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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, en el marco de sus competencias 
y funciones, prosiguió con la articulación y coordinación con los sectores y autoridades 
locales y regionales, a fin de prevenir y gestionar los conflictos sociales, promoviendo el 
diálogo con especial énfasis en los conflictos en situación de crisis y de riesgo inminente. 
Durante el mes, se percibió una relativa calma y paz social en el territorio nacional. 
Hecho que se evidencia por el descenso en el número de registro de conflictos con 
riesgo alto que se reportaron de manera semanal. Información relevante que garantizar 
la gobernabilidad democrática del país. 

En el mes de agosto de 2022, se lograron gestionar de manera exitosa algunos casos de 
conflictividad en diversos puntos del país. Respecto a la problemática de contaminación 
del río Coata en Puno, el día 16 de agosto en el distrito de Capachica, se desarrolló 
la Mesa Técnica denominada “Comité de seguimiento para el cumplimiento de 
compromisos para abordar la problemática socio ambiental de la Cuenca del río Coata”. 
Participaron sectores del Poder Ejecutivo, alcaldes distritales de Coata y representantes 
de las organizaciones sociales, donde se informó los avances de los proyectos de la 
matriz de acción desarrollada de manera consensuada. 

En relación a la problemática de las empresas azucareras de Lambayeque, el 23 de 
agosto se reunieron los sectores (MINCETUR, MINJUSDH, PRODUCE, MIDAGRI, SUNAT) 
y la SGSD-PCM, para dar cuenta de las gestiones realizadas desde la última sesión de la 
Mesa de los 3 subgrupos de trabajo (I. Economía/ Comercio, II. Derechos Laborales y III. 
Acceso a la Justicia). Finalmente, se acordó que la entrega del informe final de acuerdo 
a la RM 181-2022-PCM, se presentaría con plazo hasta el 15 de noviembre de 2022. 

En el ámbito de Ayacucho Sur, el 23 de agosto se desarrolló una reunión en Páucar del Sara 
Sara con los sectores del Poder Ejecutivo, autoridades locales y organizaciones sociales 
de las provincias del Sur, con el fin de informar el cumplimiento de compromisos en el 
marco de las acciones del cierre del grupo de trabajo y la Mesa Técnica de Desarrollo 
para el Sur de Ayacucho. Los sectores informaron los logros de las acciones a través de 
sesiones informativas y asistencias técnicas a las autoridades locales y sociedad civil de 
las provincias del Sur de Ayacucho. 

En el resumen de los reportes semanales que se realizan los días lunes, podemos 
observar que, no se mostraron incremento de conflictos sociales. En la primera semana 
se registraron 62 casos, en la segunda semana y tercera semana se registraron 64 casos, 
respectivamente, en tanto que en la cuarta semana se registraron 62 casos. Finalmente, 
en la última semana se registraron 61 casos de conflictividad social. Las acciones de 
la SGSD para la atención de los conflictos, prosiguió atendiendo las demandas de la 
sociedad civil en el marco de los espacios de diálogo, articulando con los distintos niveles 
de Gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento 
de compromisos, alertando a los sectores sobre posibles situaciones de conflictividad 
social, a través del mecanismo de alerta temprana.
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Reporte mensual de casos activos

Unidad Territorial
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Distribución de conflictos por Unidad Territorial

La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SSPI), monitorea los conflictos que afectan la gobernabilidad, 
los derechos fundamentales y el orden público. En agosto de 2022, se registraron un total de 82 conflictos sociales, 
de los cuales 4 en situación de crisis y 12 en riesgo inminente. Así también, se registraron 50 en riesgo intermedio y 
16 en riesgo bajo, que se encuentran distribuidos por Unidad Territorial. Los conflictos sociales activos con mayores 
niveles de riesgo (crítico e inminente) representan un riesgo alto para la gobernabilidad democrática y la gobernanza 
territorial; por ello, son de interés prioritario para el Ejecutivo.

En este pedido, la SGSD-PCM realizó monitoreo y seguimiento a 45 espacios de diálogo con documentos normativos 
de creación (Resolución Suprema, Resolución Ministerial, Decreto Supremo y/o Resolución de Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo). Mediante estos espacios se realizó seguimiento para cumplimiento de los compromisos de los 
sectores públicos, privados, autoridades locales y regionales con la sociedad civil. 

