
Digital
Presencial

Espacios de diálogo

8 reuniones presenciales 6 reuniones digitales

del 21 al 27 de marzo del 2022
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Región RegiónReunión Reunión

Lima

Moquegua

Pasco

Pasco

La Libertad

Junín

Cusco

Moquegua

San Martín

Tacna

Junín

Lima

Lima

Ucayali

Reunión de trabajo para atender la problemática 
de la cuenca del río Llallimayo.

III Reunión de la mesa de diálogo para abordar 
la problemática de la cuenca del río Coralaque, 

departamento de Moquegua.

Reunión de trabajo MINSA, ESSALUD, para la 
atención de compromisos vinculados 34 familia de 

Pasco.

Reunión de trabajo entre MINEDU y 34 familias de 
Pasco.

Reunión de la Mesa de Trabajo sobre Salud, entre 
el Ejecutivo, GORE y la dirigencia de las Rondas 

Campesinas de La Libertad.

Reunión del comité de negociación del convenio 
marco del grupo de trabajo denominado Mesa 
de diálogo para el Proceso de Reasentamiento 

Poblacional de Morococha.

Reunión 4 CC de Ccapacamarca.

Reunión del Grupo GORE Moquegua, MINEM, 
SPCC y la SGDS – PCM.

Reunión de trabajo – oficina regional de diálogo 
del Goresam; SGSD-PCM y CUNARC.

Reunión de la mesa de seguimiento fondo de 
desarrollo Jorge Basadre – Ilabaya.

Reunión del comité de negociación del convenio 
marco del grupo de trabajo denominado Mesa 
de diálogo para el Proceso de Reasentamiento 

Poblacional de Morococha.

Reunión Multisectorial Mesa Cotabambas.

Reunión de trabajo en torno a la problemática 
de la refinería de Conchan y los pobladores del 

parque metropolitano.

Instalación del Grupo de Trabajo de naturaleza 
temporal denominado “Grupo comisionado para 

la formulación de un reporte que exprese la 
verdad de los procesos sociales que se dieron en 
torno a los predios que son causa del conflicto en 

el distrito de Campo Verde (Ucayali) y el distrito de 
Honoria (Huánuco)”.



Resultados del diálogo semanal

LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Sede de la PCM - 
Lima - Lima

Sala Consejo 
Regional del GORE 

Moquegua
Moquegua, 

Mariscal Nieto, 
Moquegua

21/03/2022

21/03/2022

Autoridades de la Cuenca y 
sectores del Ejecutivo.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Southern Perú, SGSD-PCM y 
MINEM.

Sector que lidera: MINEM

Mediano plazo

Mediano plazo

MINEM, MINAM, MIDAGRI y MVCS entregarán 
sus informes sobre las acciones realizadas para 
consensuar con los alcaldes acciones en atención 
a los problemas que se hayan identificado por 
cada sector.

MINSA acordó que se desarrollen campañas de 
salud para atender a la población de la zona. 
Los presentes acordaron que la problemática se 
trabajaría de manera intersectorial, mediante el 
trabajo de la mesa; la fecha de instalación de la 
mesa será 4 de abril.

Southern Perú (EM) y el Gobierno Regional se 
comprometen a liquidar el proyecto regional de 
tecnologías de la información en la educación, en 
un plazo máximo de dos meses.

La EM se compromete a dar inicio a la ejecución 
del proyecto Mejoramiento del Instituto 
Tecnológico Luis Valcárcel en Ilo, en julio de este 
año.

Respecto al proyecto de Mejoramiento y 
Ampliación del colegio Manuel C. de la Torre, 
el Gobierno Regional se compromete a emitir 
una resolución gerencial en el plazo de 05 días y 
subirlo al sistema del banco de proyectos y la EM 
se compromete a darle viabilidad, financiamiento 
y ejecución en julio próximo.

El GORE y la EM se comprometen a sostener una 
reunión con MINEDU en los próximos 10 días.

Reunión de trabajo para 
atender la problemática de la 

cuenca del río Llallimayo.

