Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalización del diálogo y la prevención y gestión de conflictos sociales
vinculados con el uso de recursos naturales

© Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - Presidencia del Consejo de Ministros
Jr. Carabaya, cuadra 01 s/n, Lima 17 – Perú.
Teléfonos: 219-7000
www.onds.pcm.gob.pe
© Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
Av. Coronel Inclán 750 oficina 602, Miraflores, Lima 17 – Perú.
Teléfonos: 421-1333 / 243-0519
www.angr.org.pe
© Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Av. Pérez Araníbar 750, Magdalena del Mar, Lima 17 – Perú.
Apartado postal: 18-0923, Lima 18 Perú.
Teléfono: 625-9000
www.pe.undp.org
Lima, mayo 2015.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2015–06456
Este documento puede ser copiado y citado, total o parcialmente, siempre y cuando se mencione la fuente. Por favor,
envíenos copia de cualquier documento, artículo u otro que cite esta publicación.
Este documento ha sido elaborado y publicado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, en el marco del proyecto “Alianzas para
el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”. Las opiniones, análisis y recomendaciones
de política no reflejan necesariamente el punto de vista del PNUD, como tampoco de su Junta Ejecutiva ni de sus
estados miembros.

Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español la forma o/a para indicar la existencia de
ambos sexos, optamos por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido de que las menciones en tal género
representan siempre todas y todos, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.

2

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

ÍNDICE
PRESENTACIONES

5

NOTA METODOLÓGICA

10

I.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

12

II.

MINISTERIO DEL AMBIENTE

35

III.

MINISTERIO DE CULTURA

44

IV. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

73

V.

79

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

VI. MINISTERIO DEL INTERIOR

103

VII. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

109

VIII. MINISTERIO DE VIVIENDA

114

IX. ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

116

X.

131

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

XI. DEFENSORIA DEL PUEBLO

137

3

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

XII. GOBIERNOS REGIONALES
Gobierno Regional de Arequipa
Gobierno Regional de Ayacucho
Gobierno Regional de Cajamarca
Gobierno Regional de Cusco
Gobierno Regional de Junín
Gobierno Regional de Loreto
Gobierno Regional de Moquegua
Gobierno Regional de Piura
Gobierno Regional de Puno
Gobierno Regional de San Martín

152
153
153
154
155
156
156
157
159
165
166

XIII. ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES

167

XIV. RECURSOS DE NACIONES UNIDAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

170

XV. OTRAS PUBLICACIONES DE INTERÉS

178

4

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

PRESENTACIONES

5

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

OFICINA NACIONAL
DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
trabaja activamente en la promoción del diálogo con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento
de la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país, así como para transformar los conflictos en
oportunidades de desarrollo a partir de la prevencion y gestión de políticas institucionalizadas de diálogo
y desarrollo sostenible.
En este contexto, la presente publicación “Sistematización de herramientas, normativas, guías y protocolos
sectoriales para la institucionalización del diálogo y la prevención de conflictos” es producto de un trabajo
conjunto entre la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco de la “Plataforma de Coordinación ONDS
– ANGR – PNUD”. Esta alianza institucional constituida para la coordinación y articulación intersectorial y
multinivel para la prevención y gestión de los conflictos sociales, tiene como soporte el Proyecto “Alianzas
por el Diálogo. Prevención de conflictos en el uso de recursos naturales”, que cuenta con la contribución del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD).
Cada una de las instituciones del Estado, desde sus propias funciones y competencias, compartimos el
objetivo común de apoyar la consolidación de la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible, a
través del correcto tratamiento de los conflictos sociales por el uso de los recursos naturales.
Conocedores del rol que le toca a los gobiernos regionales y locales para la institucionalización del diálogo,
prevención y gestión de conflictos, estamos articulando esfuerzos para fortalecer las capacidades de
autoridades, funcionarios y especialistas de los Gobiernos Regionales y locales, poniendo a su disposición
herramientas, normativas, protocolos, guías e informes sectoriales en materia de diálogo, prevención y
gestión de conflictos.
Esta primera publicación es parte del esfuerzo por contribuir a mejorar la intervención estatal, para la
gestión de los conflictos sociales en nuestro país.
David Montoya Chomba
Alto Comisionado
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
Presidencia del Consejo de Ministros del Perú
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ASAMBLEA NACIONAL
DE GOBIERNOS REGIONALES
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), en el marco del proyecto Alianzas para el Diálogo,
Prevención y Gestión de Conflictos en el Uso de Recursos Naturales, llevado adelante con el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de
Ministros (ONDS-PCM), con la importante contribución del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y
Desarrollo de Canadá (MAECD), considera de particular importancia el rol de los gobiernos regionales en
la materia, por lo que busca contribuir al incremento de la capacidad de articulación y coordinación en
prevención, gestión y resolución de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros y los sectores del
gobierno central con los gobiernos regionales.
Por esta vía, la Asamblea cumple con su interés de contribuir al proceso de institucionalización del diálogo,
prevención y gestión de conflictos, por lo que entre sus prioridades busca fortalecer las capacidades de
funcionarios y especialistas de los Gobiernos Regionales y locales, poniendo a su disposición herramientas,
normativas, protocolos, guías e informes sectoriales en esa dirección.
Es con esa intención que la ANGR ha realizado la sistematización de los principales instrumentos
desarrollados por diversos sectores del gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo, así como por varios
gobiernos regionales (Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, Moquegua, Piura, Puno y San
Martín).
La presente publicación, dirigida a un público usuario compuesto por funcionarios públicos de los sectores
involucrados y de los Gobiernos Regionales que previenen y gestionan conflictos sociales, es resultado de
ese esfuerzo, que la Asamblea, con el apoyo del PNUD, le encargó a su colaborador Eduardo Toche Medrano,
quien ha identificado y recopilado 285 documentos que aparecen ubicados en los portales institucionales
que los albergan y están someramente descritos, cada uno de ellos, en una breve ficha.
Con esta sistematización, a manera de caja de herramientas, la Asamblea quiere contribuir a la difusión,
conocimiento y empleo de todos y cada uno de estos instrumentos, complementando el esfuerzo
hecho por el Proyecto –el PNUD, la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM y la propia Asamblea- y
naturalmente por los sectores y sus respectivos especialistas, de ubicarlos todos y facilitar su empleo a
través de una plataforma albergada en el portal de la ANGR.
César Acuña Peralta
Presidente
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de su cooperación con el país,
viene ejecutando en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, el Proyecto “Alianzas para el
Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales” que cuenta con el financiamiento
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.
La finalidad del proyecto es fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible en virtud de
la disminución de los conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales, para ello sus esfuerzos
están enfocados en la institucionalización del diálogo y la construcción de consensos entre los actores
involucrados en estos procesos: el sector público, el sector privado y las organizaciones sociales.
Con este propósito y considerando el rol fundamental de los gobiernos regionales como facilitadores y
generadores de condiciones para el diálogo, la prevención y la gestión de conflictos sociales, en 2014 la
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú (ONDSPCM), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y el PNUD constituyen la “Plataforma de
Coordinación ONDS – ANGR – PNUD” con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos
regionales para la institucionalización del diálogo y la prevención y gestión de conflictos.
La “Caja de herramientas sectoriales para la institucionalización del diálogo y la prevención y gestión de
conflictos sociales vinculados al uso de recursos naturales” es un documento elaborado en el marco de
dicha Plataforma y reúne las herramientas (normativas, protocolos, informes, guías, entre otras) elaboradas
por las instituciones y entidades del Estado con competencia en la materia para situarlas a disposición de
funcionarios y especialistas de los gobiernos regionales y locales.
El documento comprende herramientas de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), el
Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Cultura (MC),
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio del Interior (MININTER), el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la
Defensoría del Pueblo; así como la normativa desarrollada por los Gobiernos Regionales de Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, Moquegua, Piura, Puno y San Martín, y por la Asamblea Nacional
de Gobiernos Regionales (ANGR).
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El PNUD está convencido de que es necesario contribuir a fortalecer la institucionalización del diálogo y la
prevención y gestión de conflictos mediante iniciativas que contribuyan a desarrollar las capacidades de los
actores regionales y locales, así como su rol en estos procesos.
De esta manera el PNUD agradece los aportes de las mencionadas instituciones a este esfuerzo conjunto
y reafirma su compromiso con la construcción de soluciones descentralizadas y sostenibles que generen
condiciones para el desarrollo del país.
Maria Luisa Silva
Coordinadora Residente Naciones Unidas a.i.
Representante Residente PNUD a.i.
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NOTA METODOLÓGICA
La elaboración del documento “Caja de herramientas sectoriales para la institucionalización del diálogo y
la prevención y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales”, se hizo posible
a través de la recopilación de diversas herramientas (legislaciones, estudios, informes, guías, manuales,
módulos de capacitación, sistematizaciones, sistemas de seguimiento, etc.) de los sectores y entidades
estatales referidas a la institucionalización del diálogo y la prevención y gestión de conflictos sociales por el
uso de recursos naturales.
Para tal fin se sistematizó información sobre la gestión sectorial de los conflictos a través de la consulta
a los portales web de estas instituciones. Adicionalmente, se realizó entrevistas con representantes de
los sectores y gobiernos regionales para recopilar aportes y sugerencias que han sido consideradas en la
elaboración del presente documento.
Finalmente, cabe señalar que el documento incorpora una propuesta de categorización de la información,
que busca poner a disposición de los funcionarios y especialistas de los gobiernos regionales y locales las
herramientas recopiladas organizadas por sector y por temática.
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I. PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS (PCM)
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1.1. OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD (ONDS)
LEGISLACIÓN
Comisión Multisectorial de
Prevención de Conflictos Sociales (RM 380-2006 PCM)

1

Nombre del
documento

Resolución Ministerial Nº 380-2006-PCM

Descripción

Conforma Comisión Multisectorial de prevención de conflictos sociales
encargada de coordinar las acciones necesarias para la prevención
y atención de conflictos y proporcional al Presidente de la PCM la
información y asesoría para la implementación de estrategias, políticas y
acciones que anticipen, prevengan y contribuyan a resolver situaciones de
riesgo o amenaza a la gobernabilidad democrática.

Ubicación del
documento

http://www2.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/RM-380-2006-PCM%20.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Se modifica Resolución Ministerial 380-2006 PCM y
se da fuerza de Decreto Supremo. Decreto Supremo 056-2009 PCM

2

Nombre del
documento

Decreto Supremo Nº 056-2009 PCM

Descripción

Modifica artículo 2º y el inciso c) del artículo 4º de la Resolución Ministerial
Nº 380-2006-PCM

Ubicación del
documento

http://www2.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/DS_Comision_Conflictos.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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Modifica ROF de PCM,
creando OGCS

3

Nombre del
documento

Decreto Supremo 010-2010-PCM

Descripción

Modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros creando la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales.

Ubicación del
documento

http://www2.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/DS-010-2010-PCM..pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Amplían alcance de
Comisión Multisectorial

4

14

Nombre del
documento

Resolución Suprema 161-2011-PCM

Descripción

Amplia los alcances de la Comisión Multisectorial constituida mediante
Resolución Suprema Nº 131-2011-PCM, a efecto que, adicionalmente a sus
funciones, se encargue de estudiar y proponer las acciones pertinentes
en relación a los derechos para la exploración y/o explotación de
hidrocarburos ubicados en las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y
Yunguyo, del departamento de Puno.

Ubicación del
documento

http://servindi.org/pdf/R.S.N%C2%BA161-2011-PCM.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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Aprueban estrategia y lineamientos
para gestión de conflictos sociales

5

Nombre del
documento

Decreto Supremo 010-2010-PCM

Descripción

Aprueba los “Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos
sociales”.

Ubicación del
documento

http://www2.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2011/RM-1612011-PCM.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Se modifica ROF de PCM
para crear ONDS

6

Nombre del
documento

Decreto Supremo 106-2012-PCM

Descripción

Modifica el artículo 5, la nominación del Capítulo III del Título VII y los
artículos 50-A y 50-B del Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N°
063-2007-PCM, modificado e incorporados, respectivamente, por Decreto
Supremo N° 010-2010-PCM.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/DS106.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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INFORMES Y PUBLICACIONES
Lineamientos y estrategia
para gestión de conflictos (OGC)

7

Nombre del
documento

Lineamientos y estrategia para la gestión de conflictos sociales

Descripción

Establecer lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos sociales
en el ámbito del territorio nacional.

Ubicación del
documento

http://dgsd.mininter.gob.pe/drcoi/pdf/Lineamientos%20Conflictos%20PCMcorto.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Informes mensual
Willaqniki

8

16

Nombre del
documento

Revista Mensual Willaqniki

Descripción

Análisis de conflictos, reportes situacionales y actividades desarrolladas
durante el mes por ONDS.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/category/publicaciones/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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Informe sobre
mesas de diálogo y desarrollo

9

Nombre del
documento

Revista Mensual Willaqniki Nº 5

Descripción

Mesas de diálogo, mesas de desarrollo y conflictos sociales en el Perú.
Informes sobre procesos de diálogo en las diferencias, controversias y
conflictos sociales.

Ubicación del
documento

http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki05.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Informe sobre
territorio y conflicto

10

Nombre del
documento

Revista Mensual Willaqniki Nº 24

Descripción

El territorio reflexionado desde la gestión pública, la conflictividad y el
desarrollo.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Wi24.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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DIFUSIÓN
Presentación
ONDS

11

Nombre del
documento

Conflictos sociales, gestión del diálogo y mesas de desarrollo en el Perú

Descripción

Balance y perspectivas 2014 de la gestión de ONDS.