Total de casos registrados por nivel 
de riesgo a nivel nacional

UT Suroeste •

UT Centro •

• UT Norte
UT Nacional Lima-Ica •

• 17%
• 7%

• 15%

• 10%

UT Amazonía •
• UT Sureste

30% •

21% •

CRÍTICOS INMINENTEINTERMEDIO BAJO

Evaluación de riesgos
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Casos por niveles de riesgo  en agosto 2022
Durante este periodo, se registraron 4 casos en situación de crisis (curva roja):  Mesa Técnica para el Desarrollo 
de la provincia de Condorcanqui (minería ilegal), Maestros indígenas del Datem de Marañón, comunidad Los 
Jardines - Lote 192 y la retención de embarcaciones en la Cuenca del Chambira. Se debe precisar que los conflictos 
en mención se registraron a través de la UT Amazonía. Estos conflictos no tuvieron repercusión mediática, por las 
acciones desarrolladas de la SGSD, para desescalar el estado de crisis en la que se encontraban, sin embrago al 
término de este mes, la problemática de los maestros Indígenas de Datem del Marañón se mantenía en estado 
de crisis, los demás casos se lograron desescalar, por la intervención y articulada con los sectores que realizó la 
SGSD-PCM. 

Los conflictos en riesgo inminente (curva naranja), descendieron de manera progresiva. El mes se inició con 8 
conflictos en riesgo inminente, para luego registrar 7 en la segunda semana. En la tercera semana se registraron 
6 conflictos, en tanto que la cuarta semana se registraron 4 conflictos. Finalmente, en la última semana se 
registraron 2 casos en riesgo inminente. Estas cifras se deben a que durante el mes se experimentó una relativa 
tranquilidad y paz social a nivel territorial.  Los conflictos en riesgo inminente más significativos durante el mes de 
agosto fueron los siguientes: Caso Ayacucho Sur, Mesa Técnica de la provincia de Condorcanqui (Minería ilegal), 
Mesa de Diálogo entre La Compañía Minera Ares S.A.C. y Huallhua, maestros de la UGEL del Datem del Marañón 
y la problemática de las comunidades de Challhuahuacho con la Empresa MMG Las Bambas. 

Respecto a los conflictos en riesgo intermedio, el gráfico muestra que se mantuvieron en un promedio de 42 
casos durante el mes. En estos conflictos se desarrollaron reuniones en sus espacios y no representaron riesgos 
sociales a la gobernabilidad del país. Respecto a los casos en riesgo bajo, el gráfico muestra que se incrementaron 
durante el mes. La primera semana se registraron 8 casos, en la siguiente semana subieron a 16, en la tercera 
semana descendieron a 12 casos para luego en la cuarta semana registrar 17 y finalmente, en la última semana 
se registró 15 casos. Al igual que los conflictos en riesgo intermedio, los conflictos en riesgo bajo no representan 
riesgo a la gobernabilidad democrática. 
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Casos por tipología  en agosto 2022 

La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información continuó registrando los conflictos con una tipología 
detallada. Durante el mes, así como en meses precedentes, la mayor cantidad de conflictos se asociaron a la 
categoría general de “Minería” (49 conflictos), lo cual representa el 60.0% del total. Dentro de esta tipología 
se encuentran las tipologías siguientes: Minería (11 conflictos), Minería-Ambiental (15 conflictos), Minería-
Económico (10 conflictos), Minería-Laboral (1 conflicto) y Minería Sociambiental-Socioeconómico (12 conflictos). 
También, se registra un número importante de conflictos relacionados a la tipología general de “Hidrocarburos” 
(13 conflictos), que representan 16.0% del total. Estos conflictos se ubican en la Amazonía y la parte norte del 
país, donde se desarrolla actividad extractiva. Por último, se tiene la categoría general de “Bienes y Servicios 
Públicos” (4 conflictos), que representan el 5.0% del total. Esta categoría se desagrega en aquellas categorías 
relacionados con la falta de servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad, salud, etc), y se relacionan con la 
deficiente gestión de autoridades locales y regionales.  

Tipo de conflicto Tipología detallada Subtotal Total general

Total general 82
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Mapa de conflictos por tipología
en agosto 2022
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Durante el mes de agosto de 2022, se registraron un total de 37 nuevos compromisos derivados de espacios de 
diálogo en los que participa la SGSD. La mayoría (16 compromisos) de estos provienen de la UT Centro, seguido de 
la UT Norte (11). En el presente mes, no se registraron compromisos en las UTs Nacionales, Sureste y Amazonía.
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Fuente: Base de datos de compromisos de la SGSD (actualización a agosto de 2022)

En este periodo, el 43% de los compromisos asumidos corresponden a entidades del gobierno nacional, el 24% a 
empresas y el 13% a entidades de gobiernos subnacionales. 

Compromisos por
origen del responsable1

 • 14% Otros → 5 compromisos

 • 24% Empresas

→ 9 compromisos

• 8% Gobierno Local

→ 3 compromisos 

• 5% Varios → 2 compromisos6% Gobierno Regional •
→ 2 compromisos

43% Gobierno Nacional •
→ 16 compromisos

Fuente: Base de datos de compromisos de la SGSD (actualización a agosto de 2022)

1 Gobierno local: comprende gobiernos municipales; gobierno nacional: entidades sectoriales, organismos públicos técnicos descentralizados, del Poder Ejecutivo y de 
otros Poderes del Estado con rango nacional; otros: organizaciones de la sociedad civil y de base, comunidades, juntas vecinales, etc.; empresas: tanto privadas como 
públicas; y; Varios: al menos dos instituciones que provienen de dos orígenes distintos. 

