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PRESENTACIÓN
A poco de finalizar otro período democrático de gestión gubernamental, y próximos al proceso 
de transferencia oficial al nuevo Gobierno electo, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de 
la Presidencia del Consejo de Ministros cierra su informe de gestión con el presente reporte 
Willaqniki, instrumento de comunicación que resume el valioso trabajo de más de 70 servidores 
públicos en todo el territorio nacional.

En este segundo y último del reporte, correspondiente a la administración gubernamental 
del Presidente Francisco Sagasti Hochhausler, damos cuenta de las acciones realizadas por la 
SGSD-PCM durante el trimestre abril-junio 2021, en las siete unidades territoriales en las que 
organizamos nuestra intervención.

La vacunación masiva contra la Covid-19 y el proceso electoral tanto en primera como segunda 
vuelta marcaron especialmente el contexto de la gestión de conflictos en el país. Nuestro 
desafío estuvo en mantener la continuidad de los procesos de diálogo mientras, al mismo 
tiempo, los calendarios de inmunización, los estados de emergencia y las manifestaciones 
públicas de las agrupaciones participantes en los comicios electorales creaban climas de 
agitación y polarización.

Gracias en gran medida a las plataformas digitales y al protocolo ad hoc publicado por la SGSD-
PCM, los espacios de diálogo no se detuvieron y, a pesar de las dificultades sanitarias y del 
virulento clima social, los gestores territoriales y los funcionarios de las tres subsecretarías 
continuaron impulsando en todo momento la articulación intersectorial, intergubernamental 
y multiactor para atender las demandas y necesidades de los diferentes actores sociales de 
la sociedad civil, en la que el Estado acude en su calidad de garante y facilitador para buscar, 
mediante el diálogo constructivo, las mejores soluciones a los conflictos críticos e inminentes.

En lo que va del año hemos logrado 1,068 acuerdos en un total de 1,464 reuniones de diálogo 
conducidas a través de las plataformas digitales. Esto prueba que los espacios de diálogo 
digitales no solo eran posibles, sino que podían ayudar en el camino hacia una ciudadanía 
digital en la que prima la participación, la transparencia y el respeto.

En este número damos cuenta también de algunos casos que consideramos emblemáticos por 
lo que representan, tanto desde la perspectiva de la transformación de conflictos (crisis en las 
que los actores logran, mediante el diálogo, recuperar niveles aceptables de comunicación y 
relación) como desde el enfoque de la continuidad y el cumplimiento de compromisos. Casos 
como los de San Lorenzo en la provincia Datem del Marañón, San José de Andaychagua en 
Junín, Enaco en La Convención, Lomo de Corvina en Villa El Salvador o el corredor minero de 
Apurímac y Cusco son solo algunas de las diversas intervenciones en las que la SGSD-PCM 
estuvo presente para facilitar el diálogo y restaurar la paz social, con un enfoque de respeto de 
los derechos fundamentales y del orden público.

El seguimiento de compromisos también es parte importante de esta edición. Al respecto, 
reseñamos el nuevo protocolo para el monitoreo y seguimiento de compromisos (M&S+C), 
un documento de gestión interna formalmente aprobado que establece los lineamientos 
conceptuales, metodológicos y procedimentales necesarios para esa labor. Aunque en la 
práctica se venían implementando distintas actividades vinculadas al M&S+C, no se contaba 
con una herramienta como la que ahora se deja a la siguiente administración de gobierno.
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Desde lo organizacional, un legado que vale la pena mencionar es la reciente modificación 
del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, la misma que va permitir a los 
órganos funcionales de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo fortalecer su rol coordinador y 
articulador en los procesos de gestión social y diálogo, conformar Mesas de Diálogo y Grupos 
de Trabajo que se acuerden en los espacios de diálogo y administrar el registro de información 
sobre situaciones de riesgo, prospectivas de escenarios, estudios y diagnósticos situacionales 
u otros referidos a casos de conflictividad social con la suficiente autoridad para mantener 
siempre un paso adelante en su labor preventiva. 

No podemos culminar esta presentación -y esta gestión- sin agradecer la labor de 
articulación que cada semana se realizó con todos los sectores del Ejecutivo Nacional para 
intercambiar información y coordinar estrategias de intervención conjunta. De igual manera 
con los Gobiernos Regionales, con quienes hemos procurado en todo momento trabajar 
coordinadamente para generar las sinergias y dar respuestas a las demandas ciudadanas.

Finalmente, deseamos reconocer a todo el personal de soporte y administración de la SGSD 
sin cuyo esfuerzo -muchas veces silencioso y anónimo- nuestro trabajo no hubiera logrado 
sus frutos. Viajes, traslados, reportes, informes, trámites y otros son parte del imprescindible 
y titánico trabajo que día a día realizan los servidores públicos para que el diálogo pueda 
llegar a cualquier rincón del país para garantizar la paz y la gobernabilidad democrática. A 
todos ellos, nuestra gratitud y reconocimiento.

Secretaría de Gestión Social y Diálogo - PCM

Las plataformas digitales permitieron dar continuidad a los espacios de diálogo en tiempos de pandemia.
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Giselle Huamaní Olivo 
Secretaria de Gestión Social y 

Diálogo - PCM

Cuando se hace referencia a que los conflictos sociales son ventanas 
de oportunidad, esto se relaciona con la posibilidad para cambiar 
las condiciones que originaron el conflicto, y con las perspectivas 
para generar soluciones integrales y permanentes. Es decir, está 
referido a los aspectos materiales para cambiar la situación de 
escasez o afectación de recursos, exclusión o falta de acceso, pero 
también a los aspectos psicológicos y subjetivos para cambiar 
las formas en las que pensamos y nos relacionamos durante el 
conflicto para consensuar soluciones sostenibles. Los retos en 
la gestión publica, pero también en la gestión de conflictos, nos 
plantean las siguientes interrogantes:

¿Cómo transformar las causas estructurales que generan los 
conflictos a fin de poder identificar propuestas y cambios que 
permitan soluciones consensuadas de largo plazo?

¿Cómo promover con los actores una nueva perspectiva de 
confianza y de relacionamiento, que permita vivir con las diferencias 
y con las coincidencias, y mejore la capacidad de los actores para 
responder de una manera eficiente y culturalmente apropiada?

A fin de responder estos retos y convertir los conflictos en 
oportunidades, nuestro país ha hecho diversos esfuerzos en 
la última década para tratar la conflictividad social de manera 
responsable. Sin embargo, los problemas estructurales, la 
inequidad social y la profunda desconfianza han representado 
desafíos a todas estas iniciativas y procesos impulsados desde el 
sector público. 

Desde el 2011, año en que se aprobó mediante R.M. 161-2011-
PCM los Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos 
Sociales, la institucionalidad para la gestión de conflictos ha hecho 
avances importantes. Diez años después, la SGSD ha desarrollado 
dos nuevos e importantes instrumentos que suben la valla en lo 
que es la gestión de conflictos con un enfoque transformador, en 
el marco del nuevo Reglamento de Organizaciones y Funciones 
para la SGSD (DS 126-2021-PCM).

Ventanas de oportunidad
Nuevos lineamientos para la gestión de conflictos

con un enfoque transformador



9

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

Lineamientos y protocolos para la intervención del 
Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, en 
materia de gestión social del diálogo

La SGSD ha desarrollado un Lineamiento y protocolo específicos para la gestión social y diálogo a fin de 
establecer criterios estandarizados para la intervención articulada del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales 
y locales. Por un lado, tenemos los enfoques más actualizados que deben aplicarse para generar una ética 
en la gestión de los conflictos y en la conducción de los procesos como son los enfoques de derechos 
humanos, de prevención de conflictos, de transformación de conflictos, dialógico, intercultural, de género, 
de acción sin daño, sensibilidad al conflicto, entre otros, e incluyendo la política pública en materia de 
conducta empresarial responsable.  

Además, se ha establecido una tipología de conflictos, según los escenarios de conflictividad a partir de 
la casuística recurrente que se identifica en el país. Existe una variedad de tipologías de conflictos a partir 
de la naturaleza de la materia sobre la que se desarrolla, por la intensidad del proceso del conflicto, por la 
diversidad de actores involucrados en la comunidad, etc. En la SGSD hemos desarrollado una tipología en 
la que se identifican escenarios de conflictividad que combina la materia con las demandas de gestión del 
conflicto que requieren los casos y, por tanto, demandan del Estado la adopción de roles específicos y la 
articulación con otras entidades y actores sociales.

El escenario de las demandas socioeconómicas. Aquel en el cual los actores tienen disputas, reclamos, 
necesidades puntuales. Pueden darse en la esfera pública -entre un privado y la institución pública- como 
en la esfera privada -entre dos o más actores de la sociedad civil o privados-. Por ejemplo, cuando los 
actores reclaman mejores condiciones laborales, están en desacuerdo con la gestión de un administrador, 
piden acceso a vivienda digna, etc. Aquí la institucionalidad para la gestión de conflictos está en un rol de 
monitorear, acompañar, brindar asistencia técnica y mucha coordinación con otras entidades del Estado 
para que atiendan, den información, orienten a los actores hacia una solución. 

El escenario de conflictividad que emerja de las relaciones entre comunidades, grupos humanos, o 
actores sociales, y grandes/medianas empresas. Los conflictos en este escenario se dan entre actores 
privados en su convivencia diaria en torno a proyectos, actividades de producción, etc. y que tienen 
problemas y conflictos por temas de convenios marco, condiciones laborales, proyectos de desarrollo. 
El sector público se involucra en este tipo de escenarios cuando la disputa entre los actores escala a tal 
nivel que impacta la gobernanza y el orden público en la localidad donde conviven dichos actores. En ese 
sentido, la SGSD puede intervenir como intermediario y garante, generando condiciones para el diálogo a 
fin de que los actores retomen la comunicación y encuentren puntos de consenso.

El escenario de conflictividad de los impactos socioambientales en la población a partir de diferentes 
actividades industriales, pesquero, minero, hidrocarburos. Los conflictos en este escenario son muy 
complejos porque hay impactos en la vida y en la salud de las personas, en el equilibrio del medio ambiente, 
en la calidad o cantidad del agua, en la fauna local, etc. Todo ello implica identificar las causas y factores 
de la contaminación y desarrollar planes de intervención para proteger o cuidar a la población en riesgo, 
pero también para recuperar el espacio ambiental afectado, sus distintos elementos y el equilibrio del 
ecosistema. 

Como ocurre en nuestro país, arrastramos pasivos ambientales, además de tener los impactos de muchas 
actividades que no cumplen con los estándares y exigencias ambientales. La SGSD necesita desplegar 
su mayor esfuerzo de coordinación entre los sectores y facilitar procesos que son difíciles debido a la 
impaciencia acumulada de los actores locales afectados por la contaminación.
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Lineamiento para la Promoción de la Participación 
significativa de Mujeres en los Proceso de Diálogo 
para la Atención de Conflictos Sociales

El escenario de conflictividad de demarcación y ordenamiento territorial. Aquel en el que actores se 
disputan límites territoriales o tienen aspiraciones para sentar sus límites político-administrativos y así 
poder acceder a recursos, programas sociales, proyectos de desarrollo, etc. Este escenario de conflictividad 
tiene un procedimiento especifico a nivel de la Secretaría de Demarcación Territorial para la constitución 
de las unidades política administrativa. Allí la SGSD acompaña y apoya el trabajo de la SDT. 

El escenario de conflictividad relacionado con la gestión de los recursos públicos. Aquel en donde los 
actores locales reclaman y piden acceso a vivienda, carreteras, centros educativos, puestos de salud, 
sistemas de agua, electricidad. El Estado en sus diferentes niveles tiene competencias y roles específicos 
para planificar la inversión pública y para responder a las necesidades de la población de acuerdo a los 
diferentes instrumentos de planificación que existen en el país. Algunos de estos proyectos surgen en el 
marco de las mesas de diálogo y, por tanto, la SGSD les da seguimiento a los compromisos asumidos por 
los diferentes sectores a través de la facilitación del diálogo con los actores, articulando en los sectores y 
gobiernos regionales y locales, haciendo el monitoreo y sistematización de los avances, e intermediando 
los buenos oficios.

El escenario de conflictividad relacionado con actividades informales e ilegales. El Estado en su función 
de fiscalizar y monitorear la legalidad de las acciones y las intervenciones de los ciudadanos y velar por 
el orden público puede cumplir la labor de coordinar con las instituciones competentes para que, en el 
ejercicio de sus funciones, contribuyan también con la paz social.

Asímismo, en el lineamiento se identifican las distintas formas de intervención y de coordinación, según 
la etapa en que se encuentre el conflicto, como en la fase inicial, fase de escalada, fase de crisis o fase de 
desescalada. Según la etapa del conflicto, hay distintas pautas de articulación, pasos para la coordinación, 
y organización de actividades a fin de involucrar a los sectores y a los gobiernos regionales y locales. 

Por último, el lineamiento considera una serie de anexos que facilitarán la sistematización de información, 
la organización de los espacios de diálogo y el seguimiento de los compromisos, como un plan de 
intervención para la gestión del conflicto social: Protocolo de contacto con autoridades y líderes locales 
o regionales para una mejor compresión del conflicto; protocolo del Comité de Crisis; protocolo para la 
facilitación de los espacios de diálogo; protocolo para la evaluación de condiciones del proceso de diálogo, 
protocolo para el diseño del proceso de diálogo; formato de acta de reunión de espacio de diálogo, entre 
otros.

En la SGSD hemos desarrollado un lineamiento para la gestión de conflictos con participación de las mujeres 
en espacios públicos, lo cual implica promover una participación plena, efectiva e igualitaria en diversos 
espacios. Para ello, se han establecido criterios estandarizados y orientaciones técnicas que promuevan 
la participación significativa de las mujeres en espacios de diálogo para la atención de conflictos sociales. 
Estamos convencidos de que la inclusión requiere hacer esfuerzos para incrementar la presencia física de 
las mujeres en el ámbito público, donde se administra el poder y se toman decisiones políticas1. Frente 
a la ausencia o escasa presencia y representación de las mujeres en las mesas de diálogo para resolver 
conflictos sociales en el Perú, encontramos que la subrepresentación de las mujeres incide directamente 

1 Chaparro Gonzales, Nina y Margarita Martínez Osores (2016). Negociando dese los márgenes: la participación política de las mujeres en los procesos de paz 
de Colombia (1982-2016). Bogotá: De justicia. Pág. 16.
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en los temas de las agendas de diálogo, en las deliberaciones y en los acuerdos que toman las partes.

La Defensoría del Pueblo (Informe 185 DP) ha encontrado que el número de participantes mujeres en 
los procesos de diálogo estudiados es de apenas 2 por cada 10 varones. Estos datos de presencia no 
se diferencian por el actor institucional al que representan, aunque comparativamente entre los tres 
sectores (público, privado, civil) es el público el que hace participar más a las mujeres (20.7%), seguido 
por representantes mujeres de empresas (15.3%) y, finalmente, representantes mujeres de actores de la 
sociedad civil (14.4%).

De la misma manera un 21% de reuniones de mesas de diálogo fueron facilitadas por mujeres y cuando 
son las mujeres las que están a cargo de la facilitación, el porcentaje de presencia femenina es más 
alto. Este porcentaje decrece dramáticamente llegando a niveles muy bajos, si no hay ninguna persona 
facilitando. En cuanto a las facilitadoras, el personal femenino en general (44%) es mayor a las especialistas 
de conflictos (34%), cuya proporción es mayor a las responsables (jefas) de oficinas de conflicto (27,3%). 
Los y las especialistas en prevención y gestión de conflictos sociales son responsables de participar en las 
mesas de trabajo y, a veces, facilitan el diálogo. 

Así, la proporción de mujeres especialistas (34%) debería reflejarse en la proporción de mujeres facilitando 
las mesas de diálogo. Sin embargo, el promedio de mujeres facilitando o mediando reuniones de mesas de 
diálogo es de 21.9%. El Gobierno Nacional tiene una mayor tasa de mujeres representándolo (26.5%) que 
los gobiernos regionales (20.0%) y los gobiernos locales (9.0%). La proporción de mujeres en la presidencia 
de las comunidades campesinas y nativas es muy baja, de 4.1% y 5.4%, respectivamente. Por tanto, la 
posibilidad que autoridades mujeres sean quienes representen a sus comunidades en mesas de diálogo 
es excepcional.

Encontramos que los informes de avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres (Ley 28983-2018) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
confirman que, de acuerdo con información del Ministerio del Ambiente (MINAM), durante el 2016 el 
22.2% de participantes en los mecanismos de diálogo para la resolución de conflictos socioambientales 
fueron mujeres. Además en el 2014 el MIMP reportó que el 15% de participantes en mesas de diálogo 
para la resolución de conflictos socioambientales fueron mujeres.

El informe del Secretario General de Naciones Unidas, sobre el marco internacional de la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, de septiembre de 2020, confirma que esta 
tendencia es de alcance global. 

El Estado peruano cuenta desde hace décadas con un marco jurídico que exige la igualdad entre hombres 
y mujeres, la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la necesaria participación 
significativa de las mujeres en el espacio público, lo cual aplica a los espacios de diálogo que se crean 
desde el Estado, como mecanismos para solucionar los conflictos sociales. 

El Estado peruano, por lo tanto, debe atender todos los aspectos de sus obligaciones internacionales en 
virtud del marco normativo internacional ratificado, que implica respetar, proteger, promover y hacer 
efectivo los derechos de las mujeres a la igualdad y no discriminación, y a la participación en el espacio 
público.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos resultando, por tanto, esencial para cualquier Estado 
democrático que se respete el derecho a la igualdad y no discriminación contra las mujeres y el de 
participación en igualdad en la toma de decisiones en procesos de prevención y gestión de conflictos, 
puesto que de estos se deriva la posibilidad de un mayor reconocimiento de otros derechos que alcanza a 
toda la comunidad como la salud, la educación, la participación política, el no ser objeto a la violencia, la 
paz, la seguridad y el desarrollo sostenible entre otros.
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Diálogos digitales: Una realidad con
buenos resultados

El desafío que representó para la administración 
pública continuar con los procesos de diálogo 
durante una pandemia, bajo estados de emergencia 
que impedían el desplazamiento físico de los 
funcionarios, ha demandado un trabajo colaborativo 
sin precedentes en la historia del Poder Ejecutivo.  

Gracias a las tecnologías de la información, el diálogo 
nunca se detuvo y de esa manera la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la PCM pudo darle 
continuidad a la labor de facilitación y mediación en 
las distintas mesas de trabajo y espacios de diálogo 
que se realizaron en todo el territorio nacional.

El esfuerzo dio sus frutos. Solo durante el primer 
semestre del 2021 la SGSD de la PCM ha registrado 
1,068 acuerdos a nivel nacional, en un total de 
1,464 espacios (reuniones) de diálogo digital 
semipresencial. Estos acuerdos entre diferentes 
actores sociales de los niveles distrital, provincial y 
nacional fueron, en su mayoría, sobre temas sociales, 
ambientales, laborales, entre otros.

Los acuerdos alcanzados en cada reunión digital 
son el camino para allanar los procesos de diálogo, 

restableciendo las dinámicas de escucha y facilitando 
la negociación. Esos acuerdos conducen luego al 
establecimiento consensuado de compromisos cuyo 
cumplimiento es seguido y monitoreado también 
por la propia SGSD-PCM.

De enero a junio del presente año la cantidad de 
acuerdos alcanzados en todos los espacios de 
diálogo son: enero 145, febrero 173, marzo 218, 
abril 192, mayo 183 y junio 187. Para conseguir estos 
resultados, el equipo profesional de la SGSD-PCM 
empleó un total de 3,638 horas de conexión digital a 
fin de garantizar que, a pesar de la pandemia, todos 
los actores sociales sigan siendo escuchados en sus 
demandas y aspiraciones y que ningún proceso de 
diálogo se detenga. 

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

Fuente: Elaboración propia SGSD-PCM
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La Unidad Territorial denominada Corredor Vial 
Sur, que comprende las regiones de Apurímac, 
Cusco y Arequipa, fue la que más reuniones de 
diálogo digital registró, junto a la Unidad Territorial 
Nacionales, Lima-Ica (260 cada una). Le siguen las 
Unidades Territoriales Norte (248) y Centro (217).

No podemos dejar de mencionar el trabajo de 
articulación realizado con las áreas de gestión social 
de los gobiernos regionales y lo propio con todas 
las oficinas de gestión social y diálogo del Ejecutivo 
Nacional. Gracias al protocolo de diálogo digital 
emitido en el mes de marzo, y que tuvo carácter 
de obligatorio para todas las entidades del Poder 
Ejecutivo, la SGSD pudo hacer extensivo su enfoque 
y metodología para la correcta facilitación de los 
espacios de diálogo, promoviendo la cultura de paz 

y la gobernabilidad democrática en un marco de 
respeto de los derechos fundamentales.

Las plataformas digitales han sido, en suma, de 
enorme importancia para permitir el diálogo en el 
país y sus ventajas van más allá de los naturales 
y posibles inconvenientes técnicos. La facilidad 
de acceso a las reuniones desde cualquier lugar 
y dispositivo, así como la transparencia en la 
participación que impone el medio, y la capacidad 
de registrar/grabar las reuniones, les han otorgado 
un valor ahora incuestionable a los espacios de 
diálogo digital para facilitar el entendimiento y la 
solución de controversias. La práctica y las mejoras 
tecnológicas seguramente ayudarán a mejorar aun 
más la experiencia del diálogo digital.

Reuniones digitales por Unidad Territorial

Acuerdos alcanzados por Unidad Territorial

NORTE

NORTE

248

94

217

197

160

223

260

108

260

140

142

189

177

117

ENERO

ENERO

ABRIL

ABRIL

34

18

47

14

8

10

37

41

29

37

39

32

20

22

19

9

10

16

40

47

39

20

60

20

33

22

58

29

FEBRERO

FEBRERO

MAYO

MAYO

41

18

33

12

12

17

15

30

34

30

31

32

43

37

35

18

29

30

30

58

42

20

58

20

44

21

56

13

MARZO

MARZO

JUNIO

JUNIO

39

19

54

13

43

76

27

15

37

27

47

39

30

22

30

9

26

37

25

35

14

5

47

23

25

32

44

23

TOTAL

TOTAL

AMAZONÍA

AMAZONÍA

CENTRO

CENTRO

SURESTE

SURESTE

SUROESTE

SUROESTE

NACIONALES

NACIONALES

CVS

CVS

Fuente: Elaboración propia SGSD-PCM

Fuente: Elaboración propia SGSD-PCM
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Nuevo Reglamento de Organización y Funciones
El Decreto Supremo Nº 126-2021-PCM aprobó la 
Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, regulando a través de los artículos 41° y 
42°, las funciones de la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo (SGSD).

El referido Decreto Supremo habilita la aprobación 
de la Sección Segunda del ROF mediante Resolución 
Ministerial, siendo que, a través de la Resolución 
Ministerial 141-2021-PCM, se aprobó la Sección 
Segunda del referido ROF, que desarrolla en los 
artículos 96°, 97°, 98°, 99°, 100° y 102°, las funciones 
de las unidades orgánicas de la SGSD.

En ese sentido, la SGSD sigue siendo la autoridad 
técnico normativa, a nivel nacional, responsable 

de las materias de prevención, gestión del diálogo 
territorial y solución de los conflictos sociales en 
el territorio nacional; sin embargo, los cambios 
permiten fortalecer el rol coordinador y articulador 
de la secretaría en los procesos de gestión social 
y diálogo. Asímismo, se ha establecido la función 
de la SGSD para conformar Mesas de Diálogo 
y Grupos de Trabajo según se acuerde en los 
espacios de diálogo; así como se hace especial 
énfasis en la responsabilidad de administrar el 
registro de información sobre situaciones de 
riesgos, prospectivas de escenarios, estudios y 
diagnósticos situacionales u otros referidos a casos 
de conflictividad social.

A partir de la fecha, las unidades orgánicas de la 
SGSD, llevan las siguientes denominaciones:

Unidad orgánica encargada de registrar y manejar la 
información para la identificación y gestión temprana 
de las situaciones de riesgo de conflictividad social.

Principales funciones, según el ROF:

• Identificar, analizar y gestionar los riesgos de 
conflictividad social, así como solicitar información 
que considere pertinente, en coordinación con 
los diversos sectores y niveles de gobierno. Se ha 
desarrollado la función referida a la administración 

de información sobre riesgos, prospectivas de 
escenario y otros referidos a conflictos sociales.

• Sistematizar, procesar, analizar y actualizar el 
registro de información sobre la situación de 
riesgos, prospectivas de escenarios, estudios 
y/o diagnósticos situacionales u otros referidos 
a los eventos y casos de conflictividad social, en 
coordinación con los diversos sectores y niveles de 
gobierno.

Unidad orgánica encargada del diagnóstico y análisis 
multisectorial y multinivel, para la intervención 
inmediata de los casos y conflictos activos en el 
territorio.

