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Visión, enfoque y
metodología

Mag. César Bedoya García
Subsecretaría de Prevención y 

Gestión de la Información - PCM

El abordaje de los conflictos 
sociales desde el Estado debe 
considerarse como una acción 
institucionalizada, que no para 
de evolucionar en ese sentido. 
Precisa contar con una visión, 
un enfoque y metodología de 
manera explícita. La combinación 
virtuosa de estos componentes   
fortalece un trabajo profesional, 
especializado y no librado a la 
improvisación o al mero cálculo 
político pautado por la coyuntura.

La visión es necesaria porque 
establece el hacia dónde se 
busca llegar como orientación 
general. Digamos que viene a 
ser el elemento más político de 
la ecuación. El abordaje de los 
conflictos desde el Estado no está 
pautado por la “solución” sino 
por una apuesta mayor: ¿Por qué 
y para qué se buscan resolver 
los conflictos? ¿Simplemente 
para que no existan? ¿Acaso 
el conflicto no es una parte 
constitutiva de cualquier sistema 
político? La visión proyecta más 
allá el abordaje de los conflictos: 
Es un medio, además de otros, 
para fortalecer la gobernabilidad 
democrática, para empoderar 
a los actores y para afianzar los 
marcos en los que se desenvuelve 
la convivencia entre los distintos 
actores que constituyen una 
dinámica social.

El enfoque provee del marco 
conceptual que orientará la 
acción, la tarea concreta en 
el proceso de abordaje de los 
conflictos. No es posible acometer 
sobre un proceso, como lo son los 
conflictos sociales, si antes no se 

cuenta con una idea concreta, un 
concepto que nos hace entender 
la naturaleza y los alcances del 
hecho: ¿Qué es un conflicto? 
¿Qué elementos o dimensiones 
lo constituyen? ¿Cómo se 
desenvuelve un conflicto, tienen 
un ciclo? La claridad conceptual 
es clave para dar los pasos 
siguientes que tienen que ver 
con el abordaje en sí. Considerar 
que el conflicto social es una 
anomalía o una disfunción, hará 
que actuemos en consecuencia. 
Será distinto si consideramos que 
el conflicto es parte constitutiva 
de cualquier dinámica social en la 
que interactúan múltiples actores 
con aparentemente necesidades 
e intereses disímiles. El conflicto 
en un hecho natural de la 
convivencia humana, el problema 
no radica en su existencia, sino en 
no contar con los instrumentos 
necesarios para entenderlos, 
prevenirlos y transformarlos.

La metodología pauta los pasos 
a seguir tanto para la prevención 
como para el abordaje una vez 
que los conflictos se despliegan 
y desenvuelven en su dinámica 
de inicio, escalamiento, y crisis. 
En el cómo hacer se condensan 
la visión, el enfoque y la acción. 
Los protocolos, procedimientos, 
el instrumental aseguran un 
abordaje pautado que orienta la 
acción, la ordena. La metodología 
evoluciona, no es inmutable, 
la realidad la va moldeando 
en una lógica de permanente 
cambio y mejora. Necesitamos 
esta claridad para el abordaje 
institucionalizado de los conflictos 
sociales.
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Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo hemos buscado asumir la labor del abordaje de los 
conflictos sociales desde la apuesta por su institucionalización. No dejar librado esto a la improvisación o 
al simple cálculo político, ser flexibles para evolucionar y mejorar es distinto, forma parte del aprendizaje 
permanente para generar de manera constante buenas prácticas tanto en la prevención como en al 
abordaje. Buscamos generar una articulación virtuosa entre el trabajo de gestión de la información, como 
parte de la acción preventiva; el diseño y puesta en marcha de los espacios de diálogo y/o negociación y, 
el seguimiento y gestión de los compromisos. Cada dimensión de trabajo tiene su propia complejidad y 
requiere de condiciones institucionales, profesionales y técnicas para su realización, esto hace del abordaje 
de conflictos un trabajo necesariamente especializado en el que se debe saber combinar con precisión los 
aspectos políticos y técnicos para asegurar su eficacia.

Visión

1

2

3

Enfoque Metodología

Es necesaria porque establece 
el hacia dónde se busca llegar 

como orientación general. 
Digamos que viene a ser el 
elemento más político de la 

ecuación.

Provee del marco conceptual 
que orientará la acción, la 

tarea concreta en el proceso de 
abordaje de los conflictos. 

Pauta los pasos a seguir tanto 
para la prevención como para 

el abordaje una vez que los 
conflictos se despliegan y 

desenvuelven en su dinámica 
de inicio, escalamiento, y crisis. 

El abordaje de los conflictos sociales
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Dra. Giselle Huamaní Olivo 
Secretaria de Gestión Social y 

Diálogo - PCM

Estrategia para la Zona de 
Atención Especial del ámbito 

Corredor Vial Sur*

El Corredor Vial Sur (CVS) comprende 
un tramo de 324.5 Km de vía que 
va desde el distrito de Progreso, 
provincia de Grau, departamento de 
Apurímac, hasta el centro poblado 
de Pillones, distrito de San Antonio 
de Chuca, provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa, 
pasando por las provincias de 
Grau y Cotabambas en Apurímac, 
Chumbivilcas y Espinar en Cusco y 
Caylloma en Arequipa.

En el CVS la actividad minera es 
el principal eje de los conflictos 
sociales, en tanto las principales 
demandas y reclamos de las 
poblaciones se refieren al pago 
de compensaciones por tierras y 
presunta contaminación ambiental, 
las que apelan muchas veces a 
acciones de fuerza para presionar 
por la atención de sus demandas, 
afectando la gobernabilidad y la 
continuidad de las operaciones de 
las empresas mineras y con ello la 
captación de recursos para financiar 
el desarrollo. A esta demanda, se 
suma la suscripción de convenios 
marco que contemplen un 
porcentaje de las utilidades a favor 
del desarrollo de las provincias, 
distritos y principalmente 
comunidades.

Con el fin promover el desarrollo 
sostenible en el CVS, que abarca 
las regiones de Apurímac, Cusco y 
Arequipa, el Ejecutivo implementó, 
entre octubre del 2019 y octubre de 
2020, la figura de “Alto Comisionado 
para el Diálogo y el Desarrollo en el 
Corredor Vial Sur” a través de la cual 
se trabajó de manera permanente 

en afianzar la articulación en los tres 
niveles de gobierno en beneficio 
de la población, en el marco de los 
espacios de diálogo vinculados; y, en 
construir un modelo de gobernanza 
para el CVS, tomando como base 
el territorio, con un enfoque 
descentralizado, intercultural y de 
sostenibilidad socio ambiental.

Uno de los instrumentos de acción 
principales del Alto Comisionado 
fueron los espacios de diálogo 
debidamente formalizados e 
institucionalizados en las provincias 
del CVS, en las que se concertaron 
y comprometieron intervenciones 
con las autoridades locales, para el 
desarrollo de las provincias. 

Actualmente, el proceso de diálogo 
con las comunidades campesinas 
del CVS que se ubican en el ámbito 
de la provincia de Chumbivilcas, 
departamento de Cusco, surge 
en atención a las preocupaciones 
que dichas comunidades plantean 
sobre el proceso de reclasificación 
de la vía y sobre posibles impactos 
ambientales como consecuencia del 
paso de camiones de transporte de 
concentrado de la empresa Minera 
Las Bambas S.A por el referido 
corredor vial. Ante ello, mediante 
RM N°005-2022-PCM se declara 
el territorio de las comunidades 
campesinas ubicadas en los distritos 
de Ccapacmarca, Colquemarca, 
Santo Tomás, Chamaca, Velille 
y Livitaca, de la provincia de 
Chumbivilcas, del departamento 
de Cusco, como “Zona de Atención 
Especial” en adelante “ZAE – 
Chumbivilcas”. 
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Por un lado, se hace necesario acercar el rol del Estado en la población del CVS, aumentando la eficacia y la 
efectividad en la promoción del desarrollo humano sostenible en los territorios con baja densidad Estatal, 
brechas sociales permanentes y contextos de alta conflictividad.

Por otro lado, la gestión de los casos de conflictos sociales registrados en el ámbito del CVS reviste alta 
complejidad, pues involucra distintos territorios y múltiples actores, con plataformas de demandas 
comunes, pero que no necesariamente han sido materia de coordinación entre los actores sociales de 
cada espacio, y que sirven como una forma de medir las reacciones del Estado y la empresa a determinada 
demanda. 

En ese sentido, la instalación de los distintos espacios de diálogo a lo largo del CVS ha estado a cargo de los 
Ministros o Viceministros de Estado, considerando la necesidad de que la intervención del Ejecutivo sea 
dirigida desde su alta dirección, debido a la complejidad y altas expectativas. Asimismo, el funcionamiento 
de estos espacios de diálogo es de alcance multisectorial, lo cual requiere la articulación entre los distintos 
sectores del Ejecutivo, para la consecución de los objetivos planteados.

Por tanto, el cumplimiento y financiamiento de los compromisos, acuerdos y acciones estratégicas 
adoptadas en los espacios de diálogo a lo largo del CVS, en su mayoría, se encuentran a cargo de los 
distintos niveles de gobierno e implican una cantidad importante de recursos para el Estado, por lo que se 
requiere priorizar y concentrar los esfuerzos en esta zona, con la finalidad de conseguir avances concretos 
y medibles en el corto, mediano y largo plazo; promoviendo un desarrollo integral a lo largo del CVS, y de 
paz social.

El plan de intervención nace como un instrumento que prioriza el enfoque de desarrollo económico 
sostenible y de prevención de conflictos en la Zona de Atención Especial (ZAE), así como la promoción 
de la estabilidad de la inversión privada, garantizando la protección del medio ambiental. Esto incluirá 
progresivamente la atención a todas las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur por lo que tendrá 
como objetivo: Promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial en la provincia 
de Chumbivilcas y en las comunidades campesinas que se ubican a lo largo del Corredor vial sur; así como 
promover la estabilidad de las inversiones teniendo en cuenta la protección del ambiente.

La iniciativa ZAE integra de manera transparente al sector público y privado y la minería en el modelo de 
desarrollo territorial del CVS, a través de una gobernanza participativa y de trabajo conjunto y colaborativo 
con las comunidades locales a lo largo del CVS. El desarrollo local inclusivo, legítimo y sostenible requiere 
tener como punto de partida las necesidades y aspiraciones locales para arribar a propuestas técnicamente 
viables, dentro de un proceso participativo con presencia activa del Estado, el sector privado y las 
comunidades y actores locales involucrados. 

Se entiende el Territorio como el espacio donde se localizan un conjunto organizado y complejo de 
potencialidades naturales, humanas e institucionales; donde convergen intereses, la identidad y la cultura 
de una comunidad; y en el cual se desarrollan acciones económicas y sociales que le otorgan características 
particulares. Así mismo, se entiende como Gobernanza Territorial, al conjunto de procesos e instituciones 
que promueven condiciones para el desarrollo territorial, basado en el conocimiento del territorio, la 
articulación de los actores territoriales, y la construcción de consensos para la promoción del desarrollo 
sostenible y la gobernabilidad democrática, incorporando la gestión del riesgo de desastres como enfoque 
transversal. Además, se entiende el Enfoque Territorial como una perspectiva que contempla al territorio 

Justificación



10

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

como el escenario socialmente construido donde ocurre todo, lo físico, espacial, cultural, económico, 
político, histórico, social e institucional. Es decir, el enfoque territorial se dota de una visión sistémica 
que integra las diferentes dimensiones del desarrollo en un ámbito específico. Por lo tanto, es totalmente 
diferente a la mirada sectorial sobre la realidad. 

Los Principios del Enfoque Territorial que guiarán a la ZAE son: Centrado en las personas, basado en 
lugares, multidimensionalidad (económico, social, cultural, económica y ambiental), intersectorialidad 
(la complementariedad entre las actividades y la integración de servicios), multinivel (micro, meso y lo 
macro), multiactor (actores públicos, privados y sociedad civil).

El desarrollo local es un proceso participativo que fomenta la cooperación entre actores sociales, públicos 
y privados, para el diseño de una estrategia que fomente el desarrollo productivo, la competitividad, y 
la inclusión social, aprovechando racionalmente los recursos y las potencialidades del territorio. Esta 
aproximación al desarrollo local tiene ciertas características que se convierten en condiciones necesarias 
para su funcionamiento:

• Debe ser un proceso participativo en todas sus fases, en donde la transparencia y rendición de cuentas 
sea práctica permanente.
• Debe involucrar a las autoridades locales y comunales o sus representantes debidamente elegidos por la 
población beneficiaria para determinadas funciones.
• Debe incorporar los principios de co-gestión y co-rresponsabilidad. Se trata de que los programas o 
proyectos a ejecutar sean asumidos por los beneficiarios como suyos y asuman en consecuencia roles 
y responsabilidades, el activo y el pasivo, pasando de ser objetos de estudio a sujetos de cambio y 
transformación social. Ello implica dejar en el pasado los proyectos impuestos desde afuera y que poco o 
ningún impacto deja en la zona y la población.
• Debe realizarse dentro de un proceso de planeamiento concertado.
• Debe ser un proceso dinámico de mejoras y ajustes permanentes.

Mapa de Chumbivilcas con los distritos que conforman la Zona de Atención Especial.
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El desarrollo local planteado de esta manera se basa en articular los esfuerzos del Estado, sector privado y 
actores locales con la finalidad de que la inversión social tenga impacto en la mejora de las condiciones de 
vida y el desarrollo de la población asentada en las localidades a lo largo del CVS y donde se ubican también 
los proyectos mineros. Se busca así empoderar a la población en las diversas acciones que realizará para 
contribuir activa y positivamente a que los proyectos a implementarse en su zona cumplan sus objetivos, y 
se busca involucrar al sector privado como actor del desarrollo en su zona de influencia del CVS, actuando 
como socio estratégico con comunidades locales. 

Este modelo de desarrollo inclusivo y sostenible en contextos de alta conflictividad permite a los actores 
construir una nueva visión conjunta de corto, mediano y largo plazo. Estableciendo los roles mediante la 
co-gestión de las comunidades, el sector privado y los tres niveles de gobierno.

En resumen, el diseño y ejecución de la ZAE busca lograr:

• Incrementar la efectividad de los actores en sus intervenciones directas y articuladas en contextos de 
alta conflictividad.
• Tomar en consideración y acelerar el cumplimiento de las intervenciones comprometidas en los espacios 
de diálogo del CVS.
• Mayor articulación entre los planes de desarrollo comunal y distrital, presupuestos e inversiones.
• Mejorar la calidad de los proyectos públicos y privados priorizados en diversas localidades, que reducen 
brechas económicas y sociales.
• Complementar recursos públicos y privados que incrementen la escala de buenas inversiones.
• Mejorar la participación y vigilancia ciudadana y la transparencia sobre la gestión local hacia un desarrollo 
inclusivo y sostenible.

El ZAE tiene un ámbito territorial delimitado para efectos de la planificación e implementación de las 
acciones del Estado, con la finalidad de promover el desarrollo inclusivo y sostenible, con enfoque territorial 
e intercultural y de prevención de conflictos.

Se propone transformar los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo para los territorios, a través 
de la priorización y concentración de esfuerzos de parte del Estado, y acciones permanentes de articulación 
y comunicación entre los distintos niveles de gobierno, las comunidades campesinas, organizaciones de la 
sociedad civil y actores privados. 

La primera ZAE ha sido declarada en el territorio de las comunidades campesinas ubicadas en los distritos de 
Ccapacmarca, Colquemarca, Santo Tomás, Chamaca, Velille y Livitaca, de la provincia de Chumbivilcas, del 
departamento de Cusco, mediante la RM N° 005-2022-PCM. Esta misma norma establece la conformación 
de un Grupo de Trabajo que formule una propuesta de Plan de Intervención para la ZAE Chumbivilcas.

Se plantea, en el corto plazo, que esta ZAE Chumbivilcas forme parte de la ZAE del Corredor Vial Sur, con 
la finalidad de desplegar una estrategia e intervención integrales sobre el CVS, y romper con la dinámica 
de múltiples espacios de diálogo donde el clima de paz social suele romperse con facilidad en una u otra 
zona.  Luego de encaminada la ZAE Chumbivilcas con su plan de intervención se evaluará la creación, de 
manera integral y coordinada, de otras ZAE en CVS.

Alcance del Plan
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Como parte de la etapa preparatoria, en un plazo de 90 días se elaborará un plan de intervención por el 
grupo de trabajo, el cual está integrado por los actores designados del sector público de nivel nacional, 
regional y provincial, de la empresa privada, y representantes y autoridades de las 14 comunidades. El 
plan aprobado será la hoja de ruta para el trabajo conjunto durante el siguiente periodo 2022-2026. 

Como primera etapa, se considera la materialización de acciones rápidas, en un plazo no mayor a 6 meses, 
evidenciando el trabajo articulado de los actores y retomando la confianza de los ciudadanos. En una 
segunda etapa, las intervenciones estarán dirigidas en cerrar brechas, que por su naturaleza no pueden 
ser ejecutadas inmediatamente pues necesitan de mayor tiempo de maduración. Por lo que se contempla 
su implementación en un lapso de uno a tres años.

En el corto plazo se planean actividades orientadas (algunas ideas):

• al fomento del empleo local a través del fortalecimiento del programa Trabaja Perú.
•  al bienestar social de los ciudadanos en situación de pobreza, vulnerabilidad, riesgo social y abandono a 
través de la ampliación de los programas a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
•  al desarrollo productivo de la principal actividad económica local (agricultura) a través de ampliación 
de programas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como: AGROIDEAS, AGRORURAL y Fondo 
Sierra Azul (entre otros: fito toldos, pastos y cobertizos, cosechas y siembra de agua (Qochas), planes de 
negocios), mayor presencia de SENASA e INIA.
• a la ampliación de la conectividad (transportes y comunicaciones) a través del fortalecimiento de 
programa nacional de telecomunicaciones y de mejoramiento rápido de la red vial local replicando el 
programa Arranca Perú.

