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INTRODUCCIÓN
Desde el 7 de diciembre del 2022, se ha producido una crisis social que ha provocado una 
inestabilidad política a nivel nacional. Así, diversas organizaciones sociales a nivel nacional 
se pronunciaron exigiendo principalmente cuatro puntos: la liberación del señor Pedro 
Castillo; el cierre del Congreso de la República;  la convocatoria a elecciones anticipadas y 
una asamblea constituyente. Esto con mayor incidencia y población movilizada en la zona 
del sur país: Arequipa, Cusco, Apurímac y Puno. 

La anterior situación ha imposibilitado el normal desarrollo cotidiano en muchas de las 
regiones del país, ya que las movilizaciones masivas aún no tienen al diálogo como la vía 
para poder superar las demandas cursadas y comenzar la atención de las necesidades 
recurrentes como son las de servicios básicos de la población.

En el mismo sentido, dicha crisis social y política tuvo repercusión en la gestión de los 
demás conflictos sociales. Los espacios de diálogo, que atienden las demandas ciudadanas, 
tuvieron que ser suspendidos en todo el Perú. 

No obstante, según el registro de casos, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD-PCM) 
registró 150 casos de conflictividad durante el año 2022, de los cuales 63 han sido 
gestionados durante diciembre de 2022. 

Asimismo, durante el mes descrito, la SGSD-PCM monitoreó los espacios de diálogo creados 
por norma (Resolución Suprema, Resolución Ministerial, Decreto Supremo y/o Resolución 
de Secretaría de Gestión Social y Diálogo), además se realizó el seguimiento y verificación 
de cumplimiento a los compromisos del sector privado, público, autoridades locales y 
regionales con la sociedad civil.

La labor de la SGSD prosiguió durante el mes de diciembre, 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

Unidad Territorial

UT NACIONAL – 
LIMA - ICA

UT NORTE

UT AMAZONÍA

UT CENTRO

UT SURESTE

UT SUROESTE

Total

1 4 0

0

0

0

1

0

2 4 48 9

0

0
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1

1

0
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4

4
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4

0
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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. La SGSD-PCM registró 150 casos de conflictividad 
durante el año 2022, de los cuales, 63 han sido gestionados en diciembre. Durante este mes se registraron 
2 conflictos en situación de crisis y 4 conflictos en riesgo inminente. Así también, se registraron 48 conflictos en 
riesgo intermedio y 9 conflictos en riesgo bajo, organizados 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 mismo mes, la SGSD-PCM monitoreó y realizó seguimiento a 47 espacios de diálogo creados mediante 
norma (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, público, 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 •

•10%
•9%

•8%

•43%

UT Amazonía •

UT Sureste •

25%•

5%•

CRÍTICOS INMINENTEINTERMEDIO BAJO

Evaluación de riesgos
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Casos por niveles de riesgo  en diciembre
Durante diciembre de 2022, se registraron 2 casos en situación de crisis (curva roja): La problemática comunidad 
campesina de Tuntuma – MMG Las Bambas y las protestas sociales por la crisis política. Tal como se mencionó 
en la introducción, la crisis política tuvo repercusión a nivel nacional, lo que motivó la movilización de diversos 
colectivos, organizaciones sociales, políticas y ciudadanía en general en todo el territorio nacional. La situación de 
crisis política tuvo impacto en los espacios de diálogo, por la situación de inestabilidad política, muchos espacios 
de diálogo tuvieron una “pausa”, dado que sus reuniones ordinarias se postergaron o suspendieron.

Respecto a los casos en riesgo inminente (curva naranja), el gráfico muestra que, en el transcurso del mes de 
diciembre el registro no presentó gran variación. En la primera semana se registraron 3 casos; en la segunda 
semana inició la crisis política, por ello, no se contó con registro, en tanto que en la tercera semana se registraron 
2 casos y en la cuarta semana se registró 1 caso. Los conflictos en riesgo inminente más significativos durante 
el mes de diciembre fueron los siguientes: Organizaciones sociales de Challhuahuacho - Municipalidad de 
Challhuahuacho; Autoridades, organizaciones sociales de las provincias de Lucanas Parinacochas, Páucar del Sara 
y la Federación Agraria de Alto Amazonas (FEDEAGRAAA) y Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA).