Principales funciones, según el ROF:

• Identificar y analizar la necesidad de conformar 
espacios de diálogo y coordinar su implementación 

con la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la 
Información y la Subsecretaría de Seguimiento y 
Gestión de Compromisos.

• Fortalecer las instancias de articulación con los 
actores territoriales, propiciando la participación 
ciudadana para la gestión del diálogo territorial.

Subsecretaría de Prevención y Gestión de la 
Información (SSPI)

Subsecretaría de Gestión del Diálogo (SSGD)
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Unidad orgánica encargada de realizar el 
seguimiento estratégico al cumplimiento de los 
compromisos asumidos en espacios de diálogo, 
identificando para ello medidas de solución.

Principales funciones según ROF:

• Promover espacios de articulación con los diversos 
Sectores y niveles de Gobierno para el monitoreo 

y evaluación de los acuerdos y compromisos 
resultantes de la gestión de conflictos sociales.

• Hacer seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos asumidos por los Sectores 
y diferentes niveles de Gobierno derivados de la 
gestión de los conflictos sociales.

Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de 
Compromisos (SSGC)

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

UT AMAZONÍA
• Loreto
• Amazonas
• San Martín
• Ucayali

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

UT Nacional
• Lima
• Ica

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

UT SUROESTE
• Arequipa
• Moquegua
• Tacna

CORREDOR 
VIAL SUR
• Apúrimac, Cusco 
y Arequipa.

Mapa de las Unidades Territoriales de la SGSD

Unidad
Territorial (UT)

UT Amazonía
UT Centro
UT Norte
UT Suroeste
UT Sureste
UT Nacional Lima - Ica
Corredor Vial Sur
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Balance y retos pendientes para 
la prevención de conflictos

Mag. Javier Caravedo Chocano
Subsecretario de Prevención y 

Gestión de la Información (SSPI)

El periodo enero – junio del 2021 
hacia la transición democrática en el 
contexto de emergencia ha estado 
lleno de desafíos para la Secretaría 
de Gestión Social y Diálogo (SGDS), 
en general, y la Subsecretaría 
de Prevención y Gestión de la 
Información (SSPI) en particular. La 
gestión social y diálogo, en contextos 
de conflictividad social, requieren a 
su vez de la gestión de información 
mediante una coordinación 
sistemática, colaborativa y 
permanente de los equipos de 
trajo de las Unidades Territoriales 
de las tres subsecretarías, así como 
de una articulación intersectorial, 
intergubernamental y multiactor. 

Una adecuada dinámica de este 
trabajo es lo que permite tener 
información oportuna y de calidad 
para el análisis y la toma de 
decisiones para las intervenciones 
preventivas y, en su caso, de gestión 
y desescalamiento del conflicto 
buscando su transformación, esto 
es, abordando tanto las relaciones 
de tensión entre los actores como 
las necesidades ciudadanas de 
fondo que el conflicto expresa. 

De esta manera, el monitoreo y la 
alerta temprana son herramientas 
de prevención de los conflictos, 
pero también de articulación de 
la acción del Estado para atender 
necesidades y garantizar derechos 
ciudadanos. Una oportunidad 
de replantear la relación entre el 
Estado y la ciudadanía en el marco 
del diálogo y el Estado democrático 
de Derecho.

Desde esa perspectiva, la SSPI 

durante el semestre ha desarrollado 
un trabajo de monitoreo, alerta y 
análisis de escenarios de situaciones 
sensibles al conflicto, de casos de 
conflicto social activo, así como de 
acciones colectivas emergentes 
que podrían derivar en disturbios 
e incidentes de violencia. Cabe 
aclarar que la SGSD a través de 
la SSPI no monitorea todos los 
conflictos sociales que existen en el 
país. Muchos conflictos sociales son 
monitoreados y atendidos a nivel 
local o, en su caso, directamente por 
los distintos sectores del Gobierno 
Nacional.

La SGSD, en el marco de su rol 
y competencias institucionales, 
monitorea e interviene en aquellos 
casos que se evalúa representan 
un potencial riesgo para la 
gobernabilidad democrática, la 
gobernanza territorial, el orden 
público y la vulneración de 
derechos humanos en contextos 
de conflictividad, y que por lo tanto 
requieren de niveles de articulación 
intersectorial para su atención.

En esa línea, y a manera de 
balance semestral de avances y 
desafíos pendientes, podemos 
partir por recordar que a inicio del 
2021 teníamos como desafíos: 
fortalecer el equipo de la SSPI y 
realizar un trabajo coordinado e 
integrado entre subsecretarias de 
la SGSD, en función de equipos 
transversales por Unidad Territorial; 
retomar y fortalecer la articulación 
intersectorial e intergubernamental, 
tanto de manera bilateral como 
multilateral, con las distintas 
oficinas de gestión social y diálogo 



20

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

en los sectores del Ejecutivo como de los gobiernos 
regionales; organizar una metodología integrada del 
flujo de información de diversas fuentes; profundizar 
en el análisis de casos y el análisis territorial de 
la conflictividad; retomar y fortalecer el reporte 
de alertas mediante la plataforma informática 
del Sistema de Gestión Social y de Compromisos 
(SIGESSCOM), en la que son además registradas 
situaciones sensibles al conflicto, y los casos de 
conflicto en etapa de preconflicto, conflicto activo, 
crisis y postconflicto; fortalecer el mapeo y reporte 
semanal de casos de conflicto activo según niveles 
de riesgo, así como el reporte diario de alertas, 
no solo de casos de conflicto social activo, sino de 
situaciones conflictivas emergentes con potencial de 
generar situaciones de disturbio y violencia.

En ese sentido, podemos señalar que se ha logrado 
consolidar una base de trabajo institucional y 
metodológica para el monitoreo, alerta y prevención 
de la conflictividad social desde la gestión de la 
información, de acuerdo a lo siguiente:

 • Fortalecimiento de dinámica de trabajo coordinada 
e integrada de las subsecretarías que conforman 
la SGSD, que ha incluido el trabajo conjunto de 
los equipos en los espacios de diálogo. Así, el 
abordaje de los conflictos tuvo una mirada desde 
la prevención, el cumplimiento de compromisos y 
la atención de los conflictos sociales. Se desarrolló, 
además, un programa de capacitación en gestión de 
la conflictividad para fortalecer conceptos, enfoques 
y metodologías de trabajo vinculando conocimiento, 
reflexión y experiencia práctica.

• Mapeo más exhaustivo de los conflictos sociales a 
nivel territorial a través de las herramientas utilizadas 
(Matriz de Conflictos, Mapa de Conflictividad y 
Reporte de Conflictividad). El equipo de analistas 
de la SSPI ha venido identificando, analizando y 
alertando por Unidad Territorial los conflictos con 
prioridad de atención para evitar escenarios la 
escalada de estos conflictos y dar una atención 
oportuna. La SSPI promovió una dinámica de trabajo 
diaria y semanal con la elaboración de productos en 
fechas establecidos. Asimismo, se han desarrollado 
Análisis de Escenarios y Ayudas Memorias de los 
conflictos sociales; Reporte diario de las principales 
movilizaciones o concentraciones programadas en el 
día por Unidad Territorial, considerando incidentes 
referidos al proceso de vacunación y al proceso 

electoral; Mapeos georreferenciados de casos por 
Unidad Territorial y niveles de riesgo en plataforma 
GeoPerú, la cual permite cruzar información con 
otras capas para identificar y analizar escenarios de 
conflictividad.

•0Consolidación del diálogo y articulación 
intersectorial a nivel técnico y de alto nivel político. 
Se generaron espacios bilaterales semanales con los 
sectores del Ejecutivo a fin de recoger regularmente 
información, analizar el estado de los casos y 
coordinar acciones preventivas y de gestión. Se 
expusieron los productos semanales desarrollados 
por la SSPI (Mapa de Conflictividad y Reporte de 
Conflictividad) en reuniones Multisectoriales con 
las Oficinas de Diálogo de los sectores del Ejecutivo, 
así como en las sesiones del Consejo de Ministros, 
donde se expusieron los casos por escenarios de 
conflictividad. 

• Atención temprana de los conflictos sociales a 
través del sistema de alerta temprana (SIGESSCOM). 
Se emitieron alertas dirigidas a los sectores para 
su conocimiento y atención, así como también se 
articuló con las Oficinas de Diálogo y Gestión Social 
de los sectores para intercambiar, en espacios 
bilaterales o multisectoriales, información referida a 
los conflictos mapeados de manera semanal. 

•  Consolidación de la articulación con los Gobiernos 
Regionales a nivel nacional. Se estableció un espacio 
semanal con todos los responsables de la gestión 
sociales y diálogo de los gobiernos regionales, en las 
que la se presenta el Reporte de Conflictividad, se 
intercambia información y se realizan coordinaciones. 
Asímismo, se brindó capacitaciones a los funcionarios 
de los gobiernos regionales para el abordaje de los 
conflictos en sus regiones. Las capacitaciones fueron 
estructuradas según los temas que promovieron sus 
funcionarios.

Entre los principales desafíos pendientes de la 
SSPI, hacía el siguiente semestre y el cambio de 
gestión gubernamental, respecto de la gestión de la 
información para el monitoreo, alerta y prevención 
de conflictos está la actualización de información del 
SIGESCOM y su transferencia a la nueva plataforma 
que se viene desarrollando, así como su vinculación 
con la plataforma GeoPerú, a fin de realizar análisis 
de escenarios que integren la mayor cantidad de 
capas de información.
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Total de casos registrados por
tipología (enero a junio 2021)

5

12

39

5

20

1

5

6

8

1

67

2

15

10

196

Agrarios

Demarcación Territorial

Gestión de recursos públicos

Hídricos

Invasión de Terrenos

Laborales - Gremiales

Minería Laboral

Minería Socioambiental

Minería ilegal/Informal

Otros

Transporte

Hídrocarburos -
Socioambiental

Industria -
Socioambiental

Infraestructura -
Socioambiental

TotalTipo de Conflicto

Total General

• 34% Minería Socioambiental

• 1% Minería ilegal/Informal 

• 8% Otros

• 0% Minería Laboral

• 3% Agrarios 

•
•

•

3% Hídricos •

•

6% Demarcación Territorial •

10% Hídrocarburos - Socioambiental •

20% Gestión de recursos
públicos

4% Laborales - Gremiales •
3% Infraestructura - Socioambiental

0% Industria - Socioambiental
3% Invasión de Terrenos

• 5% Transporte
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Total nacional de casos activos registrados por 
nivel de riesgo (enero a junio 2021)

Unidad Territorial

UT NACIONALES
– LIMA - ICA

UT NORTE

UT AMAZONÍA

UT CENTRO

UT SUR

Total

2 7 1

3

5

4

14

28 89 48 31

Evaluación de Riesgos

196 CASOS DE CONFLICTO ACTIVO

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

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

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

BAJO: Conflicto de manifestación temprana

12

19

13

14

31

7

8

10

16

2

2

16

10

• UT Sur

UT Nacionales - Lima - Ica •

50% •

• 14%

• 18%

• 11%
• 7%

UT Centro •

UT Amazonía •

UT Norte •
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Región

Loreto

Piura

Cajamarca

Ancash

Ayacucho

Puno

Arequipa

Moquegua

Cusco

Apurímac

Lima

Pasco

Junín

- Caso protesta masiva en Nauta.
- Caso PAAP/Lote 95.
- Caso plataforma Cuatro Cuencas.
- Caso Frente de Defensa Intercultural 
Datem del Marañon (FREDEDAM).

- Caso El Alto.
- Caso San Martín de Sechura.
- Caso Tortuga Olympic.

- Caso Anta Norte.
- Caso Carachugo.

- Caso Laguna Parón.
- Caso Mercado Agrario.
- Caso San Marcos Antamina.

- Caso UM Inmaculada.

- Caso Cuenca de Coata.
- Caso Cuenca de Llallimayo.
- Caso Distrito de Llalli

- Caso ENACO.
- Caso CC. Pumallacta.
- Caso Distrito de Livitaca.
- Caso Mesa de Espinar.
- Caso 13 comunidades de Espinar.

- Caso CC. Huancuire.
- Caso CC. Pumamarca.
- Caso CC. Choaquere.
- Caso CC. Fuerabamba.
- Caso MD Cotabambas.
- Caso CC. Huanca.

- Caso Redes Hospitalarias.
- Caso Transportistas de transporte urbano.
- Caso invasión Morro Solar.
- Caso invasión Lomo Corvina.

- Caso Caraveli.
- Caso transportistas de carga pesada.

- Caso Coralaque.
- Caso carretera Moquegua-Omate-Arequipa.

- Caso familias de Pasco.

- Caso Sumaq Rumi.
- Caso CM La Oroya.

Nombre de
la Incidencia

Recuento de la conflictividad social: Segundo trimestre 
2021 (abril a junio)

Desde enero de 2021 y durante el segundo trimestre 
(abril – junio) la Subsecretaría de Prevención y Gestión 
de la Información (SSPI) continuó reportando el 
Mapa de Conflictividad Social con los casos activos 
en los distintos niveles de riesgo (crítico, inminente, 
intermedio y bajo) por cada Unidad Territorial. La 
frecuencia del reporte es semanal y los mapas se 
comparten con las oficinas de gestión social de los 
diferentes sectores para dar a conocer las acciones 
desplegadas desde la PCM para la gestión de los 
conflictos sociales en el territorio y retroalimentar 

la información compartida por las diferentes 
instituciones de gobierno.

Los mapas que se presentan a continuación son 
un resumen de la conflictividad social durante 
cada mes del segundo trimestre reportado (abril – 
junio, 2021). Se consideran los casos -reportados 
en  niveles de riesgo crítico e inminente- donde 
intervino la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la PCM para desescalar el conflicto y/o evitar 
que deriven en una situación de crisis.

Situaciones de riesgo (abril 2021)
Durante el mes de abril 2021, se reportaron un total de 3 casos críticos, 35 casos inminentes, 46 casos en 
riesgo intermedio y 24 casos en riesgo bajo.

1
1

1

3

2

2

3

4
2

5

2 3

1

1

5

2

Unidad
Territorial (UT)

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

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

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

Loreto

Piura

Cajamarca

La Libertad

Ancash

Ayacucho

Puno

Arequipa

Moquegua

Tacna

Cusco

Apurímac

Lima

Ica

Pasco

Junín

- Caso plataforma Cuatro Cuencas.
- Caso retención de personal CN San José 
de Nueva Esperanza.
- Caso toma de la Red de Salud Datem del 
Marañon.
- Caso Frente de Defensa Intercultural 
Datem del Marañon (FREDEDAM).
- Caso FREDESAA / FEDEAGRAAA.

- Caso San Martín de Sechura.
- Caso Tortuga Olympic.

- Caso Hualgayoc.
- Caso Cachachi.

- Caso Río Moche.

- Caso Laguna Parón.
- Caso San Marcos Antamina.

- Caso Ayacucho Sur.

- Caso Cuenca de Coata.
- Caso Cuenca de Llallimayo.
- Caso Cuenca de Ramis.
- Caso agua potable y alcantarillado - 
Juliaca.

- Caso ENACO.
- Caso Distrito de Livitaca.
- Caso Mesa de Espinar.
- Caso 13 comunidades de Espinar.
- Caso Distrito de Velille.

- Caso CC. Huancuire.
- Caso CC. Huaquirca.
- Caso CC. Pumamarca.
- Caso CC. Choaquere.
- Caso CC. Fuerabamba.
- Caso MD Cotabambas.

- Caso Internistas de Medicina Humana.
- Caso vecinos de Ate - Creación del Distrito 
de Huaycán.
- Caso invasión Lomo Corvina.

- Caso paro agrario de los trabajadores 
agricolas.

- Caso Caraveli.
- Caso CD Caylloma.
- Caso Cementera Bio Bio.
- Caso recolección de algas.

- Caso Coralaque.
- Caso carretera Moquegua-Omate-Arequipa.

- Caso MD Candavare.

- Caso MD San Juan de Milpo Nexa Resoure
- Caso familias de Pasco.

- Caso Tulumayo.
- Caso invasión faja marginal Río Mantaro.

Nombre de
la Incidencia

Situaciones de riesgo (mayo 2021)
Durante el mes de mayo 2021, se reportaron un total de 12 casos críticos, 31 casos inminentes, 37 casos 
en riesgo intermedio y 23 casos en riesgo bajo.

4

1

2

2
1

1

1

1

2

2

2

3
1

3

3

2

2

1

1

5

1

1

Unidad
Territorial (UT)

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

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

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

Loreto

Huánuco

Piura

Cajamarca

La Libertad

Ancash

Ayacucho

Huancavelica

Puno

Arequipa

Moquegua

Cusco

Apurímac

Lima

Junín

- Caso maestros indigenas.
- Caso UN Alto Amazonas.
- Caso toma de la Red de Salud Datem del 
Marañon.
- Caso protestas Municipalidad Jenaro 
Herrera.

- Caso San Martín de Sechura.

- Caso MD Macuya.

- Caso Hualgayoc.

- Caso Río Moche.
- Caso Quiruvilca.

- Caso Laguna Parón.
- Caso San Marcos Antamina.

- Caso Ayacucho Sur.

- Caso UN Huancavelica.

- Caso Cuenca de Coata.
- Caso Cuenca de Llallimayo.
- Caso Cuenca de Ramis.

- Caso Minera PROSPEX.
- Caso ampliación del aeropuerto Jorge 
Chavez.
- Caso invasión en varios sectores del Villa 
el Salador.

- Caso Caraveli.

- Caso Coralaque.
- Caso carretera Moquegua-Omate-Arequipa.

- Caso Tulumayo.
- Caso CM la Oroya.
- Caso San José de Andaychagua.
- Caso Creación del Distrito Tambo del Ene.

Nombre de
la Incidencia

Situaciones de riesgo (junio 2021)
Durante el mes de junio 2021 se reportaron un total de 7 casos críticos, 30 casos inminentes, 39 casos en 
riesgo intermedio y 13 casos en riesgo bajo. 

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
3

5

1 2

2

1

7

2

Unidad
Territorial (UT)

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

- Caso ENACO.
- Caso Distrito de Livitaca.
- Caso Mesa de Espinar.
- Caso 13 comunidades de Espinar.
- Caso Distrito de Velille.

- Caso CC. Huancuire.
- Caso CC. Huaquirca.
- Caso CC. Pumamarca.
- Caso CC. Choaquere.
- Caso CC. Fuerabamba.
- Caso MD Cotabambas.

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

INMINENTE: Potencial crisis afectación en las próximas
2 o 3 semanas.
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Casos en situación de crisis: Segundo trimestre 2021

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

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

Crisis: Abril 2021

N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

2

3

El Alto - CNPC

Frente De 
Defensa In-

tercultural De 
La Provincia 
Datem Del 
Marañón 

(FREDEDAM)

Comunidad 
Campesina 

de
Fuerabamba 
- Las Bambas 

SA.

Piura, Talara, 
El Alto

Loreto, 
Datem del 
Marañón, 

San Lorenzo

Apurímac, 
Cotabambas, 

Challhuahuacho

UT NORTE

UT AMAZONIA

UT SUR ESTE

Hidrocarburos -
Socioeconómico

Gestión
pública -

Servicios básicos

Minería –
Socioeconómico, 

laboral

• 13 Abr.: Se llevo a cabo reunión entre 
trabajadores y representantes de la empresa 
SPC.  

• 14 Abr.: Se realizó la reunión entre 
trabajadores y representantes de empresa 
Estrella, también participaron, el juez de paz, 
subprefecta y alcalde del distrito de El Alto, y 
representante de SUNAFIL. Los trabajadores 
acordaron suspender el paro. 

• 15 Abr.: No se realizaron las reuniones 
programadas entre trabajadores y 
representantes de empresas CONURSAC, SPC, 
ni BHDC.

• 22 Abr.: El FREDEDAM convocó a un paro de 
72 horas en la ciudad de San Lorenzo contra 
la gestión del alcalde la provincia del Datem 
del Marañón.  

• 24 Abr.: El FREDEDAM pretende extender el 
paro de forma indefinida y exigió a Electro 
Oriente el corte del servicio eléctrico como 
medida de fuerza y ejercer presión al alcalde 
del Datem del Marañón.

• 21 Abr. al 24 Abr.: La asociación de 
transportistas “Sol Andino”, y la asociación 
de hospedaje, realizaron el bloqueo de la vía 
Manantiales, por lo que los vehículos de Las 
Bambas tomaron una ruta alterna. El 24 de 
abril la empresa minera acordó que 26 de 
abril y 28 de abril se realizarían reuniones con 
cada una de las asociaciones.
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Crisis: Mayo 2021

N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

2

3

4

7

5

6

Maestros
indígenas 

de la UGEL 
Datem Del 
Marañón

Retención de 
personal por 
la comunidad 
nativa de San 

José De
Nueva 

Esperanza - 
Trompeteros

Invasión de 
terreno de la 
DRA Junín, 

sector
Tulumayo 

-San Ramón

Cuenca del 
río Coralaque

Cuenca del 
río Ramis

Comunidad 
Campesina 

de Huaquirca 
- Anabi SAC.

Servicio de 
agua potable 
y alcantarilla 
de Juliaca - 

MVCS

Loreto, 
Datem del 
Marañón, 

San Lorenzo

Loreto,
Loreto,

Trompeteros

Junín,
Chancha-
mayo, San 

Ramón

Moquegua, 
Gral Sánchez 

Cerro,
Chojata

Puno, Azán-
garo, Asillo, 
Potoni, San 

Antón y
Crucero

(Carabaya)

Apurímac, 
Antabamba, 
Huaquirca

Puno, San
Román, 
Juliaca

UT AMAZONÍA

UT AMAZONÍA

UT CENTRO

UT SUR OESTE

UT SUR ESTE

UT SUR ESTE

UT SUR ESTE

Gestión pública - 
Socioeconómico

Hidrocarburos – 
Socioambiental, 
socioeconómico

Invasión de 
tierras

Minero –
Socioeconómico, 
consulta previa

Minero –
Socioambiental

Minero –
Socioeconómico

Gestión pública - 
Socioeconómico

• 17 May.: Dirigentes rechazaron reunión 
convocada por la DREL, GOREL y la PCM. 
18MAY: Oficina Defensorial de Loreto, alcanzó 
recomendaciones para celeridad en creación 
de UGEL intercultural, y recomendaciones 
al GOREL a fin de prevenir escalamiento del 
conflicto.

• 12 May.: MINEM coordinó con los dirigentes 
de la comunidad nativa de San Jose de 
Nueva Esperanza en Iquitos para acordar 
una reunión el día 17MAY en la ciudad de 
Iquitos. En la reunión estarían presentes los 
dirigentes de San José de Nueva Esperanza, 
MINEM, OEFA, Pluspetrol y PCM.

• 22 May.: En horas de la madrugada un 
aproximado de 150 personas ingresaron al 
terreno que se había recuperado el 19 may. 
de propiedad del Dirección Regional de 
Agricultura. Los invasores para atemorizar al 
personal PNP realizaron disparos al aire con 
armas de fuego. Por seguridad, el personal 
PNP se replegó a la comisaria San Ramón. Los 
invasores tomaron el control del predio antes 
recuperado.

• 25 May.: Un promedio de 150 personas 
participaron de una movilización que termino 
en el Gobierno Regional de Moquegua, 
donde los manifestantes fueron recibidos por 
el Gobernador Regional, a través del cual se 
elevó un pedido para realizar una reunión en 
la ciudad de Moquegua el día 27 de mayo.

• 25 May. y 26 May.: Se realizó el paro de 48 
horas anunciado por los dirigentes de la cuenca 
del río Ramis. Más de 200 personas realizaron 
el bloqueo en 5 puntos de la carretera 
interoceánica en la provincia Azángaro. Se 
realizaron coordinaciones intersectoriales para 
programar la visita de inspección y garantizar el 
financiamiento de la presa Huacchani.

• 16 May.: El Comité de Lucha de la C.C. 
Huaquirca cerró parcialmente la Planta de 
Procesadora de Relaves de la Unidad Minera 
Valera-Anama de la Empresa ANABI, con 
anuencia de la empresa, por una presunta 
contaminación de río de la subcuenca 
Antabamba. Las partes acuerdan mantener la 
planta cerrada hasta evaluar los resultados de 
las inspecciones de OEFA, ANA y la Fiscalía.

• 11 May. y 12 May.: Se movilizaron más de 
500 usuarios, bloqueando en 17 puntos 
las principales vías de salida de la ciudad 
de Juliaca, solicitando el financiamiento 
y ejecución del proyecto “Ampliación y 
mejoramiento de los servicios de agua 
potable y alcantarillado de la ciudad de 
Juliaca-Puno”.
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Crisis: Junio 2021

N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

6

2

3

4

5

CC Huachi-
pampa y 

CC Llacuas 
- minera 
PROSPEX

Comunidad 
Campesina 

de Huancuire 
- Las Bambas 

SA.

