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Presentación

La revista Willaqniki («El que avisa», en castellano) tiene como finalidad compartir información 
actual y relevante respecto al panorama de la conflictividad social en el Perú. La información 
contenida en esta publicación ha sido generada a partir del trabajo realizado por el equipo de 
la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) a nivel nacional, y por medio del intercambio 
con actores estratégicos. Esta publicación, a su vez, se organiza en torno a 3 ejes principales de 
trabajo, alineados con el nuevo enfoque que la Secretaría busca aplicar al territorio por medio 
del diálogo:

• La gestión de la información para el manejo preventivo, que tiene el objetivo de contar con un 
registro de data, permitiendo gestionar los posibles riesgos con una metodología de pros-
pección de las circunstancias de conflicto que podrían presentarse en el futuro. 

• La gestión del diálogo como intermediación entre ciudadanía y Estado, que busca fortalecer el 
relacionamiento entre ambos al incrementar la capacidad de interlocución con los actores 
territoriales a través de canales institucionales para solucionar las controversias y canalizar 
demandas, contribuyendo a la gobernabilidad y el desarrollo territorial.

• La gestión del cumplimiento de compromisos y acciones preventivas, que tiene como meta ase-
gurar que el Estado responda a las demandas que se plantean en las diferentes situaciones 
de conflictividad, y que el seguimiento a los compromisos asumidos y las acciones preventi-
vas sumen a la construcción de confianza y sinergias entre los actores sociales y el Estado.

La presente edición, correspondiente al mes de marzo del 2020, abre con la sección «Ñawi» 
(«Ojo»), que presenta un extenso artículo sobre las lecciones que deja la crisis del COVID-19, 
a 100 días del inicio de la pandemia, en términos de diálogo y gobernanza territorial. Esta 
información se comple menta con un análisis de las principales intervenciones en procesos 
de diálogo, tanto a nivel de unidades territoriales como nacional y multirregional, desarrollado 
en el apartado «Gestión del diálogo»; y una revisión detallada del estado actual de las situa-
ciones de conflictividad más relevantes del país, glosadas en la sección «Gestión de riesgos». 
Adicionalmente, ambas secciones presentan información de primera mano sobre las situa-
ciones de riesgo identificadas en el territorio y las intervenciones de diálogo, articulación y 
coordinación realizadas por el Gobierno en el contexto del Estado de Emergencia Nacional a 
consecuencia del COVID-19. Finalmente, cierra este número el dossier fotográfico «Rimanacuy» 
(«Dialogar»), sección que grafica el proceso de trabajo y articulación con la población y las 
entidades estatales realizado por la Secretaría entre el 1 y el 15 de marzo, fecha en la que se 
decretó el Estado de Emergencia Nacional.

Con esta nueva entrega de Willaqniki, la Secretaría espera contribuir al conocimiento del estado 
de la conflictividad en el país, aportando al debate informado sobre este tema de fundamental 
importancia para el desarrollo nacional, y transmitir información de valor relacionada al crítico 
momento que se vive a nivel global a causa de la pandemia.

Secretaría de Gestión Social y Diálogo
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Finalizado marzo y prácticamente cumplido un cen-
tenar de días desde el primer caso de COVID-19, 
reportado en Wuhan, la seriedad de la crisis sanita-
ria global ya representa una realidad palpable para 
todos. Pocos pensaron, cuando los primeros casos 
comenzaban a reportarse en China a inicios del 
2020, que el alcance de esta nueva cepa de corona-
virus sería tan amplio; sin embargo, fueron aquellos 
mismos atributos que parecían alimentar la ilusión 
de estabilidad de la civilización del siglo XXI, como la 
interconexión, la globalización y el permanente inter-
cambio comercial, los que parecen haber sentado 
las condiciones ideales para la propagación de este 
virus, que representa un grave peligro para la salud 
de los ciudadanos del Perú y el mundo.

El primer caso de COVID-19 en territorio peruano se 
reportó el 6 de marzo, y si bien podría considerarse 
como tardío dentro de la cronología de la expansión 
de esta enfermedad, esa fecha marcó el inicio de una 
lucha sin cuartel de las autoridades y la ciudadanía 

contra este virus que ha paralizado el mundo. Desde 
ese día, el Gobierno nacional viene haciendo un 
esfuerzo constante por proteger a su población de 
esta silenciosa amenaza, intentando «aplanar la 
curva» de contagios al aplicar diversas estrategias, 
que incluyen desde restricciones de carácter social, 
como la orden de inamovilidad, hasta acciones 
directamente relacionadas con el potenciamiento 
de los servicios de salud pública del país y el apoyo 
directo a la población más vulnerable con bonos, ali-
mentos y otros auxilios necesarios. Casi todos los 
días, a la misma hora, el presidente Martín Vizcarra 
ocupa los televisores de los hogares peruanos junto 
a sus ministros para informar directamente sobre 
la situación de la pandemia en el país, dar parte de 
los resultados y explicar las medidas, lineamientos y 
tácticas que se vienen implementando a nivel nacio-
nal, desde todos los sectores del Poder Ejecutivo, 
para cumplir con la consigna de detener la expan-
sión del virus y salvaguardar la seguridad de todos 
los peruanos y todas las peruanas. Y, en el proceso, 

EL ENFOQUE DE TRABAJO DE LA SGSD APLICADO A LA CRISIS SANITARIA

A la luz de la pandemia del coronavirus que azota el mundo, cuatro especialistas de la Presidencia 
del Consejo de Ministros sopesan las lecciones aprendidas durante el trabajo de mitigación y 
prevención del Gobierno, a la vez que ponderan el valor del diálogo territorial como una estrategia 
crucial para superar la crisis y fortalecer la gobernanza territorial en el país.

Gobernanza y 
diálogo territorial

Primer caso 
registrado fuera de 
China (Tailandia)

Primer caso 
registrado en Europa 
(Francia)

Primer caso 
registrado en África 
(Nigeria)

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) califica 
el brote del COVID-19 
como pandemia

Expansión del COVID-19 en el mundo

31 DIC 2019 13 ENERO 21 ENERO 25 ENERO 26 ENERO 28 ENERO 6 MARZO 11 MARZO

Primer caso 
registrado en el 
mundo (China)

Primer caso 
registrado en América 
(Estados Unidos)

Primer caso 
registrado en 
Latinoamérica (Brasil)

Primer caso 
registrado en Perú

Fuente: elaboración propia.
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se afianzan y descubren aprendizajes que sirven ya 
no solo para los momentos de crisis, sino para el día 
a día de la nación.

¿Cómo enfrentar una emergencia sin precedentes?

Cuando se analizan las decisiones que viene tomando 
el Gobierno frente a la crisis sanitaria, lo primero que 
se aprecia es la pertinencia de las determinaciones 
y pautas que estas promueven, y el alcance de sus 
consecuencias inmediatas. La primera acción signi-
ficativa fue la promulgación del D.S. 008-2020-SA, 
que declaró el estado de emergencia sanitaria el 11  
de marzo, el mismo día que la Organización Mundial de  
la Salud calificaba el brote del COVID-19 como una 
«pandemia» tras su rápida expansión por más de 
100 países. Este primer paso permitió al Poder Eje-
cutivo activar una serie de dispositivos legales que 
contribuyeron a que el país comenzara a prepararse 
para la crisis en camino. La segunda acción de gran 
alcance se dio el 15 de marzo con la promulgación 
del D.S. 044-2020-PCM, que declaró el Estado de 
Emergencia Nacional (ENN) en todo el territorio del 
Perú. Estos dos instrumentos legales y sus respec-
tivas modificatorias han resultado cruciales para 
organizar las respuestas del Estado al procurar  
proteger a su población del COVID-19. Y es en ese pro-
ceso de esfuerzos conjuntos y coordinados donde 
el diálogo territorial, concebido como una efectiva 
estrategia de intermediación, brilla también como 
una de las principales herramientas del Gobierno 
para articular esfuerzos, escuchar a sus ciudadanos 
y aproximarse al cumplimiento de sus objetivos, pro-
curando que las decisiones tomadas y las acciones 
a realizar sean las apropiadas. Así, se dibuja uno de 
los principales retos que deja la crisis del COVID-19: 
convertir el diálogo, la coordinación, el intercambio, 

en una herramienta básica para tomar buenas deci-
siones de gobierno; y no solo en el contexto de una 
pandemia, sino frente a cualquier obstáculo. 

«Un problema como el COVID 19 exige la coordinación, 
articulación y participación de todos los actores en el 
territorio, que deben superar sus diferencias secto-
riales o ideológicas para ponerse al servicio de su 
región y país, buscando garantizar el funcionamiento 
de los servicios básicos, el abastecimiento de pro-
ductos y el cumplimiento de las medidas de carácter 
social emanadas del Poder Ejecutivo», señala Eddy 
Ormeño, subsecretario de Gestión de Conflictos de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Y es que 
la crisis sanitaria agudiza la necesidad de concerta-
ción y colaboración que de por sí existe en un país 
como el nuestro, complejo y diverso, mas no solo 
a nivel de sectores y autoridad, sino también entre 
el Gobierno y la gente. Exacerbados los ánimos por 
una situación sin precedentes, en un escenario de 
emergencia e incertidumbre, existe un deber y una 
responsabilidad del Estado por transmitir estabili-
dad y fortaleza, por reaccionar en el tiempo preciso 
y con la respuesta apropiada, llegando a todos los 
rincones de su territorio y afianzando la seguridad 
de su pueblo. Guadalupe Martínez, coordinadora de 
la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y 
Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM, enfatiza 
la necesidad de esta relación colaborativa y recí-
proca, especialmente porque los momentos de crisis 
—como el presente— producen «incertidumbre y 
miedo al alterar nuestra cotidianeidad, entendida 
como escenario territorial y como situación social. 
Por lo tanto, hay una mayor probabilidad de afectar 
el engranaje del tejido social pues estamos mucho 
más sensibles, enfrentados a situaciones que nos 
pueden afectar dramáticamente, y eso hace que las 
contradicciones de la sociedad puedan aflorar». 

Se registra el primer caso de 
COVID-19 en Perú

Se declara la emergencia 
sanitaria nacional mediante 
el decreto supremo 
N° 008-2020-SA

Se declara la  
inmovilización social 
obligatoria a nivel nacional

Se registran 5 casos más en 
Perú, entre ellos el primer 
caso en provincia (Arequipa)

Se declara el Estado de 
Emergencia Nacional 
mediante el decreto supremo 
N° 044-2020-PCM

Se declara la primera  
prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional

Expansión del COVID-19 en Perú

6 MARZO 7 MARZO 11 MARZO 15 MARZO 18 MARZO 26 MARZO

Fuente: elaboración propia.
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No se trata, entonces, solo de establecer el diálogo 
como una herramienta de coordinación e intercam-
bio —que son, sin duda, importantes característi-
cas— para buscar soluciones a la crisis, sino de que 
ese diálogo sirva también para gestionar los miedos, 
demandas, necesidades y frustraciones de una 
población que se ha visto asediada por una amenaza, 
permitiendo al Gobierno intervenir a tiempo y, sobre 
todo, entender qué es lo que la gente necesita. Así 
se rebela la importancia de generar un intercambio 
entre todos los actores de la sociedad, pero desde una 
dimensión muy específica: la del diálogo territorial.

El diálogo territorial: una herramienta para 
intermediar

Al lado de los decretos supremos que sentaron las 
bases para la rápida respuesta nacional frente a la 
pandemia, y que llevaron a medios internacionales 
como la agencia EFE y la BBC a hablar de la eficacia 
de la «vía peruana» en la lucha contra el COVID-19 
y la progresiva reactivación económica, se vienen 
realizando una serie de esfuerzos desde los 3 nive-
les de Gobierno (local, regional y nacional) para 
mitigar la severidad de la crisis. Una de las muchas 
herramientas utilizadas en este proceso es el diá-
logo territorial, que, tal como ha sido definido por  
la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la  
PCM, funciona no solo como una estrategia gene-
ral de gestión frente a los conflictos sociales, sino 
también como una «permanente acción de inter-
mediación entre ciudadanía y Estado», en palabras 
de José Miguel Florez, secretario de Gestión Social 
y Diálogo. En ese sentido, en la situación actual de 
emergencia, «debemos tener claro que el diálogo 
persiste y hasta se enfatiza como una manera de 
relacionamiento entre el Estado y los ciudadanos».

En la misma línea que Florez, Ormeño subraya que 
«el diálogo territorial, en este contexto, exige una 
relación dinámica entre los actores con el fin de 
responder a la emergencia, construir propuestas 
viables y organizar a la población ante un problema 
común, dentro de los parámetros democráticos que 
la Constitución ampara». Siguiendo esa lógica, el 
diálogo territorial debería ayudar a acceder a los 
niveles más básicos de organización social para 
transmitir información y mensajes clave, yendo 
«tanto del Estado a la población como de la pobla-
ción a las instituciones estatales», asegura Florez, 
y permitiendo que se establezca un flujo comuni-
cativo entre las autoridades y la ciudadanía. «En la 
práctica, eso implica que los agentes del Estado, en 

cualquier nivel, ámbito o sector, puedan recabar pre-
ocupaciones, percepciones, reclamos, expectativas 
o cualquier manifestación de los ciudadanos res-
pecto a la situación de emergencia y las acciones 
desplegadas por el Estado. De la misma forma, los 
agentes del Estado deben ser capaces de transmitir 
información gubernamental relevante, entendible y 
a tiempo, generando en los ciudadanos capacidades 
para manejar la situación de emergencia; y apoyar 
y comprometerse en las medidas que el Gobierno 
viene implementando», agrega el secretario de Ges-
tión Social y Diálogo.

... en la situación actual de 
emergencia, debemos tener claro 

que el diálogo persiste y hasta 
se enfatiza como una manera de 

relacionamiento entre el Estado y 
los ciudadanos...

Asimismo, el diálogo territorial es un mecanismo 
que ayuda a fortalecer y asegurar la coordinación 
y articulación de las acciones en diferentes nive-
les: entre los sectores del Gobierno nacional, entre 
el Gobierno nacional y los Gobiernos subnaciona-
les, entre los Gobiernos subnacionales y las orga-
nizaciones de base, etcétera. Así, según Florez, «el 
diálogo territorial es una herramienta fundamental 
para la gobernabilidad que debe asegurar la inte-
rrelación entre la estructura del Estado y los acto-
res locales. En la presente crisis del COVID-19, hay 
una serie de situaciones que representan riesgos 
de conflictividad y requieren asegurar mecanismos 
institucionalizados de intermediación para, precisa-
mente, manejar las discrepancias y prevenir crisis 
y violencia por conflictos sociales». Es decir, esta 
estrategia y herramienta permitiría que la interrela-
ción Estado-sociedad civil se desarrolle de manera 
institucional, asegurando que los desencuentros 
sigan los canales y pautas establecidos. Esto resulta 
crucial en un escenario de crisis nacional, pues per-
mite que este no genere nuevas crisis o exacerbe  
conflictos preexistentes.

Cabe resaltar que, en circunstancias extraordina-
rias como las que se viven, el diálogo territorial es 
clave para que las acciones de respuesta del Estado 
puedan ser, por un lado, comprendidas por los acto-
res sociales, pero también para que haya propuestas 
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y apoyo desde dichos actores. Sin embargo, su 
alcance es incluso más amplio, tal como lo explica 
Martínez: «Creemos que el diálogo territorial tiene, 
además, un valor fundamental para poder volver a 
un nivel de normalidad. Es justo en las acciones de 
rehabilitación y reconstrucción —dado que no todos 
tendremos las mismas respuestas ni vamos a visua-
lizar el camino hacia una nueva normalidad de la 
misma forma— que ese volver a la “normalidad”, ese 
aprender de las lecciones que nos deja la situación 
de emergencia, hace necesario comprender, atender 
y reconocer a todas las voces de la sociedad en el 
camino de reconstrucción hacia nuevas situaciones 
de cotidianeidad».

Fortalecer la gobernanza territorial en el estado 
de emergencia

Desde antes de la crisis del COVID-19, especialmente 
a través de los equipos del Viceministerio de Gestión 
Territorial (VMGT) y la SGSD, la PCM viene colabo-
rando, a través de su equipo de gestores en el terri-
torio, con grupos de interés, instituciones públicas 
y organizaciones privadas para lograr relaciones 
positivas que conlleven al cumplimiento de un gran 
objetivo: el fortalecimiento de la gobernanza terri-
torial. Frente a ese esquema de trabajo, el diálogo 
territorial se asienta como el mecanismo de articu-
lación, interacción y relacionamiento por excelencia, 
permitiendo lograr propuestas, consensos y acuer-
dos desde el territorio. De igual manera, como indica 
el subsecretario de Gestión de Conflictos, el valor de 
la gobernanza se hace mucho más claro en contex-
tos de necesidades exacerbadas y ánimos enarde-
cidos como el de la crisis del COVID-19, en los que 
no es raro que surjan «propuestas que se alejan 
del espíritu de las directrices emanadas desde el 
Poder Ejecutivo, las mismas que pueden impedir  
el libre tránsito de cargas y mercancías vitales para el  
sostenimiento de actividades críticas para algunos 
sectores productivos o para el aprovisionamiento 
de productos de primera necesidad». Esas situacio-
nes, que se presentaron al inicio de la cuarentena, 
se vienen superando a partir del diálogo territorial, 
lo que demuestra su efectividad a la hora de fortale-
cer la gobernabilidad y ayudar a desarrollar la gober-
nanza sobre el territorio.

«A pesar de las limitaciones que pueden a veces 
representar las necesarias medidas de aislamiento 
promulgadas por el Gobierno», indica a su vez Percy 
Calderón, gestor territorial de la PCM en la Unidad 
Territorial Sureste (Cusco), «el diálogo territorial está 

permitiendo la construcción de diagnósticos colegia-
dos (y corresponsables) de la problemática. Así, la 
crisis viene haciendo que los diferentes niveles de 
Gobierno centren su mirada en servicios sociales 
clave como la salud y la educación, que en algunos 
casos han venido acumulando limitaciones. Pese a 
todo, la ciudadanía vuelve una mirada de confianza 
al Estado, que aparece contundentemente como 
su legítimo defensor». Y es que, mediante el diá-
logo territorial, los actores nacionales, regionales 
y locales pueden realizar balances de las fuerzas, 
recursos y potencialidades con las que cuentan para 
afrontar la problemática actual y futura. «Desde la 
emisión de normas nacionales hasta la elaboración 
de protocolos de actuación regional, el diálogo se 
va consolidando como un instrumento privilegiado 
para afrontar la crisis y fortalecer la gobernanza», 
añade Calderón, lo que «evidencia una intensa 
articulación intersectorial, intergubernamental e 
interinstitucional en la que el Estado aparece como 
el promotor y orientador de las voluntades sociales, 
encaminándolas hacia objetivos compartidos en este 
momento como la optimización en la ejecución de los 
recursos y la defensa de la vida y la salud de todas  
las personas».

El robustecimiento de la gobernabilidad, el diálogo 
territorial permanente y el mantenimiento de la paz 
social representan tareas constantes en el largo 
camino que significa la construcción constante de la 
gobernanza. No se trata, pues, de llegar a un «des-
tino», sino de una tarea que se renueva todos los días 
y en la que, según Ormeño, participan activamente 
«las acciones de diálogo para generar confianza, 
construcción de acuerdos y consensos, así como 
lograr resultados positivos frente a las demandas 
sociales». Es así, propiciando el diálogo y mante-
niendo abiertas las vías de intercambio y relacio-
namiento entre Estado y ciudadanía, como se logra 
no solo mantener la gobernabilidad del país en una 
situación de emergencia como la del COVID-19, sino 
también salir fortalecidos de una crisis de grandes 
magnitudes gracias al paulatino reforzamiento de la 
gobernanza sobre el territorio.

Las oportunidades que abre la crisis sanitaria

Toda crisis trae retos y desafíos; pero, a la vez, pre-
senta una serie de nuevas oportunidades. Calderón 
resalta que la crisis desencadenada por la pandemia 
del COVID-19 no escapa a esa lógica, pues abre la 
puerta a aprendizajes y mejoras en las políticas públi-
cas, la gestión de los recursos y el relacionamiento 
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con la ciudadanía que el país puede aprovechar para 
extraer un saldo positivo de este complicado episodio 
de la historia nacional y global. Acaso por ello, Calde-
rón es optimista con respecto al desenlace que puede 
tomar la crisis sanitaria y, remarcando la importan-
cia de proyectar la mirada hacia el futuro, esboza 7 
ejes sobre los que el Estado debe trabajar una vez 
superado este capítulo, de cara a seguir cimentando 
la gobernanza territorial.

• La reformulación de las agendas nacionales, regio-
nales y locales, definiendo y/o ratificando conjunta-
mente las prioridades y privilegiando políticas en 
salud, educación y medio ambiente. 

• La extensión, mediante el papel articulador de 
los sectores estatales, de la participación activa 
del sector privado y de los actores ciudadanos en 
el proceso y las acciones frente a los episodios  
de crisis. 

• El fortalecimiento de la responsabilidad y prác-
tica ciudadana para la identificación de vacíos 
en los modelos de desarrollo territorial local y 
la definición de nuevas prioridades orientadas al  
bien común. 

• La reactivación de la economía, enfatizando polí-
ticas de cierre de brechas en los ejes Lima-regio-
nes, campo-ciudad, formalidad-informalidad. 

• La definición de políticas de asistencia y sustento 
para personas vulnerables en contextos difíciles. 

• El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información como un espacio nuevo para la acción 
del Estado (teleducación, teleconferencias, etcé-
tera), la acción social e, incluso, la acción política. 

• El fomento de la interacción permanente entre 
ciudadanos y autoridades, asumiendo el reto de 
alinear discursos mediáticos que devuelvan la con-
fianza a la población. 

No hay duda de que los procesos iniciados bajo el 
liderazgo del Gobierno en estas últimas semanas 
pueden seguir consolidándose, acentuando así su rol 
de articulador del desarrollo, la gobernabilidad y los 
procesos de entendimiento y generación de consen-
sos. Ciertamente, es un reto y una responsabilidad 
cumplir con ese objetivo, marcando distancia de las 
prácticas asistencialistas y generando, más bien, el 
concurso y protagonismo de todos los ciudadanos, tal 
como se viene haciendo durante el ENN. Gracias a ese 
proceso progresivo de contacto entre las personas y 
sus representantes, se viene interiorizando la idea de 
corresponsabilidad a la hora de afrontar y salir exito-
sos de crisis como la del COVID-19. Acaso esa resulte 
ser la mayor ganancia, el mejor aprendizaje de esta 
tragedia global: la comprobación real de que todos 
somos responsables, de una forma u otra, de contri-
buir a alcanzar y mantener el bienestar general.



GESTIÓN DE
RIESGOS

El proceso de gestión de riesgos sociales busca identificar y prevenir 

situaciones de conflictividad con la finalidad de promover la intervención 

de los sectores involucrados en la atención y gestión oportuna de las 

mismas. De esa forma, se busca anticipar y evitar el escalamiento de 

aquellas situaciones de conflictividad que puedan afectar la convivencia 

dentro de un territorio y, consecuentemente, la gobernabilidad en el país.



G E S T I Ó N  D E  R I E S G O SW I L L A Q N I K I  ·  N º  3  ·  2 0 2 0

13

       SITUACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS EN EL

       ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

Las situaciones de riesgo presentadas a continuación han sido identificadas por la SGSD a partir de los repor-
tes diarios del equipo de gestores de las 5 UT. En base al análisis de los reportes de las primeras 2 semanas 
del EEN, se identificaron situaciones comunes de riesgo de conflictividad social en diferentes lugares del Perú, 
clasificables en 18 situaciones específicas agrupadas, a su vez, en 5 temas generales. Dentro de las situa-
ciones identificadas a nivel nacional hay algunas que podrían incrementar su nivel de riesgo, como son, por 
ejemplo, aquellas relacionadas con el cierre de límites dispuesto por regiones, provincias, distritos y comuni-
dades. Esta situación conlleva riesgo debido a que, entre otros escenarios posibles, muchas personas podrían 
quedar varadas o sin poder retornar a sus hogares debido a la imposibilidad de movilizarse o por la presión de 
grupos de personas que se resisten a su retorno. Al mismo tiempo, la situación podría generar presión sobre 
los Gobiernos locales, regionales y nacional para lograr una solución que satisfaga a todas las partes. Cabe 
precisar que el nivel de riesgo que se ha colocado a las situaciones identificadas se relaciona con la manera 
en que cada una de ellas podría aumentar la probabilidad de afectar la paz social, la gobernabilidad y la coo-
peración en el territorio para la sociedad y las autoridades de los 3 niveles de Gobierno.

Situaciones generales de riesgo identificadas

Bloqueo de 
accesos

Control de la 
seguridad local

Preocupación por 
abastecimiento y 

transporte

Presión por mejor 
funcionamiento de 
servicios estatales

Reclamos 
de grupos 

particulares

Esta sección presenta las situaciones de riesgo identificadas que podrían representar una amenaza 
para el fortalecimiento de la paz social, la convivencia y la gobernabilidad del territorio en donde se 
desarrollan. En marzo, la gestión de riesgos registró y analizó 66 situaciones de riesgo de conflicto 
social en el territorio peruano, identificando y estudiando además 18 situaciones específicas de riesgo 
clasificadas a partir del establecimiento del EEN desencadenado por la pandemia de COVID-19. Teniendo 
en cuenta lo mencionado, esta sección presenta 2 apartados: primero, uno referido a los riesgos de con-
flictividad social asociada al EEN; y, en segundo lugar, otro vinculado a las situaciones de conflictividad 
social previas a la declaratoria de EEN.

