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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, en el marco de sus funciones, gestiona conflictos
y monitorea las posibles situaciones de conflictividad social. A principios del mes, el día 02 de octubre,
se desarrollaron las Elecciones Regionales y Municipales 2022; la SGSD monitoreó el proceso, antes,
durante y después de los comicios, para luego, compartir la información con el Jurado Nacional de
Elecciones para su análisis respectivo y la articulación pertinente con las entidades involucradas en el
proceso para atender los incidentes electorales. Respecto a la conflictividad en el país, en el mes de
octubre se reactivaron algunas problemáticas, como el tema de transportistas, el espacio de diálogo de
Llata, la Mesa Técnica de Chumbivilcas y la problemática de Umari en Junín, entre otros.
Durante el mes de octubre del 2022, se lograron gestionar de manera exitosa algunos casos de
conflictividad en diversos puntos del territorio y a nivel nacional. Respecto a la problemática de la
Plataforma Cuatro Cuencas, el día 18 de octubre se sostuvo una reunión entre la plataforma, la SGSD y
los sectores del Ejecutivo (MVCS, MIDAGRI y MINEDU), donde se acordó la priorización de los proyectos
de agua y saneamiento, titulación de las comunidades y la priorización de los temas de educación de
la plataforma. En el marco de la Mesa Técnica de Chumbivilcas, el día 28 de octubre se desarrolló una
reunión con los representantes de los Frentes Únicos, representantes de los proyectos y el Ejecutivo. Con
ello, se dio una tregua hasta el 04 de noviembre del 2022, con la atención a una lista de compromisos
relacionados al financiamiento de 17 proyectos, incorporación de nuevos proyectos y la presencia de
altas autoridades.
Respecto al derrame de petróleo en la localidad de Cuninico, se realizaron las gestiones necesarias
para atender a la población afectada en el marco de la Emergencia Ambiental, decretada a través de la
RM. N° 187-2022-MINAM. Por ello, el 29 de octubre, la SGSD convocó a las organizaciones sociales y las
comunidades nativas de Urarinas y Parinari a una reunión de trabajo para el mes de noviembre en la
ciudad de Nauta, donde se informaría sobre el cumplimiento de compromisos. En Amazonas, el 29 de
octubre, se presentó una medida de fuerza en la vía que conduce a la carretera Nieva – Bagua, a la altura
del centro poblado Tayuntsa. Las comunidades nativas exigían la ejecución de obra para el mejoramiento
del sistema de agua potable y fibra óptica. En articulación con la Secretaria de Descentralización de
PCM, se coordinó una reunión multisectorial para abordar la problemática de ejecución de obras; la
reunión se programó para el 04 de noviembre.
Finalmente, respecto al proyecto de Esquema Integral Carabayllo, el día 20 de octubre, en cumplimiento
al acuerdo de la Mesa de Trabajo que se instaló el día 04 de octubre en el MVCS, se realizaron las visitas
a las zonas de alto riesgo y de muy alto riesgo del proyecto Esquema Integral de Carabayllo. Participaron
el Consorcio, el Programa Agua Seguro para Lima y Callao (PASLC), CENEPRED, SEDAPAL, PCM y el IMP.
Los reportes semanales no mostraron incrementos significativos entre semanas. En la primera semana
se registraron 59 casos, en la segunda semana se registraron 61 casos, en tanto que en la tercera y
cuarta semana se registraron 60 casos y en la última semana se registraron 57 casos de conflictividad.
La labor de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM para la atención los conflictos, se dio
de manera permanente durante el mes de octubre, atendiendo las demandas de la sociedad civil en
espacios de diálogo, articulando con los niveles de gobierno, con el sector privado y organizaciones
de la sociedad civil para el cumplimiento de compromisos. Así también, 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
En el siguiente reporte, la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SSPI), monitorea los conflictos
que afectan la gobernabilidad, los derechos fundamentales y el orden público. Durante el mes de octubre del
2022, se registraron un total de 67 conflictos sociales. Se registraron 02 conflictos en situación de crisis y 12
conflictos en riesgo inminente. Así también, se registraron 36 conflictos en riesgo intermedio y 17 conflictos en
riesgo bajo, organizados por Unidad Territorial. Se muestra los conflictos sociales activos con mayores niveles
de riesgo (crítico e inminente) que representan un riesgo para la gobernabilidad democrática y la gobernanza
territorial; por ello, son de interés prioritario para el Ejecutivo.
La SGSD-PCM, también monitoreó y realizó seguimiento a 47 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 y cumplimiento a los compromisos del sector
privado, los sectores públicos, autoridades locales y regionales con la sociedad civil.
Total de casos registrados por nivel
de riesgo a nivel nacional
Unidad Territorial
UT NACIONAL –
LIMA - ICA