Protestas en 
Municipali-
dad Distrital 

Jenaro
Herrera por 

falta de
energía
eléctrica

Mesa
Macuya

Creación del 
distrito del 
Tambo del 

Ene

Toma del 
campus de la 
Universidad 
Nacional de 

Huancavelica

Lima,
Huarochirí, 

San Lorenzo de 
Quinti,

Carhuapampa

Apurímac, 
Cotabambas, 

Coyllurqui

Loreto,
Requena,

Jenaro Herrera

Huánuco, 
Puerto Inca, 
Tournavista

Junín, Satipo,
El Tambo

Huancavelica,
Huancavelica

UT NACIONAL- 
LIMA- ICA

UT SUR ESTE

UT AMAZONÍA

UT CENTRO

UT CENTRO

UT CENTRO

Minero-
Socioambiental

Minero-
Socioambiental, 
consulta previa

Infraestructura

Atención de
servicios
públicos

Demarcación 
Territorial

Educación

• 18 Jun.: Alrededor de 900 comuneros junto 
con los alcaldes de San Lorenzo de Quinti, 
San Juan de Tantaranche, Calango, Sangallaya 
y Anchucaya, se movilizaron a la UM de la 
empresa PROSPEX S.A., ubicada en el anexo 
de Carhuapampa, exigiendo su retiro de la 
zona por desarrollar actividad minera en 
cabecera de cuenca. 

• 10 Jun. al 23 Jun.: Pobladores de la CC de 
Huancuire se concentraron en los terrenos 
en disputa con la EM Las Bambas, Proyecto 
Chalcobamba, arriesgándose a la ejecución de 
una defensa posesoria por parte de la empresa, 
solicitando entre otras, el cumplimiento de 
acuerdos por parte de la empresa y denunciando 
daños ambientales. El 22 de junio se acuerda la 
instalación de una mesa de diálogo.

• 03 Jun.: Turba sin identificar prendió fuego 
al Palacio Municipal. En comunicaciones 
con Ruth Vargas - ex Prefecta de Jenaro 
Herrera, manifiesta que este hecho se dio 
por que la población lleva 15 días sin fluido 
eléctrico. Personal policial vienen realizando 
las diligencias como la identificación y 
captura del autor o autores, donde hizo 
de conocimiento al Ministerio Público del 
lugar. Actualmente la población permanece 
en aparente calma luego de los hechos 
ocurridos.

• 23 y 24 Jun.: Los sectores en coordinación 
con los actores territoriales evalúan la 
posibilidad de diálogo en un lugar neutral. 
CEPSA pide apoyo humanitario para el 
ingreso de alimentos para sus trabajadores, 
hacen saber la posibilidad de cierre del Lote 
131 CEPSA. 

• 25 Jun.: Los dirigentes del Frente de Defensa 
autorizan el ingreso de alimentos al Lote 131. 

• 27 Jun.: Pobladores de Macuya y Frente 
de Defensa se reunieron para consensuar 
demandas, presentarlas oficialmente y 
retomar la Mesa de Trabajo.  

• 25 Jun.: Se advierte el conflicto social que 
se ha generado entre las comunidades de 
las regiones de Junín y Cusco, que afecta 
a 18 centros poblados y comunidades de 
la región Junín en la zona fronteriza con la 
región Cusco. Asimismo, cercena 389 km2 del 
territorio del departamento de Junín.

• 24 Jun.: Estudiantes de la Universidad 
Nacional de Huancavelica tomaron el 
campus universitario, demandando apertura 
del comedor universitario y aumento de 
raciones, funcionamiento de los laboratorios 
y centros de aplicación en todas las 
facultades y filiales, apertura de la residencia 
universitaria en las filiales de Lircay, Pampas 
y Acobamba y exoneración del pago. SGSD 
–PCM coordina con el Prefecto Regional y la 
PNP, para prevenir acciones que alteren el 
orden público. 
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Riesgo Inminente: Abril 2021

N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

Invasión en 
Lomo de

Corvina- VES

Laguna Parón 
– Kallpa

Energy - C.C 
Cruz de Mayo

Plataforma 
Cuatro

Cuencas – 
Lote 192

Población de 
la cuenta del 

río Coata

Lima, Lima, 
Villa el

Salvador

Áncash, 
Huaylas, 

Caraz 

Loreto, 
Datem del 
Marañón, 
Andoas/

Pastaza/0tros

Puno, Puno, 
Coata

UT
NACIONAL- 
LIMA- ICA

UT NORTE

UT
AMAZONÍA

UT SUR ESTE

Invasión de
Terrenos –
Acceso a
vivienda 

Energético – 
Socioambiental 

- Hídrico.

Hidrocarburos – 
Socioambiental, 
socioeconómico

Gestión Pública 
– 

Socioambiental

• 12 Abr.: Miles de personas invaden y lotizan 
zona de Lomo de Corvina para ocupar este 
espacio cerca de la Panamericana Sur. Los 
ciudadanos rompieron el muro de concreto 
que delimita esta propiedad privada que 
pertenece a una fábrica de ladrillos de 
propiedad de la Empresa Minera Luren y que 
es zona arqueológica, y como tal constituye 
Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo 
con el Ministerio de Cultura.  

• 19 Abr.: Policías e invasores de Lomo de 
Corvina se enfrentaron en Villa El Salvador.

• 16 Abr.: Se realizó reunión con la Comunidad 
Cruz de Mayo, representantes de la sociedad 
civil de Caraz, GORE Áncash, INDECI, 
Autoridad Administrativa del Agua Huarmey 
Chicama, Autoridad Local del Agua Huaraz, 
Área de Glaciología del ANA, SERNANP y 
SGSD-PCM. Se trataron los temas del plan de 
acción en el marco del estado de emergencia 
decretado para la Laguna Parón y la mesa de 
diálogo solicitada por la comunidad. 

• 20 Abr.: Las autoridades de los Países Bajos 
aceptaron la denuncia contra la compañía 
Pluspetrol. La denuncia fue presentada 
en marzo de 2020 por las 4 federaciones 
indígenas (FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE 
y ADECOSPAT). El caso estará a cargo del 
Punto de Contacto Nacional (PCN), entidad 
encargada de velar por el cumplimiento de 
los criterios de responsabilidad social de 
las compañías que operan en el seno de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

• 14 Abr.: Se instala la mesa con la 
participación de las autoridades, dirigentes 
locales y representantes de los ministerios de 
MINSA, MVCS, MINAM, MIDAGRI y MINEM. 
Los alcaldes de Capachica, Huata, Coata y 
Caracoto indican que tienen baja conectividad 
por las lluvias, y solicitan que la reunión sea 
presencial. PCM enviará una propuesta de 
diálogo semipresencial en Puno, para el 6 de 
mayo.

Riesgo Inminente: Segundo trimestre 2021

Durante el segundo trimestre 2021 (abril, mayo 
y junio) se reportaron casos de conflictos activos 
en situación de pre crisis que representaron un 
riego alto o inminente de volverse críticos para 
la gobernabilidad democrática, la gobernanza 
territorial, el orden público y los derechos 

fundamentales. La Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo intervino oportunamente para prevenir el 
escalamiento de estos conflictos a situaciones de 
crisis y riesgo crítico. Se presentan a continuación 
los principales casos en riesgo inminente durante 
el segundo trimestre 2021. 

1

2

3

4
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Riesgo Inminente: Mayo 2021

N°

N°

Nombre

Nombre

Ubicación

Ubicación

Unidad
Territorial

Unidad
Territorial

Tipología

Tipología

Situación

Situación

Ayacucho sur

San Marcos - 
Antamina 

Comisión
Multisectorial 
– Cotabambas

y
Challhuahuacho

Distrito de 
Velille - Las 

Bambas SA. y 
Hubday

Cuencas 
cocaleras de la 
región cusco - 

ENACO

Carretera 
Moquegua 
- Omate-
Arequipa

Lucanas, 
Parinacochas, 

Paúcar del 
Sara Sara

Áncash, 
Huari,

San Marcos 

Apurímac, 
Cotabambas

Cusco,
Chumbivilcas, 

Velille

Cusco, La 
Convención, 
(provincia), 

Calca (provin-
cia), Kosñipata 

(distrito)

Moquegua, 
Sánchez

Cerro, Omate

UT CENTRO

UT NORTE 

UT SUR ESTE 

UT SUR ESTE 

UT SUR ESTE

UT SUR OESTE 

Minería – 
Socioambiental, 
socioeconómico 

Minería –
Socioambiental 

Minero –
Socioeconómico  

Minero –
Socioambiental, 

económico 

Socioeconómico 
(mercado de 
hoja de coca)

Transporte

• 28 May.: La SGSD-PCM establece 
comunicación y coordinación con el 
especialista del OEFA que atienda denuncia 
impacto ambientales de UM Inmaculada. 
OEFA informe de desplazamiento a la zona 
para realizar acciones. MINEM ha trasladado 
comunicación y vienen coordinando con la 
empresa minera Ares para que desplieguen 
las acciones correspondientes.

• 28 May.: Se realizó reunión entre OGGS, el 
Comité de Diálogo de San Marcos, Antamina 
y la SGSD. El Comité solicitó la presencia del 
Gerente de Gestión Social de la empresa y la 
suspensión temporal de la convocatoria de 
becas. Se acordó realizar la próxima reunión 
el 02JUN, la empresa evaluará el pedido del 
Comité respecto a su representación, y se 
tratará el tema de las becas como un punto 
de agenda.

• 28 May.: Los alcaldes de Cotabambas se 
reunieron en Lima con AGRORURAL para 
revisar avances en PIP mayores y menores 
(proyectos de irrigación). Los alcaldes de 
Challhuahuacho y Cotabambas se reunieron 
luego con el Viceministro de Gobernanza, 
la Secretaría de Descentralización y la SGSD 
para hacer una evaluación general del estado 
de cumplimientos.  

• 15 al 20 May.: La CC Ccollana realizó el 
bloqueo de la vía que conduce hacia la 
Empresa Minera Hudbay, en el sector 
Maranniyoq, exigiendo ser considerada 
con área de influencia directa, luego que 
el diálogo se rompa con la empresa minera 
Hudbay el 15MAY. El 20MAY acuerdan la 
conformación de un comité para la influencia 
directa de la comunidad, entre la comunidad, 
empresa minera y Estado.

• 19 May.: Sesionó el Consejo Supervisor de 
Comercialización de la Hoja de Coca con la 
participación del Presidente del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Planificación 
de ENACO. Los representantes de ENACO 
expusieron el Organigrama, Plan de Acción 
Táctico y los Estados Financieros al 31 de marzo. 

• 23 Abr.: En comunicación con el gestor de 
las UT Puno, Moquegua y Tacna del MTC, 
nos informa que están a la espera de fecha 
de reinicio del proceso arbitral entre CVS y 
el MTC.   

1
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Riesgo Inminente: Junio 2021

N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

Centro
Poblado 

San José de 
Andaychagua 

-Volcan
compañía 

minera SAA

Contamina-
ción del Río 

Moche

Comunidad 
campesina de 
Choaquere – 
Las Bambas 

SA.

Población de 
la cuenca de 

Llallimayo

Minería ilegal 
en

concesiones 
formales en 
Caravelí – 
Intigold

Junín, Yauli, 
Huayhuay

La Libertad, 
Santiago de 

Chuco,
Quiruvilca

Apurímac, 
Cotabambas, 

Challhuahuacho

Puno, Melgar

Arequipa,
Caraveli, Atico

UT CENTRO

UT NORTE

UT SUR ESTE

UT SUR ESTE 

UT SUR OESTE

Minería –
Socioambiental

Socioambiental

Minero –
Socioeconómico, 

laboral

Minero –
Socioambiental

Minería –
Socioambiental

• 24 Jun.: Reunión multisectorial con 
participación de CENEPRED - MINDEF, OGGS 
- MINEM y SGSD- PCM, sobre el proceso de 
reasentamiento poblacional en el marco de la 
Ley N.º 29869, incluyendo al MINSA, MINAM, 
ANA y OEFA. Se trabajó la ruta de atención 
y los resultados del monitoreo ambiental 
realizado por DIGESA. 

• 30 Jun.: Reunión con participación de los 
sectores MINEM, ANA, DIGESA, alcalde 
del centro poblado de  Andaychagua y la 
comunidad de Andaychagua, donde se 
expondrán sobre los resultados del monitoreo 
realizado por DIGESA.

• 24 Jun.: Comité Multisectorial de Defensa 
del Río Moche manifestó en sus redes 
sociales su disconformidad con la gestión 
de las entidades estatales en torno a la 
declaratoria de emergencia ambiental por la 
contaminación de las aguas del Río Moche. 
Anunciaron una próxima convocatoria a 
asamblea y un posterior paro regional.

• 16 Jun.: Se suspende la reunión por ausencia 
de representación de la EM Las Bambas 
(quienes alegaron motivos de fuerza mayor). 
Los dirigentes y MINEM acuerdan la fecha de 
la próxima reunión el 02 de julio.

• 21 y 22 Jun.: Se realiza un paro preventivo 
con el bloqueo en la vía Juliaca – Cusco, 
a la altura del sector Vilapata, del puente 
Kahuasiri y la salida del distrito de Umachiri, 
impidiendo el tránsito vehicular. Los 
pobladores solicitaron el cumplimiento de 
compromisos por parte del Estado (Plan de 
Acción para la cuenca de Llallimayo).

• 22 Jun.: En reunión virtual con representantes 
de la Dirección de Formalización Minera 
del MINEN, se trató el tema del avance 
del proceso de levantamiento topográfico 
y contraste de cuadriculas con REINFOS, 
indicándonos que, a la fecha, se han 
realizados consultas al Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental (SENACE) del 
Ministerio del Ambiente para verificar 
las condiciones ambientales de dichas 
actividades en la concesión Santiago de 
Compostela A y 6 y de toda la zona de 
concesión y al parecer todos los REINFOS 
que trabajan en las referidas zonas serán 
excluidos.

1
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Alertas emitidas en la plataforma
SIGESSCOM (abril a junio 2021)

Alertas emitidas (SIGESSCOM)

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

a la gobernabilidad democrática, los derechos 
fundamentales y el orden público.

Las Subsecretaría de Prevención y Seguimiento 
remite las alertas a los sectores del Ejecutivo para 
su atención en el marco de sus competencias. En un 
primer momento las alertas se comparten con los 
coordinadores de las Unidades Territoriales y luego 
se comparten con las oficinas de Gestión Social de 
los sectores para su conocimiento y atención. 

N° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

1

2

3

5

6

7

8

4

07/04/2021

10/04/2021

11/04/2021

12/04/2021

15/04/2021

17/04/2021

17/04/2021

12/04/2021

Cusco -
Chumbivilcas - 

Livitaca

Junin - Concep-
cion - San Jose De 

Quero

Cajamarca -
Cajamarca -
Cajamarca

Arequipa -
Caraveli - Atico

Ancash - Huaraz - 
Huaraz

Loreto - Requena 
- Puinahua

Ayacucho - Pari-
nacochas - San 
Francisco De 

Ravacayco

Loreto - Datem 
Del Marañon - 

Morona

Anuncio de protesta contra la Municipalidad Dis-
trital de Livitaca el 09 abr.

Potencial conflicto de la CC de Shicuy con empre-
sa SUMAQ RUMI.

Movilización de rondas campesinas y urbanas de 
Cajamarca en demanda de liberación de ronderos 
sentenciados.

Enfrentamiento entre mineros artesanales de la 
EM INTIGOLD y mineros informales.

Paro convocado por el Comité de Lucha Atusparia 
para los días 22 y 23 de abril en Huaraz.

Posible toma de instalaciones petroleras y blo-
queo fluvial.

Anexos de Huancute y Villa Patari, demandan el 
retiro de las maquinarias de la Unidad Minera In-
maculada Compañía Minera Ares de la zona de 
Mataya

Posible medida de fuerza de las comunidades na-
tivas de Vieja Musa Kandashi, Nueva Musa Kan-
dashi y Aruntam por no concretarse una reunión 
con MINEM y PETROPERÚ.
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N° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

19/04/2021

20/04/2021

20/04/2021

22/04/2021

22/04/2021

23/04/2021

23/04/2021

25/04/2021

25/04/2021

27/04/2021

27/04/2021

27/04/2021

29/04/2021

03/05/2021

Cusco - La
Convencion -

Santa Ana

Loreto - Datem 
Del Marañon - 

Barranca

Junin - Yauli -
Morococha

Ayacucho -
Paucar Del Sara 
Sara - San Javier 
De Alpabamba

Huancavelica 
- Huancavelica - 

Huancavelica

Loreto - Datem 
Del Marañon - 

Andoas

Loreto - Datem 
Del Marañon - 

Manseriche

Loreto - Loreto - 
Urarinas

Loreto - Loreto - 
Trompeteros

Cusco - Espinar - 
Espinar

Cajamarca -
Cajamarca -
Encañada

Lima - Lima - Villa 
El Salvador

Cajamarca -
Cajabamba -

Cachachi

Puno - Puno - 
Puno

Posibles movilizaciones a partir del 19ABR por 
la falta de compra de hoja de coca por parte de 
ENACO.

Paro de 72 horas.

Suspensión de negociación de convenio marco 
entre Morococha y Minera Chinalco.

Pobladores de Casma Palla Palla, bloquea accesos 
a Unidad Minera Inmaculada.

Toma del local de la Universidad Nacional de 
Huancavelica.

Posible medida de fuerza por Apus de las comuni-
dades nativas de Nuevo Andoas, Nuevo Porvenir y 
Los Jardines por falta de abastecimiento de com-
bustible.

Posible amenaza de toma de la Estación 5 por in-
dígenas denominados 7 Pueblos Originarios.

Posible toma de la Base E1 de Petroperú.

Bloqueo de la vía acceso Troncal 1 – Yacimiento 
Corrientes por asociados de la empresa comunal 
Santa Elena - Trompeteros.

Posible convocatoria a medidas de fuerza a ser 
acordadas durante la reunión del 28ABR convoca-
da por el FUDIE.

Posible movilización de población del CP. Comba-
yo por paralización de proyecto de mejoramiento 
de vía Otuzco-Combayo.

Invasión en Lomo de Corvina VES.

Posible movilización contra el campamento de 
Empresa Minas Azules.

Posible medida de fuerza a partir de 5 may. por 
incremento de tarifa de agua en Puno.
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N° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

35

36

37

34

30

03/05/2021

06/05/2021

06/05/2021

07/05/2021

07/05/2021

08/05/2021

09/05/2021

14/05/2021

15/05/2021

16/05/2021

18/05/2021

18/05/2021

19/05/2021

18/05/2021

09/05/2021

Arequipa - Islay - 
Islay

Lima - Lima - 
Jesus Maria

Loreto - Datem 
Del Marañon - 

Barranca

Apurimac -
Cotabambas - 

Challhuahuacho

Arequipa -
Caraveli - Lomas

Piura - Paita - 
Paita

Ica - Pisco -
San Andrés

La Libertad -
Trujillo - Trujillo

Apurímac -
Antabamba - 

Huaquirca

Piura - Piura - 
Cura Mori

Lima - Lima -
Jesus Maria

Cusco -
Chumbivilcas - 

Velille

Junín - Huancayo 
- Hualhuas

Lima - Lima -
Jesus Maria

Puno - San
Román - Juliaca

Anuncian Paro preventivo de 48 horas contra ce-
mentera Bio Bio - CBB.

Internistas de Medicina Humana y Ciencias de la 
Salud demandan mejores condiciones.

Posible huelga de docentes indígenas de la UGEL 
Datem del Marañón.

Posible medida de fuerza a ser programada en los 
siguientes días en Challhuahuacho.

Pobladores de Lomas bloquean carretera Pana-
mericana Sur.

Paro convocado por Frente de Defensa de La 
Tortuga.

Amenaza de bloqueo de instalaciones de Pluspe-
trol, por SC San Andrés.

Posible paro convocado por el Comité Multisecto-
rial de Defensa del Río Moche.

CC de Huaquirca acuerda paralizar las actividades 
del Proyecto Anama (ANABI SAC).

Posible bloqueo de vía el 18 de mayo por parte de 
la población del km 980 de la Panamericana Norte.

II Marcha Nacional de estudiantes de ciencias de 
la salud 18 may.

Continua el bloqueo de la vía Velille-Espinar por 
la CC Ccollana.

Señalización con hitos de concreto de la Faja Mar-
ginal del rio Mantaro en Área invadida Hualhuas.

FENUTSSA, convoca a Paro Nacional de 72 horas.

Manifestación pacífica el 11 y 12 mayo en Juliaca.
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N° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

38

39

40 

41 

42

47

48

49

50

52

51

46

43

45

44

21/05/2021

23/05/2021

24/05/2021

25/05/2021

26/05/2021

31/05/2021

31/05/2021

01/06/2021

01/06/2021

03/06/2021

02/06/2021

29/05/2021

27/05/2021

29/05/2021

28/05/2021

Apurimac -
Cotabambas -

Challhuahuacho

Puno - Carabaya - 
Crucero

Ancash - Huari - 
San Marcos

Apurimac -
Cotabambas - 
Tambobamba

Apurimac -
Cotabambas -

Challhuahuacho

Tacna - Candarave 
Huanuara

Junin - Huancayo 
- Hualhuas

Huancavelica - 
Tayacaja -

Colcabamba

Apurimac -
Cotabambas -

Coyllurqui

Lima - Lima - Villa 
El Salvador

Huánuco - Puerto 
Inca - Tournavista

Ayacucho - Pari-
nacochas - San 
Francisco De 

Ravacayco

Lima - Lima - Ate

Ayacucho - Pari-
nacochas - San 
Francisco De 

Ravacayco

Ica - Ica - Salas

Posible bloqueo del Corredor Vial Sur por pobla-
dores del distrito de Mara

Ratificación del paro el 25 y 26 de mayo en la 
cuenca del río Ramis.

Posible medida de fuerza en operaciones de
Antamina en San Marcos el 1 de junio.

Posible ocupación de terrenos de Provías Nacio-
nal en el CVS por la CC Allahui.

La Comunidad Campesina de Huancuire realiza un 
plantón en las puertas de OEFA en la ciudad de 
Tambobamba.

Posibles movilizaciones en los distritos de la pro-
vincia de Candarave por incumplimiento de la re-
solución de creación de la Mesa de Diálogo.

Señalización con hitos de concreto de la Faja Mar-
ginal del rio Mantaro en Área invadida Hualhuas.

Alerta por distritalización en Colcabamba.

Anuncio de Paro en el distrito de Coyllurqui para 
el 2 de junio.

Ciudadanos desocupantes de Lomo de Corvina 
asentados en la vía pública.

Alerta Medida de fuerza en Macuya.

Presidenta del Frente de Defensa de Páucar de 
Sara Sara denuncia contaminación del Río Patarí- 
Ayacucho.

Vecinos de Ate rechazan proyecto de ley que los 
incluye en nuevo distrito de Huaycán.

Frente de Defensa de Parinacochas denuncia de 
Contaminación del Río Patarí.

Paro Agrario – Frente de Trabajadores Agrícolas Ica.
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53

54

56

57

60

61

63

64

65

66

67

68

62

59

58

55

05/06/2021

07/06/2021

09/06/2021

10/06/2021

14/06/2021

15/06/2021

17/06/2021

20/06/2021

21/06/2021

21/06/2021

24/06/2021

30/06/2021

17/06/2021

11/06/2021

10/06/2021

09/06/2021

Lima - Lima - Villa 
El Salvador

Apurímac -
Abancay -
Abancay

Lambayeque -
Ferreñafe - Pitipo

Ucayali - Padre 
Abad - Padre 

Abad

Callao - Callao - 
Callao

Apurímac  -
Aymaraes -
Chalhuanca

Apurímac  -
Cotabambas -

Coyllurqui

Apurímac -
Abancay -
Abancay

Junin - Satipo - 
Rio Tambo

Puno - Carabaya - 
San Gaban

La Libertad -
Trujillo - Trujillo

Junin - Yauli -
La Oroya

Cusco - Espinar - 
Espinar

Huánuco  - Puerto 
Inca - Tournavista

Huánuco  - Puerto 
Inca - Tournavista

Puno - Melgar - 
Llalli

Posible invasión en sectores del distrito de Villa el 
Salvador.

Posible paro de mineros artesanales e informales 
de Apurímac para el 8 de junio.

Invasión en zona de amortiguamiento del Santua-
rio Bosque de Pomac.

Posible conflicto por parte de la población de 
Aguaytia por paralización definitiva de la obra.

AAHH demandan habilitación de rutas de evacua-
ción y zonas seguras vinculado al Proyecto de Am-
pliación del Aeropuerto Jorge Chávez.

Posible enfrentamiento entre la Comunidad Campe-
sina de Pincahuacho y el Frente Único de Defensa de 
los Intereses de la Provincia de Aymaraes (FUDIPA).

Posible ejecución de Defensa Posesoria por parte de 
la empresa minera EM Las Bambas (CC Huancuire).

Posible paro de mineros artesanales e informales de 
Apurímac para el 21 de junio.

Posible conflictividad por la creación de distrito 
del Tambo del Ene-Junín, distrito de Rio Tambo del 
Ene- Cusco.