Ubicación del
documento

https://www.youtube.com/watch?v=ilC-Ejs0dIg&feature=youtu.be

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Estrategias
ONDS

12

18

Nombre del
documento

Una apuesta por el diálogo y el desarrollo

Descripción

Objetivos y funciones de la ONDS

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/la-oficina-nacional-de-dialogo-y-sostenibilidad-onds/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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El Estado y la conflictividad social
en el Perú actual

13

Nombre del
documento

El Estado y la conflictividad social en el Perú actual

Descripción

El panorama conflictivo y la respuesta estatal derivada de la distinta
incidencia que los conflictos tienen en cada sociedad, los tipos
predominantes, las diferentes intensidades y radicalidades de las protestas
y demandas, así como los diversos actores y motivaciones existentes.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/el-estado-y-la-conflictividad-social-en-el-peru-actual/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Sistema Nacional de
Gestión de Conflictos

14

Nombre del
documento

Construyendo el Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales:
Enfoques, avances y desafíos

Descripción

Se explica la importancia estratégica de la prevención de conflictos
sociales.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/construyendo-el-sistema-nacional-de-prevencion-deconflictos-sociales-enfoques-avances-y-desafio/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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Cultura y conflicto
en el Perú

15

Nombre del
documento

Las Culturas y el Conflicto en el Perú: Contexto Socioculturales

Descripción

Procesos históricos, sociales y políticos: las culturas y el conflicto en el Perú.
Intento de construir un acercamiento multicultural en la generación de
conflictos en el Perú.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/las-culturas-y-el-conflicto-en-el-peru-contextosocioculturales/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Demarcación territorial
y conflictos

16

20

Nombre del
documento

Demarcación territorial retos para la integración y el desarrollo

Descripción

Las controversias y conflictos por demarcación territorial en el Perú del
siglo XXI: un enfoque desde la prevención y el diálogo.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/demarcacion-territorial-retos-para-la-integracion-yel-desarrollo/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
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SISTEMATIZACIONES
Sistematización a 1 año
de funcionamiento de la ONDS

17

Nombre del
documento

Institucionalizando el Diálogo a un año de gestión

Descripción

Experiencias y aportes de la ONDS – PCM 2012 – 2013.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/publicaciones/Publicacion_Anual.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Sistematización a 2 años
de funcionamiento de la ONDS

18

Nombre del
documento

Diálogo dos años después. Perú: Estado y
conflicto social

Descripción

A dos años de instalación de la ONDS en la PCM, se presenta la
sistematización de la experiencia de gestión de conflictos.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/DIALOGO_ONDS.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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SISTEMAS DE SEGUIMIENTO
Prevención
de conflictos

19

Nombre del
documento

Casos de Prevención

Descripción

Casos a nivel nacional y regional, que registran acciones preventivas de
ONDS.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/prevencion/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

Casos en
gestión de ONDS

20

22

Nombre del
documento

Casos en Gestión

Descripción

Casos a nivel nacional, regional y multiregional, donde actúa ONDS.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/casos-en-gestion/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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Casos resueltos
por ONDS

21

Nombre del
documento

Casos Resueltos

Descripción

109 casos resueltos de julio 2012 a octubre 2014, en donde ha tenido
participación ONDS.

Ubicación del
documento

http://onds.pcm.gob.pe/casos-concluido/

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/

CAPACITACIÓN
Gestión de Conflictos Sociales
para Gobiernos Regionales y Locales

22

Nombre del
documento

Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para
Gobiernos Regionales y Locales

Descripción

Este programa está dirigido a funcionarios y funcionarias de gobiernos
regionales y locales, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para
la prevención y gestión transformadora de los conflictos sociales. El
Programa comprende módulos de análisis del conflicto social, procesos
para la gestión del conflicto social e identificación temprana, monitoreo y
evaluación de conflictos sociales.

Ubicación del
documento

Módulo 1: http://goo.gl/j1XiLy
Módulo 2: http://goo.gl/QEom78
Módulo 3: http://goo.gl/VAww7T

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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Manual de Capacitación
para la Gestión del Diálogo

23

24

Nombre del
documento

El Conflicto Social y el Diálogo: Enfoques y Conceptos. Manual de
Capacitación para la Gestión del Diálogo

Descripción

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del
Consejo de Ministros (ONDS-PCM), pone a disposición este Manual
de Capacitación compuesto por 3 módulos, basados en el enfoque y
experiencias de trabajo desarrollados por esta Oficina, cuyos ejes son el
diálogo, la prevención, la creación y recuperación de la confianza social,
la transformación de los conflictos en oportunidades de desarrollo, en el
marco de una política que aspira a la solución pacífica de los conflictos
y a fomentar una cultura de paz, teniendo como horizonte aportar a la
gobernabilidad democrática y la estabilidad política del país.

Ubicación del
documento

Módulo 1: http://prodescentralizacion.org.pe/assets/ONDS/pub_prodes_
manual_capacitacion_gestion_dialogo_modulo_1.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://prodescentralizacion.org.pe
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1.2 PUBLICACIONES DE OTRAS OFICINAS Y COMISIONES
LEGISLACIÓN
Comisión Multisectorial adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministros encargada de analizar,
diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las
poblaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto.

24

Nombre del
documento

Resolución Suprema 200-2012-PCM

Descripción

Crean la Comisión Multisectorial adscrita a la Presidencia de Consejo de
Ministros encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan
mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de las
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de
Loreto.

Ubicación del
documento

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/convocatorias-c-a-s/doc_
download/891-resolucion-suprema-n-200-2012-pcm

Institución/Entidad

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Unidad/Oficina

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

atencionciudadana@pcm.gob.pe

Página web

http://www.pcm.gob.pe/

Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a
mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas,
especialmente las industrias extractivas.

25

Nombre del
documento

Resolución Suprema N° 189-2012-PCM

Descripción

Crean Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas
normativas y políticas orientadas a mejorar condiciones ambientales
y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas,
especialmente las industrias extractivas.

Ubicación del
documento

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/convocatorias-c-a-s/doc_
download/893-resolucion-suprema-n-189-2012-pcm

Institución/Entidad

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Unidad/Oficina

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

atencionciudadana@pcm.gob.pe

Página web

http://www.pcm.gob.pe/
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Comisión Multisectorial adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros encargada de analizar,
diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las
poblaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto.

26

Nombre del
documento

Resolución Suprema 200-2012-PCM

Descripción

Crean la Comisión Multisectorial adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan
mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de las
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de
Loreto.

Ubicación del
documento

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
3&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.midis.gob.pe%2Findex.
php%2Fes%2Fprincipales-contenidos%2Fdoc_download%2F891resolucion-suprema-n-200-2012-pcm&ei=eDyPVPP5Osu1ggTp94LYDg&u
sg=AFQjCNGrFeu89pFE6cMH0ipUeQcDyeuhiw&sig2=VfStoR9RRJRzkSr_
q0OvUg&bvm=bv.81828268,d.eXY

Institución/Entidad

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Unidad/Oficina

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

atencionciudadana@pcm.gob.pe

Página web

http://www.pcm.gob.pe/

Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de analizar, diseñar y proponer
medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de las
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, departamento de Loreto.

27

26

Nombre del
documento

Resolución Suprema 212-2013-PCM

Descripción

Prorrogan plazo otorgado a la Comisión Multisectorial de naturaleza
temporal encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan
mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de las
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, departamento de Loreto.

Ubicación del
documento

http://www.aempresarial.com/web/solicitud_nl.php?id=173608

Institución/Entidad

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Unidad/Oficina

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

atencionciudadana@pcm.gob.pe

Página web

http://www.pcm.gob.pe/
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Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente
para la Aplicación del Derecho a la Consulta

28

Nombre del
documento

Decreto Supremo 021-2013-PCM

Descripción

Crean Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la
Aplicación del Derecho a la Consulta.

Ubicación del
documento

http://www.aempresarial.com/web/solicitud_nl.php?id=168202

Institución/Entidad

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Unidad/Oficina

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

atencionciudadana@pcm.gob.pe

Página web

http://www.pcm.gob.pe/

Comisión Multisectorial de Carácter Temporal denominada “Desarrollo de las
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”.

29

Nombre del
documento

Resolución Suprema N° 119-2014-PCM

Descripción

Comisión Multisectorial de Carácter Temporal denominada “Desarrollo
de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento
de Loreto” con el fin de proponer medidas que permitan mejorar las
condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de las cuencas de
los distritos de Pastaza, Andoas, Tigre, Trompeteros, Urarinas y Pariani.

Ubicación del
documento

www.midis.gob.pe/index.php/es/transparencia-datos-generales/resolucionessupremas/doc_download/3232-resolucion-suprema-n-119-2014-pcm

Institución/Entidad

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Unidad/Oficina

Presidencia del Consejo de Ministros PCM

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

atencionciudadana@pcm.gob.pe

Página web

http://www.pcm.gob.pe/
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Ley de Formalización y Promoción de la
Pequeña Minería y la Minería Artesanal Ley Nº 27651

30

Nombre del
documento

Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería
Artesanal Ley Nº 27651

Descripción

La presente Ley tiene por objeto introducir en la legislación minera un
marco legal que permita una adecuada regulación de las actividades
mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros
artesanales, propendiendo a la formalización, promoción y desarrollo de
las mismas.

Ubicación del
documento

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgm/legislacion/LEY%20
N_27651.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible

Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar propuestas a fin de mejorar el
desarrollo de las actividades de la minería artesanal en el marco de la legislación
vigente

31

28

Nombre del
documento

Resolución Ministerial N° 206-2009-PCM.

Descripción

Constituyen Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar propuestas a
fin de mejorar el desarrollo de las actividades de la minería artesanal en el
marco de la legislación vigente.

Ubicación del
documento

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgm/legislacion/2009-MAY-03.
PDF

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible
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Comisión Técnica Multisectorial para la elaboración y seguimiento de la
implementación del Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal

32

Nombre del
documento

Decreto Supremo 045-2010-PCM

Descripción

Crean Comisión Técnica Multisectorial para la elaboración y seguimiento
de la implementación del Plan Nacional para la Formalización de la Minería
Artesanal.

Ubicación del
documento

http://www2.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2010/DS-0452010-PCM.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible

Propuesta de Plan Nacional para
la Formalización de la Minería Artesanal

33

Nombre del
documento

Propuesta de Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal,
presentado por Comisión Técnica Multisectorial, creada por Decreto
Supremo 045-2010-PCM

Descripción

El objetivo del Plan es formalizar la actividad minera artesanal a través de
la puesta en marcha de herramientas de gestión que contemplen esta
actividad en sus aspectos organizativos, técnicos, legales y ambientales,
así como involucrando a todos los actores de la cadena de valor. Este
Plan se implementará a nivel nacional, priorizando aquellas regiones del
país donde se concentra la actividad minera artesanal, como: Madre de
Dios, Piura, Ica, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Puno, La Libertad y
Cajamarca. Tendrá un plazo de acción de 5 años.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2011/
plan_nacional_para_la_formalizacion_de_la_mineria_artesanal%20%20
%20.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible
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Se crea
Comisión Multisectorial

34

Nombre del
documento

Resolución Suprema 162-2011-PCM

Descripción

Crean Comisión Multisectorial a fin de estudiar y proponer acciones
respecto a concesiones mineras otorgadas en la provincia de Melgar del
departamento de Puno.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/RS%20N%C3%82%C2%BA1622011-PCM.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible

Decreto Supremo 075-2012-PCM,
que crea Comisión Multisectorial

35

30

Nombre del
documento

Decreto Supremo 075-2012-PCM

Descripción

Crean Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el
seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el
desarrollo del proceso de formalización.

Ubicación del
documento

http://faolex.fao.org/docs/pdf/per115014.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible
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Se modifica el anterior
DS 075-2012-PCM

36

Nombre del
documento

Decreto Supremo 076-2013-PCM que modifica el 075-2012-PCM

Descripción

Modifica el Decreto Supremo N° 075-2012-PCM que crea la Comisión
Multisectorial de naturaleza permanente de Seguimiento de las Acciones
del Gobierno frente a la minería ilegal y del desarrollo del proceso de
formalización.

Ubicación del
documento

http://elperuanolegal.blogspot.com/2013/06/decreto-supremo-076-2013pcm-que.html

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible

Aprueban Estrategia Nacional
de Interdicción a Minería Ilegal

37

Nombre del
documento

DECRETO SUPREMO Nº 003-2014-PCM

Descripción

Se aprueba la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal,
con el objeto de erradicar los principales enclaves de la minería ilegal y
reducir significativamente los delitos conexos a esa actividad, entre ellas,
la trata de personas, evasión tributaria, daño ecológico, y otros, en todo
el territorio nacional; la misma que en Anexo forma parte integrante del
presente Decreto Supremo.

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/D-S-N-003-2014PCM-Aprueban-la-Estrategia-Nacional-para-la-Interdicci%C3%B3n-de-laMiner%C3%ADa-Ilegal-.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible
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Estrategia Nacional para
la interdicción de minería ilegal

38

Nombre del
documento

Decreto Supremo Nº 003-2014-PCM y ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA
INTERDICCION DE MINERIA ILEGAL

Descripción

Aprueba la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, con
el objeto de erradicar los principales enclaves de la minería ilegal y reducir
significativamente los delitos conexos a esa actividad, entre ellas, la trata
de personas, evasión tributaria daño ecológico, y otros, en todo el territorio
nacional.