Situaciones específicas de riesgo identificadas
Mapas de conflictividad del 15 al 31 de marzo del 2020

reclamos por persistencia de actividades mineras  

En marzo, la continuidad de las actividades mineras generó reclamos de las locali-
dades que forman parte del área de influencia de los diferentes proyectos mineros, 
las cuales reaccionaron en algunos casos a través de pronunciamientos públicos, 
bloqueos de los accesos a las comunidades y bloqueos de carreteras. Los pronun-
ciamientos fueron liderados por frentes de defensa, sindicatos de trabajadores, 
ONG y medios de comunicación locales; mientras que los bloqueos fueron dirigidos 
por rondas campesinas, autoridades locales y comunidades. Al cierre de marzo, la 
SGSD estimó que el riesgo podría escalar con el aumento en la cantidad de casos de 
COVID-19 en el sector minero y debido al traslado de mineral hacia la costa, pues las 

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



G E S T I Ó N  D E  R I E S G O SW I L L A Q N I K I  ·  N º  3  ·  2 0 2 0

14

localidades señalan que el flujo de vehículos y personas aumenta la probabilidad de 
que la epidemia llegue a sus territorios.

empoderamiento de las rondas campesinas (rr. cc.)
en el control de la seguridad   

En diferentes regiones del país las rondas campesinas vienen apoyando el trabajo de  
la PNP y las FF. AA. para vigilar el cumplimiento de las medidas de emergencia 
determinadas por el Gobierno; sin embargo, en aquellas zonas donde las fuerzas de  
seguridad pública tienen menor presencia, las rondas ejercen el control total  
de la vigilancia durante el EEN. Este rol, cabe resaltar, ha sido fortalecido con el paso 
de los días, sobre todo en las zonas andinas; mientras que algunas autoridades locales 
se han sumado a este fortalecimiento con la entrega de equipos de protección, vehícu-
los e incluso asesoría legal (como en el caso de Chumbivilcas, en Cusco).

preocupación por falta de presencia de la pnp y las ff. aa. 
para ejercer control durante el een  

En algunas zonas, las autoridades locales solicitan la presencia de la PNP y las 
FF. AA. para fortalecer el cumplimiento de la medida de aislamiento social durante  
la cuarentena.

reclamos de transportistas de carga pesada  

El gremio de transportistas comunicó su compromiso de mantener abastecidos los 
mercados del país; no obstante, han solicitado una serie de medidas excepcionales 
dado el EEN. Entre sus pedidos, se pueden mencionar la baja del precio del combus-
tible, la exoneración de peajes a nivel nacional y la creación de espacios para alimen-
tarse adecuadamente en la ruta. 

cierre de límites: comunidades, distritos, provincias, 
regiones y país   

Con el objetivo de disminuir las probabilidades de contagio en las localidades que están 
fuera de la capital del país, comunidades, distritos, provincias y regiones han cerrado sus 
fronteras, permitiendo únicamente el tránsito de vehículos que transportan productos 
de primera necesidad. Cabe indicar que, en zonas cercanas a los proyectos mineros, 
esto ha ocasionado controversias entre las empresas y las autoridades locales.

preocupación por el desabastecimiento de artículos de 
primera necesidad y agua potable   

Esta preocupación se diferencia de acuerdo al ámbito geográfico. Ciudades pequeñas, 
así como capitales distritales y provinciales, han mostrado cada vez mayor preocupa-
ción por el desabastecimiento de productos que forman parte de la canasta básica y 
también de aquellos que sirven para contener el avance de la pandemia. Esta situación 
se ha agravado en estas localidades debido al cierre de límites y fronteras.

descontento del personal de salud por las condiciones 
de trabajo  

Federaciones, sindicatos y profesionales del sector salud han manifestado su malestar 
respecto a las condiciones de trabajo en las que vienen atendiendo la emergencia sanitaria, 
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especialmente en las zonas más alejadas de las ciudades, donde las condiciones de  
trabajo son más precarias. El personal de salud demanda, en suma, mayor cantidad 
de equipos de protección personal, una compensación salarial, seguro de vida y mejor 
equipamiento en los centros de salud.

presión sobre gobiernos locales y regionales por respuestas 
en salud, seguridad, comercio, etcétera  

La ciudadanía demanda respuestas rápidas y eficientes a los Gobiernos locales y 
regionales relativas a la inversión de recursos para prevenir y combatir el avance de 
la pandemia. Al mismo tiempo, los Gobiernos regionales solicitan al Poder Ejecutivo 
flexibilidad para modificar su presupuesto anual y utilizarlo en medidas de conten-
ción frente al COVID-19. En los últimos días, el énfasis de las demandas ha estado 
en la compra de víveres para los no beneficiados con el Bono Yo Me Quedo en Casa 
(B-YMQC); y, en segundo lugar, en la fiscalización de las compras.

reclamos por deficiencias en la asignación del b-ymqc  

Parte de la ciudadanía ha presentado cuestionamientos a los padrones de beneficia-
rios del B-YMQC, sobre todo en el caso de aquellas personas en situación de pobreza 
y extrema pobreza que no han sido reconocidas como beneficiarias. Por otro lado, los 
beneficiarios demandan información más clara para realizar los cobros, dado que la 
confusión generó aglomeraciones y largas colas en los bancos.

reclamos por especulación e inflación en los precios 
de los productos  

En los primeros días del aislamiento social obligatorio, los precios de algunos productos 
se elevaron en diferentes mercados; no obstante, hay que destacar que, con el avance 
de la fiscalización por parte de autoridades locales, los precios se han ido normalizando 
en las ciudades. A pesar de ello, en los lugares más alejados, que presentan problemas 
de abastecimiento, los precios de algunos productos han comenzado a elevarse.

reclamos por restricciones o cancelación de 
ferias y comercios  

En capitales distritales, provinciales y ciudades pequeñas las ferias itinerantes que se 
suelen realizar entre los días miércoles y domingo fueron canceladas, lo que ocasionó 
reclamos de los usuarios y comerciantes. Con el avance de los días, se han reestablecido 
algunas ferias e implementado mercados itinerantes a través del MINAGRI, lo que 
ha obligado a vendedores y compradores a cumplir con las medidas sanitarias para 
disminuir las aglomeraciones.

reclamos de familiares de presos por situación en 
las cárceles  

Por temor al contagio de COVID-19, los presos han realizado protestas y motines al 
interior de los penales, mientras que sus familiares protestaron en el exterior de las 
instalaciones penitenciarias a fin de conocer el estado de salud de los presos. En 
este contexto, el 22 de marzo se produjo un motín en La Libertad que dejó 2 presos 
muertos y 17 heridos, 11 de ellos agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 
Asimismo, en el penal Sarita Colonia del Callao se han presentado 5 casos de con-
tagio (1 trabajador del INPE y 4 presos), por lo que 19 presos fueron trasladados  
al hospital.
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reclamos de residentes extranjeros en el perú afectados
por la emergencia  

Ciudadanos extranjeros, sobre todo provenientes de Venezuela, que suelen trabajar 
en el sector servicios y en la venta ambulatoria, han dejado de percibir ingresos y no 
están incluidos dentro de los beneficios brindados por el Gobierno. Esta situación aún 
no ha producido manifestaciones, pero el riesgo podría crecer con la extensión del 
aislamiento social obligatorio.

preocupación por el pago de servicios básicos y 
compromisos financieros frente al een  

Con la extensión del EEN, esta preocupación comenzó a tomar cuerpo en algunas 
regiones. Frente a ello, autoridades y sindicatos han solicitado que se exoneren estos 
pagos por un plazo de entre 1 a 3 meses.

reclamos por el funcionamiento de programas sociales 
(pensión 65, juntos, etcétera)   

Las fechas de pago de programas como Juntos o Pensión 65 generaron preocupación 
en los beneficiarios, además de los problemas de aglomeración a la hora de la 
cobranza, que se convierten en situaciones de riesgo para la población vulnerable, 
generando reclamos. 

afectación concurrente por circunstancias naturales 
(vientos, lluvias, plagas)  

En algunas zonas del país, debido al incremento de las lluvias, se han bloqueado las 
vías de acceso, dificultando el abastecimiento de productos.

preocupación por el reinicio de clases escolares 
y universitarias  

En diferentes lugares del país, padres de familia, profesores y autoridades han mani-
festado su preocupación por diferentes problemas relacionados al reinicio de clases, 
como el pago de pensiones, la escasa tecnología disponible, las condiciones de trabajo 
y de estudio, entre otros.

reclamos de organizaciones sociales (gremios, sindicatos 
y federaciones)  

Diversas organizaciones sociales se pronunciaron públicamente, manifestando su pre-
ocupación puesto que consideran que no existe claridad respecto a cómo se enfrentará 
el COVID-19 en las áreas que son de interés para la sociedad civil a la que representan. 
Así, en los últimos días de marzo, agrupaciones de pueblos indígenas de la Amazonía 
peruana solicitaron medidas específicas para sus representados.
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MAPA DE CIFRAS

SITUACIONES DE RIESGO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
EN MONITOREO

NIVELES DE RIESGO

Alto

Medio alto

Medio bajo

Bajo

SITUACIONES DE RIESGO
DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
EN MONITOREO

66

Riesgo alto 4

Riesgo medio alto 16

Riesgo medio bajo 44

Riesgo bajo 2

NIVEL NACIONAL   2
   8

TUMBES   1

AMAZONAS   1

SAN MARTÍN   1

UCAYALI   1

JUNÍN   5

MOQUEGUA   1

TACNA   1

PASCO   1
  1

PUNO   2
  1

CUSCO   1
  4
  3

APURÍMAC   1
  1
  2

LORETO   1
  2
  4
  1

PIURA   1

ÁNCASH   1

HUANCAVELICA   1

ICA   1

AYACUCHO   1

HUÁNUCO   3

CAJAMARCA   1
  2
  1

LIMA   1
  1

AREQUIPA   1
  1

Marzo del 2020

En marzo se identificaron 66 situaciones de con-
flictividad social, las mismas que han sido agru-
padas en 4 niveles: alto, medio alto, medio bajo 
y bajo. Asimismo, fueron 4 situaciones de riesgo 
alto en las regiones de Loreto, Pasco, Apurímac y 
Cusco, las cuales están relacionadas a actividades 
extractivas con procesos de diálogo.
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En este apartado de la sección «Gestión de riesgos», se presentan las situaciones de riesgo identificadas que 
podrían representar una amenaza para el fortalecimiento de la paz social, la convivencia y la gobernabilidad 
del territorio en donde se desarrollan. En marzo se detectaron 66 situaciones de conflictividad en base a la 
metodología de prospección de riesgos de la SGSD, un análisis multifactorial cuya finalidad es proveer al 
equipo de la Secretaría de una herramienta que permita, mediante la identificación de situaciones de conflic-
tividad, catalogar e implementar acciones de prevención. 

El análisis para la clasificación de los niveles de riesgo aplicado a las situaciones de conflictividad se realiza 
con base en la información que los gestores de la SGSD recaban sobre estas a nivel nacional y el contenido 
compartido por las oficinas de gestión social del Poder Ejecutivo. Esa información es procesada, analizada y 
discutida en equipo para proyectar sus posibles desarrollos, considerando 3 grandes dimensiones:

• Social: que abarca variables relacionadas a los tipos de acción que las personas pueden tomar frente a la 
situación que enfrentan, el alcance de esas acciones, la tasa de la población en pobreza extrema en dicho 
territorio, entre otras.

• Económica: que contempla variables como el nivel de desigualdad en el territorio, la profundidad de las bre-
chas por debajo de la canasta básica, el grado de inversión estratégica, entre otras.

• Política: que incluye variables como la posible afectación a las personas, las percepciones de las personas, 
los antecedentes de situaciones de conflictividad en el territorio, el nivel de incidencia de acontecimientos 
políticos, las capacidades de organización y liderazgo, entre otras.

El producto del análisis —la prospección de riesgos— contribuye al trabajo de la SGSD en tanto suma nuevos 
criterios para el diseño de estrategias de intervención en los diferentes territorios, aportando por ende a la 
gestión del diálogo. Esta herramienta se mantiene en constante mejora e irá modificándose con el paso del 
tiempo para adecuarse a las necesidades del país y de sus instituciones.

Entrando en detalle, en el presente periodo de análisis se identificaron 66 situaciones de riesgo social, entre 
las que destaca, por ejemplo, el caso Familias de Pasco, que viene gestionando el Estado desde el 2018 e invo-
lucra el cumplimiento de diferentes compromisos con 34 familias afectadas por la actividad minera en el dis-
trito de Simón Bolívar, en Pasco. Asimismo, destacan las situaciones relacionadas a las actividades extractivas 
cercanas al Oleoducto Norperuano (ONP), pues en estas zonas persisten demandas hacia el Estado que tienen 
varias décadas —relacionadas al acceso a servicios básicos, educación y salud—, las mismas que elevan el 
riesgo de que las personas adopten medidas de fuerza en sus protestas. En esa línea, este acápite ofrece una 
breve descripción de las principales situaciones de riesgo en cada UT, las mismas que irán acompañadas del 
nivel de riesgo otorgado por la SGSD —en una escala del 1 al 10—, un mapa georreferenciado y un gráfico que 
ubica el riesgo prospectivo de cada caso. 

Cabe resaltar, sin embargo, que el EEN parece haber desviado la atención de las personas de los conflictos 
preexistentes, la misma que se encuentra enfocada más bien en mantener la salud y subsistir frente a la situa-
ción de crisis sanitaria que aqueja el país. Dada esta nueva coyuntura, se abre la posibilidad de que la mayoría 
de casos analizados desciendan en su nivel de riesgo debido a las restricciones propias del EEN y al nuevo 
orden de prioridades que esta situación pueda generar en los diversos actores involucrados en los casos de 
conflictividad identificados.
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Marzo del 2020

Riesgo prospectivo

Laguna Parón
El 14 de junio de 2019 se publicó el D.S. N° 114-2019-PCM, que 
declaró la emergencia por peligro inminente de desborde de 
la laguna Parón, ubicada en el distrito de Caraz, provincia de 
Huaylas (Áncash), plazo que venció el 14 de agosto del mismo 
año. Dicha fecha, el gobernador regional realizó una inspección a 
la laguna junto con la Comunidad Campesina de Cruz de Mayo y 
otras autoridades locales. En esa visita, anunció la realización de 
nuevos estudios para determinar la cota exacta del nivel de agua 
y establecer una mesa técnica de diálogo; asimismo, reiteró su 
compromiso de construir 30 kilómetros de carretera asfaltada 
entre Caraz y a la laguna Parón con la intención de incrementar 
la llegada de turistas. El 25 de febrero del 2020, en reunión con 
representantes del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 
los comuneros de Cruz Mayo (Caraz) señalaron que requieren 
mejor infraestructura de riego y solicitaron asistencia técnica 
para sus cultivos. También se acordó que la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) y la Autoridad Local del Agua (ALA) de Huaraz 
realizarían un recorrido con la comunidad los días 12 y 13 de 
marzo para verificar los canales de riego, pero la agenda pactada 
debió modificarse por el ENN. No se puede dejar de mencionar 
que aunque no se prevé que la descarga —o no— de la laguna 
Parón pueda convertirse en un conflicto social, dada la crisis 
sanitaria, esta sí representa un riesgo para la seguridad de la 
población no solo de la comunidad, sino del distrito en caso se 
produzca un embalse del agua y su consecuente descarga. El 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) deberá brindar mayor 
información respecto a este tema.
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Riesgo prospectivo

ONP Mayuriaga 
La comunidad de Mayuriaga se negó a aceptar 
que Petroperú realice trabajos urgentes para la 
reparación de las 20 anomalías presentadas en el 
ONP, aludiendo incumplimiento de compromisos 
por parte de la empresa y el Estado. A la fecha, 
aún no hay respuesta de la comunidad para dar 
inicio al mantenimiento; sin embargo, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN) ha extendido por 60 días el plazo 
para que este se realice. En dicho contexto, la 
SGSD, la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú 
(PNP) y Petroperú ingresaron a la comunidad el 
13 de febrero para realizar la reunión de la Mesa 
de Diálogo de Mayuriaga. A la fecha, continúan 
pendientes las actividades de mantenimiento 
del oleoducto por negativa de la comunidad, así 
como informar sobre el trabajo de desbroce y 
solicitar el inicio de la reparación de las anomalías 
mencionadas. En esa línea, el 2 de marzo, la 
Secretaría envió un oficio al apu de la Comunidad 
Nativa de Mayuriaga y al presidente de la Federación 
de Nacionalidades Wampis del Perú (FENAWAP), en 
el que se solicita que se proponga una fecha en un 
plazo de 5 días útiles para que Petroperú ingrese 
a la comunidad e inicie los trabajos de reparación 
correspondientes. El oficio fue recibido por el actual 
apu de la comunidad el 5 de marzo y el 13 de marzo 
se recibió el cargo firmado por él; sin embargo, al 
cierre del mes, la PCM no ha recibido respuesta por 
parte de la comunidad —aunque el ex apu Arturo 
Tunki ha manifestado estar de acuerdo con las 
medidas que viene tomando el Estado—, por lo que 
el Poder Ejecutivo evalúa las próximas acciones.

8

ONP Lote 192 (consulta previa)
El 11 de marzo, en el marco del proceso de 
consulta previa para el Lote 192 dirigido 
por Perupetro y la Oficina General de 
Gestión Social (OGGS) del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), se llevó a cabo 
el taller informativo con la participación 
de varios sectores del Poder Ejecutivo, a 
saber: la PCM, el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de 
Educación (MINEDU), el Ministerio 
de Cultura (MINCUL), el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), 
el Ministerio de Salud (MINSA) y el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE). 
Sorpresivamente, los comuneros 
decidieron no permitir la continuidad 
del taller ni tampoco la salida de los 
funcionarios, que fueron retenidos del 11 
al 12 de marzo en la Comunidad Nativa 
de Marsella, distrito del Tigre, provincia 
y región de Loreto, a raíz de la ausencia 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) en el taller. El taller 
continuó el 12 de marzo y se firmó el acta 
respectiva, tras lo cual los funcionarios del 
Poder Ejecutivo pudieron viajar a Iquitos.
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CN Shimpiyacu
La Comunidad Nativa de Shimpiyacu, ubicada en el 
distrito de Moyobamba, exige el desalojo de sus tierras 
tituladas en los sectores de La Verdad, Tornillal y Unión 
Progreso, ocupadas ilegalmente por migrantes desde 
el año 2017, año en el que concluyó el contrato de 
alquiler de las mismas. En respuesta, amenazan con 
hacer uso de sus costumbres ancestrales y aplicar la 
justicia indígena. En la búsqueda de soluciones, 
el 5 de marzo del 2020, una comisión integrada por el 
VMGT de la PCM, el Viceministerio de Orden Interno 
(VOI) del Ministerio del Interior (MININTER), el Gobierno 
Regional (GORE) de San Martín y el gestor de la SGSD 
sobrevoló la zona para evaluar las áreas invadidas. 
También se realizaron reuniones con el GORE San 
Martín, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, 
los dirigentes de la Federación Regional Indígena 
Awajún del Alto Mayo (FERIAM), los apus y comuneros 
de Shimpiyacu. A la fecha, se evalúa decretar un 
estado de emergencia pues, aunque los nativos han 
acordado no realizar acciones violentas en el corto 
plazo, solicitan una solución inmediata.

7

CN Santa Rosa y CN Valencia
(río Corrientes)
Desde el 7 de diciembre del 2019, las 
comunidades nativas de Santa Rosa y 
Valencia bloquean el río Corrientes y 
tienen retenidas 2 embarcaciones de 
contratistas de Pluspetrol. Los pobladores 
reclaman un caso de contaminación por 
el derrame de petróleo ocurrido el 23 de 
noviembre pasado en la batería Jibarito, 
parte del Lote 192, que opera Frontera 
Energy en la Comunidad Nativa de 
Antioquia, así como el incumplimiento de  
acuerdos de Pluspetrol. La reunión 
programada entre esta empresa y la 
comunidad para el 20 de marzo fue 
suspendida hasta que finalice EEN; sin 
embargo, existe un acuerdo de liberar 
las embarcaciones cuando se reinicie el 
diálogo. Al momento, el bloqueo es en 
contra las embarcaciones de Pluspetrol, 
aunque se reportó el impedimento para el 
transporte de medicinas, programándose 
para una nueva fecha su entrega a las 
comunidades del Lote 192.
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Mesa Saramiriza-Manseriche
El 4 de marzo se dio inicio a la reunión de la Mesa Multisectorial Saramiriza-
Manseriche, con la participación de 73 apus y dirigentes de los grupos de trabajo 
de las comunidades nativas de Santa Rosa, Nuevo Progreso, Chapis y Saramiriza, 
ubicadas en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto. Esta mesa, sin 
embargo, se suspendió por la ausencia de los sectores involucrados. Después de 
la declaratoria de emergencia nacional, las rondas campesinas de Santa Rosa y 
las comunidades aledañas bloquearon la circulación de vehículos de transporte 
de alimentos, produciendo un desabastecimiento en Saramiriza. Para manejar 
la situación, un contingente de 22 efectivos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) fue 
trasladado a esta ciudad desde San Lorenzo (capital de Datem del Marañón) el 29 
de marzo, restableciéndose así el orden y el abastecimiento de suministros.

7
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Lote 192 CN Antioquia-CN José Olaya
Los pobladores de las comunidades nativas de Antioquia y José Olaya, ubicadas en el distrito 
de Trompeteros, provincia de Loreto, demandaron una indemnización para la comunidad por el 
derrame de crudo ocurrido el 23 de noviembre del 2019 en la batería Jibarito del Lote 192, que 
se encuentra emplazada en el territorio de la Comunidad Nativa de Antioquía —parte del pueblo 
achuar— (distrito de Trompeteros, provincia y región Loreto), y es operada por la empresa Frontera 
Energy del Perú S.A. Ya el 27 de febrero pasado, pobladores de la comunidad de Antioquia habían 
retenido a aproximadamente 180 trabajadores de dicha empresa en el campamento Jibarito en 
reclamo por el incumplimiento de compromisos, situación que se resolvió con la liberación de 
los empleados el 29 de febrero, después de que la empresa retomara comunicaciones con la 
comunidad y acordara los términos de la indemnización exigida. No obstante, al cierre de marzo, 
los comuneros continúan con el bloqueo del ingreso a la batería mencionada, mientras que las 
actividades de Frontera Energy se encuentran paralizadas por desde el 27 de febrero, medida que 
se extenderá mientras dure el EEN. 

6

ONP CN Nuevo Progreso
El 2 de febrero, comuneros de la Comunidad Nativa de Nuevo Progreso (población kukama y 
mestiza), ubicada en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto, retuvieron a 44 trabajadores 
y 5 embarcaciones medianas en 2 campamentos ubicados en su territorio. Las demandas de la 
población eran: la implementación de un sistema de agua potable, la construcción de una escuela 
y una posta médica, la culminación de las labores de remediación y S/ 10 millones a cuenta de una 
compensación por los incumplimientos mencionados. Luego de la intervención del Comité de Crisis 
(conformado por la SGSD-PCM, el Ministerio Público, el MININTER, el MINEM, la PNP, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Pluspetrol Norte y la Defensoría del Pueblo) en la 
zona, Pluspetrol negoció la liberación de los trabajadores y las embarcaciones con la participación 
de la PCM, proceso que se fue dando de forma progresiva. Tras las negociaciones desplegadas 
entre el 13 y el 19 de febrero, todas las personas y embarcaciones retenidas fueron liberadas, 
mientras que representantes de la comunidad y la empresa firmaron un acta de acuerdos. El GORE 
Loreto informó que un plazo de 30 días reportará sobre la aprobación de los expedientes técnicos 
del colegio y el centro de salud.

6
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Familias de Pasco 
El 17 de febrero, 5 familias —de un grupo de 34— se concentraron en el frontis del MINSA, 
demandando atención sanitaria para niños afectados por contaminación ambiental y el 
cumplimiento de acuerdos contenidos en un acta firmada el 2018. Acto seguido, el 26 de 
febrero, los niños comenzaron a ser atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño 
(INSN), EsSalud y el Sistema Integral de Salud (SIS). Pronto, se concluyó que 2 de los niños 
atendidos viajarían a Argentina para continuar su tratamiento —aunque antes era necesario 
un diagnóstico preliminar—; mientras que los 3 niños restantes serían atendidos en Perú, para 
lo cual se acordó que un grupo de médicos argentinos capacitara al personal médico local. 
El MINEDU, por su parte, se reunió el 4 de marzo con una delegación de padres de familia de 
Cerro de Pasco para abordar el tema de las vacantes escolares; y, en paralelo, los sectores 
involucrados —EsSalud, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), el 
MINEDU, el MVCS, el Fondo mi Vivienda, el MINSA, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) y la SGSD— dialogaron con los representantes del grupo afectado para conocer 
el estado de las 29 familias restantes. Tras dicha reunión, el 5 de marzo, los representantes de 
las 29 familias se reunieron en Lima con un equipo a cargo del MTPE para abordar los avances 
referidos a los compromisos en educación, salud y vivienda pactados en 2018, sumando a la 
agenda la solicitud de puestos de trabajo. Igualmente, los días 13 y 14 de marzo se sostuvo 
reuniones con las 29 familias restantes (se invitó a las 34 familias) en las que el MTPE y la PCM 
ratificaron acuerdos previos, lo que motivó a las 3 familias que permanecían apostadas frente 
al MINSA a retirarse de la vía pública el día 16 de marzo. 

Con respecto a las 5 familias —parte del grupo de 34 familias mencionado— que habitan 
una vivienda ubicada en el distrito de San Martín de Porres, propiedad de Programa Nacional 
de Bienes Incautados (PRONABI), y que enfrentan la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, estas solicitaron apoyo en víveres para sostener a sus familias durante la 
cuarentena. Para aliviar su situación, la PCM, en coordinación con PRODUCE, gestionó la 
entrega de víveres como atún, fideos, aceite, galletas y cereales, entre otros. 

Por último, es preciso destacar que el 28 de marzo se coordinó con el MTPE, el PRONABEC 
del MINEDU y el MVCS a fin de atender las solicitudes de las familias de Cerro de Pasco 
relativas a: la asistencia técnica para la elaboración de currículums y la implementación de 
clases virtuales en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO), a manos del MTPE; la coordinación con PRONABEC (MINEDU) para que los jóvenes 
de las 34 familias que ya concluyeron sus estudios secundarios puedan cursar estudios 
superiores becados; y la coordinación con el MVCS para que las familias de Cerro de Pasco se 
mantengan informadas sobre las fechas de entrega de las viviendas prometidas.
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Colectiveros
La Federación de Autos Colectivos del Perú 
y la Confederación Nacional de Servicio 
de Transporte Colectivo del Perú exigen la 
promulgación de un decreto de urgencia 
para acceder a la formalización, a la par 
que rechazan la fiscalización electrónica 
y exigen la destitución de la presidenta de 
la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). 
En una reunión de trabajo técnico legal, 
realizada el 20 de diciembre del 2019, en 
la que participaron la Prefectura de Lima 
Metropolitana, el MTC, la SGSD-PCM y la ATU, 
se escucharon los argumentos técnicos y 
legales de los colectiveros. El mes siguiente, 
y más precisamente el 14 de enero, se realizó 
una reunión técnica con el Poder Ejecutivo 
en las instalaciones de la PCM sin llegar a 
acuerdos. Desde entonces, la SGSD continúa 
propiciando el diálogo, incluso ante la 
negativa de los gremios a establecer canales 
de comunicación. Cabe subrayar que la 
movilización convocada por los colectiveros 
para el 9 y 10 de marzo no logró congregar 
participantes, por lo que no se registraron 
afectaciones al orden público.

6

Morococha
La Municipalidad Distrital de Morococha (provincia 
de Yauli, en Junín) y algunas organizaciones de la 
sociedad civil del distrito rechazaron la propuesta 
de reubicación de dicha población, planteada por la 
empresa minera Chinalco. La resolución ministerial 
que amplía la vigencia de la Mesa de Morococha se 
emitió el 26 de febrero; no obstante, actualmente se 
desarrolla la Mesa de Reasentamiento Poblacional de  
Morococha, la cual tenía programada una reunión 
del convenio marco el 25 de marzo y una sesión de 
la mesa de diálogo —presidida por el MINEM— para 
el 26 en Huancayo. Dado el EEN, ambas reuniones 
debieron ser suspendidas.
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Riesgo prospectivo

Licenciamiento de universidades
El proceso de licenciamiento de universidades, 
liderado por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el 
MINEDU, se ha convertido en motivo de controversia 
dentro de la opinión pública y entre los usuarios 
de los servicios educativos. Así, el 6 de marzo, la 
SUNEDU denegó de licenciamiento a la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), lo que 
generó diversas reacciones y que se convocara a la 
población de Juliaca, en Puno, a un paro para el 10 
y 11 de marzo. Pasadas las 48 horas de protesta, se 
reunieron grupos de estudiantes, padres de familia y 
dirigentes de organizaciones sociales juliaqueños en 
la Escuela de Post Grado de la UANCV. A través de 
los medios de comunicación, la SUNEDU ha venido 
informando a los alumnos de la universidad sobre 
el proceso de cese de actividades y las opciones 
habilitadas para la continuación de sus estudios.

6

Quiñota-Anabi 
La Comunidad Campesina de Pumallacta, parte de la 
provincia de Chumbivilcas, en Cusco, bloqueó el 8 de 
enero la vía del sector Quellocasa, que sirve para proveer 
a la unidad minera Utunsa, de la empresa minera Anabi 
S.A.C. Al cierre de marzo, el bloqueo había sido levantado 
como resultado de las reuniones bilaterales que se 
mantienen entre la empresa, la comunidad y el Poder 
Ejecutivo, y las reuniones informativas desarrolladas 
por este último. A pesar de ello, el alcalde ha solicitado 
formalmente el cierre de la mina.

6

CVS Espinar (mesa de diálogo) 
Desde el 2012, con la conformación de la mesa de 
diálogo para la provincia de Espinar, se iniciaron 
conversaciones para tratar las desavenencias entre 
las autoridades locales, las comunidades y la empresa 
minera Xstrata Tintaya (ahora Glencore Antapaccay), 
relativas a la contaminación generada por la compañía. 
En 2019 se retomó dicha mesa de diálogo, dividida en 
grupos de trabajo, con el fin de resolver los compromisos 
adquiridos hasta entonces, gestionando para ello diversas 
actividades realizadas en los meses de enero y febrero 
del 2020. En esa línea, el 19 de febrero de este año, se 
informó sobre la buena pro del hospital de Espinar, que 
podría darse en marzo; se brindó información sobre la 
culminación del Plan de Salud Integral para la población 
en riesgo de contaminación con metales pesados (Grupo 
de Trabajo N° 2 - «Salud y Ambiente») y el inicio de los 
talleres de capacitación para la gestión de residuos 
sólidos; y se comunicó información sobre la evaluación 
del estado actual de los terrenos destinados a convertirse 
en rellenos sanitarios. No obstante los avances, por el 
momento todas las reuniones de coordinación y plenarias 
han sido suspendidas debido al EEN, incluyendo las 
reuniones del Grupo de Trabajo Nº 1 - «Inversiones para el 
Desarrollo», programadas para el 20, 23 y 25 de marzo.
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Riesgo prospectivo

Checca-Mazocruz
Pobladores y gremios de la provincia de El Collao, en 
Puno, exigen al Poder Ejecutivo reiniciar las obras 
de mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, 
que se encuentran actualmente paralizadas. 
Haciendo eco a sus demandas, el viceministro de 
Transportes arribó el 16 de diciembre del 2019 a 
Ilave para anunciar las acciones que planea tomar 
el MTC para el reinicio de la obra; sin embargo, el 18 
de febrero, este anunció la resolución del contrato 
con la empresa San José, encargada de la obra. 
Unos días después, el 26 de febrero, el MTC sostuvo 
una reunión con la población de la provincia de El 
Collao para dar a conocer el nuevo proceso de  
licitación; informar sobre el resultado y las acciones 
posteriores a la resolución del contrato; y, además, 
presentar un plan de acción para el mantenimiento 
de la carretera. En respuesta, los ciudadanos de 
la zona dieron una tregua hasta el 21 de marzo 
para responder sobre la situación del proyecto, 
exigiendo la presencia del ministro y/o viceministro 
de Transportes. De cara a ello, el MTC informó a 
los alcaldes de la provincia de El Collao que el 
concesionario tendría plazo hasta el 30 marzo para 
presentar un recurso de arbitraje o conciliación; 
no obstante, debido al EEN, se prevé que no habrá 
reuniones por un plazo indeterminado de tiempo.