Reunión del Grupo GORE 
Moquegua, MINEM, SPCC y

la SGDS – PCM.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Municipalidad 
distrital de Campo 

Verde
Ucayali, Coronel 
Portillo, Campo 

Verde

Gobierno Regional 
de San Martín

San Martin, San 
Martin

Lima
Lima, Lima, Lima

Reunión Digital
Junín, Yauli, 
Morococha

21/03/2022

21/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

PCM, MIDAGRI, MINJUS, 
MININTER, SERFOR, SUNARP, 

DRA UCAYALI, DRA HUÁNUCO, 
CUNARP NACIONAL - UCAYALI 

- Honoria, Asociación 
agropecuaria de San Juan de 
Pumayacu, empresa Refinca.

Sector que lidera: MIDAGRI

Oficina Regional de Diálogo y 
Sostenibilidad, CUNARC San 

Martín, MNINTER, SGSD-PCM.

Sector que lidera: MIDAGRI

Municipalidad Metropolitana 
de Lima, Oficina General de 

Gestión Social, Dirección 
General de Orden Público, 

Dirección General de 
Hidrocarburos.

Sector que lidera: MINEM

SGSD - PCM, OGGS - MINEM, 
MD Morococha, Sociedad 

civil de Morococha y Minera 
Chinalco Perú S.A.

Sector que lidera: MINEM

Corto plazo

Corto plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Todos los participantes firmaron el acta de 
instalación. Los dirigentes de las rondas 
campesinas insistieron en que el grupo de 
trabajo debe abarcar más caseríos de los 
considerados originalmente. 

Además, los representantes de la PCM y del 
MINAGRI se comprometieron a fortalecer otros 
espacios a los cuales corresponde atender las 
demandas de otras zonas.

Se abordaron cada una de las diez demandas 
planteadas por la CUNARC San Martín. Luego 
del debate se logró levantar el paro indefinido 
decretado por la CUNARC San Martín.

Se informó los avances del informe técnico en 
el marco de la solicitud de derogatoria de la 
Ordenanza Municipal 1729. La Municipalidad 
Metropolitana de Lima mencionó que trasladó 
el informe que sustenta técnicamente que la 
Av. Pastor Sevilla no puede retornar por el trazo 
inicial; asimismo, trasladará un informe sobre 
la no necesidad de reasentamiento previa a la 
construcción del cerco perimétrico.

El Comité Evaluador invitará a los pobladores 
de Nueva Morococha a participar de la 
convocatoria del programa de 5 becas para 
carreras universitarias y 15 becas para carreras 
técnicas. La presentación de expedientes será 
hasta el 8 de abril del 2022. 

Instalación del Grupo de 
Trabajo de naturaleza 
temporal denominado 

“Grupo comisionado para la 
formulación de un reporte 
que exprese la verdad de 

los procesos sociales que se 
dieron en torno a los predios 
que son causa del conflicto 

en el distrito de Campo Verde 
(Ucayali) y el distrito de 

Honoria (Huánuco)”.

Reunión de trabajo – oficina 
regional de diálogo del 
Goresam; SGSD-PCM y 

CUNARC.

Reunión de trabajo en torno a 
la problemática de la refinería 
de Conchan y los pobladores 
del parque metropolitano.

Reunión del comité de 
negociación del convenio 

marco del grupo de trabajo 
denominado Mesa de 

diálogo para el Proceso de 
Reasentamiento Poblacional 

de Morococha.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital

Reunión Digital 
Tacna, Jorge 

Basadre, Ilabaya

Auditorio de la MD 
Ccapacmarca

Cusco, 
Chumbivilcas, 
Ccapacmarca

22/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

MINEM, MINAM, MTC, PCM, 
MINJUSDH y MININTER.

Sector que lidera: MINEM

SGSD – PCM, alcalde de 
la Municipalidad Distrital 

Ilabaya, alcalde del CC. PP de 
Borogueña, alcalde del CC. 
PP de Cambaya, alcalde del 
CC. PP de Mirave, Jefatura 

de Desarrollo de Toquepala, 
Empresa Minera Southern 

Perú.

Sector que lidera: MD Ilabaya

MINEM, PCM y 4 CC 
Ccapacmarca.

Sector que lidera: MINEM

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

El Poder Ejecutivo brindará una  respuesta a la 
propuesta del cronograma de reuniones de los 
grupos de trabajo de la comisión multisectorial, 
realizada por los dirigentes y autoridades de 
la zona. En la reunión también se entregó un 
informe documentado de la situación actual 
de los compromisos, avances, resultados y los 
temas pendientes por parte de los responsables 
de cada sub grupo de trabajo. El plazo de 
ampliación de la Resolución Ministerial de la 
Comisión será por 3 meses; y la SGSD-PCM 
entregará una copia física y digital de las actas 
de los 9 sub grupos de trabajo desde el 2019 
hasta el 2022.