Ubicación del
documento

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/DS-0003-2014-PCM_R.
pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible

Reglamento Interno
Comisión Multisectorial

39

32

Nombre del
documento

Resolución Ministerial Nº 227-2014-PCM

Descripción

Aprueba reglamento interno de la Comisión Multisectorial de naturaleza
permanente con el fin de dar seguimiento a las acciones del gobierno
frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización.

Ubicación del
documento

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/10/RM-227-2014-PCM.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible
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Aprueban estrategia de saneamiento
pequeña minería y minería artesanal

40

Nombre del
documento

DECRETO SUPREMO N° 029-2014-PCM

Descripción

Aprueba la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la
Minería Artesanal, que como anexo forma parte del presente Decreto
Supremo, que desarrolla los siguientes ejes:
- Eje Estratégico N° 1: Consolidación de la Formalización.
- Eje Estratégico N° 2: Fiscalización y Control.
- Eje Estratégico N° 3: Remediación de Áreas Afectadas.
- Eje Estratégico N° 4: Atención Social y Calidad de Vida.

Ubicación del
documento

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/NL20140419_2.pdf

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del
Gobierno frente a la Minería Ilegal

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

No disponible
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DIFUSIÓN
Alianzas para
el Diálogo

42

34

Nombre del
documento

Boletín: Alianzas para el Diálogo

Descripción

El PNUD Perú viene implementando conjuntamente con la Presidencia
del Consejo de Ministros, el proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención
de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”, que cuenta con
el financiamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y
Desarrollo de Canadá (MRECD). El objetivo del proyecto es contribuir
con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo
sostenible mediante la disminución de los conflictos sociales y los niveles
de conflictividad vinculados al uso de recursos naturales

Ubicación del
documento

Boletín 1: http://goo.gl/Zt8bDF
Boletín 2: http://goo.gl/Pcitob
Boletín 3: http://goo.gl/raKXnr

Institución/Entidad

PCM

Unidad/Oficina

ONDS

Teléfono

219 7000

Correo electrónico

onds@pcm.gob.pe

Página web

http://onds.pcm.gob.pe/
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II. MINISTERIO
DEL AMBIENTE
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12.1 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
LEGISLACIÓN
Creación Ministerio
de Ambiente

43

Nombre del
documento

Decreto Legislativo 1013

Descripción

Decreto Legislativo disponiendo la creación del Ministerio de Ambiente.

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/Creaci%C3%B3n-MINAM-D.
Legislativo.1013.pdf

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental.

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe

Decreto Supremo
007-2008-MINAM

44

36

Nombre del
documento

Decreto Supremo 007-2008-MINAM

Descripción

ROF del MINAM, estableciendo roles y funciones de la OAAS

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/ds_007-2008-minam.pdf

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental.

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe
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Resolución Ministerial
N° 079-2014-MINAM

45

Nombre del
documento

Resolución Ministerial N° 079-2014-MINAM

Descripción

Aprueba los Lineamientos para el Registro y Remisión del Reporte de
Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales que como anexo forma
parte integrante de la presente resolución

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/oaas/wp-content/uploads/sites/49/2014/04/RMN%C2%B0-079-2014-MINAM.pdf

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental.

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe

Política Nacional
del Ambiente

46

Nombre del
documento

Política Nacional del Ambiente

Descripción

Texto de la Política Nacional del Ambiente

Ubicación del
documento

https://docs.google.com/file/d/0B_vZoouf-qQPZXl6aWhnQWI5aUk/edit?pli=1

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental.

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe
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Plan Nacional de
Acción Ambiental 2011-2021

47

Nombre del
documento

Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021

Descripción

El PLANAA es un instrumento de planificación ambiental nacional de largo
plazo, el cual se formula a partir de un diagnóstico situacional ambiental
y de la gestión de los recursos naturales, así como de las potencialidades
del país para el aprovechamiento y uso sostenible de dichos recursos;
del mismo modo, se basa en el marco legal e institucional del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental.
El PLANAA presenta la visión del país en materia ambiental al 2021, siendo
sus objetivos los mismos que se proponen lograr en la Política Nacional
del Ambiente, los cuales han recogido, entre otros, lo establecido en el
Acuerdo Nacional1 principalmente con relación a la gestión ambiental,
así como en la propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 en
su Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente, cuya formulación fue
coordinada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN
de la Presidencia de Consejo de Ministros.

38

Ubicación del
documento

https://docs.google.com/file/d/0B_vZoouf-qQPZFQyLXBvLVNkc1k/edit?pli=1

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental.

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe
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Compendio de
Legislación Ambiental peruana

48

Nombre del
documento

Compendio de Legislación Ambiental peruana

Descripción

Comprende los siguientes aspectos:
Volumen I: Marco Normativo General
Volumen II: Institucionalidad y Gestión ambiental
Volumen III: Política e Instrumentos de Gestión Ambiental
Volumen IV: Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
Renovables
Volumen V: Calidad Ambiental
Volumen VI: Legislación Ambiental Sectorial sobre Recursos Naturales No
Renovables, Actividades Industriales y Actividades Estratégicas.
Volumen VII: Justicia Ambiental: Defensa de los Derechos Ambientales y
Derechos de Pueblos Indígenas
Volumen VIII: Evaluación y Fiscalización Ambiental
Volumen IX: Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegida

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/legislaciones/minam-publica-compendio-de-legislacionambiental-peruana/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental.

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe

39

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

12.1 OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES
OAAS
DIFUSIÓN
Logros contra la
minería ilegal

49

Nombre del
documento

Folleto: No más minería ilegal: Logros

Descripción

Presentan los efectos y costos de la minería ilegal en la economía, el medio
ambiente y hábitat

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/mineriailegal/wp-content/uploads/sites/43/2014/07/004_
final.jpg

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OAAS

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/oaas/

Proceso de
formalización minera

50

40

Nombre del
documento

Folleto; proceso de formalización de minera

Descripción

Pasos a seguir, de manera gráfica, para formalizar actividad minera

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/mineriailegal/el-proceso-de-formalizacion-minera/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OAAS

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/oaas/
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INFORMES Y PUBLICACIONES
Boletín
Diálogo

51

Nombre del
documento

Boletín Diálogo

Descripción

Publicación periódica de OAAS, conteniendo entrevistas de interés e
información sobre los conflictos socio-ambientales y las mesas de diálogo
y desarrollo instaladas a lo largo del país

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/oaas/boletines-dialogo/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OAAS

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/oaas/

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Red de
Alerta Temprana

52

Nombre del
documento

Red de Alerta Temprana RETS

Descripción

La OAAS, como parte de las estrategias para la prevención, gestión y
transformación de los conflictos socio-ambientales, viene impulsando
entre las acciones la conformación e implementación de Redes de Alerta
Temprana – RET en diecisiete (17) regiones del país; la misma que permitirá
fortalecer las capacidades de sus integrantes en asuntos vinculados a la
gestión de conflictos socio-ambientales y la gestión ambiental, así como
también permitirá la coordinación y establecimiento de alianzas claves
con diversos actores de las regiones para invertir en los casos de conflictos
priorizados.

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/oaas/que-es-la-rets/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OAAS

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/oaas/
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Seguimiento a mesas de diálogo y
desarrollo en las que interviene OAAS

53

Nombre del
documento

Seguimiento a mesas de diálogo y desarrollo en las que interviene OAAS

Descripción

Mapa activo da cuenta de procesos seguidos por mesas de diálogo y
desarrollo instaladas en el país, para gestionar conflictos socio-ambientales

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/oaas/mapa-oaas/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OAAS

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/oaas/

Seguimiento al caso de la
provincia de Espinar

54

42

Nombre del
documento

Seguimiento al caso de la provincia de Espinar

Descripción

Página web presenta antecedentes, contexto, proceso de conflicto,
negociaciones y documentación en torno al conflicto suscitado en la
provincia de Espinar-Cusco, entre la empresa Xstrata y las autoridades
locales.

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/espinar/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OAAS

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/
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Emergencia ambiental
en cuencas de Loreto

55

Nombre del
documento

Emergencia ambiental en cuencas de Loreto

Descripción

Página web presenta antecedentes, contexto, proceso de conflictos,
negociaciones y documentación de los conflictos socio-ambientales en la
región Loreto.

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/cuencas/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OAAS

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/
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III. MINISTERIO
DE CULTURA
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LEGISLACIÓN
Ley 29565., creación Ministerio de Cultura
(incluye expediente completo de la ley)

56

Nombre del
documento

Ley 29565, creación del Ministerio de Cultura

Descripción

Disposiciones generales. Áreas programáticas de acción, competencias
y funciones. Organización del Ministerio de Cultura. Articulación y
coordinación intergubernamental. Régimen económico y financiero.

Ubicación del
documento

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29565.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Ministerio de Cultura

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

mbazalar@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

ROF Ministerio de Cultura

57

Nombre del
documento

Decreto Supremo Nº 001-2011-MC

Descripción

Decreto Supremo que aprueba ROF del Ministerio de Cultura.

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2012/02/
reglamento-de-organizacion-y-funciones-rof/520.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Ministerio de Cultura

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

mbazalar@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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Reglamento ROF
Ministerio de Cultura

58

Nombre del
documento

Decreto Supremo Nº 005-2013-MC

Descripción

Decreto Supremo que aprueba ROF del Ministerio de Cultura.

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/06/decretossupremos/6509_0.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Ministerio de Cultura

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

mbazalar@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

CONSULTA PREVIA
Ley 29785, de consulta previa a pueblos indígenas u originarios
(incluye expediente completo de la ley).

59

46

Nombre del
documento

Ley 29785, de consulta previa a pueblos indígenas u originarios (incluye
expediente completo de la ley).

Descripción

Disposiciones generales. Áreas programáticas de acción, competencias
y funciones. Organización del Ministerio de Cultura. Articulación y
coordinación intergubernamental. Régimen económico y financiero.

Ubicación del
documento

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29785.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://www.leyes.congreso.gob.pe
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Procedimiento del derecho de
petición de los Pueblos Indígenas

60

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial 010-2013-VMI-MC
Directiva 002-2013-VMI/MC

Descripción

Aprueba Directiva 002-2013-VMI/MC sobre “Procedimiento del derecho
de petición de los Pueblos Indígenas para su inclusión en un proceso de
consulta previa o para la realización del mismo en el Ministerio de Cultura”

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/12/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/rvmi10-2013.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Compendio normativo
sobre consulta previa

61

Nombre del
documento

Derecho a la consulta previa

Descripción

Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios,
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)

Ubicación del
documento

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/CompendioNormativo.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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Página web sobre legislación
acerca de consulta previa
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Nombre del
documento

Consulta previa, construyendo el diálogo intercultural

Descripción

Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios,
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)

Ubicación del
documento

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/normas-legales/

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Página web sobre glosario de términos
empleados en consulta previa

63

48

Nombre del
documento

Consulta previa, construyendo el diálogo intercultural

Descripción

Glosario de términos empleados en procesos de consulta previa.

Ubicación del
documento

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/glosario/

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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PUEBLOS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL
Protección a pueblos indígenas
u originarios

64

Nombre del
documento

Ley 28736, de protección a pueblos indígenas

Descripción

Ley de protección a pueblos indígenas u originarios en situación de
aislamiento y en situación de contacto inicial (incluye expediente
completo de la ley)

Ubicación del
documento

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28736.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios
en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial

65

Nombre del
documento

Decreto Supremo 008-2007-MIMDES

Descripción

Aprueban Reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u
Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial

Ubicación del
documento

http://goo.gl/aSBdLB

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

49

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

Crea registro de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento
y en situación de contacto inicial y Registro de reservas indígenas

66

Nombre del
documento

Resolución Ministerial 004-2013-VMI-MC

Descripción

Crea registro de pueblos indígenas u originarios en situación de
aislamiento y en situación de contacto inicial y Registro de reservas
indígenas

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/06/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/6515.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Pautas y procedimientos para el registro de los pueblos indígenas en
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial

67
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Nombre del
documento

Resolución Viceministerial 008-2013-VMI-MC

Descripción

Aprueba Normas, pautas y procedimientos para el registro de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/11/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/rvmi008aprobarladirectiva001-2013.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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RESERVAS INDÍGENAS
Normas, pautas y procedimientos que regula las autorizaciones
excepcionales de ingreso a las reservas indígenas

68

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial 011-2013-VMI-MC

Descripción

Aprueba directiva sobre Normas, pautas y procedimientos que regula las
autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas indígenas

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/12/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/rvmi011aprobarladirectiva003-2013.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Normas, pautas y procedimiento que regulan las autorizaciones
excepcionales de ingreso a las reservas indígenas

69

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial 012-2014-VMI-MC,

Descripción

Aprueba Directiva 004-2014-VMI-MC sobre "Normas, pautas y
procedimiento que regulan las autorizaciones excepcionales de ingreso a
las reservas indígenas"

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/rvmi_012-_1.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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REGISTROS DE INTÉRPRETES
Registros de intérpretes de lenguas indígenas u
originarias y de facilitadores

70

Nombre del
documento

Resolución Vice Ministerial N° 001-2012-VMI-MC

Descripción

Crea registros de intérpretes de lenguas indígenas u originarias y registro
de facilitadores.

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2012/10/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/3161.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Procedimiento para el registro de Intérpretes de las
Lenguas Indígenas u Originarias

71

52

Nombre del
documento

Resolución Ministerial N° 375-2012-MC

Descripción

Aprueba Directiva 006-2012/MC, que regula Procedimiento para el registro
de Intérpretes de las Lenguas Indígenas u Originarias.