7

CVS Espinar Pallpata
Desde el 8 de enero las comunidades de Alto 
Pichigua, Pichigua, Ocoruro, Condoroma y Pallpata 
vienen realizando acciones de fuerza para ser 
consideradas parte del área de influencia directa 
del proyecto minero Antapaccay-Expansión Tintaya-
Integración Coroccohuayco (expansión del proyecto 
original: Antapaccay). En respuesta, el 4 de febrero 
se llevó a cabo una reunión con la alta comisionada 
para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor 
Vial Sur, Paola Bustamante, y la viceministra del 
Ambiente, Lies Linares, para revisar las demandas. 
Poco después, el 14 de febrero, el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) participó de la Audiencia de 
Uso de la Palabra a fin de atender a la solicitud 
de apelación contra el proyecto Antapaccay. En 
consecuencia, SENACE debía resolver el recurso 
de apelación el 21 del mismo mes; sin embargo, 
se informó que este no será resuelto hasta contar 
con la opinión técnica vinculante de la ANA. Es 
necesario señalar que el SENACE debía emitir 
un informe el 17 de marzo sobre la apelación 
presentada por las comunidades de Pallpata, pero 
fue aplazado debido a la suspensión de plazos 
administrativos producida por el EEN.
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CVS Fuerabamba 
Luego de concluido el proceso de reasentamiento 
del proyecto minero Las Bambas, las familias de 
Fuerabamba, reasentadas en Nueva Fuerabamba 
(provincia de Cotabambas, departamento de 
Apurímac), demandaron mejores condiciones para 
su nuevo asentamiento. Asimismo, pidieron al 
Estado y la empresa minera una compensación 
por la reclasificación de la vía de acceso, que pasó 
de ser local a nacional (parte del Corredor Vial Sur 
[CVS]). Dentro de las acciones para solucionar la 
problemática, el Poder Ejecutivo programó una serie 
de reuniones entre la comunidad de Fuerabamba, 
la empresa MMG Las Bambas y el Estado. En esa 
línea, el mes de marzo se retomó sin incidentes 
el diálogo bilateral en relación a las demandas de 
un incremento en la contratación de alojamientos 
por parte la empresa, pero, debido al EEN, se 
suspendieron las actividades de coordinación y 
diálogo hasta nuevo aviso.

9

Haquira-Anabi 
Los pobladores del distrito de Haquira (provincia de 
Cotabambas, en la región Apurímac) vienen buscando la 
incorporación de su distrito y sus comunidades a la zona 
de influencia directa de la unidad minera Utunsa, de la 
empresa Anabi S.A.C. En este contexto, el 12 de noviembre 
del 2019 el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa minera Anabi S.A.C., 
mediante una medida administrativa, paralizar de forma 
inmediata las actividades de acarreo y descarga de mineral 
en las fases 3 y 4 del pad de lixiviación de la mencionada 
unidad minera. Desde entonces, la empresa ha supeditado 
su aporte al distrito de Haquira a la renovación de su 
licencia de funcionamiento.

6

CVS Espinar Urinsaya
De un tiempo a esta parte, los pobladores de la 
Comunidad Campesina de Urinsaya, en Espinar, Cusco, 
demandan que la empresa minera MMG Las Bambas 
cumpla sus compromisos y los considere como parte 
del área de influencia directa del proyecto minero. En 
ese escenario de conflictividad social, el Poder Ejecutivo 
declaró el 7 de febrero —mediante el D.S. N° 020-2020-
PCM— en estado de emergencia el CVS por un plazo de 
30 días, el mismo que fue prorrogado 30 días más con 
el D.S. N° 043-2020-PCM, del 7 de marzo. Cabe señalar, 
además, que el 8 de febrero los comuneros iniciaron 
un paro con el objeto de dejar sin efecto la R.M. N° 372-
2018-MTC, que reclasificaba el CVS como vía nacional. 
Luego, el 20 de febrero, representantes de la comunidad 
y la empresa minera acordaron instalar una mesa 
de diálogo bilateral y una agenda inicial de 4 puntos: 
criminalización de la protesta, carretera/mineroducto, 
reparaciones por terrenos de cultivo y Urinsaya como 
zona influencia directa. No obstante, después de la 
volcadura de un camión de minerales el mismo 20 de 
febrero, la comunidad exigió a MMG Las Bambas una 
indemnización por contaminación, programándose para 
ello una reunión el 19 de marzo que fue suspendida 
debido al EEN.

6
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Riesgo prospectivo

CVS Cotambambas
La Comisión Multisectorial de Cotabambas fue 
aprobada mediante el D.S. N° 075-2019-PCM, 
publicado 19 de abril del 2019, con el objetivo 
de la Comisión es propiciar el diálogo y 
dar seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos a los que arribó el Poder Ejecutivo 
en la provincia de Cotabambas y el distrito de 
Progreso, provincia de Grau, en Apurímac. Para 
ello, esta se divide en 9 grupos de trabajo que, 
desde el 31 de enero del 2020, vienen realizando 
reuniones de trabajo con los dirigentes 
comunales. Entre los principales anuncios se 
cuentan el pago a 1266 beneficiarios por el uso 
de tierras (Grupo de Trabajo N° 2 - «Corredor 
Vial-MTC»), la presentación del reglamento y 
el índice sobre el convenio marco (Grupo de 
Trabajo N° 3 - «Convenio Marco-MINEM»), y la 
presentación del cronograma de talleres del Plan 
de Desarrollo de la provincia de Cotabambas y del 
distrito de Progreso. Para la última reunión, 
agendada para el 5 de marzo con el Grupo 
de Trabajo N° 7 - «Ambiental» y a cargo del 
MINAM, se planificó la presentación del Plan 
de Fiscalización Ambiental; no obstante, esta 
fue suspendida a pedido de la comunidad y 
reprogramada para el 17 de marzo. Asimismo, 
se programó la reunión de la Mesa Provincial 
de Challhuahuacho para el 4 de abril con el 
objetivo de explicar los avances en los proyectos 
de inversión. Ambas reuniones, sin embargo, 
así como todas las actividades relacionadas a la 
Comisión Multisectorial, fueron suspendidas por 
la declaratoria de emergencia nacional.

8

Llallimayo
El 18 de diciembre del 2019, mediante la R.M.  
N° 445-2019-PCM, se conformó la mesa de trabajo 
para abordar Ia problemática socioambiental de Ia 
cuenca Llallimayo, a cargo del MINAM, la misma que 
tiene como objetivo implementar un plan de trabajo 
con los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, en Ia 
provincia de Melgar, departamento de Puno. A la fecha, 
esta provincia exige el cierre de la empresa minera 
Aruntani y la construcción de una planta de tratamiento 
de aguas ácidas. Es preciso, además, señalar 
que, incluso antes del estallido de la emergencia 
sanitaria, se suspendieron 2 sesiones de la mesa de 
trabajo, programadas para el 19 de febrero y el 5 de 
marzo, destinadas al abordaje de la problemática 
socioambiental de la cuenca. De igual forma, la reunión 
planeada para el 19 de marzo con presencia de la 
ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, fue suspendida 
debido al EEN. Al cierre de marzo, el MINAM ya se 
había comunicado con los alcaldes de la cuenca del 
Llallimayo para informales la situación.
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CVS Chumbivilcas
Tras denunciar contaminación de parte de MMG Las Bambas y la falta de 
ejecución de obras de envergadura en la zona por parte del Gobierno central 
en noviembre del 2016, el FUDI Velille convocó a autoridades y dirigentes de 
la provincia de Chumbivilcas. Poco después, los ciudadanos de los distritos de 
Ccapacmarca y Colquemarca (provincia de Chumbivilcas) iniciaron un paro el 
27 de enero, exigiendo la anulación del R.M. N° 372-2018-MTC, que reclasifica 
como vía nacional al CVS; y demandaron a la empresa minera soluciones a 
los problemas de contaminación ambiental. El 7 de febrero, mediante el D.S. 
N° 020-2020-PCM, se declaró en estado de emergencia el CVS por 30 días; 
y el 27 de febrero, el Consejo Regional de Cusco intervino para conocer las 
demandas de la población. De cara a ello, se acordó trabajar en un documento 
que sustentara la nulidad de la R.M. 372, puesto que la mayoría de alcaldes no 
deseaba la desclasificación de la vía. Luego, el 6 de marzo, en reunión con el 
Consejo Regional de Cusco y los dirigentes comunales de Ccpacmarca, se acordó 
trabajar con las comunidades y el equipo técnico del GORE Cusco para socializar 
la propuesta del fondo social e informar sobre el progreso de las demandas 
judiciales. No obstante, dado el EEN, la reunión programada para el 17 de marzo 
fue suspendida, así como todas las reuniones relativas al CVS. La reacción de 
las autoridades y de la mayoría de líderes fue de respaldo a la medida nacional; 
sin embargo, Luciano Ataucuri, dirigente de la Federación Interprovincial de 
Defensa Territorial y Ambiental de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y 
Grau (FIDTACCHEPG), viene haciendo llamados por redes sociales para realizar 
bloqueos en el Corredor e impedir el paso de los camiones de la empresa minera 
MMG Las Bambas, los cuales ya no circulan desde el 17 de marzo.

8
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Comité de Quellaveco
El 3 de febrero, el comité de monitoreo de los 
acuerdos de la mesa de diálogo con la empresa 
Anglo American presentó el balance del año 2019, 
la propuesta del plan de trabajo y un cronograma 
de reuniones para el presente año, un informe de  
avances de los subgrupos de verificación y del 
subcomité de monitoreo de los compromisos 
ambientales del comité de monitoreo —a cargo 
de los coordinadores—, y una presentación de los 
avances para el desarrollo de la región Moquegua, 
a cargo de Anglo American Quellaveco. Dado 
que la reunión programada para el 24 de febrero 
debió ser postergada, esta se realizará en Omate 
después del levantamiento del EEN.

4

Vilavilani II 
Los ciudadanos de las partes altas del sur de la 
región Puno, zona aledaña a las alturas de Tacna, 
rechazaron la ejecución del proyecto Vilavilani II, 
ejecutado por el GORE Tacna, cuyo objetivo es 
incrementar la disponibilidad hídrica en el valle 
tacneño. Los ciudadanos puneños afirman que el 
proyecto secará los bofedales de agua que utilizan 
para sus actividades ganaderas, y afectará el 
sistema endorreico Titicaca-Desaguadero-Poopó-
Salar de Coipasa (TDPS), que abarca las cuencas 
hidrográficas del lago Titicaca, el río Desaguadero, 
el lago Poopó y el lago Salar de Coipasa. El 17 de 
enero, el GORE Puno interpuso una medida cautelar 
ante Juzgado de Puno solicitando la nulidad total 
de todo acto proveniente de la Unidad Ejecutora 
del Proyecto. Más de un mes después, el 24 de 
febrero, después de una reunión informativa sobre 
el proyecto entre las autoridades y los pobladores 
de la provincia de Tarata, región de Tacna, los 
asistentes manifestaron su rechazo al proyecto e 
informaron que se reunirían nuevamente el 13 de 
marzo en dicha localidad. Asimismo, solicitaron 
al Gobierno central, al GORE Tacna y al Proyecto 
Especial Tacna la inmediata cancelación del 
proyecto de infraestructura debido a que afectaría 
el ecosistema altoandino de los distritos puneños 
de Capaso, Santa Rosa, Mazocruz, Conduriri y 
Pisacoma (provincia de El Collao), y de la provincia 
tacneña de Tarata, además de no contar con la 
«licencia social» y tener un estudio de impacto 
ambiental (EIA) caducado.

6



GESTIÓN DEL
DIÁLOGO

El Perú es un país complejo geográfica y culturalmente; por ello, la in-

termediación entre Estado y ciudadanía requiere asegurar la presencia, 

representación y articulación estatal sobre el territorio. En este escena-

rio, la gestión del diálogo busca generar respuestas integrales y desple-

gar acciones preventivas frente a los conflictos sociales, permitiendo la 

intervención coordinada de las entidades estatales desde los ámbitos 

de competencia local, regional y central.
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       INTERVENCIONES DE DIÁLOGO, ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN A PARTIR DEL

       ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

la libertad

 + Intervención ante la alerta de pago de Pensión 65 y el B-YMQC

Una vez tomado conocimiento de que el pago del Programa Pensión 65 comenzaría a 
hacerse efectivo el 23 de marzo, y poco después el del B-YMQC —subsidio monetario  
a los hogares más vulnerables—, la SGSD se puso en contacto con el MIDIS para corro-
borar la información y conocer las estrategias tomadas con la finalidad de evitar la pro-
pagación del COVID-19. Así, se coordinó para que todos los programas sociales del MIDIS 
apoyen en el mantenimiento del orden en los bancos, y brinden información a los benefi-
ciarios y la población en general con el objetivo de prevenir cualquier situación de riesgo. 
Asimismo, la Secretaría se puso en contacto con el prefecto regional, el presidente del 
Comité Multisectorial Regional contra el Coronavirus y el gerente general del GORE La 
Libertad con la finalidad de que el Comité tome las precauciones del caso e implemente 
acciones adecuadas para evitar la propagación del virus. 

 + Comunicación con el GORE sobre acciones contra el COVID-19

La SGSD viene coordinando con las autoridades del GORE La Libertad y del Comité 
Multisectorial Regional contra el Coronavirus de dicha región con la finalidad de recoger 
información sobre las estrategias y acciones que se vienen implementando, las mismas 
que deben seguir los lineamientos pauteados por el Gobierno nacional.

UT Norte · Acciones de diálogo

Al inicio del EEN, la Secretaría buscó asegurar la gestión de los Gobiernos locales para que garanticen el 
acceso y mantenimiento de los servicios básicos; del mismo modo, se articuló acciones a nivel nacional con 
el MININTER, a través de la Dirección General de Orden Público (DGOP) y la Dirección General de Gobierno 
Interior (DGIN), y de las prefecturas y subprefecturas, con el fin de mantener el orden público y el cumplimiento 
de las disposiciones decretadas por la crisis sanitaria. Por otro lado, se han venido fortaleciendo y reportando 
las gestiones con las autoridades regionales y los representantes de los distintos sectores, atendiendo a 
temas como el rol de los GORE y los Gobiernos locales, la PNP y otras instituciones; la situación de los servi-
cios públicos; la restricción y el cierre de fronteras; y el abastecimiento de mercados; entre otros.

La SGSD participa activamente en el fortalecimiento y construcción del diálogo territorial entre los dife-
rentes actores que existen en todo el país. A la fecha, el trabajo que viene realizando se asienta en 2 ejes 
centrales: el político, vinculado a la capacidad de intermediación y relacionamiento con los ciudadanos, 
y la generación de instancias institucionalizadas de representación, relacionamiento, comunicación, 
flujo de información y agregación de intereses, entre otros; y el eje de gestión de respuestas, que busca 
hacer efectiva la capacidad de responder a las necesidades y demandas ciudadanas que se encuentran 
en el territorio. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Secretaría realiza seguimiento permanente 
de las ocurrencias y hechos que acontecen, reportando diariamente las situaciones generales de riesgo 
identificadas en el marco del EEN. Así, a partir de la información recabada en cada territorio por los 
gestores territoriales por medio del diálogo, se ha logrado orientar a las autoridades en torno a las dis-
posiciones del Poder Ejecutivo y las recomendaciones del Gobierno nacional en relación a las acciones 
de atención de cara los ciudadanos y el COVID-19.
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 + Traslado de información y documentación a autoridades regionales y locales sobre las 
medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

La SGSD brindó información permanente y orientación a las autoridades regionales y 
locales, así como a otros actores territoriales, respecto a las disposiciones del Gobierno 
nacional y las acciones de atención a los ciudadanos de cara al COVID-19. El envío de 
información se realizó de manera virtual y telefónica, incluyendo comunicados, normas y 
otros documentos de gestión para la emergencia, así como la Guía de orientación para la 
gestión de recursos transferidos a ser distribuidos como canastas de alimentos a población 
vulnerable, relacionada al reparto de la canasta básica familiar.

 + Coordinación con los Gobiernos locales de la región en relación a los servicios básicos

La Secretaría coordinó con los principales Gobiernos locales con la finalidad de conocer 
las gestiones que vienen realizando para garantizar los servicios básicos de cada una de 
sus provincias y distritos a fin de evitar situaciones de conflictividad social.

 + Orden público ante la situación de emergencia nacional

La SGSD coordinó con el prefecto La Libertad y la PNP, en relación al cumplimiento del 
EEN en la región, a fin de mantener el orden público y prevenir situaciones de riesgo y 
conflictos sociales.

 + Intervención ante el incumplimiento de las restricciones para el traslado de pasajeros

Una vez tomado conocimiento de que no se estaba respetando la prohibición de traslado 
de pasajeros de Chiclayo a Trujillo, debido en parte al poco control existente a causa del 
limitado número de efectivos de las FF. AA., el gestor de la SGSD se comunicó con la sub-
prefecta de Chepén, la gestora de la DIPREGESCON del MININTER y el prefecto regional a 
fin de gestionar los controles entre estas 2 provincias. 

 + Coordinación con el especialista de la OGSD del MINEM para prevenir la aplicación de 
medidas de fuerza

La Secretaría estuvo en coordinaciones con el especialista de la OGSD del MINEM a fin 
de brindar información a la PNP, el ejército y los Gobiernos locales sobre las actividades 
que tienen permitido realizar las empresas mineras en la región La Libertad. Con esto, 
se buscó prevenir que las poblaciones ubicadas en el ámbito de dichas empresas imple-
menten medidas de fuerza.

 + Coordinación con la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad para apoyar 
el orden interno

La SGSD coordinó con la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad con la 
finalidad de sensibilizarlos sobre su participación en el mantenimiento del orden interno 
como apoyo a la PNP y las FF. AA., en el marco del EEN, para que no se cometan excesos.
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lambayeque

 + Intervención ante la alerta del pago de Pensión 65 y el B-YMQC

Una vez tomado conocimiento de que el pago del programa Pensión 65 iniciaría el 23 de 
marzo, y poco después el del B-YMQC —subsidio monetario a los hogares más vulnera-
bles—, la SGSD se puso en contacto con el MIDIS para corroborar la información y conocer 
las estrategias tomadas con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Se coordinó 
para que todos los programas sociales del MIDIS apoyen en el mantenimiento del orden en 
los bancos, y brinden información a los beneficiarios y la población en general con el objetivo 
de prevenir cualquier situación de riesgo. Asimismo, la Secretaría se puso en contacto con el 
prefecto regional, el presidente del Comité Multisectorial Regional contra el Coronavirus y el 
gerente general del GORE Lambayeque con la finalidad de que el Comité tome las precaucio-
nes del caso e implemente las acciones adecuadas para evitar la propagación del COVID-19.

 + Comunicación con el GORE Lambayeque sobre las acciones contra el COVID-19

La SGSD coordinó con las autoridades del GORE Lambayeque y del Comité Multisectorial 
Regional contra el Coronavirus con la finalidad de recoger información sobre las estra-
tegias y acciones que se vienen implementando, las mismas que deben seguir los linea-
mientos pauteados por el Gobierno nacional.

 + Traslado de información y documentación a autoridades regionales y locales sobre las 
medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

La Secretaría brindó información constante y orientó a las autoridades regionales y 
locales, así como a otros actores territoriales, respecto a las disposiciones del Gobierno 
nacional y las acciones de atención a los ciudadanos de cara al COVID-19. El envío de 
información se realizó de manera virtual y telefónica, incluyendo materiales como comu-
nicados, normas y otros documentos de gestión para la emergencia, así como la Guía 
de orientación para la gestión de recursos transferidos a ser distribuidos como canastas de 
alimentos a población vulnerable, relacionada al reparto de la canasta básica familiar.

 + Coordinación con los Gobiernos locales de la región en relación a los servicios básicos

La SGSD coordinó con los principales Gobiernos locales con la finalidad de conocer las 
gestiones que vienen realizando para garantizar los servicios básicos de cada una de sus 
provincias y distritos a fin de evitar situaciones de conflictividad social.

 + Orden público ante la situación de emergencia nacional

La SGSD coordinó con el prefecto de Lambayeque y la PNP en relación al cumplimiento 
del EEN en la región a fin de mantener el orden público y prevenir situaciones de riesgo 
y conflictos sociales.

cajamarca

 + Intervención ante la alerta de un bus con trabajadores mineros procedente de Moquegua

La gestora territorial efectuó acciones de coordinación con el Frente Policial de 
Cajamarca, el GORE Cajamarca y la OGGS del MINEM después de que el Frente 
Policial informara que un bus con 32 trabajadores mineros había sido inmovilizado. 
Inmediatamente, se gestionó la intervención de la DIRESA y se colocó en cuarentena en 
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un hospedaje a los pasajeros ocupantes. En respuesta, el GORE informó que formalizó 
la denuncia contra la empresa minera Quellaveco y dispuso que la DRT efectúe contro-
les en la red vial.

 + Coordinación con el GORE Cajamarca sobre las acciones ante el COVID-19

La SGSD desarrolló acciones de articulación y seguimiento con las autoridades del 
GORE Cajamarca con la finalidad de recoger información sobre las estrategias y accio-
nes que se vienen implementando en el marco de la emergencia sanitaria. Asimismo, 
en el ámbito del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), se intercam-
bió información relevante sobre la situación de emergencia en la región, y el monito-
reo y seguimiento a los casos del COVID-19. En ese grupo se compartieron las medidas 
implementadas por el Gobierno nacional y las normas emitidas para enfrentar el EEN; 
de la misma manera, se articuló acciones de prevención y monitoreo de situaciones 
de riesgo que se pueden presentar durante la etapa de crisis. En este espacio de coor-
dinación participan el gobernador regional de Cajamarca y su asesor, los gerentes de  
Desarrollo Social y Desarrollo Económico, el director regional de Salud, el director  
de Epidemiología de la DIRESA, el director de la Oficina de Defensa Nacional, el director 
regional de Educación y 13 alcaldes.

 + Acciones de articulación con los organismos reguladores, la Defensoría del Pueblo y la 
DGOP (MININTER) ante dificultades presentadas en el desplazamiento de las cuadrillas 
de las empresas de energía y telecomunicaciones que atienden emergencias

Se tomó conocimiento de esta alerta, correspondiente al caso de los ronderos que impi-
dieron el paso del personal de la empresa Azteca, concesionaria de la red dorsal de fibra 
óptica en el sector La Isla, distrito de Cachachi, en la provincia de Cajabamba. Frente 
a ello, la SGSD coordinó con el alcalde provincial y el alcalde del Centro Poblado de 
Chuquibamba, quienes estaban articulando los piquetes con los ronderos. Enterado de 
los pormenores, el alcalde de Chuquibamba se comprometió a gestionar con los ronde-
ros para permitir el pase. 

Algo similar sucedió con los ronderos del sector Samangay, en el distrito de Bambamarca, 
provincia de Hualgayoc, quienes no permitieron el pase de las cuadrillas de la empresa 
Claro y Bitel que llegaban a realizar reparaciones. Una vez tomada noticia del hecho, la 
gestora territorial de la SGSD articuló con el subprefecto de Hualgayoc, el Frente Policial 
de Cajamarca y la DGOP del MININTER para solucionar el problema. 

Lo mismo sucedió en el sector San Juan de Piobamba, provincia de Celendín, donde los 
ronderos tampoco dieron pase al personal de la empresa Claro, por lo que la gestora 
territorial articuló con el Frente Policial de Cajamarca y la DGOP para que liberaran las 
vías de acceso.

Asimismo, los ronderos del sector de Mogón, en el distrito de Cospán, negaron el pase 
de la cuadrilla de la empresa Hidrandina, lo que motivó a la gestora territorial a articular 
con la oficina de Coordinación de Rondas y Comunidades Nativas y campesinas del GORE 
Cajamarca y la DGOP. 

Finalmente, en el sector Jerez, distrito de Huasmín, un volquete impedió el pase a la 
cuadrilla de Hidrandina. En este caso, la SGSD articuló con la Oficina de Coordinación de 
Rondas y Comunidades Nativas y Campesinas del GORE Cajamarca y la DGOP para darle 
solución al problema. 
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 + Traslado de información y documentación a autoridades regionales y locales sobre las 
medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

La SGSD brindó información permanente y orientación a las autoridades regionales y 
locales, así como a otros actores territoriales, respecto a las disposiciones del Gobierno 
nacional y las acciones de atención a los ciudadanos de cara al COVID-19. El envío de 
información se realizó de manera virtual y telefónica, incluyendo comunicados, normas y 
otros documentos de gestión para la emergencia, así como la Guía de orientación para la 
gestión de recursos transferidos a ser distribuidos como canastas de alimentos a población 
vulnerable, relacionada al reparto de la canasta básica familiar.

 + Canalización de la denuncia efectuada por pobladores de Moyán Bajo, distrito de 
Cachachi, provincia de Cajabamba     

La SGSD coordinó con la jefa de la oficina desconcentrada y el especialista de gestión 
socioambiental del OEFA, así como con la OGGS del MINEM, para canalizar la denun-
cia hecha por los pobladores de Moyán Bajo (zona de influencia directa del proyecto 
Shahuindo) por el polvo que ocasionan los explosivos del proyecto minero, preocupación 
que se ha acrecentado ahora que existe el peligro del COVID-19. En este caso, se ges-
tionó con los actores para que se tomen acciones que reduzcan la cantidad de polvo en 
el aire. 

 + Alerta de posible enfrentamiento entre la PNP y ronderos ubicados en los piquetes de 
la provincia de Hualgayoc

En comunicaciones con el Frente Policial de Cajamarca, la SGSD tomó conocimiento de 
que la empresa minera Gold Fields estaba solicitando que el Frente Policial le garanti-
zara el transporte del concentrado de mineral, en base al comunicado del MINEM y un 
oficio del MEF. Al respecto, se coordinó con el subsecretario de Gestión de Conflictos, el 
Frente Policial de Cajamarca y la OGGS del MINEM. El jefe del Frente Policial hizo llegar 
un informe sobre las controversias suscitadas entre las disposiciones del D.S. 044-2020 
y el comunicado del MINEM relacionado con las facilidades otorgadas a las empresas 
mineras, lo cual estaba ocasionando confusión y malestar. Además, se coordinó con el 
MINEM para que brindaran información al respecto.

 + Participación en el COER Cajamarca

La Secretaría participó en el COER Cajamarca, espacio conformado por el gobernador 
regional, 13 alcaldes provinciales, la Defensoría del Pueblo, la prefectura, la Dirección de 
Defensa Nacional, la Fiscalía, el ejército, la PNP y las principales autoridades de la región. 
En este grupo se compartieron las medidas implementadas por el Gobierno nacional y 
las normas emitidas para enfrentar el EEN. Asimismo, articularon las acciones de pre-
vención y se monitorearon las situaciones de riesgo que se puedan presentar durante la 
etapa de emergencia. 

 + Coordinación con autoridades regionales y locales

Desde la SGSD se coordinó de manera permanente con todas las autoridades regionales, 
los Gobiernos locales y otros actores territoriales con el objetivo de articular esfuerzos 
conjuntos para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos y garanti-
zar su seguridad, especialmente en el contexto de la emergencia nacional, al identificar 
situaciones de riesgo e implementar acciones de prevención. 
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tumbes

 + Intervención en la ubicación de 16 ciudadanos cajamarquinos 

En este caso, tras varias averiguaciones, se logró contactar a la teniente gobernadora 
del Centro Poblado de Pocitos, quien confirmó que los 16 ciudadanos cajamarquinos se 
encontraban en cuarentena en el salón comunal y que ella los venía asistiendo con sus 3 
comidas diarias. Asimismo, se recogieron los pedidos de los asilados, quienes solicitaron 
apoyo para trasladarse a su tierra natal.

 + Coordinación con autoridades 

Desde la SGSD, se realizaron coordinaciones con las principales autoridades de la región 
Tumbes con la finalidad de estar atentos y organizados ante cualquier eventualidad que 
se pueda presentar durante la emergencia sanitaria. Esto es especialmente cierto en el 
caso de Tumbes, pues se trata de una zona fronteriza, lo que hace necesario que exista 
un mayor control de los efectivos del ejército y la policía.

áncash

 + Monitoreo de espacios de diálogo del OEFA

La SGSD viene coordinando con el OEFA para recabar información sobre los espacios de 
diálogo en los que participa. Asimismo, se gestionó la atención a los temas pendientes 
que corresponden a su sector.

 + Coordinación con el alcalde provincial de Recuay 

La Secretaría coordinó con el alcalde provincial de Recuay con el objetivo de reca-
bar información sobre el desarrollo de las actividades y el tránsito de vehículos de la 
empresa minera Lincuna, la prestación de servicios públicos y la distribución de las 
canastas de víveres. También se buscó articular esfuerzos con las autoridades loca-
les para garantizar la seguridad y el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos 
en el contexto del EEN, identificando situaciones de riesgo e implementando acciones  
de prevención.

 + Uso del Instituto de Medicina Legal de Huaraz para pacientes con COVID-19 

La SGSD realizó las gestiones pertinentes con el alcalde de Huaraz para canalizar el 
pedido a la Fiscalía de la Nación y utilizar la infraestructura del Instituto de Medicina 
Legal de Huaraz como un espacio habilitado para internar a los pacientes con COVID-19.

 + Atención a las demandas de los trabajadores de la compañía minera Antamina 

Ante el diagnóstico positivo de COVID-19 para un trabajador de la empresa Antamina, la 
SGSD se comunicó con la compañía para conocer el estado de salud del ciudadano. De 
la misma manera, se buscó tomar conocimiento sobre el tratamiento que la empresa 
le está dando a los reclamos de los trabajadores, quienes protestaban ante el temor de 
contagiarse de dicha enfermedad. Finalmente, se exhortó a Antamina a cumplir con las 
medidas decretadas por el Gobierno nacional y a tomar medidas de seguridad para evitar 
la propagación del virus.
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 + Atención a las demandas de los pobladores de Recuay

La Secretaría coordinó con la OGGS del MINEM para la atención de las preocupaciones 
que los pobladores de la provincia de Recuay manifestaron respecto a las actividades que  
viene realizando la empresa minera Lincuna, en el marco del EEN.

