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El presente informe da cuenta de la experiencia de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad (ONDS) en su período inicial, de julio del 2012 a junio del 2013.

El documento está dividido en seis capítulos: en el primero se ubica la creación y el 
desempeño de la ONDS en el marco general de la conflictividad latinoamericana y 
nacional, identificando los principales momentos y la condiciones en las que ha 
debido actuar de acuerdo con las tendencias vigentes.

En el segundo capítulo se rastrean los antecedentes de la ONDS en la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), remontándose a sus orígenes en los años iniciales 
de la administración del presidente Alejandro Toledo. A partir de entonces, y hasta 
finales del gobierno del presidente Alan García y el año inicial del presidente 
Ollanta Humala, se revisa cómo han ido evolucionando sus enfoques, su 
institucionalidad y sus actuaciones concretas.

En el tercer capítulo se sintetizan el enfoque y las principales estrategias con las que 
comenzó a operar la nueva oficina, creada a partir de la anterior Oficina de Gestión 
de Conflictos Sociales (OGCS). Presenta los fundamentos de las prioridades recién 
establecidas que, sin descuidar la necesidad de continuar gestionando los 
conflictos, pone énfasis en la prevención y en una estrategia basada en el diálogo y 
la solución pacífica de los mismos. Se describe también la organización interna que 
se plantea para la nueva entidad. 

En el cuarto capítulo se reconstruye la experiencia del trabajo concreto de la ONDS 
desde sus inicios, distinguiendo las etapas durante las cuales se va constituyendo el 
nuevo equipo de gestión, liderado por Vladimiro Huaroc. Se describe el diseño del 
enfoque y las estrategias, en un proceso dinámico que lleva a periódicos 
enriquecimientos y revisiones, al ritmo de las experiencias y lecturas de la realidad. 
Asimismo, cómo se concretan las prioridades asignadas a la prevención y el 
diálogo, lo que permite obtener resultados alentadores en el primer año: reducción 
y estabilización del número de conflictos gestionados desde la ONDS, y, sobre 
todo, descenso de la intensidad de estos conflictos gracias a intervenciones 
oportunas que se adelantan a su desencadenamiento. Por último, se expone el 
trabajo de construcción de herramientas como el Programa de Alerta y Respuesta 
Temprana (PART) y los mapas de riesgo, componentes del Programa Nacional de 
Prevención de Conflictos Sociales.

Mención especial merece, en el capítulo cuarto, la publicación del informe mensual 
Willaqniki (vocablo quechua que significa 'el que avisa'), del cual a julio del 2013 se 
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han difundido ya ocho números. El boletín está destinado a informar sobre la 
conflictividad social y a analizarla, contribuyendo así a formar opinión entre los 
sectores involucrados en esta problemática.

En el quinto capítulo se presentan los principales avances y resultados obtenidos en 
la última etapa, distinguiendo los de carácter táctico y los avances y aprendizajes 
estratégicos, que dejan lecciones para darle continuidad al esfuerzo y profundizar 
la experiencia. Entre las más importantes lecciones se pueden mencionar la 
necesidad de construir una política pública que permita buscar soluciones globales 
y no casuísticas a los conflictos; la necesidad de realizar intervenciones preventivas 
y multisectoriales; y la exigencia de reforzar la arquitectura institucional del Estado 
que afronta la conflictividad.

Finalmente, en el sexto capítulo se plantean propuestas para seguir avanzando: 
reforzar la institucionalidad estatal para la gestión del diálogo, lo que implica 
fortalecer las competencias y capacidades de la ONDS dentro de la PCM; concertar 
esfuerzos para crear, apelando a la alianza público-privada, un Instituto para el 
Diálogo y el Consenso, que se encargue de difundir y trabajar temas relacionados 
con valores democráticos, gobernabilidad, cultura de diálogo y paz; y establecer un 
nuevo contrato social entre empresas y comunidades, mediante una estrategia de 
prevención estructural que incluya a las poblaciones de los entornos en la dinámica 
económica generada por las industrias extractivas, a fin de propiciar un desarrollo 
sostenible e incluyente. Para ello será necesario crear un Centro de excelencia en 
Responsabilidad Socioambiental, también de carácter público-privado, o un 
Instituto de Industrias Extractivas Sostenibles.

La ONDS reconoce y agradece el amplio apoyo que sus iniciativas han recibido de 
parte del presidente Ollanta Humala y del presidente del Consejo de Ministros, 
Juan Jiménez; de los ministros de Estado cuyos sectores han estado activamente 
involucrados en la solución de los conflictos sociales; de los funcionarios públicos 
que coordinaron estrechamente su trabajo con el nuestro; y de las autoridades y los 
empleados de los gobiernos regionales y locales. Por todo este apoyo, nos sentimos 
motivados para continuar en la común tarea de consolidar la gobernabilidad 
democrática del país, y ratificamos nuestro compromiso con el Perú.

Expresamos también un reconocimiento especial a la dedicación y el compromiso 
de los comisionados de la ONDS, especialmente a quienes, desde la Unidad de 
Prevención y Gestión del Diálogo, han debido abordar, en el campo y en la oficina, 
la paciente y ardua labor de crear condiciones para establecer el diálogo. El 
reconocimiento es extensivo, sin duda, a quienes desde las otras unidades 
aportaron su trabajo, con entusiasmo y entrega, para obtener los logros que ahora 
se presentan.



Capítulo 1

en el Perú: 1995-2012



Movilización de Comunidades 
de la Provincia de Sánchez Carrión

Región La Libertad



      , República Dominicana, Costa Rica
El Salvador, Paraguay y México.

1

¹ Es probable que la guerra interna en Colombia explique la baja incidencia de conflictos sociales.
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Comuneros atentos a la instalación 
de la Mesa de Diálogo en Kañaris

Lambayeque, marzo 2013
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2.

² Ver, al respecto, Willaqniki n.° 1, diciembre del 2012, p. 28.
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2001-

de 

· Laborales.

·

2006-

de Alan García)
·

·

-

3

³ Decreto Supremo 012-2008-DE/CFFAA, del 20 de julio del 2008.

Ausencia de  estrategia
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Capítulo 2

Antecedentes de la 

Diálogo y Sostenibilidad 



Acercamiento del Estado en la población 
de Laraqueni Pichacani - Puno

Año 2008



En el año 2004 el gobierno del presiden-
te Alejandro Toledo dio los primeros 
pasos hacia la construcción de una insti-
tucionalidad para la gestión de conflic-
tos desde el Estado, al implementar el 
Proyecto Unidad de Análisis Estraté-
gico y Prevención de Conflictos Sociales 
(UAEPCS). Desde entonces, esta se ha 
ido fortaleciendo, pasando por distintas 
etapas, hasta la creación, en el año 2012, 
de la actual Oficina Nacional de Diálogo 
y Sostenibilidad (ONDS). De los años 
2004 al 1012 es posible identificar por lo 
menos cuatro etapas* : 

1) 2004-2006. Se forma la Unidad de 
Análisis Estratégico y Prevención de 
Conflictos Sociales (UAEPCS), con un 
enfoque analítico y preventivo. 

2) 2006-2010. La UAEPCS pasa a 
denominarse Unidad de Análisis de 
Conflictos (UAC), con fuerte énfasis en 
lo operativo. El considerable incre-
mento del número de conflictos sociales 
demanda una intervención más directa, 
y la unidad se aboca principalmente a la 
gestión de los mismos. La sistema-
tización del conocimiento pierde pre-
ponderancia y prima un enfoque de 
resolución coyuntural de la crisis. La 
UAEPCS y, posteriormente, la UAC se 
mantienen adscritas a otras instancias 
de la PCM. 

3) 2010-2012. Se crea un órgano técnico 
especializado, directamente depen-
diente del presidente del Consejo de 
Ministros: la Oficina de Gestión de Con-
flictos Sociales (OGCS), que elabora y 
aprueba lineamientos y estrategias para 
la gestión de dichos conflictos, en el 
ámbito nacional. Sin embargo, su visión 
continúa siendo de resolución de 

conflictos, y no logra superar la gestión 
coyuntural de las crisis.

4) Julio del 2012 - julio 2013. Al asumir 
una nueva gestión en la PCM, a partir de 
la OGCS se crea la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad, que se 
formaliza en octubre del mismo año. 
Hay un cambio sustancial en su 
concepción, especialmente en la forma 
de entender y atender la conflictividad, 
que responde al reto de crear un aparato 
institucional para viabilizar el diálogo 
como mecanismo que prevenga la 
confrontación, buscando soluciones 
consensuadas que eviten las crisis.

Por su peso institucional, como por su 
rol articulador, la PCM ha sido la instan-
cia privilegiada para el desarrollo de la 
institucionalidad en materia de gestión 
y prevención de conflictos sociales.

Ante la constatación de que el Estado no 
le había prestado suficiente atención a la 
conflictividad social , se creó la Unidad 
de Análisis Estratégico y Prevención de 
Conflictos Sociales (UAEPCS), como 
una “unidad que articula el análisis de 
la conflictividad social, el análisis estra-
tégico, con la prevención de conflictos 
sociales”, según se indica en el docu-
mento del proyecto “Prevención de 
conflictos en el marco de la gobernabi-
lidad”, de la PCM (2004). En un primer 
momento contó con el apoyo técnico y 
financiero de la cooperación interna-
cional . A noviembre del 2005  mantenía 
siete personas con sede en Lima, que 
visitaban periódicamente las áreas de 
intervención. 

2.1. El período 2004-2006: buscando 
espacios y construyendo herramientas

4

65

* Para la reconstrucción de las primeras tres etapas de la oficina, se contó con la valiosa colaboración de Pamela Maldonado,  
Valery Niño de Guzmán y Pastor Paredes, comisionados de la ONDS.

Salvo la Defensoría del Pueblo, cuyos informes mensuales monitoreaban la evolución de los conflictos en el país. Algunas universidades 
y centros de investigación también analizaban los conflictos sociales, pero no eran un referente oficial para orientar la acción del Estado.

En un inicio se formuló un proyecto de cooperación internacional canalizado mediante el PNUD con la finalidad de captar recursos 
para implementar esta unidad. Cuando en el año 2005 la UAEPCS fue transferida al CEPLÁN, la cooperación alemana, a través de la 
entonces CD/CT, brindó asesoría técnica y financiera directa a esta unidad.
Informe final de consultoría, “Asesoramiento a la Unidad de Análisis de Conflictos, CEPLÁN, del 14 al 23.11.2005”, KEK-CDC Consultant.
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Sus actividades debían articularse en la 
PCM con las del recientemente creado 
Acuerdo Nacional , sobre todo con la 
cuarta política de Estado (primer 
bloque sobre “Democracia y Estado de 
derecho”), que busca promover la 
institucionalización del diálogo y la 
concertación. Por ello, se la adscribió a 
la Oficina de Coordinación Interguber-
namental (OFICIN) de la PCM.

La UAEPCS tuvo un rol analítico que 
privilegió la investigación del conflicto 
y sus causas, para comprender su 
origen desde una óptica preventiva. 
Además, existía la necesidad de tener 
instrumentos para informar al Go-
bierno Nacional sobre la conflictividad 
social en el país y facilitar la toma de 
decisiones sobre cursos de acción. Así, 
la metodología de la UAEPCS se basó en 
el recojo de información de ámbito local, 
priorizando al inicio las zonas con un 
pasado convulsionado. Un primer 
programa piloto se aplicó en Ayacucho; 
luego, en una segunda fase, se hicieron 
intervenciones en Cajamarca y Cusco.

Por otro lado, se desarrolló un enfoque 
comunicativo que privilegió las redes 
locales de líderes de opinión para pro-
mover la gobernabilidad, fortaleciendo 
capacidades de estos y de las autorida-
des locales para la gestión de conflictos 
sociales, y contribuyendo así a la disten-
sión del clima electoral que ya comen-
zaba a agitarse ad portas el año 2006.

Finalmente, el proyecto de la UAEPCS 
planteó también como objetivo estable-
cer un Centro Subregional Andino de 
Análisis Estratégico y Prevención de 
Conflictos, pues el tema comenzaba a 

estar en la agenda de varios países de la 
región. Sin embargo, la iniciativa no 
llegó a concretarse.