Asimismo, en esta etapa se prevé el fortalecimiento de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales y 
de las comunidades campesinas para la identificación de ideas de proyectos y su correcta formulación de 
los estudios de pre inversión y de ingeniería; y, a la ampliación financiera para la elaboración de estudios 
de ingeniería y ejecución de proyectos aptos.

En el mediano plazo de manera consecutiva se promoverá el desarrollo a través de proyectos de inversión, 
priorizando la lista de las matrices de proyectos de los espacios de diálogo vigentes, y proyectos productivos, 
que hayan sido identificados previamente en el Plan de Intervención. La inversión será dirigida a crear la 
infraestructura básica sobre la que se desarrollarán capacidades productivas e identificación de cadenas 
de valor y potenciales con orientación al mercado.

Temporalidad
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La ZAE está liderada por un funcionario que promueva y articule las acciones / intervenciones de corto y 
mediano plazo, desplegadas desde los distintos niveles de gobierno. 

Asimismo, se requiere una identificación y sistematización de las necesidades y brechas en el desarrollo 
de las comunidades que estén plasmadas en los planes de desarrollo comunal, en los acuerdos fruto de 
las mesas de diálogo, de negociación y de grupos técnicos, y otras fuentes de información a nivel local, 
municipal, provincial y regional. Se requiere identificar la población económicamente activa en la ZAE.

Por último, se necesita de una categorización de las actividades de corto plazo e intervenciones/proyectos 
de mediano largo plazo a fin de que se propongan la estrategia adecuada, la articulación y o suma de 
modelos de gestión pública según el tipo de actividad y proyecto que se requiere desarrollar. Por ejemplo, 
para proyectos de alta complejidad, sería conveniente involucrar por encargo al Proyecto Especial “Legado”; 
mientras que, para proyectos cortos, rápidos y de alto impacto, sería conveniente involucrar por encargo 
a los sectores a fin de que sus programas e intervenciones más emblemáticas concurran estratégicamente 
en la ZAE.

El cruce e integración de la información sobre (1) las necesidades y brechas en el desarrollo de las 14 
comunidades (2) las intervenciones y proyectos que están comprometidos, y (3) las capacidades de los 
sectores público, privado y de la sociedad civil, permitirá elaborar una hoja de ruta sobre la cual articular 
potentemente los recursos y las diferentes capacidades, programas, proyectos, e iniciativas de los distintos 
actores participando en la ZAE.    

Es importante señalar que el proceso de la ZAE no paraliza, ni limita, ni reemplaza los acuerdos y 
compromisos adoptados en los procesos de diálogo, grupos de trabajo, negociaciones bilaterales, etc. 
que se desarrollan en el territorio de la ZAE. Los proyectos que se han generado en el marco de dichos 
procesos con las 14 comunidades se reforzarán. Por tanto, la ZAE es una estrategia temporal de trabajo 
colaborativo para recuperar la confianza entre alcaldes, autoridades, lideres comunales, funcionarios y 
representantes del sector privado, que se basa en el enfoque territorial.

Se hará necesario categorizar las intervenciones//proyectos sobre la base de la dimensión y de la 
complejidad de la implementación. Se identifican 4 categorías: 

• Proyectos de Inversión pública de alta complejidad (PIP mayores), para lo cual se propone la intervención 
de una entidad especializada como el Proyecto Especial “Legado”; 

• Proyectos de Inversión Pública a través de la modalidad “Obras por Impuestos” que necesita de la 
articulación entre los niveles de gobierno y la empresa privada; 

• Proyectos de Inversión Pública de menor complejidad, que además de la articulación intergubernamental, 
necesita del fortalecimiento de los gobiernos locales; y, 

• Ideas de Proyectos, que necesita de mayor intervención desde el gobierno nacional, para la adecuada 
identificación y formulación.

Estrategia de Gestión:
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Se propone una ruta Metodológica para la co-construcción del plan de trabajo para la ZAE desde el 
enfoque de la prevención de conflictos. Esto consistirá en un proceso participativo y transparente para la 
creación de un modelo integral de desarrollo del CVS con viabilidad social, ambiental, económica, cultural 
y política. La facilitación y conducción de este proceso tiene como eje la definición e impulso de buenas 
prácticas entre la comunidad, sector público y sector privado a través de un proceso de 6 fases que permita 
un trabajo colaborativo y de prevención de conflictos entre los distintos actores.

Durante el proceso se ejecutarán sesiones de reuniones, talleres colaborativos y actividades que identifiquen 
necesidades y aspiraciones orientadas al cierre de brechas sociales y de infraestructura, y principales 
potencialidades económicas sostenibles. Asimismo, se realizará un trabajo colaborativo multiactor 
de evaluación y desarrollo de soluciones sostenibles y propuestas de abordaje, y de tratamiento de 
necesidades y planes de desarrollo local. Se socializarán las propuestas, planes y proyectos, y se recogerán 
reacciones y retroalimentación con las bases de las comunidades locales beneficiarias; seguidamente, 
se validará la información levantada y se definirán cronogramas de ejecución de propuestas, planes y 
proyectos que serán acompañados por comités multiactor de monitoreo y seguimiento.

* Este ha sido un trabajo colaborativo de la SGSD y la SD en el VMGT-PCM
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Total de casos registrados en la SGSD por 
tipología (de octubre a diciembre del 2021)

9

15

54

6

21

1

5

8

8

3

85

3

25

10

253

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 

• 10% Otros

• 1% Minería Laboral

• 4% Agrarios 

•
•

•

2% Hídricos •

•

6% Demarcación Territorial •

8% Hídrocarburos - Socioambiental •

21% Gestión de Recursos
Públicos

3% Laborales - Gremiales •
2% Infraestructura - Socioambiental

1% Industria - Socioambiental
3% Invasión de Terrenos

• 4% Transporte
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Total de casos registrados por nivel de riesgo a 
nivel nacional (de octubre a diciembre del 2021)

Unidad Territorial

UT NACIONAL – 
LIMA - ICA

UT NORTE

UT AMAZONÍA

UT CENTRO

UT SUR ESTE

UT SUR OESTE

Total

4 9 3

8

15

9

18

3

57 108 62 26

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

23

24

7

24

20

10

10

7

16

13

7

2

1

9

4

7

253 CASOS DE CONFLICTO ACTIVO

 • UT Centro

UT Sureste •

• UT Nacional Lima-Ica

23% •

15% •

• 22%

• UT Norte

UT Sur Oeste •

UT Amazonía •

17% •

• 11% 

• 12%
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Situaciones de riesgo (octubre del 2021)
Durante el mes de octubre 2021, se reportaron un total de 82 casos. Por nivel de riesgo, se registró lo 
siguiente: 07 casos críticos, 27 casos inminentes, 42 casos en riesgo intermedio y 06 casos en riesgo bajo.

La Subsecretaria de Prevención y Seguimiento desde 
enero de 2021 y durante el cuarto trimestre 2021 
(octubre – diciembre), continuó reportando el Mapa 
de Conflictividad Social con los casos activos de la 
semana en los distintos niveles de riesgo (crítico, 
inminente, intermedio y bajo) por Unidad Territorial. 
La frecuencia del reporte es semanal y los mapas se 
comparten con las Oficina de Gestión Social de los 
sectores a fin de conocer las gestiones desplegadas 
para atender la conflictividad en el territorio y para 

retroalimentar la información compartida.

Los mapas que se presentan a continuación son un 
resumen de la conflictividad social durante cada mes 
del cuarto trimestre reportado (octubre – diciembre, 
2021). Se consideran los casos reportados durante 
cada mes en sus niveles de riesgo crítico e inminente, 
los cuales tuvieron la intervención de la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo para desescalar el conflicto y 
para evitar que deriven a una situación de crisis.

Recuento de la conflictividad social: Cuarto Trimestre 
del 2021 (de octubre a diciembre)

2
2

1
1

3

3

1

1

1

1
3

2

3

3

2

2

2

1

Región

Nacionales

Junín

Ayacucho

Puno

Huancavelica

Arequipa

Moquegua

Áncash

Cajamarca

Piura

Apurímac

Pasco

Cusco

Loreto

Lima

- Gremio Nacional de Transportistas y conductores.

- Gestión integral del recurso hídrico de la sub cuenca del río Cunas.

- Reunión entre el Ejecutivo, autoridades, organizaciones sociales 
de las provincias de Lucanas Parinacochas, Páucar del Sara.

- Contaminación de la cuenca del río Coata.
- Cuenca del río Llallimayo.
- Minería ilegal en la cuenca del río Ramis.
- Cultivos de hoja de coca en Puno - Erradicación.

- Pobladores del distrito de Huachocolpa - Minera Kolpa S.A. 

- Pobladores de Valle de Tambo - Proyecto Minero Tía María

- Cuenca del Río Coralaque. 

- Comunidad de Aquia - Cía Minera Antamina.

- Autoridades y población de Chugur y minera Anta Norte.
- Provincia de Hualgayoc y minería.
- Tres Tingos Quinua Totora - Yanacocha.

- Disputa por administración de CC. San Martín de Sechura.
- Masificación del Gas en Piura.
- Ayabaca - Obras inconclusas.

- Cotabambas y proyecto minero Las Bambas.
- CC. de Huancuire y MMG Las Bambas.
- CC. Nueva Fuerabamba y MMG La Bambas.

- 34 Familias de Cerro de Pasco.
- Mesa de Dialogo para el Desarrollo de Simón Bolivar.
- EM Cerro SAC - Sindicato de  trabajadores.

- Cuencas cocaleras de la región Cusco y ENACO.
- Provincia, Frente de Defensa de Espinar, AUPE, FUJEK y Empresa 
Antapaccay.
- 13 Comunidades Originarias de Espinar - Plan de reparaciones.
- Pobladores y autoridades de Livitaca y empresa Hudbay.
- Comunidades del Corredor Vial Sur en Chumbivilcas - MTC y 
Las Bambas.

- PAAP/Lote 95.
- Federación Agraria de Alto Amazonas (FEDEAGRAAA) y Frente de 
Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA).
- Maestros indígenas del Datem de Marañón.
- Bloqueo Emp. Pluspetrol Norte S.A

- Refinería de Conchán.
- Comunidad campesina de Oyón convoca paro indefinido contra 
UM Uchucchacua.

Nombre de
la Incidencia

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, goberna-
bilidad y afectación de derechos fundamentales.

INMINENTE: Potencial crisis, afectación en las próximas 2 o 3 
semanas.
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Situaciones de riesgo (noviembre del 2021)
Durante el mes de noviembre 202, se reportaron un total de 92 casos. Por nivel de riesgo, se registró lo 
siguiente: 08 casos críticos, 24 casos inminentes, 48 casos en riesgo intermedio y 12 casos en riesgo bajo.
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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.

Región

Nacionales

Piura

Huancavelica

Cajamarca

Áncash

Pasco

Ayacucho

Apurímac

Puno

Arequipa

Moquegua

Tacna

Cusco

La Libertad

Loreto

Lima

- Gremio Nacional de Transportistas y conductores.

- Disputa por administración de CC San Martín de 
Sechura.

- Comunidades de San Pedro Coris y Pampalca y 
Unidad Minera Cobriza (DOE RUN).

- Autoridades y población de Chugur y minera 
Anta Norte.
- Provincia de Hualgayoc y minería.

- Comunidad de Aquia - Cía Minera Antamina.

- Ashanincas del valle del Pichis.

- Reunión entre el Ejecutivo, autoridades, 
organizaciones sociales de las provincias de Lucanas 
Parinacochas, Páucar del Sara.

- Cotabambas y proyecto minero Las Bambas.
- Comunidad Campesina de Huancuire y MMG Las 
Bambas.
- CC Nueva Fuerabamba y MMG La Bambas.

- Contaminación de la cuenca del río Coata.
- Cuenca del río Llallimayo.
- Minería ilegal en la cuenca del río Ramis.
- Cultivos de hoja de coca en Puno - Erradicación.

- Pobladores de Valle de Tambo - Proyecto Minero 
Tía María.

- Cuenca del Río Coralaque.

- Proyecto Vilavilani II.

- Cuencas cocaleras de la región Cusco y ENACO.
- Provincia, Frente de Defensa de Espinar, AUPE, 
FUJEK y Empresa Antapaccay.
- 13 Comunidades Originarias de Espinar - Plan de 
reparaciones.
- Pobladores y autoridades de Livitaca y empresa 
Hudbay.
- Comunidades del Corredor Vial Sur en 
Chumbivilcas - MTC y Las Bambas.

- Comité Multisectorial de Defensa del Río Moche 
exige remediación de la calidad del agua de la 
cuenca de dicho río.

- PAAP/Lote 95.
- Federación Agraria de Alto Amazonas 
(FEDEAGRAAA) y Frente de Defensa de Alto 
Amazonas (FREDESAA).
- Maestros indígenas del Datem de Marañón.
- Toma de la UGEL DM- SUTEP DM.
- Bloqueo Emp. Pluspetrol Norte S.A.

- Controversia entre la Municipalidad distrital y la 
Coordinadora Distrital de San Juan de Lurigancho 
por la ubicación del proyecto Hospital Nivel III-1 
en San Juan de Lurigancho y atención a las redes 
de salud.
- Comunidad campesina de Oyón convoca paro 
indefinido contra UM Uchucchacua.
- Controversia entre la Comunidad Campesina de 
Quichas – Cía Minera Raura.

Nombre de
la Incidencia

Unidad
Territorial (UT)

UT Amazonía
UT Centro
UT Norte
UT Suroeste
UT Sureste
UT Nacional Lima - Ica
Corredor Vial Sur
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Situaciones de riesgo (diciembre del 2021)
Durante el mes de diciembre 2021, se reportaron un total de 89 casos. Por nivel de riesgo, se registró lo 
siguiente: 05 casos críticos, 23 casos inminentes, 45 casos en riesgo intermedio y 16 casos en riesgo bajo. 
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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.

Región

Ica

Áncash

Cajamarca

Lambayeque

Moquegua

Tacna

Junín

Huánuco

La Libertad

Ayacucho

Pasco

Loreto

Apurímac

Cusco

Puno

Arequipa

Piura

- Rechazo a la obligatoriedad de acreditar esquema 
completo de vacunación covid-19.

- Comunidad de Aquia - Cía Minera Antamina.

- Provincia de Hualgayoc y minería.

- Empresas Azucareras de Lambayeque.

- Cuenca del Río Coralaque.

- Proyecto Vilavilani II.

- Paro Agrario en Junín.

- Rondas Campesinas de Honoria y Empresa Bosque 
Silvestre SAC.

- Comité Multisectorial de Defensa del Río Moche 
exige remediación de la calidad del agua de la 
cuenca de dicho río.

- Reunión entre el Ejecutivo, autoridades, 
organizaciones sociales de las provincias de Lucanas 
Parinacochas, Páucar del Sara.

- Mesa de trabajo entre la municipalidad distrital de 
San Miguel de Cauri y la Cía. Raura.
- 34 Familias de Cerro de Pasco.

- PAAP/Lote 95.
- Maestros indígenas del Datem de Marañón.
- Bloqueo Emp. Pluspetrol Norte S.A.

- Cotabambas y proyecto minero Las Bambas.
- Comunidad Campesina de Huancuire y MMG Las 
Bambas.
- CC Nueva Fuerabamba y MMG La Bambas.

- Provincia, Frente de Defensa de Espinar, AUPE, 
FUJEK y Empresa Antapaccay.
- 13 Comunidades Originarias de Espinar - Plan de 
reparaciones.
- Pobladores y autoridades de Livitaca y empresa 
Hudbay.
- Comunidades del Corredor Vial Sur en 
Chumbivilcas - MTC y Las Bambas.

- Minería ilegal en la cuenca del río Ramis.
- Convenio Marco CC Saqui Totora - EM Argos.

- Comité de Desarrollo de la Provincia de Caylloma 
y empresas mineras.
- Oposición a la construcción de la Central 
Hidroeléctrica OCO 2010.

- Disputa por administración de CC San Martín de 
Sechura.
- Masificación del Gas en Piura.

Nombre de
la Incidencia

Unidad
Territorial (UT)

UT Amazonía
UT Centro
UT Norte
UT Suroeste
UT Sureste
UT Nacional Lima - Ica
Corredor Vial Sur
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Casos en situación de crisis: Cuarto trimestre del 2021

En los cuadros siguientes se detalla la información 
de cada caso de conflicto activo en situación 
de crisis reportados durante el cuarto trimestre 
2021 (octubre, noviembre y diciembre) 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: Octubre del 2021

N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

2

CC Aquia - 
Antamina

Comisión 
Multisectorial – 
Cotabambas y 

Challhuahuacho

Áncash, 
Bolognesi, 

Aquia 

Apurímac, 
Cotabambas

UT NORTE

UT SUR ESTE

Minería - 
Socioambiental

Minero – 
Socioeconómico

• 24 de Oct.: Comuneros de Pachapaqui y Aquia 
iniciaron movilización, bloqueando el paso a 
vehículos de la empresa en la vía Conococha - 
Antamina.

• 25 de Oct.: Los comuneros movilizados 
bloquearon totalmente las vías de acceso a 
la mina Antamina, demandando una mesa 
de alto nivel (conformada por ministros y 
gerentes de Antamina). La C.C. de Aquia busca 
renegociar los contratos de compra venta, 
donación y cesión de uso de los terrenos que 
fueron transferidos a la empresa y la firma de 
un Convenio marco que contemple proyectos 
de desarrollo social e indemnización por daños 
y perjuicios.