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2012/10/
directivas/3288.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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Inscripción de intérpretes de
lenguas indígenas u originarias

72

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 001-2013-VMI-MC

Descripción

Inscribir en Registro de Intérpretes de lenguas indígenas u originarias

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/03/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/5542.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Inscripción de intérpretes de
lenguas indígenas u originarias

73

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 002-2013-VMI-MC

Descripción

Inscribir en Registro de Intérpretes de lenguas indígenas u originarias

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/05/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/6038.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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Inscripción de intérpretes de
lenguas indígenas u originarias

74

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 003-2013-VMI-MC

Descripción

Inscribir en Registro de Intérpretes de lenguas indígenas u originarias

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/05/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/6197.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Inscripción de intérpretes de
lenguas indígenas u originarias

75

54

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 006-2013-VMI-MC

Descripción

Inscribir en Registro de Intérpretes de lenguas indígenas u originarias.

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/07/
resoluciones-ministeriales/rvmi006-inscribirenelregistrodeinterpretesdelenguasi
ndigenasuoriginariasa17interpretesytraductores.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

Inscripción de intérpretes de
lenguas indígenas u originarias

76

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 002-2014-VMI-MC

Descripción

Inscribir en Registro de Intérpretes de lenguas indígenas u originarias

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2014/01/
resoluciones-del-viceministerio-de-interculturalidad/rvmi002-inscribirenelregist
rodeinterpretesdelenguasindigenasuoriginariasa27personas.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Inscripción de intérpretes de
lenguas indígenas u originarias

77

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 007-2014-VMI-MC

Descripción

Inscribir en Registro de Intérpretes de lenguas indígenas u originarias

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/rvmi_007-_
inscribir_a_36_personas_como_interpretes_y_traductores_en_el_registro_
de_interpretes_de_lenguas_indigenas_u_originarias.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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Inscripción de intérpretes de
lenguas indígenas u originarias

78

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 011-2014-VMI-MC

Descripción

Inscribir en Registro de Intérpretes de lenguas indígenas u originarias

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/rvmi_011-.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

BASE DE DATOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
Aprueba directiva que regula funcionamiento de
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios

79

56

Nombre del
documento

Resolución ministerial 202-2012-MC

Descripción

Aprueba directiva que regula funcionamiento de Base de Datos Oficial de
Pueblos indígenas u originarios (Directiva 03-2012-MC)

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2012/06/
resoluciones-ministeriales/1359.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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Funcionamiento de la Base de Datos Oficial de
Pueblos Indígenas u Originarios

80

Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 202-2012-MC

Descripción

Regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas
u Originarios

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2012/06/
directivas/1360.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

Listado actualizado de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía
Peruana, comprendidos en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas.

81

Nombre del
documento

Resolución Ministerial 321-2014-MC

Descripción

Aprueba el listado actualizado de los pueblos indígenas que se ubican en
la Amazonía Peruana, comprendidos en la Base de Datos Oficial de Pueblos
Indígenas.

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/rm_321-.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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POBLACIÓN AFROPERUANA
Instrumento denominado "Orientaciones para la Implementación
de Políticas Públicas para la Población Afroperuana".

82

Nombre del
documento

Resolución Ministerial 339- 2014- MC

Descripción

Aprueba el instrumento denominado "Orientaciones para la
Implementación de Políticas Públicas para la Población Afroperuana".

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/rm_339-2014-mc_con_
instrumento_y_anexo.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ
Uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las
lenguas originarias del Perú

83

58

Nombre del
documento

Ley 29735

Descripción

Regula uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión
de las lenguas originarias del Perú (en versiones traducidas y expediente
completo de la ley)

Ubicación del
documento

http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/ley-ndeg-29735

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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Uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas
originarias del Perú (en versiones traducidas y expediente completo de la ley)

84

Nombre del
documento

Ley 29735

Descripción

Regula uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión
de las lenguas originarias del Perú (en versiones traducidas y expediente
completo de la ley)

Ubicación del
documento

http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma
=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=2
9735&xNormaF=29735

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/

EIA Lote 88
EIA

L88
85

Opinión técnica vinculante sobre EIA sobre ampliación de actividades
en Lote 88, presentado por empresa Pluspetrol
Nombre del
documento

Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC

Descripción

Aprueban opinión técnica vinculante sobre EIA para la ampliación de
actividades en Lote 88, presentado por empresa Pluspetrol

Ubicación del
documento

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/07/
resoluciones-ministeriales/rvm005-2013-resolucion.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://transparencia.cultura.gob.pe/
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INFORMES, PUBLICACIONES, ESTUDIOS
Enfoque de interculturalidad
del Ministerio de Cultura

86

Nombre del
documento

Enfoque de interculturalidad del Ministerio de Cultura

Descripción

Compromiso para construir una convivencia democrática y pacífica,
apostando por políticas de reconocimiento y de valoración positiva de la
diversidad cultural, que se conjuguen con aquellas orientadas a lograr que
haya igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, sin discriminación
y sin renunciar a sus propias costumbres y valores.

Ubicación del
documento

http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/enfoqueintercultural

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Enfoque
intercultural

87
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Nombre del
documento

Enfoque intercultural. Aportes para la gestión pública.

Descripción

El Perú es una sociedad cuya diversidad cultural y cuyo Estado debe
generar ciudadanía intercultural; esto es, ciudadanas y ciudadanos que
puedan afrontar la diversidad cultural de modo adecuado, respetando
y considerando como igualmente valiosas todas las culturas, etnias y
religiones que conviven en el territorio. En otras palabras, la sociedad
alberga una profunda y compleja diversidad cultural, el Estado debe
reconocerla y en perspectiva convertirse en intercultural y las ciudadanas
y ciudadanos interculturales son quienes deben sostenerlo. La
interculturalidad es, pues, una práctica de respeto y valoración de nuestras
diferencias

Ubicación del
documento

http://www.cultura.gob.pe/concursobpi/sites/default/files/docs/concursobpi.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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Mitigación de conflictos sociales y
desarrollo de la Amazonía

88

Nombre del
documento

Conflictos y Amazonía. Diagnóstico para la mitigación de conflictos
sociales y desarrollo de la Amazonía

Descripción

Catholic Relief Services (CRS) y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) implementan el proyecto Mitigación de
Conflictos y Desarrollo de la Amazonía. Este proyecto busca fortalecer las
capacidades de las comunidades indígenas amazónicas para que puedan
promover sus demandas, lograr que los diversos actores involucrados con
el desarrollo de la Amazonia establezcan puntos de acuerdo, contar con
fuentes de información precisas y monitorear de manera independiente las
leyes y los acuerdos suscritos por las diferentes partes en conflicto.

Ubicación del
documento

http://servindi.org/pdf/conflictos.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://servindi.org

PONENCIAS DEL FORO INTERNACIONAL
“LOS RETOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Panel Internacional: Enfoques y marcos institucionales
para el desarrollo de los pueblos indígenas en América del Sur

89

Nombre del
documento

Panel Internacional: Enfoques y marcos institucionales para el desarrollo de
los pueblos indígenas en América del Sur

Descripción

Documentos presentados en evento internacional: Enfoques y marcos
institucionales, políticas públicas.

Ubicación del
documento

http://cultura.gob.pe/interculturalidad/ponenciasforointernacional/
enfoquesmarcos

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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Panel de programas sociales e interculturalidad:
Balance de los programas sociales

90

Nombre del
documento

Panel de programas sociales e interculturalidad: Balance de los programas
sociales

Descripción

Documentos presentados en evento internacional: balance de los
programas sociales

Ubicación del
documento

http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/ponenciasforointernacional/
programassociales

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Salud
Intercultural

91

62

Nombre del
documento

Salud Intercultural

Descripción

Documentos presentados en evento internacional: Salud intercultural

Ubicación del
documento

http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/ponenciasforointernacional/salud

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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Educación
Intercultural

92

Nombre del
documento

Educación Intercultural

Descripción

Documentos presentados en evento internacional: Educación Intercultural

Ubicación del
documento

http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/ponenciasforointernacional/
educacion

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Titulación
de Tierras

93

Nombre del
documento

Titulación de Tierras

Descripción

Documentos presentados en evento internacional: Titulación de tierras

Ubicación del
documento

http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/ponenciasforointernacional/
titulaciontierras

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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Lenguas Indígenas y
Diversidad Cultural

94

Nombre del
documento

Lenguas Indígenas y Diversidad Cultural

Descripción

Documentos presentados en evento internacional: Leguas indígenas y
diversidad cultural

Ubicación del
documento

http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/ponenciasforointernacional/
lenguasdiversidad

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Panel Internacional: Consulta Previa de Inclusión Social
desde el Diálogo Intercultural

95

64

Nombre del
documento

Panel Internacional: Consulta Previa de Inclusión Social desde el Diálogo
Intercultural

Descripción

Documentos presentados en evento internacional: Consulta previa de
Inclusión Social desde el Diálogo Intercultural

Ubicación del
documento

http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/ponenciasforointernacional/
consultaprevia

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Base de Datos Oficial de
Pueblos Indígenas u Originarios

96

Nombre del
documento

Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios

Descripción

Esta base de datos tiene como propósito dar a conocer a los pueblos indígenas
u originarios del Perú, brindando información histórica, cultural, geográfica y
demográfica de estos pueblos.
Incluye relación de pueblos indígenas reconocidos (52), organizaciones nacionales
(6), relación de comunidades, relación de centros poblados amazónicos. Además,
se especifica fuentes de información.

Ubicación del
documento

http://bdpi.cultura.gob.pe/

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Base de Datos de
Lenguas Originarias del Perú

97

Nombre del
documento

Lenguas Originarias del Perú

Descripción

La finalidad es brindar información sobre las diferentes lenguas que se hablan en el
país y sus variantes dialectales, de modo que las diferentes instituciones de diversos
sectores nacionales, regionales y locales lo utilicen como una base de datos para
plantear políticas de atención adecuadas a estas poblaciones y se desarrollen
acciones que garanticen el cumplimiento de la mencionada Ley. La base de datos
de las lenguas originarias del Perú permite al Ministerio de Educación (MINEDU)
tener información precisa sobre la demanda real de atención a niños, niñas y
adolescentes que pertenecen a un pueblo originario y tienen una lengua originaria
o indígena, y que por tanto requieren una atención diferenciada, pero de calidad,
como es la Educación Intercultural Bilingüe.

Ubicación del
documento

http://www2.minedu.gob.pe/filesogecop/DNL-version%20final%20WEB.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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DIFUSIÓN
Revista
Viceversa
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Nombre del
documento

Revista Viceversa

Descripción

Con la publicación de Viceversa, el Ministerio de Cultura, a través del
Viceministerio de Interculturalidad busca contribuir a posicionar el debate
y la reflexión crítica sobre la diversidad cultural, la interculturalidad y el
desarrollo. Nos interesa hacer estos temas más visibles, dotarlos de más
centralidad y evidenciar su relación fundamental. En un país tan complejo
como el Perú, la democracia adquiere mayor legitimidad si se nutre de esta
pluralidad. Hacerlo implica un esfuerzo reflexivo sobre la sociedad y sobre
la propia tradición de nuestra administración pública

Ubicación del
documento

http://mailing.culturainforma.pe/lists/pdfpublic/revistaviceversa/

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Video sobre
consulta previa
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Nombre del
documento

Consulta previa

Descripción

Registro de Intérpretes de Lenguas Indígenas u Originarias a través de la
Resolución Viceministerial N° 001-2012-VMI-MC. Los intérpretes inscritos
en este registro serán los responsables de participar en los procesos de
consulta previa que se desarrollen, así como en otros proyectos que
requieran el uso de las lenguas maternas de los pueblos indígenas.

Ubicación del
documento

http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/videos/consulta-previa

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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Video sobre
lenguas indígenas peruanas
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Nombre del
documento

Lenguas indígenas peruanas

Descripción

Video de difusión acerca de la importancia cultural de la preservación de
las lenguas indígenas

Ubicación del
documento

https://www.youtube.com/watch?v=E7byJncpRQg

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Lenguas indígenas peruanas
y sus hablantes
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Nombre del
documento

Folleto: Diez cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y
sus hablantes

Descripción

Lenguas indígenas peruanas y sus hablantes

Ubicación del
documento

http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tablaarchivos/2013/
05/10cosasquedebessabersobrelenguasindigenas.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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Pueblos indígenas en
aislamiento y contacto inicial

102

Nombre del
documento

Las reservas territoriales del Perú para los pueblos en aislamiento y en
contacto inicial

Descripción

Infografía: Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial

Ubicación del
documento

http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/
tablaarchivos/2013/06/mapapiaci.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Implementación del
Derecho a la Consulta Previa

103

68

Nombre del
documento

Proyecto Promoviendo la Implementación del Derecho a la Consulta Previa

Descripción

Promoviendo la Implementación del Derecho a la Consulta Previa es un proyecto
de la cooperación peruana-alemana implementada por la GIZ y ejecutado
conjuntamente con las contrapartes. Actúa por encargo del Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores (AA) de la República Federal de Alemania. El proyecto se
ejecuta desde julio de 2012 y concluirá en setiembre de 2015.
El proyecto apoya al Viceministerio de Interculturalidad y a la Defensoría del Pueblo
en promover y defender el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas;
así como acompañar y supervisar los procesos de su implementación.
Con una adecuada implementación del derecho de la consulta previa se busca
aportar a una reducción del potencial de conflicto existente entre el Estado y los
pueblos indígenas en el Perú.
Menú del sitio web:
• inicio
• los pueblos indígenas
• la consulta previa
• eventos
• publicaciones/links de interés

Ubicación del
documento

http://www.consulta-previa.org.pe/index.html

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://www.consulta-previa.org.pe/index.html
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Identificación de pueblos indígenas u
originarios para el proceso de consulta previa
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Nombre del
documento

Identificación de pueblos indígenas u originarios para el proceso de
consulta previa

Descripción

Cartilla informativa para la difusión acerca de la consulta previa y los
pueblos indígenas u originarios

Ubicación del
documento

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/material-publicacion/1405/

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

GUÍAS METODOLÓGICAS
Guía metodológica
sobre consulta previa
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Nombre del
documento

Guía metodológica sobre consulta a los pueblos indígenas

Descripción

Es papel central del Viceministerio de Interculturalidad implementar varios de
los instrumentos que guiarán el curso a seguir en cada etapa del proceso de
consulta. Con este propósito, se ha elaborado la presente Guía Metodológica,
en cumplimiento del mandato dispuesto en la Décimo Primera Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta.
Cabe resaltar, que este documento será parte de un constante proceso de
actualización y mejora, dado que su contenido se irá enriqueciendo a medida que
se desarrollen los procesos de consulta.
Alentamos, desde ya, a los distintos actores interesados en este proceso a
alcanzarnos sus sugerencias, en particular a aquellos que participarán directamente
en la aplicación del derecho a la consulta a los pueblos indígenas

Ubicación del
documento

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90577/108172
/F-1993885983/PER90577.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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Derecho a la
consulta previa
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Nombre del
documento

Guía metodológica para la facilitación de procesos de consulta previa

Descripción

El presente documento tiene como objetivo que las y los facilitadores
registrados cuenten con una herramienta metodológica orientadora para
su labor en los procesos de consulta previa que se desarrollen en el país.