Respecto a los conflictos en riesgo intermedio (curva amarilla), el gráfico muestra un descenso del registro de casos 
a nivel semanal. En la primera semana se registró 42 casos, mientras que, en la segunda se registraron 40 casos; 
en la tercera semana no se contó con registro por el inicio de la crisis política, en tanto que en la cuarta semana 
se registraron 39 casos. En los casos en riesgo bajo (curva verde), en la primera semana se registraron 11 casos, 
en tanto que en la segunda y se registraron 12 casos, mientras que, en la cuarta 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 los espacios de diálogo, por el momento, no representan riesgos a la gobernabilidad local.
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Casos por tipología  en diciembre

La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información, en diciembre y los meses precedentes registró 
los conflictos por tipología y de manera detallada. La mayor cantidad de conflictos se asociaron a la categoría 
general de “Minería” (42 conflictos), lo cual representa el 67.0% del total. Dentro de esta tipología se encuentran 
las tipologías siguientes: Minería (6 conflictos), Minería - Ambiental (13 conflictos), Minería - Económico (10 
conflictos), Minería - Laboral (1 conflicto) y Minería Socioambiental - Socioeconómico (12 conflictos). Se tiene 
un número importante de conflictos relacionados a la tipología general de “Hidrocarburos” (6 conflictos), que 
representan 9.0% 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 6.0% 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 las 
autoridades locales y regionales.

Tipo de conflicto Tipología detallada Subtotal Total general

Total general 63

6

3

1

13

1

10

1

1

12

1

3

1

1

1

2

3

2

1

3

42

4

3

1

2

2
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Agrario

Minería

Bienes y Servicios Públicos

Otros

Minería Ilegal

Hídrico

Infraestructura

Hidrocarburos
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Ambiental

Ambiental

Económico
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Laboral
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Socioambiental -
Socioeconómico

Gestión
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Mapa de conflictos por tipología
en diciembre

67% Minería •

• 5% Otros

• 5% Agrario 

6% Bienes y Servicios Públicos • • 3% Infraesctructura

9% Hidrocarburos •

3% Hídrico •

• 2% Minería Ilegal
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Durante diciembre de 2022 se registraron un total de 24 nuevos compromisos derivados de espacios de diálogo 
en los que participa la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD). Todos estos provienen del Unidad Territorial 
Amazonía. En el presente mes no se registraron compromisos en el resto de Unidades Territoriales.

Durante diciembre de 2022, el total de compromisos asumidos corresponden a entidades del gobierno nacional. En 
el detalle se constata que los sectores con más compromisos asumidos son el MVCS, MINSA y MINEM.

Compromisos por  origen del responsable1

• 17% MINEM

• 13% MININTER

• 17% MINSA

• 4% PCM

 25% MVCS •

4% MINDEF •

8% MINCUL •

12% MTC •
Fuente: Base de datos de compromisos de la SGSD (actualización a diciembre 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. 

Seguimiento estratégico
de compromisos en diciembre

Registro de nuevos compromisos
en diciembre

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, si se identifican barreras que limiten el avance 
de estos compromisos, la SGSD implementa y/o promueve acciones de destrabe para facilitar su cumplimiento.

Luego, durante diciembre de 2022, la SGSD desarrolló 22 rutinas de seguimiento (5 presenciales, 8 virtuales y 
3 mixtas), las cuales tuvieron alcance a entidades sectoriales, gobiernos subnacionales y entidades privadas. 
En esta gestión se resalta el caso de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del distrito de Llata – Huánuco 
correspondiente a la Unidad Territorial Nacionales, la cual como parte del abordaje del eje de electrificación rural 
de esta mesa,  trató el proyecto “Instalación del servicio eléctrico rural de las localidades de las provincias de 
Huánuco” (CUI N° 2301425), siendo que a partir de las coordinaciones desarrolladas con la Dirección Regional de 
Energía y Minas (DREM) Huánuco, se logró la obtención del levantamiento de observaciones a la declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto presentado por parte de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) 
del Ministerio de Energía y Minas como titular del mismo.