• 18 de Oct.: OOSS del distrito de Chalhuahuacho 
acataron el paro programado por la ruptura de 
diálogo con la empresa minera MMG Las Bambas. 
Se realizó reunión en Pisaccasa con participación 
de la comisión de alto nivel conformada por los 
viceministros de Minas y Transportes, la SGSD, 
la OGGS-MINEM, también estuvieron presentes 
los alcaldes de Cotabambas, Haquira, Mara, 
Coyllurqui, provincia de Grau, consejero del 
GORE, Frentes de Defensa de Cotabambas, la 
congresista Elizabeth Taipe, y representantes del 
distrito de Progreso.

• 23 de Oct.: En el quinto día de paro, el Secretario 
de Gestión Social y Diálogo de la PCM se reunió 
con dirigentes para solicitar una tregua de la 
medida en nombre de la Premier e informar 
que llegará a la provincia una vez obtenido el 
voto de confianza del Congreso. Los dirigentes 
manifestaron que el paro continuará.

• 24 de Oct.: Pobladores del distrito de 
Tambobamba iniciaron movilización y cierre 
de las vías en sus fronteras, según el acuerdo 
arribado por los dirigentes en la reunión del 23 
de octubre.

• 25 de Oct.: En el marco del paro, se realizó una 
concentración cerca a la garita de control en el 
acceso al campamento minero de Las Bambas.
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N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

3

4

Pobladores y 
autoridades 
de Livitaca 
–Empresa 
Hudbay

Bloqueo 
Emp. 

Pluspetrol 
Norte S.A – 

Lote 8

Cusco, 
Chumbivilcas, 

Livitaca

Loreto, 
Loreto, 

Trompeteros

UT SUR ESTE

UT AMAZONÍA

Minero – 
Socioambiental, 
socioeconómico, 
consulta previa

Hidrocarburos – 
Socioambiental

• 22 de Oct.: Se realizó reunión con participación 
del FUDIL, alcaldes de centros poblados y 
comunidades y la MD Livitaca en la que se 
ratificó la realización de un piquete en la 
zona de Maranniyoc el 25OCT, y se acordó la 
contratación de un profesional que conozca 
sobre los estados financieros de Hudbay. 

• 23 de Oct.: Representantes de Livitaca no se 
presentaron a la reunión con la empresa, el 
MINEM y la SGSD.

• 25 de Oct.: Alrededor de 300 pobladores de 
Livitaca se concentraron en torno a la vía de 
desvío hacia Mina Constancia de la Empresa 
Minera Hudbay, en el sector de Maranniyoc - 
Velille, bloqueando el paso de vehículos de la 
empresa, mientras los vehículos particulares 
transitan con normalidad. Mediante un 
pronunciamiento demandaron la firma de un 
nuevo Convenio Marco, que se declare a las 
CC del distrito como AID, monitoreos de la 
OEFA, mayor inversión por parte del Estado, y 
oportunidades laborales y empresariales para 
el distrito de Livitaca.

• 21OCT: Las tres comunidades SJ Nativo, SJ 
Campesino y Nuevo Libertad siguen a la espera 
de una fecha de instalación de una mesa 
de diálogo para atender sus demandas. De 
momento hay un acuerdo entre la empresa y los 
dirigentes de las comunidades para que dejen 
entrar personal para reparar la electricidad de 
la zona. Fecha probable de ingreso 28OCT.

Crisis: Noviembre del 2021

N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1 PAAP– Lote 
95

Loreto, 
Requena, 
Puinahua

UT AMAZONÍA Hidrocarburos – 
Socioambiental

• 22 de Nov.: FENARA, FIDASA y ORPICAM 
emiten un comunicado diciendo que tomarán 
la carretera Saramiriza - Bagua debido a que 
al Gobierno Central y regional parece no 
prestarle importancia a la toma de la Estación 
5. El 24NOV hicieron efectiva esta medida de 
fuerza. Además, el PAAP emitió un comunicado 
el mismo día, señalando que, de no atender sus 
demandas, pedirán apoyo al congreso para que 
procedan con la vacancia presidencial.

• 25 de Nov.: Juan Manuel del Águila, asesor 
del presidente del GOREL informó que 
viene comunicándose con los dirigentes y 
asesores de FENARA, Mussolini y Tuyasa. 
Asimismo, manifestó que hoy continuara con 
las coordinaciones para que accedan a venir 
a Iquitos, reunirse con el gobernador y luego 
promover reuniones en Lima con el Ejecutivo.
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N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

2

3

4

Ayacucho Sur

Comunidades 
del CVS en 

Chumbivilcas 
- MTC y Las 

Bambas

Proyecto 
Vilavilani II 

Lucanas, 
Parinacochas, 

Paúcar del 
Sara

Cusco, 
Chumbivilcas, 
Santo Tomás

Tacna, Tarata, 
Ticaco

UT CENTRO

UT SUR ESTE

UT SUR OESTE

Minería – 
Socioambiental, 
socioeconómico

Minero – 
Socioeconómico

Infraestructura

• 1, 2 y 3 de Nov.: Comisión de Avanzada llevó 
a cabo visitas de campo en compañía de los 
Alcaldes de Chaviña, Chumpi, Pararca, Incuyo.  
Asimismo, se realizaron coordinaciones con 
el Gobierno Regional de Ayacucho. 04 y 
05NOV: MINEM se reúne con los sectores y las 
empresas mineras.

• 5 de Nov.: A través de las redes sociales, se toma 
conocimiento de la convocatoria a un paro en 
Puquio programado para el 10 de noviembre, 
demandan respeto al medio ambiente, lucha 
contra la corrupción, construcción del Hospital 
Felipe Huamán Poma de Puquio, Universidad 
propia entre otros.

• 6 de Nov.: MINEM cursa las invitaciones a los 
Alcaldes y organizaciones sociales adelantando 
la fecha para la reunión con la Comisión de 
alto nivel con presencia de la Premier Mirtha 
Vásquez  para el día martes 09NOV en el 
Coliseo Municipal de Cora Cora.

• 24 de Nov.: Se realizó la reunión entre las 
comunidades, la empresa minera Las Bambas, 
MINAM y MINEM. La empresa propuso 
incluir a las comunidades en su cadena de 
valor mediante cupos para 12 unidades 
para transporte de concentrados y 12 para 
camionetas, y en el servicio de mantenimiento 
de vía en el tramo del CVS de Chumbivilcas. 
Asimismo, la empresa propuso que las 
comunidades sean consideradas como parte 
del área de interés social y ambiental con lo 
que la empresa invertiría en proyectos de 
desarrollo en sus jurisdicciones. Por su parte, 
las comunidades aceptaron la propuesta 
del mantenimiento vial y propusieron ser 
considerados con un 20% de los cupos de 
unidades de transporte de concentrado (75 
unidades aproximadamente) y 50 camionetas, 
sosteniendo que mantendrían su medida de 
lucha, bloqueo en el CVS, a la espera de que la 
empresa mejore su propuesta.

• 25 de Nov.: Se dio inicio al paro de 48 horas (25 
y 26NOV) convocado por la junta de riego de 
Yunga y Lupaja y la junta de usuarios de Tarata 
y Ticaco. Por treinta días el gobierno regional 
de Tacna (GRT), a través de su equipo técnico 
y legal, realizará la evaluación del avance y 
la vía que debe tomar para dar continuidad 
o no al proyecto Vilavilani II fase I en lo que 
corresponde al componente de construcción 
del canal Vilachaullani - Calachaca- Chuapalca. 
Así lo dio a conocer el gobernador regional 
Juan Tonconi Quispe, quien señaló que con el 
fin de evitar una afectación al Estado tomó el 
último jueves la decisión de retirar al gerente 
general del Proyecto Especial Tacna (PET), Justo 
Sarmiento Yufra.
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Crisis: Diciembre del 2021

N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

2

3

Convenio 
Marco CC 

Saqui Totora - 
Em Argos

Bloqueo 
Emp. 

Pluspetrol 
Norte S.A – 

Lote 8

Maestros 
Indígenas del 

Datem de 
Marañón

Puno, San 
Antonio de 
Putina, Sina

Loreto, 
Loreto, 

Trompeteros

Loreto, 
Datem de 
Marañón, 
Barranca

UT SUR ESTE 

UT AMAZONÍA

UT AMAZONÍA 

Minería – 
Socioambiental – 
Socioeconómico

Hidrocarburos – 
Socioambiental

Gestión pública 
– Servicios 

básicos

• 23 de Dic.:  Los representantes de la EM Argos, 
han solicitado la instalación de una mesa de 
diálogo con la comunidad Saqui Totora, han 
elevado la petición a las autoridades locales.

• 19 de Dic.: Bloqueo de vía – Huelga Indefinida 
en el distrito de Sina. Los pobladores de 
la comunidad campesina de Saqui Totora 
exigen el retiro de la EM Argos por presunta 
contaminación ambiental. Además, vienen 
exigiendo la nulidad de los convenios que 
realizaron con la empresa minera. Los 
pobladores han manifestado que continuaran 
con el bloqueo hasta que se instale una 
mesa de diálogo. El 24 de noviembre 
existió un enfrentamiento con la PNP.  
 
Continua el bloqueo de vía: Trocha Carrozable 
Sector Apacheta - piquete de aprox. (20) 
personas bloquean la vía.

• 27 de Dic.: Los dirigentes de las comunidades 
nativas siguen a la espera de la resolución 
ministerial que oficialice la creación de la 
comisión que se encargará de evaluar las 
remediaciones correspondientes para las 
comunidades afectadas por los derrames 
petroleros. 

• 27 de Dic.: Durante la semana se ha estado en 
comunicación constante con el GOREL, la DREL, 
el MINEDU y los maestros indígenas, A estos 
últimos se les ha propuesto que depongan 
la medida con el compromiso de sostener 
una reunión el 21 de enero del próximo año 
en Yurimaguas. El compromiso es que a la 
reunión asistan todos los actores para definir 
el camino técnico de atención y consensuar 
si es pertinente una reunión en San Lorenzo, 
la misma que dependerá de los acuerdos y 
avances que se logren en Yurimaguas.
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Riesgo Inminente: Octubre del 2021

N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

2

3

Convenio 
Marco CC 

Saqui Totora - 
Em Argos

Cuencas 
cocaleras 

de La región 
Cusco - 
ENACO

Población de 
la Cuenca de 

Llallimayo

Puno, San 
Antonio de 
Putina, Sina

Cusco, La 
Convención, 
(provincia), 

Calca 
(provincia), 
Kosñipata 
(distrito)

Puno, Melgar

UT SUR ESTE 

UT SUR ESTE 

UT SUR ESTE 

Minería – 
Socioambiental – 
Socioeconómico

Socioeconómico 
(mercado de 
hoja de coca)

Gestión pública 
– Socioambiental

• 24 de Oct.: El MTC se reunió con el gremios 
de transportistas. Tras el diálogo, se logró 
deponer el paro programado par el 26OCT.  Los 
trasportistas de carga, exigen una intervención 
de los precios de libre mercado ante el alza 
internacional de combustibles.

Arequipa: El Gremio Nacional de Transportistas 
y Conductores Arequipa (GNTC), ratifica el inicio 
de una huelga a partir del próximo 8NOV. Se 
unen los gremios de la Unión de Gremios de 
Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), 
con 325 gremios. Estos grupos pertenecen a 
transportistas de carga pesada, logística, urbano, 
interprovincial, turístico, colectivos, taxis, 
mototaxis, entre otros. Respecto al monitoreo 
del paro de transportistas anunciado por UNT y 
otros gremios para el 26 de octubre.

Piura: El dirigente de carga pesada de la provincia 
de Paita, Rolando Periche, informó que no se ha 
dado solución a varios problemas; como el alza 
de precio del combustible, devolución del IGV, no 
al aumento extraordinario de peajes, reserva de 
carga y eliminación de competencia desleal.

• 14 de Oct: Se emitió la RM de ampliación del 
espacio que tendrá una vigencia de 30 días, 
hasta el 14NOV. 19OCT. Reunión del Consejo 
Supervisor. Se acordó reunión para el 09NOV. 
Los cocaleros presentaron  sus aportes y 
presentaron un proyecto de ley del cocalero 
tradicional.

• El Gobierno Regional remitió el informe de 
estimación a INDECI para la Declaratoria de 
Emergencia. Se emitirá una Resolución Ministerial 
para la implementación del Plan de Acción. 
16OCT: Se emitió la Declaratoria de Emergencia 
en los distritos de la cuenca de Llillimayo 
(Decreto Supremo Nº 165-2021-PCM). Se vienen 
realizando las coordinaciones para la Declaratoria 
de Emergencia Ambiental con el MINAM.

Casos en situación de riesgo Inminente: Cuarto 
trimestre del 2021

Durante el cuarto trimestre 2021 (octubre, 
noviembre y diciembre) se reportaron casos de 
conflictos activos en situación de pre crisis que 
representaron un riesgo 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 cuarto trimestre 2021.
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N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

4 Cuenca del 
río Coralaque

Moquegua, 
General 
Sánchez 
Cerro, 

Chojata

UT SUR OESTE Minería-Socio 
Ambiental 

• 18 de Oct: El presidente de la Junta de Usuarios 
de Torata, Manuel Juárez Quispe advirtió  que 
se podría activar un conflicto social, debido a la 
no atención  del Gobierno  para solucionar la 
problemática de la contaminación minera. 

• 21 de Oct.: Se desarrollo la reunión de la Junta 
de Usuarios de Riego del distrito de Torata para 
abordar el tema de la contaminación ambiental 
ocasionada por las empresas mineras que 
operan en la región Moquegua. Acordaron 
como medida dar un plazo hasta el 04NOV para 
que resuelvan las presentes demandas.

Riesgo Inminente: Noviembre del 2021

N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

Conflictividad 
entre el 

distrito de 
San Pedro 
de Coris y 
la Unidad 

Minera 
Cobriza

Contaminación 
del Río Moche

Hualgayoc

1

2

3

Huancavelica, 
Churcampa, 

San Pedro de 
Coris

La Libertad, 
Santiago 

de Chuco, 
Quiruvilca; 

Otuzco, 
Agallpampa, 

Salpo y 
Otuzco; 
Trujillo, 
Poroto, 
Laredo, 
Trujillo, 

Huanchaco, 
Moche y 

Víctor Larco 
Herrera

Cajamarca, 
Hualgayoc, 
Hualgayoc y 

Chugur

UT CENTRO

UT NORTE

UT NORTE

Minería

Socioambiental

Minería - 
Socioambiental 

• 25 de Nov.: El Comité de Prevención de 
Huancavelica convocó a reunión, donde se 
pudo evidenciar que la controversia es por el 
contrato de cesión de uso y derechos mineros 
a la Corporación Cobriza S.A., las autoridades 
del distrito de San Pedro de Coris señalan 
la ilegalidad de la sesión de uso el contexto 
social evidencia la posibilidad del incremento 
del riesgo de acciones violentas al cumplirse 
el plazo que dieron de 72 horas para recibir 
respuestas a sus demandas, con la posibilidad 
de que las comunidades intenten tomar la UM 
Cobriza.

• 22-25 de Nov.: El Comité Multisectorial en 
Defensa del Río Moche y la Central Única 
Regional de Rondas Campesinas de la región La 
Libertad acatan paro regional para demandar 
la atención del Estado ante la contaminación 
del Río Moche, PIPs como el Hospital de 
Huamachuco, obras viales, rechazo al alza de 
precios de los fertilizantes.

• 26 de Nov.: Las rondas campesinas de Pataz 
rechazaron el acuerdo de ir a Lima el día 27 
de noviembre, por lo que sostuvieron los 
bloqueos en Pataz y Cochorco, y realizaron una 
manifestación frente al GORE La Libertad.

• 27 de Nov.: Se realizó la reunión en Lima, la 
Premier se comprometió a viajar a Trujillo 
el 01 de diciembre para instalar la mesa de 
diálogo en la que se atenderán las demandas 
de la rondas, en dicha sesión el MINEM 
informará sobre próximas acciones de cierre 
y remediación en la UM Quiruvilca en aras de 
mitigar la contaminación del Río Moche.

• 22 de Nov.: Ante la suspensión de la reunión 
pactada para el 29 de octubre con MINEM 
y la empresa Gold Fields, la Federación de 
Rondas del distrito de Hualgayoc convocó 
a las organizaciones sociales del distrito a 
una reunión para el día 02DIC, en la cual se 
decidirán acciones para que sus demandas 
sean escuchadas.
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Riesgo Inminente: Diciembre del 2021

N.°

N.°

Nombre

Nombre

Ubicación

Ubicación

Unidad
Territorial

Unidad
Territorial

Tipología

Tipología

Situación

Situación

Familias de 
Pasco

Masificación 
del Gas 
– Piura - 
Empresa 
Gasnorp

Comunidad 
Campesina 
San Martín 
de Sechura

1

2

4

Pasco, Pasco

Piura, 
Paita, Paita; 

Sechura, Vice

Piura, 
Sechura

UT NACIONAL-
LIMA -ICA

UT NORTE

UT NORTE

Gestión Pública- 
Socioambiental

Hidrocarburos – 
Gestión pública

Social – 
Administración 
de comunidad 

campesina

• Se prevé un retraso en la entrega prevista de 
las 17 viviendas. De darse el caso, MVCS viene 
elaborando un plan de pronta entrega de las 
viviendas. Esta empresa se ha comprometido 
a culminar la construcción del proyecto, 
que estará en el marco de su programa de 
responsabilidad social. Se guiará del fondo mi 
vivienda, respecto al fideicomiso. El MVCS, hará 
el plan comunicacional, que se recomienda 
socializar antes del 30 de diciembre del 2021.

Los trabajos de instalación de gas domiciliario 
a cargo de la empresa Gasnorp se encuentran 
interrumpidos en Sechura, en los centros 
poblados de Chusis y Miramar, cuya población 
demanda la reubicación del ducto, y en Paita, 
en el AAHH Viñas del Señor, cuya población 
demanda ser beneficiada por la masificación del 
gas.

