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¿Qué es un conflicto social?

Es un proceso complejo en el cual 
sectores de la sociedad, el Estado y las 
empresas perciben que sus objetivos, 
intereses, valores o necesidades son 
contradictorios y esa contradicción 
puede derivar en violencia

• Defensoría del Pueblo



¿QUÉ ES UN CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL?

Es un tipo de conflicto social cuya 
dinámica gira en torno al control, uso 
o acceso al ambiente y sus recursos

Están presentes también 
componentes políticos, económicos, 
sociales y culturales.

•Defensoría del Pueblo



EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

SOCIALES 2006-2017



PARTICIPACIÓN DE LOS CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES
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2006-2017 (Fuente: Defensoría del Pueblo)



CONFLICTIVIDAD (MEDIA ANUAL) Y 

VARIACIÓN DEL PBI



CAEN LOS CONFLICTOS SOCIALES



CAEN LOS CONFLICTOS SOCIALES



AUMENTAN LAS PROTESTAS SOCIALES



PROCESOS ACTIVOS EN DIÁLOGO



TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES



CONTEXTO ESPECÍFICO DE LA CONFLICTIVIDAD 

SOCIO-AMBIENTAL

Costos Sociales

Muertos y heridos

Costos Ambientales

Costos políticos

Afecta legitimidad 

estatal

Costos económicos

Afecta competitividad



PERÚ: CASOS REGISTRADOS POR REGIÓN 

SEGÚN TIPO Y ESTADO, JULIO 2017



Socioambiental: El Frente Amplio de Defensa y Desarrollo 
de los Intereses del distrito de Morococha rechaza el 
proceso de reasentamiento a Carhuacoto, por no haberse 
suscrito un Convenio Marco con Chinalco Perú. Distrito de 
Morococha, provincia de Yauli. Hay diálogo

Socioambiental: La población de la provincia de Huancayo 
demanda la atención del tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos a cargo de su Municipalidad 
Provincial. Distritos de Chilca y El Tambo, provincia de 
Huancayo. Hay diálogo

CONFLICTOS EN JUNÍN



Socioambiental: El Frente de Defensa Ambiental del 
Distrito de Pichanaqui se opone a trabajos de 
exploración de Pluspetrol en el Lote 108. Distrito de 
Pichanaqui, Provincia de Chanchamayo. Hay diálogo

Socioambiental: Pobladores del centro poblado menor 
Andaychagua reclaman por presunta contaminación 
ambiental y afectaciones a la salud de las personas por 
las actividades mineras de Volcan Compañía Minera. 
Distrito de Yauli, provincia de Yauli. Hay diálogo

CONFLICTOS EN JUNÍN



Socioambiental: Comunidad nativa Meantari, del pueblo 
indígena Ashaninka, denunció que el 3/2/2017 cerca de 60 
personas ingresó a su comunidad de manera violenta, 
portando armas y amenazándolos de muerte, obligándolos a 
retirarse de su territorio. Miembros de este grupo se 
encontrarían vinculados a actividades de extracción de madera 
ilegal. Distrito de San Martín de Pangoa, Provincia de Satipo. 
No hay diálogo

Asuntos de gobierno nacional (y ambiental). Los trabajadores 
del Complejo Metalúrgico de La Oroya reclaman reinicio de 
operaciones del Complejo en armonía con los estándares 
ambientales, con la salud de la población, atiendiendo sus 
problemas laborales. Provincia de Yauli. No hay diálogo

CONFLICTOS EN JUNÍN



Socioambiental. Pobladores del Centro Poblado 
Naranjal señalan que Empresa La Virgen S.A.C. 
incumplió compromisos de apoyo social, 
adquirió predios de manera irregular, incumplió 
con el EIA y realizó modificaciones sin informar a 
la población. Expresan temor ante los posibles 
impactos que pudieran suscitarse con la 
instalación de la Central Hidroeléctrica “La 
Virgen”. Distrito de San Ramón. Provincia de 
Chanchamayo. Hay diálogo.

CONFLICTOS EN JUNÍN



Socioambiental. Comunidad campesina Huasahuasi cuestiona 
el funcionamiento del Comité de Gestión del Distrito de 
Huasahuasi y demanda la anulación del que administra el 
Fondo de Inversión Social, suscrito entre la comunidad y la 
empresa Hidroléctrica Santa Cruz, en el marco del Contrato de 
Compromisos Adicionales. Expresan que se han incumplido 
compromisos sociales, entre ellos, la delimitación de terrenos 
vendidos a la empresa, remediación forestal, habilitación de 
espacio para instalación de subestación de transformación que 
permita alimentar de energía eléctrica a la zona, elaboración de 
perfil de proyecto de ampliación de red eléctrica y 
mantenimiento de carretera. Distrito de Huasahuasi, Provincia 
de Tarma. Hay diálogo.

CONFLICTOS EN JUNÍN



Socioambiental: Autoridades y pobladores de las CC. 
San Pedro de Pari, Huayre, Cochamarca, 
Matacancha, San Juan de Ondores, Santa Clara de 
Chuiroc, Villa Junín, Carhuamayo de la provincia de 
Junín, y las CC. de Vicco y Ninacaca de la provincia 
de Pasco demandan la descontaminación del lago 
Chinchaycocha (lago Junín) y compensaciones por la 
afectación al territorio comunal e impactos 
ambientales generados por las actividades mineras 
e hidroenergéticas desarrolladas en la zona. Hay 
diálogo.