Como no era una unidad operativa, la 
UAEPCS tuvo limitaciones para afron-
tar el incipiente proceso de descentra-
lización, que creaba nuevas luchas por 
el poder, y procesos electorales de 
ámbito local y regional que marcaron la 
emergencia de nuevos actores políticos 
y sociales que buscaban incrementar su 
capital político. Se decidió entonces 
integrar la UAEPCS al recién creado 
Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLÁN) , como Unidad 
de Análisis de Conflictos; no obstante, 
hasta el año 2006 sus características no 
distaron mucho de las que correspon-
dieron a la anterior UAEPCS.

Logros y dificultades

En la primera etapa piloto del proyecto 
se elaboró un mapa de conflictividad 
del departamento de Ayacucho, y se 
iniciaron los análisis de Cusco y 
Cajamarca. Sus principales aportes 
fueron visibilizar la temática y ponerla 
en la agenda del Poder Ejecutivo, así 
como diseñar herramientas para 
abordar la conflictividad como un fenó-
meno complejo y multidisciplinario.

Desafío fundamental de la unidad fue 
su institucionalización. Creada en la 
PCM, fue transferida al CEPLÁN (DS 
056-2005-PCM), que aprobó su regla-
mento; allí pasó a llamarse Unidad de 
Análisis de Conflictos, adscrita al área 
de Estudios y Análisis Prospectivo, 
dentro del Sistema Nacional de Planea-
miento Estratégico. Esto agregó algunas 

7

“El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego 
de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar 
su gobernabilidad democrática.
”La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de Gobierno, el 22 de julio del 2002, con la 
participación del entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, 
y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del AN”. Fuente: 
<http://www.acuerdonacional.pe/definiciónAN>.
 La Ley 28522, promulgada en el 2005, crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLÁN.

7
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funciones a las ya desempeñadas por la 
UAEPCS . La unidad debía estar inte-
grada a un sistema de alerta temprana 
que permitiría desarrollar un rol 
preventivo, cuyo objetivo final era “la 
incorporación de un planeamiento 
estratégico sensible a conflictos en el 
sector público”.

La fragilidad institucional, la necesidad 
de adaptarla a la realidad nacional y 
otras dificultades llevaron a replantear 
el rol de la unidad. Retornó entonces a la 
PCM, pero con un enfoque más 
práctico.

A partir del año 2006 el enfoque 
analítico cedió el paso a uno más 
operativo, asentado en la descentra-
lización. Con el apoyo técnico y 
financiero del PNUD , la Unidad de 
Análisis de Conflictos (UAC) comenzó 
a diseñar un proyecto para la 
prevención y resolución de conflictos. 
Como no había antecedentes de un 
proyecto similar y la función de 
prevención y tratamiento de conflictos 
no estaba formalmente atribuida a la 
unidad, se implementó un proyecto 
piloto en tres distritos: Arapa (Puno), La 
Encañada (Cajamarca)  y  Anco 
(Ayacucho). 

Con el cambio de gobierno el proyecto 
se reformuló. Esta vez se centró en 
“fortalecer las capacidades de los 
gobiernos regionales, municipales y 
organismos [sic] de la sociedad civil en 
la prevención y manejo de conflictos 
sociales” (PNUD 2008: 27), lo que 
implicaba fortalecer también las 
capacidades de la UAC. Según este 
enfoque, las municipalidades y los 

2.2. El período 2006-2010: en la búsque-
da de soluciones transversales

gobiernos regionales serían los 
encargados de la prevención y atención 
de conflictos en los espacios locales. La 
PCM se limitaría al apoyo puntual en las 
zonas de alta sensibilidad social del 
país. 

En julio del 2007 se inició una nueva 
etapa para la UAC, en dos sentidos.

En primer lugar, el DS 063-2007-PCM le 
asignó a la Secretaría de Coordinación 
de la PCM la función de “coordinar y 
realizar acciones para la prevención y 
solución de conflictos”; la UAC pasó 
entonces a depender jerárquicamente 
de esta secretaría. La norma tuvo 
impl icancias  importantes  para  
institucionalizar la Unidad. Se asignó 
por primera vez la función de 
prevención y “solución” de conflictos a 
un órgano interno de la PCM, con lo 
cual la UAC podría contar formalmente 
c o n  r e c u r s o s  o r d i n a r i o s  d e l  
presupuesto público y contratar 
profesionales; sin embargo, no hubo 
una normatividad clara sobre la 
adscripción y las funciones específicas 
de la UAC, que existía prácticamente de 
facto (tampoco se estableció una 
estructura interna formal). Por otra 
parte, durante esos años la gestión de 
conflictos contó con la participación 
directa y muy activa de los consecutivos 
presidentes del Consejo de Ministros, 
Jorge del Castillo y Yehude Simon; no 
obstante, la UAC, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación, no tenía 
c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  d i c h a s  
autoridades, lo que afectó el efectivo 
cumplimiento de sus funciones.

En segundo lugar, a partir de julio del 
2007 se pasó del enfoque descentralista 
del proyecto piloto a un enfoque 
centralista, con énfasis en la gestión de 
la crisis; la PCM cumplirá entonces un 

 En el reglamento organizativo del CEPLÁN se detallan las funciones de la “Unidad”.
Informe de Evaluación del OUTCOME 52, del Programa de País 2006-10, “Establecimiento de capacidades de prevención y 
manejo de conflictos y fortalecimiento del diálogo democrático”.

9
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rol cuyo protagonismo dependerá 
principalmente del estilo de gestión de 
sus sucesivos titulares. 

Se establecieron también las “mesas de 
diálogo” y la firma de actas de 
compromiso como principales mecanis-
mos para solucionar los conflictos y 
lograr que los manifestantes depusieran 
medidas de fuerza. La gran cantidad de 
acuerdos asumidos vía la firma de actas 
hizo que muchos compromisos no se 
pudieran cumplir, lo que llevó a que 
varios de estos recrudecieran. A partir 
del 2008 se trató de revertir esta 
situación: la PCM se limitaría a 
intervenir en calidad de garante y 
facilitador del proceso, y derivaría los 
conflictos y las demandas sociales al 
sector correspondiente. En esta estra-
tegia se ha pasado de posturas 
moderadas a posturas más drásticas, 
como ocurrió durante la gestión de José 
Antonio Chang (2010-2011), cuando se 
eliminó toda intervención de la PCM en 
la gestión directa de los conflictos.

En el período 2006-2010 la UAC tuvo un 
equipo de ocho integrantes asentados 
en Lima, pero que realizaban frecuentes 
viajes a las zonas conflictivas para 
participar como mediadores y facilita-
dores. A partir del 2008 se contó, 
además, con equipos de coordinadores 
regionales en Ayacucho, Cajamarca, 
Puno, Piura, Arequipa, Cusco y Tacna.

Logros y dificultades

Entre los principales logros del período 
2006-2010 está el establecimiento formal 
de la prevención y el manejo de conflic-
tos como una función de la PCM. Esto 
permitió disponer de recursos ordina-
rios del presupuesto público. El proyec-
to incluyó la publicación de manuales 
de capacitación para prevención y ma-
nejo de conflictos socioambientales, la 

guía metodológica de un sistema de 
alerta temprana (SAT) y un manual de 
gestión municipal de conflictos para el 
buen gobierno local.

Se avanzó asimismo en la creación de un 
sistema de archivo y otro de segui-
miento de los casos gestionados; sin 
embargo, el frecuente cambio de 
personal afectó la continuidad de la 
aplicación y el desarrollo del material 
producido. Además, la práctica no 
reflejaba el manejo de una metodología 
clara; la clasificación de los conflictos, 
por ejemplo, era aún incipiente. 

Se conformó también la Comisión 
Multisectorial de Prevención de 
Conflictos Sociales, creada por RM 360-
2006-PCM, que señala que la Unidad de 
Análisis de Conflictos del CEPLÁN “es 
la entidad responsable de detectar y 
anticiparse a los conflictos sociales que 
afecten la gobernabilidad democrática 
[…] sin embargo, resulta necesario crear 
una instancia de coordinación multi-
sectorial encargada de evaluar las 
situaciones de conflicto que se puedan 
generar en el país”  . 

Cabe señalar que la UAC llevó a cabo 
sus actividades en un contexto suma-
mente complicado. En el 2008 hubo un 
punto de quiebre en el patrón de los 
conflictos, que se triplicaron a partir de 
ese año (de 80 a 240 conflictos por mes), 
y los de carácter socioambiental se quin-
tuplicaron, pasando de representar el 
30% al 50% del total (Caballero 2012). 
Esto llevó a abandonar el enfoque 
analítico y la sistematización de la 
experiencia, y a concentrar los esfuerzos 
del reducido equipo en las mesas de 
diálogo, el desescalamiento del conflic-
to y la superación de las crisis. En las 
declaraciones de ciertas autoridades y 
funcionarios del Gobierno Nacional 
apareció la “teoría de la conspiración” 

 Considerando de la RM 380-2006-PCM.11
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para explicar los conflictos, lo que 
mostró que el estudio profundo de las 
causas era una preocupación que se 
limita a un reducido sector de 
funcionarios.

En este período el Gobierno Nacional 
hubo de afrontar el conflicto de Bagua, 
protagonizado por organizaciones 
indígenas de la Amazonía que pedían la 
derogatoria de dos decretos legislativos 
(1064 y 1090) que afectaban su derecho 
colectivo a la propiedad de la tierra. 
Luego de varios meses las tensiones 
desembocaron  en  un  v io lento  
enfrentamiento que ocasionó la muerte 
de 35 personas, entre ellas 25 policías. 
Las instancias estatales encargadas de 
negociar el conflicto se vieron rebasadas 
por los acontecimientos y no pudieron 
impedir el trágico desenlace.

El año 2010 se creó la Oficina de Gestión 
de Conflictos Sociales (OGCS), que 
reemplazó a la UAC (DS 010-2010-
PCM). El decreto otorgó a esta oficina el 
carácter de órgano técnico especiali-
zado, encargado de “dirigir el proceso 
de gestión de los conflictos sociales en 
todos los niveles de gobierno y en el 
ámbito del territorio nacional, así como 
de evaluar los resultados de dicha 
gestión de conflictos sociales”, bajo la 
dependencia del presidente del Consejo 
de Ministros. El DS adscribió también a 
la PCM la Comisión Multisectorial de 
Prevención de Conflictos Sociales, a 
través de la OGCS.

La PCM desarrolló en paralelo, me-
diante su Secretaría de Coordinación, el 
proyecto llamado PrevCon (Prevención 
de Conflictos), financiado por la Unión 
Europea, para aportar a la mejora de la 

2.3. El período 2010-2012: la creación de 
un órgano técnico especializado

gestión y prevención descentralizada 
de los conflictos sociales en el país. 

El enfoque de la OGCS partió de 
conceptuar los conflictos sociales como 
procesos que tienen un ciclo de gesta-
ción, y que, de no ser atendidos, llevan a 
la crisis, momento en el que se mani-
fiestan y se hacen plenamente visibles. 
A partir de esto, la OGCS planteó tres 
tipos de intervención: acciones de 
prevención, acciones de tratamiento y, 
cuando se arribara a medidas de 
resolución, acciones de seguimiento 
para verificar el cumplimiento de los 
compromisos entre las partes.

La implementación de medidas de 
prevención buscó dar soluciones 
anticipadas e, idealmente, diseñar 
políticas públicas que impactasen en la 
problemática subyacente a  los 
conflictos. El enfoque contempló la 
implementación de un Programa de 
Alerta Temprana, idea que se remon-
taba al proyecto piloto aplicado el 2007 
en colaboración con el PNUD   . 

El tratamiento de los conflictos se centró 
en la gestión de la crisis, y se descuidó 
una visión más integral que los conci-
biera como fenómenos enraizados en 
estructuras sociales subyacentes. La 
urgencia de atender las crisis, etapa en 
la cual el Gobierno Nacional suele vi-
sualizar el problema, terminó prácti-
camente anulando la prevención. El 
análisis, al orientarse a elaborar estra-
tegias particulares para enfrentar cada 
caso, descuidó incidir en aspectos más 
estructurales del proceso de gestión.

De acuerdo con sus funciones, la OGCS 
participaba mediando o facilitando las 
mesas de diálogo heredadas del 
período anterior, a fin de garantizar las 
condiciones mínimas necesarias para 
lograr un proceso satisfactorio.