Ubicación del
documento

Próxima publicación aquí: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/materialpublicacion/

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Módulo virtual sobre
consulta previa
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Nombre del
documento

Módulo Virtual de las Etapas de la Consulta Previa

Descripción

Es una herramienta creada por el Viceministerio de Interculturalidad
para facilitar la labor de los funcionarios y funcionarias del Estado en la
implementación del Derecho a la Consulta Previa. Con este propósito, se
ha diseñado el “El Quipu de las 7 Etapas” como eje central del módulo,
el cual nos acompaña a navegar a través de las etapas del proceso de
consulta de manera interactiva, y con las respectivas referencias a la
normativa vigente.
El módulo además contiene información útil para la elaboración del Plan
de Consulta, la organización de Reuniones Preparatorias, y el ejercicio del
Derecho de Petición, así como de los distintos instrumentos que asistirán
a los funcionarios y funcionarias en la implementación del Derecho a la
Consulta Previa.

70

Ubicación del
documento

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/modulo/

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

aacevedo@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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Identificación de
pueblos indígenas u originarios
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Nombre del
documento

Guía metodológica. Etapa de identificación de pueblos indígenas u
originarios

Descripción

Esta guía está diseñada como una herramienta que permita una adecuada
identificación y reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios
en el ámbito de medidas a ser consultadas. El documento explica la
metodología de identificación de los pueblos indígenas u originarios
y brinda recomendaciones para cada uno de los pasos que se deben
desarrollar en este proceso. De este modo, se espera que como resultado
de la aplicación de esta metodología, el funcionario pueda elaborar un
informe técnico sobre los pueblos sujetos del derecho a la consulta previa
en cada caso particular.

Ubicación del
documento

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/material-publicacion/guiametodologica-etapa-de-identificacion-de-pueblos-indigenas-u-originarios/

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/
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CAPACITACIÓN
Diálogo e interculturalidad en contextos de conflictos vinculados a la
gestión de los recursos naturales
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72

Nombre del
documento

Diálogo e interculturalidad en contextos de conflictos vinculados a la
gestión de los recursos naturales

Descripción

Este manual es la base conceptual y de contenidos de un curso regional
de aprendizaje realizado en el marco del Proyecto Diálogo Regional sobre
Manejo Ambiental de Recursos Naturales en los Países Andinos (DIRMAPA)
de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
El Proyecto DIRMAPA tiene como objetivo el fortalecimiento de las
capacidades de los actores estatales y no estatales en los países
participantes (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), en particular de los
gobiernos regionales y locales, para que puedan gestionar de mejor forma
los conflictos socioambientales.

Ubicación del
documento

http://www.dirmapa.org/docs/Manual_Dialogo_interculturalidad-DIRMAPA.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.dirmapa.org/docs/Manual_Dialogo_interculturalidad-DIRMAPA.
pdf
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IV. MINISTERIO DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL MIDIS

73

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

LEGISLACIÓN
Declaran de prioridad nacional el desarrollo económico social y la pacificación del
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro y crean Comisión Multisectorial.
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Nombre del
documento

Decreto Supremo N° 074-2012-PCM

Descripción

Declaran de prioridad nacional el desarrollo económico social y la
pacificación del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro y crean Comisión
Multisectorial.

Ubicación del
documento

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/principales-contenidos/doc_
download/75-decretosupremo-n-074-2012-pcm

Institución/Entidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad/Oficina

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Teléfono

631-8000

Correo electrónico

mcastillo@midis.gob.pe

Página web

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/

Representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante la comisión multisectorial de
naturaleza temporal encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las
condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de la cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y
Marañón del departamento de Loreto, creada con resolución Suprema N° 200-2012-PCM
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74

Nombre del
documento

Resolución Ministerial 114-2012-MIDIS

Descripción

Designar como representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social ante la comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de
analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones
sociales y ambientales de las poblaciones de la cuencas del Pastaza, Tigre,
Corrientes y Marañón del departamento de Loreto, creada con resolución
Suprema N° 200-2012-PCM

Ubicación del
documento

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/convocatorias-c-a-s/doc_
download/680-resolucion-ministerial-n-114-2012-midis

Institución/Entidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad/Oficina

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Teléfono

631-8000

Correo electrónico

mcastillo@midis.gob.pe

Página web

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
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Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de Desarrollo e Inclusión Social, como responsable
de la ejecución, supervisión y monitoreo de las acciones, programas y proyectos previstos en el "Programa de
Intervención Multisectorial del Gobierno Central en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)
2013-2016", en representación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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Nombre del
documento

Resolución Ministerial N° 242-2013-MIDIS

Descripción

Designan al señor Victor Enrique Caballero Martin, Asesor del Gabinete de
Asesores del Despacho Ministerial de Desarrollo e Inclusión Social, como
responsable de la ejecución, supervisión y monitoreo de las acciones,
programas y proyectos previstos en el "Programa de Intervención
Multisectorial del Gobierno Central en los Valles de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (VRAEM) 2013-2016", en representación del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.

Ubicación del
documento

http://bit.ly/1Eaxtba

Institución/Entidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad/Oficina

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Teléfono

631-8000

Correo electrónico

mcastillo@midis.gob.pe

Página web

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/

Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, como
representante titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
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Nombre del
documento

Resolución Ministerial N° 193-2013-MIDIS

Descripción

Designar al señor Víctor Caballero Martin, Asesor del Gabinete de Asesores
del Despacho Ministerial, como representante titular del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social ante la Comisión Multisectorial creada
mediante Resolución Suprema N° 200-2012-PCM.

Ubicación del
documento

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/convocatorias-c-a-s/doc_
download/2468-resolucion-ministerial-n-193-2013-midis

Institución/Entidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad/Oficina

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Teléfono

631-8000

Correo electrónico

mcastillo@midis.gob.pe

Página web

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
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Representante alterno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante la
comisión multisectorial de naturaleza permanente

114

Nombre del
documento

Resolución Ministerial N° 051-2013-MIDIS

Descripción

Designar el señor Víctor Enrique Caballero Martin, como representante
alterno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante la comisión
multisectorial de naturaleza permanente para la aplicación del Derecho a
la Consulta, creada mediante Decreto Supremo N° 021-2013-PCM.

Ubicación del
documento

http://bit.ly/1Fjrc2r

Institución/Entidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad/Oficina

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Teléfono

631-8000

Correo electrónico

mcastillo@midis.gob.pe

Página web

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/

Comisión Intergubernamental
de Desarrollo e Inclusión Social
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Nombre del
documento

Resolución Ministerial N° 258-2014-MIDIS

Descripción

Constituir la Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social
como instancia permanente de coordinación intergubernamental entre
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, para articular políticas, estrategias y acciones nacionales
que deben implementarse de manera coordinadora entre los tres niveles
de gobiernos, para el fortalecimiento de la gestión descentralizada en
materia de desarrollo e inclusión social, y otros temas de interés sectorial
que acuerdan desarrollar las partes involucradas en el proceso de
descentralización.

Ubicación del
documento

http://bit.ly/1PoUzqF

Institución/Entidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad/Oficina

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Teléfono

631-8000

Correo electrónico

mcastillo@midis.gob.pe

Página web

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
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INFORMES Y PUBLICACIONES
Comisión
Quipu VRAEM
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Nombre del
documento

Comisión Quipu VRAEM – Informe Final 2013

Descripción

En junio de 2013, el MIDIS, con el apoyo técnico de Abdul Latif Jameel
Poverty Action Lab (J-PAL), Innovations for Poverty Action (IPA) y
Soluciones Empresariales contra la Pobreza (SEP), así como con la
contribución financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
constituyó la primera Comisión Quipu Regional en el Valle de los Ríos
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Esta zona fue priorizada considerando
que se trata de un área de conflicto afectada por el narcotráfico y una
alta incidencia de pobreza, desigualdad y desnutrición crónica infantil.
Por tanto, es una zona que genera desafíos especiales que demandan
soluciones especiales. El objetivo de la Comisión consistió en desarrollar
intervenciones innovadoras basadas en evidencia nacional e internacional
que permitan resolver estos problemas.

Ubicación del
documento

http://www.midis.gob.pe/dgsye/evaluacion/documentos/informe_final_
comision_quipu_vraem.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad/Oficina

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Teléfono

631-8000

Correo electrónico

mcastillo@midis.gob.pe

Página web

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Observatorio distrital
de programas MIDIS

117

78

Nombre del
documento

Observatorio distrital de programas MIDIS

Descripción

Instrumento que identifica las intervenciones MIDIS a nivel distrital
(estadística y mapa), incluyendo VRAEM

Ubicación del
documento

http://www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/

Institución/Entidad

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Unidad/Oficina

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Teléfono

631-8000

Correo electrónico

mcastillo@midis.gob.pe

Página web

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/
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V. MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
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LEGISLACIÓN
Decreto Legislativo 996
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Nombre del
documento

Decreto Legislativo 996

Descripción

Decreto Legislativo que aprueba el régimen aplicable a la utilización de
los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión
privada en la ejecución de programas sociales

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-8szz49hjt77z5-Decreto_
Legislativo_N%C2%BA_996_-_Ley_que_crea_los_Fondos_Sociales.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3

Reglamento
Decreto Legislativo 996

119

80

Nombre del
documento

Decreto Supremo Nº 082-2008-EF

Descripción

Aprueban el Reglamento de Decreto Legislativo 996 y otras disposiciones

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-2z6148a9znu57jReglamento_de_D__Leg__996_-_DS_N%C2%BA_082-2008-EF.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3
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Decreto de
Urgencia 047-2009

120

Nombre del
documento

Decreto de Urgencia 047-2009

Descripción

Establecen la obligación de constituir un fondo social con los recursos
obtenidos en los procesos de promoción de la inversión privada calificados
como autosostenibles y que se encuentren priorizados mediante el
Decreto de Urgencia Nº 047-2008, para la ejecución de programas sociales
en beneficio de la zona de influencia del proyecto promovido

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-z8m0nzg3z6nzz10p5760Decreto_que_se%C3%B1alala_obligaci%C3%B3n_de_constituir_un_fondo_
social.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3

Decreto Supremo
123-2010-EF
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Nombre del
documento

Decreto Supremo 123-2010-EF

Descripción

Modifican artículos del Reglamento del Decreto Legislativo 996 y otras
disposiciones

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-z3800zn6iz8z2j73-Fondos_
Sociales_Norma_Legal.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3
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Resolución Ministerial
223-2010-MEM/DM

122

Nombre del
documento

Resolución Ministerial 223-2010-MEM/DM

Descripción

Aprueban lineamientos para la participación ciudadana en las actividades
eléctricas

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-72uc001z8k67zz1z3Lineamientos_participacion_actividades_electricas.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3

Decreto Supremo
052-2010-EM
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Nombre del
documento

Decreto Supremo 052-2010-EM

Descripción

Modifica artículos del DS 042-2003-EM, que estableció compromiso previo
como el requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas
complementarias. Refiere a responsabilidad social

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2010/
AGOSTO/052-2010-EM.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3
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Resolución Ministerial
571-2008-MEM/DM
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Nombre del
documento

Resolución Ministerial 571-2008-MEM/DM

Descripción

Aprueban lineamientos para la participación ciudadana en las actividades
de hidrocarburos

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-zf677832z1-rm571-2008.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3

Decreto Supremo
012-2008-EM

125

Nombre del
documento

Decreto Supremo 012-2008-EM

Descripción

Aprueban Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de
Actividades de Hidrocarburos

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-p4z8sz257b-ds012-2008.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3
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Decreto Supremo
028-2008-EM

126

Nombre del
documento

Decreto Supremo 028-2008-EM

Descripción

Aprueban Reglamento de Participación Ciudadana en Subsector Minero

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-jm2z34zm131z39z5ds028-2008.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3