 + Coordinación con los alcaldes provinciales de Huaylas y Huari

Desde la SGSD se realizaron coordinaciones con los alcaldes provinciales de Huaylas 
y Huari con el objetivo de recabar información sobre la prestación de servicios públi-
cos, las coordinaciones con el GORE Áncash y la distribución de ayuda humanitaria a 
los pobladores en pobreza extrema. De igual forma, se trabajó para articular esfuerzos 
con el objetivo de garantizar el acceso de los ciudadanos a la seguridad y los servicios 
básicos en el contexto del EEN, identificando situaciones de riesgo e implementando 
acciones de prevención.

loreto

 + Intervención ante alerta de bloqueo a una embarcación que se disponía a entregar 
productos de Qali Warma a comunidades de la cuenca del Morona, provincia de Datem 
del Marañón 

Ante la alerta de cierre de pase de una embarcación que transportaba productos para 
el programa social Qali Warma, la SGSD Iquitos intervino, poniéndose en contacto con el 
gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital del Morona y el teniente gober-
nador de Puerto América para corroborar la información y buscar soluciones. En res-
puesta, las autoridades manifestaron que la alerta era falsa.

 + Intervención ante la alerta de bloqueo en la Comunidad Nativa de Santa Rosa a una 
embarcación que se disponía a entregar medicinas a los puestos de salud del río 
Corrientes, en el distrito de Trompeteros, provincia de Loreto 

A través del gestor institucional del tambo Pampa Hermosa, la SGSD Iquitos tomó conoci-
miento de que se había impedido continuar el viaje, a la altura de la comunidad de Santa 
Rosa, a una embarcación que se disponía a entregar medicinas en el puesto de salud de 
la Comunidad Nativa de José Olaya. De inmediato, la Secretaría se puso en contacto con 
el vicepresidente de la FECONACO con el objetivo de recabar información, el mismo que 
manifestó no tener conocimiento ni injerencia en el caso. Posteriormente, se coordinó con 
el gerente de la Micro Red de Salud de Trompeteros y el dueño de la empresa de trans-
porte, quienes dieron a conocer que la medicina había sido almacenada en el área farma-
céutica de la Micro Red de Trompeteros debido al cierre del pase en la Comunidad Nativa 
de Santa Rosa. En ese punto, se gestionó con el gerente, quien presentó un informe a 
la Red de Salud de Nauta solicitando combustible para que las medicinas lleguen a los 
puestos correspondientes y, de esa manera, se pueda atender a la población ante la 
emergencia sanitaria.

 + Intervención ante la alerta de posibles casos de COVID-19 en la Comunidad Nativa de 
San Juan del Morona, provincia de Datem del Marañón 

Tomado conocimiento de esta alerta, la SGSD Iquitos se puso en contacto con la gerente 
de la Micro Red de Salud de Puerto América, quien manifestó haber tenido comunicación 
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con el técnico enfermero del puesto de salud de San Juan en horas de la mañana; sin 
embargo, no transmitió ninguna información respecto a los posibles contagios. Con el 
objetivo de corroborar la información y descartar posibles casos de COVID-19 en la comu-
nidad, se solicitó apoyo al asesor del gobernador regional para que coordinara con el 
ejército peruano y la empresa GeoPark Peru, dado que ambas instituciones cuentan con 
bases en la localidad de Sargento Puño, ubicada a 2 horas de distancia a la Comunidad 
Nativa de San Juan. Finalmente, se descartó la información, pues se trataba de dos ado-
lescentes con diagnóstico de malaria.  

 + Intervención ante la alerta de bloqueo de la carretera Iquitos-Nauta

A través del Comité de Prevención y Crisis de Loreto, se tomó conocimiento de que los 
kilómetros 13 y 28 de la carretera Iquitos-Nauta habían sido bloqueados por poblado-
res de la zona, quienes exigían al GORE Loreto y a la Municipalidad de San Juan ser 
beneficiados con las bolsas solidarias y el B-YMQC de S/ 380. Se puso en conocimiento  
al general de la IV Macro Región Policial para tomar acciones, quien envió personal policial 
para restablecer el orden. Asimismo, se comunicó el incidente al gerente de Desarrollo 
Social y al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan, y se les sugirió implementar 
estrategias de comunicación e informar a la población al respecto, además de buscar 
mecanismos para identificar a las familias necesitadas que serían beneficiarias de las 
bolsas solidarias.

 + Intervención ante la alerta de bloqueo del río Tigre, provincia de Loreto 

La Secretaría tomó conocimiento de que, en el Alto Tigre, se había bloqueado el río y 
no se permitía el pase de embarcaciones que transportaban medicinas y productos de 
primera necesidad. Inmediatamente, la SGSD, se puso en contacto con el subprefecto 
del distrito de Tigre, el mismo que manifestó que el río había sido bloqueado a la altura 
de la Comunidad Nativa de Santa María de Providencia como medida de seguridad para 
evitar los contagios y que solo se estaba permitiendo el pase de embarcaciones con 
medicinas y alimentos, no con pasajeros. Asimismo, se informó que la única exigen-
cia a los tripulantes de las embarcaciones era que porten los elementos de protección  
personal correspondientes.

 + Intervención ante la alerta de embarcaciones que trasportaban pasajeros de manera 
oculta 

La SGSD atendió la alerta de que embarcaciones que movilizaban productos de primera 
necesidad por vía fluvial estaban transportando pasajeros de manera oculta, violando 
así las medidas de la cuarentena e inmovilidad social dadas por el Poder Ejecutivo en el 
marco del EEN. Inmediatamente, esta información se hizo de conocimiento de la prefecta 
regional, la misma que tomó acciones al respecto e impuso multas a estas embarcacio-
nes por no cumplir con el D.S. N° 044-2020-PCM. 

 + Intervención ante la alerta de un grupo de población indígena matsés varado en la 
ciudad de Iquitos

A través de un comunicado oficial publicado en la página web de la Organización Regional 
de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la SGSD tomó conocimiento de un grupo de 
personas del pueblo indígena matsés que quedó varado en Iquitos sin poder regresar 
a su lugar de origen y solicitó apoyo (alimentos y hospedaje) al GORE Loreto. Frente a 
esa situación, la SGSD se comunicó con el asesor del gobernador regional por medio 
del Comité de Crisis para que dichas personas reciban el apoyo del GORE, a través de la 
Gerencia Regional de Asuntos Indígenas, hasta que puedan regresar a sus comunidades.
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 + Seguimiento a las actividades desarrolladas por los distintos sectores frente al 
COVID-19

Desde que inició el EEN, la SGSD Iquitos viene haciendo seguimiento, a través de diversas 
herramientas virtuales y espacios de coordinación interinstitucional, a las actividades 
que desarrollan los diferentes sectores frente al COVID-19; y, a la par, viene recogiendo 
información sobre las situaciones que podrían significar un riesgo de conflicto social 
debido a la implementación de las medidas por el EEN. Es gracias a esa información que 
la Secretaría pudo orientar de manera permanente a las autoridades sobre las disposi-
ciones del Poder Ejecutivo y las recomendaciones en relación a las acciones de atención 
a los ciudadanos respecto al COVID-19.

 + Cierre de las válvulas N° 6 y 7 y retención de una embarcación en la Comunidad Nativa 
de Nueva Alianza, provincia de Loreto

El 7 de marzo, pobladores de la Comunidad Nativa de Nueva Alianza cerraron las válvu-
las Nº 6 y 7, ubicadas en el kilómetro 80 del ONP, paralizando la producción de crudo de 
la empresa Pluspetrol; y retuvieron a la embarcación Lidera II. La medida de fuerza se 
realizó ante el supuesto incumplimiento de acuerdos de la empresa Pluspetrol. Frente 
a la declaratoria de EEN, la SGSD Iquitos se comunicó con el apu de la comunidad y 
lo exhortó a deponer su medida de fuerza, debido a que la reunión programada con la 
empresa Pluspetrol para atender sus demandas no podría realizarse hasta después de 
finalizada la orden de distancia social. Dado el contexto, la comunidad llegó a un acuerdo 
de tregua con la empresa mientras dure la situación de emergencia y liberó las válvulas, 
permitiendo el flujo de petróleo.  

 + Intervención para el apoyo de la Fuerza Aérea en transporte  

Al inicio de la declaratoria de emergencia, no todas las sedes de salud estaban abaste-
cidas de materiales necesarios para contener y atender la epidemia. En ese sentido, la 
SGSD coordinó con la Fuerza Aérea del Perú el apoyo del Grupo Aéreo de Iquitos para 
trasladar material médico, medicinas y personal médico de esa ciudad a San Lorenzo, 
Yurimaguas, Estrecho y Vargas Soplín. Además, gracias a ese apoyo, se recogieron 3 
muestras para analizar y evaluar la presencia del COVID-19.   

 + Bloqueo de accesos a la localidad de Saramiriza, pro vincia de Datem del Marañón, 
ocasionaron desabastecimiento 

Después de la declaratoria de emergencia nacional, las rondas campesinas de Santa 
Rosa y comunidades nativas del pueblo awajún bloquearon la circulación de vehículos 
de transporte de alimentos hacia la localidad de Saramiriza, en el distrito de Manseriche, 
como medida preventiva y de protección contra el COVID-19, causando desabasteci-
miento de alimentos y artículos de primera necesidad. En este sentido, se reportó un 
conflicto entre pobladores mestizos de Saramiriza e indígenas de comunidades nati-
vas awajún ubicadas al margen de la carretera Bagua-Saramiriza. Por otro lado, cabe 
indicar que un alto porcentaje de la población mestiza de Saramiriza no acataba las 
medidas propias del EEN, incrementando los riesgos de contagio. Dado que el alcalde, el 
subprefecto y el Frente de Defensa de Manseriche no lograron resolver el conflicto, soli-
citaron el apoyo de la PCM que, a través de los gestores territoriales de Piura y Datem 
del Marañón, gestionó la presencia de un contingente de 22 efectivos de las FF. AA. Acto 
seguido, las fuerzas de seguridad pública fueron trasladadas desde San Lorenzo a la 
localidad de Saramiriza y lograron restablecer el orden, reanudándose así el abasteci-
miento de suministros el 29 de marzo.
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 + Bloqueo del río Corrientes e impedimento de transporte de medicinas

Durante el EEN se reportó el impedimento de transporte de medicinas por el río 
Corrientes, en la provincia de Loreto. Ante ese problema, la SGSD gestionó con el alcalde  
de Trompeteros la solución, razón por la cual se coordinó una nueva fecha para la entrega de  
las medicinas a las comunidades que se encuentran en las inmediaciones del Lote 192. Es 
necesario señalar como antecedente que, desde el 7 de diciembre del 2019, las comuni-
dades nativas de Santa Rosa y Valencia han bloqueado el río Corrientes y tienen retenidas 
2 embarcaciones de contratistas de Pluspetrol. La medida de fuerza se dio en reclamo 
frente a la contaminación producida por el derrame de petróleo del 23 de noviembre del 
2019 en la batería Jibarito del Lote 192, operado Frontera Energy en el territorio de la 
Comunidad Nativa de Antioquia; así como por el incumplimiento de acuerdos por parte de 
Pluspetrol. Con la promulgación del D.S. N° 044-2020-PCM se logró llegar a un acuerdo 
con las comunidades para que liberen las embarcaciones cuando se reinicie el diálogo, 
luego de finalizado el EEN.

 + Traslado de personal policial a Saramiriza, provincia de Datem del Marañón 

Ante la solicitud del alcalde del distrito de Manseriche, Claudio Wampush, la Secretaría 
gestionó el traslado de 10 efectivos de la PNP desde las instalaciones de la Estación 5 
a la localidad de Saramiriza. Ello se dio después de la llegada de un contingente de 22 
efectivos de las FF. AA. desde la ciudad de San Lorenzo, los cuales fueron movilizados 
para restablecer el orden y el abastecimiento de suministros en Saramiriza, que se había 
visto afectado por el bloqueo de las rondas campesinas. 

 + Retorno de personas de Lima a Iquitos 

Se apoyó al GORE Loreto en la gestión del retorno a Iquitos de 40 ciudadanos residen-
tes en Loreto que habían quedado varados en Lima. El traslado fue posible gracias a la 
gestión con la Cancillería peruana y la Embajada de Canadá, que financió un vuelo huma-
nitario para recoger ciudadanos canadienses que quedaron varados en Iquitos después 
del cierre de fronteras. Al llegar a Iquitos, se hicieron las gestiones para que los recién 
llegados pasaran las pruebas de seguridad respectivas.

 + Articulación intersectorial

Desde que inició el EEN, la SGSD viene realizando gestiones de articulación con y entre 
las diferentes instituciones del Estado en la región Loreto a través del Comité de Crisis, 
un espacio de intercambio de información, evaluación, coordinación y desarrollo de accio-
nes conjuntas que permite identificar los riesgos de situaciones de conflictividad social 
durante la implementación del EEN, así como las dificultades para el acceso a los servi-
cios básicos por parte de la población.

san martín

 + Comisión Multisectorial de Shimpiyacu, provincia de Moyobamba

La SGSD coordinó con la Oficina Regional de Diálogo del GORE San Martín para aten-
der las necesidades de la Comunidad Nativa de Shimpiyacu, que viene experimentando 
una difícil situación, en el marco del EEN, debido a que sus chacras le fueron usurpadas 
y sus pobladores no pueden cultivar sus alimentos. La gestión de la Secretará permitió 
que la Oficina de Diálogo coordine con la Gerencia de Desarrollo Social del GORE, que se 
comprometió a trabajar en el acopio de comestibles. De esa forma, se logró gestionar la 
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entrega de canastas con alimentos básicos para cada una de las familias de la comunidad  
de Shimpiyacu.

 + Coordinación con autoridades regionales y locales

Desde la SGSD coordinó de forma constante con el GORE San Martín y los Gobiernos loca-
les, así como otros actores territoriales, tanto para trasladar las disposiciones y medidas 
del Gobierno nacional como para monitorear las posibles situaciones de conflictividad 
social. En esa línea, se articularon esfuerzos conjuntos para garantizar el acceso de los 
ciudadanos a los servicios básicos, así como la seguridad general en el contexto de la 
emergencia sanitaria.

amazonas

 + Gestión de la información y situaciones de riesgo

Durante este periodo, se coordinó y articuló con el GORE Amazonas, la PNP y la DIRESA 
del MINSA para la implementación de las medidas decretadas por el Gobierno nacional 
en el marco de la emergencia sanitaria. En ese sentido, se han llevado a cabo acciones 
de prevención y monitoreo sobre las situaciones identificadas como posibles riesgos, 
trasladando además preocupaciones y reclamos de la población respecto a la atención 
médica. Asimismo, en los casos de competencia de la SGSD, se ha brindado recomen-
daciones y se ha antevenido para prevenir cualquier conflicto social, exhortando a la 
población a través de las autoridades y actores territoriales a informarse solamente por 
fuentes oficiales.

 + Coordinación intersectorial a través de la plataforma del INDECI

La SGSD coordinó con el INDECI a través de su plataforma regional, provincial y distri-
tal, ganando de esa manera acceso a las alertas del Instituto las 24 horas al día. Así, la 
Secretaría ha adquirido la capacidad de tomar acción oportuna sobre los asuntos de su 
competencia durante el EEN.

lima

 + Coordinación permanente con la prefectura de Lima

Desde que se inició el periodo de emergencia, la Secretaría mantuvo comunicación fluida 
con la prefecta de Lima y algunos subprefectos a fin de monitorear las posibles situacio-
nes de riesgo en el marco de la implementación del EEN. Asimismo, a través de ellos, se 
ha reforzado la comunicación desde la PCM hacia las autoridades ediles sobre las dispo-
siciones del Gobierno nacional en relación a las acciones de contención del COVID-19 y la 
atención a los ciudadanos.

 + Coordinación con autoridades provinciales y distritales 

Desde la SGSD se viene coordinando de manera permanente con el alcalde provincial 
y los alcaldes distritales de Lima Metropolitana, tanto para trasladar las comunicacio-
nes y medidas del Gobierno nacional como para monitorear las posibles situaciones de  
conflictividad social. 
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 + Desabastecimiento de agua en Villa María del Triunfo

Frente al posible desabastecimiento de agua a la zona de Ticlio Chico, en Villa María del 
Triunfo, la Secretaría intervino y coordinó con el MVCS y el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), así como con el alcalde de Villa María del Triunfo, a 
efectos de alertar a las autoridades competentes sobre por qué no se estaba abaste-
ciendo de agua a la zona, lo cual podía crear una situación de conflictividad social. Ese 
mismo día, el alcalde distrital y el jefe de SEDAPAL sostuvieron una reunión de trabajo, 
coordinando la prestación del servicio.

 + Gestión de información y situaciones de riesgo

Durante este periodo se coordinó y articuló con la Dirección General de Gobierno Interior 
(DGGI) del MININTER, el GORE Lima, la prefectura regional, la Defensoría del Pueblo y 
el MINSA para la implementación de las medidas decretadas por el Gobierno nacional 
en el marco de la emergencia. Bajo esa lógica, se llevó a cabo acciones de prevención y 
monitoreo sobre las situaciones identificadas como posibles riesgos; y las preocupacio-
nes y los reclamos de la población respecto a la atención médica y el recojo de pacientes 
infectados con COVID-19, o relativas al cobro de los beneficios monetarios otorgados por 
el Gobierno, fueron trasladadas a los entes competentes. En esa misma línea, se brindó 
recomendaciones y se previeron los casos de competencia de la SGSD para prevenir 
cualquier conflicto social. Por último, se trasladó la normativa emitida por el Gobierno 
nacional y la necesidad de socializarla con los alcaldes y subprefectos con el objetivo de 
alinear las acciones orientadas a la atención a la población en el marco del EEN.

callao

 + Coordinación con la Prefectura Regional del Callao y las autoridades municipales

Desde que inició el EEN, la Secretaría mantuvo comunicación permanente con la pre-
fectura regional de Callao, el GORE Callao y las municipalidades distritales, haciéndoles 
llegar la normatividad emitida por el Gobierno nacional y exhortando su socialización 
y cumplimiento. También se conversó con la Prefectura Regional del Callao sobre la 
conformación y el funcionamiento de la plataforma regional, provincial y distrital de  
emergencia, a la par que se le informó sobre las comisiones regional y provincial  
de salud. Asimismo, se hizo lo propio en lo relativo a las normas emitidas por el Poder 
Ejecutivo y la necesidad de socializarlas con los alcaldes y los subprefectos, con el obje-
tivo de alinear las acciones orientadas a la atención de la población en el marco de la 
emergencia nacional.

huánuco

 + Participación en el Comité de Articulación Huánuco 

La SGSD participó en las reuniones del Comité de Articulación Huánuco, durante las cuales 
se evaluaron las acciones a realizar para combatir el COVID-19. En ellas, se identificó la 
falta de espacios para la atención de pacientes infectados con COVID-19 y la escasez de 
kits de bioseguridad para el personal de salud, lo cual ya viene siendo atendido por la 
DIRESA del MINSA a través de las Redes de Salud. Con respecto a los centros destina-
dos a la atención de los pacientes infectados, el GORE Huánuco comunicó que el hospital 
de Santa María del Valle, en Huánuco, y el hospital de Tingo María estarán destinados a 
este fin. No obstante, cabe indicar que se presentó una situación de controversia entre las 



G E S T I Ó N  D E L  D I Á L O G OW I L L A Q N I K I  ·  N º  3  ·  2 0 2 0

44

autoridades y los pobladores de Santa María del Valle por el uso de estas instalaciones 
para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Frente a ello, la Secretaría intervino 
para que el alcalde, las autoridades locales de Santa María del Valle y los pobladores apo-
yaran el funcionamiento del hospital de manera conjunta.

 + Participación en el COER Huánuco 

En marzo, la gestora territorial de Huánuco fue incorporada al grupo de coordinación 
virtual del COER Huánuco. El 27 de marzo se realizó la reunión virtual con los integrantes 
del COER, en el marco del ENN por el COVID-19, en la que se prestó atención al problema 
de la seguridad. En ese sentido, se redoblaron acciones para evitar el ingreso del virus 
a la región; mientras que la falta de kits de bioseguridad se viene atendiendo a través de 
las redes de salud. En paralelo, el GORE Huánuco, la DIRESA y la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán (UNHEVAL) vienen implementando el laboratorio para realizar las  
pruebas de descarte; mientras que, en lo relativo a la gestión del beneficio B-YMQC,  
las autoridades locales solicitaron una mejor selección de beneficiarios, presupuesto 
para la canasta básica y mayor control.

pasco

 + Coordinación con autoridades regionales y locales

Desde la SGSD se coordinó de manera permanente con el GORE Pasco y los Gobiernos 
locales, tanto para trasladar las comunicaciones y medidas del Gobierno nacional como 
para monitorear las posibles situaciones de conflictividad social. En esa línea, se arti-
cularon esfuerzos conjuntos para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios 
básicos, así como la seguridad en el contexto del EEN.

 + Controversia entre empresas mineras y la comunidad de Tinyahuarco por actividad 
minera durante el EEN 

La SGSD tomó conocimiento, mediante una comunicación con la analista de la DGOP del 
MININTER y el especialista de la OGGS del MINEM, de que el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Tinyahuarco, en la provincia de Pasco, venía realizando inspecciones a las 
empresas mineras El Brocal y Nexa Resources sin que aquello fuera parte de sus compe-
tencias. Este hecho generó discrepancias entre dichas empresas y la comunidad, razón 
por la cual la Secretaría se comunicó con el alcalde distrital e hizo de su conocimiento 
el comunicado emitido por el MINEM, en el marco de D.S. 044-2020-PCM, referido a la 
actividad minera y otras actividades conexas. 

 + Participación en el COER Pasco

El gestor territorial de la SGSD fue incorporado al grupo de coordinación virtual del COER 
Pasco, en el que se compartieron las medidas implementadas por el Gobierno nacional 
y las normas emitidas para enfrentar el EEN. Asimismo, a través de este grupo se arti-
cularon las acciones de prevención y monitoreo de situaciones de riesgo que se puedan 
presentar durante la etapa de emergencia. 

 + Plan de reforzamiento de los servicios de salud y contención del COVID-19 en la región 
Pasco

La Secretaría realizó las coordinaciones con el GORE Pasco a fin de que remita al MINSA 
su «Plan de reforzamiento de los servicios de salud y contención del COVID-19 en la 
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región Pasco» a través de la mesa de partes virtual. Con esta gestión, se ha contribuido 
a la implementación de las acciones sanitarias para contener el avance de los contagios 
del COVID-19.

 + Coordinación para el traslado de cal viva

En marzo, se coordinó con la especialista social de la OGGS del MINEM, el jefe de la 
Región Policial de Pasco y la empresa minera Pan American Silver Huarón S.A. a fin de 
que esta última realice el traslado de cal viva ensacada del distrito Simón Bolívar a la 
zona de la operación minera, ubicada en el distrito de Huayllay, provincia de Pasco.

junín

 + Coordinación con autoridades regionales y locales 

Desde la SGSD se coordinó de manera permanente con el GORE Junín y los Gobiernos 
locales tanto para trasladar las comunicaciones y medidas del Gobierno nacional como 
para monitorear las posibles situaciones de conflictividad social. Adicionalmente, se arti-
cularon esfuerzos conjuntos para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios 
básicos, así como la seguridad en el contexto de la emergencia nacional.

 + Participación en el COER Junín

El gestor territorial de la Secretaría fue incorporado al grupo de coordinación virtual 
del COER Junín, en el que se vienen compartiendo las medidas implementadas por el 
Gobierno nacional y las normas emitidas para enfrentar el EEN. Asimismo, a través de 
este grupo se articularon las acciones de prevención y monitoreo de situaciones de riesgo 
que se puedan presentar durante la etapa de emergencia.

 + Bono Yo Me Quedo en Casa 

Durante el mes de marzo la SGSD realizó coordinaciones con la jefa de la unidad des-
concentrada del MIDIS en Junín en relación a la estrategia que se aplicaría para que la 
población pudiera cobrar el B-YMQC de manera ordenada y sin propiciar multitudes para 
reducir los riesgos de contagio de COVID-19. Asimismo, se le brindó información y se 
le orientó respecto a la Guía de orientación para la gestión de recursos transferidos a ser 
distribuidos como canastas de alimentos a población vulnerable, elaborada por la PCM en 
coordinación con el MEF, el MIDIS y el OSCE.

 + Oposición del distrito de Sapallanga a la instalación de servicios de salud para atender 
el COVID-19

La SGSD monitoreó la reunión desarrollada entre las autoridades de la comunidad de 
Sapallanga, ubicada en la provincia de Huancayo, respecto a su oposición a una posible 
instalación, por parte del GORE Junín, de servicios de salud para atender a pacientes 
con COVID-19. Las autoridades acordaron presentar un memorial dirigido al GORE, la 
DIRESA, la Defensoría del Pueblo y a los medios de comunicación en el que se hará 
de conocimiento público el rechazo absoluto a la utilización del centro recreacional 
La Colombina como parte del plan de contingencia contra el COVID-19, argumentando  
que dicho lugar no es el adecuado para tales usos y haciendo presente el temor de que  
su población sea contagiada. Al respecto, el GORE Junín ha manifestado que no se des-
carta la posibilidad de instalar un centro de atención de salud en dicho local; sin embargo, 
en caso suceda, la implementación del mismo se hará con todas las medidas de seguridad.
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 + Traslado de internos del penal de Ayacucho al penal de Huancayo

El gestor territorial de Junín coordinó con el jefe de la VI Macro Región Policial Junín, el jefe 
de la Oficina Regional de Inteligencia de la PNP y el jefe la Oficina Defensorial de Junín en 
relación al traslado de 24 internos del penal de Ayacucho al penal de Huancayo y su pos-
terior ubicación en el centro penitenciario de esa ciudad, ubicado en Huamancaca Chico. 

ucayali

 + Desabastecimiento de productos de primera necesidad en Atalaya

Ante el desabastecimiento de productos de primera necesidad en la provincia de 
Purús y en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, se coordinó con el jefe del COER 
Ucayali, el presidente de Logística y el gerente general del GORE Ucayali en el marco 
de la implementación de las acciones para enfrentar la emergencia nacional producida 
por el COVID-19. Ambas poblaciones fueron atendidas gracias a la articulación y a las 
acciones desarrolladas por las autoridades locales, que trabajaron en conjunto con la 
Secretaría de Descentralización de la PCM para solucionar el desabastecimiento.

 + Participación en el COER Ucayali

La gestora territorial de la SGSD fue incorporada al grupo de coordinación virtual 
del COER Ucayali, espacio que permite coordinar acciones directas con los diferentes 
actores territoriales en el marco del EEN. En este grupo se compartieron las medi-
das implementadas por el Gobierno nacional y las normas emitidas para enfren-
tar el la emergencia. Asimismo, a través de este grupo se articularon las acciones 
de prevención y monitoreo de situaciones de riesgo que se puedan presentar durante  
este periodo.

 + Participación en los espacios promovidos por la Gerencia de Pueblos Indígenas del 
GORE Ucayali

La SGSD participó en diferentes espacios de coordinación y diálogo territorial pro-
movidos por la Gerencia de Pueblos Indígenas del GORE Ucayali, donde también par-
ticipan la DIRESA, las organizaciones indígenas de Ucayali y nacionales, la Dirección 
Desconcentrada de Cultura (DDC) y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, 
con el objetivo de atender las demandas poblacionales en el marco del COVID-19. 

ayacucho

 + Coordinación con actores territoriales 

Desde que se decretó el EEN, la SGSD coordinó con el GORE Ayacucho, los Gobiernos 
locales y otros actores territoriales como el INDECI, la prefectura regional, la Defensoría 
del Pueblo, la PNP y otros, tanto para trasladar las comunicaciones y medidas del 
Gobierno nacional como para monitorear las posibles situaciones de conflictividad 
social. La coordinación virtual es permanente y así se articularon esfuerzos conjuntos 
para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos, así como la segu-
ridad en el contexto de la emergencia nacional.
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 + Problemática de extranjeros residentes en situación vulnerable 

Se sostuvo reunión virtual con el Comité de Prevención de Ayacucho para abordar la pro-
blemática de los ciudadanos venezolanos en la región debido a la demanda de apoyo con 
canastas de víveres frente a las autoridades locales. Ante ello, el GORE viene realizando 
un diagnóstico del número de venezolanos, así como de su condición actual, para gestio-
nar un apoyo con productos de primera necesidad. 