La Oficina de Gestión de Conflictos Sociales publicó en mayo del 2011 el documento Lineamientos y estrategias para la gestión de 
conflictos sociales, en el que se especifican los enfoques de trabajo que estamos consignando (ver las  páginas 16 a 18).
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La OGCS tuvo un equipo interdisci-
plinario de 13 profesionales. En 
principio, desempeñaban funciones de 
jefatura, asesoría legal, gestión de 
información y comunicación, así como 
de gestión de conflictos sociales (10 
asesores). Tenían responsabilidad en 
todos los departamentos del país y 
realizaban a la vez labores de análisis, 
sistematización y coordinación inter-
sectorial, entre otras, lo que evidencia 
que había problemas en la especificidad 
de los roles.

En agosto del 2011, al comenzar el 
gobierno del presidente Humala, se 
designó a un nuevo jefe de la OGCS, 
quien mantuvo a la mayor parte del 
equipo formado en la administración 
anterior.

Los conflictos sociales dieron poca 
tregua al nuevo equipo. A escasos 
meses de su ingreso se vio intensamente 
involucrado en el caso Conga (Cajamar-
ca), que concitó la atención de la opinión 
pública nacional y de la comunidad 
empresarial. Este conflicto alcanzó un 
punto de escalamiento crítico a fines del 
2011. Meses más tarde, en julio del 2012, 
luego de un reflujo transitorio, se volvió 
a producir una crisis que causó un 
estallido de violencia y la muerte de 
cinco personas. Paralelamente, en mayo 
de ese mismo año se desencadenó el 
conflicto de Espinar (Cusco), en torno al 
proyecto minero Xstrata-Tintaya, con 
movilizaciones masivas, muertos, heri-
dos, y el encarcelamiento del alcalde.

La atención a estos problemas absorbió 
sin duda muchos esfuerzos de la oficina. 
Esto probablemente ayude a entender la 
postergación de cambios necesarios 
para la OGCS, que continuó funcionan-
do con los lineamientos del 2011, con-
centrada básicamente en cumplir 

funciones de “bombero”, sin hacer 
intentos sistemáticos por incidir en la 
prevención. Un elemento destacable 
tiene que ver con retomar la descentra-
lización del trabajo: se desplegaron 
acciones de formación y capacitación en 
gestión de conflictos con gobiernos 
regionales y locales.

Las serias dificultades de prevención y 
los enfoques globales de la PCM, que 
privilegiaban una actitud dura ante la 
conflictividad, impidieron que se 
alcanzara el cometido buscado. Así se 
llegó al final de esta etapa.

Logros y dificultades

El principal logro del período 2010-
2012, respecto del anterior, fue crear un 
organismo técnico especializado en la 
gestión de conflictos. Se elaboraron y 
aprobaron los lineamientos y las 
estrategias para la gestión de conflictos 
s o c i a l e s  ( R M  1 6 1 - 2 0 1 1 - P C M ) ,  
destinados a orientar a los sectores del 
Poder Ejecutivo y a los gobiernos 
regionales y locales. Estos lineamentos 
incluyen un sistema de información y 
comunicación para gestionar la 
conflictividad; asimismo, el impulso de 
la participación de los actores sociales 
en acciones de gestión, y la realización y 
difusión de investigaciones sobre la 
conflictividad social. La OGCS y dichos 
instrumentos constituyen un esfuerzo 
muy valioso en la búsqueda de 
intervenciones más articuladas y 
coherentes de las entidades públicas 
competentes en la gestión de la 
conflictividad social. 

Esto, sin embargo, no fue suficiente 
para establecer la articulación, debido a 
que los lineamientos y las estrategias no 
fueron acompañados por mecanismos 
funcionales y sostenibles de coordi-
nación entre el Gobierno Nacional, los 
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La OGCS no pudo concretar acciones 
perdurables para el resto de linea-
mientos planteados. Las dificultades 
para enfrentar una coyuntura muy 
compleja y demandante afectaron la 
construcción de capacidades para 
integrar el accionar de las instancias 
estatales en un sistema único de gestión.

Una OGCS más orientada hacia la 
gestión y resolución de conflictos, y un 
PrevCon que buscaba fortalecer un 
sistema con protocolos, herramientas, 
metodologías y conceptos homogéneos 
en los diferentes niveles del Estado, 
habrían podido producir un mayor 
avance. La falta de coordinación entre 
ambos generó la duplicidad de tareas y 
funciones, afectó el uso eficiente de 
recursos, y restringió la sostenibilidad y 
continuidad de las acciones implemen-
tadas desde cada instancia.

gobiernos regionales y locales , y los 
sectores del Poder Ejecutivo. La OGCS 
carecía de competencia para ejercer un 
liderazgo que le permitiera articular 
acciones de las entidades estatales.

La OGCS implementó también el 
Programa de Capacitación en Gestión 
de Conflictos Sociales para Gobiernos 
Regionales y Locales, con apoyo del 
proyecto USAID/Perú ProDescentra-
lización, conformado por tres módulos; 
además, se elaboró una guía para los 
faci l i tadores del  proceso.  Este 
programa respondió al intento de 
retomar un enfoque descentralizado de 
la gestión de conflictos; no obstante, la 
iniciativa no fue secundada por el 
primer ministro de entonces, Óscar 
Valdez, quien optó por una gestión de 
conflictos centralizada en los sectores 
del Ejecutivo.

Comuneros de Cajamarca (caso Conga)
Foto: Martín Mejía

Este trabajo se puede inscribir dentro de los lineamientos “Establecer procedimientos para la gestión de conflictos sociales” y 
“Fortalecer capacidades en la gestión de conflictos sociales”. 
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Capítulo 3

Diálogo y Sostenibilidad



Primer Ministro Juan Jiménez Mayor y el Alto Comisionado 
Vladimiro Huaroc con miembros del Parlamento de la 

Unión Europea en Palacio de Gobierno 
Diciembre del 2012



Resolución Ministerial 184-2012-PCM, que designa a Vladimiro Huaroc al frente de la oficina. 14

14
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Sistematización, análisis de información y realización de 
investigaciones para la promoción del diálogo y la prevención de 
controversias, diferencias y conflictos sociales.

Promoción de una cultura de paz, derechos humanos y valores 
democráticos contribuyendo a la generación de capacidades de 
diálogo, mediación y negociación.

Diseño, desarrollo, proposición y difusión de lineamientos, 
estrategias y metodologías para la prevención, gestión y 
solución de controversias, diferencias y conflictos sociales.

Implementación de mecanismos de alerta temprana y 
prevención de conflictos sociales, articulando estrategias de 
comunicación con los diferentes sectores de gobierno.

Participación en procesos de diálogo, mediación y negociación 
de controversias, diferencias y conflictos, a requerimiento de las 
instancias de gobierno, articulando la actuación del Estado.

Prevención

Gestión del
Diálogo

Construcción 
de Política

Educación 
Ciudadana

Análisis e 
investigación

 Como ya se indicó, estos objetivos se concretaron en el DS 106-2012-PCM.
Creada por RM 380-2006-PCM.
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Estado

Sociedad Empresa

Diseño de 
propuestas

Reconstrucción 
de confianza y 

articulación de la 
participación

Fiscalización 
oportuna para 

brindar estabilidad

Nuevas políticas de 
responsabilidad social

y relaciones comunitarias
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c) Nuevas políticas de relación Estado- 
sociedad



Identificación de zonas de riesgo 
para la intervención preventiva

Sistema 
Nacional de
 Prevención 
de Conflictos

Sociales

Institucionalización 
de la política de 

prevención  en los tres 
niveles de gobierno

Programa de Alerta y 
Respuesta Temprana

PART
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Para las definiciones conceptuales de la ONDS, ver el anexo 1.17
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Articulación intersectorial e intergubernamental

Registro 
de los 
casos

- Evaluaciones 
situacionales

- Solicitud y evaluación 
de informes técnicos

- Solicitud de 
información a 
empresas 
involucradas

- Monitoreo de medios 
de comunicación

El caso requiere 
acción 

mulsectorial

ONDS 
convoca a 

sectores del 
Gobierno Nacional

Intervención 
preventiva 

multisectorial

El caso es de 
competencia 

sectorial

Caso se 
deriva al sector 
correspondiente

Se monitorea la 
atención del sector 
al caso reportado

El caso es de 
competencia 
sub-nacional

Se solicita 
información al 

Gobierno Regional 
o Local  sobre la 
atención del caso

Se incide en su 
atención y se 
monitorea el 

caso

Mecanismos 
para la 

prevención

Ÿ Generación de 
espacios de 
diálogo con 
actores públicos 
y privados y 
organizaciones 
sociales

Ÿ Incidencia en 
los tomadores 
de decisiones

Ÿ Conformación 
de mesas 
técnicas y de 
desarrollo

Ÿ Incidencia en 
la implemen-
tación de 
programas y 
políticas 
públicas

- Fiscalización 
del cumplimien-
to de compro-
misos

Análisis de 
la diferencia

o controversia
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Requerimiento de Participación de la ONDS

Conflicto en etapa de crisis Conflicto en 
escalamiento

Detener el 
escalamiento y las 
medidas de fuerza

Crear condiciones 
de negociación y
facilitar el diálogo

Facilitación y mediación
 para la creación de 

un clima de confianza

Establecimiento de mecanismos de monitoreo y seguimiento de acuerdos
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Preparación del Diálogo

Reuniones de 
coordinación

Reuniones 
de trabajo

Reuniones de
información

Charlas
informativas

Talleres de
trabajo

Visitas técnicas 
y visitas

inopinadas

Negociación

Mesa de 
diálogo

Mesa 
de trabajo

Mesa
técnica

Comisiones
de trabajo

Talleres de
trabajo

Asambleas

Seguimiento

Reuniones de 
evaluación

Reuniones de
coordinación

Reuniones de
trabajo para el 

cumplimiento de
compromisos

Mecanismos
propios surgidos
de los procesos

de diálogo
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 Excluimos de la presente reflexión los conflictos laborales, cuyo tratamiento tiene procedimientos más estructurados y 
normados por la legislación vigente.
 No es, en realidad, un requisito indispensable, pero la población y algunas autoridades locales reclaman con frecuencia la 
expedición de una norma que le otorgue existencia formal.

18

19

Mesas de diálogo y mesas de desa-
rrollo

Las mesas, ya sean de diálogo o de 
desarrollo, son un mecanismo funda-
mental en el accionar de la ONDS, y 
muchos de los otros mecanismos 
preparan en gran medida el terreno 
para estas. Por ello, es necesario 
detenerse brevemente en este espacio.

La conflictividad social de la última 
década ha estado marcada por tensio-
nes derivadas de la presencia de 
industrias extractivas, del incremento 
de la minería informal, de problemas de 
demarcación territorial y de la gestión 
de gobiernos locales, entre otras 
dificultades . El tratamiento de estos 
conflictos desde el Estado no tiene hasta 
la fecha un marco normativo y legal 
único, claro y estandarizado, aun 
cuando se han producido avances en 
esa dirección.

Buscando salidas a esta conflictividad, 
en el marco de un sistema político 
debilitado, con estructuras de inter-
mediación ausentes o deslegitimadas, 
se apeló a nuevas estrategias y 
procedimientos. Es el caso de las 
llamadas “mesas de diálogo”. 

Las mesas de diálogo suelen confor-
marse en respuesta a un conflicto social 
que ha escalado y hecho crisis. Teó-
ricamente, su propósito es dar lugar un 
proceso que ayude a la creación de un 
clima de confianza entre los principales 

actores que intervienen en un conflicto, 
con el fin de llegar a conocer mejor sus 
intereses, posiciones y necesidades, y de 
esta manera arribar a acuerdos 
mutuamente beneficiosos. No es un 
espacio solo de diálogo, sino fundamen-
talmente de negociación.

La conformación de las mesas varía, 
dependiendo del caso y del tipo de 
conflicto, pero se suele encontrar la 
participación activa del Estado, de la 
sociedad civil y de la empresa.

Las mesas se pueden crear por la 
voluntad del Gobierno Nacional (o de 
los gobiernos regionales o locales) o a 
pedido de las autoridades y organi-
zaciones sociales regionales o locales. 
En algunos casos se forman de hecho, 
sin un respaldo normativo que las 
sustente ; en otros, y de manera cre-
ciente en estos últimos años, se emite 
una Resolución Ministerial que estable-
ce su constitución, sus fines y objetivos, 
integrantes y plazos de funcionamiento. 
Sin embargo, ambas tienen el mismo 
nivel de importancia.

Respecto a la participación del Estado, 
interviene un ministerio o se incluye a 
varios de estos, así como a ciertos 
organismos públicos. Puede haber 
mesas que incorporen, además, a las 
autoridades regionales y municipales, o 
solo a algunas de ellas.