Anuncio de paro de 72horas a partir del 22JUN por 
pobladores de San Gabán.

Posible paro convocado por el Comité Multisecto-
rial de Defensa del Río Moche.

Posible medida de fuerza por aprobación de Con-
venio de liquidación de Doe Run Perú S.R.

OOSS de los distritos de Pallpata, Ocoruro, Pichigua, 
Alto Pichigua y Condorama exigen consulta previa.

Medidas de fuerza en Macuya, bloquean Lote 131 
CEPSA.

Alerta de Bloqueo del Lote 131 Cepsa por pobla-
dores de Macuya.

Anuncio de Paro para el 21 de junio en la cuenca 
de Llallimayo.
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Región

Loreto

Piura

Ancash

Lima

Ica

Junín

Huancavelica

Cajamarca

Lambayeque

La Libertad

Ucayali

Nombre de
la Alerta

Huánuco

Ayacucho

Apurímac

Arequipa

Tacna

- Bloqueo Lote 131 medida de fuerza 
Macuya.

- Huancute.
- Frente de Defensa Parinacochas.

- Posible paro de mineros artesanales.
- Paro en el distrito de Coyllurqui.
- CC. Huancuire.
- Challhuahuacho.

- Bloqueo carretera Panamericana Sur.
- Enfrentamiento entre mineros artesanales 
EM. INTIGOLD.
- Bio Bio.

- Candarave

Cusco

Puno

- FUDIE.
- Velille.
- ENACO.

- Llallimayo.
- Ramis.

- Tarifa del agua.
- Manifestación pacífica en Juliaca.

- OOSS.

- Paro de 72 horas San Gabán.

- Livitaca

7

11
2

1

1

1

1

2

2

2

6
31

3

3 2

1

1

1

1

2

4

1

1

2

1

Mapa de alertas
(abril a junio 2021)

- Posible medida de fuerza por Apus (CN. 
Andoasm Nuevo porvenir y los jardines).
- Vía de acceso - Troncal 1.
- Posible toma de instalaciones petroleras.
- Posible toma de la Base E1 de Petro Perú.
- Maestros indígenas
- Posible amenaza de toma de la estación 5.
- Paro 72 horas

- Paro convocador por el Frente de Defensa 
de la Tortuga.
- Posible bloqueo de la vía.

- Comité de Lucha Atusparia.
- San Marcos - Antamina.

- Internistas de medicina.
- Ampliación aeropuerto Jorge Chávez.
- FENUTSSA.
- Marcha de estudiantes de Medicina.
- Invasión Lomos de Corvina.
- Invasión sectores Villa el Salvador.

- Pluspetrol - SC San Andrés.
- Paro agrario Trabajadores Agrícolas Ica.

- Faja marginal Río Mantaro.
- Colcabamba.
- Tambo del Ene.

- Colcabamba.

- Posible movilización Empresa Minas 
Azules.
- Rondas campesinas urbanas Cajamarca.

- Invasión del Santuario Bosque de Pomac.

- Río Moche.

- Aguaytia.

- CN. Vieja Musa Kandashi, Nueva Musa 
Kandashi.

- San José de Andaychagua.

- UN Huancavelica.

- CVS por la CC Allahui.

- Vía Otuzco - Combayo.

Unidad
Territorial (UT)

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

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

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

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

BAJO: Conflicto de manifestación temprana
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Alertas diarias: Reporte diario de movilizaciones y 
concentraciones programadas  

En el segundo trimestre 2021, la SSPI elaboró además 
un reporte diario de alertas para informar acerca de 
situaciones de conflictividad social vinculadas a la 
coyuntura nacional, así como hechos de violencia 
ocurridos durante cada día. Estas alertas diarias se 
reportaron de lunes a sábado antes de las 11:00 
am y contenían información de movilizaciones 
programadas e intervenciones de la PNP, incidentes 

en el proceso de vacunación e incidencias por el 
proceso electoral a nivel nacional.
 
En el siguiente cuadro se detalla el balance de las 
alertas diarias emitidas durante el segundo trimestre 
2021, según la tipología planteada: conflictividad 
social, proceso de vacunación y proceso electoral

La información revela que durante el segundo trimestre 2021 se reportaron un total de 734 alertas de 
acuerdo al esquema de seguimiento diario. Las alertas que tuvieron más incidencias fueron las alertas 
relacionadas con conflictividad social (570), las que tenían como referencia el proceso de vacunación 
(79) y las vinculadas al proceso electoral (85). La dinámica del reporte diario se mantiene hasta ahora y 
es fundamental para prevenir y mantener informada a la alta dirección del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de PCM sobre las medidas programadas para cada día.

Reporte acumulado de alertas diarias
(abril a junio 2021)

TIPO

TOTAL

Abril Mayo

Segundo Trimestre 2021

Junio Total

Conflictividad social 132 182 256 570

33 28 18 79

22

187 230 317 734

20 43 85

Proceso de vacunación

Proceso electoral
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Unidad Territorial Nacionales - Lima, Ica
(abril a junio)

• Lima y Callao

• Huánuco

• Ica

Durante el segundo trimestre del presente año, en la Unidad Territorial 
Nacionales - Lima - Ica se realizaron 47 intervenciones en diferentes 
formas. Algunas son espacios de seguimiento de compromisos como 
la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del Distrito de Marcona, 
la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del Distrito 
de Llata – Huamalíes y la Mesa de Diálogo para el 
Desarrollo de Simón Bolívar. 

En otros casos se trata de situaciones sensibles 
al conflicto, entre los cuales se pueden citar el 
proceso de atención a los ocupantes en el sector Lomo 
de Corvina y el espacio de diálogo entre la Municipalidad 
Distrital de San Andrés y la empresa Pluspetrol, este último 
se realizó a través del Comité Regional de Prevención y 
Gestión de Conflictos Sociales de Ica, del cual la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo (SGSD) es integrante.  

Así también, la SGSD apoya en el seguimiento de compromisos 
de casos a cargo de otros sectores como la Comisión Técnica 
Multisectorial e Intergubernamental para la Agenda Social de 
Desarrollo de la Provincia de Ica y el Comité de Gestión Ambiental de 
Chinchaycocha.

Desde el punto de vista territorial, las intervenciones fueron de la siguiente 
manera: 6 en la región Pasco, 3 en la región Huánuco, 6 de cobertura multiregional, 
2 de carácter nacional, 12 en la región Ica, 5 en la región Callao y 13 en Lima.

Estas intervenciones territoriales, a su vez, suman una serie de acciones que representan en 
total 264 gestiones y 101 reuniones, ya sea para coordinar o preparar espacios técnicos y de trabajo.

Finalmente, se ha realizado también el seguimiento, en coordinación con las autoridades políticas y locales, 
de posibles situaciones sensibles al conflicto durante la fase de campaña electoral, el día de elecciones y 
las semanas post electorales. Así como durante las diversas movilizaciones que los simpatizantes de las 
agrupaciones políticas convocaron.

Resumen General
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Cronograma para la aprobación de los expedientes técnicos de los proyectos de riego: 
Yacupashtag y Yanacancha.

1. Mesa de Diálogo para el desarrollo del distrito de Llata, provincia de Huamalíes, 
región Huánuco.

• Distrito de Llata, pro-
vincia de Huamalíes, 
Huánuco.

Descripción
del caso

Las autoridades y representantes de la sociedad civil del distrito de Llata, 
provincia de Huamalíes, Huánuco, demandan la presencia del gobierno 
central para la atención de sus necesidades sobre electrificación rural, 
transportes, educación, salud, agricultura, entre otros. Asimismo, exigen la 
presencia de la Compañía Minera Antamina para la ejecución de proyectos 
en el marco de su responsabilidad social.

Actores
primarios -
secundarios

• Frente de Defensa por los Intereses de del Distrito de Llata.
• Asociación de Alcaldes de los Centros Poblados del distrito de Llata.
• Municipalidad Distrital de Puños.
• Municipalidad Distrital de Miraflores.
• Municipalidad Provincial de Huamalíes.
• Gobierno Regional de Huánuco – GORE Huánuco.
• Compañía Minera Antamina.
• Ministerio de Educación - MINEDU.
• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI.
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC.
• Ministerio de Salud - MINSA.
• Ministerio de Energía y MINAS - MINEM. 
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

En agricultura: 
- Durante el segundo trimestre 2021 se continúa monitoreando la 
aprobación de 2 estudios definitivos correspondientes a los Sistemas 
de Riego de Yacustpahtag y Yanacancha; las observaciones fueron 
levantadas y se aprobó el segundo entregable de los proyectos. El 
tercer entregable se encuentra en proceso de revisión y se espera la 
aprobación de los expedientes técnicos en la primera quincena de 
julio.

Educación:  

- En el marco de la mesa de diálogo se gestionan 9 proyectos de inversión 
en la provincia de Huamalíes, que beneficiarán a 605 estudiantes. A la fecha 
se cuenta con 2 proyectos en fase de ejecución (en etapa de elaboración de 
expediente técnico) y 7 proyectos en fase previa a la priorización. 

- Con relación a los proyectos Daniel Fonseca y Pampas de Flores (Etapa de 
Ejecución de Expediente Técnico), el primer entregable se encuentra en 

proceso de revisión por el PRONIED.

- Respecto a los proyectos de San Cristóbal y Morca, con fecha 27 de mayo 
de 2021, la Municipalidad Provincial de Huamalíes visó el convenio de 
Cooperación Interinstitucional (MPH y MINEDU). El tercer entregable de 
ambos proyectos se encuentran en proceso de revisión por el PRONIED.  

Salud: 

- La SGSD continúa coordinando con el MINSA, GORE Huánuco y la 
Compañía Minera Antamina el proyecto del Centro de Salud para el 
distrito de Puños – Huamalíes (modalidad de Obras por Impuestos). 

- Igualmente lo viene haciendo sobre el Proyecto de Mejoramiento 
y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud 
Llata, distrito de Llata, Provincia de Huamalíes - Región Huánuco, 
que tienen 30% de avance físico conforme al cronograma de obra 
previsto.
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

Las comisiones que integran la Comisión Técnica Multisectorial 
e Intergubernamental para la Agenda Social de Desarrollo de la 
Provincia de Ica continúan reuniéndose con la finalidad de viabilizar 
proyectos y actividades relacionadas con su materia.

Desde el VGT se han articulado reuniones del Alcalde Distrital con 
el MIDAGRI, MVCS y el PRONIS para evaluar el financiamiento de 
proyectos y el estado situacional de otros, en ambos casos formulados 
por la Municipalidad Distrital de Salas. Asimismo, desde la SGSD 
se viene articulando con el MINSA, la DIRESA Ica, la Municipalidad 
Distrital de Salas, los empresarios y pobladores del sector Villacuri 

para atender la asignación de personal SERUM y otras propuestas de 
mejoramiento de la infraestructura y la logística del Puesto de Salud 
Pampas de Villacuri así como la viabilidad del Estudio de Preinversión 
del Puesto de Salud Santa Mónica.

Por otro lado, a través del Comité Regional de Prevención y Gestión 
de Conflictos Sociales de Ica se mantiene el diálogo con los actores 
primarios para seguimiento y atención al tema agrario y se continúa 
el desarrollo y la difusión de los operativos mutisectoriales de 
fiscalización en los paraderos y en las instalaciones de las empresas 
agroexportadoras.

• Región Ica, 
Provincia Ica.

Descripción del caso

Actores (primarios y secundarios)

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020 un promedio de 5,000 trabajadores de las empresas 
agroexportadoras de la provincia de Ica realizaron bloqueos en la carretera Panamericana Sur, 
solicitando atención a sus demandas. Miles de personas quedaron varadas en la carretera, los 
productos de los camiones varados se deterioraron, las medicinas y el oxígeno no podía ser 

trasladado a las ciudades del sur del país y el conflicto social se agudizó.

Producto de las reuniones de trabajo entre los representantes de los trabajadores y empresarios 
del sector de la agroexportación, los titulares y funcionarios del MTPE, MIDAGRI, PCM-SGSD y del 
GORE Ica, Oficina Defensorial de Ica, CODEH Ica y la Prefectura Regional de Ica; y en paralelo a las 
reuniones de los trabajadores con Congresistas de la República, resultaron las siguientes acciones: 

a) Se designó un nuevo Intendente Regional de Ica
b) Se dispuso el apoyo de 50 inspectores adicionales a los 14 que laboraban en SUNAFIL Ica 
durante diciembre del 2020 y enero del 2021
c) Se creó la “Plataforma de Inspección del Trabajo” en el distrito de Salas
d) Se fortaleció y socializó el sistema de denuncias 

e) Se publicó la Ley N° 31087, Ley que deroga la Ley 27360 y el DU N° 043-2019 (6-12-2020)
f) Se publicó la Ley Nº 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector 
Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial (30-12-2020) y su Reglamento mediante DS 

N005-2021-MIDAGRI (30-03-2021).

En paralelo, la SGSD coordinó el apoyo humanitario a las personas varadas (agua potable, alimentos sólidos, 
traslado de personas a puestos de salud y la evacuación de 2 heridos a Lima) así como el establecimiento de un 
puente aéreo para trasladar oxígeno y medicamentos.

Los bloqueos a la Panamericana Sur se reanudaron el 4 y 5 de enero del 2021 por lo que el 7 de enero se instaló el 
espacio de diálogo acordando reuniones participativas para tratar el proyecto de reglamento de la Ley N° 31110 y 
la conformación de un comité multisectorial. El 9 enero de 2021 se conformó la Comisión Técnica Multisectorial e 
Intergubernamental para la Agenda Social de Desarrollo de la Provincia de Ica, presidida por el MIDAGRI e integrada 
por 7 comisiones (Agua y Saneamiento, Ampliación del servicio diurno del Programa Nacional Cuna Más, Titulación 
y Programas de Vivienda, Educación, Salud, Transportes y Agricultura y Riego).

La SGSD coordinó con la DIRESA Ica y la Red Asistencial de Ica-EsSALUD la atención de los trabajadores heridos 
durante la protesta; también coordinó con el MINCUL la atención de un trabajador herido y evacuado a Lima; 
y también hizo lo propio con el CONADIS para atender a los trabajadores heridos con discapacidad temporal o 
permanente.

• Trabajadores del sector agroexportador de la provincia 
de Ica.
• Empresarios de la agroexportación de la provincia de 
Ica.
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
• Gobierno Regional de Ica.
• Municipalidades Distritales de Salas
• Ministerio de Salud.
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

2. Agenda para el desarrollo social de la provincia de Ica
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Unidad Territorial Suroeste (abril a junio)

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Arequipa, Provincia 
Caylloma.

Descripción
del caso

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

El Frente del Defensa de la Provincia de Caylloma tiene muchas 
expectativas sobre la instalación de la Mesa de Trabajo y las 
condiciones en las cuales se suscribiría el Convenio Marco con 
las mineras que operan en la Provincia, además evidencian sus 
intereses y posiciones sobre las que actuarían en caso no encuentren 
satisfacción a sus expectativas. No descartan realizar protestas contra 
del Estado y las mineras en caso sus pedidos no sean atendidos. 

Si bien se han superado algunos conflictos internos entre las 
municipalidades, con apoyo del Gobierno Regional de Arequipa, 
aún no se ha podido concretar la reunión  en la cual se revisarían 
la propuesta de índice y contenidos del Convenio Marco, debido 
a la grave situación de contagios por Covid 19 que enfrenta la 
región Arequipa, en cuya provincia de Caylloma  se ha dispuesto 
inmovilización social y prohibición de reuniones.

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

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

Actores
primarios -
secundarios

1. Comité de desarrollo de la provincia de Caylloma

Estado situacional / acciones de la SGSD:

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

Descripción
del caso

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

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

que se encuentra en su distrito, que esperan concluir y socializar con 
el Ejecutivo a fin de que este, a su vez, promueva un acercamiento 
con las áreas de relaciones comunitarias de las empresas mineras 
que emplean la vía y así buscar la mejora de las condiciones de vida 
en términos ambientales y de desarrollo integral.

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

Actores
primarios -
secundarios

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

• Moquegua, Pro-
vincias de Mariscal 
Nieto, Ilo y Sánchez 
Cerro.

Descripción
del caso

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

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo ocupa la Secretaría Técnica 
del Comité de Monitoreo de Quellaveco. Actualmente se está 
tramitando una Resolución de Secretaría de Gestión Social y Dialogo 
que permitirá extender el trabajo del Comité por 18 meses, con  lo 
que se espera continuar el trabajo de seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos asumidos durante la mesa de diálogo del 2012 

y, para dar cuenta del trabajo realizado durante el año 2020, se está 
elaborado la memoria anual, documento en el cual se recogerá la 
información sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos  
y la labor desarrollada por los miembros del Pleno. Se espera que 
la misma sea presentada en un evento virtual durante la primera 
quincena de julio de 2021.

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

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

• Empresa: Anglo American Quellaveco.

Actores
primarios -
secundarios

3. Comité de Monitoreo de Compromisos de la Mesa de Diálogo de Quellaveco

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Moquegua, Provincia 
General Sánchez 
Cerro y Mariscal 
Nieto.

Descripción
del caso

Las actividades del proyecto minero Tucari de Aruntani impactaron 
negativamente la cuenca del río Coralaque (tributario del Tambo), 
afectando a los distritos de Chojata, Coalaque, Matalaque, Omate y 
Quinistaquillas la provincia Sánchez Cerro, y Carumas, San Cristóbal y 
Cuchumbaya de la provincia Mariscal Nieto, todo ellos ha sido declarados 
en estado de emergencia por peligro inminente debido a  la contaminación 
hídrica.

El 2 de junio en Palacio de Gobierno se reunieron los ministros de 
las carteras de Energía y Minas, Ambiente, Desarrollo Agrario y 
Riego, Transportes y Comunicaciones y Vivienda Construcción y 
Saneamiento, la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM, el 
Gobernador Regional de Moquegua, Alcalde Provincial de General 
Sánchez Cerro, los alcaldes distritales de Carumas, Matalaque, 
Chojata, Puquina, y los representantes de la sociedad civil organizada 
de las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.

Después de un intercambio de ideas sobre el trabajo realizado 
durante los días 1 y 2 de junio con los equipos técnicos de SGSD-PCM, 
MINEM, MINAM, OEFA, ANA, MVCS, MIDAGRI, PRODUCE, MINSA, 
DIGESA y MTC se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Tener por presentada la matriz de actividades propuesta por los 

sectores del Ejecutivo para la atención del Estado de Emergencia 
declarado mediante el D.S. 103-2021-PCM.

2. La Presidencia del Consejo de Ministros emitirá una Resolución 
conformando una mesa de diálogo destinada a abordar la 
problemática de la provincia Sánchez Cerro y hacer seguimiento a los 
compromisos asumidos en el marco de la declaratoria de estado de 
emergencia, sobre la base del trabajo realizado por la Mesa Técnica 
de Coralaque, espacio presidido por la Municipalidad Provincial de 
General Sánchez Cerro.

3. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se compromete a 
gestionar el financiamiento del proyecto “Creación de la línea de 
conducción del sistema hidráulico para riego agrícola en el Centro 
Poblado de Pachas, distrito de Chojata, provincia General Sánchez 
Cerro, departamento de Moquegua”.

•  Estado: PCM- INDECI MINEM , MINAM,  OEFA, MVCS, ANA, MINAGRI 
Gobierno Regional de Moquegua,  Municipalidad Provincial de Sánchez 
Cerro, Municipalidades Distritales de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas 
y Coalaque y Carumas, San Cristóbal y Cuchumbaya de la provincia 
Mariscal Nieto.

Actores
primarios -
secundarios

4. Mesa Técnica de Coralaque
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Unidad Territorial Corredor Vial Sur
(abril a junio)

4. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego brindará asistencia técnica 
a las municipalidades para viabilizar la elaboración de expedientes 
para proyectos del sector que todavía se encuentren a nivel de idea.

5. Agrorural priorizará el financiamiento de proyectos de 
infraestructura de riego en los distritos comprendidos dentro de la 
declaratoria del estado de emergencia e informará sobre el estado 
de los proyectos.

6. El Ministerio de Vivienda de Construcción y Saneamiento financiará 
la contratación de camiones cisterna para abastecer con agua 
potable las localidades priorizadas dentro de los distritos declarados 
en estado de emergencia. 

7. El Ministerio de Vivienda de Construcción y Saneamiento 
promoverá un estudio de calidad de agua en las fuentes de captación 
para consumo humano de las localidades a las que no se puede 
acceder con camiones cisterna. De ese modo se propondría filtros 
para casas o sistema de limpieza de descontaminación comunitaria.

8. El Ministerio de Energía y Minas convocará, dentro de quince días 
calendario, una reunión virtual para reportar los avances registrados 
en la gestión de: 

a. Decreto de Urgencia para transferir recursos a Activos Mineros 
y establecer el mecanismo para encargarle acciones de control 
ambiental urgentes.
b. El proceso de arbitraje de la Carretera Moquegua – Omate – 
Arequipa (exposición de actuados)

c. Medida cautelar
d. Acompañamiento técnico por parte del PSI para la aprobación 
del proyecto “Creación de la línea de conducción del sistema 
hidráulico para riego agrícola en el Centro Poblado de 
Pachas, distrito de Chojata, provincia General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua”.

9. El Ministerio de Energía y Minas, en el plazo de un mes, convocará 
a una reunión presencial en la ciudad de Moquegua para evaluar el 
nivel de avance de remediación y los trabajos de cierre que puede 
hacer Activos Mineros.

10. El Ministerio del Ambiente remitirá al Gobierno Regional de 
Moquegua un informe detallado sobre la situación del Proyecto 
Minero Katy, en el más breve plazo.

11. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reitera su voluntad 
del desarrollo del proyecto carretera Moquegua - Omate – Arequipa, 
sobre el cual indican que se tiene los recursos asegurados para la 
ejecución del proyecto hasta su culminación.

Estos compromisos vienen siendo gestionados y se espera que durante 
la primera quincena de julio se emita la Resolución de Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo-PCM, mediante la cual se conformara, sobre 
la base de la Mesa técnica de Coralaque, la Mesa de diálogo para 
abordar la problemática de la provincia Sánchez Cerro. 

Estado situacional / acciones de la SGSD:

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

Descripción
del caso

La Comunidad Campesina de Fuerabamba denuncia incumplimiento 
de los acuerdos suscritos con minera Las Bambas en el marco del 
reasentamiento poblacional que se efectuó para la puesta en marcha 
de la unidad minera de Ferrobamba. Dichos acuerdos están consignados 
en el documento denominado “Compendio de acuerdos entre el 
Comité Central de negociación de la Comunidad de Fuerabamba y 
los representantes del proyecto minero Las Bambas operado por 
Xstrata Copper” del 29 de diciembre del 2009 y que fue suscrito 
en el año 2014. El compendio contempla trece ejes de trabajo.  

Actualmente se vienen realizando reuniones bilaterales entre los 
representantes de la comunidad campesina Fuerabamba y los 
ejecutivos de las Bambas. No obstante, se encuentra pendiente la 
reunión entre las partes y los garantes (SGSD-PCM, Defensoría del 

Pueblo y Conferencia Episcopal Peruana) para evaluar el estado de 
la agenda del Compendio de Acuerdos firmado entre la empresa y 
la comunidad. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM 
cumple un rol facilitador del diálogo en este caso.

• Junta directiva de la comunidad 
de Fuerabamba y los delegados de 
los 13 caseríos.
• Minera Las Bambas S.A.
• Comunidades Campesinas.
• Ejecutivo y el Gobierno Regional 
de Apurímac.

• Defensoría del Pueblo.
• Conferencia Episcopal.
• Asociación de servicios de 
hospedajes, restaurantes, 
transportes y otros. 
• Asociación de jóvenes, de 
mujeres y otros.

Actores
primarios -
secundarios

1. Controversia entre comuneros de Nueva Fuerabamba y empresa minera
Las Bambas SA. por supuesto incumplimiento de acuerdos socio-económicos
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2. Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Espinar, 
departamento de Cusco.

• Espinar,Cusco.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

La actual Mesa de Diálogo de Espinar tiene como antecedente la 
“Mesa de Diálogo para solucionar la problemática socioambiental 
existente en la provincia de Espinar”, constituida mediante RM 
N°164-2012-PCM, constituyéndose 3 subgrupos de trabajo: a) Medio 
Ambiente, b) Responsabilidad Social; y, c) Desarrollo y Producción.

El 29 de abril 2019, a pedido de la provincia de Espinar y con 
participación de representantes del Gobierno Nacional, se conformó 
el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Diálogo para el Desarrollo 
Sostenible de la provincia de Espinar, departamento de Cusco” que 
fue reconocido posteriormente a través de la RM N°165-2019-PCM, 
modificada luego por sucesivas resoluciones.