 + Participación en el Comité de Prevención de Ayacucho

El 30 de marzo se sostuvo una reunión virtual con el Comité de Prevención de Ayacucho 
por los acontecimientos suscitados en el penal de Yanamilla, ubicado en la provincia de 
Huamanga, establecimiento penitenciario en donde los internos realizaron un motín y 
retuvieron a trabajadores del INPE. El diálogo se llevó a cabo entre el jefe de la Región 
Policial de Ayacucho, la prefecta regional, el jefe de la Oficina Defensorial, el director 
del INPE Ayacucho y los representantes de los reos para abordar las demandas de los 
internos, entre las cuales destacó el reclamo de atención médica con profesionales de la 
salud. Al momento, se está realizando el seguimiento del caso.   

huancavelica

 + Participación en el COER Huancavelica

El gestor territorial de Huancavelica y el coordinador macrorregional de la SGSD han 
sido incorporados al espacio de coordinación virtual del COER Huancavelica, en el cual 
se intercambia información relevante sobre la situación de emergencia en la región, y el 
monitoreo y seguimiento a los casos del COVID-19. En este grupo, se compartieron las 
medidas implementadas por el Gobierno nacional y las normas emitidas para enfrentar 
el EEN. Asimismo, a través de este grupo se articularon las acciones de prevención y 
monitoreo de situaciones de riesgo que se puedan presentar durante la etapa de emer-
gencia. Cabe precisar que en este espacio de coordinación participan el jefe de la Región 
Policial; autoridades regionales, provinciales y distritales; el vicegobernador regional y el 
adjunto del director de Salud; el defensor del pueblo y el prefecto regional; los subpre-
fectos provinciales y distritales; y los gestores territoriales del MINEM y el MIDIS, todos 
enfocados en trabajar conjuntamente con las autoridades de la región Huancavelica en el 
seguimiento a las acciones de la población huancavelicana frente a la emergencia sani-
taria del COVID-19.

ica

 + Gestión de la información y situaciones de riesgo

Durante este periodo, se coordinó y articuló con el GORE Ica, las subprefecturas pro-
vinciales, la Defensoría del Pueblo y el MINSA para la implementación de las medidas 
decretadas por el Gobierno nacional en el marco del EEN. En esa línea, se llevaron a cabo 
acciones de prevención y monitoreo sobre las situaciones identificadas como posibles 
riesgos; y se trasladaron las preocupaciones y los reclamos de la población en torno a la 
atención médica y el recojo de los pacientes infectados con COVID-19, o sobre el cobro de 
los beneficios monetarios otorgados por el Gobierno. Asimismo, se brindaron recomen-
daciones y se previeron los casos de competencia de la SGSD para prevenir cualquier 
conflicto social.
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apurímac

 + Intervención para el apoyo a 20 turistas varados en el distrito de San Pedro de Cachora    

La SGSD coordinó con autoridades del distrito de San Pedro de Cachora, en la provincia 
de Abancay, para atender a 20 turistas varados que retornaban del complejo arqueo-
lógico Choquequirao. En comunicación telefónica con el subprefecto del distrito de San 
Pedro Cachora, se informó que 12 turistas ya fueron enviados a la ciudad de Cusco, en 
coordinación con las autoridades y funcionarios de la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo (DIRCETUR) Cusco del MINCETUR y la DDC del MINCUL. Los turistas 
que no pudieron ser trasladados cumplieron aislamiento en 2 locales del distrito y bajo 
estricto control del personal de salud. 

 + Autoridades y dirigentes del distrito de Challhuahuacho denunciaron incumplimiento 
de la empresa minera MMG Las Bambas de las disposiciones dadas por el Gobierno 
nacional respecto al EEN 

Se coordinó con el subprefecto del distrito de Challhuahuacho, en la provincia de 
Cotabambas, quien informó que se había conformado una comisión integrada por 
el director del centro de salud, el subprefecto, el comisario de la PNP y personal  
de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, la que se reunió con el personal de 
la empresa minera MMG Las Bambas con el objetivo de exhortarlos al cumplimiento 
de las disposiciones dadas por el Poder Ejecutivo, en el marco del EEN. Igualmente, 
se solicitó la prohibición del ingreso y salida del personal que labora en las insta-
laciones de la empresa minera. Adicionalmente, algunos dirigentes se pronuncia-
ron en sus redes sociales, solicitando que las autoridades locales de la provincia 
de Cotabambas se manifiesten y cuestionando el pronunciamiento del MINEM y de la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) sobre las  
actividades mineras.

 + Intervención ante la alerta de cierre del CVS en el distrito de Mara por parte de los 
pobladores de las comunidades de Pitiq y Congota, y de la comunidad de Quehuira del 
distrito de Challhuahuacho

La Secretaría intervino ante el alerta de que los pobladores de las comunidades de 
Congota y Pitic, del distrito de Mara, habían iniciado el bloqueo de vías en reclamo ante el 
incumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo por parte de la empresa minera 
MMG Las Bambas, cuyas unidades vienen circulando con combustible, insumos y otros 
materiales. La SGSD realizó las coordinaciones con las autoridades comunales, los sub-
prefectos y comisarios, a quienes se les facilitó el contenido del D.S. N° 044-2020-PCM y 
el comunicado del MINEM, logrando así que la vía se libere.   

 + Retorno de pobladores a las provincia de Andahuaylas y Chincheros varados en el 
puente Pampas, en la frontera entre Apurímac y Ayacucho

Tomado conocimiento de esta alerta, la SGSD se puso inmediatamente en contacto con 
el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Chincheros, quien mani-
festó haber coordinado con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas 
y el gobernador regional de Apurímac para el apoyo en el traslado y la alimentación 
de los pobladores. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincheros sostuvo que 
han apoyado en el traslado, alimentación y aislamiento a 30 personas naturales de la 
provincia de Chincheros y, mediante el apoyo del alcalde de la Municipalidad Provincial 
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de Andahuaylas, a otras 46 personas, quienes cumplieron su cuarentena. Finalmente, 
el personal de salud ha venido monitoreando diariamente a las personas trasladadas 
del puente Pampas que se encontraban en las provincias Andahuaylas y Chincheros, 
las mismas que han cumplido el aislamiento en locales habilitados especialmente  
para ello.

 + Demanda de pobladores de la comunidad de Huancabamba sobre los daños a 300 
hectáreas de cultivo de quinua

Dirigentes del Frente Defensa Regional Agrario de Apurímac y autoridades de la comu-
nidad de Huancabamba, ubicada en el distrito de José María Arguedas, provincia de 
Andahuaylas, demandaron que aproximadamente 300 hectáreas de cultivo de quinua 
fueron arrasadas por fuertes vientos en el distrito de José María Arguedas, afectando a 
sus comunidades, ubicadas a 20 kilómetros de la ciudad de Andahuaylas. La Secretaría 
puso en conocimiento de la situación al comisionado regional de la Dirección General de 
Articulación Intergubernamental del MINAGRI, quien estableció las coordinaciones nece-
sarias para la atención del problema. Finalmente, se tiene conocimiento de que un equipo 
de la Subdirección Agraria del GORE Apurímac viene verificando los daños y la posible 
indemnización a los agricultores.

 + Demanda de pobladores de las comunidades de Huacullo y San Juan de Huillcarama

La SGSD tomó conocimiento de que los pobladores de las comunidades de Huacullo y 
San Juan de Huillcarama, en el distrito de Totora-Oropesa, denuncian que las unidades de 
la empresa minera Anabi S.A.C., vienen circulando sin acatar las medidas dispuestas por 
el Poder Ejecutivo. Al respecto, se sostuvo una comunicación telefónica con el subpre-
fecto del distrito, quien mencionó que las autoridades y los dirigentes de las comunidades 
estuvieron en diálogo con los representantes de la empresa minera, llegando a buenos 
acuerdos para asegurar que el tránsito en la vía continúe con normalidad. Además, se 
ha instalado una patrulla del ejército peruano en la comunidad de Huacullo para apoyar 
en el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno nacional en la frontera tripartita 
Cusco-Apurímac-Arequipa.

 + Un grupo de 20 personas varado en el puente peatonal de Ccanchi pide ayuda para 
volver a la provincia de Chincheros

La Secretaría tomó conocimiento de que 20 personas se encontraban varadas en el 
puente peatonal de Ccanchi, que se encuentra entre los límites de las regiones Apurímac 
y Ayacucho, el mismo que fue deteriorado por los comuneros del distrito de Chungui 
(región Ayacucho). La SGSD coordinó con el alcalde de la provincia de Chincheros para la 
atención correspondiente, luego de lo cual las personas llegaron a sus lugares de origen, 
tomando en cuenta las disposiciones de vigilancia domiciliaria. Al cierre de marzo, quedó 
pendiente la rehabilitación de la estructura del puente peatonal.

 + El Frente Defensa Regional de Apurímac (FEDRA) demanda intervención del Poder 
Ejecutivo

Mediante un pronunciamiento público, el presidente del FEDRA demandó que, en el marco 
del EEN, la población tiene dificultades con las entidades financieras —principalmente 
con las cooperativas y las cajas de ahorro y crédito—, las exigencias de las empresas de 
telefonía, el pago de los servicios básicos, etcétera. De cara a ello, se gestionó con la pre-
fecta regional de Apurímac a fin de que traslade la documentación mediante la mesa de 
partes virtual del Poder Ejecutivo. Asimismo, se trasladó la información al representante 
del MINAGRI y al asesor del gobernador regional de Apurímac. 
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 + Autoridades y dirigentes de la provincia de Cotabambas y del distrito de Challhuahuacho 
solicitaron el apoyo de miembros del ejército peruano para reforzar el trabajo de 
seguridad frente al COVID-19

Los subprefectos de la provincia de Cotabambas y del distrito de Challhuahuacho solici-
taron apoyo a la SGSD, a nombre de la plataforma del INDECI, para gestionar la presen-
cia del personal de las FF. AA. y cerrar las fronteras del distrito de Challhuahuacho. La 
población de este distrito es de de 10 000 pobladores y el limitado número del personal 
de la PNP era insuficiente para controlar el cumplimiento de las medidas de emergen-
cia. La SGSD trasladó dicha preocupación al Equipo Interinstitucional de Gestión Social 
de Apurímac, espacio en el que son miembros el general en jefe de la región policial, 
la prefecta regional, el representante de la DGOP del MININTER, el representante de 
la Defensoría del Pueblo y la SGSD-PCM. Actualmente, 22 miembros de las FF. AA. se 
encuentran en el distrito de Challhuahuacho apoyando en el mantenimiento de la seguri-
dad en el marco del EEN.

 + Problemas en el traslado de medicamentos y apoyo humanitario para la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas-Tambobamba

Debido al estado de emergencia, la SGSD gestionó con el jefe del Frente Policial Apurímac 
y el asesor del alcalde provincial de Cotabambas el traslado de medicinas y apoyo huma-
nitario. Se facilitó la coordinación con el jefe del Frente Policial Apurímac para el trámite 
de circulación de 5 vehículos de la Municipalidad Provincial Cotabambas-Tambobamba 
destinados a realizar dicho traslado, los cuales cumplieron con las instrucciones brinda-
das por el personal de la PNP para su correspondiente autorización y la movilización para  
el recojo.

 + Traslado de información y documentación a autoridades regionales y locales sobre las 
medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

La SGSD brindó información permanente y orientación a las autoridades regionales y 
locales, así como a otros actores territoriales, respecto a las disposiciones del Gobierno 
nacional y las acciones de atención a los ciudadanos respecto al COVID-19. Dicho envío de 
información se realizó de manera virtual y telefónica, y comprende comunicados, normas 
y otros documentos de gestión para la emergencia, así como la Guía de orientación para la 
gestión de recursos transferidos a ser distribuidos como canastas de alimentos a población 
vulnerable, relacionada al reparto de la canasta básica familiar.

cusco

 + Comunicación con presidentes comunales sobre la suspensión de la reunión 
programada en Espinar

La SGSD comunicó de manera formal a los presidentes de las 11 comunidades ori-
ginarias de Espinar (Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Tinyata Marquiri, Alto Huancané, 
Huancané Bajo, Alto Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana, Huarca, y Suero y Cama) 
sobre la emisión de medidas excepcionales y temporales para prevenir la propaga-
ción del COVID-19, entre las que se encuentra el aislamiento social obligatorio (cua-
rentena). En acatamiento de las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, se informó 
sobre la suspensión de la reunión acordada para el miércoles 18 de marzo hasta nuevo 
aviso, dejando constancia de la voluntad para dialogar y encontrar soluciones a las 
preocupaciones planteadas en relación a la comisión multisectorial acordada el 19 de  
noviembre pasado.  
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 + Comunicación con el GORE Cusco sobre la suspensión de la reunión programada

Se comunicó de manera formal al gobernador regional de Cusco para hacer de su conoci-
miento las medidas excepcionales y temporales destinadas a prevenir la propagación del 
COVID-19, entre ellas el aislamiento social obligatorio (cuarentena). En acatamiento de las 
medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, se informó sobre la suspensión de las reuniones 
programadas para los días 17 de marzo, destinada al desarrollo de una sesión de la Mesa 
Técnica de Chumbivilcas, y 18 de marzo, fecha en la que se había programado una sesión 
del espacio de diálogo con las 13 comunidades originarias.

 + Comunicación con alcaldes de la provincia de Chumbivilcas sobre la suspensión de la 
reunión programada

La SGSD informó a los alcaldes de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas sobre 
las medidas excepcionales y temporales dictaminadas para prevenir la propagación del 
COVID-19, entre las que se cuenta el aislamiento social obligatorio (cuarentena). En acata-
miento de las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, se comunicó la suspensión de la 
reunión programada para el 17 de marzo. 

 + Comunicación con alcaldes de la provincia de Paruro sobre la suspensión de la reunión 
programada

Se informó a los alcaldes de la Municipalidad Provincial de Paruro sobre las medidas 
excepcionales y temporales dictaminadas para prevenir la propagación del COVID-19, 
entre las que se encuentra el aislamiento social obligatorio (cuarentena). En acatamiento 
de las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, se comunicó la suspensión de la reunión 
programada para el 31 de marzo, no sin antes expresar voluntad de diálogo y de retomar 
las coordinaciones una vez levantadas las medidas de restricción.

 + Coordinación con el MINCETUR sobre las acciones de diálogo de la Mesa de Espinar

En este caso, la Secretaría coordinó directamente con el MINCETUR para mantener la 
continuidad del proceso de diálogo en la Mesa de Diálogo de Espinar una vez levantadas 
las medidas de restricción.

 + Intervención ante la alerta de la presencia de turistas polacos en la Comunidad Nativa 
de Kirigueti, distrito de Megantoni

Ante el ENN, las autoridades locales expulsaron de la Comunidad Nativa de Kirigueti a 
turistas polacos que se encontraban de visita y los llevaron al cuartel del Ejército ubicado 
en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo. A causa de ello, la SGSD gestionó con distin-
tas instituciones y funcionarios para ubicar a los extranjeros, incluyendo la Embajada de 
Polonia, la Red de Salud La Convención, la Subprefectura Provincial de La Convención y 
el director general de Manejo de Crisis y Prevención de Conflictos del MRE. Además, se 
contó con el apoyo del padre Ricardo Lach, de la misión salesiana de Monte Salvado, y 
la señora Lucy Gutiérrez, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP). El 23 de marzo, el general de la 33 Brigada de Infantería del Ejército del Perú, 
con base en Quillabamba, informó que los turistas se encontraban en Sepahua, Ucayali, 
bajo su custodia. Finalmente, se pidió al personal de salud de dicha localidad que les rea-
lice la prueba de COVID-19.
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 + Traslado de información y documentación a autoridades regionales y locales de Cusco 
sobre las medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

La SGSD brindó información permanente y orientación a las autoridades regionales y 
locales, así como a otros actores territoriales, respecto a las disposiciones del Gobierno 
nacional y sobre las acciones de atención a los ciudadanos por el COVID-19. El envío de 
información se realizó de manera virtual y telefónica, e incluyó comunicados, normas y 
otros documentos de gestión para la emergencia, así como la Guía de orientación para la 
gestión de recursos transferidos a ser distribuidos como canastas de alimentos a población 
vulnerable, relacionada al reparto de la canasta básica familiar. 

 + Traslado de información y documentación a autoridades provinciales y distritales de 
Chumbivilcas sobre las medidas del Gobierno Nacional ante la emergencia del COVID-19

La SGSD viene brindando información permanente y orientando a las autoridades regio-
nales y locales, así como a otros actores territoriales, respecto a las disposiciones del 
Gobierno Nacional y sobre las acciones de atención a los ciudadanos en respuesta al 
COVID-19. El envío de información se realizó de manera virtual y telefónica, enviando  
comunicados, normas y otros documentos de gestión para la emergencia, así como la 
Guía de orientación para la gestión de recursos transferidos a ser distribuidos como canastas 
de alimentos a población vulnerable, relacionada al reparto de la canasta básica familiar.

 + Coordinación con el MTC en relación a autorizaciones e impactos de un presunto vuelo 
humanitario que trasladó a 3 congresistas y sus familias 

La SGSD hizo coordinaciones con el MTC en relación a la denuncia realizada por medios y 
autoridades regionales sobre un presunto vuelo humanitario, solicitado por el Congreso de 
la República, que trasladó a 3 congresistas de Cusco y a sus familias, generando una alerta 
del GORE Cusco y de la población por el posible riesgo sanitario que podrían representar. 

 + Coordinación con el alcalde provincial de Paruro y la prefectura regional sobre una 
presunta dotación de alimentos a municipalidades

Ante la alerta de información falsa sobre una supuesta dotación de alimentos dirigida a 
municipalidades desde el Gobierno nacional, la SGSD coordinó con la prefectura regional 
y el alcalde de Municipalidad Provincial de Paruro para detener la difusión del comuni-
cado y desmentir su contenido.

 + Coordinación con el GORE Cusco y alcaldes sobre disposiciones del MINAGRI y PRODUCE

Se informó a las autoridades regionales y provinciales sobre las disposiciones comunicadas 
por PRODUCE y el MINAGRI, dirigidas a gobernadores, alcaldes y alcaldesas del país para 
garantizar el abastecimiento y expendio de alimentos en los mercados mayoristas y mino-
ristas, supermercados, bodegas y otros centros de abastos durante el ENN, de tal manera 
que se prevengan situaciones de conflictividad social debido a un posible desabastecimiento. 

 + Notificación de alerta por la primera muerte de un paciente de COVID-19 en Cusco, en 
coordinación con la Defensoría del Pueblo

La SGSD coordinó con la Defensoría del Pueblo en relación al fallecimiento, el 24 de 
marzo, de un turista mexicano infectado por el COVID-19. El sujeto, que presentó un cuadro 
de insuficiencia respiratoria y descompensación asociada con diabetes y una enferme-
dad cardíaca preexistente, se había hospitalizado de manera voluntaria en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del hospital Antonio Lorena el día anterior.  
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 + Intervención en el caso Cocaleros 

La SGSD tomó conocimiento por medio de la Federación Provincial de Campesinos de La 
Convención, Yanatile y Lares (FEPCACYL) de que la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) 
no estaba atendiendo la compra de hoja de coca, pese a contar con la autorización de 
PRODUCE. En ese sentido, se coordinó con la Subprefectura de La Convención y el per-
sonal encargado de ENACO para que se elabore un cronograma y, en el transcurso del 
mismo día, se compre hoja de coca a los agricultores, evitando de esa manera una situa-
ción de conflictividad social.

 + Alerta y coordinación con la Defensoría del Pueblo en relación a las demandas de viaje 
humanitario para retornar a Lima

La SGSD recibió la alerta de que residentes de Lima varados en Cusco se estaban movi-
lizando en demanda de un viaje humanitario para retornar a la capital. En este caso, se 
coordinó con la Defensoría del Pueblo para gestionar las medidas correspondientes y 
permitir que los turistas retornen a Lima y se pongan en aislamiento.

 + Coordinación con la Defensoría del Pueblo sobre el desabastecimiento de pruebas 
para COVID-19

La DIRESA Cusco reportó el desabastecimiento de pruebas para diagnosticar el COVID-19, 
ante lo cual el GORE Cusco informó de la importancia de contar con dichas pruebas, ya 
que sirven para proyectar el movimiento del virus e implementar acciones de contención 
en la región. Se coordinó con la Defensoría del Pueblo y se le exhortó a tomar acciones 
al respecto.

 + Coordinación con el MTC sobre la situación del proyecto del Aeropuerto Internacional 
de Chinchero

La SGSD mantuvo conversaciones con el MTC en torno a la situación de los proyec-
tos emblemáticos del Cusco en el marco del EEN. En el caso específico del Aeropuerto 
Internacional de Chincheros, se evaluó el impacto de la interrupción del asesoramiento de 
Estado a Estado, en vista de que el inicio del movimiento de tierras estaba programado 
para junio. En consecuencia, se proyectó un retraso en el proceso del proyecto.

 + Coordinación con el MINEM sobre el proceso de diálogo del Bajo Urubamba

La Secretaría coordinó con el MINEM por el proceso de diálogo del Bajo Urubamba en base 
a la XLI reunión trimestral entre el Estado, las comunidades nativas del Bajo Urubamba 
y las empresas Pluspetrol, Repsol y CNPC Perú. Adicionalmente, se transmitió la volun-
tad de diálogo y se indicó que las reuniones serán reprogramadas una vez concluido  
el EEN. 

puno

 + Reunión virtual de la Comisión Multisectorial Puno para el tratamiento de la 
conflictividad social

La SGSD fue parte de una reunión virtual con la Comisión Multisectorial Puno en la cual 
participaron también la Prefectura Regional Puno, la DGOP de Puno (MININTER), la PNP 
y la Defensoría del Pueblo para el tratamiento de la conflictividad social, en el marco del 
EEN. En este periodo, se identificaron algunas demandas de la población en la región y 
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se abordaron temas relativos a la conflictividad social que podrían darse a partir de la 
implementación de medidas por la crisis sanitaria. 

En relación a los reclamos de algunos trabajadores que estaban siendo obligados a 
seguir laborando, se acordó solicitar que el Ministerio Público y el MINEM intervengan, 
como medida preventiva, a las empresas Consorcio Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. 
(CIEMSA), Minsur S.A., Cori Puno, Cal & Cemento Sur S.A, etcétera.

Por otro lado, en cuanto a los reclamos por la asignación del B-YMQC, se alcanzaron 
recomendaciones al MIDIS sobre la sensibilización, difusión y orientación a los bene-
ficiarios. Asimismo, se sugirió que el Ministerio Público recomiende a los fiscales de 
Prevención del Delito exhortar a las municipalidades a hacer un uso correcto de los recur-
sos económicos; mientras que a las municipalidades se les recomendó transparencia y  
atención adecuada. 

En lo relativo a los reclamos de los extranjeros varados por la emergencia, se recomendó 
a la DIRESA Puno darles atención de salud; al MININTER, identificar a los extranjeros para 
gestionar vuelos humanitarios; y a las municipalidades provinciales y distritales, asistir-
los sin que eso se convierta en un riesgo sanitario. 

Asimismo, en relación a los reclamos del personal de salud por la falta de material de 
bioseguridad y para la atención de los pacientes, se sugirió al GORE Puno y a la DIRESA 
la implementación de un plan de prevención y la adopción de medidas de seguridad para 
el personal sometido a alto riesgo de contagio. 

En el caso de la problemática por el alza de precios de productos de primera necesidad, 
se aconsejó a las municipalidades que realicen el control de peso y orden en mercados 
y establecimientos comerciales; asimismo, al Ministerio Público y el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
se les recomendó realizar operativos preventivos a fin de evitar la especulación en  
los precios.

Sobre la preocupación de la población por tener garantizados los servicios básicos de 
agua y electricidad, se recomendó a la empresa Electro Puno prever el abastecimiento de 
dichos servicios y a las municipalidades que apoyen en el abastecimiento de productos 
de primera necesidad. 

Finalmente, sobre los reclamos por las restricciones a su realización o la suspensión de 
ferias, se aconsejó que las municipalidades provinciales y distritales, a través de orde-
nanzas municipales, ordenen los horarios de comercialización y suspensión temporal de 
las ferias en cada localidad.

 + Traslado de información y documentación al GORE Puno sobre las medidas del 
Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

La SGSD brindó información de forma constante y orientó al GORE Puno respecto a las 
disposiciones del Gobierno nacional y las acciones de atención a los ciudadanos de cara 
al COVID-19. El envío de información fue virtual y telefónico, incluyendo comunicados, 
normas y otros documentos de gestión para la emergencia, así como la Guía de orienta-
ción para la gestión de recursos transferidos a ser distribuidos como canastas de alimentos a 
población vulnerable, relacionada al reparto de la canasta básica familiar.
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 + Traslado de información y documentación a las autoridades provinciales de Puno sobre 
las medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

La SGSD brindó información constante y orientación a los alcaldes provinciales de 
Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Moho, Huancané, Lampa, Melgar, Puno, Sandia, 
San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo respecto a las disposiciones del Gobierno 
nacional y las acciones de atención a los ciudadanos para hacer frente al COVID-19. El 
envío de información se realizó de manera virtual y telefónica, incluyendo comunicados, 
normas y otros documentos de gestión para la emergencia, así como Guía de orientación 
para la gestión de recursos transferidos a ser distribuidos como canastas de alimentos a 
población vulnerable, relacionada al reparto de la canasta básica familiar.

 + Coordinación con la Defensoría del Pueblo - Modulo Defensorial Juliaca

La SGSD gestionó con el coordinador del módulo defensorial de Juliaca con la finalidad 
de prevenir a las municipalidades provinciales de la zona norte de Puno y a las EPS 
SEDAJULIACA, NOR PUNO y Aguas del Altiplano del desabastecimiento de agua y sanea-
miento para la población.

 + Coordinación con la Prefectura Regional de Puno 

La Secretaría coordinó con el prefecto regional de Puno con la finalidad de monitorear el 
ENN y el cumplimiento de la medida de aislamiento social obligatorio en las provincias y 
los distritos de la región a fin de identificar situaciones de riesgo que pudieran generar 
conflictos sociales.

 + Coordinación con la DGOP Puno (MININTER) 

La SGSD coordinó con el responsable de la DGOP Puno (MININTER) con la finalidad de 
monitorear el EEN y el cumplimiento de la medida de aislamiento social obligatorio en las 
provincias y los distritos de la región a fin de identificar situaciones de riesgo que pudie-
ran generar conflictos sociales.

arequipa

 + Denuncia de pobladores del distrito de Caylloma contra la minera Bateas por 
incumplimiento de las medidas durante el EEN 

La población del distrito de Caylloma, en la provincia del mismo nombre, denunció que la  
empresa minera Bateas no estaba respetando el mandato del D.S. Nº 044-2020-PCM 
a raíz del tránsito de un convoy de más de 40 vehículos durante el EEN. La preocupa-
ción de la población respondía a una falta de información al respecto, razón la cual la 
SGSD coordinó con el gestor territorial del MINEM y la gerente de Gestión Social de 
la empresa minera para recabar información sobre esta denuncia, comentarla con la 
población y socializar el comunicado de autorización del MINEM. Asimismo, se informó 
al alcalde provincial de Caylloma sobre las acciones que estaría tomando la autoridad 
municipal del distrito de Caylloma para hacer respetar las disposiciones que ha dis-
puesto el MINEM en torno a las actividades mineras, en el marco de la emergencia por 
el COVID-19.   

UT Suroeste · Acciones de diálogo
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 + Traslado de información y orientación a la Municipalidad Provincial de Caylloma sobre 
las medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

El alcalde de la provincia de Caylloma manifestó sus dudas frente a la información y 
las disposiciones dadas por el Poder Ejecutivo respecto a la atención de la crisis por 
el COVID-19 y solicitó apoyo a la SGSD para ello. En ese sentido, se le alcanzó infor-
mación de manera sostenida y se le orientó respecto a las disposiciones del Gobierno 
nacional en relación a las acciones de atención a los ciudadanos en el contexto de la  
crisis sanitaria.

 + Traslado de información y orientación a las municipalidades distritales de Arequipa 
sobre las medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

Se brindó información permanente y se orientó a los alcaldes distritales de la región 
Arequipa respecto a las disposiciones del Gobierno nacional y sobre las acciones de aten-
ción a los ciudadanos de cara al COVID-19.

moquegua

 + Articulación entre GORE Moquegua y la sociedad civil

Se propició la articulación entre la decana del Colegio de Tecnólogos Médicos del Consejo 
Regional XI, perteneciente a Moquegua y Tacna, y el GORE Moquegua para que se brinde 
asesoría en relación a las acciones de contención y prevención del COVID-19 en la región.

 + Participación de la decana del Colegio de Tecnólogos Médicos en la sesión del COER 
Moquegua 

Se propició la participación del Colegio de Tecnólogos Médicos del Consejo Regional XI 
en  la sesión de trabajo del COER convocada por el gobernador regional de Moquegua. 
Esta reunión tuvo la finalidad de brindar aportes técnicos a la Gerencia de Salud del GORE 
Moquegua en materia de atención frente a la emergencia sanitaria. Adicionalmente, la 
decana regional elaboró un informe de análisis y brindó recomendaciones al GORE para 
contener el avance del COVID-19. 

 + Traslado de información y orientación a las municipalidades distritales de Moquegua 
sobre las medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

Se brindó información permanente y se orientó a los alcaldes distritales de la región 
Moquegua respecto a las disposiciones del Gobierno nacional y las acciones de atención 
a los ciudadanos de cara a la epidemia de COVID-19.

tacna

 + Traslado de información y orientación a las municipalidades distritales de Tacna sobre 
las medidas del Gobierno nacional ante la emergencia del COVID-19

Se brindó información permanente y se orientó a los alcaldes distritales de Locumba e 
Ite, en la provincia de Jorge Basadre, respecto a las disposiciones del Gobierno nacional y 
las acciones de atención a los ciudadanos de cara a la epidemia de COVID-19.
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 + Transportistas de carga pesada

Luego de decretado el EEN e impuesta la inmovilidad social, los trasportistas de carga 
pesada dieron a conocer a través de un comunicado su decisión de fortalecer las medidas 
decretadas por el Gobierno nacional y asegurar el normal suministro de subsistencias. En 
respuesta, la Secretaría estableció comunicación con la dirigencia de los transportistas, 
con quienes ya se tiene instalado un espacio de trabajo, coordinado por el VMGT y la SGSD. 
En esa línea, los transportistas hicieron algunas solicitudes al Gobierno, como la necesi-
dad de un permiso para que la policía no los siga deteniendo en el camino. En el marco del 
diálogo que ya se tenía con ellos, se gestionó con el MTC para facilitar el otorgamiento de 
los permisos necesarios para que la cadena de abastecimiento de productos de primera 
necesidad no se detenga.  