La fecha de presentación de los 2 planes de 
negocios de ovinos (reformulados), la empresa 
minera presenta estos planes, el jueves 31 de 
marzo del presente a la municipalidad distrital 
de Ilabaya.

Se acuerda “no suspender” las reuniones de 
trabajo en las fechas programadas, ya que 
paralizan su seguimiento y compromisos.

Se aprueba el incremento presupuestal por 
S/. 50,000 (Plan de Negocios de mejoramiento 
de tierras con andenes) presentado por la 
comunidad campesina de Santa Cruz, al monto 
presupuestado.

La SGSD-PCM sostuvo una reunión con las 4 
Comunidades de Ccapacmarca en donde se 
informó sobre la naturaleza y los alcances de 
la Resolución de secretaria de Gestión Social y 
Diálogo N° 003-2022-PCM/SGSD. Sin embargo, 
las comunidades solicitaron se pueda expedir 
una RM. El Ejecutivo evaluará su pedido, la 
comunidad invitó al Poder Ejecutivo a una 
reunión para el 25 de abril.

Reunión Multisectorial Mesa 
Cotabambas.

Reunión de la mesa de 
seguimiento fondo de 

desarrollo Jorge Basadre – 
Ilabaya.

Reunión 4 CC de 
Ccapacamarca.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Ambientes del 
GORE Moquegua-

Presencial
Moquegua, 

Mariscal Nieto, 
Moquegua 

Reunión Digital
Pasco, Pasco, Simón 

Bolívar

23/03/2022

23/03/2022

SGSD-PCM y SD-PCM.

Sector que lidera: MINEM

Equipo técnico Dirección 
General de Intervenciones 

Estratégicas en Salud Pública-
DGIESP/MINSA.

Sub Gerencia de Operaciones 
Centro - EsSalud

Gerencia Central de Atención 
al Asegurado de EsSalud.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Mediano plazo

Mediano plazo

El MIDAGRI  se compromete a gestionar el 
financiamiento para la ejecución del proyecto 
de “Creación de la línea de conducción del 
sistema hidráulico para riego agrícola en 
el centro poblado de pachas, distrito de 
Chojata - provincia de General Sánchez Cerro - 
departamento de Moquegua”.

El Gobierno Regional realizará las evaluaciones 
respectivas para el financiamiento del Plan 
de Acción de Salud Intregral para la población 
expuesta a metales pesados y metaloides en los 
distritos de la Región Moquegua 2022 - 2024

En el marco del subgrupo Ambiental el MINAM 
coordinará con el MINEM un eventual visita a la 
UM Tucari.

EsSalud informó que se realizará una acción 
preventiva en abril desde el primer nivel de 
atención. Socializará directorio de puntos focales 
por regiones para mejorar la comunicación con 
las familias en territorio.

MINSA-SIS, socializa directorio de atención por 
región, realizará acción preventiva 25 y 26 de 
marzo del presente.

Informarán los avances realizados a la fecha, 
el cronograma de algunas atenciones la 1° y 2° 
semana de abril en la ciudad de Lima.

DIRESA PASCO viene atendiendo a los niños con 
casos más sensibles y de mayor complejidad en 
el centro de Salud en el distrito de Simón Bolívar.

III Reunión de la mesa de 
diálogo para abordar la 

problemática de la cuenca del 
río Coralaque, departamento 

de Moquegua.

Reunión de trabajo MINSA, 
ESSALUD, para la atención de 
compromisos vinculados 34 

familia de Pasco.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



Cas de la Identidad 
- Plaza de Armas

La Libertad, Trujillo, 
Trujillo

Reunión Digital
Junín, Yauli, 
Morococha

24/03/2022

25/03/2022

SGSD-PCM, MINSA, 
PRONIS, OGDESC, GORE La 
Libertad, Consejo Regional, 
Gerencia Regional de Salud, 
municipalidades de Otuzco, 

Sánchez Carrión, Huaso, 
centro poblado Huacapongo, 

Central Única de Rondas 
Campesinas de La Libertad 

(Virú, Sánchez Carrión, Nuevo 
San Marcos Guadalupe), 

Frentes de Defensa de Virú, 
Chao y el CP Carmelo, y la 

JASS Virú.