En el marco de la más reciente Resolución Ministerial (121-2021-
PCM), el espacio de diálogo tiene vigencia hasta diciembre del año 
2021 con los siguientes subgrupos de trabajo:

• Subgrupo de Trabajo 1: Inversiones y Desarrollo de la provincia de 
Espinar.
• Subgrupo de Trabajo 2: Salud y Metales Pesados, Contaminación 
Ambiental y Proyectos de Inversión en Saneamiento.
• Subgrupo de Trabajo 3: Reformulación del Convenio Marco.
• Subgrupo de Trabajo 4: Corredor Minero.
• Subgrupo de Trabajo 5: Justicia y Derechos Humanos.
• Subgrupo de Trabajo 6: Proyecto Minero Integración Corccohuayco 

en la provincia de Espinar.
Los avances más significativos a la fecha son:

- SGT1: Financiamiento de PI en saneamiento por 23 millones, 
Riego Taccacca (MIDAGRI) por 11 millones, Construcción de Patio de 
Llaves e implementación de proyectos de electrificación (MINEM), 
Asistencia Técnica al GORE Cusco para elaboración de ET de Carretera 
Yauri Suykutambo.
- SGT2: Culminación de ET e inicio de Hospital de Espinar (MINSA), 
Monitoreo de la calidad de Agua para el Consumo Humano 
(MINSA), Atenciones médicas especializadas en la provincia de 
Espinar (MINSA), Acciones de evaluación ambiental y reportes de 
supervisión realizada a la U.M. Antapaccay (MINAM), asistencia en 
ET de PI de saneamiento básico de Yauri – Espinar código: 369579 
(MVCS), y aprobación del “Plan de Acción de Salud Integral para la 
Población Expuesta a Metales Pesados y Metaloides, en la provincias 
de Espinar, Chumbivilcas y la Convención en Cusco, para el periodo 
2019-2021”.
- SGT3: Se cuenta ya con el “Protocolo de Negociación para la 
Discusión y Debate del Convenio Marco de acuerdo a la RM 165-
2019-PCM Mesa de Diálogo para el desarrollo sostenible de Espinar”. 
Se ha definido una agenda consensuada entre la provincia de Espinar 
y la EM Antapaccay.
- SGT4: Se logró consensuar una agenda entre el sector y la provincia 
de Espinar y se iniciaron las reuniones para tratarla.

Reunión del SGT 1 de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Espinar realizada el
21 de abril del 2021. Participan la SGSD-PCM, MINEM y el equipo técnico de la provincia de Espinar.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

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

• Autoridades locales de la provincia.
• Sociedad Civil organizada de la provincia y de los distritos.
• PCM, MINEM, MINAM, MIDAGRI, MTC, MINSA, MINEDU, MVCS, 
MIDIS y MINJUS.
• GORE Cusco.
• Empresa Minera Antapaccay.
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 13 de enero 2021 se realizó en Lima una reunión a solicitud de las 
autoridades de Livitaca donde el alcalde distrital, los presidentes de 
las comunidades, el alcalde del Centro Poblado de Totora y el Frente 
Único de Defensa de los Intereses del distrito de Livitaca solicitaron 
al MINEM la instalación de un espacio de diálogo e información sobre 
el proceso de Consulta Previa de Ampliación Pampacancha. 

El 25 de enero se instaló la “Mesa de Diálogo entre el Distrito de 
Livitaca y la Empresa Minera Hudbay”, con la facilitación conjunta de 
la SGSD de la PCM y el MINEM. Se definieron 7 puntos de agenda y 

programaron nuevas reuniones a partir de febrero. Este proceso de 
diálogo ha continuado hasta la fecha de cierre del presente reporte 
con la participación también de la Defensoría del Pueblo para revisar 
las propuestas de Convenio Marco que se han alcanzado las partes.

Por otro lado, en relación al proceso de diálogo con las comunidades de 
Huancané y Huanaco, la EM Hudbay Peru S.A.C. se ha comprometido 
a reconocer a ambas como Áreas de Interés Social en la tercera MEIA. 
Este proceso se desarrolla con participación del MINEM y PCM en el 
marco del proceso de aprobación de la MEIA ante SENACE.

Reunión entre autoridades locales, presidentes comunales, rondas campesinas y organizaciones sociales del distrito 
de Livitaca y EM Hudbay con participación de la SGSD-PCM, MINEM y la Defensoría del Pueblo el pasado 21 de abril.

3. Proceso de diálogo entre el distrito de Livitaca y la empresa minera Hudbay Perú

• Livitaca, Chumbivilcas, 
Cusco.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

Distrito de Livitaca demanda renegociación de Convenio Marco y 
Comunidades de Huancané y Huanaco demandan acuerdos en el 
marco de su demanda de ser incluidas como AID de las operaciones 
de la EM Hudbay Peru S.A.C.

• Autoridades locales.
• Frente de Defensa de los Intereses de Livitaca.
• El Frente de Defensa de Livitaca y Comunidades Campesinas.
• EM Hudbay Perú S.A.C.
• MINEM .
• PCM.
• Defensoría del Pueblo.
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4. Mesa de Diálogo para el desarrollo sostenible del distrito de Coporaque y la 
empresa minera Las Bambas

• Coporaque, 
Espinar, Cusco.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 23 de marzo de 2021 se instaló la Mesa de Diálogo de Coporaque 
con participación de la Secretaría de Gestión Social y Dialogo de la 
PCM y el Ministerio de Energía y Minas. Dicho espacio de diálogo 
contó con la participación del alcalde del distrito de Coporaque, 
Edilberto Companocca Checco, el equipo técnico del distrito y el 
Frente de Defensa de Coporaque.

El 25 de mayo MINEM informó que el proyecto Nº 2316039 de 
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la 
Microcuenca Taccacca en las comunidades de Huayhuahuasi, 
Oquebamba y Totoroalta, distrito de Coporaque, provincia de 
Espinar, región Cusco, había recibido una transferencia del parte de 
parte del Ejecutivo por S/. 4’861,688 a través del DU N°040-2021.
El 30 de mayo se sostuvo la reunión entre las partes, en la que Las 
Bambas S.A. informó acerca del plan de trabajo para el estudio 

de capacidades agropecuarias de los 4 sectores del distrito de 
Coporaque así como la situación de los equipos de los centros de 
salud del distrito.

En dicha reunión se informó también que, en cumplimiento al acuerdo 
del 25 de mayo de 2021, se ha desarrollado el acompañamiento y la 
asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de Coporaque para la 
gestión de proyectos ante el MVCS.

El 22 de junio, en reunión conjunta, se acordó identificar los 
proyectos de inversión en campo, por lo que se constituyó un equipo 
técnico que estará integrado por los representantes de Coporaque y 
de minera Las Bambas, que elaborará los TDR y financiará los costos 
que requieran los estudios de campo a cuenta del fondo a definir. 
La próxima reunión fue programada para el 14 de julio.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

Mesa de diálogo para el Desarrollo Sostenible del distrito de 
Coporaque y la Empresa Minera Las Bambas S.A.

• Alcalde distrital de Coporaque.
• Equipo Técnico del distrito de Coporaque.
• Frente de Defensa del distrito de Coporaque.
• Empresa Minera Las Bambas S.A.
• PCM.
• MINEM.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 25 de mayo de 2021 se realizó la reunión semipresencial de la 
Comisión Multisectorial de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 
174-2020-PCM. La Comisión Multisectorial ha reconocido evidencias 
de daños ambientales en el ámbito de las 11 Comunidades originarias. 
Así mismo, los presidentes de las 11 CCOO han planteado la creación 

de un fondo para financiar la ejecución del plan de reparaciones. 
Actualmente, se está a la espera de que el MINAM reprograme una 
reunión entre las partes para dar continuidad a este espacio de 
diálogo y discutir el informe corregido de evaluación de los posibles 
daños ambientales. 

5.- Diálogo con las 13 comunidades campesinas de la provincia de Espinar,
región Cusco

• Provincia de Espinar, 
Cusco.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

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

• Sociedad Civil: 13 Comunidades Campesinas (Huano Huano, Huini 
Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, 
Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta 
Ccollana).

• Estado: MINAM, MINEM, PCM, OEFA, ANA, otros.
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6. Comisión Multisectorial “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para 
el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de 
Grau, departamento de Apurímac”

• Provincia de Cotabambas y el 
distrito de Progreso, provincia 
de Grau, departamento de 
Apurímac.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Con relación al canon minero, tema que se aborda en el Comité 
Técnico del Grupo de Trabajo Nº 4 del espacio de diálogo, el pasado 
24 de abril de 2021, a través del Decreto Supremo N°079-2021-
EF, el Ejecutivo aprobó la operación de endeudamiento interno 
mediante la emisión de Bonos Soberanos hasta por S/. 130’597 000. 
Respecto a los temas de inversión y desarrollo (Grupo de Trabajo N°5), 
el 25 de abril de 2021 el Ejecutivo emitió también el Decreto de Urgencia 
N° 040-2021, cuyo objeto es establecer medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera para permitir la dinamización de la 
economía a través de mecanismos de financiamiento de inversiones 

y actividades productivas, comprendidas en el Plan del Cierre de 
Brechas tanto para la población del ámbito petrolero como la del 
ámbito minero en los departamento de Apurímac, Cusco y Ayacucho. 
Esta medida busca, además, contrarrestar la afectación 
que viene produciendo la pandemia del COVID-19 en la 
economía de las poblaciones económicamente vulnerables.  
El 18 de junio el Ejecutivo cumplió con la firma de los convenios 
en el marco del DU N° 040-2021 con la provincia de Cotabambas, 
mediante del cual se le transferían S/. 11’690,288 de su presupuesto 
para financiar la ejecución de obras prioritarias en Challhuahuacho.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

En Cotabambas hay una demanda constante por el presunto incumplimiento 
de los compromisos asumidos por el Gobierno en los distintos espacios de 
diálogo, que data desde el año 2015, el cual se traduce en que no hay una 
obra de gran envergadura que a la fecha se haya implementado. Además, 
reclaman a la empresa minera Las Bambas mayor inversión social en la 
zona.

• Alcalde Provincial de Cotabambas y 
Alcaldes distritales de Cotabambas, 
Mara, Haquira, Coyllurqui, Progreso 
y Challhuahuacho.
• Frente de Defensa del Desarrollo 
y los Intereses de la Provincia de 
Cotabambas y de los distritos de 
Tambobamba, Cotabambas, de 
Mara, de Haquira, de Coyllurqui, de 
Challhuahuacho y de Progreso. 

• Minera Las Bambas S.A.
• Comunidades Campesinas.
• Ejecutivo y el Gobierno Regional 
de Apurímac.
• Defensoría del Pueblo.
• Conferencia Episcopal.
• Equipo técnico de las autoridades 
y de la sociedad civil.
• Sociedad civil no acreditada.

Reunión semipresencial del subgrupo de trabajo N° 3 sobre el Convenio Marco de la Comisión Multisectorial de Cotabambas y el distrito 
de Progreso realizada el 24 de mayo 2021. Participan la SGSD-PCM, MINEM, EM Las Bambas, autoridades y la sociedad civil.
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7. Compensación económica por áreas ubicadas en el fundo Yavi Yavi 

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD).
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
• Comunidad campesina de Fuerabamba.
• Población de Cotabambas (Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco). 

• Yavi Yavi, distrito de 
Colquemarca, provincia 
de Chumbivilcas, región 
Cusco 

Descripción
del caso

Desde el año 2018, los pobladores de las provincias de Cotabambas 
(Apurímac), Chumbivilcas y Espinar (Cusco) demandan al Ejecutivo el 
asfaltado del Corredor Vial Sur. Siendo que en febrero de 2019 el Ejecutivo 
acordó con la Comunidad Campesina de Fuerabamba la adquisición del 
derecho de vía,  por el tramo que pasa por sus territorios en el fundo de Yavi Yavi.     

Luego de un extenso proceso de diálogo y articulación con la 
Comunidad Campesina de Fuerabamba, la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo de la PCM y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) lograron entregar un total de S/. 8’274,200 
en cheques de compensación económica a la comunidad 
campesina de Fuerabamba como primer paso para desarrollar 
la adquisición del derecho de vía del proyecto del Corredor Vial 
Apurímac-Cusco, en el área correspondiente al sector Yavi Yavi, 
ubicado en el distrito de Colquemarca, Chumbivilcas, Cusco. 
Las compensaciones económicas realizadas a 636 beneficiarios, 
permitirá continuar con la elaboración de los expedientes legales 

de las áreas que forman parte del tramo V del proyecto.  La obra 
vial atravesará los departamentos de Apurímac y Cusco con una 
extensión total de 324 kilómetros.
 
En representación del MTC participó el Director General de la 
Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Pastor Paredes, el responsable del Corredor Vial, 
Israel Maldonado y los especialistas Tulio Arana y Martín Mena, así 
como Jackelin Mellado representando a la Secretaria de Diálogo y 
Gestión Social de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Actores
primarios -
secundarios

Entrega simbólica de cheque de compensación económica a la comunidad campesina de Fuerabamba por pago por derecho de vía del 
proyecto del Corredor Vial Apurímac-Cusco, en el sector Yavi Yavi (Chumbivilcas).
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Unidad Territorial Norte (abril a junio)

1. Frente de Defensa del Centro Poblado La Tortuga solicita el cumplimiento de los 
acuerdos a la empresa Olympic Perú

Estado situacional / acciones de la SGSD:

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

Descripción
del caso

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

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

Los compromisos que se vienen monitoreando son: 1) Incrementar a 500 
mil soles el presupuesto de su plan de responsabilidad social para ejecutar 
actividades u obras en el CP. La Tortuga; 2) Continuar abasteciendo de 
agua a la población y 3) La empresa se compromete a revisar y renegociar 
el contrato de servidumbre con la Comunidad Campesina “San Martín de 
Sechura”.

En la actualidad la SGSD-PCM ha facilitado el proceso de articulación 
entre los sectores involucrados en la solución de las demandas del 
Frente de Defensa del Centro Poblado “La Tortuga”. Como resultado, 
el Gobierno Regional de Piura ha asumido la construcción del 
techado de la IE N° 14100 por un monto de S/. 565,812.60 y el dinero 
proveniente de la empresa Olympic por concepto de Responsabilidad 
Social, aproximadamente S/. 500,000 que estaba destinado a este 
objetivo será invertido en una nueva obra en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de Vice. 

También, para la distribución de 2,100 balones de gas proveniente 
de la empresa se ha conformado el Comité de Administración del 
Gas, el cual cuenta con el monitoreo del GORE Piura y la SGSD-PCM.  
Finalmente, previa articulación con los sectores pertinentes, se ha 
logrado que se retome la construcción de la carretera de acceso al 
CP. La Tortuga, obra que será ejecutada por PROVÍAS; además, el 
Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado el presupuesto para 
la culminación del proyecto de agua y saneamiento de los Centros 
Poblados La Islilla, La Tortuga, Yacila, y Cangrejos.

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

Actores
primarios -
secundarios

La SGSD articuló reunión digital con el alcalde de Vice, Dr. Benjamín Gonzales para abordar problemática del CP. La Tortuga.
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3. Reconstrucción de viviendas con daño estructural grave en el distrito de Hualgayoc

2. Planificación para el desarrollo y remediación de pasivos ambientales en el 
distrito de Hualgayoc

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Región Cajamarca/
provincia Hualgayoc/
distrito de Hualgayoc

• Región Cajamarca/
provincia Hualgayoc

Descripción
del caso

Descripción
del caso

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

Autoridades locales y organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc 
(Bambamarca, Chugur y Hualgayoc) refieren la grave contaminación 
generada por los pasivos ambientales mineros de las empresas mineras 
en la zona a raíz del derrame de relaves en la Unidad Minera Cerro Corona 
de la Empresa Gold Fields el 16 de diciembre de 2018. 

La SGSD de la PCM viene acompañando el espacio de diálogo entre 
la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, empresa minera Gold Fields, 
integrantes del Comité, Defensoría del Pueblo, subprefectura distrital 
de Hualgayoc. Es así que se vienen sosteniendo reuniones digitales 

de coordinación para incidir en la atención de las agendas planteadas 
por los integrantes del comité con relación a la reconstrucción de las 
viviendas. La última reunión del Comité Multisectorial de las casas 
rajadas  en la que se participó  se realizó el  21 de junio del 2021.

La SGSD facilitó las solicitudes de las autoridades y organizaciones de 
Hualgayoc hacia los sectores del MINEM, MINAM y MINSA a fin de 
que reciban evaluación y atención. Asimismo, se articularon acciones 

a través de reuniones digitales de coordinación con los sectores. 
Actualmente se continúa realizando el seguimiento para la atención 
de esta problemática ambiental.

Alcalde distrital de Hualgayoc, Empresa Minera Gold Fields, Nuevo 
Comité Multisectorial de las casas rajadas, propietarios de las viviendas a 
reconstruirse, subprefectura distrital de Hualgayoc.

Alcalde provincial de Hualgayoc, alcalde distrital de Chugur, organizaciones 
sociales de la provincia de Hualgayoc, Gobierno Regional de Cajamarca, 
subprefecta provincial de Hualgayoc, consejero regional por Hualgayoc, 
MINEM, MINSA, OEFA, MVCS, ANA, empresa minera Gold Fields.

Actores
primarios -
secundarios

Actores
primarios -
secundarios

La SGSD-PCM participó en la reunión semipresencial del caso reconstrucción de
viviendas en Hualgayoc.
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4. Regulación del nivel de agua de la Laguna Parón distrito de Huaylas (Ancash)

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Región Ancash/provin-
cia Huaylas/distrito de 
Huaylas/CC. Cruz de Mayo.

Descripción
del caso

La comunidad campesina Cruz de Mayo exige que no se realice del 
desfogue del nivel del espejo de agua de la Laguna Parón porque no 
representa ningún peligro para la población y afectaría sus terrenos 
agrícolas. Por su parte un grupo de instituciones gubernamentales como 
ANA, INDECI, INAIGEM, GORE Ancash alertan que el nivel actual de la 
Laguna Parón representa un riesgo de desembalse que afectaría la sub 
cuenca del Río Llullán y parte del Distrito de Caraz. 

La SGSD viene facilitando el espacio de diálogo con la comunidad 
campesina Cruz de Mayo y los sectores del Estado involucrados con 
la finalidad de que la referida comunidad pueda brindar el acceso a 
los profesionales y técnicos para que se proceda con la regulación de 
la Laguna Parón. 

El pasado 30 de junio se realizó una reunión presencial en la que el 
Gobierno Regional de Ancash dio a conocer la Resolución Ejecutiva 

Regional Nº 200-2021-GRA/GR, mediante la cual se formalizó la 
conformación, instalación y funcionamiento del Grupo de trabajo 
“Mesa de diálogo para abordar el tema de la gestión, regulación y 
mantenimiento de la Laguna Parón, acorde a lo dispuesto en el D.S. 
Nº 067-2021-PCM que declara el Estado de Emergencia de dicha 
Laguna y la Subcuenca Parón – Llullán”. La comunidad designará a 
sus representantes en este espacio de diálogo. 

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

Actores
primarios -
secundarios

El equipo de la SGSD-PCM estuvo presente en la reunión convocada por el GORE Ancash en la Laguna Parón para continuar
promoviendo el diálogo y prevenir el conflicto. 
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5. Ejecución de la obra de mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera 
Otuzco - Combayo 

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Región Cajamarca/
provincia Cajamarca/
distrito de La Encañada/
CP Combayo

Descripción
del caso

Pobladores del Centro Poblado Combayo protestaron contra la 
Municipalidad Distrital de La Encañada, exigiendo el reinicio de la obra 
de mejoramiento de la carretera. Cuestionaron el poco avance a pesar 
de su inicio hace más de un año y el haber gastado más del 50% del 
presupuesto, encontrándose paralizada al mes de abril 2021.

El 6 de junio el alcalde distrital de La Encañada informó que el reinicio 
administrativo de la ejecución de la obra se daría el 10 de mayo. El 18 
de mayo el alcalde, las empresas ejecutoras Consorcio Encañada y 
supervisora Combayo, regidores, autoridades locales y el comité del 
proyecto firmaron acta de reinicio de obras de la carretera Otuzco-
Combayo.

La SGSD de la PCM, con el propósito de prevenir un conflicto social por 
la paralización de la obra, comunicó el riesgo identificado a la Oficina 
de Diálogo y Gestión Social del MTC y al Director Ejecutivo de Provías 
Descentralizado. Asimismo, se viene realizando el seguimiento de las 
acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco 
del Convenio suscrito con la Municipalidad Distrital de La Encañada 
para la ejecución de la obra.

De otro lado, se realiza el seguimiento del caso en el Comité Regional 
de Prevención y Gestión de Conflictos, en el marco del cual el 

pasado 6 de mayo se sostuvo una reunión con el alcalde distrital de 
La Encañada y Provías Descentralizado. La Municipalidad Distrital 
de La Encañada oficializó el reinicio de la obra de la carretera 
Otuzco-Combayo. El Consorcio ha informado en medios locales el 
cierre temporal de la vía a partir del 4 de junio para realizar las obras 
de mejoramiento. Dicho cierre va de lunes a viernes de 7:00 am. a 
5:30 pm. y los sábados de 7:00 am. a 1:30 pm.

Municipalidad Distrital La Encañada, presidente de las rondas campesinas 
del Centro Poblado de Combayo, alcalde del Centro Poblado de Combayo, 
población del CP. Combayo, empresa ejecutora Consorcio La Encañada, 
supervisora de la obra, Provías Descentralizado.

Actores
primarios -
secundarios

 Mediante la participación en reuniones digitales la SGSD viene realizando el seguimiento y monitoreo del caso
Carretera Otuzco-Combayo para prevenir su escalamiento.
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Unidad Territorial Sureste (abril a junio)

• Puno

Descripción del caso

Actores (primarios y secundarios)

Las autoridades locales y los representantes de las organizaciones sociales de la cuenca del río 
Coata demanda de manera reiterada la atención a la problemática de la contaminación ambiental 
asumiendo inclusive acciones de protesta por lo que, el 15 de diciembre de 2020 se llevó a cabo 
la reunión de la Comisión de Alto Nivel de la Cuenca del Río Coata, con la asistencia de Ministros 

de Estado, el Gobernador Regional de Puno, los alcaldes provinciales, distritales y representantes 
de la sociedad civil.

En la reunión se alcanzaron importantes acuerdos, entre ellos, la conformación de un grupo de 
trabajo multisectorial, para atender la problemática del río Coata, por lo que la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo emitió la Resolución N° 002-2021-PCM/SGSD, de conformación de la 

Mesa de diálogo denominada “Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, 
regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del rio Coata, a favor de 
los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto, en el departamento de Puno”, con el 
objeto de concertar y elaborar un Plan de Acción Integral conducente a desarrollar labores 

de articulación orientadas a atender la problemática de la cuenca del río Coata

• Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo – PCM.

•Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento.

• Ministerio de Salud.
• Ministerio del Ambiente.
• Ministerio de Energía y Minas. 
• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
• Gobierno Regional de Puno.

• Municipalidad Provincial de Puno.
• Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca.
• Municipalidad Distrital de Capachica.
• Municipalidad Distrital de Coata. 
• Municipalidad Distrital de Huata. 
• Municipalidad Distrital de Caracoto.
• Frente de Defensa Unificado contra la contaminación 
de la cuenca del río Coata y Lago Titicaca. 

1. Mesa de diálogo en la cuenca del río Coata.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

En el marco de dicha Resolución, la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la PCM ha realizado acciones de articulación 
gubernamentales a nivel nacional con los sectores ministeriales del 
MINSA, MVCS, MIDAGRI, MINAM, MINEM; el Gobierno Regional de 
Puno y los Gobiernos Locales provinciales y distritales e la cuenca del 

río Cota en temas de Salud, saneamiento, agropecuario y ambiental; 
los mismos que se encuentran sintetizados en una matriz por eje 
temático, como insumo para un Plan de Acción Integral que atienda 
la problemática de la cuenca del río Coata.

Reunión de trabajo el 23 de junio en Puno para la consolidación de la matriz del plan de acción.
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2. Paro indefinido convocado por el Frente Defensa Regional de Apurímac (FEDRA) 
y el Frente de Defensa Fiscalizador de los Intereses de la provincia de Andahuaylas

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Apurímac.

Descripción
del caso

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

Gracias a la intervención y mediación de la Secretaría de Gestión y 
Diálogo de la PCM se logró suspender el paro convocado el 25 de 
marzo del 2021 por el FEDRA y el Frente de Defensa Fiscalizador de 
los Intereses de la Provincia de Andahuaylas. 

A través de diferentes reuniones de diálogo digital con representantes 

del FEDRA, y el Frente de Defensa Fiscalizador de los Intereses de la 
Provincia de Andahuaylas, así como con funcionarios del MIDAGRI se 
logró atender la plataforma de lucha y se continúa dando seguimiento 
al proceso de atención de sus demandas.

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

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

Radio Titanka, filial Andahuaylas, donde sus comunicadores sociales se 
oponen a los espacios y mesas de diálogo a nivel provincial y regional.