Resolución Ministerial
192-2008-MEM/DM

127
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Nombre del
documento

Resolución Ministerial 192-2008-MEM/DM

Descripción

Aprueban formato de declaración jurada anual de actividades de
desarrollo sostenible a que se refiere el DS 042-2003-EM

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-zgzf521zb554zz5t08rm192-2008.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3&pagina=2
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Decreto Supremo
042-2003-EM

128

Nombre del
documento

Decreto Supremo 042-2003-EM

Descripción

Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de
actividades mineras y normas complementarias. Refiere a Responsabilidad
Social

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-d8367ez00kzz9i-ds042-2003.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3&pagina=2

Ley 26821

129

Nombre del
documento

Ley 26821

Descripción

Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Ubicación del
documento

http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma
=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=2
6821&xNormaF=26821

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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Resolución Ministerial
356-2004-MEM/DM
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Nombre del
documento

Resolución Ministerial 356-2004-MeM/DM

Descripción

Aprueban formatos de declaración jurada de compromiso previo y de
declaración jurada anual de actividades de desarrollo sostenible a que se
refiere el DS 042-2003-EM

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-9zzl6k0zz06-rm356-2004.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3&pagina=2

Decreto Supremo
042-2003-EM

131
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Nombre del
documento

Decreto Supremo 042-2003-EM

Descripción

Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de
actividades mineras y normas complementarias

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-d8367ez00kzz9i-ds042-2003.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_legislacionSector.php?idSector=3&pagina=2
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Decreto Supremo
031-2007-EM

132

Nombre del
documento

Decreto Supremo 031-2007-EM

Descripción

Aprueban ROF de Ministerio de Energía y Minas, en el que se crea Oficina
General de Gestión Social

Ubicación del
documento

http://dger.minem.gob.pe/Institucional/mof-2010.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Decreto Supremo
066-2005-MEM

133

Nombre del
documento

Decreto Supremo 066-2005-MEM

Descripción

Modifican el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio
de Energía y Minas, creando Oficina Gestión Social

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/
legislacion/001energiayminas/ds066-2005-em.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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INFORMES Y PUBLICACIONES
Informe Trimestral,
Oficina General de Gestión Social

134

Nombre del
documento

Informe Trimestral

Descripción

Desde el 2007, la Oficina General de Gestión Social (OGGS) publica el
informe trimestral de las acciones que ha realizado, con el propósito de
mantener informada a la ciudadanía en lo concerniente a los Conflictos
Sociales provenientes de las actividades extractivas desarrolladas en
el sector minero energético: Sub Sectores Minero, Hidrocarburos y
Electricidad; así como otros temas que son competencia de la misma.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=3&idTitular=1537&idMenu=
sub37&idCateg=567

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Programa de Contribución para el
Desarrollo Social del Proyecto Camisea

135
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Nombre del
documento

Informes del Programa de Contribución para el Desarrollo Social del
Proyecto Camisea

Descripción

Informes periódicos sobre los avances y resultados que se obtienen en el
Programa Social del proyecto Camisea

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=3&txtString=Camis
ea

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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Aporte económico y social de la minería
en el Perú 2007

136

Nombre del
documento

Libro: Aporte económico y social de la minería en el Perú 2007

Descripción

Refleja el aporte económico y social de la minería peruana durante el año 2007
debido a que se ha tomado como referencia la información de la Declaración Anual
Consolidada - DAC de dicho año, la misma que culminó de presentarse en el mes
de agosto de 2008 y fue complementada por la presentación de la Declaración
Jurada de Desarrollo Sostenible recibida hasta el mes de setiembre del mismo año.
La publicación de este documento se realiza luego de que el Ministerio de
Energía y Minas y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, suscribieran un
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, con la finalidad de promover el
conocimiento minero y generar una toma de conciencia en la sociedad civil.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=75

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Minería Peruana: Contribución
al Desarrollo Económico y Social

137

Nombre del
documento

Libro, Minería Peruana: Contribución al Desarrollo Económico y Social 2010

Descripción

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), desde el año 2006 publica el
libro "Aporte Económico y Social de la Minería en el Perú", el mismo que se edita
en convenio con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) desde el año 2008.
Esta cuarta edición, bajo el título: "Minería Peruana: Contribución al Desarrollo
Económico y Social", es la continuación de este esfuerzo por difundir de manera
objetiva el real impacto de la actividad minera en la economía nacional.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=278

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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Minería Peruana: Contribución
al Desarrollo Económico y Social

138

Nombre del
documento

Libro, Minería Peruana: Contribución al Desarrollo Económico y Social 2009

Descripción

Por tercer año consecutivo el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú, se unen para difundir de una manera técnica y
objetiva la incidencia del aporte del sector minero en la economía nacional y en
el desarrollo de las localidades donde se realiza la actividad minera, durante el año
2009

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=362

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos:
Recomendaciones para una minería moderna y responsable

139
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Nombre del
documento

Libro; Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos:
Recomendaciones para una minería moderna y responsable

Descripción

En los últimos 10 años, la minería evidenció un crecimiento sostenido en el Perú,
que trajo consigo divisas y múltiples beneficios económicos y sociales, pero
también desconfianzas y conflictos frente a los impactos ambientales que cierto
sector de la actividad minera genera.
En este contexto surgen nuevas relaciones, formas y espacios de diálogo tales
como los comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativos, que
-creemos- se originan con el fin de mejorar la participación de las comunidades
y autoridades locales frente a las inversiones mineras, así como también para
enfrentar desconfianzas y temores con mecanismos que permitan conocer qué
impactos genera la actividad minera en ellos. Para ser efectivos estos espacios
ponen en práctica la normatividad existente, e incluso van más allá, y difunden a
través de diversos medios de comunicación sus resultados.
Esta publicación se realiza gracias al apoyo de AVINA, BENALA, la Asociación Civil
LABOR, el Proyecto Caminar, el Instituto de Redes de Desarrollo Social RED SOCIAL
y OXFAM GB.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=293

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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GUÍAS
La Comunicación y
La Administración de Conflictos

140

Nombre del
documento

Libro; La Comunicación y La Administración de Conflictos

Descripción

El análisis de conflictos constituye un área idónea para entender el mundo
social, sobre todo si se considera que el "conflicto" es, la mayoría de las
veces, mal entendida, mal analizada y mal manejada.
La estructura de la Guía consta de dos partes. La primera presenta
los conceptos básicos de la comunicación y la segunda parte una
introducción al tema del manejo de conflictos.
La primera edición del este trabajo se realizó en mayo de 2004.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=66

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Implementación de Comités de Monitoreo y
Vigilancia Ambiental Participativos

141

Nombre del
documento

Guía para la implementación de Comités de Monitoreo y Vigilancia
Ambiental Participativo, con 8 anexos

Descripción

El propósito de esta guía es apoyar a los actores del sector minero
interesados en desarrollar espacios de diálogo multiactores generadores
de confianza. La guía ha sido elaborada con el apoyo financiero de la
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) en el marco del
Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú (PERCAN)

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=419

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=3&txtString=Gu%C3
%ADa&cmbMes=&cmbAnio=&cmbCat=
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Participación Ciudadana
en el Sub Sector Minero

142

Nombre del
documento

Guía de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero

Descripción

La presente Guía de Participación Ciudadana busca proveer a los titulares
de proyectos mineros una herramienta que los oriente al momento
de seleccionar, evaluar, proponer e implementar los mecanismos de
participación ciudadana más idóneos para sus proyectos.
Es preciso mencionar que esta Guía ha sido realizada a pedido del MINEM
por el Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú PERCAN

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=338

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=3&txtString=Gu%C3
%ADa&cmbMes=&cmbAnio=&cmbCat=

Participación Ciudadana
en el Sub Sector Hidrocarburos
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Nombre del
documento

Guía de Participación Ciudadana en el Sub Sector Hidrocarburos

Descripción

Esta guía busca lograr una mejor comprensión del contenido del
Reglamento de Participación Ciudadana, los lineamientos y sus alcances
y está orientada a recoger los aspectos centrales del proceso y aquellos
criterios sociales que podrían prevenir futuros conflictos en las actividades
hidrocarburíferas.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=259

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=3&txtString=Gu%C3
%ADa&cmbMes=&cmbAnio=&cmbCat=
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Manejo de Crisis y
La Comunicación de Crisis

144

Nombre del
documento

Guía para el Manejo de Crisis y La Comunicación de Crisis

Descripción

Esta contribución es parte de una actividad del proyecto PERCAN que
busca mejorar los mecanismos para recopilar y difundir información
relativa a los casos de crisis y conflictos reales y potenciales. Asimismo, se
enfoca a mejorar las capacidades de manejo de crisis y conflictos sociales,
con miras a identificar instrumentos de acción que vigoricen la gestión
social.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=65

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=3&txtString=Gu%C3
%ADa&cmbMes=&cmbAnio=&cmbCat=

Manejo de
Casos Sociales

145

Nombre del
documento

Protocolo de Manejo de Casos Sociales

Descripción

El presente documento sistematiza los principales procedimientos de
manejo de casos sociales que implementa la Oficina General de Gestión
Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al momento
de intervenir en situaciones en las cuales la interacción entre actores
vinculados al sector presenta niveles importantes de conflictividad y
riesgo.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=279

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=3&txtString=protoco
lo&cmbMes=&cmbAnio=&cmbCat=
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MÓDULOS DE CAPACITACIÓN
Capacitación sobre
Participación Ciudadana

146

Nombre del
documento

Módulo de Capacitación sobre Participación Ciudadana

Descripción

La OGGS, con el apoyo del proyecto PERCAN, han elaborado el Módulo de
Capacitación de Participación Ciudadana para el Sub Sector minero, a efecto
que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, como de los Gobiernos
Regionales y sociedad civil en general, puedan contar con conocimientos
homogéneos respecto de la participación ciudadana y su relevancia en el
relacionamiento entre el Estado, titular minero y población involucrada con la
actividad. Contándose también con herramientas metodológicas para llevar a cabo
capacitaciones eficientes. Incluye guías, manuales y presentaciones en diapositivas.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=400

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=3&txtString=capacit
ador&cmbMes=&cmbAnio=&cmbCat=

Capacitación en
Gestión Social

147

94

Nombre del
documento

Módulo de Gestión Social

Descripción

El presente módulo de Gestión Social es una herramienta de apoyo a la Oficina
General de Gestión Social (OGGS). Contiene conceptos básicos acerca de lo que
es la gestión social, la gestión de conflictos, la responsabilidad social, el desarrollo
sostenible y la comunicación, entre otros, con el fin de establecer un nivel de
conocimiento estandarizado que contribuya a la formulación de estrategias de
gestión social que permitan compatibilizar el desarrollo local, el bienestar de la
población y el éxito empresarial. Incluye guías, manuales y presentaciones en
diapositivas.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=3&idPublicacion=411

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=3&txtString=capacit
ador&cmbMes=&cmbAnio=&cmbCat=
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DIFUSIÓN
Proyecto de Apoyo a los Gobiernos Regionales
en la Formalización de la Minería Artesanal

148

Nombre del
documento

Presentación de Proyecto de Apoyo a los Gobiernos Regionales en la
Formalización de la Minería Artesanal

Descripción

APOGORE es un proyecto del Ministerio de Energía y Minas en convenio
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), orientado a
contribuir al proceso de formalización de la actividad minera artesanal

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/APOGORE-APURIMAC.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Roles MINEM, canon minero, regalías, aporte
para el desarrollo y otros

149

Nombre del
documento

Presentación PPT sobre roles MINEM, canon minero, regalías, aporte para el
desarrollo y otros

Descripción

Diapositivas, presentando aspectos básicos de MINEM, regulación minera,
canon, aportes y otros

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/APURIMAC-DGM.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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Actividad minera,
rol OEFA

150

Nombre del
documento

Reunión informativa sobre actividad minera, rol OEFA

Descripción

Información sobre OEFA y la fiscalización ambiental, Antabamba 2011

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Fiscalizacion-OEFA-APURIMAC.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Formalización de minería
a pequeña escala

151

96

Nombre del
documento

Folleto: Formalización de minería a pequeña escala

Descripción

Información sobre los pasos a seguir para formalización de minería a
pequeña escala.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/
DGFM/FOLLETO.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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La minería y el respeto por los derechos
de las comunidades y poblaciones locales

152

Nombre del
documento

Folleto: La minería y el respeto por los derechos de las comunidades y
poblaciones locales

Descripción

Folleto explicativo sobre acuerdo previo, la responsabilidad social y la
fiscalización de la actividad minera

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/archivos/La_Miner%C3%ADa_y_el_respeto_por_
los_derechos_de_las_comunidades_y_poblaciones_locales-8237v5z3.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

La minería y
la participación ciudadana

153

Nombre del
documento

Folleto: La minería y la participación ciudadana

Descripción

Difusión de los mecanismos de participación ciudadana del sector.
Precisa quien es la autoridad correspondiente respecto al tipo de minería
(pequeña, mediana, gran minería)

Ubicación del
documento

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.minem.gob.
pe%2F_publicacionesDownload.php%3FidPublicacion%3D307&ei=V6FVJTLFYOqgwS20oLoDg&usg=AFQjCNFINy_xWb3rkjVS_
e5HjhHEBM45dg&bvm=bv.80642063,d.eXY

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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Las comunidades nativas y
las actividades de hidrocarburos

154

Nombre del
documento

Folleto: Las comunidades nativas y las actividades de hidrocarburos

Descripción

Folleto explicativo sobre actividades extractivas, derechos colectivos y roles
de las autoridades gubernamentales

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Gestion%20Social/
PUBLICACIONES/FOLLETOS/Las%20Comunidades%20Nativas%20y%20
Las%20%20Actividades%20de%20Hidrocarburos.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Roles de la Oficina General
de Gestión Social OGGS

155

98

Nombre del
documento

Presentación: Roles de la Oficina General de Gestión Social OGGS

Descripción

Presentación PPT sobre funciones de OGGS y los significados de la
responsabilidad social. Apuntes sobre la “nueva minería”

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Presentaci%C3%83%C2%B3n%20
de%20OGGS-APURIMAC.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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La responsabilidad social;
Norma Técnica Peruana ISO 26000

156

Nombre del
documento

Presentación PPT: La responsabilidad social; Norma Técnica Peruana ISO
26000

Descripción

Se explica qué es la responsabilidad social y el ISO 26000. Sus relaciones
con los derechos humanos y la generación de gobernanza.