No existe un patrón único de actuación 
del Estado, pero lo frecuente es que 
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varios sectores participen juntos, tal 
cual ocurre con el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM), el del Ambiente 
(MINAM), la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) y la PCM (los tipos 
predominantes de conflictos competen 
sobre todo a los dos primeros), que 
trabajan de manera cercana en varias 
mesas. A la fecha, por ejemplo, la ONDS 
participa en más de 50 mesas en todo el 
país, en estrecha coordinación con los 
sectores del Poder Ejecutivo, y ha 
obtenido importantes logros en estos 
espacios. No hay hasta el momento una 
normatividad que establezca una 
articulación intersectorial más efectiva, 
pero se viene avanzando en la materia, 
sobre todo por iniciativa de los 
funcionarios responsables.

Una modalidad relativamente nove-
dosa son las mesas de desarrollo, 
impulsadas a partir de las limitaciones 
evidenciadas por las mesas de diálogo 
para dar sostenibilidad a los acuerdos. 
El espacio integra a autoridades 
políticas y funcionarios públicos, 
líderes y dirigentes sociales, así como a 
profesionales y técnicos de distintas 
especialidades. Su objetivo es contribuir 
al desarrollo local mediante interven-
ciones multisectoriales articuladas, que 
trasciendan la mera suma de trabajos 
dispersos y fragmentarios, con la 
perspectiva de ampliar la presencia del 
Estado en una determinada localidad, 
población o ámbito; discutir las 
soluciones apropiadas y canalizar las 
inversiones o programas públicos, así 
como los aportes de una empresa que 
opera en la zona.

A la fecha, las mesas de desarrollo se 
forman en determinados ámbitos 
secularmente pobres, excluidos y de 
conflictividad potencial, donde esta no 
se ha manifestado aún pero hay 

indicadores de riesgo que evidencian la 
necesidad de prevenirla  .

Aunque no son muchas aún, en los 
casos más conocidos los representantes 
del Estado, o de una empresa, negocian 
con autoridades o dirigentes locales 
inversiones, paquetes de proyectos o 
actividades que extenderán la cobertura 
de servicios públicos hasta un ámbito 
determinado, teniendo una perspectiva 
más integral del desarrollo. Al igual que 
con las mesas de diálogo, su instalación 
y funcionamiento carece de una 
normatividad específica que regule su 
desempeño.

Las mesas de desarrollo están ligadas a 
una estrategia de prevención de 
conflictos y su éxito puede mostrar el 
impacto positivo de una política de 
diálogo. Esta es, sin duda, una de las 
modalidades a impulsar en el próximo 
período.

3.2.4. Promoción y capacitación 

En una sociedad que en décadas 
pasadas ha sufrido un conflicto armado 
interno con un saldo trágico de miles de 
muertos y personas afectadas por la 
violencia, es prioritario afirmar una 
cultura de paz que integre valores de 
respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales, y que 
contribuya a crear ciudadanos cons-
cientes de sus deberes y derechos, en el 
marco de un sistema político demo-
crático y de un Estado legitimado, con 
instituciones eficaces para gobernar y 
promover el desarrollo.

Por esta razón, la ONDS busca 
contribuir a la promoción de los valores 
democráticos como parte de una cultura 
de paz, así como al desarrollo sostenible 
e incluyente y a la promoción de las 

Esto no excluye la posibilidad de formar un espacio similar en ámbitos con otras características socioeconómicas.20
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Rol de las
Industrias 
Extractivas

Industrias extractivas, 
Derechos Humanos y 
desarrollo

Minería y desarrollo 
en entornos rurales

Minería y desarrollo 
nacional

Democracia y 
Ciudadanía

Educación ciudadana 
y valores democráticos

Democracia, 
transparencia 
y sector público

Diálogo y Cultura de Paz

Gestión de conflictos, 
democracia y diálogo

Diálogo, interculturalidad 
y conflictos

inversiones. Esto demanda trabajar en 
el ámbito de la comunicación, como una 
estrategia fundamental, con el diálogo 
como herramienta decisiva para el 
tratamiento de los conflictos desde la 
ONDS y desde el Estado en general.

El enfoque de la ONDS asume que los 
conflictos son causados por una 
multiplicidad de factores. Se sabe, sin 
embargo, que con frecuencia se 
desencadenan o se agravan debido a la 
mala comunicación y la desinformación 
que impera entre los actores de un 
proceso. La comunicación es el medio 
adecuado para superar situaciones que 
pueden desencadenar conflictos o 

agudizarlos. Por ello, es necesario 
apelar a los medios de comunicación 
masiva y virtual para fines de difusión, 
formación y capacitación, especial-
mente en zonas de alta conflictividad. 

La ONDS ha identificado tres áreas en 
las cuales la incidencia pública es 
importante para sostener debates 
constructivos con los ciudadanos: el rol 
de las industrias extractivas, la 
democracia y la ciudadanía, y el diálogo 
y la cultura de paz. Dichas áreas tienen 
relación con temas necesarios para la 
construcción de una cultura de paz que 
pueda conjugar de manera armoniosa 
inversiones, desarrollo sostenible, 
democracia e inclusión (ver el gráfico 7).

Gráfico 7. 
Áreas para el debate ciudadano
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Capítulo 4

La trayectoria de la ONDS:
julio 2012 - junio 2013



Mesa de trabajo con representantes y líderes de las 
comunidades indígenas de Selva Central - Junín

Febrero 2013



Desde el nombramiento del Alto Comi-
sionado de la oficina, hace ya casi un 
año, la ONDS ha tenido tres momentos 
o etapas de intenso trabajo.

Este período constituye el arranque de 
la futura Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad, que se creará a partir de 
la Oficina de Gestión de Conflictos 
Sociales (OGCS) ya existente. Los he-
chos que caracterizan a esta etapa son el 
nombramiento de Vladimiro Huaroc 
como Alto Comisionado, la constitu-
ción de un núcleo inicial de trabajo, el 
diseño de la propuesta institucional y, 
finalmente, la dación del DS 106-2012-
PCM, que crea formalmente la ONDS.

El alto comisionado asumió su cargo 
con un reducido equipo de trabajo, al 
cual se fueron incorporando otros 
profesionales. Permaneció en sus labo-
res un grupo proveniente de la gestión 
anterior, lo que permitió capitalizar la 
experiencia acumulada por ellos en el 
tratamiento de los conflictos sociales. El 
apoyo de la cooperación canadiense a 
través del proyecto “Prevención de 
conflictos sociales en el uso de recursos 
naturales”, gestionado por el PNUD, 
permitió este reforzamiento; el MEF por 
su parte, ofreció aumentar el presu-
puesto a partir del año 2013, de modo 
que la oficina pudiera contar con una 
planta apropiada para el reto que había 
de enfrentar.

El nuevo equipo liderado por el alto 
comisionado planteó algunas líneas 
claves para el trabajo y la organización 
de la oficina. Al revisar las experiencias 
anteriores en el manejo de conflictos 
desde la PCM y el Estado en general, se 
llegó a la convicción de que, más allá de 
la “teoría del complot” o la visión cons-

4.1. Inicios (agosto-octubre 2012)* 

pirativa —implícita en interpretaciones 
oficiales preocupadas por identificar la 
presencia de activistas o “agitadores” 
que  azuzaban las  protes tas  y  
manipulaban a la población—, era 
necesario llegar al fondo del problema: 
los temores, la desconfianza ante la 
presencia de empresas mineras vistas 
como amenaza para los modos de 
supervivencia, la débil presencia del 
Estado y las tensiones derivadas de las 
relaciones concretas entre las empresas 
y las comunidades. Se concluyó así que, 
sin menoscabo del rol del Estado en el 
mantenimiento del orden público, era 
indispensable una estrategia integral, 
con una intervención cuyo eje central 
enfocara los problemas estructurales. 
Esto porque, como ya se vio, si bien la 
represión podía controlar momentá-
neamente las protestas, los problemas 
sustanciales permanecían insolubles y, 
por lo tanto, el potencial rebrote de los 
conflictos era un riesgo permanente.

Se constató también que abordar los 
conflictos una vez que ya se han 
desencadenado y  hecho cr is i s  
multiplica las dificultades para 
encontrar caminos de solución y retarda 
la construcción de un clima adecuado 
para superar los problemas de manera 
democrática. La polarización de 
posiciones y la violencia, cuando esta se 
produce, son factores que tienden a 
cortar comunicaciones y cerrar vías de 
entendimiento.

Por esta razón, un primer planteamien-
to consistió en abordar los conflictos 
privilegiando una estrategia basada en 
el diálogo, que permitiera lograr de 
manera pacífica acuerdos y consensos 
entre los actores.

Un segundo planteamiento fue hacer un 
trabajo muy activo de prevención, que 
permitiera adelantarse a los aconte-
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cimientos y lograr, siempre sobre la 
base del diálogo, gestionar las tensiones 
sociales en sus fases tempranas y evitar 
su escalamiento. Esta perspectiva tiene 
la ventaja de poder establecer diálogos y 
negociaciones con mayor facilidad, 
cuando las posiciones aún no se han 
polarizado y, por lo tanto, el estableci-
miento de acuerdos resulta más viable.

Un tercer planteamiento consistió en 
introducir cambios en la organización 
de la oficina, a fin de adaptarla al nuevo 
enfoque y cumplir mejor las tareas. En 
función de esto, se vio la necesidad de 
crear cuatro nuevas unidades: la 
Unidad de Gestión del Diálogo, la de 
Prevención, la de Análisis e Informa-
ción, y la de Promoción, Difusión y 
Capacitación. 

La Unidad de Gestión constituye la 
“primera línea” de la ONDS; es la que 
debe afrontar directamente el desafío de 
establecer el diálogo allí donde sea 
necesario para prevenir o gestionar un 
conflicto. La segunda se pensó como 
instancia encargada de diseñar e 
implementar un programa de alerta 
temprana y sus instrumentos. La tercera 
se diseñó en función de la necesidad de 
analizar información y producir 
reportes y otros documentos útiles para 
los fines de la oficina. Finalmente, la 
cuarta, que aún no se ha creado, debe 
dedicarse a labores de formación 
interna y externa, a promover y difun-
dir los temas de interés centrales de la 
ONDS y a concretar las publicaciones 
definidas institucionalmente.

Todas estas ideas implicaban modifica-
ciones significativas de las concepcio-
nes, estrategias y estilos de trabajo hasta 
entonces vigentes en la oficina, 
ampliando sus orientaciones y formas 
de intervención. 

En las semanas iniciales también se 
comenzó a formar un equipo de trabajo 
que, a partir de los objetivos planteados, 
iría formulando la estrategia de diálogo. 
Del mismo modo, en esos meses se 
elaboró y discutió en la PCM el diseño 
de la ONDS, para formalizar los 
cambios previstos.

Los contactos e intercambios con los 
sectores más cercanos del Gobierno 
Nacional y con autoridades regionales y 
municipales, con las empresas y con 
líderes y dirigentes sociales involu-
crados en los temas prioritarios de la 
oficina, han permitido hacer algunas 
constataciones en las cuales la ONDS 
profundizará para enriquecer sus 
planteamientos. 

Así, las relaciones de la ONDS con los 
sectores del Gobierno y la participación 
en los espacios donde se procesan los 
conf l ic tos  evidencian que hay 
numerosos funcionarios abiertos a una 
política de diálogo y dispuestos a 
procurar una solución pacífica a los 
conflictos, pero al mismo tiempo se 
pone de manifiesto la urgencia de 
armonizar criterios y estrategias del 
sector público, especialmente para la 
prevención. Del mismo modo, se 
constata la necesidad de superar 
prácticas que, desde el Estado, en sus 
tres niveles, pueden contribuir a 
generar o agudizar los conflictos. Se 
aprecia igualmente que hay autorida-
des regionales y locales con posiciones 
constructivas, pero también otras cuyo 
aporte en este plano aún se debe 
potenciar.

Los intercambios con las empresas 
confirman que hay compañías social y 
ambientalmente responsables, sincera-
mente preocupadas por utilizar el 
diálogo para solucionar y transformar 
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los conflictos; sin embargo, también 
existen otras con posiciones más rígidas 
y menos abiertas a ello. En materia de 
negociaciones y conflictos, se hallaron 
estilos distintos incluso al interior de 
una misma empresa. Las visitas de 
campo ratificaron la persistencia de un 
rasgo ampliamente conocido: los 
problemas no superados de mutua 
desconfianza en las relaciones empresa-
comunidades.