Actores
primarios

Aliados
estratégicos
identificados

Otros
actores

Unidad Territorial Amazonía (abril a junio)

1. Red de salud Datem del Marañón

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• San Lorenzo, Barranca, 
provincia de Datem del 
Marañón – Región Loreto

Descripción
del caso

La Federación de las Nativa Awajun del Río Apaga (FENARA) del Distrito 
de Manseriche inició una medida de lucha con la toma de la Red de Salud 
del Datem del Marañón. Demandaba al Gobierno Regional de Loreto la 
destitución del director de la Red de Salud Datem del Marañón, el plan 
de vacunación Covid y la implementación con medicinas de las postas 
médicas. 

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo 
de Ministros articuló con el Gobierno Regional la generación del 
espacio de diálogo el 30 de mayo de 2021 y con ello se depusieron 

las medidas de fuerza. Para el 5 de julio se tiene prevista una segunda 
reunión entre la Federación Nativa Awajun del Río Apaga (FENARA) y 
el Gobierno regional de Loreto.

• Frente de Defensa Intercultural del Datem del Marañón.
• Sindicato de Construcción Civil del Datem del Marañón.
• Presidentes de Barrios.
• Sindicato de comerciantes del Datem del Marañón.

Actores
primarios -
secundarios
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

Bajo la presidencia de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
PCM hasta la actualidad se mantiene una relación favorable con el 
frente de defensa y las rondas campesinas de la provincia de Tocache. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene cumpliendo 

con todos los actos preparatorios para la adjudicación de la obra 
(Puente Santa Lucía sobre el Rio Huallaga) a la nueva empresa que 
se encargará de culminarla. El año 2022 se tiene previsto reiniciar 
los trabajos. 

2. Mesa Técnica de Tocache 

• Provincia de Tocache 
– Región San Martín.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

Luego del paro indefinido decretado por el Frente de Defensa de los 
Intereses de Tocache, en diciembre del 2016 se instaló la Mesa Técnica.

• Gobierno Regional de San Martín.
• Municipalidad Provincial de 
Tocache.
• Frente de Defensa de Tocache.
• Rondas campesinas de Tocache.
• Sectores del Ejecutivo.
• Secretaría de Gestión Social 

y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.
• Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo
• Municipalidad Distrital de Pólvora
• Municipalidad Distrital de Uchiza

3. Mesa Técnica de Mariscal Cáceres 

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Descripción
del caso

El Frente Cívico de Desarrollo (FRECIDES-MC) y las Rondas Campesinas 
de la provincia de Mariscal Cáceres se declararon en huelga indefinida 
a partir del 16 de junio de 2014, bloqueando la carretera “Fernando 
Belaunde Terry”. Las demandas eran de carácter regional. La Presidencia 
del Consejo de Ministros intervino a partir de setiembre de 2016 en la 
Mesa Técnica instalada para el caso y en un esfuerzo articulado de los 
diferentes niveles del Gobierno se han alcanzado diversos acuerdos.

Una de las mayores preocupaciones desde finales de diciembre de 
2020 ha sido la construcción del Puente Tarata sobre el Río Huallaga, 
en la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín, cuyo 
expediente técnico fue aprobado el 1 de octubre de 2020, mediante 
Resolución Nº 035-2020-MTC/21, por un monto de inversión de S/. 
291’327,469.40 millones.

A pesar de que no fue posible incluirlo en el presupuesto para el 
año 2021, se ha logrado la asignación presupuestal para cubrir los 

actos preparatorios del proceso de contratación de la empresa 
constructora, lo que ha tranquilizado a la población. Los cinco 
compromisos pendientes de esta Mesa Técnica que preside la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM son: 1) Puente Tarata; 
2) Hospital MINSA; 3) Hospital ESSALUD; 4) Vía de Evitamiento y 5) 
Aeródromo de Juanjui. Todos estos proyectos se encuentran dentro 
del Plan Multianual de Inversiones, lo que garantiza su cumplimiento. 

• Gobierno Regional de San 
Martín.
• Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres.
• FREDIP Mariscal Cáceres.
• Rondas Campesinas de Mariscal 
Cáceres.
• Sectores del Ejecutivo (Gobierno 
Nacional).
• Secretaría de Gestión Social 

y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.
• Municipalidad Distrital de 
Campanilla.
• Municipalidad Distrital de 
Campanilla.
• Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo.

Actores
primarios -
secundarios

• Provincia de Mariscal 
Cáceres – Región San 
Martín.
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4. Mesa de Diálogo de Shimpiyacu 

5.- Mesa Técnica de servicios eléctricos

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Descripción
del caso

Descripción
del caso

Desde el año 1996 los colonos que hoy se ubican en los sectores de 
La Verdad, Tornillal y Unión Progreso, invadieron territorios de la 
Comunidad Nativa de Shimpiyacu, posesionándose en aproximadamente 
1500 hectáreas, hasta la actualidad. Desde inicios de la ocupación se 
evidencian intereses de expropiación de las tierras que corresponden a la 
comunidad nativa de Shimpiyacu, quienes buscaron soluciones apelando 
a autoridades como la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de 
San Martín, Ministerio de Agricultura, Policía Nacional y el Poder Judicial, 
entidad que, en el año 1999, a través ordenó el desalojo de esas familias 
pero la sentencia no se ejecutó.

El Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Alto Amazonas 
(FREDESAA), el Frente Amplio de los Asentamientos Humanos de 
Yurimaguas y la Federación Agraria de Alto Amazonas (FEDEAGRAA) exigen 
solución a sus demandas de servicio eléctrico a cargo de la empresa Electro 
Oriente S.A. el 24 de mayo de 2021 se iniciaron medidas de fuerza con un 
plantón en el frontis de las instalaciones de la Unidad de Electro Oriente 
S.A. Yurimaguas. En este contexto, la Subsecretaría de Gestión de Conflictos 
de la PCM intervino para buscar canalizar las demandas. Se produjo el 
bloqueo de la carretera el 2 de junio y el 3 de junio se realizó la reunión de 
trabajo para instalar la Mesa Técnica y aprobar una agenda de trabajo, lo 
que produjo en consecuencia el abandono de la medida de fuerza.

La Comunidad Nativa de Shimpiyacu mantiene su exigencia de 
desalojar a los invasores de sus tierras en los sectores de La Verdad, 
Tornillal y Unión Progreso. La situación es de permanente tensión 

con amenazas de actos violentos. La Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la PCM se mantiene vigilante, sosteniendo reuniones 
permanentes con el Comité Multisectorial del caso. 

Actualmente, gracias a la intervención de la SGSD-PCM se ha 
recuperado el clima de tranquilidad en la zona, las coordinaciones son 
fluidas y se están logrando avances en el desarrollo de la agenda. La 

próxima reunión de la Mesa Técnica está programada para el viernes 
16 de julio de 2021. 

• Pobladores de La Verdad, Tornillal 
y Unión Progreso.
• Rondas Campesinas de la Margen 
Izquierda del Río Mayo.
• Comuneros de la Comunidad 
Nativa de Shimpiyacu.
• Federación Regional Indígena 
Awajún del Alto Mayo.
• Gobierno Regional de San Martín.

• Prefectura Regional San Martín.
• PNP Regional San Martín y 
DIVPOL Moyobamba.
• Fiscalía de Prevención del Delito.
• Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

• Empresa Electro Oriente S.A. 
• Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas
• FREDESAA (Frente de Defensa y 
Desarrollo de la provincia de Alto 
Amazonas.
• Federación Agraria de la provincia 
de Alto Amazonas.
• Frente Amplio de los 
Asentamientos Humanos de 
Yurimaguas.

• Congresistas de la República de la 
Región Loreto.
• Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.
• Subprefectura Provincial de Alto 
Amazonas
• Defensoría del Pueblo
• Congresistas de la República de la 
Región Loreto.

Actores
primarios -
secundarios

Actores
primarios -
secundarios

• Provincia de Moyo-
bamba – Región San 
Martín

• Provincia de Alto 
Amazonas – región 
Loreto
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Descripción del caso

Actores (primarios y secundarios)

El proceso de ocupación de esta área natural protegida data del año 1986. La PCM interviene a 
partir del año 2017 a solicitud del MINAM y de SERNANP; desde entonces se ha buscado una salida 
pacífica sin lograr que los invasores asuman que el Estado tiene la obligación de salvaguardar las 
áreas naturales creadas para ese fin.
 
En esta actitud de confrontación y de desafío, el 22 de agosto del 2016 los invasores retuvieron 
y maltrataron a guardaparques, profesionales, especialistas, policías y dos fiscales. que estaban 
ingresando a la zona para desarrollar con las poblaciones locales talleres de actualización sobre el 
Plan Maestro. 

Tanto en febrero de 2018 como en febrero de 2019 los supuestos ronderos se declararon en paro 
indefinido tomando la carretera Fernando Belaunde Terry siendo luego desalojados por la PNP 

de San Martín. A partir de entonces se diseñó un Plan de Intervención para la recuperación 
del Área Natural Protegida.

• Colonos/invasores, ubicados en los 
caseríos de El Afluente, Jorge Chávez 

y el Carmen.
•0Familias suscriptoras de los convenios 

de conservación.
• Frente de Defensa de Rioja.
•  Frente de Defensa de Moyobamba.
• SERNANP – Ministerio del Ambiente.
•0Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

• Oficina Regional de Diálogo del Gobierno Regional 
de San Martín.
• PNP DIVPOL Moyobamba.
• Gestión de Conflictos del Ministerio del Interior. 
• Prefectura Regional San Martín.
• Subprefectura de Rioja.
• Municipalidad de Moyobamba.
• Municipalidad de Rioja.
• Municipalidad de Naranjos.

6. Mesa de Diálogo Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM)

Estado situacional / acciones de la SGSD:

En la actualidad ya se han cumplido con las dos etapas de 
la operación Venceremos 5. Se realizaron sobrevuelos de 
reconocimiento y se confirmaron las coordenadas; también se ha 
intervenido por tierra para la instalación de puestos de control 
y sensibilizó a la población para que suscriban los acuerdos de 

conservación. Pero la situación sigue siendo tensa pues podrían 
darse enfrentamientos entre suscriptores e invasores en la zona 
de conflicto. Actualmente se viene implementando la tercera 
etapa del plan y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
PCM preside el espacio de diálogo.

• Provincia de Rioja – 
Región San Martín

Reunión de trabajo del espacio de diálogo sostenida el 7 de julio del 2021.



60

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

7. Maestros indígenas de la UGEL Datem del Marañón

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• San Lorenzo, Barranca, 
provincia de Datem del 
Marañón – Región Loreto

Descripción
del caso

Los maestros indígenas agremiados a la Coordinadora Regional de los 
Pueblos Indígenas (CORPI), a la Coordinadora Regional de los Maestros 
Indígenas (CORMI), la Federación de las Nacionalidades Achuar del 
Perú (FENAP), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) 
iniciaron una medida de lucha con la toma de la Ugel de Datem del 
Marañón el pasado 13 de mayo del 2021. Su plataforma de lucha involucra 
a la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL) y al Ministerio 
de Educación (MINEDU) solicitando la creación de la unidad de gestión 
educativa local intercultural de Datem del Marañon.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros articuló con los sectores de Gobierno Regional 
de Loreto, el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo para 
generar un espacio de diálogo, reunión que finalmente se realizó el 
29 de mayo pasado en la ciudad de Iquitos. 

El 19 de junio de 2021 se sostuvo una segunda reunión de trabajo 
entre las organizaciones indígenas y la Dirección Regional de Loreto. 

Para el 9, 10 y 11 de julio se tiene prevista la tercera ronda de 
reuniones con la Participación de la Dirección Regional de Loreto, el 
Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo de la PCM.

• Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas – CORPI.
• Coordinadora Regional de los Maestros Indígenas – CORMI.
• Federación de las Nacionalidades Achuar del Perú – FENAP.
• Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP.

Actores
primarios -
secundarios

Los maestros indígenas reunidos para plantear sus demandas a la Dirección Regional de Educación de Loreto.
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Descripción del caso

Actores (primarios y secundarios)

El Frente de Trabajo y Desarrollo de Loreto Nauta (FRETRADEL) inició un paro indefinido por 
problemas en el servicio de energía eléctrica de la ciudad de Nauta. La medida fue suspendida 
luego de la intervención de una comisión conformada por GOREL, Defensoría del Pueblo, Electro 
Oriente y la SGSD–PCM los que firmaron el acta del 6 de abril. 

Luego de ello, la medida de fuerza fue nuevamente reanudada solicitando esta vez la presencia 
de la PCM y ampliando la plataforma de demandas. Se promovió una reunión digital entre la 
Municipalidad Provincial de Loreto Nauta, FREDEIDAM y la Secretaría de Gestión Social y Dialogo 
cuyos resultados propiciaron el levantamiento absoluto de la medida de fuerza y una ulterior 
reunión semi presencial–digital en la ciudad de Nauta, la que también concluyó con la firma de un 

acta de acuerdos.

• Frente de Trabajo de Desarrollo 
de la Provincia de Loreto Nauta – 

FRETRADEL.
• Municipalidad Provincial de Loreto 
Nauta.

• Gobierno Regional de Loreto.
•0Ministerio de Educación – MINEDU.

•0Ministerio de Salud – MINSA.
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones -  MTC.
• Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego – 
MIDAGRI.

• Municipalidad Provincial de Loreto Nauta.
• Gobierno Regional de Loreto.
• Ministerio de Educación – MINEDU.
• Ministerio de Salud – MINSA.
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones -  MTC
• Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego – 
MIDAGRI.
• Ministerio de Vivienda Saneamiento y Construcción 
- MVCS.
• Frente de Trabajo de Desarrollo de la Provincia de 
Loreto Nauta – FRETRADEL.

8. Falla en el servicio eléctrico en Nauta - Loreto

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Actualmente se llevan a cabo reuniones y gestiones con la 
Municipalidad Provincial de Loreto Nauta para evaluar el avance 
del cumplimiento de los acuerdos, específicamente con Provías 

Descentralizado del MTC (Proyecto del Puente Rioja) y el MIDIS 
(Proyectos Productivos). La SGSD-PCM realiza el rol de facilitador y 
articulador.

• Provincia de Alto 
Amazonas – región 
Loreto

Los funcionarios de la SGSD-PCM se hicieron presente en Nauta-Loreto para mediar en el conflicto y restablecer la paz en la ciudad.
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Unidad Territorial Centro (abril a junio)

1. Ayacucho Sur

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Descripción
del caso

Autoridades locales, Frentes de Defensa y Juntas de Usuarios de las 
provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara exigen no 
desarrollar actividades mineras en las cabecera de cuenca y el cierre 
de las unidades mineras en cualquiera de sus etapas en la zona sur de 
Ayacucho. 

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD-PCM) viene 
gestionando y articulando con los diferentes sectores del Poder 
Ejecutivo (MINAM, MINEM, OEFA, ANA, MVCS, MINSA, MIDAGRI) 
y el Gobierno Regional de Ayacucho con la finalidad de atender los 
compromisos suscritos entre las instancias del Poder Ejecutivo, las 

autoridades locales y la sociedad civil de las provincias de Lucanas, 
Parinacochas y Páucar del Sara Sara en conformidad a las actas 
de fechas 28/01/2020, 27/01/2021 y 18/05/2021. La SGSD-PCM 
participará en la reunión del espacio de diálogo a desarrollarse el 15 
de julio del 2021 en la ciudad de Puquio.

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

• Municipalidad Provincial de 
Páucar del Sara Sara. 
• Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo – PCM.
• Ministerio de Energía y Minas.  
• Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego.
• Ministerio de Salud.
• Ministerio de Ambiente. 
• Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.  
• Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental.
• Autoridad Nacional del Agua. 
• Gobierno Regional de Ayacucho.

Actores
primarios -
secundarios

• Provincias de Luca-
nas, Parinacochas y 
Páucar del Sara Sara, 
departamento de 
Ayacucho 

El equipo de la SGSD-PCM llegó a Puquio, Lucanas, para sostener importante reunión con autoridades y organizaciones sociales de 
Parinacochas y Páucar del Sara Sara.
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2. Problemática por la creación de los distritos del Tambo del Ene y Río Ene

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 23 de junio del 2021, en la comunidad de Quempiri, se realizó el 
congreso de urgencia convocado por la Central Asháninca del Río Ene 
con el propósito de tomar acciones concretas para llamar la atención 
del Estado por la creación de los distritos de Tambo del Ene y Río Ene. 

En dicho congreso, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
PCM explicó a los asistentes los procesos de creación de distritos y 
demarcación territorial entre regiones, informando además que la 
instancia competente, por norma, es de la Secretaría de Demarcación 
y Organización Territorial de la PCM. También se informó que la 

iniciativa de creación de los distritos aludidos fue una propuesta 
del Congreso de la República, no del Ejecutivo. Se recomendó a los 
dirigentes ashánincas agotar las gestiones de carácter técnico-legal 
pues no se ha realizado la consulta previa a los pueblos indígenas y 
originarios.

Como resultado de la intervención de la SGSD-PCM se logró que la 
Central Asháninca del Río Ene (CARE), inicie acciones administrativas 
y legales ante el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo con la 
finalidad de reconsiderar la creación de ambos distritos.

• CC NN Quempiri, distrito 
de Río Tambo, Provincia 
de Satipo, departamento 
de Junín.

Descripción
del caso

La Central Asháninca del Río Ene (CARE), convocó a un congreso de 
urgencia para el 23 de junio del 2021, con la finalidad de tomar acuerdos 
respecto a la creación de los distritos de Tambo del Ene y Río Ene, debido 
a que no habrían sido consultadas las comunidades nativas y que estarían 
beneficiando a la región Cusco en desmedro de la región Junín.

• Central Asháninca del Río Ene 
(CARE).
• Federación Asháninca Regional 
del Ene (FARE).
• Carlos Echevarría, Congresista 
de la República.
• Noe Robledo Gutarra, 
Congresista de la República,
• Sub Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial del 
Gobierno Regional de Junín.
• Municipalidad Provincial de 
Satipo.

• Municipalidad de Río Tambo.
• Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo - PCM.
• Subprefecta de Río Tambo.
• Central de Comunidades Nativas 
de la Selva Central (CECONSEC).
• Asociación Regional de Pueblos 
Indígenas de la Selva Central.

Actores
primarios -
secundarios

Congreso de la Comunidad Nativa Quempiri, Río Tambo (Satipo-Junín) realizado el 23 de junio del 2021, La SGSD-PCM participó junto a 
autoridades locales y congresistas invitados.
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3. Mesa de Trabajo de Macuya 

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 9 de junio de 2021 las autoridades y Frente de Defensa de Macuya 
bloquearon las vías de acceso a las instalaciones del Lote 131. El 11 de 
junio se desarrolló una reunión entre las partes, pero no arribaron a 
acuerdos y las medidas de fuerza continuaron. 

El 16 de junio del 2021, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD-
PCM) participó en la reunión preparatoria juntamente con la OGGS-
Minem, Perupetro, las autoridades y los dirigentes locales de Macuya 
con la finalidad de comunicar las gestiones que se realizan en atención 
a sus demandas, y además se les solicitó que permitan el ingreso de 
alimentos para los trabajadores de la empresa Cepsa (lote 131).

El 21 de junio se realizó la reunión de seguimiento de compromisos 
con las partes bajo la facilitación de la Oficina General de Gestión 
Social del MINEM y el acompañamiento de la SGSD-PCM, además 
de la participación del MTC, Perupetro, la Prefectura Regional, la 
Vicegobernación Regional del GORE-Huánuco.

Sobre el ripiado se presentaron dos propuestas: 

1) Corto plazo: Atención de 12,2 kilómetros por los gobiernos locales 
de Puerto Inca y Tournavista y la empresa Cepsa, denominado “Plan 
de Verano”. Se contará además con la asistencia técnica del Ejército 
Peruano, Batallón de Ingeniería de Tingo María.

2) Mediano y largo plazo: Elaboración de un expediente técnico por 200 
kilómetros a cargo de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, con 
la asistencia técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
La dirigencia local de Macuya rechazó las propuestas presentadas y 
solicitaron el cumplimiento del ripiado de los 60 kilómetros. En ese 
ínterin, se produjo un incidente que puso en riesgo la integridad de las 
autoridades y funcionarios gobierno que participaron en la reunión. 
Posteriormente, las autoridades y el Frente de Defensa de Macuya 
lamentaron y rechazaron los actos de violencia, y solicitaron el reinicio 
del espacio de diálogo.

• Macuya, Tournavista, 
Puerto Inca, departamento 
de Huánuco

Descripción
del caso

Las autoridades locales y el Frente de Defensa de Macuya solicitan 
que la empresa Cepsa, la Municipalidad Distrital de Tournavista y la 
Municipalidad Provincial de Puerto Inca, cumplan con el ripiado de los 
60 kilómetros de vías vecinales, en conformidad a los acuerdos suscritos 
el 17 de diciembre del 2020 y 14 de marzo del 2021. El 31 de mayo 2021, 
la empresa Cepsa retiró los volquetes, de acuerdo con el compromiso 
asumido, pero ese hecho motivó que el Frente de Defensa de Macuya 
tome medidas de fuerza a partir del 9 de junio del 2021.

• Juan Sabino Polinar, alcalde de la 
Municipalidad del Centro Poblado 
de Macuya.
• Pedro Ponce Aroni, presidente 
de Frente de Defensa de Macuya.
• Yulmer Sifuentes Bravo, 
presidente de la comisión pro - 
carreteras de Macuya.
• Freddy Zúñiga Anco, alcalde del 
distrito de Tournavista.
• Hilter Rivera Bahoma, alcalde de 
la provincia de Puerto Inca.
• Diana Ramírez, gerente social de 
la empresa Cepsa.

• Oficina General de Gestión 
Social del Ministerio de Energía y 
Minas (facilita). 
• Instituto Vial Provincial de 
Puerto Inca.
• Ejército Peruano – Batallón de 
Ingeniería de Tingo María. 
• Provías Descentralizado del 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.
• Secretaria de Gestión Social 
y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Actores
primarios -
secundarios

 Mesa de trabajo desarrollada en el Pueblo de Macuya el 21 de junio del 2021 con el Frente de Defensa de Macuya, autoridades locales, 
sectores del Ejecutivo y la empresa Cepsa.
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4. Mesa de Trabajo entre la Municipalidad de San Miguel de Cauri y la Cía. Raura

Estado situacional / acciones de la SGSD:

La SGSD-PCM, en coordinación con la Oficina General de Gestión 
Social (OGGS–MINEM), promovió reuniones concurrentes con 
participación del MVCS, MTC, ANA, MIDAGRI, MINEM, MINSA y 
la empresa minera Raura para evaluar el avance de cumplimiento 
de los acuerdos y/o compromisos asumidos en el espacio de 
diálogo. 

Posteriormente, la OGGS-Minem remitió la matriz actualizada y 
la convocatoria para la reunión del 25 de junio, pero en la fecha 
prevista el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel de 
Cauri como el presidente de la comunidad campesina de Cauri no 
participaron. Se acordó, juntamente con las entidades del Ejecutivo 
y la empresa Raura,  la reprogramación de la reunión.

• Distrito de San Miguel 
de Cauri, provincia de 
Lauricocha, departa-
mento de Huánuco.

Descripción
del caso

La Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri y el presidente de la 
Comunidad Campesina de Caur, solicitaron a la Presidencia del Consejo 
de Ministros el reinicio de las reuniones de la Mesa de Trabajo con la Cía. 
Raura y las entidades del Estado para la atención de nuevos proyectos, 
aludiendo que el espacio de diálogo no habría logrado su objetivo. 
La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM trasladó el pedido 
a la Oficina General de Gestión Social - MINEM con la finalidad de que 
atiendan la solicitud.

• Gide Falcón, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San 
Miguel de Cauri.
• Edelves Campos Vara, presidente 
de la Comunidad Campesina de 
Cauri.
• José Chang, gerente de la 
empresa Minsur.
• Oficina General de Gestión 
Social del Ministerio de Energía y 
Minas.
• Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.
• Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.
• Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego.
• Autoridad Nacional del Agua.
• Ministerio de Salud.
• Secretaria de Gestión Social 
y Dialogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Actores
primarios -
secundarios

5. Distrito de Morococha rechaza reubicación propuesta por la empresa Chinalco

• Morocha, provincia de 
Yauli, departamento de 
Junín.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 30 de junio del 2021 se reanudaron las reuniones del comité de 
negociación del convenio marco del grupo de trabajo denominado 
“Mesa de diálogo para el proceso de reasentamiento poblacional 
de Morococha” con la co-facilitación de la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo (SGSD – PCM) y la Oficina General de Gestión Social 
(OGGS- MINEM), y la participación de la Minera Chinalco Perú S.A., 
la Municipalidad Distrital y representantes de la sociedad civil de 

Morococha. La Minera Chinalco Perú S.A. presentó la línea base 
que sustenta su contrapropuesta del eje educación relacionado 
al Convenio Marco. Se acordó que la sociedad civil de Morococha 
evaluará la contrapropuesta presentada por Minera Chinalco Perú 
S.A. y que el comité de negociación del convenio marco se reunirá 
el 6 de julio del 2021 con la finalidad de continuar con el proceso de 
negoción.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

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

• Sociedad Civil de Morococha.
• Municipalidad Distrital de Mororocha.
• Minera Chinaco Perú S.A.
• Oficina General de Gestión Social - MINEM.
• Secretaría de Gestión Social y Diálogo - PCM.
• Oficina General de Asuntos Socio - Ambientales– MINAM.
• Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado - MIMP.
• Gobierno Regional de Junín.
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6. Mesa de diálogo y desarrollo de la provincia de Churcampa

Estado situacional / acciones de la SGSD:
El 15 de junio del 2021 se desarrolló la reunión del espacio de diálogo 
convocada y facilitada por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
(SGSD-PCM). Las instituciones integrantes del espacio de diálogo 
informaron sobre el avance de compromisos asumidos. Al respecto 
la Mancomunidad Regional de Los Andes, señaló que se remitirá el 
proyecto modificado del puente interregional Challhuan a Provías 
Descentralizado el 2 de julio del 2021 para que esta institución realice 
un cronograma de trabajo.