• 14 de Dic.: El alcalde provincial de Paita se 
reunió en Lima con representantes del MINEM 
(OGGS y DGH) para abordar la problemática del 
bloqueo a los trabajos de la empresa Gasnorp 
por parte de vecinos de Viñas del Señor. La DGH 
se señaló que próximamente se realizará una 
charla informativa en el asentamiento humano 
Viñas del Señor.

• 16 de Dic.: Se realizó una reunión informativa 
sobre los trabajos de masificación de gas en 
la Municipalidad de Paita con participación de 
Gasnorp y vecinos de Viñas del Señor, quienes 
manifestaron aún no estar conformes con los 
alcances dados por la empresa.

• 22 de Nov.: Poder Judicial declaró como 
fundada la acción de amparo contra las 
elecciones comunales de la CC San Martín de 
Sechura de diciembre del 2020, en las que ganó 
la lista roja. 25NOV: Se produjeron altercados 
entre comuneros que apoyan a la denominada 
“Junta Transitoria” y  miembros del Frente 
de Defensa de Sechura, ambos grupos se 
concentraron en torno al Hotel Angolo donde la 
Fundación Comunal San Martín de Sechura iba 
a firmar un convenio con la empresa SEDGESA 
para la construcción de un parque eólico, con lo 
que la Fundación llegaría a recibir 7 millones de 
dólares; el hecho fue cuestionado por los dos 
grupos porque la vigencia de la Junta Directiva 
de la Fundación vence en 3 días.
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N.° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

Comunidad 
de 

Quiulacocha 
y Empresa 

Activos 
Mineros SAC 

Comisión 
Multisectorial – 
Cotabambas Y 

Challhuahuacho

3

4

Pasco, Pasco, 
Simón Bolívar

Apurímac, 
Cotabambas

UT CENTRO

UT SUR ESTE

Minería - 
Usurpación de 

tierras 

Minería - 
Usurpación de 

tierras 

• 21 de Dic: Reunión multisectorial convocada 
por la Unidad Funcional de Ordenamiento 
Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres y 
SGSD - PCM, con la participación de la Dirección 
General de Minería y OGGS-MINEM, INDECI 
y Activos Mineros. Se encuentra pendiente 
una próxima reunión con la comunidad de 
Quiulacocha ante pedido de reunión del señor 
Pasión Dávila, Congresista de la República con 
el Ministro de Energía y Minas y la Presidenta 
del Consejo de Ministros. Se viene abordando 
la situación técnica, para evaluar la gestión de 
riesgo y la intervención desde la gestión social 
con la comunidad.

• 16 de Dic.: Se suspendió la sesión del subgrupo 
07 (Ambiental) debido a que MMG Las Bambas 
no asistió al encuentro.

• 17 de Dic.: Se realizó la reunión del Subgrupo 
02 (Corredor Vial), en la que participó la 
viceministra de Transportes, Fabiola Caballero 
Sifuentes. A pesar de no contar con la 
participación de la EM, se logró instalar el 
subgrupo de trabajo; los comuneros han 
solicitado que la siguiente sesión este presente 
la EM y la directora de PVN.

• 20 de Dic.: Se aprobó la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto: “Construcción de 
puente de carretera en la Ruta S/C: Puente 
Chicñahui y accesos en la localidad Chicñahui, 
distrito de Challhuahuacho, provincia 
Cotabambas, departamento Apurímac”; 
cumpliéndose así los acuerdos logrados con el 
MTC en el espacio de diálogo.
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Alertas emitidas en la plataforma
SIGESSCOM (de octubre a diciembre del 2021)

Alertas emitidas (SIGESSCOM)

En el marco de la prevención de conflictos 
sociales, durante el cuarto trimestre 2021, 
la Subsecretaría de Prevención y Gestión de 
la Información 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-PCM, 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 Gestión de 
la Información 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

4

5

6

7

01/10/2021

06/10/2021

06/10/2021

07/10/2021

07/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

Piura - Sechura - 
Vice

Piura - Paita - 
Paita

Lima - Oyon - 
Oyon

Cusco - Espinar - 
Pallpata

Cusco - Espinar - 
Alto Pichigua

Huancavelica 
- Huancavelica - 

Huachocolpa

Puno - Carabaya - 
San Gaban

Junín - Chupaca - 
Chupaca

Cusco - 
Chumbivilcas - 

Livitaca

Posible paro del CP La Tortuga contra Gasnorp.

Paro indefinido de la Comunidad Campesina 
de Oyón por incumplimiento de compromisos 
controversia entre la UM Uchucchacua Cía Minas 
Buenaventura.

Bloqueo del CVS por las 11 CC de Espinar.

Conflictividad entre la Comunidad de Huachocolpa 
y la Unidad Minera Kolpa.

Posibles medidas de fuerza en San Gabán en 
rechazo a la erradicación de hoja de coca.

Huelga de la Junta de Usuarios del sector 
hidráulicos Menor de CUNAS - Clase A “Proyecto 
Yanacocha”.

Posible bloqueo del CVS en Livitaca.
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N.° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

17/10/2021

18/10/2021

18/10/2021

19/10/2021

21/10/2021

27/10/2021

01/11/2021

09/11/2021

10/11/2021

12/11/2021

23/11/2021

24/11/2021

03/12/2021

03/12/2021

Apurímac - 
Cotabambas - 

Challhuahuacho

Apurímac - 
Cotabambas - 

Challhuahuacho

Piura - Piura - 
Cura Mori

Piura - 
Huancabamba 

- San Miguel De El 
Faique

Huanuco - 
Leoncio Prado - 

Luyando

Ancash - 
Bolognesi - Aquia
Ancash - Huarmey 

- Huarmey

Piura - Paita - La 
Huaca

Apurímac - 
Cotabambas - 

Challhuahuacho

Lima - Oyon - 
Oyón

La Libertad - 
Trujillo - Trujillo

Tacna - Tarata - 
Ticaco

Cajamarca 
- Hualgayoc - 

Hualgayoc

Apurímac - 
Cotabambas - 

Challhuahuacho

Ancash - Recuay - 
Pampas Chico

Ancash - 
Bolognesi - 

Cajacay

Paro distrital en Chalhuahuacho el 18 de Oct.

Paro provincial en Cotabambas y Progreso.

Posible bloqueo de vía por parte de los CCPP de 
los km 980 y 977 de la Panamericana Norte.

Paro de la población de San Miguel de El Faique 
el 25 de Oct. por obra vial paralizada Canchaque-
Huancabamba.

Bloquean ingreso a celdas transitorias de 
tratamiento de residuos sólidos de la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado-Huánuco.

Paro contra la empresa minera Antamina.

Posibles medidas de protesta por quema de caña 
en La Huaca.

Dirigentes de Cotabambas y Progreso anunciaron 
paro preventivo de 48 horas.

Controversia entre la Comunidad Campesina de 
Quichas y la Compañía Minera Raura S.A.

Paro Regional el 22 de Nov. convocado por el 
Comité Multisectorial de Defensa del Río Moche.

Anuncian Paro Contra Proyecto Vilavilani II.

Posibles medidas de fuerza de autoridades y 
dirigentes de Hualgayoc.

Riesgos en la Comisión Multisectorial Provincia de 
Cotabambas - Challhuahuacho.

Comunidades de Cajacay y Huambo anuncian 
paro.
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N.° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

22

23

25

26

27

28

30

31

32

33

34

29

24

03/12/2021

03/12/2021

05/12/2021

06/12/2021

15/12/2021

15/12/2021

23/12/2021

23/12/2021

23/12/2021

24/12/2021

24/12/2021

17/12/2021

04/12/2021

Arequipa 
- Caylloma - 

Caylloma

Apurímac - 
Cotabambas - 

Challhuahuacho

Pasco - 
Oxapampa - 

Puerto Bermudez

Cajamarca 
- Hualgayoc - 

Hualgayoc

Huánuco  - Puerto 
Inca - Honoria

Lima - Huaura - 
Leoncio Prado

Lambayeque - 
Chiclayo - Pomalca

Amazonas - 
Condorcanqui - 

Nieva

Loreto - Loreto - 
Urarinas

Nacional - 
Nacional

Ucayali - Coronel 
Portillo - 

Campoverde

Piura - 
Huancabamba - 

Canchaque
Piura - 

Huancabamba - San 
Miguel de El Faique

Junín - Chupaca - 
Chupaca

Posible paro preventivo de 48 horas (14 y 15 de 
diciembre).

Riesgos en la Comisión Multisectorial Provincia de 
Cotabambas - Challhuahuacho.

Riesgos sociales por asesinato de  comunero 
asháninka.

Posibles medidas de fuerza de autoridades y 
dirigentes de Hualgayoc.

Enfrentamiento entre Rondas Campesinas de 
Honoria y Empresa Bosque Silvestre SAC por 
Posesión de terreno.

Enfrentamiento entre pobladores de Parán y la 
PNP en diligencia para el Cierre de operaciones de 
la “UM Invicta MINNING S.A.C”.

Paro de trabajadores de empresas azucareras de 
Lambayeque.

Agua y saneamiento en 11 localidades en 
Condorcanqui.

Amenaza de toma de la Estación 1 - Loreto.

Huelga del Sindicato Unificado de Controladores 
de Tránsito Aéreo del Perú SUCTA.

Enfrentamientos entre personal contratado por 
la empresa REFINCA y Manifestantes (Cunarc y 
posesionarios caserío San Juan de Pumayacu.

Posibles medidas de protesta ante nuevo 
deslizamiento a causa de obra vial en Canchaque.

Alerta Paro Agrario indefinido, Junín..

CRÍTICOS INMINENTEINTERMEDIO BAJOEvaluación de Riesgos:
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Ubicación RiesgoDescripción

Piura

Piura

Áncash

Áncash

Piura

Piura

Piura

Piura

Lambayeque

Cajamarca

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Intermedio

Alto

Alto

Intermedio

Octubre: Posible paro del CP La Tortuga 
contra Gasnorp.

Noviembre: Posibles medidas de protesta por 
quema de caña en La Huaca.

Octubre: Paro contra la empresa minera 
Antamina.

Diciembre: Comunidades de Cajacay y 
Huambo anuncian paro.

Octubre: Posible bloqueo de vía por parte 
de los CCPP de los km 980 y 977 de la 
Panamericana Norte.

Octubre: Paro de la población de San Miguel 
de El Faique el 25 de Oct. por obra vial 
paralizada Canchaque-Huancabamba.

Diciembre: Posibles medidas de protesta ante 
nuevo deslizamiento a causa de obra vial en 
Canchaque.

Noviembre: Paro Regional el 22 de Nov. 
convocado por el Comité Multisectorial de 
Defensa del Río Moche.

Diciembre: Paro de trabajadores de empresas 
azucareras de Lambayeque.

Noviembre: Posibles medidas de fuerza de 
autoridades y dirigentes de Hualgayoc.

Mapa de alertas: UT Norte

Áncash

La Libertad

Lambayeque

Piura

Cajamarca

Tumbes

Lim
a

Ica

Mapa de alertas: UT Nacional - Lima - Ica

Ubicación RiesgoDescripción

Lima

Lima

Lima

Nacional

Alto

Alto

Alto

Alto

Octubre: Paro indefinido de la Comunidad 
Campesina de Oyón por incumplimiento 
de compromisos controversia entre la UM 
Uchucchacua Cía Minas Buenaventura.

Octubre: Controversia entre la Comunidad 
Campesina de Quichas y la Compañía Minera 
Raura S.A.

Diciembre: Enfrentamiento entre pobladores 
de Parán y la PNP en diligencia para el Cierre 
de operaciones de la “UM Invicta MINNING 
S.A.C”.

Diciembre: Huelga del Sindicato Unificado 
de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú 
SUCTA.
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Ubicación

Ubicación

Riesgo

Riesgo

Descripción

Descripción

Apurímac

Cusco

Arequipa

Tacna

Puno

Cusco

Apurímac

Apurímac

Apurímac

Huánuco

Huánuco

Pasco

Junín

Junín

Huancavelica

Alto

Alto

Intermedio

Intermedio

Alto

Intermedio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Octubre: Paro distrital en Chalhuahuacho el 
18 de Oct.

Octubre: Bloqueo del CVS por las 11 CC de 
Espinar.

Diciembre: Posible paro preventivo de 48 
horas (14 y 15 de diciembre).

Noviembre: Anuncian Paro Contra Proyecto 
Vilavilani II.

Octubre: BPosibles medidas de fuerza en San 
Gabán en rechazo a la erradicación de hoja 
de coca.

Octubre: Posible bloqueo del CVS en Livitaca.

Octubre: Paro provincial en Cotabambas y 
Progreso.

Noviembre: Dirigentes de Cotabambas y 
Progreso anunciaron paro preventivo de 48 
horas.

Diciembre: Riesgos en la Comisión 
Multisectorial Provincia de Cotabambas - 
Challhuahuacho.

Octubre: Bloquean ingreso a celdas 
transitorias de tratamiento de residuos 
sólidos de la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado-Huánuco.

Diciembre: Enfrentamiento entre Rondas 
Campesinas de Honoria y Empresa Bosque 
Silvestre SAC por Posesión de terreno.

Diciembre: Riesgos sociales por asesinato de  
comunero asháninka.

Octubre: Huelga de la Junta de Usuarios del 
sector hidráulicos Menor de CUNAS - Clase A 
“Proyecto Yanacocha”.

Diciembre: Alerta Paro Agrario indefinido, 
Junín.

Octubre: Conflictividad entre la Comunidad 
de Huachocolpa y la Unidad Minera Kolpa.

Ayacucho

Junín

Huánuco

Pasco

Huancavelica

Mapa de alertas: UT Centro

Tacna

Cusco

Madre de 
Dios

Apurímac

Arequipa

M
oq

ue
gu

a

Puno

Mapa de alertas: Sureste - Suroeste
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TIPO
TOTALDiciembreNoviembreOctubre

Cuarto trimestre 2021

Conflictividad Social 235 250 216 701

En el cuarto trimestre 2021, la SSPI elaboró un reporte de alertas diarias para informar sobre situaciones 
de conflictividad social, así como hechos de violencia ocurridos durante el día. Las alertas diarias se 
reportaron de lunes a viernes antes de las 09:00 am y contiene el reporte de movilizaciones diarias 
programadas e intervenciones de la PNP. Por otro lado, se reportó alertas de emergencia según la 
ocurrencia durante el día (reporte inmediato).

En el siguiente cuadro (N°06) se detalla el balance de las alertas diarias emitidas durante el cuarto 
trimestre 2021, según la tipología planteada: conflictividad social y proceso de vacunación.

durante el cuarto trimestre 2021, se reportaron un total de 701 alertas diarias. La dinámica del reporte 
diario se mantiene y es fundamental para prevenir y mantener informadas a la alta dirección del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de PCM sobre las medidas programadas para el día.

Reporte acumulado de alertas diarias
(de octubre a diciembre del 2021)
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Unidad Territorial Nacionales - Lima - Ica
(de octubre a diciembre)

1. Diálogo entre la Comunidad Campesina de Quichas y la minera Raura S.A. 

• Región Lima, Provincia: 
Oyón, distrito Oyón.

Descripción
del caso

La Comunidad Campesina de Quichas demanda a la compañía minera 
Raura S.A. el cumplimiento de compromisos y la suscripción de un convenio 
marco con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. 

Actores
primarios -
secundarios

• Comunidad Campesina de Quichas.
• Compañía minera Raura.
• Espacio de diálogo facilitado por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
– PCM y la Oficina General de Gestión Social - MINEM.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Con la facilitación conjunta de la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Oficina 
General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas se logró, 
el 30 de noviembre de 2021, establecer las bases para la firma del 
convenio entre la Comunidad Campesina de Quichas y la compañía 
minera Raura S.A. 

El proceso de diálogo estructurado estableció los objetivos e 

intereses para el beneficio de ambas partes, identificados en los 
ejes del convenio marco: apoyo social, educación, empleo local, 
infraestructura, medio ambiente, oportunidad empresa local, salud, 
tierras y turismo. De esta manera, se fortalecieron las condiciones 
para la sinergia entre la sociedad y la empresa y favorecer el 
desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. 

Luego del acuerdo alcanzado entre la minera Raura S.A. y la Comunidad Campesina de Quichas, de la provincia de Oyón (Lima) se 
levantó la medida de fuerza que venían acatando los pobladores desde el pasado 18 de octubre.
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2. Agenda para el desarrollo social de la provincia de Ica 

• Región Ica, provincia 
Ica, distrito Salas, Sector 
Barrio Chino.

Producto del Paro Agrario ocurrido en el año 2020 se creó una comisión de trabajo para 
el desarrollo social de la provincia de Ica. Este trabajo conjunto se traduce en talleres 
informativos, operativos conjuntos, creación de juntas vecinales, patrullajes con la población 
y futuros proyectos de inversión; igualmente se orienta el buen relacionamiento entre 

empresarios y dirigentes sociales quienes han desarrollado acciones y proyectos sociales. 

Una muestra de que todas las partes entienden el diálogo como el mecanismo para resolver conflictos es 
que, a pesar de algunas medidas de fuerza que alteraron el orden público, estas duraron unas pocas horas, a 

diferencia de lo ocurrido en el año 2020. En el último bloqueo en la Panamericana Sur ocurrido 
el 15 de diciembre pasado, fueron los propios dirigentes sociales quienes manifestaron su 

rechazo a esos actos de violencia promovidos por personas contrarias a las vacunas, logrando 
neutralizarlos y restablecerse el orden público.

• Pobladores del sector 
Villacuri

• Trabajadores de la 
agroexportación del sector 
Villacuri.