Por último, los contactos frecuentes en 
el campo y en la oficina confirmaron 
una vez más la presencia de líderes y 
dirigentes sociales con distintas 
actitudes y disposiciones ante la 
solución de conflictos, poniéndose 
también de manifiesto déficits en la 
cultura del diálogo.

En estos meses, la nueva gestión 
también debió ocuparse de dar 
continuidad y llevar a término los 86 
procesos de gestión que encontró en 
marcha. Desde luego, algunos se 
cerraron en este período, pero otros se 
debieron seguir manejando. Adicional-
mente, el alto comisionado y otros 
miembros del equipo central recién 
constituido atendieron las primeras 
invitaciones de entidades interesadas 
en conocer la posición de la ONDS. Se 
brindaron asimismo declaraciones y 
entrevistas a medios de comunicación.

Se llegó al fin del primer trimestre con 
avances en la formación del equipo, en 
el diseño de la nueva oficina y la 
construcción de una nueva perspectiva, 
todo lo cual se expresará en el decreto 
supremo de creación.

Este breve interregno abarca dos meses 

4.2. Formalización y afinamiento de 
propuestas (octubre-diciembre 2012) 

de intenso trabajo, entre la promul-
gación del decreto supremo que creó la 
ONDS y la evaluación de fin de año, 
cuando se hizo un balance del trabajo y 
se planificó la ruta a seguir.

El 25 de octubre se publicó el DS 106-
2012-PCM, que formalizó la creación de 
la nueva oficina. Este decreto establece, 
en su artículo 50.A, que la ONDS es un 
órgano especializado que depende 
jerárquicamente del presidente del 
Consejo de Ministros. Además de 
atribuirle el rol de órgano articulador de 
los sectores del Poder Ejecutivo y de 
otros niveles de gobierno en la 
prevención y gestión de la conflic-
tividad, rol que ya cumplía la anterior 
oficina, le agrega el componente de 
dirigir, en el ámbito de sus compe-
tencias, el proceso de diálogo entre 
actores sociales, representantes de 
instituciones privadas y funcionarios 
públicos, para prevenir controversias, 
diferencias y conflictos sociales, y 
contribuir a su solución.

Más que un simple cambio de nombre, 
hubo un cambio en la forma de entender 
y afrontar la conflictividad social. Si 
bien la OGCS reconocía que los 
conflictos sociales son fenómenos 
complejos, que van más allá de las 
acciones de protesta y movilización, no 
logró  escapar  del  t ra tamiento  
coyuntural de la crisis y de un enfoque 
de resolución que, de hecho, terminaba 
en la firma de acuerdos que debían 
poner fin a las medidas de fuerza de las 
partes enfrentadas. Ahora se trata de 
consolidar un aparato institucional que 
permita usar  el  diálogo como 
mecanismo para transformar constan-
temente las condiciones estructurales 
que subyacen a los conflictos. 

Como ya se vio en el capítulo 3, este 
enfoque transformativo asume el 
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conflicto como un fenómeno inherente a 
la dinámica social y, por lo tanto, como 
una oportunidad para replantear el 
modelo de desarrollo y elaborar nuevas 
políticas que mejoren las relaciones 
Estado-sociedad, Estado-empresas y 
empresas-comunidades.

El DS 106-2012-PCM asigna a la ONDS 
diez funciones, que reflejan la nueva 
perspectiva del Estado en el tratamiento 
de los conflictos. Además de buscar el 
desarrollo y la institucionalización del 
diálogo como la forma más efectiva de 
resolverlos, plantean el fomento de una 
cultura de paz, así como una educación 
ciudadana y democrática. Apuntan, 
además, a un tratamiento integral de los 
conflictos, incidiendo especial y priori-
tariamente en la prevención, adelan-
tándose a su escalamiento y crisis. Las 
diez funciones se relacionan sobre todo 
con cinco áreas de trabajo:

1) Diseñar, desarrollar, proponer y di-
fundir lineamientos, estrategias y meto-
dologías para la prevención, gestión y 
solución de controversias, diferencias y 
conflictos sociales (artículos 50.B.1 y 
50.B.8).

2) Participar en los procesos de diálogo, 
mediación y negociación de controver-
sias, diferencias y conflictos, a requeri-
miento de y en coordinación con secto-
res e instancias de gobierno (50.B.2 y 
50.B.5).

3) Implementar mecanismos de alerta 
temprana y prevención, y articular es-
trategias de comunicaciones con dife-
rentes sectores de gobierno para preve-
nir conflictos sociales (50.B.4 y 50.B.9).

4) Promover una cultura de paz, de 
promoción de los derechos humanos y 
demás valores democráticos, y contri-
buir a la generación de capacidades de 

diálogo, mediación y negociación 
(50.B.3 y 50.B.9).

5) Sistematizar y analizar la informa-
ción en materia de conflictos sociales, y 
realizar investigaciones para la promo-
ción del diálogo y la prevención de 
controversias, diferencias y conflictos 
sociales (50.B.7 y 50.B.10).

Estas cinco áreas corresponden a la 
nueva perspectiva, orientada funda-
mentalmente a la prevención (artículos 
50.B.4 y 50.B.9) y la gestión de los 
conflictos (50.B.2 y 50.B.5), el diseño de 
propuestas (50.B.1 y 50.B.8), la 
educación ciudadana (50.B.3 y 50.B.9) y 
el análisis y la investigación sobre la 
temática en cuestión (50.B.7 y 50.B.10).

En estos dos intensos meses, la ONDS 
continuó reforzando su equipo de 
trabajo. A la unidad con más personal 
—la de Prevención y Gestión—, 
encargada de abordar los casos en el 
terreno, se incorporaron especialistas 
asentados en departamentos como 
Piura, uno de las ocho que la oficina 
decidió priorizar para su trabajo en los 
siguientes meses.

Por ese entonces la ONDS decidió ela-
borar una herramienta clave para avan-
zar en las labores de prevención: el 
Programa de Alerta y Respuesta Tem-
prana (PART), responsabilidad de la 
Unidad Técnica de Prevención. Un 
hecho destacable es la organización de 
un taller internacional de prevención de 
conflictos, patrocinado por la OEA, que 
reunió a profesionales de distintos paí-
ses, que compartieron sus experiencias 
y aportaron valiosos elementos para la 
propuesta de la ONDS.

En este corto período se acordó publicar 
el informe mensual Willaqniki, para dar 
a conocer los enfoques y las posiciones 
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de la ONDS, con análisis y reportes 
periódicos sobre la conflictividad. El 
primer número apareció en noviembre 
del 2012, y desde entonces se publica de 
manera regular, bajo la responsabilidad 
de la Unidad de Información y Análisis.

Hacia el mes de noviembre el número 
de conflictos manejados desde la ONDS 

totalizaba 66, lo que significó una 
sensible disminución respecto del mes 
de julio. Esto se explica porque la 
política de la oficina fue, por un lado, 
darle continuidad a los procesos ya 
encauzados; y por otro, replantear 
estrategias teniendo al diálogo como eje 
central.

Unidad de Análisis e Información de la ONDS
Julio 2013
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Más importante aún fue que, para la 
misma fecha, se tenían ya 30 casos en 
prevención, en los cuales se trabajaba 
tratando de encontrar soluciones en 
etapas tempranas, buscando evitar su 
escalamiento y crisis. Este esfuerzo 
muestra los primeros resultados de la 
política que se había decidido aplicar 
desde el período anterior. 

Otro espacio de trabajo fue el terreno de 
las empresas, para contribuir a la mejora 
del clima social en sus zonas de 
operación, propiciando un cambio de 
actitud y una superior calidad del 
relacionamiento comunitario. Desde los 
contactos abiertos en el período 
anterior, las relaciones con diversas 
compañías continuaron, sobre todo con 
aquellas que operan en los departa-
mentos de Áncash, Piura y Apurímac. 
En los  dos primeros casos se  
constituyeron incluso grupos de 
reflexión regional que se reúnen para 
debatir sus políticas de responsabilidad 
social y las relaciones que deben 
mantener con sus entornos.

La ONDS va visibilizando su trabajo 
ante la opinión pública, lo que se 
evidencia en las entrevistas de diversos 
medios de comunicación al alto 
comisionado, así  como por su 
presentación ante la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos del Congreso de la 
República, donde su exposición fue 
favorablemente acogida.

Hacia el final de este período, el Taller 
de Planificación y Evaluación marcó el 
inicio de la tercera etapa en la vida de la 
ONDS.

4.3. Avances e innovaciones estraté-
gicas (enero-junio 2013)

Este período de la vida institucional de 
la ONDS es una etapa en la cual se 
implementan decisiones adoptadas en 
el taller de diciembre del 2012 y otras 
fruto del avance de la reflexión acerca 
del quehacer institucional. Cabe 
mencionar, entre estas decisiones, el 
re forzamiento  de  los  equipos  
profesionales de las tres unidades 
existentes, facilitado por la materia-
lización del ofrecimiento del MEF de 
incrementar el presupuesto de la 
oficina, así como por el mantenimiento 
del apoyo de la cooperación canadiense 
a través del PNUD. 

En el primer trimestre del año 2013 se 
reforzó la Unidad de Prevención y 
Gestión, especialmente los equipos que 
atienden la Amazonía, Áncash, Piura y 
el sur andino. Del mismo modo, se 
reforzó la Unidad de Análisis e 
Información para facilitar la ejecución 
de su plan operativo, elaborado en el 
taller.

Un primer elemento destacable de este 
período es la continuación del diseño 
del Programa de Alerta y Respuesta 
Temprana, que debía basarse en la 
participación inicial de unos cien 
g o b e r n a d o r e s  p r o v i n c i a l e s ,  
principalmente de los departamentos 
priorizados por la oficina. La Unidad 
Técnica de Prevención avanzó en el 
diseño del software respectivo y en la 
capacitación de estos gobernadores, lo 
que se culminó en febrero. 

La colaboración entre la ONDS y la 
Dirección General de Gobierno Interior 
(DGGI) aguarda aún una coordinación 
más estrecha para facilitar las 
operaciones. Por tal motivo, se espera 
ampliar la red en alianza con la Policía 
Nacional del Perú, lo que actualmente 
se está trabajando. 
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La mesa de diálogo de Candarave

En el 2012 la empresa Southern Peru Copper Corporation anunció que tenía planes 
para ampliar su planta procesadora de Toquepala. Luego de presentar el estudio de 
impacto ambiental, Southern debía negociar con las poblaciones del área de 
influencia directa (AID) del proyecto. En aquel momento la empresa solo consideró 
hacerlo con la provincia de Jorge Basadre, sin tomar en cuenta la de Candarave, por 
no estar dentro de su AID, aunque posee los recursos hídricos que emplean las 
operaciones actuales de la minera, por lo que se podía ver afectada con la 
ampliación.
Esta situación era muy delicada debido a que Candarave tiene un grave problema 
de abastecimiento de agua. Su población decidió movilizarse para reclamar su 
derecho a ser considerada dentro del AID, y la protesta escaló cuando se percibió la 
intransigencia de Southern en su negativa a dialogar con las autoridades. 
La ONDS-PCM intervino y formó un grupo de trabajo para conciliar posiciones, y 
llegar a soluciones viables y mutuamente beneficiosas para las partes. Se expidió 
entonces la RM 227-2012-PCM, que formalizó a este grupo, presidido por la PCM, 
como “Mesa de diálogo para abordar la problemática hídrica, ambiental y 
propuestas de desarrollo en la provincia de Candarave, del departamento de 
Tacna”. 
Entre septiembre del 2012 y enero del 2013, presidida y facilitada por la ONDS-
PCM, esta mesa tuvo ocho reuniones de trabajo, con presencia de varios sectores 
del Poder Ejecutivo, alcaldes (provincial y cinco distritales), consejeros regionales, 
representantes de comunidades y centros poblados, la Junta de Regantes y la 
empresa.
Luego de cinco meses de arduas negociaciones, Southern, que inicialmente había 
hecho una propuesta modesta, llegó a un acuerdo consistente en la creación de un 
fondo de 255 millones de soles destinados exclusivamente al desarrollo de la 
provincia, a invertirse en proyectos productivos, desarrollo social, gestión 
ambiental e infraestructura hídrica y complementaria. La propuesta aprobada se 
consideró como una oportunidad para el desarrollo del distrito y para mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Resultados de la mesa de Candarave: Firma del Convenio 
interinstitucional entre ANA, junta de usuarios y gobiernos locales de 

la provincia de Candarave y Southern Perú.
Tacna, junio 2013 
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En los primeros meses del 2013, a partir 
de las experiencias anteriores y de la 
constatación de que la prevención 
requería un manejo mucho más amplio, 
se avanzó en la idea de diseñar un 
Sistema Nacional de Prevención de 
Conflictos que le sirva al Gobierno 
Nacional en su conjunto. Por ello, 
además del PART mencionado, se 
comenzó por identificar las áreas de 
riesgo. La Unidad de Información y 
Análisis confeccionó los primeros 
mapas de inversiones en minería e 
hidrocarburos, y seleccionó indicadores 
útiles para los propósitos del sistema.