Asimismo, Electrocentro S.A. informó que ya concluyó con replantear el 

proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica 
mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de 
Churcampa, departamento de Huancavelica y que, para el 15 de julio del 
2021, se tendrá el expediente técnico definitivo. 

Por su parte, el Gobierno Regional de Huancavelica, en coordinación 
con la Municipalidad Provincial de Churcampa, realizará la presentación 
y exposición del proyecto del hospital de Churcampa y del Sistema de 
Riego de Tullpacancha durante la primera quincena de julio en la ciudad 
de Churcampa.

• Distrito de Churcampa, 
provincia de Churcampa, 
departamento de 
Huancavelica.

Descripción
del caso

La población de la Provincia de Churcampa demanda mayor atención de parte de 
las instancias del Gobierno Nacional y Subnacional. Consideran que el desarrollo 
de la provincia requiere mayor atención de las autoridades para la ejecución de los 
siguientes proyectos: Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego de 
Tullpacancha, Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico en la Provincia de 
Churcampa, Mejoramiento de la carretera tramo: Izcuchaca-Mayocc–Churcampa 
y la construcción del puente Chalhuán  y  el hospital de Churcampa.

• Municipalidad Provincial de 
Churcampa.
• Gobierno Regional de 
Huancavelica.
• Mancomunidad Regional de los 
Andes.
• Provías Descentralizado - MTC.
• Electrocentro S.A.
• Provías Nacional - MTC.

• Autoridades de la provincia de 
Churcampa.
• Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo – PCM.
• Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Huancavelica.
• Gobierno Regional de Ayacucho.
• Gobierno Regional de Ica.

Actores
primarios -
secundarios

7. Mesa de Diálogo para el saneamiento de La Oroya

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

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 23 de junio del 2021 se desarrolló la reunión del espacio de diálogo 
convocada y facilitada por la SGSD–PCM en la que se llegó a los 
siguientes acuerdos:

• El Gobierno Regional de Junín continuará elaborando y 
absolviendo las observaciones del expediente técnico de saldo de 
obra: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la ciudad de La Oroya”.
• El Ministerio de Vivienda seguirá brindando asistencia técnica al 
GORE Junín para sacar adelante el expediente técnico de la PTAR y 
finalizar los 13 convenios de liquidación pendientes. 
• La Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya gestionará la 
transferencia de la titularidad de los terrenos para la construcción de 
la PTAR a nombre del GORE Junín.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

La Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, Empresa Municipal de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado Yauli La Oroya S.R.L. y sociedad civil organizada 
del distrito de La Oroya demandan al Gobierno Regional de Junín la ejecución 
del expediente técnico de saldo de obra del componente alcantarillado: 
“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la 
ciudad de La Oroya” (PTAR), Código SNIP N.º 3066, Código Único N.º 2046317 
y la conclusión de obras de saneamiento de La Oroya.

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

• Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.
• Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo de la PCM.
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8. Mesa de Diálogo para la atención a la problemática territorial de OPIYAT

• Distrito de Villa Rica, 
provincia de Oxapampa, 
departamento de Pasco

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 18 de junio de 2021, en las instalaciones deportivas del distrito de 
Villa Rica, se desarrolló la reunión presencial entre la Organización 
de Pueblos Indígenas Yaneshas, Ashánincas y Tenomar (OPIYAT), 
la Dirección Regional de Agricultura de Pasco, el Ministerio de 
Cultura, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la  PCM y la ONG 
ANTIYCUY, con el objetivo de sensibilizar e informar a los jefes de 
las comunidades, que la atención a la problemática relacionada a 
sus territorios debe canalizarse a través de la Dirección Regional de 
Agricultura  de Pasco y que depongan la intención de viajar a Lima 
para sostener una reunión con la Premier y el Ministro de Agricultura 

y Desarrollo Agrario, ya que, el Gobierno Regional de Pasco es el 
competente, y que en el marco de sus funciones y competencias 
atiende las titulaciones y reconocimientos de las comunidades 
nativas. 

Se acordó sostener una próxima reunión de trabajo el 23 de Julio del 
2021, con la finalidad de que la Dirección Regional de Agricultura de 
Pasco presente los avances del proceso de titulación de la Comunidad 
Alto Purús y el reconocimiento de la Comunidad San Gerónimo.

Actores
primarios -
secundarios

Descripción
del caso

La Organización de los Pueblos Indígenas Yaneshas, Ashánincas y 
Tenomar (OPIYAT), exigen al Estado ser atendidos en el saneamiento 
físico y legal de sus territorios y solucionar la superposición de predios 
individuales otorgados a terceros dentro de sus territorios.

• Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Pasco.
• Organización de Pueblos Indígenas Yaneshas, Ashánincas y Tenomar 
-OPIYAT .
• Ministerio de Cultura.
• Municipalidad Distrital de Villa Rica.
• Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.
• ONG ANTIYCUY.

Reunión de OPIYAT en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, realizada el 18 de junio del 2021. La SGSD-PCM facilitó el espacio 
de diálogo.
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Diálogo y acción en el frente cocalero
del Cusco

Los productores de hoja de coca de las provincias 
de La Convención, Calca y Paucartambo en la región 
Cusco, organizados en tres federaciones, Federación 
Provincial de  Campesinos de La Convención 
Yanatile y Lares (FEPCACYL), Federación Distrital de 
campesino de Yanatile (FEDICAY), Federación Distrital 
de campesino del valle de Kosñipata (FEDCAVAK), 
denunciaron en enero pasado que la Empresa 
Nacional de la Coca (Enaco) venía atravesando una 
crisis financiera permanente desde hace cinco años, 
lo que ocasionó la suspensión de la compra de hoja 
de coca. Los productores solicitaron que se realice 
una evaluación y reestructuración integral de Enaco 
y su modelo de comercialización.

En ese contexto, el 08 de marzo, en La Convención, la 
FEPCACYL inicia un paro indefinido, los cocaleros de 
distritos se concentran en la ciudad de Quillabamba, 
luego de una tregua de dos días radicalizan su 
medida, el 15 de marzo, los productores cocaleros de 
La Convención, Yanatile y Kosñipata, llegan a la ciudad 
de Cusco, realizan movilizaciones y manifestaciones, 
concentrándose en la plaza Túpac Amaru.

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de 
la Secretaría de Gestión social y Diálogo, inició las 
conversaciones con los actores involucrados con el 
objetivo de facilitar el entendimiento entre las partes. 
Así, el 17 de marzo se llevó a cabo una reunión 
semipresencial con los representantes de PCM, 
GORE Cusco, FEDICAY, FEPCACYL, FEDCAVAK, ENACO, 
FONAFE, los alcaldes de La Convención, Yanatile y 
Kosñipata, además de dirigentes de los comités de 
lucha y los frentes de defensa de cada zona.

El 17 de marzo se continúa con las negociaciones, la 
PCM en atención a las demandas de los cocaleros, 
emite la Resolución N°072-2021-PCM y crea el 
Consejo supervisor de la Comercialización de la Hoja 
de Coca, cuyo objetivo es formular una propuesta 
para reestructurar la comercialización de la hoja de 
coca y la mejora institucional de ENACO.

Las Federaciones y sus autoridades locales plantearon, 
además, demandas para sus zonas, en atención a 

estas, el 23 de marzo se realiza reuniones multisectoriales 
semipresenciales con la presencia del Viceministro de 
Gobernanza Territorial, se firma actas de acuerdos con 
cada distrito, la provincia de La Convención acuerda 
reunirse en la Ciudad de Lima el 5 y 6 de abril, donde 
firma acuerdos con los diferentes ministerios.

El 23 de marzo se instala el grupo de trabajo en la ciudad 
del Cusco, la dilación del trabajo y objetivos del Consejo 
Supervisor se produce por la suspensión de la compra de 
hoja de coca en abril del 2021 los productores exigían el 
reinicio inmediato de la compra de hoja de coca, situación 
imposible de atender por la evidente crisis de ENACO.
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La SGSD-PCM facilitó el 17 de junio en Cusco la reunión técnica del Consejo Supervisor de la Comercialización de la Hoja de Coca en la que 
se presentaron propuestas para mejorar la empresa Enaco.

El desescalamiento de la crisis fue posible gracias al 
trabajo articulado del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial y las secretarías de Gestión Social y 
Diálogo y Descentralización. A la fecha, algunos de 
los avances más relevantes han sido:

• FONAFE otorga dos créditos a ENACO (en febrero y 
abril) y se reinicia la compra permanente dehoja de  
coca.
  
• FONAFE complementa el directorio de ENACO, 
que se suma al diálogo con las federaciones. 
 

• El 17 de junio Las Federaciones, ENACO y PCM, 
socializan sus aportes para el primer borrador de 
la propuesta consensuada de reestructuración 
del comercio de hoja de coca y el fortalecimiento 
institucional de ENACO.

El diálogo continúa y se espera que el espacio de 
diálogo y que el grupo de trabajo se consoliden 
hasta lograr el clima de paz, para ello, la PCM amplía 
el periodo de vigencia del Consejo Supervisor de la 
Comercialización de la Hoja de Coca.
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FECHA

NOMBRE

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23 de marzo

Sergio Sota Villena

Jesús Bernal Allpacca

Jean Paul Benavente García

Hernán de La Torre Dueña

Adriel Carrillo Cajigas

Rubén Vargas Céspedes

Alex Curi León

Fausto Amao Sulca

Secretario General

Secretario General

Gobernador Regional

Alcalde

Alcalde

Presidente del Directorio

Presidente/alcalde distrital de 
Quellouno

Secretario General

Federación Provincial de Campesinos de
La Convención Yanatile - Lares

Federación Distrital de Campesinos de Yanatile
FEDICAY

Gobierno Regional Cusco

Municipalidad Provincial de La Convención

Municipalidad Provincial de Calca

ENACO

Mancomunidad Municipal Amazónica de
La Convención

Federación Distrital de Campesinos del Valle de 
Kosñipata FEDCAVAK

8 de abril

21 y 23 de 
abril

28 de abril

10 de mayo

19 de mayo

1 de junio

17 de junio

2 de Julio 

Cusco

Cusco

Cusco

Cusco

Cusco

Calca

Quillabamba

Cusco

Kosñipata

Presencial

Reunión digital

Semi Presencial

Semi Presencial

Semi Presencial

Semi Presencial

Semi Presencial

Semi presencial/Tecnica

Semi presencial

LUGAR

ORGANIZACIÓN

OBSERVACIÓN

CARGON°

1

2

4

5

6

6

7

3

Fuente: SGSD-PCM

Fuente: SGSD-PCM

Reuniones del Consejo Supervisor de la 
Comercialización de la Hoja de Coca 

Actores principales
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La localidad de San Lorenzo es la capital de la 
provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, 
un lugar donde habitan siete pueblos indígenas de 
los 20 que tiene la región; así mismo, la sociedad 
civil organizada participa en diferentes espacios de 
diálogo a través de organizaciones que representan 
no solo a pueblos indígenas, sino también a gremios 
locales y regionales.

El 22 de abril del 2021 el Frente de Defensa 
Intercultural de la Provincia de Datem del Marañón 
(Fredeidam) promovió un paro en la ciudad 
San Lorenzo. La medida incluyó la toma de la 
Municipalidad Provincial de Datem del Marañón, 
la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL y las 
principales calles de la plaza central por donde se 
accede a estas instituciones públicas. Luego, el 23 
de abril, el Frededam envió el OFICIO N° 067-2021 
FREDEIDAM/SL, dirigido a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, dando a conocer la plataforma de lucha 
(demandas) dirigidas a los tres niveles de gobierno: 
local, regional y nacional.

Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de 
la PCM (SGSD) tomamos contacto con el alcalde 
provincial y el Gobierno Regional de Loreto para 
atender el conflicto y permitir restablecer las 
condiciones para el libre desarrollo de las actividades 
en la provincia; todo ello en el marco del respeto al 
derecho a la protesta y reconociendo las legítimas 
demandas de los actores sociales.

El 26 de abril la SGSD-PCM convocó a los directivos 
y asesores del Fredeidam, la Defensoría del Pueblo, 
el Gobierno Regional de Loreto, y la Municipalidad 
Provincial de Datem del Marañón a una primera 
reunión virtual en la que se exhortó al Fredeidam a 
deponer la ocupación de las instituciones públicas 
y dar inicio a un proceso de atención participativa 
de sus demandas. Luego de casi 3 horas de amplio 
diálogo, los dirigentes del Frededam rechazaron 
levantar el paro y exigieron la realización de una 
reunión presencial en la ciudad de San Lorenzo.

La negativa de liberar la sede municipal y la UGEL local 
supuso un nuevo escenario del conflicto, el mismo 
que motivó la intervención de la SGSD convocando 
la participación de las instituciones correspondientes 
para dar respuesta precisa y técnica a las demandas de 
la población. Es por ello que desde la SGSD se coordinó 
el arribo a San Lorenzo de una comisión conformada 
por el Gobierno Regional de Loreto, la Defensoría del 
Pueblo y la Contraloría General de la República, esta 
última a solicitud expresa del Fredeidam. Una vez 
definida la fecha para esa reunión en San Lorenzo, 
el 29 de abril la SGSD realizó una segunda reunión 
virtual con el Frededam para exhortarlos nuevamente 
a deponer su medida de fuerza, así como para 
confirmarles una reunión para el 5 de mayo en la 
localidad de San Lorenzo, que permitiría iniciar el 
proceso de atención a sus demandas, así como la 
liberación de las instituciones tomadas.

El Subsecretario de Gestión de Conflictos, Luis Oré, llegó a la ciudad de San Lorenzo, Datem del Marañon, para ayudar restablecer el 
canal de diálogo entre el Fredeidam y las autoridades locales.

Crisis en San Lorenzo – Datem del Marañón
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Una comisión de alto nivel de la SGSD-PCM arribó 
a San Lorenzo acompañada por representantes 
del Gobierno Regional de Loreto, la Defensoría del 
Pueblo y la Contraloría General de la República. El 29 
de abril la SGSD continuaron las reuniones digitales 
y se confirmó una segunda visita presencial para 
el 5 de mayo. Ese día debía iniciarse el proceso de 
atención de las demandas, así como la liberación de 
las instituciones tomadas. 

Luego de concretar las acciones preparatorias 
entres los sectores del poder ejecutivo, el gobierno 
local y regional, el 5 de mayo del 2021, el equipo de 
la Unidad Territorial Amazonía de la SGSD liderada 
por el Subsecretario de Gestión del Diálogo, arribó 
nuevamente a San Lorenzo donde finalmente se 
logró mediante el diálogo que el Frededam libere la 
Municipalidad Provincial y la UGEL local. Además, 

se inició la reunión para la atención a las demandas. 
Los acuerdos de aquel día se establecieron en un 
acta firmada donde, entre otras cosas, se exhortó 
a los actores territoriales a utilizar los canales del 
diálogo como herramienta para la solución de 
diferencias y el fortalecimiento de la gobernanza 
territorial. 

Como resultado de la reunión en San Lorenzo, 
la SGSD-PCM facilitó reuniones bilaterales con 6 
ministerio del Poder Ejecutivo el 27 y 28 de mayo 
pasados, en las que el Frededam sustentó sus 
demandas ante los sectores. Actualmente, la SGSD 
continúa liderando una agenda multisectorial con 
participación del Frededam, la misma que debería 
continuar articulándose durante la próxima gestión 
gubernamental para hacer seguimiento a los 
acuerdos del espacio de diálogo. 

Las reuniones de trabajo se desarrollaron con la mediación de la SGSD-PCM y la participación de la Defensoría del Pueblo,
la Contraloría, el Ministerio Público, la Prefectura y el párroco de la ciudad.
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La Secretaria de la SGSD exhortó a los ocupantes de Lomo de 
Corvina a retirarse pacificamente. 

Lomo de Corvina: El diálogo multiactor en 
tiempos de crisis

El 12 de abril del 2021 aproximadamente un millar de 
personas invadió y lotizó la zona conocida como Lomo 
de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). 
Los invasores rompieron un muro de concreto que 
delimitaba dos predios, una de propiedad privada u 
otro de propiedad del Estado (Ministerio de Cultura). 
Es así que la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la PCM, por encargo de la DVGT, intervino como 
facilitador del diálogo entre los ocupantes del Sector 
de Lomo de Corvina y los tres niveles de gobierno 
involucrados. 

De inmediato, los funcionarios de PCM organizaron 
tres reuniones multisectoriales intergubernamentales 
para entablar un acercamiento y escuchar los 
argumentos, demandas y preocupaciones de los 
ocupantes, lo que dio origen a un espacio informativo 
a través del cual el Ministerio de Cultura explicó en 
detalle que los terrenos en cuestión eran una zona 
declarada Patrimonio Cultural de la Nación y, además, 
era terrenos de propiedad privada. 

Por otro lado, el INDECI informó acerca de los riesgos 
vinculados a la estabilidad del suelo, que imposibilitaba 
la construcción de viviendas y de servicios básicos y 
ponía en riesgo la vida y la salud de los ocupantes. De 
igual manera, el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento detalló la oferta inmobiliaria a la que 
podían acogerse (Fondo Mi Vivienda y el Bono de 
Arrendamiento).

Esta estrategia de relacionamiento estuvo acompañada 
por una estrategia comunicacional que permitió 
mantener informada a la población y persuadirla 
hacia un retiro voluntario y pacífico; la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo (SGSD) brindo 13 entrevistas 
en diferentes medios de comunicación de cobertura 
nacional, donde se insidió en el diálogo para la 
solución pacífica de la controversia. Esta estrategia de 
acercamiento social generó mejores condiciones y le 
permitió a la Región Policial de Lima una intervención 
sin costo social que lamentar,  con la retirada pacífica 
del lugar  de parte de los ocupantes, realizada el 28 
de abril del 2021, sin costo social de consideración, tal 
como lo informaron las autoridades en su oportunidad.
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Cabe mencionar que luego del desalojo, las personas 
retiradas de los terrenos de la zona de Lomo de 
Corvina ocuparon la vía pública entre las avenidas 
Talara y Separadora Agroindustrial, instalando 
carpas y toldos para pernoctar y realizando ollas 
comunes, solicitando además que se les reubique 
porque no cuentan con un lugar para vivir. Ante 
este nuevo escenario, la SGSD articuló acciones de 
gestión social con la participación de MIDIS, INDECI, 
MININTER (DGOP y DGGI - Prefectura Regional de 
Lima Metropolitana, Sub Prefectura Distrital de Villa 
el Salvador), MMPV, MVCS, Prefectura Regional de 
Lima Metropolitana, Municipalidad Distrital de Villa 
El Salvador, Municipalidad de Lima Metropolitana, 
Subprefectura Distrital de Villa El Salvador, DIRIS 
Lima Sur, con la finalidad de buscar alternativas de 
atención temporal a las personas retiradas de la zona.

Producto de estas coordinaciones, en el mes de mayo 

se realizaron las siguientes acciones: 

a) Acciones en Salud a cargo de la DIRIS Lima Sur 
13.05.2021

b) Entrega de desayunos para los niños y personas 
vulnerables a cargo de la Municipalidad de Villa el 
Salvador 

c) Visita de brigada del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, para la identificación de 
casos de vulnerabilidad de adultos mayores.

Actualmente las personas que se encuentran 
pernoctando en la vía pública en la zona de Lomo de 
Corvina, persisten en su solicitud a las autoridades 
de Villa El Salvador de ser reubicados, toda vez que 
no cuentan con una vivienda ni con recursos para 
acceder a un programa del Ministerio de Vivienda. 

Los actores que han tomado parte de este caso

Gobierno
Nacional

Municipalidad 
Metropolitana 

de Lima.

• Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.
  
• Ministerio de Cultura - MINCUL.

• Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento - MVCS.

• Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN.

• Programa Qali Warma - Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS.

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMPV.

• Dirección General de la Dirección de Redes Integradas de Salud - 
Lima Sur –DIRIS Lima Sur - MINSA.

• Región Policial Lima y DIVTER SUR 2 – PNP.

• MININTER (DGGI y DGOP).

• Gerencia Municipal - Municipalidad Distrital de Villa el Salvador.

• Gerencia de Desarrollo Social - Municipalidad Distrital de Villa el 
Salvador.
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Comité especial para San José
de Andaychagua 

El Centro Poblado San José de Andaychagua del 
distrito de Huahuay, provincia de Yauli (Junín) colinda 
con el depósito de relaves a la Unidad Minera 
Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. 
Los habitantes del lugar demandan a la empresa 
minera mayores acciones de responsabilidad social, el 
reasentamiento de la población y la mitigación de los 
impactos ambientales por la presunta contaminación 
originada por el recrecimiento constante del 
depósito de relaves. Esta situación, aseguran, estaría 
afectando la salud de los pobladores y el desarrollo 
de las actividades económicas pecuarias en el centro 
poblado. Además, exigen supervisiones ambientales 
a la unidad fiscalizable Andaychagua y atenciones de 
salud para todos los pobladores. 

En junio del 2021, la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio 
de Salud en el marco de los acuerdos del espacio de 
diálogo, informó los resultados de los monitoreos del 
agua, suelo, ruido y aire realizados en abril del 2021, 
señalando que encontraron presencia de cadmio, 
plomo y arsénico en el suelo de uso residencial y 
parques del Centro Poblado San José de Andaychagua, 
y que estos superan los estándares de calidad 
ambiental.  

El 18 de junio del 2021 se constituyó el Comité de 
Intervención para el Centro Poblado San José de 
Andaychagua liderado por la Oficina General de 
Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas con 
el acompañamiento de la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros 
para articular la participación de los sectores del 
Ejecutivo como la Dirección General de Minería y la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 
del Minem y la Dirección de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria del Minsa.

También se gestionó el involucramiento de la Oficina 
General de Gestión Descentralizada del Minsa, la 
Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales del 
Ministerio del Ambiente, la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del 
Minsa, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental del Minam y la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

El Comité elaboró una propuesta de intervención 
con tres líneas de acción 1) La declaratoria de estado 
emergencia por peligro inminente de contaminación 
2) La intervención integral en salud a los pobladores 
3) La evaluación de acciones para la reubicación/
reasentamiento de la población de San José de 
Andaychagua.  

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de 
la Presidencia del Consejo de Ministros viene   
desarrollando acciones de articulación y coordinación 
con las instituciones del Poder Ejecutivo para abordar 
esta urgente problemática del centro poblado San 
José de Andaychagua. Se espera que la siguiente 
gestión continúe trabajando bajo esas mismas líneas 
de acción e impulse las actividades enmarcadas hacia 
el logro de los objetivos del Comité.

La SGSD-PCM realiza el acompañamiento al comité de intervención de este caso.

Vista georeferencial del centro poblado San José de Andaychagua 
y Minera Volcan.
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Espacios de diálogo en el CVS (Primer semestre 2021)

Se afianza el diálogo en el Corredor Vial Sur

Con el fin promover el desarrollo sostenible en 
el Corredor Vial Sur, que abarca las regiones de 
Apurímac y Cusco, la Presidencia del Consejo de 
Ministros a través de la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo ha venido fortaleciendo los 
distintos espacios de diálogo en las provincias de 
Cotabambas (Apurímac), Chumbivilcas, Espinar 

y Paruro (Cusco), para mejorar la articulación y 
respuesta desde los tres niveles de Gobierno en 
beneficio de las poblaciones, construyendo así un 
modelo de gobernanza descentralizado,  basado en 
el territorio, que trabaja desde las comunidades y 
con enfoque intercultural y de sostenibilidad socio-
ambiental.

Ejecutivo reafirma su apertura al diálogo para alcanzar consensos en la ejecución de 
proyectos que elevan la calidad de vida de los peruanos en las provincias de Cotabambas 

(Apurímac), Chumbivilcas, Espinar y Paruro (Cusco).

Provincia LogrosNombre del Caso

Apurímac,
Cotabambas

Apurímac,
Cotabambas,

Challhuahuacho

Apurímac,
Cotabambas,
Tambobamba

Apurímac, 
Grau

Cusco,
Chumbivilcas

Cusco,
Chumbivilcas

Cusco,
Chumbivilcas,

Chamaca

Cusco,
Chumbivilcas, 

Livitaca

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

Comunidad Campesina de Fuerabamba – 
Las Bambas S.A.