OTROS CONFLICTOS (PASCO-JUNÍN)



TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS EN JUNÍN

Tipos Provincias Actividades Diálogo

Conflictos 

socioambientales 7 + 

1 (con Pasco)

Yauli 3 Minería 3 Sí: 6+1 

(con 

Pasco)

Asunto nacional (La 

Oroya) 1

Huancayo 1 Residuos Sólidos 1 No: 2

Satipo 1 Tala Ilegal 1

Chanchamayo 2 Hidrocarburos 1

Tarma (1) Eléctrico 2

Junín 1 (con Pasco) Descontaminación

de lago



Socioambiental. Pobladores del distrito de Simón Bolívar 
demandan que se resuelvan los problemas de contaminación 
ambiental y afectación a la salud de las personas, así como el 
cumplimiento de la declaratoria de emergencia ambiental del 
año 2012. Distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco. Hay 
diálogo

Socioambiental. La CC. Huachón solicita a la empresa Statkraft
Perú S. A. el cumplimiento del compromiso asumido en el año 
2010 por el anterior operador respecto a la evaluación de 
impactos de los pastizales afectados por el embalse y 
desembalse de agua de la represas en las lagunas Jaico y Altos 
Machay. Distrito de Huachón, provincia de Pasco. Hay diálogo

CONFLICTOS EN PASCO



Socioambiental: Pobladores de 
Chaupimarca se oponen a la 
ampliación del tajo abierto de 
explotación minera a favor de la 
empresa minera Cerro S. A. C. 
debido a los impactos ambientales y 
en la salud de las personas que la 
actividad minera ha generado.

CONFLICTO EN PASCO (LATENTE)



Socioambiental. La CC. Pampalca exige que se realice la 
valorización del incumplimiento de los compromisos sociales y 
ambientales que asumió Doe Run Perú con su comunidad y 
con otras comunidades de Huancavelica y de Ayacucho. 
También, solicita que los postores de la subasta pública de los 
activos de Doe Run Perú asuman los compromisos que están 
pendientes por parte de dicha empresa. CC. Pampalca, distrito 
de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa. No hay diálogo

LATENTE: Tipo comunal. Los comuneros de Santo Domingo de 
Capillas y Santa Rosa de Tambo sostienen un litigio por límites 
de tierras.

CONFLICTOS EN HUANCAVELICA



Asuntos de gobierno nacional.  Junín participa junto a 
otros departamentos (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Madre 
de Dios, Piura y Puno) en el caso de los docentes del 
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación 
reclaman el pago de bonificaciones, pago de 
compensación por tiempo de servicios (CTS), la 
reformulación de la jornada escolar completa con 
alimentación para los estudiantes, aumento de 
sueldos a docentes contratados, homologación de los 
sueldos de los directores encargados por función, 
entre otros. Hay diálogo.

OTROS CONFLICTOS: NACIONALES



Asuntos de gobierno nacional. Caso de los 
médicos del Ministerio de Salud reclaman al 
Poder Ejecutivo el incremento del presupuesto 
para el sector Salud y para el Seguro Integral 
de Salud (SIS), mejoras en infraestructura, 
abastecimiento de medicamentos, insumos y 
equipos, aprobación de la escala salarial, entre 
otros. Junín participa junto con Áncash, Cusco, 
Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Pasco 
y Piura. No hay diálogo.

OTROS CONFLICTOS: NACIONALES



ESCENARIO PERUANO

Economía vinculada a las actividades extractivas (recursos 
naturales) y en crecimiento: solo la minería explica entre el 
50 y el 70% de las exportaciones

Recursos naturales distribuidos en todo el país y 
diversificados

Zonas de expansión de actividades extractivas coinciden con 
zonas donde la población tiene razones para valorar 
fuertemente sus recursos naturales: insumos 
básicos/cultura y son a la vez los menos favorecidos



RESPUESTAS INSTITUCIONALES: 

ESTADO PREVIO

Tres niveles

Reformas macro
Coordinación

Interinstitucional

Gestión del 
proyecto



Reformas 
macro

Representación 
política: competencia 
política

Nueva economía 
política de los RRNN

Densidad estatal: 
eficacia extendida 
para convertir 
recursos en servicios 
públicos: reducir 
desigualdad

Mejora regulación 
ambiental: EIA, 
fiscalización, pasivos



COORDINACIÓN

Rectoría Gubernamental y Gestión 
intergubernamental (Gobiernos regionales 
y locales): sobre la base de capacidades 
fortalecidas

Seguridad y prevención de la violencia: Es 
inaceptable la cifra de muertos y heridos 
en los conflictos sociales



GESTIÓN DEL PROYECTO

Mecanismo intergubernamental de 
intervención temprana

Identifica 
proyectos

Organiza el 
accionar del Estado 

para identificar 
déficit en el ámbito 

de influencia.

Dirige el proceso 
de construcción de 
capacidades para 
la gestión futura 

del proyecto