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Presentaci%C3%83%C2%B3n%20
OGGS%20-%20Responsabilidad%20Social%20-%20ISO%2026000.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Prevención y gestión de
conflictos socio-ambientales

157

Nombre del
documento

Presentación PPT: Prevención y gestión de conflictos socio-ambientales

Descripción

Diapositivas PPT, explicando que es un conflicto social, sus etapas y las
formas de intervención

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Presentaci%C3%83%C2%B3n%20
OGGS%20-%20Prevenci%C3%83%C2%B3n%20de%20Conflcitos%20Sociales.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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Viabilidad social de
las industrias extractivas

158

Nombre del
documento

Presentación PPT: ¿Cómo garantiza el Estado la viabilidad social de las
industrias extractivas?

Descripción

Presentación del vice-ministro Guillermo Shino, exponiendo los ejes de la
gestión social del MINEM: La promoción del principio de relacionamiento
temprano en las relaciones comunitarias entre empresa y comunidades; el
seguimiento desconcentrado, focalizado y en tiempo real de casos sociales
priorizados; la articulación intersectorial e intergubernamental para la
promoción del desarrollo local y/o regional; la promoción de transparencia
en el marco de la responsabilidad social empresarial.

Ubicación del
documento

http://congresorelacionescomunitarias.com/ppt/viabilidad_GuillermoShino.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Oficina General de
Gestión Social OGGSS

159

100

Nombre del
documento

Tríptico Oficina General de Gestión Social OGGS

Descripción

Informa sobre funciones de la OGGS, normatividad, misión, visión y
objetivos institucionales

Ubicación del
documento

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgss/publicaciones/Triptico_
OGGS.pdf

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Seguimiento a
casos en Minería

160

Nombre del
documento

Seguimiento departamental a casos en Minería

Descripción

Fichas de seguimiento a casos de conflictos activos y desactivados en la
actividad minera

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=3&idTitular=2306&idMenu=
sub35&idCateg=638

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Seguimiento a casos en
Energía e Hidrocarburos

161

Nombre del
documento

Seguimiento departamental a casos en Energía e Hidrocarburos

Descripción

Fichas de seguimiento a casos de conflictos activos y desactivados en
Energía e Hidrocarburos

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=3&idTitular=2317&idMenu=
sub35&idCateg=641

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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Seguimiento a
Mesas de Diálogo y Desarrollo

162

Nombre del
documento

Seguimiento departamental a Mesas de Diálogo y Desarrollo

Descripción

Fichas de seguimiento a Mesas de Diálogo y Desarrollo. Se incluye Actas

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=3&idTitular=6156&idMenu=
sub35&idCateg=1041

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe

Talleres y reuniones
informativas 2010-2013

166

102

Nombre del
documento

Programa de talleres y reuniones informativas 2010-2013

Descripción

Documentos que resumen los talleres y reuniones informativas sostenidas
por funcionarios OGGS entre 2010-2013

Ubicación del
documento

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=3&idTitular=2333&idMenu=
sub35&idCateg=643

Institución/Entidad

Ministerio Energía y Minas

Unidad/Oficina

Oficina General de Gestión Social

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.minem.gob.pe
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VI. MINISTERIO
DEL INTERIOR
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16.1		 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR ONAGI
LEGISLACIÓN
Creación de Oficina Nacional
de Gobierno Interior

167

Nombre del
documento

Decreto Legislativo 1140, crea ONAGI

Descripción

Decreto legislativo que crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior

Ubicación del
documento

https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/DL.1140-DGGI-LUNES-10.12.12.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/

Reglamento de Organización y Funciones de la
Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI)

168

104

Nombre del
documento

ROF de ONAGI

Descripción

Normas sustantivas que establecen las funciones de ONAGI

Ubicación del
documento

https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/04042013153451_ROF.ONAGI_.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/
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Reglamento de Organización y
Funciones de las Autoridades Políticas

169

Nombre del
documento

Decreto Supremo 004-2007-IN
Aprueban ROF de autoridades políticas

Descripción

Aprueban ROF de autoridades políticas

Ubicación del
documento

http://www.onagi.gob.pe/portal/Uploads/normatividad/20140718113712.pdf

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/

PEI 2014-2016
de ONAGI

170

Nombre del
documento

Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016 ONAGI

Descripción

Instrumento de gestión que oriente el trabajo de ONAGI de forma
ordenada, acorde a la realidad y de manera coherente con su mandato.

Ubicación del
documento

http://www.onagi.gob.pe/portal/Uploads/transparencia/PEI%202014-2016.
pdf

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/
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Normas y procedimientos para la remisión
de los informes de autoridades políticas

171

Nombre del
documento

Resolución Directoral 6717-2010-IN-1501

Descripción

Aprueba directiva N° 005-2010-in-1501 “Normas y procedimientos para la
remisión de los informes de autoridades políticas”

Ubicación del
documento

http://www.onagi.gob.pe/portal/Uploads/normatividad/20140715155436.pdf

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/

Convenio marco
ONAGI-DEVIDA

172

106

Nombre del
documento

Convenio marco ONAGI-DEVIDA

Descripción

Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la oficina nacional
de gobierno interior – ONAGI y la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin drogas - DEVIDA

Ubicación del
documento

http://www.onagi.gob.pe/portal/Uploads/normatividad/20140924104020.pdf

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/
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GUÍAS, CAPACITACIONES
Listado de jornadas de formación y
capacitación a gobernadores y autoridades

173

Nombre del
documento

Lista de capacitaciones a gobernadores y autoridades realizadas por ONAGI

Descripción

El propósito de las capacitaciones es potenciar las capacidades múltiples;
dotándoles de herramientas e instrumentos para que sean eficientes en el
manejo de la gobernabilidad y que ello, se reproduzca en una convivencia
pacífica y de calidad entre todos los peruanos.

Ubicación del
documento

http://www.onagi.gob.pe/portal/index.php?controlador=directorio&accion=li
star&tipo=1

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Lista nacional
de Gobernadores

174

Nombre del
documento

Listado general de gobernadores por región

Descripción

Listado general de gobernadores por región

Ubicación del
documento

http://www.onagi.gob.pe/portal/index.php?controlador=listado&accion=lista

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/
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DIFUSIÓN
Actividades
ONAGI

175

108

Nombre del
documento

ONAGITVPERU

Descripción

Se difunde actividades de ONAGI a través de canal Youtube

Ubicación del
documento

https://www.youtube.com/user/ONAGIPERU

Institución/Entidad

Ministerio del Interior

Unidad/Oficina

ONAGI

Teléfono

(51 1) 518-0000

Correo electrónico

urondon@mininter.gob.pe

Página web

http://www.onagi.gob.pe/portal/
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VII. MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES
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17.1 DIRECCION DE DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ
LEGISLACIÓN
Ley sobre
desplazamientos internos

176

Nombre del
documento

Ley N° 28223
Ley sobre Desplazamiento Interno

Descripción

Ley sobre desplazamiento interno. Tiene la finalidad de definir quién es
una persona desplazada y las acciones que deben llevarse a cabo para su
debida protección.

Ubicación del
documento

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgpd/ddcp/normas/Ley_28223.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Unidad/Oficina

Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerables

Teléfono

(51 1) 626-1600

Correo electrónico

postmaster@mimp.gob.pe

Página web

http://www.mimp.gob.pe/

Reglamento de la ley sobre
desplazamientos internos

177

110

Nombre del
documento

Decreto Supremo N° 004-2005 MIMDES
Reglamento de Ley 28223

Descripción

Tiene por objeto precisar la naturaleza legal así como la atención de los
diversos problemas jurídicos que presenta el estatus de "Desplazado", de
modo que se hagan efectivos los derechos y garantías que se establecen
en la Ley.

Ubicación del
documento

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8853.pdf?view=1

Institución/Entidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Unidad/Oficina

Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerables

Teléfono

(51 1) 626-1600

Correo electrónico

postmaster@mimp.gob.pe

Página web

http://www.mimp.gob.pe/
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Lineamientos
RADI

178

Nombre del
documento

Lineamientos para la implementación del Sistema de Registro y
Acreditación de Desplazados Internos (Sistema RADI)

Descripción

Orientar la implementación y actualización del Sistema del Registro y
Acreditación de los Desplazados Internos, señalando las funciones que
corresponden a cada una de las diferentes Unidades Orgánicas del
MIMDES, a fin de garantizar la ejecución adecuada de los procesos y
uso de sus instrumentos, garantizando la incorporación oportuna de los
desplazados en el Registro Nacional para las personas Desplazadas.

Ubicación del
documento

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgpd/ddcp/normas/Lineamientos_
RADI.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Unidad/Oficina

Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerables

Teléfono

(51 1) 626-1600

Correo electrónico

postmaster@mimp.gob.pe

Página web

http://www.mimp.gob.pe/

Lineamientos de Política Sectorial
para la Promoción de una Cultura de Paz

179

Nombre del
documento

Resolución Ministerial No. 376-2007-MIMDES
Lineamientos de Política Sectorial para la Promoción de una Cultura de Paz

Descripción

Aprueba “Lineamientos de Política Sectorial para la Promoción de una
Cultura de Paz

Ubicación del
documento

http://www.inabif.gob.pe/portalinabif/transparencia/09_resoluciones/
resmin/2007/rm-376-2007.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Unidad/Oficina

Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerables

Teléfono

(51 1) 626-1600

Correo electrónico

postmaster@mimp.gob.pe

Página web

http://www.mimp.gob.pe/

111

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

Resolución Ministerial
141-2007-MIMDES

178

Nombre del
documento

Resolución Ministerial 141-2007-MIMDES
Pautas metodológicas para la programación, coordinación, monitoreo y
evaluación del "Programa Sectorial de Reparaciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES"

Descripción

Pautas metodológicas para la programación, coordinación, monitoreo y
evaluación del "Programa Sectorial de Reparaciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES"

Ubicación del
documento

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgpd/ddcp/normas/
RM_141_2007_MIMDES.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Unidad/Oficina

Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerables

Teléfono

(51 1) 626-1600

Correo electrónico

postmaster@mimp.gob.pe

Página web

http://www.mimp.gob.pe/

Orientaciones a los gobiernos regionales para el cumplimiento de la función de
promoción de una cultura de paz y de igualdad de oportunidades

179

112

Nombre del
documento

Resolución ministerial 485-2009-MIMDES

Descripción

Contribuir a promover el desarrollo integral y sostenible de la región.
Fortalecer la convivencia democrática.
Fortalecer la seguridad, la erradicación de la violencia y contribuir a la
reconciliación y la Paz

Ubicación del
documento

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgpd/ddcp/normas/rm_485-2009Orientaciones.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Unidad/Oficina

Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerables

Teléfono

(51 1) 626-1600

Correo electrónico

postmaster@mimp.gob.pe

Página web

http://www.mimp.gob.pe/
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DIFUSIÓN
Población Desplazada
en Cifras Estadísticas

180

Nombre del
documento

Boletín: Población Desplazada en Cifras Estadísticas

Descripción

Información estadística de la población desplazada en el Perú 1980-2000

Ubicación del
documento

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/ddcp/boletin_poblac_desplazada_
estad.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Unidad/Oficina

Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerables

Teléfono

(51 1) 626-1600

Correo electrónico

postmaster@mimp.gob.pe

Página web

http://www.mimp.gob.pe/

Cuadernos sobre
poblaciones vulnerables

181

Nombre del
documento

Cuadernos sobre poblaciones vulnerables

Descripción

Publicaciones periódicas sobre poblaciones vulnerables: Amazonía,
Tumbes, adopción, niños de la calle, adulto mayor, mujer, otros.

Ubicación del
documento

http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/biblioteca_dvmpv/inicio.html

Institución/Entidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Unidad/Oficina

Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerables

Teléfono

(51 1) 626-1600

Correo electrónico

postmaster@mimp.gob.pe

Página web

http://www.mimp.gob.pe/
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VIII. MINISTERIO
DE VIVIENDA
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LEGISLACIÓN
Resolución Ministerial
076-2010-VIVIENDA

182

Nombre del
documento

Resolución Ministerial 076-2010-VIVIENDA

Descripción

Crea la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales, bajo el ámbito de la
Secretaría General del Ministerio de Vivienda.

Ubicación del
documento

http://www.vivienda.gob.pe/ministerio/Documentos/RM_2010_076.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Vivienda

Unidad/Oficina

Secretaría General del Ministerio de Vivienda

Teléfono

211-7930

Correo electrónico

adominguez@vivienda.gob.pe

Página web

http://www.vivienda.gob.pe/
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IX. ORGANISMO DE EVALUACIÓN
Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
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12.3 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OEFA
LEGISLACIÓN
Ley N° 29325

183

Nombre del
documento

Ley 29325; Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.