 + La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) solicitó reunión de 
coordinación (virtual) con las autoridades de PCM

Durante el periodo de emergencia, se viene realizando un seguimiento permanente de 
los casos y acontecimientos que involucran a los gremios laborales y otros organizados 
a nivel nacional. La realización de la reunión solicitada aún se encuentra pendiente, dado 
el EEN.

Casos nacionales · Acciones de diálogo
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INTERVENCIONES EN
PROCESOS DE DIÁLOGO 99

Regionales 93

Multirregionales 2

Nivel nacional 4

• Tumbes
• Piura
• Lambayeque
• La Libertad
• Cajamarca 
• Áncash

• Lima
• Callao
• Ica
• Pasco
• Junín
• Huánuco
• Huancavelica
• Ucayali 
• Ayacucho

• Arequipa
• Moquegua
• Tacna

• Apurímac
• Cusco
• Puno 
• Madre de Dios

• Loreto
• Amazonas 
• San Martín

MAPA DE CIFRAS

INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE DIÁLOGO

La Secretaría participó en 99 procesos de 
diálogo en todo el país durante marzo, de los 
cuales 93 se desarrollaron en el territorio de 
1 sola región, 2 fueron multirregionales y 4 
tuvieron alcance nacional. La región con más 
procesos de diálogo es Cusco, con 15, seguida 
de cerca por Puno y Apurímac, con 14 y 11, 
respectivamente.
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Durante el mes de marzo, la SGSD intervino en 14 
procesos de diálogo en los departamentos de Piura, 
La Libertad, Áncash y Cajamarca. Así, el 3 de marzo, 
contando con la presencia de la directora ejecutiva 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC), Amalia Moreno Vizcardo, se realizó en Piura 
una reunión con el alcalde provincial, Juan José Díaz, 
y los colectivos del Bajo Piura, con el objetivo de infor-
mar sobre la convocatoria de una nueva licitación 
para el otorgamiento de la buena pro de las defensas 
ribereñas del río Piura. En esa línea, la Municipalidad 
Provincial de Piura ha manifestado su disposición 
para absolver las consultas de las empresas intere-
sadas en la obra relativa al dique izquierdo en el más 
breve plazo posible.

En el caso de Cajamarca, se gestionaron las coor-
dinaciones y reuniones realizadas con el MTC en 
relación con los reclamos de la población de las 
provincias de Hualgayoc, Chota y Cutervo, las cuales 
exigen la culminación de ciertos tramos de la carre-
tera Longitudinal de la Sierra, que presenta disconti-
nuidad en su asfaltado. En una reunión realizada el 6 
de marzo, el MTC brindó información pertinente a la 
población respecto del caso. 

Por otro lado, en la provincia de Hualgayoc, la SGDS 
de la PCM viene realizando seguimiento a la recons-
trucción de un grupo de viviendas con daño estructu-
ral grave, conocido como el caso de Casas Rajadas, 
el mismo que habría sido ocasionado por la empresa 
minera Gold Fields. Por ello, el día 2 de marzo último 
se dio a conocer finalmente el cronograma de inicio 
de dicha reconstrucción, como parte de las acciones 
que se vienen realizando bajo el marco de un comité 
técnico multisectorial. Asimismo, en esa zona, se viene 
haciendo trabajo de incidencia con el MINEM para la 
pronta programación de la reunión de la Mesa de 
Trabajo de Hualgayoc, la cual tiene por objetivo que las 
autoridades locales y la población estén al tanto de los 

avances de los acuerdos relacionados al derrame oca-
sionado por la empresa Gold Fields el año 2019.

En Áncash, las principales actividades de la Secretaría 
se vienen canalizando a través de los espacios de 
diálogo entre la población y la empresa minera 
Antamina. Tal es el caso de las comunidades campe-
sinas de Huaripampa y Ango Raju, y de la instalación 
de la mesa de desarrollo del distrito de San Marcos, 
que está pendiente de realizarse en la ciudad de 
Lima. En paralelo, se ha sostenido reuniones con los 
encargados de la Estrategia de Metales Pesados de 
la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Áncash 
para agendar las siguientes reuniones con el Comité 
Unificado del Caserío de San Antonio de Juprog, las 
comunidades de Atupa y Antahurán, la Asociación 
Multisectorial para el Desarrollo Sostenible de Ayash 

Fuente: Sistema de Información de la SGSD, marzo del 2020.
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Intervención en procesos de diálogo 14
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NORTE

En este apartado de la sección «Gestión del diálogo» se revisa el desarrollo de los principales procesos de 
diálogo en los que participó la SGSD a nivel nacional durante el mes de marzo. El reporte de las intervenciones 
se divide en 5 UT, y hacia el final del presente acápite se pueden encontrar los procesos de diálogo de alcance 
nacional y multirregional (lago Chinchaycocha y VRAEM, por ejemplo). Asimismo, cada unidad territorial 
presenta un caso del mes, en el que se analiza un proceso de diálogo con mayor detalle. Dentro de esta 
subsección se revisan, además, casos como los referidos al Plan de Cierre de Brechas en Loreto, los logros 
en el proceso de diálogo entre la empresa minera Antamina y la Comunidad Campesina de Huaripampa, y la 
Mesa de Diálogo de Ocuviri y Vila Vila, entre otros.
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(ASODESO) y el Centro Poblado de Santa Cruz de 
Pichiu para hacer frente al tema de la contaminación 
ambiental. Además, la SGSD ha recabado información 
en la prefectura regional y con la ANA con respecto 
a la controversia entre la Comunidad Campesina de 
Cruz de Mayo y la empresa Orazul Energy en relación 
al uso del recurso hídrico de la laguna Parón. Como es 
de esperarse, los principales interesados en este caso 
son las juntas de regantes de esta comunidad campe-
sina, que pueden verse afectadas por el proyecto. 

En el caso del departamento de La Libertad, la SGSD 
gestionó una reunión de trabajo con los alcaldes de la 
provincia de Sánchez Carrión, realizada el 1 de marzo 
en el distrito de Huamachuco, dentro del marco del 
Grupo de Trabajo Intersectorial e Intergubernamental 
de la Provincia de Sánchez Carrión. La finalidad de 
la reunión fue el seguimiento de los avances de los 
proyectos de inversión pública en la zona, atendiendo 
a las demandas de la Central Única Provincial de 
Rondas Campesinas de Sánchez Carrión.

Finalmente, la Secretaría participó de las reuniones 
convocadas por el GORE de La Libertad y realizadas 
en la ciudad de Trujillo durante el mes de marzo, a 
fin de continuar con el espacio de diálogo establecido 
entre las juntas vecinales del distrito de Quiruvilca 
(provincia de Santiago de Chuco) y la minera Barrick 
Misquichilca S.A., a propósito de las demandas 
de beneficios por parte de la población de estas  
juntas vecinales. 

El caso de controversia entre la Comunidad 
Campesina de Huaripampa y la empresa minera 
Antamina 

En el año 2017, la Comunidad Campesina de Huari-
pampa, ubicada en el distrito de San Marcos (provincia 
de Huari, región Áncash), y la empresa minera Anta-
mina, suscribieron distintos compromisos de inver-
sión por parte de la empresa referidos a los temas de 

educación, salud, ganadería, infraestructura y medio 
ambiente. Estos acuerdos serían implementados en 3 
años (2017-2019) y, luego de ello, correspondía dialo-
gar nuevamente para planificar la inversión social de 
mediano plazo a desplegarse durante los años 2020, 
2021 y 2022.

En el año 2019, ambas partes solicitaron la inter-
vención de representantes del Estado con el objetivo 
de hacer seguimiento al proceso de cumplimiento  
de los compromisos suscritos. El proceso de diálogo 
inició en diciembre del 2019, contando con la parti-
cipación de la OGGS del MINEM, la Defensoría del 
Pueblo, la SGSD de la PCM y representantes de la 
comunidad y la empresa. En un inicio, los represen-
tantes de la comunidad campesina exigieron que la 
planificación de la inversión social se hiciera cada 
año y no trianualmente, como se venía haciendo; sin 
embargo, luego de varias sesiones de diálogo sos-
tenido, los comuneros aceptaron que lo más conve-
niente y sostenible era planificar a mediano plazo. 
Estas reuniones se sostuvieron semanalmente y 
abordaron distintos temas, entre ellos el agro, la 
ganadería, la salud, la educación, el medioambiente, 
las capacidades para el trabajo, la infraestructura 
productiva, el desarrollo institucional y la partici-
pación. En dichas reuniones se expuso información 
veraz, además de mensajes claros por parte de la 
empresa, apoyándose en la participación del MINEM 
y la SGSD.

Por último, durante la última reunión, realizada el 5 
de marzo, la intervención en la gestión del diálogo 
desarrollada de manera conjunta por la OGGS del 
MINEM, la Defensoría del Pueblo y la SGSD facilitó 
que las partes arriben a acuerdos satisfactorios en 
cada uno de los ejes temáticos, lo que garantizó que 
las relaciones entre la comunidad y Antamina conti-
núen de manera estructurada y ordenada. Como pro-
ducto de este esfuerzo de varios años, ambas partes 
han hecho finalmente una programación de proyec-
tos y acciones para los próximos 3 años. 

En marzo, fueron 12 los casos de conflicto social ges-
tionados y atendidos por la SGSD en la UT Amazonía, 
correspondientes a las regiones de Loreto y San 
Martín. Como parte de ese proceso de trabajo, en el 
caso del bloqueo del río Corrientes y la retención de 2 
embarcaciones fluviales en las comunidades nativas 

de Santa Rosa y Valencia (distrito de Trompeteros, 
provincia y región Loreto), los esfuerzos de diálogo 
continuaron durante el mes de marzo. Para ello, se 
llevaron a cabo varias reuniones entre la Gerencia 
de Asuntos Indígenas del GORE Loreto, el equipo 
técnico del GORE, las autoridades de las Comunidad 

UNIDAD TERRITORIAL
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Nativa de Santa Rosa, la Federación de Comunidades 
Nativas del Corriente (FECONACO) y la SGSD-PCM, 
las cuales tuvieron como resultado el acuerdo de 
levantar la medida de fuerza y dialogar en torno a las 
demandas. Cabe recordar que la medida de fuerza 
comentada fue implementada por las comunidades 
en reclamo por la contaminación ambiental producto 
del derrame de petróleo ocurrido el 23 de noviem-
bre del 2019 en la batería Jibarito del Lote 192, que 
opera la empresa Frontera Energy en el territorio de 
la Comunidad Nativa de Antioquia, y también en res-
puesta al incumplimiento de acuerdos por parte de 
la empresa Pluspetrol. Sin embargo, a pesar de los 
avances, la reunión programada con Pluspetrol en 
las instalaciones del Lote 8 fue cancelada en espera 
de la finalización del EEN.

En la misma línea, la Comunidad Nativa de Nueva 
Alianza del Río Chambira, ubicada en el distrito de 
Urarinas (provincia y región Loreto), implementó una 
medida de fuerza del 7 al 20 de marzo, cerrando las 
válvulas N° 6 y 7 del ONP, ubicadas en el kilómetro 
80 del tramo Corrientes-Saramuro, lo cual generó la 
paralización del trabajo de producción de la empresa 
Pluspetrol Norte S.A. y la retención de la embarca-
ción Lidera II en protesta por el incumplimiento de 
los acuerdos por parte de la empresa. En respuesta, 
Pluspetrol comunicó a las comunidades que organiza-
ría una reunión de diálogo el 19 de marzo, la cual tuvo 
que postergarse por la declaratoria de emergencia 
del 16 de dicho mes. Debido a ello, la SGSD entabló 
comunicación con el apu de la comunidad —y, poste-
riormente, con la comunidad en su totalidad—, acor-
dando una tregua mientras dure el EEN con el objetivo 
de habilitar el flujo de petróleo crudo, puesto que se 
trata un insumo esencial incluido en el D.S. N° 044-
2020-PCM. El acuerdo fue refrendado con el asesor de 
la comunidad y el presidente de la Asociación Cocama 
de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca 
(ACODESCOPAT); mientras que la comunidad, por su 
parte, solicitó que Pluspetrol cumpliera con los com-
promisos pendientes para liberar las válvulas, lo que 
finalmente sucedió el 20 de marzo. Así, con la facili-
tación de la SGSD-PCM y una vez finalizado el EEN, 
comenzará la negociación de las demandas plantea-
das al inicio de la medida de fuerza en Iquitos.

También en la región Loreto, las federaciones indíge-
nas del circuito petrolero iniciaron el 13 de enero el 
bloqueo del río Marañón a la altura del Centro Poblado 
de Santa Rita de Castilla, en el distrito de Parinari (pro-
vincia de Loreto), como parte de una medida de fuerza 
para exigir al Estado el cumplimiento de los acuerdos 
expresados en las actas firmadas con la PCM. El 7 de 

febrero, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente 
Zeballos, presentó el Plan de Cierre de Brechas en 
Iquitos, el cual tiene como objetivo de acercar los ser-
vicios públicos del Estado a las necesidades reales 
de la población del ámbito petrolero de la región. En 
consonancia con esa acción, el gobernador regional 
de Loreto, Elisbán Ochoa, presentó el 10 de febrero 
el Plan de Cierre de Brechas preparado por el Poder 
Ejecutivo en Santa Rita de Castilla. Posteriormente, el 
alcalde de Parinari, Segundo Domínguez Apagueño, 
solicitó la priorización de la ejecución del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, componente del «Proyecto 
Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, 
Condorcanqui» (PEDAMAALC) del MINAGRI, en su 
localidad. Para tal fin, el 16 de febrero y el 1 de marzo, 
el alcalde distrital de Parinari sostuvo reuniones con 
los apus de las comunidades y los representantes 
de las federaciones, quienes decidieron establecer 
un diálogo con la Secretaría para solicitar el inicio 
del proyecto, lo que requiere de la instalación de un 
grupo de trabajo en el distrito. Buscando cumplir 
con ello, el director del PEDAMAALC, el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Parinari y el representante 
de la SGSD-PCM se reunieron el 3 de marzo en Iquitos, 
acordando dar inicio al proyecto el 20 de marzo, plazo 
que tuvo que suspenderse hasta nuevo aviso debido a 
la declaratoria de emergencia nacional determinada 
por el D.S. N° 044-2020-PCM.

Asimismo, en el marco del proceso de consulta previa 
para el Lote 192, dirigido por Perupetro y la OGGS del 
MINEM, se programó un taller informativo los días 11 
y 12 de marzo en el que participaron 25 representan-
tes de los diversos sectores del Poder Ejecutivo, inclu-
yendo a la SGSD-PCM, el MIDIS, el MINEDU, el MINCUL, 
el MTC, el MINSA y PRODUCE, así como representan-
tes de 8 comunidades nativas afiliadas a la Federación 
de las Comunidades Nativas del Tigre (FECONAT). A 
pesar del esfuerzo generalizado, el MVCS no pudo 
asistir a la cita, hecho que produjo la incomodidad 
de los pobladores, generando una corriente de opi-
nión adversa al desarrollo del evento. Como medida 
de protesta, los comuneros liderados por Fernando 
Chuje, presidente de la FECONAT, decidieron suspen-
der el taller e impedir la salida de los funcionarios, 
alegando que continuarían con la reunión el día 12 de 
marzo, como estaba planificado. Afortunadamente, 
gracias al diálogo con los comuneros, se pudo con-
tinuar con el taller informativo en la fecha estipulada 
y los funcionarios pudieron volver a Iquitos, conclu-
yendo la actividad de manera satisfactoria.

En el caso de la Mesa Multisectorial Saramiriza-
Manseriche (provincia de Datem del Marañón), el 4 
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de marzo se inició el desarrollo de una reunión que 
fue suspendida debido a la ausencia de la mayoría 
representantes de los sectores participantes. En 
ella estuvieron presentes funcionarios de la SGSD, 
el MINEM y el MTC, así como autoridades y dirigen-
tes de las comunidades nativas de Nuevo Progreso, 
Santa Rosa y Chapis. A través de un pronunciamiento, 
los actores locales participantes exigieron el cumpli-
miento de los acuerdos asumidos por los diferentes 
sectores y de compromisos pendientes de Petroperú, 
además de la presencia de funcionarios de alto nivel 
del Poder Ejecutivo; sin embargo, no se firmó ningún 
acta debido al levantamiento de la reunión. A pesar 
de ello, es preciso recalcar que se viene elaborado 
una propuesta de trabajo desde el Estado para abor-
dar y acelerar la implementación de los compromi-
sos asumidos por los diferentes sectores, de cara a 
las demandas recibidas.

El 16 de abril del 2019, también en la región Loreto, 
se instaló en el distrito de Trompeteros (provincia de 
Loreto) una mesa de trabajo multisectorial luego de 
que pobladores de Villa Trompeteros —capital del 
distrito— atacaran las instalaciones de Pluspetrol en 
el Lote 8, dejando un saldo de 11 civiles y 3 policías 
heridos. Tras un proceso de diálogo con los dirigen-
tes de la protesta, el 24 de abril pasado se acordó 
instalar la Mesa de Diálogo de Trompeteros, dentro 
de la cual se crearon dos subgrupos de trabajo: el 
Multisectorial y el Laboral. Participaron en este espa-
cio de diálogo la Municipalidad Distrital de Trompete-
ros, trabajadores del distrito, la empresa Pluspetrol 
Norte S.A., la PCM, el MINAM, el MTPE, el OEFA, la 
OGGS y la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de Hidrocarburos (DGAAH) del MINEM, la Dirección 

de Pueblos Indígenas u Originarios y el Centro Nacio-
nal de Salud Ocupacional y Protección del Medio 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del MINSA, la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL), la Dirección de Prevención y Gestión de 
Conflictos Sociales (DIPREGESCON) del MININTER, la 
Gerencia de Asuntos Indígenas del GORE Loreto, el 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa Trompe-
teros, el representante del FECONACO, el represen-
tante de la Federación de Pueblos Indígenas Achuar 
del Bajo y Alto Corrientes (FEPIBAC), el Sindicato de 
Trabajadores de Villa Trompeteros y la Defensoría 
del Pueblo. 

Asimismo, el 11 de marzo se realizó una reunión de 
coordinación con la SUNAFIL (Loreto) y la Dirección 
Regional de Trabajo (DRT). El objetivo de la reunión fue 
garantizar la participación del Comité de Seguimiento 
en la sesión del Grupo de Trabajo (Subgrupo Laboral) 
de la Mesa de Diálogo de Trompeteros, convocada 
para el 16 de marzo en Villa Trompeteros. Durante 
dicha sesión, se planteó que Pluspetrol y la comisión 
técnica laboral brindaran su informe —con presen-
cia de la PCM y la SUNAFIL—, además del informe 
de homologación y recategorización del personal de 
la contratista INMAC, a ser evaluado. Sin embargo, 
debido al D.S. N° 044-2020-PCM, que declaró el EEN 
por la epidemia de COVID-19, la reunión se suspendió 
hasta nuevo aviso. Adicionalmente, el día 17 de marzo 
se tenía programada una sesión laboral del Grupo 
de Trabajo (Subgrupo Multisectorial) de la Mesa de 
Diálogo de Trompeteros, durante la cual se daría el 
informe final de los resultados de la declaratoria de 
emergencia ambiental de Villa Trompeteros y Nueva 
Libertad. También se tenía planeado socializar los 
informes sobre las actividades realizadas en el marco 
de la declaratoria de emergencia por peligro inmi-
nente de contaminación del agua, las actividades rea-
lizadas en el sector salud, la construcción de la obra 
de electrificación y el proyecto de construcción de un 
nuevo colegio para las localidades; no obstante, como 
en muchos otros casos, el EEN producto del COVID-19 
obligó a suspender la reunión indefinidamente.

En el caso de la región San Martín, también hubo inter-
venciones valiosas de parte de la SGSD y el Estado. 
Así, en diciembre del 2016, el Frente de Defensa 
y Desarrollo de los Intereses de la Provincia de 
Tocache y las rondas campesinas de Tocache, decla-
raron un paro indefinido con el apoyo de la población, 
bloqueando la carretera Fernando Belaunde Terry a 
la entrada y salida de la ciudad de Tocache, ubicada 
al sur de la región. La medida de fuerza se levantó 
el 16 de diciembre del 2016 y la PCM asumió el 

Fuente: Sistema de Información de la SGSD, marzo del 2020.
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compromiso intergubernamental frente al GORE San 
Martín de instalar una mesa de trabajo en Tocache 
para tratar la plataforma de lucha. En la actualidad, 
se ha logrado crear un clima de plena confianza con 
el Frente de Defensa de Tocache, las rondas cam-
pesinas de Tocache y Pólvora, las autoridades loca-
les, el GORE San Martín y la SGSD, canalizando las 
demandas y convocando a cada uno de los sectores 
responsables del Gobierno nacional o regional, según 
corresponda. Bajo esa lógica, el 3 de marzo se actua-
lizaron los avances de los compromisos pendientes  
y se convocó a las autoridades, al Frente de Defensa y  
a las rondas campesinas a las reuniones programa-
das para el 31 marzo y el 1 de abril en el distrito de 
Uchiza. Una vez más, sin embargo, debido al EEN 
resultante de la epidemia de COVID-19, se coordinó 
telefónicamente el 16 de marzo con todas las insti-
tuciones, autoridades y organizaciones involucradas 
para informar sobre la suspensión de las actividades 
hasta próximo aviso.

También en San Martín, el Frente Cívico de Desarrollo 
de Mariscal Cáceres (FRECIDES-MC) se declaró en 
huelga indefinida, bloqueando la carretera Fernando 
Belaunde Terry e impidiendo el tránsito en el sector 
La Victoria-Juanjuí. De cara a ello, la PCM viene inter-
viniendo desde setiembre del 2016 en la mesa de 
diálogo instalada en Juanjuí (provincia de Mariscal 
Cáceres) y, en un esfuerzo articulado de los diferen-
tes niveles de Gobierno —nacional, regional y local—, 
se ha logrado llegar a acuerdos por consenso pleno, 
canalizándose favorablemente todos los puntos de la 
plataforma planteada por el Frente Cívico que fueron 
tratados en el espacio de diálogo. Acto seguido, se 
levantó la medida de fuerza y se disolvieron los pique-
tes de bloqueo de la carretera, restableciéndose el 
libre tránsito y quedando pendiente el seguimiento de 
cada uno de los compromisos. 

En este caso, hubo avances sustantivos logrados 
en la mesa de diálogo, lo que permitió afirmar una 
relación favorable con la población de la provincia 
de Mariscal Cáceres, especialmente porque de las 
23 demandas presentadas en la plataforma, en la 
actualidad solo 5 quedan pendientes. Por otro parte, 
el 3 de marzo se actualizaron los avances de los com-
promisos pendientes y se convocó a las autoridades, 
al Frente Cívico y a las rondas campesinas para una 
reunión programada el 2 de abril. Sin embargo, como 
en muchos de los casos anteriores, la pandemia del 
COVID-19 obligó a coordinar telefónicamente con las 
instituciones, autoridades y organizaciones involu-
cradas para suspender las actividades hasta que se 
recupere el orden normal de las cosas.

Otro caso al que la SGSD viene haciendo seguimiento 
es el de la Comunidad Nativa de Shimpiyacu, que 
exige desde el año 2017 el desalojo de sus tierras 
tituladas, ocupadas ilegalmente por migrantes en los 
sectores de La Verdad, Tornillal y Unión Progreso. En 
el año 1999, el Poder Judicial ordenó el desalojo de 
los colonos sin que la sentencia fuera ejecutada. La 
comunidad nativa optó entonces por llegar a acuer-
dos de alquiler con los ocupantes, los que se man-
tuvieron hasta setiembre del 2017. En diciembre de 
ese año, culminados los contratos, la comunidad  
de Shimpiyacu exigió a los colonos (ahora «ronde-
ros») desocupar el terreno que les venía alquilando, 
situación ante la cual se mantuvieron los procesos de 
diálogo para analizar la problemática con los afecta-
dos. Dicho proceso se mantuvo hasta enero del 2020, 
cuando se aprobó un plan de intervención multisec-
torial que, a la fecha, no ha podido ejecutarse a pesar 
de los múltiples esfuerzos de diálogo.

Buscando mejorar la situación comentada, el 5 de 
marzo una comisión integrada por el viceministro 
de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; 
el viceministro de Orden Interno del MININTER, 
Esteban Saavedra; el gobernador regional de San 
Martín, Pedro Borgarín; el jefe de la XI Macro Región 
Policial (MACREPOL) San Martín, general Fernando 
Reátegui; y el comisionado José Antonio Caro, realizó 
un sobrevuelo en la zona de conflicto para hacer una 
evaluación de las áreas invadidas, además de reunio-
nes de trabajo con el GORE, el Ministerio Público, la 
Defensoría del Pueblo y, por el lado de la sociedad 
civil, los dirigentes de la Federación Regional Indígena 
Awajún del Alto Mayo (FERIAM), los apus y los comu-
neros de Shimpiyacu. Estas actividades resultaron 
cruciales pues permitirán al Poder Ejecutivo estable-
cer la ruta a seguir con respecto a esta problemática. 
Asimismo, la gestión del diálogo continuará una vez 
concluido el EEN.

No se puede dejar fuera de este recuento mensual 
el caso del Frente de Defensa de los Intereses de 
Moyobamba y el Alto Mayo (FEDEIMAN), que exigía el 
reinicio, la ejecución y la entrega de la obra relativa a 
la construcción del hospital de Moyobamba. Por ello, 
el 9 y 10 de junio del 2015 se produjo una paralización 
indefinida de parte de la ciudadanía local, medida 
de fuerza justificada como una reacción frente a los 
obstáculos legales existentes entre el Organismo de 
Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
y la empresa encargada de la obra. A pesar de ello, y 
gracias a la mediación de la PCM, se logró la concilia-
ción entre las partes y se acordó el reinicio de la obra 
con la misma empresa, contrato que fue disuelto 
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transcurridos 2 años por incumplimiento de esta 
última. La situación se mantuvo hasta que el 1 de 
junio del 2018, cuando el presidente Martín Vizcarra 
entregó al gobernador regional de San Martín pre-
supuesto adicional por más de S/ 24 millones, desti-
nado a la culminación e implementación del hospital. 
En ese contexto, el GORE San Martín asumió la res-
ponsabilidad del saldo de la obra por administración 
directa, dentro del Proyecto Especial Alto Mayo, con-
cluyéndola en mayo del 2019 y entregándola el 26 de 
agosto del mismo año. 

Durante la inauguración del hospital, el FEDEIMAM 
presentó una nueva plataforma de demandas que 
abordaba la problemática sobre agua y sanea-
miento de la localidad de Moyobamba, la cual fue 
aceptada luego en una reunión de diálogo con la 
PCM. En ese sentido, el 10 de marzo del 2020 se 
llevó a cabo una reunión de trabajo con las autori-
dades de la Superintendencia Nacional de Servicios  
de Saneamiento (SUNASS), el Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS), la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) 
Moyobamba y el GORE San Martín para aprobar 
la evaluación de la situación actual del servicio de 
agua de Moyobamba, como parte del análisis de las 
demandas del FEDEIMAM. Solo quedó pendiente el 
análisis de la situación del servicio de saneamiento 
en dicha localidad, tema que se tratará después cul-
minado el EEN.

El caso del Plan de Cierre de Brechas para el 
ámbito petrolero de la región Loreto

El 7 de febrero, el presidente del Consejo de Ministros, 
Vicente Zeballos, acompañado por representantes de 
diversos sectores del Poder Ejecutivo, presentó en 
Iquitos el Plan de Cierre de Brechas para la población 
del ámbito petrolero de la región Loreto, el cual con-
templa una inversión de S/ 5292 millones entre los 
años 2020 y 2025 para obras que beneficiarán a 25 
distritos pertenecientes a las provincias del Datem del 
Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas. 
De este monto, S/ 3231 millones estarán dirigidos a 
obras de infraestructura, S/ 1184 millones a capital 
humano, S/ 595 millones a obras de conectividad e 
integración territorial, S/ 162 millones al desarrollo 
económico de la región, S/ 75 millones a promover el 
cuidado sostenible del medio ambiente y S/ 45 millo-
nes al fortalecimiento institucional.

En este caso, se previó una inversión para el 2020 de 
S/ 294 millones, destinada a proyectos que involucran 

las carreteras Bellavista-Mazán y Siasme-Saramiriza, 
y al proyecto de instalación de fibra óptica en la ruta 
Yurimaguas-Iquitos. Este último beneficiará a los ciu-
dadanos de los distritos de Lagunas, Nauta, Parinari, 
Mazán, Napo, Torres Causana y Urarinas, así como 
a diversas localidades del distrito de Manseriche; 
mientras que, en paralelo, se ha previsto una inver-
sión de S/ 110 millones para iniciar la ejecución de 62 
proyectos de agua y saneamiento en los distritos de 
Nauta, Trompeteros, Urarinas, Manseriche, Pastaza  
y Andoas.