• Empresarios de la agroexportación del sector 
Villacuri.
• Municipalidad Distrital de Salas.
• Gobierno Regional de Ica.
• SUNAFIL Ica.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

La SGSD-PCM continúa realizando un trabajo sostenido en 
coordinación con el Comité Regional de Prevención y Gestión de 
Conflictos Sociales de Ica, con la finalidad de fortalecer el buen 
relacionamiento entre las autoridades y funcionarios de las sedes 
desconcentradas del Gobierno Nacional en Ica (SUNAFIL, PNP, 
Prefectura Regional, MTC y PCM), las autoridades locales, los 
dirigentes y población del sector Villacuri, así como con los sectores 

cercanos como Expansión Urbana. Todo ello utilizando un enfoque 
inclusivo, de género, intercultural y en el marco del respeto de los 
derechos humanos.

Un detalle relevante fue la actividad de reflexión, como una práctica 
restaurativa, realizada el 30 de noviembre de 2021, un año después 
de ocurrido el lamentable paro agrario.

Reunión con los dirigentes del sector Villacuri, distrito de Salas 
(16.12.2022).

Reunión con el Alcalde Distrital de Salas, Prefecto Regional de Ica y 
el Subprefecto Distrital de Salas (nov2021).

Descripción del caso

Actores primarios - secundarios
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3. Controversia vinculada a transportistas de carga pesada y otras modalidades

Descripción
del caso

Transportistas de carga pesadas y otras modalidades solicitaron al Gobierno 
Nacional atención de sus pedidos vinculados a la reducción del precio 
del combustible, el alza del dólar, devolución del Impuesto Selectivo al 
consumo, reducción de peajes y lineamientos sanitarios, entre otros. 

Actores
primarios -
secundarios

• Gremios de Transportistas de carga pesada y otras modalidades.
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
• MEF.
• Petroperú
• MTC.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo brindó apoyo a la gestión 
multisectorial para el seguimiento preventivo de la controversia 
existente entre el MTC y gremios de transportistas de carga pesada 
y de personal, realizando acciones de articulación con el MEF, 
PRODUCE, MTC, MINEM y MINSA para el abordaje conjunto del 
problema.

Se brindó atención territorial para alcanzar acuerdos directamente 
relacionados con los gremios de transporte de carga pesada que 

operan en la región Callao. Las demandas del gremio se encuentran 
vinculadas a la necesidad de dar seguridad para sus operaciones y 
ordenar el tránsito para el ingreso a la zona del puerto. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa liderando 
los espacios de trabajo del Ejecutivo, para atender los pedidos 
multisectoriales de los gremios de transportistas de las otras 
modalidades. 

Unidad Territorial Norte (de octubre a diciembre)

• Distrito 
de Aquia, 
Provincia de 
Bolognesi, 
Departamento 
de Áncash.

Descripción
del caso

La comunidad campesina de Aquia demanda la instalación de una mesa de 
alto nivel con Cía. Minera Antamina en la que participe su Directorio para 
tratar temas referidos a la transferencia y titularidad de los terrenos que 
ocupa actualmente la empresa minera, así como otros relacionados con 
salud, educación, desarrollo social y medio ambiente.

Actores
primarios -
secundarios

• C.C. de Aquia 
• Cía. Minera Antamina
• OGGS – MINEM
• SGSD-PCM

• Prefectura regional 
• Municipalidad Distrital de Aquia
• Defensoría del Pueblo

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 5 de noviembre de 2021 se instó la mesa de diálogo entre la Comunidad 
Campesina de Aquia y Cía. Minera Antamina con la presencia del Ministro 
de Energía y Minas, Eduardo González Toro, la Ministra de Cultura, Gisela 
Ortiz Perea, el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, el Secretario 
de Gestión Social y diálogo, Jesús Quispe Arones, la Vicepresidenta del 
Congreso de la República, Lady Camones, el Presidente del Directorio de 
Antamina, Víctor Gobitz y la Comunidad Campesina de Aquia presidida 
por Adán Damián Gamarra.

El 8 de noviembre se aprobaron los lineamientos generales para la mesa 
técnica de diálogo y el 30 de ese mismo mes se realizó una reunión en 

la que se informó respecto al cumplimiento de los puntos 1, 2,3 y 4 del 
acta de 8.11.2021 y se entregó a las partes la Resolución Ministerial 293-
2021-PCM que crea el Grupo de trabajo. La Comunidad, a través de su 
presidente, señaló su disconformidad con la designación de quienes se 
harán cargo de la oficina de enlace y solicitó que Antamina entregue 
copias certificadas de los documentos adjuntos a la carta s/n de fecha 
24/11/2021, así como de la carta poder en la que el presidente ejecutivo 
de Minera Antamina designa a sus representantes. Por este motivo se 
suspendió la reunión. 

1. Mesa de diálogo entre la Comunidad Campesina de Aquia y Cía. Minera Antamina
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

Luego de la apertura del espacio de diálogo entre el Ejecutivo y la 
dirigencia de las rondas campesinas de La Libertad, el primero de 
diciembre del 2021, se instalaron seis mesas de trabajo en la ciudad 
de Trujillo con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros. 
Las mesas tratarán los temas de agricultura, seguridad ciudadana, 
salud, descontaminación del río Moche, descontaminación de las 
carboneras de Salaverry y proyectos de inversión.

El 9 de diciembre del 2021 se dio inicio al trabajo de las mesas 

en las instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo con la 
participación de funcionarios y técnicos del Ejecutivo, el GORE y 
representantes de las rondas campesinas, las mismas que abordaron 
temas específicos de acuerdo a la materia de competencia de cada 
mesa de trabajo. Hasta la fecha se ha avanzado en la solución de 
los diversos problemas planteados. La SGSD coordina con todos los 
sectores involucrados para que estas mesas logren los objetivos 
planteados.

2. Mesa de Diálodo entre las rondas campesinas de La libertad, el Ejecutivo y el 
Gobierno Regional para la atención de sus demandas 

• La Libertad 

Descripción
del caso

La dirigencia regional de las rondas campesinas de La Libertad exige al 
GORE y al Ejecutivo el cumplimiento de sus demandas, las mismas que 
se concentran en seis puntos. Dichas exigencias inician con el pedido de 
descontaminación del río Moche.

Actores
primarios -
secundarios

• Dirigencia de las Rondas
Campesinas de La Libertad.
• PCM.
• MEF.
• MINEM.
• MIDAGRI.
• MINAM.
• ANA.

• OEFA.
• MINSA.
• MTC.
• MINEDU.
• OEFA.
• Defensoría del Pueblo.
• Prefectura regional.
• Gobiernos locales de 10 distritos.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM facilitó el desarrollo de las 6 mesas de trabajo entre el Poder Ejecutivo y los 
representantes de la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad, en la sede de la Universidad Nacional de Trujillo.
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

Desde la SGSD-PCM se han sostenido reuniones con los directivos del 
canal Tres Tingos Quinua Totora. Asimismo, se han realizado acciones 
de articulación con MIDAGRI, ANA y la OGGS-MINEM para la reunión 
multisectorial en la ciudad de Cajamarca a fin de atender el memorial 
de los usuarios y abordar la problemática del canal de usuarios.

Se remitieron oficios de pedido de información a OEFA.ANA y MINEM 
con relación a los compromisos sociales asumidos por la empresa 
minera en su instrumento de gestión ambiental. Así también, se 

trasladó MIDAGRI ANA y MINEM la atención del caso en el marco de 
los lineamientos de intervención en conflictos.

El 13 de octubre se realizó una reunión multisectorial, facilitada por 
MIDAGRI, en la que se conformó el Grupo Técnico de Trabajo para 
abordar la problemática del canal de usuarios de Tres Tingos Quinua 
Totora, con el acompañamiento técnico de la ANA, la OGGS-MINEM 
y la SGSD-PCM.

3. Canal Tres Tingos Quinua Totora-Minera Yanacocha

Descripción
del caso

Los usuarios del Canal de riego Tres Tingos Quinua Totora exigen una 
solución urgente a la disminución del caudal de agua que reciben de los 
ríos Quinuario, Paccha y Totora. Las comunidades consideran que el 
abastecimiento de agua para recargar sus acuíferos sería suficiente durante 
el tiempo de estiaje. Responsabilizan a la Empresa Minera Yanacocha por la 
afectación del caudal de agua de la quebrada San José, en cantidad y calidad. 
Exigen que la Empresa Minera Yanacocha realice una descarga permanente 
de 134 litros de agua por segundo.

• Usuarios del canal Tres Tingos 
Quinua Totora(Presidente de los 11 
sectores)
• Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Menor Clase b del río 
Chonta 
• Empresa Minera Yanacocha

• MIDAGRI
• ANA (ALA-Cajamarca y AAA VI 
Marañón)
• Municipalidad Distrital de Baños 
del Inca
• Gobierno Regional de Cajamarca

Actores
primarios -
secundarios

• Región Cajamarca, 
provincia Cajamarca, 
distrito Baños del 
Inca. 

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM participó en la reunión del Grupo de Trabajo para abordar la problemática del canal 
Tres Tingos-Quinua-Totora del Centro Poblado de Huacataz, distrito Baños del Inca, región Cajamarca.
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1. Paro amazónico del ámbito petrolero de Loreto

Descripción
del caso

Las organizaciones indígenas del ámbito petrolero de Loreto, agrupadas en 
la Plataforma denominada “Pueblos Afectados por la Actividad Extractiva”, 
iniciaron una medida de fuerza, paralizando la actividad industrial en 
la estación 5 de Petroperú, una estación clave para el trasporte de los 
hidrocarburos que llegan de los diferentes lotes petroleros.

En ese sentido, las organizaciones indígenas solicitan que se establezca 
un mecanismo de financiamiento para los proyectos que consideran 
prioritarios, así como abordar la propuesta enmarcada en el subgrupo 
de hidrocarburos establecido en la RM 238-2020-PCM, y con la vigencia 
ampliada a través de la RM 215-2021-PCM.

Actores
primarios -
secundarios

• Organización Indígenas: ORPICAM (organización de los pueblos 
indígenas y campesinos de alto marañón) y FENARA  (Federación de 
comunidad nativas del río Apaga).
• Petroperú.
• Gobierno Regional de Loreto.
• SGSD-PCM.
• Ministerio de Energía y Minas.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (SGSD-PCM), en atención al acuerdo del 
17/12/2021 con el que se levantó la medida de fuerza en la Estación 
5, hemos propiciado reuniones técnicas el 14 y 15 de enero del 
presente año, en las que participaron más de 11 sectores, el Congreso 

de la República, las municipalidades distritales, el Gobierno Regional 
de Loreto, así como la Defensoría del Pueblo. De esta manera, hemos 
propiciado el espacio de diálogo en el que las propuestas de las 
organizaciones indígenas se están abordando de manera integral.

Unidad Territorial Amazonía (de julio a setiembre)

• Estación 5 de Petroperú, 
en el Distrito de 
Manseriche, provincia 
de Datem del Marañón, 
región Loreto.

La comisión del Ejecutivo encabezada la PCM se reunió el 17 de diciembre con los representantes de Petroperú, FENARA, FIDASA, 
ORPICAM y autoridades locales para resolver la problemática que se venía dando en la región Loreto.
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2. Atención de las demandas de la comunidad de Saramurillo en el marco de la 
Resolución Ministerial 207-2021-PCM

Descripción
del caso

La comunidad nativa de Saramurillo, del pueblo Kukama Kukamiria, adoptó 
una medida de fuerza en la Estación 1 del Oleoducto Norperuano exigiendo 
atención a su solicitud de construcción del su local comunal, así como otros 
proyectos de inversión para Saramurillo y Saramuro. En ese contexto se 
publicó la RM 207-2021-PCM, con la que estamos dando cumplimiento en 
colaboración de los sectores del poder Ejecutivo, el Gobierno Regional de 
Loreto, las empresas petroleras y el municipio local de Urarinas.

Se mantiene el contacto constante con las autoridades de las comunidades 
para informarles sobre el avances los proyectos priorizados, los mismos que 
están considerados en el camino de  atención del Plan de Cierre de Brechas 
del ámbito petrolero de Loreto (DS 145-2020-PCM)..

Actores
primarios -
secundarios

• Comunidad de Saramurillo
• Comunidad de Saramuro
• Gobierno Regional de Loreto
• Municipalidad Distrital de 
Urarinas

• Empresa Petrolera PetroTal
• PetroPerú
• Secretaría de Descentralización
• SGSD PCM 

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Se presentó el plano para la construcción del local comunal de 
Saramurillo, el mismo que ha estado a cargo del Gobierno Regional 

de Loreto. En la actualidad, ya se ha iniciado la construcción de un 
local de 20 x 60 metros con los materiales y mano de obra local.

• Comunidad Nativa de 
Saramurillo, distrito 
de Urarinas, provincia 
y departamento de 
Loreto. 

Reunión entre los representantes de la comunidad nativa de Saramurillo, funcionarios del Poder Ejecutivo, Gore Loreto, la Municipalidad 
Distrital de Urarinas, Petroperú y Petrotal en el marco de los compromisos de la Resolución Ministerial N° 207-2021-PCM.
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3. Agenda para el desarrollo social de la provincia de Ica 

• Comunidades de 
Nueva Alegría y 
Atahualpa en la zona de 
influencia de la estación 5 
de PetroPerú en el distrito 
de Manseriche en la región 
Loreto. 

Las comunidades nativas del distrito de Manseriche, en la región Loreto, solicitaron una 
reunión informativa en la que se les pueda informar sobre el proceso de trabajo que se viene 
realizando con las organizaciones y equipos técnico. 

En coordinación con la empresa Petro Perú se acordó programar las visitas para el 10 y 12 de 
febrero, a fin de informar los avances del Plan de Cierre de Brechas del ámbito petrolero de Loreto, así 

como los compromisos con sus organizaciones de acuerdo al acta de levantamiento de la medida de fuerza 
en la estación 5 de Petro Perú firmada el pasado 17 de diciembre del 2021.

El diálogo en la comunidad Nativa de Nueva Alegría, sede central de la Organización de los 
Pueblos Indígenas y Campesinas del Alto Marañón (Orpicam), se extendió hasta la noche 

del jueves 10 de febrero y continuó el sábado 12 con la visita a la comunidad Nativa de 
Atahualpa, sede central de la Federación Nativa Awajum del Río Apaga (Fenara). El viernes 
11 las condiciones climáticas impidieron el desplazamiento de la comitiva a la comunidad 
Nativa de Atahualpa. Ambas comunidades son bases de las organizaciones del ámbito 
petrolero de Loreto.

En ambas comunidades Nativas (Nueva Alegría y Atahualpa) la comisión liderada por la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Concejo de Ministros (SGSD-
PCM) fue recibida con júbilo. Los moradores de las comunidades compartieron sus 
danzas y bebidas y comidas típicas a los visitantes. El diálogo intercultural y el trabajo de 

articulación que viene realizando la SGSD-PCM va creando confianza con las comunidades 
indígenas del circuito petrolero.

• Petroperú
• SGSD-PCM

• ORPICAM
• FENARA

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Tenemos un plan de trabajo que se concretará con el trabajo técnico de los asesores y las partes técnicas de los sectores. 

Descripción del caso

Actores primarios - secundarios

Una comisión liderada por la SGSD-PCM junto a los representantes de Petroperú, arribó el 12 de febrero a la comunidad nativa de 
Atahualpa, el cual tuvo como objetivo informar sobre las propuestas de inversión en el circuito petrolero de Loreto.
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Unidad Territorial Suroeste
(de octubre a diciembre)

1. Mesa de Diálogo Salinas Moche Inkabor y Comunidad Campesina Salinas y
Salinas Huito

• Arequipa 

Descripción
del caso

Intervención en coordinación con el Minem y Mininter para desactivar 
una medida de fuerza de la CC Salinas Moche, que implicó la retención de 
los trabajadores de la empresa Inkabor en sus instalaciones, la medida se 
ejecutó con el propósito de asegurar una mejor posición en la negociación 
que la Comunidad  tenía con dicha empresa para el incremento de la 
contraprestación por una servidumbre.

Actores
primarios -
secundarios

• Facundo López Mamani, 
presidente de la Comunidad 
Campesina de Salinas Moche y 
Salinas Huito.
• Empresa Inkabor.

• OGGS–MINEM.
• Defensoría del Pueblo.
• Dipregescon–MININTER.
• Ministerio Público.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 7 de diciembre la comunidad campesina Salinas Moche y la 
empresa Inkabor, en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa, arribaron a un acuerdo sobre el aporte social de la minera 
en favor de la comunidad. Dicho aporte comprende los ejercicios 
2021, 2022, 2023 y parcialmente 2024 y está conformado por el pago 
del traslado de mineral desde la zona de extracción en la comunidad 
hasta los almacenes de la minera en la ciudad de Arequipa. El factor 
de pago es aplicable para el 2021 hasta el 2023 a razón de S/. 1 por 
tonelada transportada y a partir del 2022 se adicionará S/. 1,12 por 
tonelada transportada. Según los cálculos iniciales, se podría pagar 

S/. 100,000 soles por el 2021, S/. 477,000 por el 2022, S/. 477,000 
por el 2023 y S/. 150,000 por el 2024.

La suma total alcanzaría S/. 1´204,000 Monto susceptible de 
indexación a razón de la tasa de actualización establecida por el 
índice de precios al consumidor hasta el ejercicio 2024, inclusive. Se 
dejaron sin efecto los puntos 1, 2 y 3 propuestos originariamente por 
la comunidad y los puntos 1 y 2 propuestos por Inkabor quedando 
sustituidos por el acuerdo descrito líneas arriba.