0

3

0

3

UT NORTE

0

1

10

5

UT AMAZONÍA

2

2

3

1

UT CENTRO

0

2

4

4

UT SURESTE

0

3

18

4

UT SUROESTE

0

1

1

0

Total

2

12

36

17

Evaluación de riesgos
CRÍTICOS

INTERMEDIO

INMINENTE

BAJO

Distribución de conflictos por Unidad Territorial

UT Sureste •
•37%

3% •

• UT Suroeste

• UT Amazonía

12% •

• UT Centro
15% •
9% •

• 24%

• UT Nacional Lima-Ica
UT Norte •
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Casos por niveles de riesgo en octubre
Durante el presente mes, se registraron dos casos en situación de crisis (curva roja): Mesa Técnica para el
Desarrollo de la provincia de Condorcanqui y el Derrame de petróleo en Cuninico. Se debe precisar que estos
conflictos se registraron en la UT Amazonía. La problemática del derrame de petróleo en la localidad de Cuninico
se continuó atendiendo, sin embargo, el conflicto escaló, debido a que los dirigentes reclamaron pronta atención
de la población afectada. Respecto a la Mesa Técnica de Condorcanqui (Amazonas), en relación al proyecto de
ejecución de la obra para el mejoramiento del sistema de agua potable y fibra óptica, generó un bloqueo de la vía
que conduce a la carretera Nieva - Bagua.
El registro de casos en riesgo inminente (curva naranja), evidencia un descenso durante el mes de octubre. En
la primera semana se registraron 6 casos, en tanto que en la segunda y tercera semana se registraron 7 casos,
mientras que en la cuarta semana se registraron 8 casos; finalmente en la quinta semana se registraron 7 casos. Es
preciso mencionar que durante el mes de octubre los espacios de diálogo se reactivaron, luego de las Elecciones
Regionales y Municipales 2022. Los conflictos en riesgo inminente más significativos durante el mes de octubre
fueron los siguientes: Federación Agraria de Alto Amazonas (FEDEAGRAAA) y Frente de Defensa de Alto Amazonas
(FREDESAA), Proyecto Esquema Integral - Carabayllo, Comunidad Campesina de Aquia - Cía Minera Antamina y
Comunidades Originarias de Espinar - Plan de Reparaciones.
Respecto a los conflictos en riesgo intermedio (curva amarilla), el gráfico muestra un descenso del registro semanal
consignando en la primera semana un registró de 38 casos, segunda semana se registraron 37, 36 casos en la
tercera semana, y para la cuarta semana se registra 34 casos. Finalmente, en la quinta semana se registraron 33
casos. En los casos en riesgo bajo (curva verde), se tiene para la primera semana 14 casos registrados, en la segunda
y tercera semana se registraron 16 casos, mientras que en la cuarta semana se registraron 17 casos; finalmente en
la quinta semana se registraron 16 casos. Los conflictos en riesgo intermedio y riesgo bajo representan los casos
que tuvieron reuniones de seguimiento y de articulación en el marco del espacio de diálogo, por el momento, no
representan riesgos a la gobernabilidad local.
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Nivel de
riesgo

3/10/2022

10/10/2022

17/10/2022

24/10/2022

31/10/2022

Crítico

1

1

1

1

1

Inminente

6

7

7

8

7

Intermedio

38

37

36

34

33

Bajo

14

16

16

17

16

TOTAL

59

61

60

60

57
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Casos por tipología en octubre
La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información registró los conflictos con tipología detallada. Durante
el mes, así como en meses precedentes, la mayor cantidad de conflictos se asociaron a la categoría general
de “Minería” (44 conflictos), lo cual representa el 66.0% del total. Dentro de estas tipologías se encuentran
las siguientes: Minería (6 conflictos), Minería – Ambiental (16 conflictos), Minería - Económico (10 conflictos),
Minería – Laboral (01 conflictos) y Minería Socioambiental - Socioeconómico (11 conflictos). Se tiene un número
importante de conflictos relacionados a la tipología general de “Hidrocarburos” (09 conflictos), que representan
13.0% 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” (03 conflictos), que representan
el 4.0% del total. Estas categorías se encuentran desagregadas en los 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

Ambiental

1

Económico

1

Laboral

1

Bienes y Servicios Públicos

2

Gestión

1

Educación

2

Hídrico

1

Ambiental

1

Hidrocarburos

4

Ambiental

4

Económico

1

Obras Públicas

2

Transporte

1

Minería

6

Ambiental

16

Económico

10

Laboral

1

Socioambiental Socioeconómico

11

Otros

2

Agrario

Bienes y Servicios Públicos
Educación
Hídrico

Hidrocarburos

Infraestructura

Minería

Otros

Total general

3

3
2
2

9

3

44

2

67

Total general
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Mapa de conflictos por tipología
en octubre