Un segundo elemento tiene que ver con 
la Unidad de Prevención y Gestión del 
Diálogo, que ha ido reforzándose y 
obteniendo importantes avances en 
mesas de diálogo (participa en más de 
40) como la de Candarave, en Tacna  
(ver el recuadro) Se espera lograr 
acuerdos parecidos en al menos otras 
dos mesas del sur (Tacna y Moquegua) 
para el segundo semestre del 2013. 

Hay que destacar además la interven-
ción institucional en algunos conflictos 
en trance de solución, como ocurre en 
las mesas de Espinar organizadas en 
torno al caso Tintaya, y en labores de 
prevención en el proyecto Los Chankas 
(Apurímac); en este último, visitando 

regularmente y facilitando negociacio-
nes entre las comunidades campesinas 
y la empresa Southern. Este mismo tipo 
de intervención se está realizando en 
torno al proyecto Las Bambas, 
impulsando la movilización multisec-
torial como respuesta a las demandas de 
la población y de sus autoridades 
locales. En la Amazonía se trabaja 
especial-mente en casos complejos, 
como el de Pluspetrol (Lote 1AB), en 
torno al cual se ha formado la Comisión 
Multi-sectorial 200-2012-PCM, adscrita 
a la PCM y orientada a la mejora de las 
condiciones ambientales y sociales de 
las poblaciones asentadas en las 
cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón. Se aplican 
también estrategias preventivas en 
otros ámbitos de esta región, como 
ocurre a propósito de la Mesa de la 
Selva Central. 

Paralelamente, la oficina viene 
aplicando iniciativas novedosas en las 
actividades preventivas. Así, se inter-
viene cada vez más en etapas tempranas 
de casos con actores sociales en tensión. 
Como ya se ha mencionado, a mayo del 
presente año había 57 casos en 
prevención, entre ellos 23 en minería, 6 
en hidrocarburos y 5 en demarcación 
territorial.

El caso de Perú Rail y los distritos de Machupicchu y Santa Teresa (Cusco): 
una exitosa intervención temprana

En los últimos años se recibieron reiteradas quejas de los vecinos de los distritos de 
Machupicchu (Urubamba) y Santa Teresa (La Convención), porque la empresa 
ferroviaria Perú Rail, concesionaria del único servicio de transportes Cusco-
Machupicchu, cometía arbitrariedades en la venta de pasajes y servicios de carga y 
equipaje. De allí las periódicas protestas, con bloqueos de la línea férrea que 
impedían el paso de los turistas y generaban amplia resonancia en la prensa 
internacional.
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Según lo establecido en el contrato de concesión, la empresa ha cumplido siempre 
con dar precios especiales a los lugareños, en el llamado “tren local”, pero la calidad 
del servicio es muy inferior al que se brinda a los turistas, para quienes se destinan 
vagones mucho mejores. Frente a esta situación, la ONDS intervino en octubre del 
2012 instalando una mesa de diálogo a partir de la cual se formaron otras de 
carácter técnico. 

Después de varios meses de trabajo, el 3 de mayo del 2013 se firmó un acta de 13 
acuerdos, entre los que destacan los siguientes:

- Elaboración de un estudio técnico integral a cargo del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, para solucionar los problemas de carga y equipaje del tren local, y 
entrega de dos bodegas de carga para que Perú Rail las ponga en uso en un plazo de 
45 días.
- Ratificación del acuerdo de incremento del número de estibadores en función de 
la demanda.
- Compromiso de la empresa Perú Rail de habilitar parte de la actual bodega del 
tren 51 (Ollantaytambo-Machupicchu) para transportar carga a tarifa económica, 
deteniéndose en todos los paraderos intermedios.

Las lecciones de esta experiencia de gestión del diálogo son varias: 1) se 
establecieron acuerdos legítimos y sostenibles para las partes; 2) se logró la 
transformación de las posiciones, sobre todo de parte de la empresa Perú Rail, que 
pasó a estar dispuesta a colaborar socialmente con la población local; 3) la 
intervención temprana evitó el escalamiento del conflicto y un potencial momento 
de crisis, en un contexto de elecciones distritales complementarias en la zona (7 de 
julio); 4) el proceso contribuyó a empoderar a los alcaldes distritales y le dio 
estabilidad política al espacio local.

Un tercer elemento tiene que ver con la 
Unidad de Información y Análisis, que 
en el mes de febrero se reforzó con tres 
profesionales y que, a la fecha, ha 
culminado con una sistematización de 
experiencias y cuatro análisis regionales 
y temáticos; ha continuado elaborando 
el informe Willaqniki (ocho números a 
julio del 2013) y confeccionando mapas 
de riesgo para el Sistema Nacional de 
Prevención de Conflictos, entre otros. 

Esta unidad ha tenido a su cargo la 
investigación y redacción del presente 

informe de sistematización de la 
experiencia institucional. Igualmente, 
asumió la responsabilidad académica 
del curso “Gestión pública y conflictos 
sociales en América Latina: enfoques, 
institucionalidades y experiencias”, en 
estrecha coordinación con la Unidad 
Técnica de Prevención. El curso, que 
tuvo lugar en mayo del 2013 con la 
asistencia de 70 funcionarios públicos, 
i n c l u i d o s  1 5  d e  o t r o s  p a í s e s  
latinoamericanos, fue patrocinado 
además por el Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo 
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(CLAD) y la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR).

Un cuarto elemento es el relativo al 
trabajo de la ONDS para promover un 
cambio en la relación de las empresas 
con las poblaciones de sus entornos. En 
esta línea, aprovechando las condi-
ciones generadas por una compañía, 
desde la oficina se decidió promover 
entre un grupo importante de ellas el 
tema del “valor compartido”, un enfo-
que que señala las ventajas de que estas, 
dentro de la cadena de valor de sus 
propios negocios, busquen apoyar ini-
ciativas locales que permitan desarro-
llar emprendimientos económicos de 
grupos poblacionales con potencialidad 
para hacerlo. Es una aproximación que 
beneficia a ambos actores, y que procura 
garantizar la sostenibilidad económica 
de las actividades más allá de la presen-
cia de las mismas empresas. A la fecha 
se han organizado tres talleres con la 
participación de empresas y funciona-

rios públicos de los sectores directa-
mente interesados.

Finalmente, y tal como se detallará más 
adelante, las experiencias de este 
período muestran que las interven-
ciones conjuntas (ONDS, sectores del 
Gobierno Nacional como el MINEM y el 
MINAM, entidades como la ANA y 
otras, y los gobiernos regionales y 
locales) han sido muy fructíferas y 
demuestran que los esfuerzos articu-
lados tienen mucho mayor eficacia que 
el trabajo aislado y fragmentado. La 
d i s p o s i c i ó n  d e  a u t o r i d a d e s  y  
funcionarios ha sido decisiva para 
lograrlo. Se necesita ahora dar un paso 
adelante en el rediseño y fortaleci-
miento de la institucionalidad pública 
para la gestión del diálogo y la conflic-
tividad, de modo que los sectores del 
Gobierno Nacional, así como los gobier-
nos regionales y las municipalidades, 
puedan compartir enfoques, estrategias 
y herramientas comunes, evitando la 
dispersión.

San Juan de Chacña: la resolución de un conflicto comunal 
por minería artesanal

En el año 2012 surgió una controversia al interior de la Comunidad Campesina de 
San Juan de Chacña, en la provincia de Aymaraes (Apurímac). Un sector de 
comuneros, respaldado por jóvenes residentes en Lima, demandó a un grupo que 
se dedicaba a la minería artesanal de cobre que cesara sus operaciones y se retirara 
de la zona. 

El pedido fue ratificado en asamblea comunal de noviembre del mismo año; sin 
embargo, los mineros desconocieron el acuerdo y la controversia devino en una 
confrontación cada vez más violenta. El 1 de abril del 2013 se eligió una nueva Junta 
Directiva Comunal, que fue desconocida por los mineros artesanales.

Aunque la ONDS carece de competencias para intervenir en conflictos comunales, 
la intensificación de la violencia entre comuneros motivó a actores locales y 
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regionales a solicitar su participación. La oficina optó por una estrategia de dos 
fases. La primera consistió en mantener reuniones separadas con los 
representantes de los mineros, los residentes y los comuneros opuestos a tal 
actividad. Los mineros artesanales se comprometieron a no operar hasta la 
reanudación del diálogo; con esto se detuvieron los enfrentamientos violentos y se 
logró desescalar el conflicto. 

En una segunda fase se persuadió a los miembros de la asociación de mineros de no 
continuar sus actividades sin contar con el respaldo social de la comunidad. 
Después de varias reuniones de diálogo, el 9 de mayo se firmó el acta en la cual 
aquellos se comprometen a cesar totalmente sus operaciones, a no reingresar a la 
zona y a reconocer a la nueva autoridad comunal. Se acordó, además, un plazo de 
45 días para que los mineros retiraran de la zona sus equipos y sus materiales.
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Reunión con representantes mineros 
artesanales en San Juan de Chacña

Apurímac, mayo 2013

Recepción de comuneros a comisionado 
de la ONDS en San Juan de Chacña

Apurímac, marzo 2013





Capítulo 5

Avances y resultados



Comuneros se expresan tras la entrega simbólica de la 
Resolución Ministerial donde se conforma la Mesa de Trabajo

para el Desarrollo del Distrito de Corani 
Puno, mayo 2013

Instalación de la Mesa de 
Desarrollo en el distrito de Corani

Puno, junio 2013



La coordinación intersectorial e intergu-
bernamental ha sido valiosa y positiva, 
pero hasta hoy ha dependido más de la 
buena disposición de autoridades y 
funcionarios que de normas explícitas y 
específicas. La ONDS, como organismo 
especializado del Estado, ha hecho un 
valioso aporte para articular esfuerzos; 
sin embargo, es imprescindible 
impulsar el reforzamiento de una 
rectoría que dote de unidad a la gestión 
del conflicto desde el sector público. 

El diálogo, la necesidad de priorizar la 
prevención, la promoción de cambios 
en la relación entre las empresas y sus 
entornos sociales, así como la propuesta 
de movilizar al Estado en su conjunto 
para incluir a sectores excluidos, son 
parte de una visión integral para 
afrontar la conflictividad en el marco 
del respeto al Estado de derecho y, 
desde luego, a los derechos ciudadanos. 

Es una propuesta de política pública 
que busca superar el enfoque casuístico, 
puntual y de corto plazo, para desarro-
llar capacidades que permitan procesar 
y gestionar los conflictos desde el 
Estado, institucionalizando estrategias 
y procedimientos. 

Por las razones mencionadas, el balance 
de este primer año de trabajo debe 
poner atención en los avances tácticos a 
corto plazo, y en los avances estraté-
gicos en el mediano y largo plazo

5.1.1. Estabilización y reducción del 
número de conflictos 

En julio del 2012 la OGCS venía dando 
tratamiento y seguimiento a 66 
conflictos de distinto tipo, especialmen-
te mineros, de hidrocarburos y demar-

5.1. Avances y resultados tácticos

cación territorial. Once meses después, 
a mayo del 2013, el número oscila en 
alrededor de 60 casos. 

Se trata, sin duda, de una importante 
estabilización de los casos, especial-
mente de los relacionados con la mine-
ría. Aun cuando estos sigan siendo los 
de mayor importancia relativa, la 
tendencia hacia su aumento se ha 
moderado de manera evidente, pues 
fluctúan entre 20 y 22 casos. La mayor 
capacidad institucional para gestionar 
los conflictos contribuye a abordarlos 
de manera oportuna e integral. 