Unidad Territorial (UT)
Corredor Vial SurUT Centro UT NorteUT Suroeste

Registro de nuevos compromisos
en agosto 2022



9

Seguimiento estratégico
de compromisos en agosto 2022

En cumplimiento a su Plan Operativo Institucional 2022 y lo establecido en el “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de compromisos”, aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 006-
2021-PCM/SGSD del 27 de julio de 2021, la SGSD desarrolla rutinas de seguimiento (reuniones preparatorias, 
bilaterales y/o multisectoriales, mesas técnicas) de compromisos de espacios de diálogo en los que participa. A 
través de estas rutinas, se brinda asistencia técnica a los actores participantes para la atención del cumplimiento de 
los compromisos que han asumido en dichos espacios. Asimismo, de identificarse barreras que limiten el avance de 
estos compromisos, la SGSD implementa y/o promueve acciones de destrabe para facilitar su cumplimiento. 

En agosto de 2022, la SGSD desarrolló 52 rutinas de seguimiento (catorce presenciales y 38 virtuales), las cuales 
tuvieron alcance a entidades sectoriales, gobiernos subnacionales y entidades privadas. Entre los distintos logros 
derivados de este seguimiento estratégico se tiene:

Caso Zona Logro

Mesa de Diálogo con la 
provincia de Cotabambas

Mesa de Diálogo para el 
Desarrollo del Distrito de 

Simón Bolívar

Grupo de trabajo 
para el desarrollo 

de las provincias de 
Lucanas, Parinacochas, 

Páucar del Sara Sara 
del departamento de 

Ayacucho

Mesa Azucareras de 
Lambayeque

Mesa Rondas 
Campesinas de La 

Libertad

CVS

UT Nacionales

UT Centro

UT Norte

UT Norte

En reunión bilateral con la municipalidad provincial de Cotabambas, 
se informó sobre el avance del proyecto de mejoramiento del centro 
educativo Pumamarca que será ejecutado a través de la modalidad 
de Obras por Impuestos con MMG. Las Bambas, viene conduciendo 
un proceso interno de contratación para la elaboración del 
expediente técnico y ejecutará la obra. A fines del mes de octubre 
MMG Las Bambas presentaría la respectiva carta de intención al 
MINEDU.

Por un lado, AMSAC informó que el proyecto de remediación de 
Excelsior, considerado como la remediación de pasivo ambiental 
más grande de América Latina, tiene un avance de ejecución de 
obra del 95% con proyección a ser culminado a fines de este año.

Por otro lado, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 
ESSALUD, confirmó que el PIP con CUI 2268036 (Hospital de 
Tinyahuarco) ya cuenta con expediente técnico aprobado y con 
presupuesto para su ejecución. Se espera el inicio de obra para el 
cuarto trimestre del presente año.

Se informó en una Mesa Técnica a los actores locales sobre el 
proceso de cumplimiento de compromisos derivados de este Grupo 
de Trabajo, el cual es presidido por la SGSD-PCM y cuya secretaría 
técnica está a cargo del MINEM. Este evento se realizó como parte 
de las acciones del cierre del Grupo de Trabajo referido.

Se aprobó la conformación de grupos de trabajo propuesta por 
la Secretaria Técnica de este espacio, los cuales se contará con la 
participación de FREDIAP y de la Coordinadora de ex Trabajadores 
de las Azucareras de Lambayeque.

En relación con el compromiso asumido para la construcción del 
hospital de Virú, el GORE La Libertad confirmó que atendería el 
financiamiento de la obra.
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Fuente: Reporte Mensual POI – SSGC (agosto 2022)

Caso Zona Logro

Mesa de Diálogo para el 
Desarrollo del distrito de 

Llata

Plan de Manejo 
Ambiental del Lago 

Chinchaycocha

UT Nacionales

UT Nacionales

Con la participación de los representantes de MIDAGRI y 
AGRORURAL, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del 
proyecto de riego de Yacupashtag, en el distrito de Llata, el cual es 
un compromiso derivado de la Mesa de Diálogo para el desarrollo 
del distrito de Llata que viene siendo liderada y facilitada por la 
SGSD.

El Comité Ambiental Chinchaycocha presentó a la plenaria la RS 
N°014-2022-MINAM, la misma que aprueba y detalla el Plan de 
Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2022-2026. Con esta 
presentación, se formaliza la sostenibilidad de este espacio.