Dicho esto, se debe resaltar que el equipo técnico de 
cierre de brechas del VMGT de la PCM programara 
una serie de talleres con actores territoriales para 
socializar el Plan y recoger aportes. En ese sentido, el 
día 10 de marzo se llevó a cabo la reunión de socializa-
ción del Plan de Cierre de Brechas en la ciudad de San 
Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón, 
contando en esta ocasión con la facilitación del equipo 
del VMGT. El evento tuvo también la participación del 
alcalde provincial de Datem de Marañón, el alcalde 
distrital de Pastaza y el alcalde distrital de Lagunas, 
incluyendo además la presencia de regidores y funcio-
narios de las municipalidades distritales de Morona, 
Manseriche, Cahuapanas y Andoas. Finalizada la 
reunión, tanto las autoridades como los funciona-
rios municipales coincidieron en considerar que este 
proceso representa una excelente oportunidad para  
la priorización de proyectos y el aseguramiento de la  
asignación de recursos por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

Posteriormente, el 11 y 12 de marzo, se llevó a cabo 
el taller de socialización del Plan de Cierre de Brechas 
con dirigentes de las organizaciones indígenas, al cual 
también fueron convocadas las autoridades municipa-
les. Con la participación de aproximadamente 60 per-
sonas, entre dirigentes, funcionarios y representantes 
de la sociedad civil, se revisó la matriz de proyectos 
y los participantes brindaron sus aportes y comenta-
rios. También se abordó el reforzamiento de conoci-
mientos sobre los núcleos ejecutores y la casuística 
de bionegocios en las comunidades nativas. 

Es importante dar parte de que, a pesar del descon-
tento parcial de algunos dirigentes, quienes espera-
ban la participación de altos funcionarios de la PCM y 
demandaron el incumplimiento de algunos acuerdos, 
fue posible retomar las condiciones para continuar 
con el diálogo y el trabajo técnico en relación con 
la revisión de las propuestas del Plan de Cierre de 
Brechas. Acaso por esa razón, durante la segunda 
sesión del taller, un grupo de dirigentes indígenas 
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La UT Centro tuvo un marzo con mucha actividad, eje-
cutando un total de 22 intervenciones de diálogo en 
las regiones Junín, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, 
Huánuco, Ica, Lima y Callao.

En el caso de la región Junín, hubo 6 intervenciones 
de diálogo a lo largo del mes. Una de ellas fue la rela-
tiva a la mesa de diálogo para el saneamiento de la 
provincia de La Oroya, para la cual se realizó una reu-
nión el 4 de marzo durante la cual el alcalde provin-
cial de Yauli señaló que se ha identificado el terreno 
donde se edificará la planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) de la Municipalidad Provincial de 
la Oroya, y que la transferencia de estos terrenos 
será más ágil si es a nombre del GORE Junín. En res-
puesta, el GORE Junín informó que continúa elabo-
rando los estudios técnicos relativos la planta.

Asimismo, en el caso del distrito de Morococha, pro-
vincia de Yali, la población ha mostrado rechazo a 
su reubicación, propuesta por la empresa Chinalco. 
Buscando alzancar consensos, se sostuvo una reu-
nión de coordinación con el representante de la OGGS 
del MINEM en Junín a fin de reanudar las sesiones del  
grupo de trabajo «Mesa de diálogo para el pro-
ceso de reasentamiento poblacional de Morocha». 
En esa misma línea, el 9 de marzo se desarrolló la 
presentación y conferencia de prensa del proyecto 
«Mejoramiento y ampliación de la gestión integral 
de los residuos sólidos municipales en la ciudad de 
Tarma, provincia de Tarma, departamento de Junín», 
atendiendo a la Comunidad Campesina de Cochas, que 
había paralizado previamente la ejecución de la obra 
de relleno sanitario destinada a la ciudad de Tarma. 
En dicha sesión, se acordó que la Municipalidad 
Provincial de Tarma, en coordinación con la Oficina 
General de Asuntos Medio Ambientales (OGASA) y la 
Unidad Ejecutora (UE) 003 del MINAM, seguirá reali-
zando acciones informativas y de sensibilización con 
la población por un periodo de 3 meses.

Por otro lado, en el caso de la Comunidad Campesina 
de San Francisco de Asís de Pucará, parte de la 

provincia de La Oroya, esta demandó a la compañía 
minera Argentum el cese del vertimiento de relaves 
al cuerpo de agua Huascacocha. Dados los hechos 
mencionados, la SGSD comunicó el caso a la OGGS 
del MINEM y solicitó un informe a la ANA del MINAGRI 
que evidencie si Huascacocha es en realidad una 
laguna o un depósito subacuático de relaves. 

Otra intervención realizada en la región Junín fue la 
del caso Andaychagua. Para este, la SGSD gestionó 
la realización 2 reuniones de trabajo el 13 de marzo 
con el Centro Poblado de San José de Andaychagua 
(distrito de Huay Huay, provincia de Yauli), la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) del MINSA y el 
MVCS en relación al tema del reasentamiento pobla-
cional de este grupo humano. El MVCS informó sobre 
dicho proceso, los requisitos y las 4 modalidades 
habilitadas para este caso, información que pasó a 
ser evaluada por parte de las autoridades del centro 
poblado y el alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Huay Huay. Respecto al tema del agua para consumo 
humano, se acordó realizar un trabajo conjunto y arti-
culado entre las instancias de la DIRESA y el Gobierno 
local en beneficio de la población de Andaychagua.

También para el caso de la región Junín, y dado el 
EEN producto del brote de COVID-19, la Secretaría 
coordinó telefónicamente con la autoridad provincial  
de Jauja para programar la reunión de seguimiento de  
compromisos para el mes de mayo del presente año, 
dentro del marco de la mesa de diálogo para el desa-
rrollo de dicha provincia.

En lo relativo a la región Huancavelica, la SGSD llevó a 
cabo 4 intervenciones de diálogo. Una de ellas estuvo 
relacionada a la sesión de la Mesa de Desarrollo de  
Churcampa, que estaba programada para el 19  
de abril pero, debido al EEN, debió ser reprogra-
mada. A pesar de ello, la Secretaría viene realizando 
seguimiento a los compromisos de los sectores 
involucrados, entre ellos el GORE Huancavelica, la 
Mancomunidad Regional, la Municipalidad Provincial 
de Churcampa y el MININTER

UNIDAD TERRITORIAL

CENTRO

liderado por Olivia Bisa entregó un pronunciamiento, 
exigiendo una próxima reunión con el presidente del 
Consejo de Ministros y las cabezas del MININTER, el 
MINSA, el MVCS, el MINEDU, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (MINJUS) y el MINCUL, entre 

otros sectores, y amenazando con aplicar una medida 
de fuerza de no concretarse sus expectativas. A la 
fecha, la continuidad del diálogo con los dirigentes se 
ha visto temporalmente interrumpida debido al EEN. 
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Otro caso de intervención de diálogo fue el de la con-
troversia entre las comunidades campesinas de los 
distritos de Huayllahuara, Acobambilla, Vilca (pro-
vincia de Huancavelica) y la empresa Electrocentro 
S.A. por el uso del agua de las lagunas de la zona. En 
diciembre del 2019, Electrocentro se comprometió a la  
ejecución de obras en dicha jurisdicción, razón por  
la cual la SGSD viene haciendo el seguimiento res-
pectivo, mientras que la población civil permanece a 
la expectativa de su cumplimiento.

En la misma línea de cumplimiento de compromi-
sos pendientes por parte de las empresas mineras, 
las comunidades de San Pedro de Coris y Pampalca 
(provincia de Churcampa) manifestaron el incum-
plimiento de los acuerdos pactados por parte de 
la unidad minera Cobriza (Doe Run). En este caso, 
se está a la espera de la ejecución del acuerdo de 
la junta de acreedores para la subasta de la unidad 
minera en cuestión, con el objetivo de contar con un 
nuevo inversionista que reactive las operaciones y 
ayude a recuperar la economía local y el empleo.

Por último, en el marco de la problemática del Canon 
Hidroenergético de la provincia de Tayacaja, se hizo 
seguimiento a las acciones de los dirigentes comuna-
les con el apoyo de los subprefectos de la región, ya 
que a inicios del mes de marzo los primeros se venían 
reuniendo y convocando a las comunidades vecinas 
para realizar acciones de fuerza de manera conjunta. 
En este momento, dada la crisis desencadena por el 
COVID-19, las conversaciones están en estado pasivo.

En el caso de la región Pasco, la Secretaría aco-
metió 2 intervenciones de diálogo durante el mes  
de marzo. La primera de ellas se desarrolló el 13 de 
marzo, bajo el marco del caso Familias de Pasco. En 
esta ocasión, se sostuvo una reunión informativa en 
las instalaciones de la Vitrina Inmobiliaria del MVCS, 
bajo la conducción de la Alta Dirección del MTPE. Esta 
se realizó con la presencia de las familias de Cerro 
de Pasco, conforme a los acuerdos pactados en la 
reunión del 24 de febrero, celebrada en la sede de 
la PCM. Los temas abordados fueron vivienda, salud, 
educación y trabajo. A pesar del diálogo sostenido, las 
familias no estuvieron satisfechas en el aspecto labo-
ral, por lo cual decidieron pernoctar en las instalacio-
nes de la Vitrina Inmobiliaria del MVCS. En respuesta 
a esa situación, y a solicitud de la ministra de Trabajo, 
la SGSD, en coordinación con el VMGT, intervino en el 
caso y, luego de varias reuniones de sensibilización con 
los representantes de las familias, se logró suscribir 
un acta de acuerdo el 14 de marzo entre las familias 
cerreñas, el viceministro de Gobernanza Territorial, la 

ministra de Trabajo, y representantes del MINSA, el 
MINEDU, el MVCS y la Defensoría del Pueblo.

La otra intervención de diálogo desarrollada por 
la Secretaría en la región Pasco correspondió a la 
mesa de diálogo para el desarrollo del distrito de 
Simón Bolívar (provincia de Pasco); y, más precisa-
mente, a los 5 proyectos de saneamiento básico a 
cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural 
(PNSR) del MVCS, en cuyo caso la culminación de 
las fichas técnicas se tiene prevista para el mes  
de abril del 2020. Asimismo, en relación al proyecto de  
construcción del hospital de EsSalud en el distrito 
de Tinyahuarco, también en la provincia de Pasco, la 
elaboración del expediente técnico se encuentra al 
20 %, de acuerdo al cronograma. Por último, la SGSD 
coordinó con la autoridad local del distrito de Simón 
Bolívar y se acordó reprogramar la reunión del comité 
de seguimiento de compromisos del 17 de abril, que 
será agendada nuevamente una vez culminada la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

En la región Huánuco, por su parte, la Secretaría llevó 
adelante 2 intervenciones de diálogo, estando una 
de ellas relacionada con la mesa de trabajo entre la 
Comunidad Campesina de Cauri y la empresa Raura. 
En ese caso, el 9 de marzo del 2020 se desarrolló la 
reunión con el vicegobernador regional y el director 
de Agricultura de Huánuco con el objetivo de realizar 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos asu-
midos el 19 de febrero por la compañía. En esa línea, 
se comprobó que la Dirección Regional de Agricultura 
(DRA) Huánuco, que se había comprometido a 

Fuente: Sistema de Información de la SGSD, marzo del 2020.
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entregar la información de los títulos del predio 
Raura a la comunidad, todavía no había cumplido  
con dicha tarea, por lo que se le exhortó a cumplir con 
el compromiso para evitar que el diálogo se rompa 
entre las partes.  

En este caso, el 10 de marzo pasado se concretó una 
reunión de la mesa de trabajo entre la Comunidad 
Campesina de Cauri y la empresa Raura, siendo 
el estado de la situación bastante crítico dado el 
incumplimiento de los compromisos tanto por  
el lado de las partes involucradas como por el de 
la DRA. Durante el desarrollo de la sesión se logró 
persuadir a los representantes de la comunidad 
para deponer la medida de fuerza implementada y 
continuar con el diálogo, comprometiendo a la DRA 
a la entrega de la información sobre el predio Cauri 
(extensión) ante la diferencia de datos que pre-
sentan las partes. Esto información servirá para  
que la comunidad presente su propia propuesta  
—que incluirá el presupuesto para el topógrafo y el 
levantamiento topográfico— a la empresa Raura para 
su respectiva aprobación. Finalmente, en lo atinente 
al cumplimiento de las partes, la siguiente reunión 
será para programar el trabajo de campo para el 
levantamiento topográfico, siguiendo las especifica-
ciones acordadas previamente.

Por otro lado, en el caso de la mesa de diálogo entre 
Llata —capital de la provincia de Humalíes— y la 
empresa minera Antamina, el 10 de marzo se sos-
tuvo una reunión informativa en las instalaciones 
de la SGSD, la cual contó con la participación de la 
compañía minera para que informe sobre los avan-
ces de la obra del hospital de Llata y la suscripción  
del convenio con el MINAGRI, programado para el 24 de  
marzo, el cual permitirá el inicio de los estudios 
definitivos y la ejecución de 2 proyectos de riego 
bajo la modalidad de obras por impuestos. También 
cabe señalar que, dado el ENN a consecuencia del 
COVID-19, se reprogramó la reunión informativa de la 
mesa de diálogo del día 27 de marzo —previa coor-
dinación con la autoridad local de la provincia de 
Huamalíes, el Frente de Defensa de Llata, la empresa 
minera Antamina y los sectores del Poder Ejecutivo— 
para cuando termine la emergencia sanitaria.

En lo atinente a la región Callao, cabe precisar que 
la SGSD integra el equipo técnico ambiental liderado 
por el GORE Callao, en el que también participan 
funcionarios del OEFA, la DIRESA Callao, el MINAM, 
PRODUCE, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, la 
Municipalidad Distrital de Mi Perú, la Municipalidad 
Provincial del Callao y el Comité de Vigilancia Ambiental 

Ciudadana (COVIAC) de Mi Perú. Este grupo, en apli-
cación a la declaratoria de emergencia establecida 
mediante la R.M. N° 307-2017-MINAM, ha concluido la 
formulación del Plan de Acción Inmediata y de Corto 
Plazo para la atención de la emergencia ambiental 
en los distritos de Ventanilla y Mi Perú. Desde el 
inicio del proceso, la SGSD viene articulando la par-
ticipación desde el Gobierno nacional, así como la  
asistencia técnica necesaria. 

Asimismo, en el caso de la región Lima, la SGSD 
intervino en la controversia entre el Sindicato de 
Trabajadores Mineros y afines de las empresas espe-
cializadas que prestan servicios a la Compañía de 
Minas Buenaventura S.A.A., Unidad Uchucchacua, 
ubicada en la provincia de Oyón, y la compañía 
minera. En este proceso, los trabajadores bloquea-
ron las vías de acceso a la unidad minera en señal 
de protesta, exigiendo que se atiendan las demandas 
presentadas a la empresa. El 16 de marzo, desblo-
quearon las vías debido a la declaratoria del estado 
de emergencia sanitaria y a la orden de aislamiento 
social por el brote del COVID-19; no obstante, pese a 
ello, el Sindicato programó una reunión para el 17 de 
marzo con la finalidad de decidir sus próximas accio-
nes de fuerza, la misma que no se llegó a concretar.

Finalmente, en el caso de la región Ica, la Secretaría 
realizó 4 intervenciones de diálogo a lo largo del mes 
de marzo. Una de ellas tuvo que ver con el caso de la 
mina Cerro Lindo, en el cual la empresa minera Nexa 
Resources y las comunidades campesinas de Chavín 
y del Valle de Topará, en la provincia de Chincha, 
participaron de un espacio de diálogo al lado de la 
Junta Directiva del Comité de Lucha de la Comunidad 
Campesina de Chavín, funcionarios del MINEM, la 
subprefecta distrital de Chavín y la subprefecta pro-
vincial de Chincha. Cabe precisar que, desde el mes 
de enero, se vienen reuniendo los grupos de trabajo 
a) laboral, b) Empresa Comunal de Servicio Múltiple 
(ECOSERM) Chavín, c) contaminación ambiental y d) 
proyectos de desarrollo sostenible con el objetivo 
de alcanzar consensos, cosa que se ha logrado en 
su mayoría, solo estando pendiente consensuar los 
temas relacionados a los grupos de trabajo laboral 
(donde resta suscribir un nuevo convenio marco) y 
contaminación ambiental. Al cierre de marzo, las reu-
niones se habían suspendido debido al EEN.

Otra de las intervenciones desarrolladas en la región 
Ica fue la relativa al caso Marcona, para el cual se pro-
gramó una reunión de seguimiento el 16 de marzo, la 
misma que fue cancelada por la declaratoria de emer-
gencia. Al respecto, La SGSD coordinó con el alcalde 
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provincial de Nasca y el MVCS en relación a los docu-
mentos preliminares y relacionados al programa de 
vivienda a implementarse en los terrenos donados 
por la empresa minera Shougang Hierro Perú. 

En paralelo, para el caso del Terminal Portuario 
Paracas (TPP), la SGSD intervino debido a que el 
Frente de Desarrollo de Paracas continúa difundiendo 
videos a través de las redes sociales sobre las posi-
bles consecuencias que la construcción del almacén 
para minerales tendría sobre el medio ambiente del 
distrito, que es parte de la provincia de Pisco. En esa 
línea, el SENACE emitirá en el mes de mayo, aproxi-
madamente, el informe sobre el pedido de ampliación 
del EIA presentado por el TPP.

Por último, ante la declaratoria de emergencia, los 
dirigentes del Frente de Defensa y Coordinación de  
los Pueblos del Perú (FRENACOPP) y del Frente  
de Defensa y Desarrollo de los Pueblos del Perú 
(FEDIPP) comunicaron verbalmente a la SGSD y a las 
subprefecturas de Nasca y Pisco que suspenderían 
el paro previsto para el 17 de marzo. Asimismo, la 
reunión programada en la sede de la SGSD para el 
mes de marzo, a la cual se convocó a funcionarios 
del Banco de Materiales y de la Comisión Ad Hoc, se 
suspendió sin definir nueva fecha. 

El caso del sur de Ayacucho 

El 30 de noviembre del 2017, las autoridades, los 
operadores políticos y los dirigentes del Frente de 
Defensa de los Intereses del Distrito de Sancos 
(FREDIDSA), parte de la provincia de Lucanas, acor-
daron una medida de fuerza de 24 horas para el 10 de 
diciembre de dicho año en las provincias de Lucanas 
y Parinacochas, en la región Ayacucho, y la provin-
cia de Caravelí, en la región Arequipa, en contra de 
la empresa minera Apumayo S.A.C. Los convocantes 
denunciaron contaminación ambiental e hídrica en las 
provincias de Lucanas, Parinacochas y Caravelí, afec-
tando directamente a los ríos afluentes de la represa 
Ancascocha y Tributarios del río Sanccarara-Yauca, 
fuente hídrica de Ayacucho (por el sur) y de Arequipa 
(por el norte). Asimismo, demandaron dejar sin efecto 
la R.D. N° 0010-2016/MINEM-DGM, que autoriza a la 
empresa minera a proceder con la primera etapa de 
exploración, debido a que aquello afectaría directa-
mente a los ríos afluentes de la represa Ancascocha y 
Tributarios del río Sanccarar-Yauca. Adicionalmente, 
exigieron verificar los riesgos naturales y el peligro 
contra los restos arqueológicos locales que podría 
representar el proyecto.

En octubre del 2019, el Frente de Defensa del 
Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) de las provincias de 
Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Lucanas con-
vocó a un paro preventivo de 72 horas en el sur de 
Ayacucho para los días 28, 29 y 30 de octubre, denun-
ciando una supuesta contaminación y los compromi-
sos sociales incumplidos por las empresas mineras 
Apumayo y Ares. Así, el 6 de octubre, la Comisión de 
Energía y Minas del Consejo Regional de Ayacucho 
realizó una inspección al proyecto minero Apumayo en 
el distrito de Chaviña, provincia de Lucanas; y, el 10 de 
octubre, el Comité de Lucha contra la Contaminación 
Minera de Cabeceras de Cuenca de Páucar de Sara 
Sara, Parinacochas, Lucanas y parte de Arequipa, 
convocó a un paro preventivo de 72 horas en el sur de 
Ayacucho. En la misma línea de acción, el 21 de octu-
bre el FREDEPA de las provincias de Parinacochas, 
Páucar del Sara Sara y Lucanas solicitó al Consejo 
Regional modificar la O.R. N° 024-2012-GRA/GR, que 
declara de interés regional las cabeceras de cuenca, 
demandando la incorporación de todas las cabeceras 
de cuenca de las 3 provincias del sur de Ayacucho.

Poco después, el 12, 13 y 14 de noviembre, se llevó 
a cabo un paro de 72 horas en las provincias men-
cionadas anteriormente. El 13 de noviembre, en 
el marco de esa medida de fuerza, se suscribió un 
acta entre la comisión del GORE Ayacucho (com-
puesta, entre otros funcionarios, por el director de 
la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales y el 
director de la Dirección Regional de Energía y Minas) 
y los representantes del Comité de Lucha Contra 
la Contaminación Minera de Cabeceras de Cuenca. 
En ese documento se acordó que una comisión 
del Comité de Lucha y el gobernador regional de 
Ayacucho viajaran a Lima para reunirse con la PCM 
y solicitar la suspensión de las actividades de las 
empresas mineras de Apumayo, Ares, Breapampa y 
South America Mining Investments (SAMI S.A.C.) en 
relación a los proyectos mineros de las provincias 
de Páucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas. 
Asimismo, se solicitaría al GORE la descentralización 
de la Dirección de Energía y Minas para las provin-
cias del sur de Ayacucho, además de la aprobación 
y ejecución de proyectos de infraestructura y riego 
para las provincias involucradas en este caso.

Sin embargo, el 14 de noviembre, en el frontis de la 
unidad minera de Apumayo, los dirigentes, alcaldes 
y frentes de defensa suscribieron un acta de manera 
unilateral, otorgando un plazo de 72 horas para el 
retiro de la maquinaria y el personal del campamento 
minero, y 10 días para que se iniciara el desmontaje 
del mismo. Con el objetivo de continuar con el diálogo, 
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el 17 de diciembre del 2019, se llevó a cabo una reunión 
en Coracora, capital de la provincia de Parinocochas, 
entre el Poder Ejecutivo, las autoridades locales y 
las organizaciones sociales de las provincias involu-
cradas bajo la conducción del secretario de Gestión 
Social y Diálogo, acordando que al octavo día hábil la 
SGSD daría respuestas claras de manera formal a las 
autoridades provinciales y distritales, a los represen-
tantes de los frentes de defensa y a las juntas de riego 
de las 3 provincias mencionadas sobre las demandas 
consignadas en el punto 1 del acta. 

En cumplimiento de los acuerdos firmados en diciem-
bre del 2019, el 28 de enero del 2020 se realizó una 
reunión en el distrito de Pausa, capital de la provin-
cia de Páucar del Sara Sara, entre el Poder Ejecutivo, 
las autoridades locales y las organizaciones sociales 
de las 3 provincias ayacuchanas involucradas, bajo 
la conducción de la SGSD. Después de dicha sesión, 
se acordó conformar 4 grupos de trabajo relativos a 
los siguientes temas: a) calidad del agua para con-
sumo humano; b) análisis de las obligaciones de las 
empresas mineras en torno al cierre de la actividad 
minera, con participación de las instituciones públi-
cas competentes (el MINAM, el OEFA, el SENACE, el 
MINEM, la ANA y otros); c) potenciamiento de la acti-
vidad agrícola y pecuaria desde un trabajo articulado 
del Gobierno nacional, regional y local; y d) diseño 
conjunto (3 niveles de Gobierno) de una agenda con 
visión de desarrollo a cargo de la PCM.

Asimismo, se acordó realizar visitas a los distritos 
ubicados en el entorno de las unidades mineras, entre 
ellas Pallancata (Centro Poblado de Aniso, distrito de 
Coronel Castañeda, en la provincia de Parinacochas), 
Inmaculada (distritos de Oyolo, San Francisco de 
Ravacayco —comunidades campesinas de Huancute 
y Patarí— y San Javier de Alpabamba, en la provin-
cia de Páucar del Sara Sara), Breapampa (distritos 
de Puyusca, Lampa y Chumpi, en la provincia de 
Parinacochas) y Apumayo (distritos de Sancos, San 
Pedro, Puquio y Chaviña, en la provincia de Lucanas). 
Adicionalmente, se decidió que cada visita sería lide-
rada por un sector diferente: el MINAM, el MINAGRI, el 
MINEM y la PCM.

La primera inspección se realizó el 3 de marzo, fue 
liderada por el viceministro de Gobernanza Territorial 
y contó con la participación del OEFA, la ANA, el 
MINEM, la DIRESA, las autoridades provinciales de 
Páucar del Sara Sara y Parinacochas, los frentes  
de defensa y las juntas de regantes. Esa visita, que 
tuvo como destino la unidad minera Breapampa 
(SAMI S.A.C), ubicada en el distrito de Chumpi, provin-
cia de Parinacochas, incluyó la planta de aguas resi-
duales domésticas, la quebrada Jacapaque, el punto 
de vertimiento RPV01, el tajo abierto, el botadero y el 
pad de lixiviación. Lógicamente, debido al ENN pro-
mulgado a causa del COVID-19, las visitas al resto de 
las unidades mineras se reanudarán una vez finali-
zada la crisis; sin embargo, el proceso de diálogo con 
las provincias del sur de Ayacucho continúa latente.

Durante el mes de marzo, la SGSD atendió 40 casos 
de conflictividad en la UT Sureste, pertenecientes a 
los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno. En 
el caso de la región Cusco, por ejemplo, el Poder 
Ejecutivo exhortó a reanudar el diálogo entre la 
minera MMG Las Bambas y la Comunidad Campesina 
de Urinsaya (distrito de Coporaque, provincia de 
Espinar). Cabe recordar que el 28 de enero los comu-
neros de la comunidad iniciaron un bloqueo de vía, 
denunciando el incumplimiento de acuerdos por parte 
de la empresa MMG Las Bambas, además de exigir 
ser considerados como parte del área de influencia 
directa del proyecto minero. 

Desde entonces, la Secretaría, conjuntamente con el 
MTC y el subprefecto de Espinar, acompañaron el diá-
logo entre las partes, en el que la empresa reconoció 

que hay algunos incumplimientos producidos por la 
negativa de la comunidad a dejarlos ingresar a la 
zona, pero se mostró presta a dialogar y reanudar 
los trabajos pendientes. Este diálogo procuró renovar 
compromisos suscritos desde el año 2013, además de 
una relación comercial en torno al servicio del regado 
de vía y la plataforma para vehículos; sin embargo, el 
20 de febrero de este año, la volcadura de un camión 
encapsulado de la empresa minera generó un ulte-
rior punto de demanda de parte de la comunidad, que 
exigió reparaciones en su condición de pueblo origi-
nario por una presunta afectación de la vía. Luego de 
ello, la SGSD participó en las reuniones pactadas del 
20 y 27 de febrero, exhortando a las partes a resolver 
sus diferencias a través del diálogo, quedando pen-
diente la realización de una tercera reunión, progra-
mada para el 19 de marzo, la misma que tuvo que ser 
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suspendida por el EEN promulgado por la propaga-
ción del COVID-19.

La SGSD también hizo seguimiento a los acuer-
dos suscritos en la región Apurímac, donde conti-
núa el diálogo entre los sectores del Poder Ejecutivo 
(MINEDU, MINAGRI, MVCS y MTC), el GORE Apurímac, la 
Municipalidad Provincial de Antabamba y la sociedad 
civil en torno a la ejecución del proyecto de asfaltado 
económico (bicapa) de la vía Santa Rosa-Antabamba-
Caraybamba-Huancabamba-Tintay, con una inversión 
de S/ 156 354 740. Este proyecto está a cargo de la 
empresa Consorcio Tintay, integrado por Tableros y 
Puentes S.A. Sucursal del Perú y Termirex S.A.C. 

En esa línea, y en aras de dar cumplimiento a los 
acuerdos, la Secretaría gestionó diferentes reunio-
nes con representantes de los sectores del Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y 
el GORE Apurímac, cuyos resultados se socializaron 
con los líderes sociales y el Frente Único de Defensa 
de los Intereses y Desarrollo de la provincia de 
Antabamba. Es necesario precisar que este espacio 
es presidido por la SGSD-PCM, por lo que se consen-
suó y gestionó la propuesta para sostener una reu-
nión de trabajo técnico informativo el 18 de marzo en 
la Municipalidad Provincial de Antabamba, la cual fue 
suspendida dado el EEN producido por el COVID-19.