Leyenda
Agrario
Bienes y Servicios Públicos
Educación
Hídrico
Hidrocarburos
Infraestructura
Minería
Otros

• 3% Otros
• 5% Agrario
• 4% Bienes y Servicios Públicos
• 2% Educación
• 3% Hídrico
• 13% Hidrocarburos

66% Minería •

• 4% Infraestructura
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Registro de nuevos compromisos
en octubre
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9
0

UT Norte

UT Nacionales

14

9
0

3

UT Suroeste
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0
UT Sureste

CVS

UT Centro

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

Durante el mes de octubre de 2022, se registraron un total de 79 nuevos compromisos derivados de espacios de
diálogo en los que participa la SGSD. La mayoría (25 compromisos) de estos provienen del CVS, seguido de la UT
Norte (21). En el presente mes, no se registraron compromisos en la UT Amazonía. Como se observa, en relación
con el mes de septiembre, hubo un incremento en todas las unidades territoriales del número de compromisos
registrados en este mes de octubre.

Compromisos por
origen del responsable1
11% Gobierno Regional •
→ 8 compromisos

• 4 % Varios → 3 compromisos

1% Gobierno Local •
→ 1 compromisos

• 19% Otros → 13 compromisos

12% Empresas •
8 compromisos

→

• 53% Gobierno Nacional
→ 37 compromisos

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

En el presente mes, el 53% de los compromisos asumidos corresponden a entidades del gobierno nacional, el 19%
a otros y el 12% a entidades de gobiernos subnacionales.
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.
1
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Seguimiento estratégico
de compromisos en octubre
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° 0062021-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 el presente periodo, la SGSD desarrolló 68 rutinas de seguimiento (32 presenciales, 30 virtuales y seis mixtas), las
cuales tuvieron alcance a entidades sectoriales, gobiernos subnacionales y entidades privadas. Entre los distintos
logros derivados de este seguimiento estratégico se tiene:

Caso

Reunión de Atención al
derrame de Cuninico

Contaminación del Río
Coralaque

Minería ilegal en
concesiones formales en
Caravelí - INTIGOLD

Mesa de Diálogo para el
Desarrollo del Distrito de
Simón Bolívar

Zona

Logro

UT Amazonía

En el marco de una mesa técnica para abordar la problemática en
la comunidad de Cuninico, se arribó a lo siguiente. Por un lado, el
MINAM se comprometió a continuar con el proceso de ampliación
de la declaratoria de emergencia ambiental para el distrito de
Parinari. Por otro lado, el OEFA se comprometió a, en el marco
de sus funciones, realizar las coordinaciones respectivas para la
realización del monitoreo ambiental en dicho distrito.

UT Suroeste

El Ministerio de Agricultura y Riego informó haber culminado con
la elaboración de la idea del proyecto “Construcción del Sistema
de Riego Sector Animas, Anexo Huarina, distrito de Matalaque,
provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua” a partir de lo cual
continuará con la elaboración del estudio del perfil del proyecto.

UT Suroeste

Se logró impulsar el DS N° 119-2022-PCM, a través del cual se
decretó la prórroga del estado de emergencia por 60 días, a partir
del 9 de octubre de 2022, en los distritos de Atico y Caravelí. La
Policía Nacional del Perú mantenía el control del orden público
con el apoyo de las Fuerzas Armadas frente a los actos de violencia
acaecidos en junio del presente año en la zona.
La 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 al 95% con
proyección a ser culminado a fines de este año.

UT Nacionales

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.
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Caso

Mesa de Diálogo para el
Desarrollo del distrito de
Llata

Zona

Logro

UT Nacionales

Entre el PRONIED - MINEDU y la MP de Huamalíes suscribieron
un convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución
de dos proyectos de mejoramiento en instituciones educativas
(IE San Cristóbal e IE Morca) a través del mecanismo de obras por
impuestos (OXI), que financiará la empresa minera Antamina con
una inversión que supera los 5 millones de soles. Se tiene como
fecha de aprobación de expediente técnico para fines del mes de
octubre.
Por otro lado, sobre los proyectos referidos a la II Pampas Flores y
Daniel Fonseca, se señaló que el último entregable será presentado
por los especialistas de la empresa minera Antamina durante el
último trimestre del presente año, con lo cual se procedería a la
evaluación de PRONIED del expediente técnico para su aprobación
final.

Fuente: Reporte Mensual POI – SSGC (octubre 2022)
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