5.1.2. Disminución de la intensidad de 
los conflictos gracias a una mayor 
actividad de prevención 

La estrategia de prevención es una 
prioridad para la ONDS, lo que se 
expresa en el número de casos que se 
vienen tratando desde esta óptica: de 
noviembre del 2012 a mayo del 2013 se 
incrementó de 30 a 53, número muy 
cercano al total de conflictos que se 
gestionan en la oficina.

Los casos en prevención, como ya se 
mencionó, expresan tensiones sociales 
que no han escalado ni hecho crisis; 
tampoco han provocado actos de vio-
lencia y menos aún han significado 
daños personales, trágicas pérdidas de 
vidas o destrucción de bienes. Las 
intervenciones tempranas y multisec-
toriales que la oficina facilita allanan el 
camino para encontrar soluciones y 
celebrar acuerdos mutuamente satisfac-
torios, evitando que la situación se 
agrave. Por esto, en gran medida, 
durante la actual gestión ha disminuido 
notoriamente la intensidad de los con-
flictos, en comparación con períodos 
anteriores. A la fecha no han surgido 
conflictos que hayan hecho crisis como 
los casos de Conga, Espinar o Bagua. 
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5.1.3. Generando una corriente de 
opinión

En noviembre del 2012 la ONDS inició 
la publicación del informe Willaqniki, 
que desde entonces se ofrece con una 
periodicidad mensual. Su objetivo es 
presentar el estado de los conflictos 
sociales y los casos en prevención, así 
como un análisis sobre los temas de 
interés público en los que trabaja la 
oficina. La publicación se dirige a auto-
ridades y funcionarios públicos 
involucrados en la toma de decisiones, a 
estudiosos, a líderes y dirigentes de 
organizaciones sociales, y a la comuni-
dad empresarial, entre otros sectores. 

La intención de Willaqniki es dar a 
conocer lo que se hace en el campo de la 
gestión de conflictos, y contribuir con la 
formación de una opinión pública 
informada y sensibilizada, brindando 
elementos para el análisis y la toma de 
decisiones adecuadas a quienes, por su 
cargo y especialidad, les compete 
hacerlo.

A la fecha se han publicado ocho núme-
ros de Willaqniki, en versión impresa y 
electrónica  , y pronto se publicarán ver-
siones traducidas a otros idiomas.

Willaqniki es una herramienta median-
te la cual la PCM se expresa y el 
Gobierno Nacional da cuenta de la 
gestión y el análisis de los conflictos 
sociales; por lo tanto, constituye un 
referente clave para abordar este tipo de 
conflictos. En este sentido, tiene 
diferencias claras con los reportes de la 
Defensoría del Pueblo, que expresan la 
voz de un órgano constitucional, 
aunque no del Poder Ejecutivo.

5.2. Avances y aprendizajes estra-
tégicos

5.2.1. Planteamiento y avances en la 
construcción de un Programa Nacional 
de Prevención de Conflictos

El resultado de las actividades de 
prevención para controlar y reducir la 
incidencia de los conflictos muestra que 
era necesario instalar los enfoques y las 
acciones preventivas no solo en la PCM, 
sino también en los sectores del 
Gobierno Nacional, en los gobiernos 
regionales y locales, y en otras 
entidades estatales, como parte de un 
proceso de construcción de capacidades 
públicas para gestionar el diálogo y 
adelantarse al estallido de los conflictos.

Construir el sistema es una tarea 
compleja, que demanda la concertación 
intersectorial e intergubernamental, el 
diseño de instrumentos y una institu-
cionalidad apropiada.

En la ONDS se ha iniciado el diseño de 
instrumentos claves, como el Programa 
de Alerta y Respuesta Temprana 
(PART) y los primeros mapas de riesgo, 
para detectar oportunamente los indi-
cios de controversias y seguir de cerca 
las áreas y los casos priorizados. Estos 
instrumentos permitirán conocer los 
ámbitos críticos que —por condiciones 
estructurales, potencia-lidades o 
riesgos— demanden la intervención del 
Estado en extensión y profundidad, 
incluso sin esperar el surgimiento de 
tensiones que pudieran escalar. 

El PART necesita un marco institucional 
apropiado para garantizar su funciona-
miento y sostenibilidad, en la perspec-
tiva de involucrar a diversos sectores 
del Poder Ejecutivo Nacional, así como 
a gobiernos regionales y locales.

5.2.2. Necesidad de promover un 
cambio en las relaciones del Estado 
con la sociedad

Disponibles en <http://www.pcm.gob.pe/mas-informacion/informe-willaqniki/>  (página web de la PCM).21

21
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La experiencia muestra que los 
conflictos sociales están alimentados 
también por un déficit de legitimidad 
del Estado y por la desconfianza ciuda-
dana, especialmente en ámbitos con 
altos niveles de pobreza y exclusión. 

La conflictividad tiene causas profun-
das y complejas que requieren un 
abordaje integral. La estrategia de 
diálogo y acercamiento con la población 
contribuyó a crear un clima de con-
fianza entre los actores de los conflictos 
en los cuales se intervino. Resulta indis-
pensable que los ciudadanos perciban 
un Estado que escucha y toma en cuenta 
sus demandas y expectativas al 
momento de tomar decisiones.

Una constatación importante en este 
primer año de experiencia se vincula 
con el desencadenamiento, en ciertos 
casos, de conflictos por decisiones de 
entidades estatales que no evaluaron 
adecuadamente los impactos que 
podían tener. Por ello, la ONDS desa-
rrolló un instrumento de prevención de 
riesgos de conflicto, que contribuye a 
instalar prácticas para analizar y prever 
las posibles tensiones sociales que tales 
decisiones pueden generar. 

5.2.3. Articulación multisectorial y 
movilización del Estado para la 
prevención y gestión de conflictos

El trabajo de la ONDS se realiza, como 
es sabido, en estrecha coordinación con 
otros sectores del Poder Ejecutivo, espe-
cialmente con el MINEM, el MINAM, el 
MINAG y otras entidades a las que, por 
el tipo predominante de conflictividad, 
les compete asumir la facilitación de las 
negociaciones, los acuerdos y los 
compromisos.

La experiencia reciente muestra que la 
solución eficaz y sostenible de los 

conflictos implica el compromiso de 
diversos sectores, no solo para cumplir 
los acuerdos que permitieron resolver 
los problemas, sino también para 
efectuar labores de prevención 
operativa y estructural. Estas labores 
demandan intervenciones en dimen-
siones y niveles que contribuyan a 
desarrollar capacidades y a solucionar 
problemas derivados de la pobreza y la 
desigualdad locales. 

En este sentido, es imprescindible una 
movilización de los diversos sectores y 
niveles del Estado, con una perspectiva 
de desarrollo sostenible que afronte la 
conflictividad de una manera integral. 
La intervención de un organismo como 
la ONDS impulsa soluciones que 
requieren respaldo —recursos y 
normatividad específica— para 
afrontar los problemas de fondo. Hasta 
la fecha, la movilización, fruto de la 
iniciativa y voluntad de autoridades y 
funcionarios, tiene pendiente el reto de 
su institucionalización.

Las mesas de desarrollo forman parte 
de la estrategia de prevención promo-
vida desde el Estado. En ellas, repre-
sentantes del Gobierno Nacional, 
autoridades y dirigentes locales, y 
empresas —cuando corresponde— 
negocian y establecen compromisos 
destinados a las inversiones públicas 
con impacto en el desarrollo de ámbitos 
específicos.

Este mecanismo tiene un gran potencial 
para cambiar la manera en que el Estado 
afronta la conflictividad y se relaciona 
con la sociedad y las empresas. Desde la 
ONDS se ha impulsado su conforma-
ción; y se ha de continuar con esta 
política debido a las potencialidades de 

5.2.4. Las mesas de desarrollo
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este espacio, desde el cual se puede 
concretar la articulación multisectorial 
en un trabajo de mayor aliento.

Están pendientes, sin embargo, 
definiciones mayores; por ejemplo, las 
normas para establecer una institucio-
nalidad que permita su funciona-
miento, más allá de la voluntad de los 
participantes concretos. De igual modo, 
la construcción de un enfoque que 
integre efectivamente las intervencio-
nes sectoriales, y que permita aprove-
char sinergias institucionales, supe-
rando intervenciones dispersas, frag-
mentadas y de poco impacto sobre un 
territorio específico.

Muchas compañías tienen políticas de 
responsabilidad social y de relaciones 
comunitarias que buscan mantener 
relaciones armoniosas con la población 
de sus áreas de influencia directa, 
estableciendo medidas de empleo 
temporal, contratos con proveedores 
locales, inversiones sociales y otras. Sin 
embargo, estas medidas no siempre han 
impedido el estallido de conflictos ni, en 
ciertos casos, las exigencias de retiro de 

la empresa. Por ello, la construcción de 
un clima de estabilidad social y política 
demanda que el Estado, la sociedad 
civil y las mismas empresas jueguen 
roles claves.

Desde las empresas, significa repensar 
las políticas de RSE y de relaciones 
comunitarias para verlas como medios 
capaces de hacer viable su condición de 
actores del desarrollo. La idea es que 
asuman, con hechos concretos, que sus 
inversiones serán óptimas si extienden 
sus beneficios a la ciudadanía, promo-
viendo el desarrollo sostenible de las 
localidades y departamentos en donde 
realizan sus operaciones. Esto implica 
superar las concepciones asisten-
cialistas y las inversiones a corto plazo.

En la medida en que un sector 
significativo de la población de los 
entornos de las industrias extractivas 
cambie su economía de subsistencia por 
otra que le permita capitalizarse y 
mejorar sus condiciones de vida, más 
allá de la presencia de una compañía, se 
construirán las bases para tener un 
clima favorable a las inversiones.

Alto comisionado y representantes de 
sectores anuncian diversas obras en la 
Mesa de Desarrollo de Challhuahuacho

Apurímac, julio 2013
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Capítulo 6

Propuestas para
Institucionalizar el proceso



Presentación exitosa del balance de la Mesa de 
Desarrollo de AMUCEPs que integran 32 centros 

poblados de Ancash con la empresa Antamina
Palacio de Gobierno 

Julio 2013



Las experiencias de los meses pasados 
han dejado lecciones muy importantes 
para continuar trabajando en la 
formulación de una política pública 
para la gestión del diálogo y la 
prevenc ión  de  conf l i c tos .  Las  
propuestas que a continuación se 
presentan sintetizan las prioridades 
estratégicas a partir de las cuales es 
necesar io  seguir  avanzando y  
profundizando las labores de la ONDS. 

De acuerdo con el mandato que el DS-
106-2012-PCM le asigna, la ONDS 
diseña y propone estrategias y 
metodologías para la prevención, 
gestión y solución de diferencias, 
controversias y conflictos sociales; 
participa en diálogos, mediaciones y 
negociaciones, en estrecha coordi-
nación con sectores y dependencias del 
Gobierno Nacional; diseña mecanismos 
de alerta temprana y mapas de riesgo, 
con la perspectiva de construir un 
Programa Nacional de Prevención de 
Conflictos; y sistematiza, analiza e 
investiga para profundizar en las causas 
de los conflictos y proveer insumos que 
permitan plantear estrategias de 
abordaje de los mismos.

Los avances han sido importantes. Cabe 
destacar las iniciativas conjuntas 
emprendidas con autoridades y 
funcionarios del MINEM, el MINAM, el 
MINAG y la ANA, entre otros, 
respetando siempre las competencias. 
Gracias a los esfuerzos comunes, se han 
podido emprender acciones que contri-
buyeron a afrontar las controversias y 
conflictos.

El estudio y, sobre todo, la prevención y 
gestión de conflictos —vía una 

6.1. Nueva institucionalidad estatal 
para la gestión del diálogo

estrategia que privilegie el diálogo y la 
formación de consensos— implican 
mucho más que un trabajo puntual y de 
corto plazo, fruto de esfuerzos aislados 
de un sector o grupo de funcionarios. 
Por el contrario, demandan una 
intervención sostenida y multisectorial 
que el Estado no puede abandonar 
apenas los actores han formalizado 
ciertos acuerdos. En este sentido, la 
ONDS presenta una propuesta de 
desarrollo institucional que implica una 
política pública flexible y creativa, más 
allá de las personas. 

El desarrollo institucional de la oficina 
pasa por reforzar sus funciones y 
capacidades para articular y movilizar 
al Estado en relación con el ejercicio del 
diálogo y la prevención y gestión de la 
conflictividad, de modo que la 
intervención pública resulte más 
in tegrada  y  me jor  ar t i cu lada ,  
potenciando los esfuerzos y alineando 
las actividades. 