Reunión entre la comunidad campesina Salinas Moche y la empresa Inkabor en el marco de la Mesa de Diálogo de la referida comunidad.
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 13 de diciembre, en la sede de AUTOCOLCA en Arequipa, se llevó 
a cabo la reunión de coordinación con representantes de la SGSD-
PCM, MINEM, MININTER y el alcalde provincial de Caylloma para 
tomar acciones frente al anuncio del paro provincial previsto para el 
14 y 15 de diciembre.

Luego de un debate se acordó suspender la reunión y continuarla en la 
ciudad de Chivay, en esta oportunidad el Alcalde anunció su decisión 
de suspender la medida debido a los ofrecimientos formales de 
Buenaventura que serían analizados al interior del Comité de Desarrollo 

y con los representantes del Frente de Defensa de la Provincia.  
En la reunión de Chivay se acordó efectuar un paro pacífico el 14 de 
diciembre en el Puente Sibayo y el 15 una concentración en la Plaza 
de Armas de Chivay. Dichas acciones se desarrollaron sin mayores 
inconvenientes y conforme a lo previsto. El Comité de Desarrollo 
de la Provincia de Caylloma y el Comité de Lucha de la Provincia 
de Caylloma ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de 
Chivay, en la que anunciaron la suspensión de su medida de protesta 
y su participación en la reunión del 21 de diciembre con la compañía 
de minas Buenaventura y el alcalde de la provincia.

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.

• PCM
• MINEM
• Municipalidad Provincia de Caylloma
• Gobienro 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
• Frente de Defensa de la Provincia de Caylloma
• Empresas Buenaventura, Bateas, Brexia, Ares.

Actores
primarios -
secundarios

2. Comité de desarrollo de la provincia de Caylloma

• Arequipa, Provincia 
Caylloma.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 16 de diciembre se instaló la mesa de diálogo para abordar la 
problemática hídrica de Candarave. En la reunión los representantes 
de las juntas de usuarios y comisiones de regantes de la provincia de 
Candarave demandaron la revocación de licencias de uso de agua 
otorgadas a la empresa Southern Perú. Asimismo, pidieron que la 
empresa desalinice el agua de mar para que sea usada en sus operaciones.

Por su parte las autoridades locales solicitan el afianzamiento hídrico 
de la laguna de Aricota, así como la construcción del canal alimentador 
para el llenado de la represa Quiularjauire. En tanto, Midagri anunció 
que, con el apoyo de Southern Perú, se venía trabajando el expediente 
técnico de la presa Callazas y que los entregables serían revisados por 
las áreas técnicas del sector. Se buscaría el financiamiento del MEF. 

Descripción
del caso

Autoridades y agricultores de Candarave reclaman que Southern emplea 
los recursos hídricos escasos de la provincia cuando estos deberían ser 
utilizados para el desarrollo de actividades agrícolas y consumo humano.  

• PCM
• MINAGRI
• MVCS
• MINAM
• MINSA
• Municipalidad Provincial de 
Candarave

• Municipalidades distritales de 
Huanuara, Quilahuani, Cairani, 
Camilaca, Curibaya.
• Junta de Usuarios de Candarave
• Empresa Southern Perú

Actores
primarios -
secundarios

3. Mesa de diálogo para la problemática hídrica de la provincia de Candarave 

• Tacna / Candarave
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

Los días 13,14 y 15 de diciembre, los representantes de la SGDS-
PCM, el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Midagri, los 
administradores locales del Agua Moquegua y del Agua Alto Tambo, 
la municipalidad provincial de Mariscal Nieto, el proyecto especial 
Pasto Grande, el Gore Moquegua, la municipalidad distrital de 
Carumas, la gerencia regional de agricultura, Agrorural Moquegua 
y las municipalidades provinciales y distritales de General Sánchez 

Cerro y Mariscal Nieto así como los demás representantes de la 
sociedad civil se reunieron con la finalidad de dar cumplimiento a 
los acuerdos firmados del 20 de noviembre en las instalaciones del 
colegio Nuestra Señora del Carmen del centro poblado El Molino 
Tumilaca. Y también a los acuerdos del 10 de diciembre firmados en 
el auditorio del GORE Moquegua. 

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, siendo declarada la zona en 
emergencia desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2020.

• 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.

Actores
primarios -
secundarios

4. Contaminación del río Coralaque

• Moquegua / 
Mariscal Nieto – 
General Sánchez 
Cerro

Con la facilitación de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM se instaló la Mesa de Diálogo para abordar la problemática de 
la cuenca del río Coralaque (Moquegua).
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Unidad Territorial Sureste 
(de octubre a diciembre)

1. Mesa de diálogo entre Ajoyani y Minsur S.A. 

Descripción
del caso

Desde hace cuatro gestiones las autoridades de la municipalidad distrital de 
Ajoyani y representantes de las organizaciones sociales del distrito negocian 
aportes voluntarios de la empresa Minera MINSUR S.A. A lo largo de este 
proceso se han firmado varios acuerdos y compromisos en beneficio del 
distrito, sin embargo, durante el año 2021 las autoridades demandaron la 
firma de un convenio marco para el desarrollo del distrito, el mismo que se 
encuentra en la etapa final para suscripción.

Actores
primarios -
secundarios

• Municipalidad distrital de 
Ajoyani.
• Subprefectura distrital de 
Ajoyani.
• Juzgado de Paz de Ajoyani.
• Rondas Campesinas de Ajoyani.
• Representantes acreditados 
de las organizaciones sociales de 
Ajoyani.

• Representantes de la empresa 
minera Minsur S.A. unidad minera 
San Rafael.
• Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.
• Ministerio de Energía y Minas
• Ministerio de la Producción .

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El caso está a punto de cerrar con la firma del convenio marco entre 
la empresa y el distrito de Ajoyani que acuerda, entre otros, asignar 
31 % de empleo para la población de Ajoyani por ser considerada 
área de influencia directa.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo ha promovido y facilitado el 

diálogo desde el inicio del proceso cumpliendo su función de articular 
a los distintos niveles de gobierno local y provincial, así como a los 
sectores ministeriales incentivando además la participación de la 
población organizada para promover la cultura de paz.

• Distrito de Ajoyani, 
provincia de Carabaya 
departamento de Puno.

Reunión de trabajo en el marco de la Mesa de Diálogo entre la Municipalidad Distrital de Ajoyani
y empresa minera Minsur S.A.
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Unidad Territorial Corredor Vial Sur
(de octubre a diciembre)

1. Desarrollo de Cotabambas y distrito de Progreso en la provincia de Grau

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Durante los últimos meses, el interés de la provincia estuvo en 
retomar el diálogo en el marco de los subgrupos GT2 Corredor Vial 
(MTC) en relación a los pagos por los terrenos que viene comprando 
el MTC para el asfaltado de la vía, GT3 Convenio Marco con minera 
Las Bambas (MINEM), en el que la expectativa de la provincia es 
que la empresa Las Bambas otorgue el 8% de sus utilidades a la 
provincia de forma anual; y el GT4 Canon Minero (MINEM), en el 
que la provincia solicita contar con el canon minero a partir de este 
año 2021 y no desde el 2023 como estipula el MINEM y el MEF. En 
ese sentido la PCM, a través de la SGSD, articuló con los diferentes 
sectores a cargo de los subgrupos de trabajo, a fin de retomar los 

espacios y dar atención a las solicitudes de la provincia.

El 29 de noviembre de 2021 se reinstaló el espacio de diálogo con 
los subgrupos de trabajo N° 3, 4, 6 y 8, a cargo del MINEM. El 14 de 
diciembre sesionó el subgrupo de Trabajo N° 3 de Convenio Marco 
y subgrupo de Trabajo N° 6 de Responsabilidad Social y Anexo K, en 
el centro poblado de Pisaccasa, del distrito de Mara (Cotabambas). 
En el mes de diciembre se instalaron tambié los grupos del MTC, 
PCM, MINJUSDH y MININTER. En estas dos sesiones se contó con 
funcionarios de alto nivel, Las Bambas y el Gore Apurímac.

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 del año 2015, el cual se traduce 
en la ausencia de obras de envergadura hasta la fecha. Además, la 
comunidad reclama a la empresa minera Las Bambas mayor inversión 
social en la zona.

• Alcalde Provincial de 
Cotabambas y Alcaldes distritales 
de Cotabambas, Mara, Haquira, 
Coyllurqui, Challhuahuacho y el 
distrito de progreso (provincia de 
Grau).
• Frente de Defensa Provincial y 
distritales. 

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

Actores
primarios -
secundarios

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

Instalación el Sub Grupo de Trabajo N° 5 del Plan de Desarrollo de la Comisión Multisectorial de Cotabambas,
con fecha 13 de diciembre del 2021
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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 suscrito como parte del reasentamiento poblacional 
en el año 2014. Dicho acuerdo contempla trece ejes de trabajo. 

• Junta directiva de la comunidad 
de Fuerabamba y los delegados de 
los 13 caseríos.
• Minera Las Bambas S.A.
• Defensoría del Pueblo.
• Conferencia Episcopal.

• Asociación de servicios de 
hospedajes, restaurantes, 
transportes y otros. 
• Asociación de jóvenes, de 
mujeres y otros

Actores
primarios -
secundarios

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

Reunión de trabajo entre la Comunidad Campesina de Fuerabamba, Las Bambas, con la mediación de la PCM,
con fecha 4 de noviembre del 2021

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

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Se vienen desarrollando las reuniones bilaterales entre la comunidad 
campesina de Fuerabamba y los representantes de Minera Las Bambas 
S.A. El 7 de octubre de 2021, a través de la intermediación de la SGSD-
PCM las partes lograron acuerdos en relación al servicio de trasporte de 
mineral que la comunidad campesina brindará a Las Bambas, a través 
de su empresa comunal Apu Llallawa. Ello en el marco del compendio 
de acuerdos suscritos como parte del reasentamiento poblacional. 

En el mes de noviembre y diciembre se vienen realizando reuniones 
bilaterales con participación de los garantes como la Defensoría del 
Pueblo, Comisión Episcopal Peruana y con la facilitación de la SGSD-
PCM. El 7 de diciembre de 2021, la SGSD-PCM, remitió un oficio a la 
comunidad, expresando su preocupación por el cumplimiento de los 
acuerdos y la postergación de las reuniones por parte de la comunidad. 
Se está a la espera de una nueva fecha. 
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3. Proceso de diálogo entre el distrito de Challhuahuacho, Ejecutivo y la Minera Las 
Bambas S.A.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Con fecha 27 de octubre de 2021, en el Centro Poblado de Pisaccasa, 
distrito de Mara, se realizó la reunión con participación de la ex 
premier Mirtha Vázquez Chuquilin. En esa reunión la Presidenta del 
Consejo de Ministros anunció que la provincia de Cotabambas y el 
distrito de Progreso, de acuerdo a Ley, recibirán el canon minero 
a partir de mes de enero del año 2022 y el MEF aclaró que en 
diciembre del 2021 se tendrá un cálculo exacto de cuánto es que 
recibiría la provincia, así como la emisión de una Resolución Suprema 
del relanzamiento del espacio de diálogo denominado Comisión 
Multisectorial de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso 
con los 9 puntos de la agenda.

El 21 de noviembre de 2021 se realizó otra reunión presencial en el 
distrito de Challhuahuacho, con la participación del viceministro de 

Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego y 
la secretaria de la SGSD-PCM para atender la agenda de compromisos 
en el marco del DS 005–2016-PCM.

El 9 y 10 de diciembre de 2021 tuvo lugar en Lima otra reunión técnica 
para revisar el estado de los proyectos. Participaron la Premier 
Vásquez, los dirigentes sociales de Challhuahuacho, el Gobernador 
Regional del Apurímac, el alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho y los sectores MIDAGRI, MINEDU, MTC, VIVIENDA, 
SALUD y MINEM. 

Descripción
del caso

El distrito de Challhuahuacho tiene la demanda constante por el 
incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en los 
distintos espacios de diálogo, que data desde el año 2015. Producto de 
ello, es que varios dirigentes sociales solicitan la instalación de un espacio 
de diálogo solo para este distrito y sustentan su solicitud en el DS Nro. 
005-2016-PCM (22 de enero de 2016), que declaró de prioridad nacional 
el desarrollo económico y social del distrito, en el marco del diálogo en 
Challhuahuacho.

• Frente de Defensa de 
Challhuahuacho.
• Federación Campesina de 
Challhuahuacho.
• Alcalde Distrital de 
Challhuahuacho. 

• EM Las Bambas S.A. 
• Ejecutivo (PCM y MINEM).
• Comunidades del distrito de 
Challhuahuacho. 
• Defensoría del Pueblo.

Actores
primarios -
secundarios

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

Reunión de trabajo entre el distrito de Challhuahuacho, Ejecutivo, Las Bambas, con la mediación de la PCM,
con fecha 21 de noviembre del 2021
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 11 de noviembre de 2021 se desarrolló la reunión para suscribir el 
documento de acuerdo entre Minera Hudbay y Livitaca. La reunión 
fue liderada por el viceministro de Minas, Jorge Chávez y contó con la 
presencia de la secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Giselle 
Huamaní; el alcalde de Livitaca, Rony Almora; los representantes de las 
15 comunidades y cuatro anexos, así como 5 alcaldes de los centros 
poblados del distrito, entre otras autoridades y representantes de la 
sociedad civil. 

Minera Hudbay se comprometió a incrementar 2 millones de soles 

sobre el actual convenio marco para el 2022, con lo que Livitaca contaría 
con un aporte económico total de 5 millones y medio de soles, de los 
cuales a la fecha están comprometidos un millón y medio. Asimismo, la 
empresa se obliga a invertir 52 millones de soles a través de Obras por 
Impuestos para proyectos de agricultura y salud en el distrito, las cuales 
se desarrollarán en coordinación con la autoridad local y con la garantía 
del Ejecutivo. 

En el mes de diciembre de 2021 se continuaron las reuniones con el 
distrito de Livitaca a fin de dar seguimientos de compromisos y acuerdos.

Descripción
del caso

El distrito de Livitaca solicita a la empresa minera Hudbay la suscripción 
de un nuevo convenio marco y la inclusión de nuevas comunidades 
campesinas aledañas como zonas de influencia directa social y ambiental 
(Huaylla Huayllam Ccollana Alta, Huanaco, Huancané, Qquehuincha, 
Ccollana y anexo Parccopampa) en torno a los tajos Constancia y 
Pampacancha. 

• Alcalde Distrital de Livitaca.
• Frente de Defensa de los 
Intereses de Livitaca.
• Federacion Campesina de 
Livitaca.

• EM Hudbay Perú S.A.C.
• Ejecutivo
• Comunidades Campesinas.

Actores
primarios -
secundarios

• Distrito Livitaca, 
provincia de 
Chumbivilcas, Cusco.

4. Proceso de diálogo entre el distrito de Livitaca y la Empresa Minera
Hudbay Perú S.A.C.

Reunión de trabajo entre el distrito de Livitaca, Ejecutivo, Minera Hudbay Perú, con la mediación de la PCM,
con fecha 11 de noviembre del 2021.
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5. Diálogo con las comunidades campesina de la provincia de Chumbivilcas 

Descripción
del caso

Las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas demandan 
a la empresa minera Las Bambas ser incorporadas en el Área de influencia 
Directa. Asimismo, piden ser considerados en la cadena de valor, en donde 
las comunidades serían las proveedoras de bienes y servicios (transporte 
de concentrado, trasporte interno de personas, mantenimiento vial, 
entre otras). Además, desconocen la R.M N° 372-2018-MTC mientras no 
hay saneamiento legal de los terrenos comunales.

• 10 Comunidades Campesinas 
de los distritos de Ccapacmarca, 
Colquemarca, Chamaca, Velille y 
Livitaca (Chumbivilcas).
• Frente de Defensa de la 
provincia de Chumbivilcas.

• Empresa Minera Las Bambas.
• Ejecutivo.
• Defensoria del Pueblo.

Actores
primarios -
secundarios

• Provincia de 
Chumbivilcas, 
Cusco.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 30 de diciembre de 2021, se realizó reunión en la Comunidad 
Campesina de Huininquiri (Chumbivilcas), con la participación de 
una comitiva del Ejecutivo liderada por la ex premier Mirtha Vásquez 
junto al Gobernador Regional de Cusco, Ministros de Estado y el 

Congresista Guido Bellido. En dicha reunión se presentó la propuesta 
del Gobierno de crear una Zona de Atención Especial (ZAE) para el 
Corredor Vial Sur.

Reunión de dialogo entre las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Ejecutivo, Minera Las Bambas, con la mediación 
de la PCM, con fecha .30 de diciembre del 2021.
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6. Mesa de Trabajo entre la provincia de Paruro y el Ejecutivo

Estado situacional / acciones de la SGSD:

El 21 de diciembre de 2021 la SGSD-PCM facilitó la reunión con las 
autoridades de la provincia de Paruro en la que participaron también 
el ministro del MIDAGRI, Víctor Maita, y los alcaldes de la provincia 
y distritos de Paruro (Cusco) en el marco de Mesa Técnica de esa 
provincia. 

En el espacio de diálogo el equipo técnico del MIDAGRI informó 

a los alcaldes distritales de Accha, Yaurisque, Ccapi y Pilpinto el 
estado actual de los proyectos de mejoramiento del servicio de 
agua para riego que se encuentran comprometidos en la Mesa 
Técnica de Paruro. La próxima reunión se desarrollará en enero del 
2022. Asimismo, en la reunión estuvo presente el viceministro de 
Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, 
José Alberto Muro y la Alta Dirección del MIDAGRI. 

Reunión de Trabajo con las autoridades de la provincia de Paruro en la ciudad de Lima, con participación de representantes de los 
sectores, con la mediación de la PCM, con fecha 21 de diciembre del 2021.

Descripción
del caso

Los distritos de la provincia de Paruro solicitan acelerar los proyectos de 
desarrollo y atender de manera eficaz las necesidades de la población; 
asimismo denuncian contaminación ambiental a causa del tránsito de 
vehículos de las empresas mineras en la zona.