En el distrito de Ajoyani (provincia de Carabaya, 
región Puno), la SGSD facilitó las reuniones de trabajo 
en pos del desarrollo sostenible; sin embargo, de un 
tiempo a esta parte, la responsabilidad ha recaído en 
la Municipalidad Distrital de Ajoyani, para lo cual se 

realizaron coordinaciones con el equipo de la munici-
palidad, el Comité de Empleo y Servicios, y la empresa 
Minsur S.A. Actualmente, las reuniones de trabajo 
cuentan con la participación de la Municipalidad 
Distrital de Ajoyani (incluyendo al alcalde, Luis 
Alberto Quispe Vilca, y al equipo técnico municipal), 
el presidente del Comité de Empleo y Servicios local, 
13 representantes de las organizaciones sociales del 
distrito de Ajoyani y representantes de la empresa 
Minsur S.A. En la última reunión, desarrollada el 3 de 
marzo, se abordó la agenda en torno al empleo local 
y el proyecto de cercos colindantes.

El caso de la Mesa de Diálogo de Ocuviri y Vila Vila 

En el caso de la mesa de diálogo implementada 
con los distritos de Ocuviri y Vila Vila (provincia de 
Lampa, región Puno), la SGSD gestionó una reunión 
entre una comitiva del Poder Ejecutivo, integrada por 
funcionarios de la PCM y representantes del MINEM, 
el MININTER y el MINAM, y autoridades y líderes de 
los mencionados distritos, con la finalidad de reanu-
dar las conversaciones para el desarrollo de dichas 
localidades. En aquella ocasión, el viceministro de 
Minas, Augusto Cauti, destacó que la presencia mul-
tisectorial del Estado busca fortalecer el diálogo y el 
entendimiento, atendiendo a las preocupaciones de 
la población, que abarcan temas relacionados con el 
medioambiente, los recursos hídricos y la asistencia 
técnica para los productores de las zonas aledañas a 
la mina Arasi, paralizada y en proceso de cierre. En 
ese sentido, se enfatizó que la articulación y coordi-
nación será posible únicamente a través del diálogo 
entre todas las partes, a la par que se señaló que se 
impulsarán los proyectos de infraestructura básica y 
productiva que hayan alcanzado un importante nivel  
de desarrollo en la provincia de Lampa y los distritos de  
Ocuviri y Vila Vila.

Hay que resaltar que fue el MINEM, a través del 
Viceministerio de Minas (VMM) y la OGGS, el sector 
que promovió —en coordinación con la SGSD-PCM— 
el restablecimiento del espacio de diálogo, suspendido 
en el 2018 debido a un paro indefinido promovido por el 
exalcalde de Ocuviri, quien exigía la presencia del pre-
sidente del Consejo de Ministros, de los ministros y de 
los viceministros. Dicha exigencia y paralización inde-
finida implicó, además, un ingreso ilegal a la unidad 
minera Arasi, entre otras acciones de presión y fuerza. 
Ya reactivada la mesa de diálogo, se definió que su 
finalidad es generar, con la facilitación del Estado, el 
entendimiento entre la población y la empresa minera 
Aruntani, operaria de la mencionada unidad. 

Fuente: Sistema de Información de la SGSD, marzo del 2020.
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Fueron 5 los casos en los que los especialistas de la 
UT Suroeste de la SGSD intervinieron durante el mes 
de marzo, correspondientes a los departamentos de 
Arequipa, Moquegua y Tacna. 

En el marco de los acuerdos del 13 de diciembre 
del 2019 firmados en el distrito de Torata, provin-
cia de Mariscal Nieto en Moquegua, el 10 de marzo 
se realizó en Lima la reunión final de coordinación 
de la Mesa de Trabajo de Tumilaca. En este espacio 
de diálogo participaron representantes del Poder 
Ejecutivo y de los agricultores de la Comunidad 
Campesina de Tumilaca. Durante esta reunión, el 
MINEM presentó su opinión técnica sobre el Plan de 
Monitoreo Ambiental del Comité de la Sociedad Civil 
de Agricultores de Tumilaca; asimismo, se abordó 
la elaboración y aprobación del plan propuesto. 
Sin embargo, no hubo acuerdo sobre las fechas de 
presentación del plan en Moquegua frente al Grupo 
de Trabajo, ni tampoco sobre la verificación de los 
puntos de monitoreo del aire en el campo y el pro-
ceso de contratación para dicha tarea. En este sen-
tido, la ANA se comprometió a enviar su informe 
sobre los espacios a monitorear y el OEFA a contri-
buir con información respecto a los puntos de aire 
que deben ser analizados. 

Asimismo, en el caso de la Mesa de Seguimiento de 
Ilabaya, en Tacna, y dentro del marco de la reunión 
realizada el 30 de diciembre del 2019, se acordó 
priorizar la atención de la problemática que actual-
mente aqueja a la provincia en el tema hídrico. En ese 
sentido, la problemática que genera la pronta ejecu-
ción del proyecto hídrico Vilavilani II - Fase I, y que 
podría tener repercusiones en la provincia de Jorge 
Basadre, debería ser abordada en la siguiente reu-
nión, a realizarse en el distrito de Locumba. Para la 
sustentación del proyecto, se invitará al GORE Tacna, 
a Henry Peñaranda Pacho, gerente del proyecto espe-
cial «Afianzamiento y Ampliación de los Recursos 
Hídricos de Tacna», y a los consejeros regionales 
José Luis Málaga Cutipé y Edilberto Parihuana.

En el caso de la mesa de diálogo para abordar integral-
mente la problemática de la provincia de Candarave, 
en la región Tacna, las actividades se suspendieron a 
raíz del EEN. La próxima sesión tiene en agenda la rea-
lización de la reunión del Subgrupo de Trabajo Nº 2 - 
«Calidad y Cantidad de Agua para Uso Poblacional», y 
del Subgrupo de Trabajo Nº 3 - «Calidad y Cantidad de 

Agua para Uso Agropecuario». Este espacio, liderado 
por el ministro de Agricultura, está integrado tam-
bién por los ministros del Ambiente, Energía y Minas, 
Salud y Vivienda; el viceministro de Gobernanza 
Territorial, la ANA, el OEFA y el GORE Tacna; los alcal-
des de las municipalidades de Camilaca, Huanuara, 
Cairani, Quilahuani y Curibaya; los representantes de 
la Junta de Usuarios y las comisiones de regantes de 
Candarave; y los representantes de la sociedad civil. 

El 10 de marzo, también en la región Tacna, se llevó 
a cabo una sesión de la Mesa de Seguimiento de Ite 
como parte de los acuerdos de la última reunión, 
realizada el 18 de febrero. En la sesión participaron 
la alcaldesa del distrito de Ite y representantes de la  
sociedad civil, la empresa Southern Peru Copper 
Corporation (SPCC) y la SGSD. Durante la reunión, 
la municipalidad presentó a la SPCC la propuesta 
de adenda N° 1 al Convenio N° 02-FDJB-ITE/2017, 
a través de la cual esta se compromete a financiar 
—como parte del fondo de Jorge Basadre-Ite— el 
plan de desarrollo por un monto de S/ 7 700 000, lo 
que fue aprobado por consenso. De esta manera, la 
SGSD evidencia los resultados positivos del diálogo 
para llegar a consensos que permitan contribuir al 
desarrollo territorial en beneficio de todos los ciu-
dadanos. No obstante, a consecuencia del brote de 
COVID-19, la Secretaría suspendió sus intervencio-
nes en espacios de diálogo a partir de la segunda 
quincena de marzo, los cuales se reactivarán una 
vez concluida la emergencia nacional.

Arequipa

Moquegua

Tacna

Fuente: Sistema de Información de la SGSD, marzo del 2020.
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El caso del Comité de Monitoreo, Seguimiento y 
Verificación de los acuerdos de la mesa de diálogo 
para analizar la problemática minera de la región 
Moquegua

El 11 de marzo, en el distrito de Omate (provincia de 
General Sánchez Cerro), se llevó a cabo la decimo-
cuarta reunión del Comité de Monitoreo, Seguimiento 
y Verificación de los acuerdos de la mesa de diálogo 
para analizar la problemática minera del departa-
mento de Moquegua. Participaron de ella el vicego-
bernador regional, Jorge Lamas Córdova; el alcalde 
provincial de Ilo, Gerardo Carpio; el alcalde provincial 
de General Sánchez Cerro, Luis Concha; el alcalde dis-
trital de Torata, Hernán Juárez; y los representantes 
de la empresa Anglo American, Fernando Montero y 
Alfredo Mogrovejo; de la sociedad civil de la provin-
cia de Mariscal Nieto, Oscar Zeballos; de la sociedad 
civil de llo, Juan Valencia; de la comunidad del área 

de influencia directa, Marcelo Gutierrez; de la PCM, 
Pastor Paredes; y del MINEM, Hugo Espinoza. 

Durante la sesión, se presentó la estructura de tra-
bajo del Comité de Monitoreo para el año 2020, a 
cargo de la secretaría técnica. Asimismo, se presen-
taron los sectores del Poder Ejecutivo, conforme a 
los ofrecimientos realizados en la sexta reunión del  
Comité de Monitoreo, celebrada el 19 de agosto  
del 2019. Finalmente, se informó sobre los avances 
de los subgrupos de verificación de los acuerdos 24 
y 25 y del Subcomité de Monitoreo de Compromisos 
Ambientales, los cuales fueron validados por el 
Comité. Por último, para la siguiente sesión, se acordó 
invitar al Fondo de Desarrollo de Moquegua para que 
informe sobre los avances en la ejecución de los pro-
yectos priorizados en el adelanto del fondo de res-
ponsabilidad Social Empresarial de Anglo American.

Total de casos: 4

El caso de los Transportistas de Carga Pesada

De un tiempo a esta parte, los transportistas de 
carga pesada vienen amenazando con realizar un 
paro indefinido para el 5 de mayo en protesta por el 
precio del combustible y los problemas que produce 
en el mercado local el transporte de origen boliviano. 
En el marco de esta problemática, se desarrollaron 
en marzo 3 reuniones de trabajo, 1 de ellas con los 
delegados de los transportistas y las 2 restantes con 
los sectores. De esa manera, se logró avanzar en la 
definición de una agenda de trabajo que comprende 
la realización de reuniones parciales, al punto que al 
cierre de marzo la gestión se encontraba en la etapa 
de coordinación para llevar a cabo una reunión parcial 
a cargo de la PCM. No obstante, dadas las disposicio-
nes promulgadas por el Poder Ejecutivo con motivo 
del EEN, este proceso ha quedado en suspenso hasta 
el final de la crisis sanitaria.

De igual forma, con el objetivo de explorar qué cami-
nos seguir frente a la posible paralización anunciada 
por los transportistas de carga pesada, se reunie-
ron los siguientes sectores: la PCM, el MTC, el MEF, 
el MINEM, la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), el Ministerio 

de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el MININTER 
y OSINERGMIN. 

Como parte de ese esfuerzo, y tras 2 reuniones de 
coordinación con los sectores, se celebró la reunión 
del 10 de marzo con los delegados de los transportis-
tas, en la cual se llegó a los siguientes acuerdos:

• Con respecto a los temas del MTC, se acordó sos-
tener reuniones específicas para tratar los puntos 
vinculados a la nueva normativa del sector, en par-
ticular la referida al D.S. 034-2019, relacionado a 
las licencias de conducir; y al D.U. 019-2020 sobre 
seguridad vial. Asimismo, se convocará a una 
reunión específica de trabajo con la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público (OSITRAN) y la Dirección General de 
Políticas y Regulación en el Transporte Multimodal 
(DGPRTM) para tratar los temas relacionados a la 
operatividad interna del Puerto del Callao.

• Sobre la amnistía de las sanciones impuestas por 
la La Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), esta 
indicó que el tema se encuentra en evaluación por 
parte de la alta dirección del MTC.

CASOS A

NIVEL NACIONAL
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• El MTC continuará con su trabajo de cierre de bre-
chas en las regiones respecto al proceso de emi-
sión de licencias de conducir, pero priorizando 
aquellas donde la situación sea más crítica, previo 
diagnóstico (en proceso).

Asimismo, respecto a los temas multisectoriales, se 
alcanzaron los siguientes compromisos:

• Se realizará una reunión de trabajo entre los 
representantes de los gremios de transportistas 
de carga pesada, el MEF y la SUNAT para tratar 
la facturación y amnistía de los procedimientos 
aduaneros.

• Se coordinará una reunión entre la SUTRAN, 
la SUNAT, la PNP y la Fiscalía para el desarrollo 
de una fiscalización integral que permita que las 
acciones de fiscalización dirigidas a los transpor-
tistas bolivianos sean más efectivas. 

• Se coordinará una reunión con el MINAM, el MINEM 
y el MEF para evaluar la opción de prohibir la 
entrada de los camiones bolivianos que no cum-
plan con la normativa ambiental en relación al 
tipo de combustible que utilizan. Paralelamente, 
se solicitó al MEF que evalúe la opción de que se 
cobre a los transportistas bolivianos los impuestos 
por el combustible adicional u otra figura similar.

Al margen de los acuerdos alcanzados, se requirió la 
presencia del MINAM para que explique los paráme-
tros aplicados al criterio de antigüedad considerado 
para poder acceder al beneficio de la devolución del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). En paralelo, 
este acercamiento con los gremios de transportistas 
de carga pesada resulta fundamental en las actua-
les circunstancias, pues la declaratoria de emergen-
cia nacional y el aislamiento social han hecho muy 
necesario el abastecimiento de los mercados para la 

subsistencia de las personas. Por último, este rela-
cionamiento permitió que el gremio de los transpor-
tistas de carga pesada dirija una carta al presidente 
de la República en la que respaldan su decisión de 
promulgar el EEN y se comprometen a no desabaste-
cer los mercados nacionales en el marco de la emer-
gencia sanitaria.

Mesa de Trabajo por el Empleo Público 

Continuando con las reuniones a consecuencia de las 
reacciones a la publicación del D.U. 014-2020, se asis-
tió a un taller organizado por el MEF sobre el conte-
nido del reglamento de dicho decreto, en el marco de 
la mencionada mesa de trabajo. Posteriormente, se 
realizó una nueva reunión de la Mesa de Trabajo por el 
Empleo Público, en la que se decidió cerrar el debate 
respecto al mencionado decreto y su reglamento, y 
continuar con los demás temas en agenda.

Mesa de Trabajo para la viabilidad del paso de los 
trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Defensoría 
del Pueblo, del CAS a 728 y otras alternativas 

Continuando con los temas en agenda, se desa-
rrolló la reunión informativa en la que los sectores 
involucrados —es decir, la ONPE, el RENIEC y la Defen-
soría— expusieron uno por uno los diferentes esce-
narios que se configuran de acuerdo a los distintos  
regímenes laborales.

Espacio de trabajo sobre los pescadores jubilados 

Este espacio ha sido creado por la SGSD a solicitud de 
la Defensoría del Pueblo. El mes de marzo se desarro-
lló en él una reunión con los sectores para evaluar los 
caminos de una posible atención a las demandas de 
los interesados.

Otros casos de alcance nacional

Total de casos: 2

La SGSD también atendió 2 casos multirregionales 
durante el transcurso del mes de marzo por medio de 
intervenciones de diálogo. El 2 de marzo, por ejem-
plo, se desarrolló en las instalaciones de la ANA la 
segunda plenaria del Comité de Gestión Ambiental 

Chinchaycocha 2017-2021. En dicha reunión, el 
MINAM presentó los avances de la implementación 
de las actividades del Plan de Manejo Ambiental 
Sostenible Chinchaycocha (PMASCH) a enero del 
2020; asimismo, la ANA informó sobre las actividades 
priorizadas referidas al plan del «Grupo de Trabajo 
para identificar opciones viables multisectoriales  

CASOS

MULTIRREGIONALES
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para disminuir cargas contaminantes en el río San 
Juan», destinadas al control de fuentes contaminan-
tes que desembocan en el río San Juan, en Pasco, 
y el lago Chinchaycocha, ubicado en la provincia de 
Junín. Por otra parte, en lo relativo a la remediación 
del delta Upamayo, en Pasco, el OEFA informó las 
medidas administrativas aplicadas al proyecto.

De igual manera, conforme a los acuerdos asumidos 
con las comunidades campesinas del entorno del 
lago Chinchaycocha, el día 4 de marzo se desarro-
lló una reunión de trabajo en la sede de la PCM a fin 
de abordar la problemática del lago Chinchaycocha 
y conformar el comité técnico y/o grupo de trabajo 
necesario para disminuir las cargas contaminantes 
en el río San Juan y controlar las fuentes contami-
nantes que desembocan en el río y el lago. Así, como 
resultado de la reunión y en coordinación con las 
instituciones del Poder Ejecutivo, el GORE Pasco, el 
GORE Junín y la Defensoría del Pueblo, se ratificó el 
grupo de trabajo conformado en la ANA.

Otro caso atendido por la Secretaría es el del VRAEM 
(Ayacucho, Junín, Huancavelica, Cusco y Apurímac), 
donde se actualizó la matriz de compromisos en coor-
dinación con el MINAGRI. Además, en relación al Censo 
Agrario Parcelario del VRAEM, el MINAGRI ha elabo-
rado una propuesta censal aplicable a la producción 
agrícola para implementar en dicha zona del territorio 
peruano. En la misma línea, el MINAGRI tiene prevista 
la elaboración del padrón de agricultores de 17 distri-
tos del VRAEM para el mes de abril y la socialización 
del plan de trabajo y de identificación de locales y pro-
motores para tal fin. Cabe indicar que, en la segunda 
semana de marzo, el MINAGRI sostuvo una reunión con 
los representantes de la FEPAVRAE a fin de socializar 
el plan y la programación del trabajo, los cuales serán 
replicados en la zona. Sin embargo, ante la coyuntura 
de emergencia sanitaria, el cronograma deberá ser 
replanteado para continuar con las actividades una 
vez terminado el EEN producto del COVID-19.
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RIMANACUY
Esta sección («Dialogar», en castellano) tiene como objetivo ofrecer una muestra de los procesos de diá-
logo en los que el equipo de profesionales de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio 
de Gobernanza Territorial, parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha intervenido durante la 
primera quincena del mes de marzo del 2020 (dado el Estado de Emergencia Nacional instaurado desde el 
16 de marzo a causa del COVID-19). Las imágenes y textos presentados evidencian la búsqueda constante 
de soluciones a las necesidades y demandas de la población, y refuerzan la importancia de la gestión del 
diálogo como el enfoque primordial para el desarrollo territorial. 

Visita de campo a la unidad minera Breapampa, ubicada en el distrito de Chumpi, provincia de 
Parinacochas, Ayacucho (3 de marzo) 

La PCM inició en marzo las visitas de campo a los dis-
tritos ubicados en el entorno de las unidades mineras 
en el sur de Ayacucho, cumpliendo así con uno de los 
puntos acordados en la reunión desarrollada el 28 de 
enero en la Municipalidad Provincial del Páucar del Sara 
Sara. Una comisión del Poder Ejecutivo, encabezada por 
el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, 
y compuesta por funcionarios del MINAM, el MINEM, el 
OEFA y la ANA, realizó una visita de trabajo a la unidad 
minera Breapampa y a su entorno en la que también 
participaron autoridades y líderes locales. El recorrido 
contempló la planta de aguas residuales domésticas, 
la quebrada de Jacapaque, el tajo abierto de la unidad 
minera Breapampa, el botadero y el pad de lixiviación. 
Durante la visita, la comitiva del Gobierno recogió las 
demandas y observaciones de la población.
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Reunión de trabajo para impulsar una solución legal y pacífica al conflicto por ocupación de 
territorios de la Comunidad Nativa de Shimpiyacu, provincia de Moyobamba, San Martín  
(5 de marzo)

Una comitiva del Poder Ejecutivo, encabezada 
por los viceministros de Gobernanza Territorial 
de la PCM, Raúl Molina, y de Orden Interno del 
MININTER, Esteban Saavedra, se reunió con 
autoridades regionales y líderes indígenas en la 
provincia de Moyobamba con el objetivo de reco-
ger información actualizada sobre la situación 
de la problemática de ocupación del territorio de 
la Comunidad Nativa de Shimpiyacu. La comu-
nidad exige el desalojo de sus tierras tituladas, 
ocupadas ilegalmente por migrantes en los sec-
tores de La Verdad, Tornillal y Unión Progreso, 
amenazando con hacer uso de sus costumbres 
ancestrales y aplicar la justicia indígena. Frente 
a esta circunstancia, el Poder Ejecutivo tiene la 
firme voluntad de impulsar el diálogo desde el 
territorio para encontrar soluciones concretas 
para la solución de la controversia y lograr así el 
desarrollo de las comunidades.

Durante esta jornada de trabajo, los repre-
sentantes del Poder Ejecutivo se reunieron con 
el gobernador regional de San Martín, Pedro 
Bogarín; la prefectura regional, la Defensoría 
del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito 
y autoridades policiales para recibir repor-
tes actualizados sobre la situación. Asimismo, 
las autoridades sobrevolaron el territorio de la 
Comunidad Nativa de Shimpiyacu para constatar 
la amplitud de los terrenos ocupados y el impacto 
de la cuestionada apropiación de tierras.
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Taller macrorregional Lineamientos y Estrategias para la Gestión del Diálogo Territorial en la 
UT Centro, provincia de Huancayo, Junín (6 de marzo)

La Subsecretaría de Gestión de Conflictos de la  
SGSD realizó su segundo taller macrorre-
gional con el fin de alinear estratégicamente 
el nuevo enfoque de gobernanza y diálogo 
territorial, y fortalecer las capacidades de 
los gestores territoriales. Esta metodología 
permitirá contar con una propuesta para 
optimizar los procesos de la Secretaría y 
enfrentar la problemática territorial desde 
las regiones, pues contempla la articulación 
territorial multisectorial en los 3 niveles de 
Gobierno, tanto con la sociedad civil como 
con el ámbito privado. En el taller, reali-
zado en la ciudad de Huancayo, participaron 
el subsecretario de Gestión de Conflictos, 
Eddy Ormeño, los gestores territoriales y 
los especialistas que atienden los procesos 
de diálogo en la UT Centro, que abarca los 
departamento de Ayacucho, Cerro de Pasco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima y 
participa de los casos del ámbito nacional.
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Socialización del Plan de Cierre de Brechas con autoridades y dirigentes de organizaciones 
indígenas en San Lorenzo, provincia de Datem del Marañón, Loreto (10, 11 y 12 de marzo)

El equipo técnico de cierre de brechas del VMGT de la PCM ha programado una serie de talleres con actores 
territoriales para socializar el Plan de Cierre de Brechas, que fuera presentado por el presidente del Consejo 
de Ministros, Vicente Zeballos, el 7 de febrero pasado en Iquitos, y recoger aportes. La primera reunión se 
realizó el 10 de marzo con alcaldes en la ciudad de San Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón, 
con la facilitación del equipo del equipo del VMGT. La jornada contó con la participación del alcalde provincial, 
los alcaldes distritales de Pastaza y Lagunas, y los regidores y funcionarios de las municipalidades distritales 
de Morona, Manseriche, Cahuapanas y Andoas. Las autoridades y funcionarios municipales consideraron que 
este proceso representa una buena oportunidad para la priorización de proyectos en la zona y el asegura-
miento de la asignación de recursos por parte del MEF.
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Asimismo, el 11 y 12 de marzo se llevó a cabo el taller 
de socialización del Plan de Cierre de Brechas con diri-
gentes de las organizaciones indígenas, al cual también 
estuvieron convocadas las autoridades municipales. 
Participaron aproximadamente 60 personas entre diri-
gentes, funcionarios y representantes de la sociedad 
civil. Durante las sesiones de trabajo, se revisó la matriz 
de proyectos y los participantes brindaron sus aportes. 
También se reforzó el conocimiento sobre los núcleos 
ejecutores y se abordó la casuística de bionegocios en 
las comunidades nativas.
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A
ACODESCOPAT Asociación Cocama de Desarrollo 

y Conservación San Pablo de 
Tipishca 

AIDESEP Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana 

ALA Autoridad Local del Agua (MINAGRI)
ANA Autoridad Nacional del Agua 

(MINAGRI)
APN Autoridad Portuaria Nacional (MTC)
ARCC Autoridad para la Reconstrucción 

con Cambios
ASODESO Asociación Multisectorial para 

el Desarrollo Sostenible de Ayash 
ATU Autoridad de Transporte Urbano 

B
B-YMQC Bono Yo Me Quedo En Casa

C
CENSOPAS Centro Nacional de Salud 

Ocupacional y Protección del Medio 
Ambiente para la Salud (MINSA)

CGTP Confederación General de 
Trabajadores del Perú

CIEMSA Consorcio Ingenieros Ejecutores 
Mineros S.A. 

CN Comunidad Nativa
COER Centro de Operaciones de 

Emergencia Regional 
CONFIEP Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales 
Privadas 

COVIAC Comité de Vigilancia Ambiental 
Ciudadana

CVS Corredor Vial Sur

D
DGAAH Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Hidrocarburos 
(MINEM) 

DGGI Dirección General de Gobierno 
Interior (MININTER)

DGOP Dirección General de Orden Público 
(MININTER)

DGPRTM Dirección General de Políticas 
y Regulación en el Transporte 
Multimodal (MTC)

DDC Dirección Desconcentrada de 
Cultura

DICAPI Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas 

DIGESA Dirección General de Salud 
Ambiental (MINSA) 

DIPREGESCON Dirección de Prevención y Gestión 
de Conflictos Sociales (MININTER)

DIRCETUR Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo 

DIRESA Dirección Regional de Salud 
(MINSA)

DRA Dirección Regional de Agricultura  
DRT Dirección Regional de Trabajo
DRTPE Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE)

E
ECOSERM Empresa Comunal de Servicio 

Múltiple 
EEN Estado de Emergencia Nacional
EIA Estudio de impacto ambiental
ENACO Empresa Nacional de la Coca
EPS Empresa Prestadora de Servicios 

F
FECONACO Federación de Comunidades 

Nativas del Corriente 
FECONAT Federación de las Comunidades 

Nativas del Tigre 
FEDEIMAN Frente de Defensa de los Intereses 

de Moyobamba y Alto Mayo
FEDIPP Frente de Defensa y Desarrollo de 

los Pueblos del Perú
FEDRA Frente Defensa Regional de 

Apurímac 
FENAWAP Federación de Nacionalidades 

Wampis del Perú 
FEPAVRAE Productores Agropecuarios del Vall

e del Río Apurímac y Ene 
FEPCACYL Federación Provincial de 

Campesinos de La Convención, 
Yanatile y Lares 

FEPIBAC Federación de Pueblos Indígenas 
Achuar del Bajo y Alto Corrientes 

FERIAM Federación Regional Indígena 
Awajún del Alto Mayo 

FIDTACCHEPG Federación Interprovincial de 
Defensa Territorial y Ambiental 
de Cotabambas, Chumbivilcas, 
Espinar, Paruro y Grau 

FF. AA. Fuerzas Armadas

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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FRECIDES-MC Frente Cívico de Desarrollo de 
Mariscal Cáceres

FREDEPA Frente de Defensa del Pueblo de 
Ayacucho  

FREDIDSA Frente de Defensa de los Intereses 
del Distrito de Sancos 

FRENACOPP Frente de Defensa y Coordinación 
de los Pueblos del Perú 

FUDI Frente Único de Defensa de los 
Intereses

G
GORE Gobierno Regional

I
INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual 

INPE Instituto Nacional Penitenciario
INSN Instituto Nacional de Salud del Niño 
ISC Impuesto Selectivo al Consumo 

M
MACREPOL Macro Región Policial 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM Ministerio del Ambiente
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo
MINCUL Ministerio de Cultura
MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos
MINEDU Ministerio de Educación
MINEM Ministerio de Energía y Minas
MININTER Ministerio del Interior
MINSA Ministerio de Salud
MRE Ministerio de Relaciones Exteriores
MTC Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones
MTPE Ministerio del Trabajo y Promoción 

del Empleo
MVCS Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

O
OEFA Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (MINAM)
OGASA Oficina General de Asuntos Medio 

Ambientales (MINAM) 
OGGS Oficina General de Gestión Social 

(MINEM)

OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización sin Fines de Lucro
ONP Oleoducto Norperuano
ONPE Oficina Nacional de Procesos 

Electorales 
ORPIO Organización Regional de los 

Pueblos Indígenas del Oriente 
OSCE Organismo de Supervisión de las 

Contrataciones del Estado 
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería
OSITRAN Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (MTC) 

OTASS Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de 
Saneamiento 

P
PCM Presidencia del Consejo de 

Ministros
PEDAMAALC Proyecto Especial Datem del 

Marañón, Alto Amazonas, Loreto, 
Condorcanqui 

PMASCH Plan de Manejo Ambiental 
Sostenible Chinchaycocha  

PNP Policía Nacional del Perú
PNSR Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (MVCS) 
PRODUCE Ministerio de la Producción
PRONABEC Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo (MINEDU)
PRONABI Programa Nacional de Bienes 

Incautados (MINJUS)
PTAR Planta de tratamiento de aguas 

residuales 

R
RENIEC Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil 
RR. CC. Rondas campesinas

S
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima 
SENACE Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (MINAM)

SENCICO Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción 

SGSD Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo

SIS Sistema Integral de Salud 
SPCC Southern Peru Copper Corporation 
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SUNAFIL Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral 

SUNASS Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento 

SUNAT Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria

SUNEDU Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria

SUTRAN La Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (MTC)

T
TDPS Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar 

de Coipasa (sistema endorreico)
TPP Terminal Portuario Paracas 

U
UANCV Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez 
UE Unidad Ejecutora  
UNHEVAL Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán
UT Unidad Territorial 

V
VMGT Viceministerio de Gobernanza 

Territorial (PCM)
VMM Viceministerio de Minas 
VOI Viceministerio de Orden Interno
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