Sector que lidera: MINSA

SGSD - PCM, OGGS - MINEM, 
MD Morococha, Sociedad 

civil de Morococha y Minera 
Chinalco Perú S.A.

Sector que lidera: MINEM

Corto plazo

Mediano plazo

Los participantes abordaron la problemática 
de infraestructura hospitalaria de la región; las 
entidades estatales arribaron a nuevos acuerdos 
e informaron sobre las gestiones realizadas con 
relación a los PIP para el Hospital Tomas LaFora, 
Centro de Salud de Lucma, Hospital Provincial de 
Julcán, Hospital de Virú, Hospital Leoncio Prado, 
Hospital de Apoyo de Otuzco, establecimiento 
de salud de Puente Chao y centro de salud de 
Nuevo Chao. La próxima reunión se realizará en 
abril próximo.

Minera Chinalco Perú S.A. presentará en próxima 
reunión, una propuesta alterna a las prácticas 
profesionales para egresados de institutos de 
educación técnica superior.

Reunión de la Mesa de 
Trabajo sobre Salud, entre 

el Ejecutivo, GORE y la 
dirigencia de las Rondas 

Campesinas de La Libertad.

Reunión del comité de 
negociación del convenio 

marco del grupo de trabajo 
denominado Mesa de 

diálogo para el Proceso de 
Reasentamiento Poblacional 

de Morococha.

LugarFecha Participantes Resultados del diálogoNombre del espacio Plazo del
cumplimiento



Reuniones preparatorias
y de articulación

6 reuniones presenciales 3 reuniones digitales

del 21 al 27 de marzo del 2022
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM

Región RegiónReunión Reunión

Apurímac
Huancavelica

San Martín 

Pasco

San Martín

Apurímac

San Martín

Apurímac

Cusco

Reunión de coordinación con dirigentes del 
distrito de Challhuahuacho y de la provincia de 

Cotabambas.

Reunión multisectorial del Comité de Prevención y 
Gestión de Conflictos Sociales de Huancavelica.

Reunión de trabajo de la Mesa Técnica de Mariscal 
Cáceres.

Reunión informativa entre MINSA, ESSALUD y 
padres de las 34 familias de Pasco.

Reunión de la Mesa Técnica de Tocache.

Reunión de coordinación Multisectorial sobre el 
Espacio de diálogo en la provincia de Cotabambas, 

Ejecutivo y Minera Las Bambas.

Reunión de la Mesa Técnica de Tocache.

Reunión de coordinación con dirigentes de la 
provincia de Cotabambas.

Reunión de coordinación multisectorial por el caso 
de Quiñota.

Digital
Presencial



Resultados de reuniones
preparatorias y de articulación

LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Tambulla
Apurímac, 

Cotabambas, 
Challhuahuacho

Tambobamba
Apurímac, 

Cotabambas, 
Tambobamba

CC Urinsaya
Cusco, Espinar, 

Coporaque

Reunión Digital
Apurímac, 

Cotabambas, 
Challhuahuacho

Tocache
San Martín, 

Tocache, Tocache

21/03/2022

21/03/2022

21/03/2022

22/03/2022

23/03/2022

Hugo Loayza - Federación 
Campesina y Lucio Puma del 

PUDI Challhuahuacho.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Presidente FUDI Cotabambas 
y alcalde de Cotabambas.

Sector que lidera: SGSD-PCM

MINEM, MINAM, MTC, 
MINSJUDH Y PCM.

Sector que lidera: MINEM

MINEM, MINAM, MININTER, 
MTC, MINJUSDH y PCM.

Sector que lidera: MINEM

MTC, MININTER, MIDAGRI, 
Equipo Técnico GORESAM, Equipo 

Técnico de la Municipalidad 
provincial de Tocache, CAC SAN 

MARTIN, ORDS-GORESAM, 
FREDIP Tocache, CUNARC 

Tocache, SGSD-PCM.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo

Producto de la reunión de coordinación se 
cerró la agenda y tiempos para la reunión del 
22 de marzo.