• Alcalde provincial de Paruro.
• Alcaldes distritales de la 
provincia. 
• Frente de Defensa Provincial y 
distritales.

• Empresa Minera Las Bambas 
S.A.
• Ejecutivo

Actores
primarios -
secundarios

• Provincia de 
Paruro, Cusco. 
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Unidad Territorial Centro
(de octubre a diciembre)

1. Mesa de Diálogo de Macuya - Avance del proyecto del Plan de Verano I - 44.32%

Descripción
del caso

Autoridades y Frente de Defensa de Macuya solicitan el cumplimiento del 
acta de 20/07/2021 que indica los compromisos referidos al enripiado y 
mantenimiento de caminos vecinales considerados en el Plan de Verano I 
(12.200 km. en ejecución), Plan de Verano II (18.00 km.) y Plan Sostenible 
y la creación de un fondo social para Pueblo de Macuya.

• Alcalde de la municipalidad del 
centro poblado de Macuya. 
• Presidente de Frente de defensa 
de Macuya.
• Alcalde del Distrito de 
Tournavista.
• Alcalde de la Provincial de 
Puerto Inca.
• Empresa Cepsa.
• Perupetro.

• Oficina General de Gestión 
Social del MINEM (facilita). 
• Secretaria de Gestión Social y 
Diálogo de la PCM.
• Dirección General de Orden 
Público del Mininter. 
• Batallón de Ingeniería del 
Ejército Peruano.
• Proinversión.

Actores
primarios -
secundarios• Pueblo de Macuya, 

distrito de 
Tournavista, provincia 
de Puerto Inca, 
departamento de 
Huánuco. 

Estado situacional / acciones de la SGSD:

En el último trimestre del año 2021, la ejecución del Plan de Verano I, 
a cargo del Batallón de Ingeniería de Tingo María, que contempla 
la intervención de 12.200 km. de vías del pueblo de Macuya, tiene 
un avance de 44.32% en cumplimiento al cronograma definido. A la 
fecha, los trabajos han sido paralizados por razones climáticas, pero 
el reinició de labores se ha reprogramado -a pedido de los actores 
locales- para el 1 de abril del 2022. 

Respecto al Plan de Verano II, que contempla la intervención de 18 
Km. de vías, los integrantes de la mesa de diálogo vienen articulando 

acciones para la formulación y ejecución del proyecto; en ese sentido, 
el Instituto Vial Provincial Puerto Inca ha concluido la ficha técnica 
que detalla el estado de cada camino vecinal a ser intervenido. Ahora 
la Municipalidad Distrital de Tournavista asumirá el compromiso de 
elaborar el expediente técnico. Respecto a la modalidad de ejecución 
de la obra, el 22 de febrero las municipalidades de Puerto Inca, 
Tournavista y la empresa Cepsa la definirán. Adicionalmente, se ha 
programado una reunión para el 3 de marzo del 2022 para informar 
al pueblo de Macuya el avance de cumplimiento de compromisos. 

Reunión de trabajo en el marco de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del Pueblo de Macuya conformada mediante
Resolución de Secretaría N° 010-2021-PCM/SGSD
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2. Mesa de diálogo y desarrollo de la provincia de Churcampa

Descripción
del caso

Población de la provincia de Churcampa demanda la realización de los 
estudios de preinversión de los proyectos: Mejoramiento del servicio de 
agua del sistema de riego de Tullpacancha, Proyecto de mejoramiento 
y ampliación del servicio eléctrico en la provincia de Churcampa, 
Mejoramiento de la carretera tramo: Izcuchaca - Mayocc – Churcampa, 
Construcción del puente Chalhuán y la construcción del hospital de 
Churcampa.

• Secretaría de Gestión y Diálogo 
de la PCM.
• Municipalidad Provincial de 
Churcampa.
• Gobierno Regional de 
Huancavelica.
• Mancomunidad Regional de los 
Andes.

• Provias Descentralizado.
• Empresa Electrocentro S.A.
• Provias Nacional.
• Dirección Regional de Salud de 
Huancavelica.
• Gobierno regional de Ayacucho.
• Gobierno Regional de Ica.

Actores
primarios -
secundarios

• Provincia de 
Churcampa, 
departamento 
de Huancavelica

Estado situacional / acciones de la SGSD:

La Secretaría de Gestión y Diálogo de la PCM preside y facilita este 
espacio de diálogo. En el último trimestre se ha culminado el proceso de 
licitación del proyecto del puente vehicular Challhuán; asimismo, está 

programado que en marzo del 2022 se realice la licitación del Proyecto 
de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico en la Provincia de 
Churcampa.

Reunión de trabajo en el marco de la Mesa de diálogo y desarrollo de la provincia de Churcampa.
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3. Grupo de Trabajo denominado Mesa de diálogo para el Proceso de Reasentamiento 
Poblacional de Morococha

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

En el último trimestre del año 2021 la SGSD- PCM y la OGGS- MINEM 
facilitaron 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” lográndose 
20 acuerdos en consenso entre la Sociedad Civil de Morococha, la 
Municipalidad Distrital de Morococha y Minera Chinalco Perú S.A.

La SGSD- PCM ha venido participando y facilitando reuniones del 
espacio de diálogo entre los actores involucrados con la finalidad de 
hacer seguimiento a la elaboración 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” 
código SNIP N.º 3066 e hizo seguimiento a las gestiones emprendidas 
por el Gobierno Regional de Junín respecto a las autorizaciones y/o 
permisos requeridos para el expediente técnico aludido.

Descripción
del caso

Descripción
del caso

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

Las autoridades locales de Yauli – La Oroya y la sociedad civil de La Oroya 
demandan al Gobierno Regional de Junín la elaboración de los estudios 
técnicos para el saneamiento de La Oroya y la elaboración y presentación de 
liquidaciones técnicas y financieras de convenios suscritos entre el Gobierno 
Regional de Junín y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS). Así también exigen que el MVCS financie el expediente de saldo 
de obra del componente alcantarillado: “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya” con 
código SNIP No 3066.  

• Minera Chinalco Perú S.A.
• Municipalidad Distrital de 
Morococha.
• Sociedad Civil de Morococha.
• Ministerio de Energía y Minas.
• Presidencia del Consejo de 
Ministros.
• Ministerio del Ambiente. 
• Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

• Gobierno Regional de Junín.
• Arzobispado de Huancayo.
• Dirección Regional de Salud - 
Junín.
• Dirección Regional de Educación 
- Junín.
• Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - 
Junín.

• Saturnino MC. Gerson Camargo 
Zabala, alcalde provincial de Yauli - 
La Oroya.
• Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno 
Regional de Junín.
• Aproniano Peña Tovar, gerente de 
la Empresa Municipal de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado 

Yauli La Oroya - EMSAPA Yauli La 
Oroya S.R.L.
• Jorge Rojas Gamarra, consejero 
regional de Yauli del Gobierno 
Regional de Junín.
• Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano del MVCS.
• SGSD-PCM.

Actores
primarios -
secundarios

Actores
primarios -
secundarios

• Morococha, 
Yauli La Oroya, 
Junín.

• Provincia de 
Yauli - La Oroya, 
departamento de 
Junín.

4. Mesa de Diálogo para el saneamiento de La Oroya
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5. Los Pueblos Indígenas de la Selva Central representadas ARPI SC solicitan la 
atención del Estado por la afectación del COVID 19

Estado situacional / acciones de la SGSD:

En el último trimestre del 2021 la SGSD-PCM y el Ministerio de Cultura 
han venido reuniéndose  con los dirigentes de las organizaciones 
indígenas de la Selva Central en las instalaciones de la Asociación de 
Pueblos Indígenas de la ciudad de Satipo. Fruto de esos encuentros 

se acordó realizar una reunión alto nivel con los sectores del Poder 
Ejecutivo en la ciudad de Lima el 28 de febrero y el 1 de marzo del 
2022.

Descripción
del caso

En el contexto de la Emergencia Sanitaria por la presencia de la COVID19, 
las comunidades nativas de la Selva Central, a través de sus organizaciones, 
demandan a los sectores del Poder Ejecutivo la atención priorizada de sus 
problemáticas. El Ministerio de Cultura, por competencia sectorial, lidera la 
respuesta del Poder Ejecutivo con el acompañamiento de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

• Jorge Chica, presidente de ARPI SC
• Ely Gracia, coordinador de CONAP
• Teddy Sinacay presidente de 
SECONSEC
• Freddy Gerónimo Chumpate 
Coordinador de KANUJA.
• Ministerio de Cultura
• SGSD PCM
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Educación

• Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego
• Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento
• Ministerio de Justicia
• Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.
• Ministerio de Transportes y 
comunicaciones.
• Ministerio de Energía y Minas.

Actores
primarios -
secundarios

• Provincia 
de Satipo, 
departamento 
de Junín.

Reunión de trabajo entre los pueblos indígenas de la Selva Central representadas por el ARPI SC.
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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 cabeceras de cuenca y el cierre de las 
unidades mineras en cualquiera de sus etapas en la zona sur de Ayacucho.

• 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.
• Gobierno Regional de Ayacucho.
• Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo – PCM.

• Ministerio de Energía y Minas.
• Ministerio del Ambiente.
• Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego.
• Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos
• Ministerio del Interior
• Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental
• Autoridad Nacional del Agua
• Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería
• Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles.

Actores
primarios -
secundarios

• Provincias 
de Lucanas, 
Parinacochas 
y Páucar del 
Sara Sara, 
departamento 
de Ayacucho.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

En cumplimiento del compromiso asumido por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, se emitió la Resolución Ministerial Nro. 010-
2022 PCM que crea el “Grupo de trabajo para el desarrollo de las 
provincias de Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara del 
departamento de Ayacucho” y se conformó dicho grupo el 27 de 
enero del 2022 con la participación del Ministerio de Energía y Minas, 
el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio 
del Interior, el Organismo de Evaluación y  Fiscalización Ambiental, 
la Autoridad Nacional del Agua, el Organismo  Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería, el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles. 

Al respecto, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD-PCM) 
viene gestionando y articulando con los diferentes sectores del 
Poder Ejecutivo a fin de atender los compromisos suscritos entre 
las instancias del Poder Ejecutivo y las autoridades locales y de la 
sociedad civil de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar 
del Sara Sara en conformidad a las actas de fechas 19/11/2021 y el 
15/12/2021.

Reunión del espacio de diálogo Ayacucho sur entre la Comisión del Ejecutivo con las autoridades y dirigentes de las provincias de  
Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Lucanas. De fecha 15 de diciembre 2021.

6. Ayacucho Sur
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Gobierno requerirá inversión mayor 
a S/5.600 millones en los próximos 
años para cumplir compromisos en 

espacios de diálogo del Eje Petrolero 
en la Amazonía y Corredor Vial Sur 

Lic. Jackelin Mellado Alania
Subsecretaria (e) de 

Seguimiento y Gestión de 
Compromisos - PCM

En los últimos años, desde la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
se han desplegado diversos 
esfuerzos para el seguimiento y 
cumplimiento de los compromisos 
que se han asumido en espacios de 
diálogo desde el año 2011 en todo 
el país, acuerdos que constituyen 
la base de la confianza entre los 
actores sociales que forman parte 
de dichos encuentros sociales. 

Actualmente dicha función recae 
en la Subsecretaría de Seguimiento 
y Gestión de Compromisos de 
la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo, unidad orgánica de línea que 
ha identificado que se requerirá una 
inversión de S/. 5,605’199,714 (cinco 
mil seiscientos cinco millones ciento 
noventa y nueve mil setecientos 
catorce nuevos soles) para cumplir 
con los compromisos relacionados 
a servicios básicos que demanda 
la población en los espacios de 
diálogo constituidos tanto en el eje 
petrolero de la Amazonía (Loreto) 
como en el Corredor Vial Sur (Cusco 
y Apurímac), zonas priorizadas por 
los diversos gobiernos por el impacto 
económico que representan para 
el país. Siendo que, a la fecha, 
en ambos territorios el gobierno 
ha destinado una inversión de 
S/. 2,116’580,907 (dos mil ciento 
dieciséis millones quinientos 
ochenta mil novecientos siete 
nuevos soles) para proyectos que 
forman parte de los compromisos 
asumidos en los espacios de diálogo 
tripartitos: Estado, Empresa y 
Comunidad. 

En el departamento de Loreto, en 
el eje petrolero, la SGSD-PCM ha 
priorizado el seguimiento de los 
compromisos en el diálogo con: 

1. Las cuatro cuencas del Pastaza, 
Tigre, Corrientes y Marañón (RM N.º 
014-2022-PCM); 
2. Las comunidades nativas y 
localidades de las provincias 
de Maynas, Loreto, Datem del 
Marañón, Requena y Alto Amazonas 
(RM N° 215-2021-PCM)
3. Los pueblos indígenas u 
originarios, comunidades rurales 
y centros poblados de los distritos 
de Manseriche y de Morona de la 
provincia de Datem del Marañón 
(RM N° 206-2021-PCM)
4. El distrito de Urarinas de la 
provincia y departamento de Loreto 
(RM N° 207-2021-PCM)
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578

161

331

836

SC

73

73

1

38

38

57

105

11

2

Cinco Cuencas

764’782,615 192’401,765 572’380,850

Cuatro Cuencas

7 Pueblos

Saramuro y Saramurillo

RM N° 215-2021-PCM

RM N.º 014-2022-PCM

RM N° 206-2021-PCM

RM N° 207-2021-PCM

Código

N°PIP

Nombre del caso

Costo actualizado S/. Suma devengado
acumulado /.

Suma de Saldo a
financiar S/

Norma legal Actividades PIP

185Subtotal

Total 346

161

Cabe indicar que una característica muy significativa del ámbito petrolero es su población rural, 
mayoritariamente conformada por poblaciones indígenas. Se tiene el registro de 729 comunidades 
nativas, 1,073 Centro Poblados, 25 distritos y 5 provincias de Loreto.  Cabe destacar que el Oleoducto 
Norperuano (ONP) transporta el petróleo desde la selva norte (lotes 8 y 192) pasando por la costa, sierra 
y selva del Perú, en un recorrido de más de 1,100 kilómetros, atravesando selvas pantanosas, zonas 
montañosas, desérticas, lluviosas etc. La dispersión poblacional dificulta la intervención del Estado para el 
apalancamiento de proyectos de inversión, lo que retrasa la cobertura de servicios públicos en la Amazonía, 
puesto que se ha estado invirtiendo en zonas con concentración poblacional alta, donde se llega a más 
personas por cada sol invertido, dejando rezagadas a las comunidades más pequeñas y aisladas, las cuales 
ven en las medidas de fuerza una oportunidad de su desarrollo.

Un gran desafío en esta zona es resolver el problema de la titularidad de las tierras, pues en el seguimiento 
de compromisos de esta zona se ha identificado que más del 90% de los establecimientos de salud y 
educación no cuenta con saneamiento físico legal, rezagando las evaluaciones sectoriales de proyectos 
vinculados a estas.

Abordar la conflictividad social desde un enfoque constructivista en este tipo de territorios es un gran 
reto para la gestión pública. Actualmente vienen siendo tratados en reuniones multisetoriales promovidas 
por el Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial, quien, además, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de la población del eje petrolero, ha impulsado y viene implementado el Plan 
de Cierre de Brechas (PCB), enfocado en el desarrollo de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, 
Alto Amazonas, Requena y Maynas, que involucra 1,398 intervenciones, con una inversión estimada de 
S/. 7,098 millones. El Plan de Cierre de Brechas busca trascender del enfoque sectorializado a uno de 
desarrollo territorial.

Los cuatro espacios del Eje Petrolero en Loreto representan el seguimiento de 346 compromisos que 
datan del año 2013 hasta enero de 2022. De los 346 compromisos, 185 son actividades y 161 proyectos 
de inversión (PIP) en sus diferentes etapas. Los 161 PIPs contemplan a la fecha una inversión de 
S/. 764’782,615. De este monto, hasta ahora se ha invertido S/. 192’401,765. Una vez que los avances de 
los proyectos de inversión obtengan la calidad de apto se requerirá una inversión de S/. 572’380,850.
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553

815

631

301

335

60

147

79

Plan de Desarrollo de
Cotabambas

Plan de Desarrollo de 
Paruro

Plan de Desarrollo de 
Chumbivilcas

Plan para el desarrollo 
sostenible de la provincia 

de Espinar

3,464’245,403

463’230,729

1,807’506,774

1,807’506,774

1,463’126,179

34’195,490

340’037,111

86’820,372

1,907’327,828

404’719,792

1,322’664,024

1,398’107,220

Código N° PIP

621

Nombre del caso

Total

Suma de Costo 
actualizado S/

7,262’541,781

Suma de Devengado 
acumulado S/

1,924’179,142

Suma de Saldo a 
financiar S/

5,032’818,864

Con relación al Corredor Vial Sur (CVS), ruta estratégica para la economía 
nacional y regional, por donde transita la población y los minerales de 
las empresas mineras de Las Bambas, Hudbay y Antapaccay, ésta va del 
desvío a Progreso, en Cotabambas, hasta la estación de transferencia 
de Pillones (Caylloma, Arequipa). 

Las tres minas sumaron el 28,3% y 26,3% de las exportaciones de cobre 
del país en los años 2019 y 2020, respectivamente. Esta producción 
representa el 3% del producto bruto Interno (PBI) nacional, equivalente 
a USD 6,900 millones, aproximadamente. La importancia económica del 
Corredor Vial Sur es directamente proporcional a la problemática social 
y política que la atraviesa, situación que solo en un día de paralización 
implica, según cálculos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
una pérdida económica de USD 11 millones. De allí la importancia de 
una gestión adecuada y oportuna de la conflictividad social asociada 
con la actividad minera en este territorio, sobre todo de los acuerdos y 
compromisos surgidos de los procesos de diálogo existentes.   