La propuesta de desarrollo institucional 
supone reforzar labores como las 
siguientes: 

1) Coordinación y articulación entre 
instancias. La ONDS ha venido 
ejerciendo esta tarea con otras entidades 
del Estado, en los términos que la 
normatividad le asigna a la PCM, 
órgano al cual pertenece la oficina. El 
DS-106-2012-PCM le reconoce esta 
competencia, que debe ejercer con un 
respaldo normativo más efectivo, que le 
permita convocar y alinear las 
intervenciones del Estado bajo 
estrategias comunes.

2) Cooperación interinstitucional. Muy 
vinculada a la anterior, esta labor 
supone una interrelación y apoyo 
mutuo muy activo y normado con otros 
sectores e instancias públicas, para 
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continuar avanzando y profundizando 
la línea seguida. Esta cooperación es sin 
duda extensible, con otras condiciones, 
a instituciones privadas.

3) Información y generación de datos. 
La ONDS debe reforzar sus actividades 
tendientes a generar, proveer e 
intercambiar información sobre 
diálogo, prevención y gestión de 
conflictos, con los sectores y entidades 
del Estado involucrados, así como con 
otros actores e instancias de la sociedad. 
El informe Willaqniki, la data y los 
documentos que produce la ONDS son 
insumos muy valiosos para afianzar 
enfoques y estrategias comunes. La 
oficina tiene el desafío de consolidar su 
liderazgo y difundir sus propuestas.

4) Planificación. La ONDS debe reforzar 
su mandato y sus capacidades para 
plantear y consensuar el logro de 
objetivos y resultados comunes con 
otras instancias del Estado que abordan 
temas similares y contribuyen a la 
gobernabilidad democrática. 

el Instituto para el 
Diálogo y el Consenso

La gestión del diálogo y la solución 
pacífica de los conflictos por parte del 
Estado son un eje del trabajo de la 
ONDS y deberían serlo del Estado en su 
conjunto, en la medida en que 
contribuyen de manera decidida a la 
gobernabilidad democrática del país.

Después de estos meses de trabajo, y 
para continuar avanzando en esta línea, 
se considera necesario hacer también 
labores que contribuyan a promover 
una cultura de paz y de respeto a los 
derechos humanos, no solo entre las 
autoridades y los funcionarios públicos 

6.2. Estado y sociedad civil en la 
gestión del diálogo: 

sino también en la ciudadanía organi-
zada y la opinión pública en general.

El éxito de la gestión del diálogo 
requiere que los actores sociales estén 
imbuidos de valores democráticos, así 
como de capacidades para practicarla, 
junto con la mediación y la negociación. 
Es una tarea de gran envergadura, en la 
que es preciso involucrar iniciativas del 
sector público y de la sociedad civil.

En esta línea, la ONDS propone 
constituir una instancia con la que se 
pueda actuar de manera comple-
mentaria en la sociedad civil, creando 
condiciones para promover una cultura 
de diálogo y de paz, tan necesaria en 
una sociedad que aún procesa las 
heridas de dos décadas de violencia 
(1980-2000). Se trata de un instituto que 
concrete una alianza Estado-sociedad 
civil para impulsar valores democrá-
ticos y la creación de consensos ciuda-
danos mediante el diálogo, herramienta 
indispensable para construir una 
sociedad próspera, democrática y 
estable. 

El instituto propuesto sería un 
organismo público-privado, vinculado 
a la ONDS, con una misión que sintetice 
los elementos expuestos (cultura de paz 
y cultura de diálogo, valores democrá-
ticos y formación de consensos), con 
objetivos estratégicos y resultados a 
corto y mediano plazo. 

Estaría conducido por un directorio con 
personalidades de gran prestigio, que 
generen credibilidad y garanticen 
calidad e independencia; y sería el ente 
responsable de plantear lineamientos 
estratégicos para fomentar la cultura 
del diálogo y el consenso, mediante 
programas y proyectos diversos, con 
cobertura nacional, regional y local.
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Con esta instancia se impulsarían deci-
didamente acciones de formación y 
capacitación de líderes, dirigentes y 
ciudadanos en valores democráticos, 
gestión del diálogo y concertación 
social, entre otros temas. 

Actuando en diversos sectores de la 
sociedad civil, la institución debe 
promover la cultura del diálogo en el 
sector educación, especialmente entre 
docentes y alumnos de instituciones 
educativas públicas y privadas. 

El instituto también debe trabajar 
campañas en medios de comunicación, 
buscando llegar a un público amplio 
para instalar entre la gente los temas 
prioritarios de su misión.

La puesta en marcha de esta iniciativa 
requiere un fondo semilla que financie 
su constitución y puesta en marcha, 
incluyendo la preparación de propues-
tas y la búsqueda de fondos públicos o 
de la cooperación internacional.

Temas

Diálogo

Valores democráticos

Construcción de consensos

Cultura de paz

Gobernabilidad democrática / Otros

Misión
Constituirse en un referente nacional del diálogo y la 

construcción de consensos desde la sociedad civil.

Objetivos estratégicos

Relacionados con:

• cambios en la cultura política del país;

• educación ciudadana; y

• liderazgos democráticos.

Líneas de acción

Formación/capacitación.

Asistencia técnica.

Promoción.

Difusión.

Estudios y publicaciones.

Institucionalidad

Organismo público-privado.

Directorio con 5-10 personalidades de prestigio, 

independientes y con credibilidad.

Instituto para el Diálogo y el Consenso (síntesis)

6.1. Nuevas relaciones Estado-
empresas-comunidades: el Centro de 
excelencia en Responsabilidad 
Socioambiental

La experiencia de estos meses muestra 
que una solución global  a  la  
conflictividad pasa por un cambio en las 
r e l a c i o n e s  E s t a d o - e m p r e s a s -
comunidades, transformando los 
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vínculos predominantes hasta hoy y 
estableciendo condiciones para que 
surja una estructura más igualitaria, 
transparente y abierta.

Una de las lecciones que deja la 
conflictividad social de estos años es la 
necesidad de cambiar la manera como el 
Estado y las empresas se relacionan con 
las poblaciones de los entornos de las 
industrias extractivas. Los estilos que 
tratan de obtener una licencia social 
apelando a políticas de inversión a corto 
plazo deben cambiar, de modo que se 
puedan establecer alianzas estratégicas 
de mayor aliento y con mejores 
perspectivas.

Esto pasa tanto por reforzar el rol rector 
del Estado en los procesos de desarrollo 
a nivel regional y local, así como por 
convertir a las empresas en actores de 
estos procesos en sus entornos. El sector 
privado puede aplicar políticas y planes 
que, sin descuidar los objetivos 
centrales de sus negocios, beneficien de 
manera sostenible a las localidades, no 
solo vía el canon—que es, al fin y al 
cabo, parte de los impuestos que toda 
empresa o ciudadano deben pagar—, 
sino también a través de la inclusión de 
los actores locales en la cadena de valor 
generada  por  las  operac iones  
empresariales, con la óptica, por 
ejemplo, del valor compartido o de los 
negocios inclusivos. Esto constituye 
una de las políticas de prevención 
estructural más efectivas.

En el caso del Estado, los cambios 
plantean la necesidad de diseñar y 
aplicar enfoques de desarrollo que 
articulen la intervención de los distintos 
sectores y niveles de gobierno; en el caso 
de las empresas, es necesario trabajar en 
iniciativas que se incorporen en las 
p o l í t i c a s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  
socioambiental y en las de relaciones 

comunitarias. Esta es una manera 
efectiva de crear un clima duradero  de 
confianza que fomente la estabilidad 
social y política, en la cual prosperen los 
negocios así como el desarrollo de las 
poblaciones de los entornos.

La concreción de iniciativas con estos 
horizontes demanda una institucio-
nalidad que recoja el aporte de las 
empresas y de otros sectores, así como 
del Estado —concretamente, de la 
ONDS—. Por ello, se propone la 
constitución de un Centro de Excelencia 
en Responsabilidad Socioambiental.

Este centro fomentará actividades que 
mejoren la calidad de las industrias 
extractivas y que mejoren su impacto 
social y ambiental, potenciando 
especialmente su aporte para la 
generación de un desarrollo local 
sostenible conjuntamente con las 
iniciativas estatales. Esto se puede 
llevar a cabo con actividades como las 
siguientes:

1) Investigaciones aplicadas que 
respondan a las problemáticas locales, y 
que se centren en los desafíos técnicos y 
sociales específicos que enfrenta la 
industria extractiva en el país. Tales 
investigaciones deben convertirse en 
insumos para mejorar las políticas 
estatales, así como las políticas y 
prácticas empresariales.

2) Políticas, planes y programas de 
desarrollo local, articulando los 
emprendimientos locales a la cadena de 
valor de las compañías. El éxito de estas 
iniciativas permitirá mejorar los niveles 
de capitalización, ingresos y bienestar 
de la población de los entornos. 

3) Programas de capacitación y 
desarrollo profesional con excelentes 
estándares de calidad, para personas 
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involucradas en estas actividades, a fin 
de fomentar el intercambio y el 
establecimiento de buenas prácticas 
para la industria local. El centro debe 
involucrar a expertos y profesionales de 
la industria, buscando tener llegada a 
las compañías implicadas y emprender 
con estas un proceso de cambio de la 
imagen y las prácticas de la industria en 
los ámbitos local, regional y nacional. 

4) Información y difusión, vía distintos 
medios de comunicación nacionales, 
regionales y locales, con campañas para 
formar opinión pública en asuntos 
relativos a las industrias extractivas y 
las inversiones social y ambientalmente 
responsables.

5) Giras y pasantías de personal local y 
extranjero para intercambiar expe-
riencias en torno a las industrias extrac-
tivas, las políticas de responsabilidad 
social empresarial, las relaciones 
comunitarias y otros elementos de 
carácter tecnológico, económico y 
afines.

Este Centro de excelencia en Responsa-
bilidad Socioambiental debe involucrar 
en su directorio a representantes del 
Gobierno Nacional, empresas, y univer-
sidades nacionales y privadas de Lima y 
de provincias, especialmente en aque-
llos departamentos donde existe una 
fuerte presencia de las industrias 
extractivas. 

Los esfuerzos de este primer año y las 
propuestas para continuarlos buscan 
aportar a la creación de condiciones 
favorables para darle sostenibilidad al 
crecimiento económico e impulsar un 
desarrollo incluyente, al mismo tiempo 
que se fortalece la gobernabilidad 
democrática de nuestro país.

Mantener y reforzar un clima que 
estimule y atraiga las inversiones 
requiere de políticas macroeconómicas 
y reglas consistentes y estables, pero 
también estabilidad social y política. 
Para ello, es necesario fortalecer 
instituciones y diseñar políticas 
públicas que afirmen una cultura de paz 
y un tratamiento integral de los 
conflictos sociales. En tanto que estos 
expresan problemas de fondo que se 
deben afrontar, y que son además 
inherentes a una sociedad democrática, 
su transformación en oportunidades 
para el desarrollo es una tarea 
estratégica para el futuro del país. 

Hace falta impulsar procesos de 
inclusión social que contribuyan 
decisivamente a reducir la pobreza y las 
brechas sociales. En la medida en que el 
desarrollo se extienda de manera 
sostenida al grueso de la población, se 
afirmará su legitimidad social y la 
prosperidad podrá asentarse en un 
ambiente de paz y democracia, tan 
necesario para un país que aún está 
recuperándose de las heridas de la 
violencia política sufrida durante las 
últimas décadas del siglo pasado.  

Es una tarea perentoria extender y 
profundizar una política pública que 
aborde los  confl ictos  sociales ,  
movilizando al Estado en su conjunto e 
impulsando modificaciones en la 
relación entre los tres actores 
fundamentales de la conflictividad, lo 
que implica fomentar cambios en los 
vínculos Estado-sociedad, Estado-
empresas y empresas-comunidades. 

La propuesta de la ONDS apunta hacia 
esto, y los resultados obtenidos en este 
primer año de experiencia muestran lo 
acertado de una vía en la que es 
necesario persistir.
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La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que se pueden crear comisiones y grupos de trabajo. En la ONDS-PCM estos grupos de 
trabajo se emplean para crear mesas de diálogo.
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Anexo 6
Relación del personal de la ONDS
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