Producto de la reunión de coordinación se 
cerró la agenda y tiempos para la reunión del 
22 marzo.

Se realizó el balance de la situación de la CC de 
Urinsaya.

Se realizó el balance de la comisión 
multisectorial, donde cada sector presento los 
avances logrados y pendientes.

Se abordaron las temáticas pendientes de la 
Matriz de Compromisos. Se logró recuperar el 
clima de armonía en el espacio de diálogo.

Reunión de coordinación 
con dirigentes del distrito 
de Challhuahuacho y de la 
provincia de Cotabambas.

Reunión de coordinación 
con dirigentes de la 

provincia de Cotabambas.

Reunión de coordinación 
multisectorial por el caso de 

Quiñota.

Reunión de coordinación 
Multisectorial sobre el 

Espacio de diálogo en la 
provincia de Cotabambas, 

Ejecutivo y Minera Las 
Bambas.

Reunión de la Mesa Técnica 
de Tocache.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento



LugarFecha Participantes Resultados del diálogo

Reunión Digital
Huancavelica, 

Huaytara, Córdoba 
y Ocoyo

Tocache
San Martín, 

Tocache, Tocache

Juanjuí
San Martín, 

Mariscal Cáceres, 
Juanjui

Reunión Digital
Pasco, Pasco, Simón 

Bolívar

23/03/2022

24/03/2022

25/03/2022

25/03/2022

SGSD-PCM, MINEM, 
MININTER, OEFA, Defensoría 

del Pueblo, Prefectura 
Regional, ANA, Dirección 

Regional de Salud de 
Huancavelica, Gerencia de 

Recursos naturales del Gore y 
Red de Salud de Huaytará.

Sector que lidera: MININTER

MTC, MININTER, MIDAGRI 
GORESAM, Equipo Técnico de 
la Municipalidad provincial de 

Tocache, CAC SAN MARTIN, 
ORDS-GORESAM, FREDIP 

Tocache, CUNARC Tocache y 
SGSD-PCM.

Sector que lidera: MININTER

GORESAM, DIPREGESCON 
MININTER, CAC SAN MARTIN, 
MTC, ORDS GORESAM, Equipo 

Técnico GORESAM y 
SGSD-PCM.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Reunión Informativa con 
participación de MINSA, 
ESSALUD, DIRESA PASCO, 

DIRIS LIMA NORTE, Defensoría 
del Pueblo y SUSALUD, y 

padres de familias de Cerro de 
Pasco.

Sector que lidera: SGSD-PCM

Corto Plazo

Corto Plazo

Corto Plazo

Mediano plazo

MINEM, apertura un espacio de diálogo entre 
la EM Sierra Antapite y la Comunidad de 
Ayamarca. Próxima reunión: 10 de abril.

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental, programa intervenciones 
mensuales y capacitaciones en torno a la 
calidad del  agua en las comunidades de 
Ayamarca y Ocobamba. 

Próxima reunión del Comité: 18 de abril en 
Huaytará.

Las 17 demandas fueron tratadas en dos días de 
trabajo de la Mesa Técnica. Se logró recuperar 
el clima de armonía en el espacio de diálogo.

Se ha logrado evitar una huelga general 
indefinida con el compromiso de alcanzar 
a la brevedad el cronograma definitivo de 
la licitación del puente Tarata como punto 
más importante de la Mesa Técnica en esta 
coyuntura.

SIS y EsSalud presentaron sus planes de 
atención para el presente año, resaltaron las 
atenciones preventivas de primer nivel de 
atención, segundo nivel de atención y de ser 
necesario la implementación del procedimiento 
de referencia al tercer nivel de atención, de 
acuerdo al diagnóstico médico.

MINSA reiteró a familias cuyas viviendas ya 
fueron entregadas, que se retiren de la zona 
de exposición. Se realizará otra reunión a corto 
plazo para ver los avances correspondientes.

Reunión multisectorial 
del Comité de Prevención 

y Gestión de Conflictos 
Sociales de Huancavelica.

Reunión de la Mesa Técnica 
de Tocache.

Reunión de trabajo de la 
Mesa Técnica de Mariscal 

Cáceres.

Reunión informativa entre 
MINSA, ESSALUD y padres 
de las 34 familias de Pasco.

Nombre del espacio Plazo del
cumplimiento
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