En esta zona la SGSD-PCM ha priorizado el seguimiento de los 
compromisos en cuatro espacios de diálogo: 

1. Mesa de Diálogo con la provincia de Cotabambas-Grau, Apurímac
2. Mesa de diálogo con la provincia de Espinar, Cusco
3. Mesa de Diálogo con la provincia de Chumbivilcas, Cusco
4.Mesa de Diálogo con la provincia de Paruro, Cusco. 

Los cuatro espacios del CVS representan el seguimiento a 621 
proyectos de inversión, en sus diferentes etapas, que datan del año 
2012 hasta enero de 2022. Los 621 PIPs contemplan a la fecha una 
inversión de S/. 7,262’541,781. De este monto, hasta ahora se ha 
invertido S/. 1,924’179,142. Una vez que los avances de los proyectos 
de inversión obtengan la calidad de apto se requerirá una inversión de 
S/. 5,032’818,864

Corredor Vial Sur
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En los últimos años, se ha realizado un seguimiento detallado del cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos asumidos en estos procesos de diálogo y se está informando permanentemente a la población 
sobre el estado de cumplimiento de acuerdos y otras acciones desplegadas. Esto es fruto de un trabajo 
articulado a través del Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial y los diversos ministerios. 

Además de los compromisos de estos cuatro espacios de diálogo, el Ejecutivo ha planteado la creación de 
una “Zona de Atención Especial” (ZAE) para 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, 
la cual será extendida a todo el CVS, y cuyo propósito es promover el desarrollo socioeconómico sostenible, 
con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades de esta zona del país.  

El cumplimiento de los compromisos asumidos en los espacios de diálogo es un desafío constante para la 
Subsecretaria de Seguimiento y Gestión de Compromisos de la SGSD-PCM, donde se ha realizado un gran 
esfuerzo por sistematizar los compromisos desde el año 2011, lo que ha permitido cuantificar la inversión 
requerida para avanzar en las metas de desarrollo en zonas estratégicas para el país como son la Amazonía 
y el Corredor Vial Sur.  Se seguirá trabajando en los otros espacios de diálogo para tener disponibles las 
cifras de inversión para mejorar la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo contribuyendo a 
evitar el resurgimiento de los conflictos sociales y, sobre todo, a prevenirlos.

Diálogo entre el Gobierno, las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera Las Bambas, se desarrolló con presencia de una 
comitiva del Ejecutivo, liderada por la PCM.
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La gestión del diálogo territorial 
en la Amazonía

Lic. Gustavo Bustamante Hualca
Coordinador Territorial 

Amazonia de la SGSD-PCM

La gestión del diálogo territorial en 
Amazonía sigue siendo un reto para 
los gestores y profesionales que nos 
dedicamos a esta profesión; un reto 
que, en mi opinión, pasa por mirar 
el desarrollo desde la potencialidad 
integral del territorio amazónico, 
como insumo principal para el diseño 
de las políticas públicas, que tengan 
como objetivo principal el cierre de 
brechas sociales y la preservación de 
la identidad cultura y el entorno.

Según el Ministerio de Cultura del 
Perú, en nuestro territorio existen 
55 pueblos indígenas, de los cuales 
4 son andinos y 51 amazónicos. Solo 
esos datos suponen un panorama 
retador para intervenir en 
Amazonía, y más cuando hablamos 
de estrategias y metodologías 
de diálogo, herramientas que 
pueden ser desbaratadas por el 
entorno amazónico y las dinámicas 
territoriales locales. 

A ese contexto hay que sumarle 
las propuestas de desarrollo que 
suponen las industrias extractivas, 
las mismas que generan un impacto 
diferenciado en las comunidades, 
por su cercanía a los pueblos 
indígenas y su interacción con ellos. 
Loreto es un territorio con una 
dimensión más grande que la del 
Ecuador, con una actividad petrolera 
de más de 50 años en la región, pero 
que difiere del nivel de desarrollo 
de las comunidades de influencia 
directa. 

Es así que en el año 2020 el Estado 
peruano decidió apostar por el “Plan 
de Cierre de Brechas para el ámbito 
petrolero de Loreto”, un mecanismo 
de gestión y planificación territorial 

liderado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros y en cuyo 
planteamiento se tomó en cuenta 
la visión de 20 pueblos indígenas, y 
más de 75 organizaciones indígenas 
de ámbito territorial.

Por otro lado, el “reporte de 
conflictos sociales de enero-2022”, 
la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (SGSD-PCM) 
indica que, al término del mes de 
enero se registraron 95 conflictos 
en sus diferentes niveles de riesgo 
(crítico, inminente, intermedio y 
bajo), lo que lleva a pensar que el 
contexto político, la pandemia y 
la reactivación económica hacen 
que las expectativas de inversión, 
servicios públicos y medio ambiente 
jueguen un factor determinante en 
la dinámica de conflictividad en el 
país. 

En el caso de la Unidad Territorial 
de Amazonía (UT-A) de la SGSD-
PCM, es necesario comprender la 
personalidad de las regiones de 
Loreto, Amazonas, Ucayali y San 
Martín, pues cada una impone su 
matiz en base a sus costumbres, 
geografía, actividad económica 
y hasta por el estilo de sus 
representantes.

Si bien es cierto son departamentos 
que poseen una dinámica territorial 
y cultural diferente, las demandas 
son comunes y constantes. Loreto 
ocupa tiene el primer puesto en 
demandas de servicios públicos, 
pero también es la región en la que 
más espacios de diálogo se han 
implementado y la que registra más 
compromisos. 



66

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

Otro factor importante es la capacidad de respuesta, apoyo y articulación de los Gobiernos Regionales 
y Locales, que son la contraparte local para la cogestión y articulación social y los que conocen mejor el 
territorio; sin embrago tienen limitaciones de recursos y por eso la gestión de la conflictividad es en mayor 
parte reactiva no proactiva.
 
Por otro lado, la presión que ejercen las actividades ilícitas como la minería y la tala ilegal, el narcotráfico y 
el tráfico de tierras están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas a tal punto que, el año pasado, 
el Ministerio de Justicia publicó el DS N° 004-2021-JUS con el que se crea el “Mecanismo intersectorial 
para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, como respuesta al contante asedio 
y muerte de líderes y lideresas que defienden sus territorios.

La problemática en torno a las actividades ilegales es la consecuencia que sufren los pueblos indígenas 
ante un Estado distante, lento e impotente. Un ejemplo de ellos con las más de 20 dragas para minería 
ilegal detectadas en el río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Otro caso, en 
la región Ucayali, son las más de 45 pistas de aterrizaje clandestino en territorios de comunidades nativas, 
zonas de amortiguamiento y bosques de producción permanente detectadas entre el 2019 y el 2021.

En este desafiante panorama amazónico es que la UT-Amazonia de la SGSD-PCM viene liderando los 
procesos de gestión y articulación territorial, bajo un enfoque preventivo y articulador, con la premisa 
de apoyar la institucionalidad en los diferentes niveles de gobierno, así como fortalecer la gobernanza 
territorial. De esa manera es como un equipo de gestores en campo trabaja para consolidar las demandas 
territoriales en apoyo a las intervenciones sectoriales.

Somos conscientes que los procesos de diálogo no sigue muchas veces un esquema predeterminado, por 
el contrario, buscamos anticiparnos al escalamiento de los conflictos, siempre con el acompañamiento de 
nuestros aliados en el territorio: nos referimos a la sociedad civil organizada, las organizaciones indígenas, 
la iglesia, las empresas petroleras, las fuerzas del orden y la defensoría del pueblo. 

Foto: Comunidad Wampis “Shinguito” – frontera con el ecuador en el río Morona (febrero 2020).
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Otro aspecto en el que debemos reflexionar como Estado es el referido a los canales de comunicación y los 
mensajes que transmitimos, por lo que, debemos prestar especial atención en las formas, los medios y los 
contenidos, así como al lenguaje que se utiliza desde el primer momento en el abordaje de un conflicto, 
más aún cuando sabemos que la escucha activa es el punto de partida para identificar una estrategia 
funcional y pertinente a las demandas, a los actores y al entorno.

En este trabajo un factor importante es la actitud y capacidad de los gestores sociales para el diálogo, a 
fin de poder transformar las situaciones de crisis. Por ello es necesario que, en cada abordaje, el gestor se 
despoje de argumento preconcebidos que generen animadversión sobre los actores, las demandas o los 
procesos y, por el contrario, la buena actitud coadyuve para que los actores expresen con confianza sus 
expectativas, anhelos y preocupaciones.

La gestión del diálogo intercultural es comunicación. Desde cómo te presentas, hasta cómo te diriges 
y desenvuelves, por lo que dichos espacios de intervención desde el Estado deben estar orientados a 
posicionar mensajes que aporten a fortalecer las capacidades en las comunidades, el empoderamiento 
de las mujeres, niñas y niños, como la esperanza para la conservación de sus culturas y el cambio social.

Reunión en el Centro de Convenciones de Lima la reunión de trabajo para la instalación del subgrupo de hidrocarburos 
en el marco de la RM 268-2020-PCM.
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Corredor Vial Sur: balance 2021

En el año 2017, los gobernadores regionales de Apurímac y Cusco 
solicitaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, 
MTC) la jerarquización o reclasificación de la ruta departamental o 
regional AP 115 y del tramo vial Puente Sayhua – Espinar (CU-138, 
CU-119, CU-135, CU-127 y CU-126), respectivamente, como rutas 
nacionales.

Posteriormente, en el año 2018 el MTC concluyó que es procedente 
reclasificar de manera definitiva como ruta nacional las rutas 
comprendidas en el proyecto del Corredor Vial Apurímac – Cusco (en 
adelante, Corredor Vial Sur), segundo tramo, asignándoles el Código 
PE-3SY  de trayectoria: Emp.PE-3SF (Puente Ichuray) – Mara – Puente 
Sayhua-Ccapacmarca – Muyuorcco – Yavi Yavi – Tiendayoc – Huincho 
– Velille – Emp. PE-3SG (Velille – Vía Evitamiento) y en ese sentido 
emite la Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC/01.

El Corredor Vial Sur comprende un tramo de 324.5 Km de vía que va 
desde el distrito de Progreso, provincia de Grau, región de Apurímac, 
hasta el centro poblado de Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, 
provincia de Caylloma, región de Arequipa. En su trayecto atraviesa 
las provincias de Grau y Cotabambas en Apurímac, Chumbivilcas y 
Espinar en Cusco, y Caylloma en Arequipa.

Asimismo, involucra en total 2,949 predios que abarcan territorios 
de 13 comunidades campesinas1 y 3 barrios en la provincia de 
Chumbivilcas, 18 comunidades en la provincia de Cotabambas y 6 en 
la provincia de Espinar. Así como territorios de personas particulares.

Dicha vía permite, entre otros, el transporte del concentrado de 
mineral de la empresa MMG Las Bambas (en adelante, EM Las 
Bambas) cuyos camiones parten de la unidad minera, ubicada en el 
distrito de Challhuahuacho (Cotabambas – Apurímac), y descargan 
el concentrado de mineral en la estación de transferencia del centro 
poblado de Pillones, ubicada en distrito San Antonio de Chuca 
(Caylloma – Arequipa); luego el mineral es trasladado en trenes hasta 
el puerto de Matarani (Moquegua) para su exportación.  El Corredor 
Vial Sur, en el lado de Cusco,  también es aprovechado por las empresas 
Hudbay, que opera la unidad minera Constancia, en el distrito de Velille 
(Chumbivilcas – Cusco) y Compañía Minera Antapaccay  que extrae 
mineral de su unidad minera Antapaccay ubicada en la provincia de 
Espinar (Cusco).

1 Incluye a la comunidad campesina de Nueva Fuerabamba que se ubica en el Fundo Yavi Yavi, distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, 
departamento de Cusco.

Antecedentes

Fabiola Alburqueque Vilchez
Subsecretaria de Gestión del 

Diálogo - PCM
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En torno al denominado Corredor Vial Sur, a diciembre del 2021, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM) registró, entre las provincias de Chumbivilcas, Cotabambas 
y Espinar, un total de nueve casos de conflicto social en los que se han producido 377 días de bloqueo, desde 
el año 2016 hasta el 2021, con el objetivo de demandar principalmente el desarrollo económico y social para 
las comunidades y distritos, la  atención a la generación de presuntos impactos ambientales negativos por 
consecuencia del transporte de concentrado de mineral y el pago justo por la adquisición de predios para la 
construcción de la vía, así como el cumplimiento de compromisos tanto del Estado como de las empresas, 
relacionados principalmente a proyectos de inversión y de desarrollo en el marco de la responsabilidad social.

Es importante precisar que en los nueve casos de conflictividad social antes indicados, el Estado ha  
implementado espacios de diálogo institucionalizados.

Conflictividad social en el Corredor Vial Sur

1

5

8

3

4

2

7

6

9

SGSD-305-2016

SGSD-631-2017

SGSD-865-2021

Sin código

SGSD-797-2018

SGSD-553-2017

Sin código

Sin código

Sin código

Diálogo entre el distrito de Challhuahuacho y la EM Las Bambas.

Mesa Técnica de la provincia de Chumbivilcas.

Diálogo entre el distrito de Coporaque y la EM Las Bambas.

Mesa de diálogo para el desarrollo de la comunidad campesina de Huancuire.

Controversia entre la comunidad campesina Nueva Fuerabamaba y la EM Las Bambas. 

Grupo de Trabajo de naturaleza temporal denominado “Espacio de diálogo para el 
desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de 

Grau del departamento de Apurímac”.

Grupo de Trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan 
atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor 

Vial Sur de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco.

Diálogo entre la EM Las Bambas (EM Las Bambas) y el distrito de Velille (Barrios, 
distrito y comunidades de Hatun Ccollana y Tuntuma).

Grupo de Trabajo entre la comunidad campesina de Urinsaya, el Ejecutivo y la EM 
Las Bambas.

N° Código del caso Denominación del caso

Provincia de Cotabambas - Apurímac

Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Provincia de Espinar - Cusco



71

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

De los nueve conflictos sociales antes mencionados, el caso Grupo de Trabajo de naturaleza temporal 
para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas 
del Corredor Vial Sur de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco, registró desde octubre 
del 2021 riesgo alto que afectaban la gobernabilidad democrática. La conflictividad social en el país, logró 
mucha atención por parte de la ciudadanía por el impacto en la economía del país ante el anuncio público 
de la EM Las Bambas del cierre de operaciones y producción en la unidad minera del mismo nombre.

En ese marco, debido a la complejidad, los múltiples actores, demandas y territorios que comprende el Corredor 
Vial Sur las soluciones requieren articulación entre distintos sectores y niveles de gobierno, además de una 
cantidad importante de recursos económicos del Estado, por lo que se necesita una intervención centralizada 
y dirigida desde el más alto nivel del Ejecutivo. Asimismo, se requiere priorizar, orientar e impulsar el diálogo 
colaborativo entre el Ejecutivo, los gobiernos subnacionales, las comunidades y las empresas. Todo esto como 
una estrategia integral que deje de lado las antiguas prácticas de atención fragmentada a las comunidades 
involucradas o la de militarizar y declarar en Estado de Emergencia dicha vía por ser considerada un activo crítico.

Reuniones de trabajo con intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM en el Corredor Vial Sur pertencesientes a las 
provincias de Cotabambas (Apurimac), Chumbivilcas (Cusco) y Espínar (Cusco).
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En ese sentido, con el fin de acercar el rol del Estado 
a la población que se ubica a lo largo del Corredor 
Vial Sur, aumentando la eficacia y la efectividad en 
la promoción del desarrollo humano sostenible 
en los territorios con baja presencia Estatal 
y brechas sociales permanentes, el gobierno 
decidió crear la Zona de Atención Especial (ZAE), 
que en un primer momento abarca la provincia 
de Chumbivilcas2 y que progresivamente incluirá 
a todas la comunidades que se ubican a lo largo 
del Corredor Vial Sur.

2 Mediante RM N°005-2022-PCM se declara el territorio de las comunidades campesinas ubicadas en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Santo 
Tomás, Chamaca, Velille y Livitaca, de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco, como “Zona de Atención Especial”, en adelante “ZAE – 
Chumbivilcas”. 

Presentación de la propuesta del Gobierno de una Zona de Atención 
Especial (ZAE) para el Corredor Vial Sur, el 30 de diciembre.

La iniciativa ZAE estará liderada por un/a funcionario/a que promueva y articule las acciones / intervenciones 
de corto y mediano plazo, desplegadas desde los distintos niveles de gobierno y  contempla la conformación 
de un grupo de trabajo, integrado por el Ejecutivo, los gobiernos subnacionales, sociedad civil y la empresa 
privada, que se encargará de elaborar un plan de intervención, instrumento que establece un modelo de 
gobernanza con enfoque territorial que prioriza el desarrollo socioeconómico sostenible, la promoción de 
la inversión privada y la protección del medio ambiente. 

Dicho plan tiene como punto de partida la identificación de las necesidades y aspiraciones locales para 
arribar a propuestas técnicamente viables, que integra de manera transparente al sector público (Ejecutivo, 
gobierno regional, gobiernos municipales) y privado a través de una gobernanza participativa y trabajo 
conjunto y colaborativo con las comunidades que se ubican a lo largo de dicha vía; que espera, en un 
horizonte de 3 años, cerrar las brechas sociales.

La ZAE es la estrategia  que el gobierno propone y que impulsará para priorizar el desarrollo en las 
comunidades con en el objetivo de responder integralmente a los problemas sociales y medioambientales, 
terminar con la dinámica de múltiples espacios de diálogo donde el clima de paz social suele romperse con 
facilidad en una u otra zona y reducir los niveles de conflictividad en el Corredor Vial Sur.