Comunidad Campesina de Huancuire – Las 
Bambas S.A.

Provincia de Grau

Comité de Seguimiento para el desarrollo de 
la provincia de Chumbivilcas.

Proceso de diálogo entre la provincia de 
Chumbivilcas y la Empresa Minera Hudbay 
Peru S.A.C.

Distrito de Chamaca – EM Hudbay

Distrito de Livitaca – EM Hudbay

- El 28 de junio el Ejecutivo recibió en Lima a una de-
legación de Challhuahuacho para informar sobre los 
proyectos del Subgrupo Nº5 “Inversión y Desarrollo”.
 
- En mayo, se acordó un cronograma de trabajo para 
el subgrupo Nº 3 “Convenio marco” con el MINEM.

- El 10 de marzo de 2021 se lograron acuerdos en re-
lación a los compromisos laborales, que forman parte 
del Compendio de Acuerdos.

- El 30 de junio de 2021 se instaló el espacio de diá-
logo entre las partes con una agenda de 11 puntos.

- El 7 de mayo de 2021 se acordó reinstalar la Mesa 
de Diálogo para el desarrollo de la provincia de Grau.

- Se implementó una matriz con priorización de pro-
yectos de inversión. 

- Se articuló acciones de fiscalización y gestión con 
OEFA, ANA e IGP.

- El 8 de marzo de 2021 se suscribió el Convenio Mar-
co entre la EM Hudbay y la provincia de Chumbivilcas.

- Seguimiento a los convenios específicos suscritos de 
aporte de la EM Hudbay hasta el 2022.

- Diálogo encaminado para retomar agenda sobre 
convenio marco.
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En esa línea de trabajo, y tras evaluar técnicamente 
todas las opciones, el Gobierno viene construyendo 
una solución definitiva para el traslado del mineral 
a lo largo del Corredor Minero, hecho que está 
relacionado al proceso de compra de los terrenos 
comprendidos en el asfaltado rápido del corredor 
vial, según los decretos de urgencia Nro.027 y 026-
2019. 

Es así que, entre enero y junio de 2021, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través 
de Provías Nacional, ha continuado con el pago 
por concepto de compensación económica a los 

beneficiarios de las áreas que formarán parte del 
proyecto Corredor Vial Sur, que atraviesa 324 
kilómetros de los departamentos de Apurímac 
y Cusco dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto de Urgencia N° 026-2019 y su modificatoria. 

La compensación se viene entregando al posesionario 
directo del terreno, como contraprestación a 
permitir que se realicen los trabajos necesarios 
para la elaboración del expediente técnico legal de 
cada área necesaria para la ejecución de la obra. 
A modo de ejemplo se puede citar la entrega por 
parte del MTC de la compensación extraordinaria 

Provincia LogrosNombre del Caso

Cusco,
Chumbivilcas, 

Velille

Cusco,
Chumbivilcas, 

Velille

Cusco,
Chumbivilcas, 

Velille

Cusco,
Espinar

Cusco, Espinar, 
13 Comunidades 

Originarias

Cusco, Espinar, 
Coporaque

Cusco, Espinar, 
Coporaque

Cusco, Espinar, 
Coporaque

Cusco,
Paruro

Distrito de Velille - Las Bambas S.A.

CC de Ccollana y Tuntuma – Las Bambas SA.

Barrios de Velille – Las Bambas SA.

Mesa de Diálogo para Desarrollo Sostenible 
de la Provincia de Espinar

13 Comunidades Originarias de Espinar y 
Ejecutivo

Distrito de Coporaque – Las Bambas S.A.

Comunidad Campesina de Urinsaya –  Las 
Bambas S.A.

Comunidad Campesina de Tacrara –  EM
Hudbay

Mesa de trabajo entre la provincia de Paruro 
y el Gobierno Central.

- El 26 de marzo de 2021 se suscribió un Convenio 
Marco entre la EM Las Bambas y el distrito de Velille.

- El 15 de noviembre de 2020 se suscribe el Convenio 
Marco entre la EM Las Bambas y las CC de Ccollana 
y Tuntuma.

- El 19 de enero se lograron acuerdos entre la EM Las 
Bambas y los barrios de San Roque y Patacsillo de
Velille.

- Se viene implementando una matriz con prioriza-
ción de proyectos de inversión y coordinando las reu-
niones correspondientes a cada subgrupo.

- Se viene implementando la Consulta Previa del pro-
yecto minero de Antapaccay y sigue vigente la Comi-
sión Multisectorial que evalúa daños ambientales en 
la zona. 

- El 23 marzo se instaló la mesa de diálogo a solicitud 
de las autoridades de Coporaque.

- Diálogo en proceso sobre los cuatro (4) puntos de 
agenda.

- La EM Hudbay asumió el compromiso de realizar el 
mantenimiento de la vía que pasa por la CC.

- Se implementó una matriz con priorización de pro-
yectos de inversión. 

- Se articularon acciones de fiscalización y gestión con 
OEFA, ANA e IGP.

Cusco,
Chumbivilcas, 

Livitaca

Comunidades de Huancané y Huanaco – EM 
Hudbay

- El 6 de abril de 2021, la EM Hudbay se compromete 
a considerar las CC como zona de interés o prioriza-
ción social.



79

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

Cumpliendo compromisos

Financiamiento de Obras en el Ámbito del Corredor Vial Sur

a 587 comuneros de la Comunidad Campesina de 
Fuerabamba del Fundo Yavi Yavi , ubicado en el 
distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, 
departamento de Cusco. 

Es importante recordar también que, en el marco 
de la comisión multisectorial denominada “Espacio 
de diálogo y cumplimiento de compromisos para 
el desarrollo de la provincia de Cotabambas y 
del distrito de Progreso de la provincia de Grau, 
departamento de Apurímac” (Decreto Supremo 
N°075−2019−PCM), la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo viene articulando los 9 grupos de trabajo 
con los diferentes sectores del Ejecutivo. Grupo 1: 
Justicia y Derechos Humanos, Grupo 2: Corredor 
Vial, Grupo 3: Convenio Marco, Grupo 4: Canon 
Minero, Grupo 5: Inversión y Desarrollo, Grupo 6: 
Anexo k y responsabilidad social, Grupo 7: Tema 

Ambiente, Grupo 8: Asuntos con la empresa minera 
y Grupo 9: Seguridad y Convenio.

Además, en el corto plazo, se vienen realizando 
trabajos de conservación de la carretera para 
eliminar el polvo y disminuir las vibraciones en la 
vía. De esta manera, se proporciona una solución 
en beneficio de las personas que viven y transitan 
por la carretera mientras se trabaja en la solución 
definitiva de la vía.

Con la ejecución del “Proyecto de Mejoramiento 
del Corredor Vial Apurímac-Cusco” mejorarán 
las condiciones de transitabilidad por la vía y se 
reducirá la contaminación por el polvo, acortando 
además los tiempos y costos para el transporte y 
continuando con la integración vial nacional.

El Ejecutivo transfirió S/. 71,553,276 a las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas y Espinar (Corredor 
Vial Sur) para financiar 14 proyectos de inversión aptos técnicamente, de los cuales S/. 66,691,588.00 
serán transferidos a los Gobiernos Locales y S/. 4,861,688 al sector, ello en virtud al Decreto de Urgencia 
N° 040-2021 y como resultado de un proceso de diálogo en el que se identificaron las necesidades de las 
localidades beneficiadas, las cuales serán atendidas con obras concretas.

Provincia Sector Monto S/N° Proyectos
COTABAMBAS

ESPINAR

TOTAL GENERAL 14 71,553,276.00

CHUMBIVILCAS

5

1

8

11,690,288.00

4,861,688.00

55,001,300.00

37: Vivienda, Construcción 
y Saneamiento

13: Agrario y Riego

37: Vivienda, Construcción 
y Saneamiento

10: Educación

13: Agrario y de Riego

5

1

4

3

1

11,690,288.00

4,861,688.00

20,165,210.00

30,593,997.00

4,242,093.00
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Es así que, en la provincia de Chumbivilcas, se invertirán más de S/. 20 millones en agua y saneamiento; más 
de S/. 30 millones en educación y más de S/4 millones en agricultura y riego. Mientras, en la provincia de 
Espinar, se destinarán más de S/. 4 millones al proyecto de agricultura y riego de Taccacca, que beneficiará 
a las comunidades de Huayhuahuasi, Oquebamba y Totora Alta, en el distrito de Coporaque. Por su parte, 
en la provincia de Cotabambas se invertirá más de S/. 11 millones en 5 proyectos de agua y saneamiento. 

Asimismo, en el ámbito del Corredor Vial Sur se financiará la elaboración de los expedientes técnicos 
de 24 proyectos de inversión por un monto total de S/ 6’122,205 para las provincias de Chumbivilcas, 
Espinar y Paruro. Estos proyectos están relacionados a vivienda, construcción, saneamiento, agricultura, 
transportes, educación, comunicaciones y ambiente. 

Financiamiento de expedientes técnicos en el ámbito del Corredor Vial Sur

Provincia Sector Monto S/N° Proyectos
CHUMBIVILCAS 21 4,743,547

05: Ambiente

10: Educación

13: Agrario y de Riego

36: Transporte y
Comunicaciones

37: Vivienda, Construcción 
y Saneamiento

37: Vivienda, Construcción 
y Saneamiento

37: Vivienda, Construcción 
y Saneamiento

1

4

3

6

7

102,500

407,702

134,850

1,511,183

1,511,183

ESPINAR

PARURO

2

1

865,476

513,182

2

1

865,476

513,182

TOTAL GENERAL 24 6,122,205

La ejecución de los proyectos e intervenciones dinamizará 
la economía de las localidades beneficiadas tras el 
impacto de la emergencia sanitaria, ayudará en el cierre 
de brechas e impulsará una actividad minera sostenible.
 
Con la presencia de la ministra de Vivienda, el ministro 
de Energía y Minas, viceministros y funcionarios de los 
pliegos de Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y 
Comunicaciones, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, 
Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, así como la PCM 
representada por la Secretaria de Gestión Social y Diálogo, 
Giselle Huamaní, el pasado 18 de junio el Ejecutivo firmó 
los convenios con alcaldes y funcionarios de los distritos 
de Chamaca, Livitaca, Quiñota, Velille, Colquemarca, 
Ccapacmarca y Llusco de la provincia cusqueña 
de Chumbivilcas; y del distrito de Challhuahuacho 
(Cotabambas, Apurímac) en un ceremonia realizada en 
el Centro de Convenciones de Lima.

El 18 de junio en el Centro de Convenciones de Lima se llevó 
a cabo la firma de convenios en el marco del DU 040-2021.
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Delegación de Challhuahuacho en Lima el 28 de junio de 2021 con el Ministro de Energía y Minas, el Viceministro de Construcción y 
Saneamiento y la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM.

Municipalidad Provincial 
de Cotabambas -

Tambobamba
30,708,193

Municipalidad Distrital de
Challhuahuacho 69,148,639

Municipalidad Distrital de
Cotabambas 4,998,915 4,370,580

11,841,880

Municipalidad Distrital de
Coyllurqui

11,316,360

Municipalidad Distrital de
Haquira 7,484,504

Municipalidad Distrital de
Mara

123,656,610 16,212,460

Ejecutivo transfirió a Cotabambas más de 139 millones 
de Facilidad Financiera

Producto del Grupo N°4 de Canon Minero de la Comisión 
Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y 
cumplimiento de compromisos para el desarrollo de 
la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso 
de la provincia de Grau, departamento de Apurímac”, 
constituida por el Decreto Supremo N°075−2019−PCM, 
el Ejecutivo viabilizó la transferencia de S/. 139’869,070 
para impulsar proyectos públicos en la provincia de 
Cotabambas (Apurímac), a través del Decreto Supremo 
(DS) N°123-2021-EF, promulgado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) el 26 de mayo pasado y el 
DS N°079-2021-EF, del 24 de abril pasado.

Cabe indicar, que la transferencia de la Facilidad Financiera constituye el denominado adelanto de canon 
minero que busca promover obras de infraestructura básica y productiva en localidades que aún no 
reciben transferencias por dicho concepto. Por lo que se autorizó la emisión de bonos soberanos que 
constituyen la figura de Facilidad Financiera. Con esos recursos se ejecutarán proyectos de inversión y 
estudios de preinversión o fichas técnicas, que se traducirán en un mayor desarrollo y bienestar de la 
población.

Este beneficio económico es el resultado de un extenso proceso de diálogo con las autoridades de la 
provincia y los distritos de Cotabambas, lo que ha permitido alcanzar consensos que se traducirán en 
obras demandadas por la población. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM considera que 
el diálogo sincero, transparente e intercultural que se ha desplegado en esta zona del país ha permitido 
construir con mucho esfuerzo un nivel de confianza importante con los actores sociales, lo que ha hecho 
posible encaminar los problemas y cumplir los compromisos asumidos por el Estado, las empresas y las 
organizaciones sociales. Será importante seguir afianzando la cultura del diálogo para transformar el 
conflicto en una oportunidad de desarrollo.

Provincia Entidad D.S 079-2021-EF D.S 079-2021-EF

TOTAL

COTABAMBAS
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Herramientas para la (re)
construcción de la confianza

Mag. Pedro Vásquez Indacochea
Coordinador de la Subsecretaría 

de Seguimiento y Gestión de 
Compromisos – PCM

Lic. Esmeralda Candela
Analista de la Subsecretaría 

de Seguimiento y Gestión de 
Compromisos - PCM

Como parte de sus funciones, 
la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo (SGSD) participa en 
múltiples espacios de diálogo, de 
los cuales se derivan compromisos 
a partir de acuerdos tomados 
entre las partes. Así, solo durante 
el primer semestre del 2021, se 
han registrado alrededor de 160 
compromisos a nivel nacional en 
estos espacios de diálogo. Aunque 
estos compromisos pueden ser 
asumidos por los distintos actores 
de los mencionados espacios, en 
la mayoría de oportunidades la 
responsabilidad de cumplimiento 
decanta en algún nivel de gobierno 
público. 

El aseguramiento del cumplimiento 
de estos compromisos es un 
elemento fundamental para 
demostrar a los distintos actores 
que las soluciones dialogadas y no 
violentas son el camino adecuado 
en la solución de controversias. 
Dicho cumplimiento genera señales 
claras para seguir apostando por el 
diálogo y por fortalecer una cultura 
de paz que sume a la gobernabilidad 
democrática del país. En cambio, el 
incumplimiento de compromisos 
daña la confianza entre los actores 
y en la institucionalidad pública 
como medio eficiente de atención 
de necesidades de la población. 

Se tiene, pues, que el monitoreo 
y seguimiento de compromisos 
(M&S-C) derivados de espacios 
de diálogo es una actividad 
fundamental para la prevención y 
transformación de conflictos, por 
lo que la SGSD, a través de sus tres 
unidades orgánicas (Subsecretarías 
de Prevención y Gestión de la 

Información - SSPI, de Gestión del 
Diálogo - SSGD, y de Seguimiento y 
Gestión de Compromisos - SSGC), 
requiere asegurar la atención 
efectiva de dicha tarea. 

Aunque en la práctica se venían 
implementando desde la SGSD 
distintas actividades vinculadas 
al M&S-C, no se contaba con un 
documento de gestión interna 
formalmente aprobado que 
estableciera los lineamientos 
conceptuales, metodológicos 
y procedimentales necesarios. 
Viendo esta oportunidad de 
mejora, la SGSD ha elaborado 
una propuesta de Protocolo para 
el M&S-C, el cual se reseña a 
continuación.  

En línea a lo mencionado 
previamente, este protocolo 
tiene como finalidad el fortalecer 
la confianza de los actores 
sociales respecto al diálogo como 
mecanismo prioritario para la 
prevención y gestión de conflictos 
sociales a través de la mejora de la 
cultura tanto de cumplimiento de 
acuerdos derivados de espacios 
de diálogo como de paz. De 
dicha manera se busca sumar 
a lo establecido en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 16 de 
la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas.

Al ser el alcance de este protocolo 
de carácter interno de la SGSD, 
se plantea como objetivo el 
establecer procedimientos y flujos 
de información para el adecuado 
M&S-C asumidos por el Estado 
y otros actores en el marco de 
espacios de diálogo en los que 
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Los alcaldes de los distritos de Coporaque, Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Suyckutambo, de la provincia Espinar 
(Cusco) en reunión de trabajo en Lima con los funcionarios de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.

participa la SGSD para la adecuada prevención y 
gestión de conflictos sociales.

El protocolo presenta un apartado de glosario 
conceptual en el que se definen diversos conceptos 
(caso, compromiso, espacio de diálogo, monitoreo, 
seguimiento, pedido, tarea, entre otros) que 
son parte de las acciones habituales de M&S-C. 
Adicionalmente, se cuenta con un apartado de 
metodología, el cual aborda distintos aspectos. 
Por un lado, se establecen los dos tipos de 
clasificaciones de compromisos que utiliza la SGSD: 
a) por su naturaleza (Proyectos de Inversión Pública y 
actividades) y por su estado (abiertos - compromisos 
que se encuentran pendientes de cumplimiento - o 
cerrados - compromisos que no requieren acciones 
de seguimiento). Sobre este último, se desarrolla una 
tipología con sub tipos y propone criterios (SMART) 
que orienten la formulación de compromisos.

Asimismo, dada la diversidad de casos que se 
abordan, la SGSD requiere definir las estrategias que 
permitan asignar de manera eficiente los recursos 
internos para las tareas de monitoreo y seguimiento 
respectivas. Luego, se han establecido criterios 
de priorización de los espacios de diálogo a partir 
de su criticidad, lo cual establece posteriormente 
la asignación de M&S-C: en el caso de espacios 
priorizados, la responsabilidad recae en la SSGC; para 
el resto de casos, la SSGD lidera esta tarea. 

Determinada esta asignación, el Protocolo aborda 
los mecanismos y la periodicidad para pedidos sobre 
la actualización del estado de compromisos a los 
sectores y/o instituciones de gobierno responsables 
de su cumplimiento. Se considera también el 
requerimiento de información para el caso de 
compromisos asumidos por actores privados en 
dichos espacios.

Este Protocolo establece una estructura mínima y 

uniforme de campos de información a ser registrados 
para cada compromiso, lo cual formaliza una matriz 
de compromisos para cada uno de los espacios 
de diálogo que atiende la SGSD. Adicionalmente, 
establece lineamientos para el orden de atención 
de compromisos a partir de cuatro dimensiones 
(técnico – política, operativo – presupuestaria, socio 
– económica, cumplimiento de compromiso), las 
cuales permitirán orientar al equipo responsable 
del M&S-C en la gestión de esta tarea y brindar 
flexibilidad frente a cambios en el entorno que exijan 
reasignación en la distribución de recursos por parte 
de la SGSD.

Por otro lado, se definen las rutinas de seguimiento 
para el M&S-C, tales como las reuniones bilaterales o 
multisectoriales y preparatorias, y las mesas técnicas, 
todas ellas planteadas como mecanismos que 
permitan atender las posibles barreras que limitan 
el cumplimiento de compromisos. Por ejemplo, 
entre enero y junio del presente año, desde la SSGC 
se desarrollaron 172 rutinas de seguimiento en los 
ámbitos del Corredor Vial Sur, Amazonía – Loreto 
(Eje Petrolero) y Ayacucho Sur en atención a los 
compromisos asociados a dichos espacios. 

De manera complementaria, se establecen 
herramientas vinculadas a la formulación, registro, 
monitoreo, seguimiento y cierre de compromisos 
a través de la provisión de los modelos de actas 
correspondientes. 

Finalmente, el Protocolo plantea un apartado 
donde se definen los mecanismos y la periodicidad 
de reportes sobre este M&S-C con la finalidad de 
generar los insumos necesarios en términos de 
alertas tempranas que permitan orientar las tomas 
de decisión claves. Asimismo, formaliza los procesos 
de formación de los equipos técnicos de la SGSD 
involucrados en el M&S-C, los cuales recaen en 
responsabilidad de la SSGC.
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Comunicación pública para la gestión
de conflictos

La gestión de la conflictividad social implica 
un desafío profesional y metodológico 
que no puede prescindir del componente 
comunicacional. Las estrategias de 
información y comunicación que desplegó la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
PCM para acompañar los procesos de diálogo 
han significado la oportunidad no solo para 
visibilizar el trabajo del equipo humano 
detrás de la articulación intersectorial, sino 
para sensibilizar a los actores sociales en la 
necesidad de fortalecer competencias para 
el diálogo y la cultura de paz. 

Durante este primer semestre del 2021, la SGSD-PCM se propuso como objetivo comunicacional contribuir 
a la cultura del diálogo para promover la solución pacífica de los conflictos en línea con el propósito 
estratégico de la SGSD. Los esfuerzos estuvieron encaminados a incidir en los actores claves de los procesos 
de diálogo (líderes sociales, autoridades locales, empresas y opinión pública) a fin de posicionar el enfoque 
de transformación de conflictos.

Las estrategias de comunicación se diseñaron considerando 4 enfoques básicos: ciudadanía, equidad de 
género, interculturalidad e inclusión. Todo ello para dar respuesta al actual contexto de una ciudadanía cada 
vez más exigente con sus autoridades, pero también más desafecta y desconfiada. Fue necesario reforzar las 
vocerías, capacitar a los subsecretarios, abrir nuevos canales de comunicación en las plataformas digitales 
más conocidas y mapear a los actores mediáticos regionales con los cuales la SGSD debía colaborar en el 
esfuerzo de llevar información oportuna y veraz para el desescalamiento de los conflictos.

Uno de los 
objetivos de la 
comunicación 
de conflictos 

es contribuir a 
la cultura del 
diálogo y la 
paz social.
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Finalmente, es bueno recordar que la comunicación interpersonal y, sobre todo, la comunicación interna 
organizacional también fue parte importante de la estrategia desplegada por la SGSD para consolidar un 
equipo alineado, comprometido y orgulloso del servicio público que se realiza en beneficio de algunas de 
las poblaciones más vulnerables del país. A ese equipo todo nuestro reconocimiento. (JRZ) 

La acción comunicacional oportuna demostró que es 
efectiva para lograr cambios a nivel actitudinal y conductual 
frente a situaciones límite o en proceso de crisis inminente. 
Los documentos informativos más utilizados fueron los 
comunicados oficiales y las notas de prensa, así como 
las entrevistas en medios de comunicación regionales y 
nacionales. La estrategia informativa mediante canales 
digitales también fue central para lograr un alcance 
segmentado de audiencias en todo el país y abrir el canal de 
retroalimentación con la sociedad.

Actualmente la SGSD-PCM tiene tres cuentas oficiales en 
Facebook, (@PCM.SGSD) Twitter (@PCM_SGSD) y Youtube 
(Secretaría de Gestión Social y Diálogo).

Se han desarrollado piezas audiovisuales, spots radiales en 
castellano y lenguas originarias, y un porcentaje mayoritario 
de materiales y piezas gráficas para reforzar el factor 
persuasivo de la comunicación en las poblaciones rurales y 
amazónicas.

@PCM.SGSD@PCM_SGSD Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo

Las notas de prensa de la SGSD son publicadas en 
el portal web de la PCM (www.gob.pe/pcm).
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Benjamin Gonzáles Sánchez
Alcalde del Distrito de Vice y Presidente de la 

Plataforma en Cargo.
- Región Piura -

Moisés Hidalgo Espinoza
Coordinador de la Plataforma Reivindicativa y Planes 
de Acción y Secretario de Organización del Frente de 

Defensa de los Intereses del Distrito de Olmos. 
- Región La Libertad -

Actores sociales reconocen la gestión
del diálogo de la SGSD-PCM

Destaco la proactividad de la SGSD que permite buscar y dar 
soluciones a las causas que motivan los conflictos sociales. En 
nuestro caso particular agradecemos a la Secretaria de Gestión 
Social, por su participación activa en contribuir y garantizar 
con su presencia la conformación de un Comité Administrativo 
del subsidio de hasta 2100 balones de gas al mes en el Centro 
Poblado La Tortuga, que permitirá tener un mejor control y 
sobre todo rendir cuentas a la población del compromiso que 
viene cumpliendo la empresa.

Muy oportuna la acción de la SGSD-PCM con respuestas y 
acciones claras en tiempo real. Cada pedido que ha presentado 
la sociedad civil organizada ha sido atendido y respondido con las 
convocatorias y la participación de los involucrados por sector en 
cada mesa de trabajo solicitada a los ministerios de Transportes, 
Vivienda Construcción y Saneamiento y Salud desde sus primeras 
etapas en la problemática del distrito de Olmos.

Agradezco las acciones concretas que ha realizado la SGSD-PCM 
y espero que nos sigan acompañando para encontrar solución a 
los diferentes problemas. Su participación es importante.

Willy Gallo López 
Gerente de Relaciones Comunitarias de Zeus Enery 

SAC, empresa operadora de Olympic.
- Región Piura -
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