Descripción

Crea el Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, el cual está a cargo del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental OEFA.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2012/07/MJ006_L293251.pdf

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/el-ministerio/organismos-adscritos/oefa/

Reglamento de Ley 29325; Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental

184

Nombre del
documento

Decreto Supremo N° 008-2013-MINAM

Descripción

Reglamento de Ley 29325; Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-no-008-2013-minam/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/el-ministerio/organismos-adscritos/oefa/
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Ley N° 30011;
modifica ley 29325

185

Nombre del
documento

Ley 30011; modifica ley 29325

Descripción

Modifica los artículos 10, 11, 13, 15, 17 y 19; así como la sexta y sétima
disposiciones complementarias finales de la Ley 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=4448

Institución/Entidad
Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/el-ministerio/organismos-adscritos/oefa/

Decreto Supremo
010-2012-MINAM

186

118

Nombre del
documento

Decreto Supremo 010-2012-MINAM

Descripción

Aprueban Protocolo de Intervención Conjunta en las Acciones de
Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera

Ubicación del
documento

http://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-n-010-2012-minam/

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/el-ministerio/organismos-adscritos/oefa/
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Resolución del
Consejo Directivo 042-2013-OEFA/CD

187

Nombre del
documento

Resolución del Consejo Directivo 042-2013-OEFA/CD

Descripción

Se tipifica las infracciones administrativas y establece la escala de sanciones
relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/ctip16octperuano.pdf

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/el-ministerio/organismos-adscritos/oefa/

Resolución del
Consejo Directivo 042-2013-OEFA/CD

188

Nombre del
documento

Resolución del Consejo Directivo 042-2013-OEFA/CD

Descripción

Se tipifica las infracciones administrativas y establece la escala de sanciones
relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/ctip16octperuano.pdf

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.minam.gob.pe/el-ministerio/organismos-adscritos/oefa/
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Coordinación de Sistematización de Información e Investigación
de Conflictos Socioambientales de OEFA

189

Nombre del
documento

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 114-2014-OEFA/CD

Descripción

Crea la Coordinación de Sistematización de Información e Investigación de
Conflictos Socioambientales de OEFA, dependiendo funcionalmente de la
Presidencia del Consejo Directivo y administrativamente de la Secretaría
General. Se busca fortalecer y dinamizar el accionar del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA en materia de gestión de
conflictos socioambientales mediante la adecuación de las instancias
de atención y coordinación de los procesos vinculados a la gestión de
conflictos sociales, en aplicación de lo establecido en la Resolución
Ministerial N° 161-2011-PCM-Lineamientos y Estrategias para la Gestión de
Conflictos Sociales.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=11055

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/

Coordinación General de Gestión de
Conflictos Socioambientales de OEFA

190

120

Nombre del
documento

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 065-2013-OEFA/CD

Descripción

Establece la Coordinación General de Gestión de Conflictos
Socioambientales, como actividad consistente en articular las acciones
de prevención, monitoreo, atención y registro de aquellos conflictos
socioambientales vinculados a las competencias de OEFA.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=3949

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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Compendio de normas e instrumentos jurídicos
en materia de fiscalización ambiental. Tomo I

191

Nombre del
documento

Compendio de normas e instrumentos jurídicos en materia de fiscalización
ambiental. Tomo I

Descripción

El compendio contiene disposiciones con rango de ley y de carácter
reglamentario expedidas por el Consejo Directivo del OEFA y su
Presidencia con la finalidad de ordenar las normas vigentes, darles
homogeneidad y armonía, fortalecer la fiscalización ambiental y, al mismo
tiempo, aplicar principios y garantías a favor de los administrados.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/publicaciones/compendio-tomo-i

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/

Compendio de normas e instrumentos jurídicos
en materia de fiscalización ambiental. Tomo II

192

Nombre del
documento

Compendio de normas e instrumentos jurídicos en materia de fiscalización
ambiental. Tomo II

Descripción

El compendio contiene disposiciones con rango de ley y de carácter
reglamentario expedidas por el Consejo Directivo del OEFA y su
Presidencia con la finalidad de ordenar las normas vigentes, darles
homogeneidad y armonía, fortalecer la fiscalización ambiental y, al mismo
tiempo, aplicar principios y garantías a favor de los administrados.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/publicaciones/compendio-tomo-ii

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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Oficinas desconcentradas
OEFA

193

Nombre del
documento

Oficinas desconcentradas OEFA

Descripción

Páginas web indicando ubicación, normativa, competencias y resoluciones
de c83reación de las oficinas desconcentradas de OEFA
(Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chimbote, Huancavelica,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua,
Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (VRAEM), Echarati, Apurímac)

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/odes

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/

INFORMES Y PUBLICACIONES
Reportes Públicos – Hidrocarburos

194

122

Nombre del
documento

Reportes Públicos – Hidrocarburos

Descripción

Documento público que contiene la información técnica y objetiva
resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos, así como
otros hechos objetivos relevantes relacionados con la supervisión. Este
reporte no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones
administrativas y es emitido sin perjuicio de las acciones de fiscalización
ambiental que se adopten con posterioridad.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-supervision/reportes-publicos?node=358

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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Reportes Públicos – Pesquería

195

Nombre del
documento

Reportes Públicos – Pesquería

Descripción

Documento público que contiene la información técnica y objetiva
resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos, así como
otros hechos objetivos relevantes relacionados con la supervisión. Este
reporte no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones
administrativas y es emitido sin perjuicio de las acciones de fiscalización
ambiental que se adopten con posterioridad.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-supervision/reportes-publicos?node=372

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/

Reportes Públicos – Electricidad

196

Nombre del
documento

Reportes Públicos – Electricidad

Descripción

Documento público que contiene la información técnica y objetiva
resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos, así como
otros hechos objetivos relevantes relacionados con la supervisión. Este
reporte no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones
administrativas y es emitido sin perjuicio de las acciones de fiscalización
ambiental que se adopten con posterioridad.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-supervision/reportes-publicos?node=376

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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Reportes Públicos – Minería

197

Nombre del
documento

Reportes Públicos – Minería

Descripción

Documento público que contiene la información técnica y objetiva
resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos, así como
otros hechos objetivos relevantes relacionados con la supervisión. Este
reporte no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones
administrativas y es emitido sin perjuicio de las acciones de fiscalización
ambiental que se adopten con posterioridad.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-supervision/reportes-publicos?node=379

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/

Reportes Públicos – Industrias

198

124

Nombre del
documento

Reportes Públicos – Industrias

Descripción

Documento público que contiene la información técnica y objetiva
resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos, así como
otros hechos objetivos relevantes relacionados con la supervisión. Este
reporte no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones
administrativas y es emitido sin perjuicio de las acciones de fiscalización
ambiental que se adopten con posterioridad.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-supervision/reportes-publicos?node=386

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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Informes de Monitoreo – Aire 2011-2014

199

Nombre del
documento

Informes de Monitoreo – Aire 2011-2014

Descripción

El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración
de contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación de los
recursos naturales.
Esta actividad se efectúa en el marco de la función evaluadora del OEFA con el
objetivo último de buscar quién es el responsable de la alteración ambiental
identificada. En este sentido, a través de dicha actividad se brinda soporte para las
acciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, en tanto que permite
conocer el nivel de afectación ambiental que puede ser atribuido a un potencial
responsable.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-evaluacion/informes-de-monitoreos?node=481

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/

Informe de
Monitoreo-Ruido 2011 – 2014
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Nombre del
documento

Informe de Monitoreo – Ruido 2011-2014

Descripción

El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración
de contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación de los
recursos naturales.
Esta actividad se efectúa en el marco de la función evaluadora del OEFA con el
objetivo último de buscar quién es el responsable de la alteración ambiental
identificada. En este sentido, a través de dicha actividad se brinda soporte para las
acciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, en tanto que permite
conocer el nivel de afectación ambiental que puede ser atribuido a un potencial
responsable.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/direccion-de-evaluacion/informes-de-monitoreos?node=487

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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Financiamiento de la
fiscalización ambiental en el Perú

201

126

Nombre del
documento

El financiamiento de la fiscalización ambiental en el Perú.

Descripción

El proceso de la fiscalización ambiental es financiado por el aporte por
regulación (APR), que es una contribución (una forma de tributo) que
pagan las empresas mineras, eléctricas y de hidrocarburos fiscalizadas por
el OEFA. Esta contribución se creó el año 2000 mediante el Artículo 10º de
la Ley N° 27332º, y la condición del OEFA de acreedor tributario del APR ha
sido reconocida por las leyes números 29951 (2012), 30011 (2013) y 30115
(2013).

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/publicaciones/el-financiamiento-de-la-fiscalizacionambiental-en-el-peru

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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Fiscalización ambiental a la
pequeña minería y minería artesanal

202

Nombre del
documento

Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal

Descripción

Durante el año 2013, el OEFA –en el marco de su función supervisora a las
EFA– supervisó a todos los gobiernos regionales y a la Dirección General de
Minería respecto del ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental
a la pequeña minería y a la minería artesanal, con la finalidad de tutelar el
derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente
sano y equilibrado. Durante dichas supervisiones, se ha verificado el
cumplimiento de nueve componentes de fiscalización ambiental, los
cuales abordan la planificación, organización u otras obligaciones formales
a cargo de los gobiernos regionales, así como lo vinculado a la ejecución
efectiva de acciones en materia de fiscalización ambiental minera:
• Funciones de fiscalización ambiental minera establecidas en el
respectivo Reglamento de Organización y Funciones.
• Programación de acciones de fiscalización ambiental minera.
• Identificación y comunicación de actividad minera en zonas prohibidas.
• Reporte trimestral de ejecución de acciones de supervisión y
fiscalización ambiental al OEFA.
• Cumplimiento de condiciones básicas para la fiscalización ambiental
minera.
• Atención a denuncias en temas ambientales mineros.
• Ejecución de acciones de evaluación ambiental minera.
• Ejecución de acciones de supervisión ambiental minera.
• Ejecución de acciones de fiscalización y sanción en temas ambientales
mineros.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=8368

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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Fiscalización Ambiental
en el Perú

203

Nombre del
documento

La Fiscalización Ambiental en el Perú. Reflexiones sobre funciones y
atribuciones de OEFA.

Descripción

El presente libro está compuesto por una serie de artículos académicos
elaborados por especialistas en Derecho administrativo y ambiental, y
por funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA). Cada uno de ellos explica los alcances de las disposiciones previstas
en la Ley Nº 300111 y en las resoluciones del Consejo Directivo y del
Tribunal de Fiscalización Ambiental, orientadas a fortalecer la fiscalización
ambiental.
Mediante la difusión de esta publicación, se busca dar a conocer a la
ciudadanía el contenido de dichas disposiciones a fin de facilitar su
aplicación, coadyuvando, de esta manera, a consolidar el nuevo enfoque
de la fiscalización ambiental: una fiscalización ambiental efectiva que
armonice el ejercicio de las actividades económicas y la protección del
ambiente con el desarrollo sostenible.

128

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/publicaciones/la-fiscalizacion-ambiental-en-el-peru

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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GUÍAS
OEFA y conflictos
socioambientales

204

Nombre del
documento

El rol de la OEFA en la gestión de conflictos socioambientales

Descripción

Existe una pluralidad de instituciones públicas que intervienen en
la gestión de conflictos. Para una eficiente distribución de tareas,
corresponde delimitar cuáles son las funciones que atañen al OEFA,
como organismo técnico especializado. La presente guía detallas el rol de
OEFA en la gestión de conflictos socioambientales. Sosteniendo que una
eficiente fiscalización ambiental contribuye a lograr una mayor aceptación
de las actividades económicas por parte de las poblaciones aledañas y, al
mismo tiempo, reducir la conflictividad social.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/publicaciones/gestion-de-conflictos-socioambientales

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/

DIFUSIÓN
Boletín
Mensual

205

Nombre del
documento

Boletín Mensual

Descripción

Medio de comunicación que difunde las principales actividades y logros
de OEFA

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/publicaciones

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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El ABC de la
fiscalización ambiental

206

Nombre del
documento

El ABC de la fiscalización ambiental

Descripción

Este documento tiene por objeto dar a conocer los aspectos básicos de la
fiscalización ambiental, las funciones que desempeña el OEFA, los métodos
de participación ciudadana y las herramientas con las que cuenta la
ciudadanía para presentar una denuncia ambiental. Es un trabajo conjunto
con PNUD, bajo el soporte financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Comercio y Desarrollo de Canadá.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/publicaciones/cartilla-del-abc-de-la-fiscalizacion-ambiental

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/

Fiscalización
eficiente

207
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Nombre del
documento

Fiscalización eficiente

Descripción

Encarte aparecido en la revista Caretas, julio 21, 2014. Contiene entrevista a
Presidente de Consejo Directivo OEFA; algunas cifras y acciones de OEFA.

Ubicación del
documento

http://www.oefa.gob.pe/publicaciones/fiscalizacion-eficiente

Institución/Entidad

MINAM

Unidad/Oficina

OEFA

Teléfono

717 5680 Anexo 880

Correo electrónico

grojas@oefa.gob.pe

Página web

http://www.oefa.gob.pe/
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X. AUTORIDAD
NACIONAL DEL AGUA
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11.1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA ANA
LEGISLACIÓN
Resolución Jefatural
285-2014-ANA

208

Nombre del
documento

Resolución Jefatural 285-2014-ANA

Descripción

Aprueba protocolo para la prevención y gestión de conflictos sociales
vinculados con los recursos hídricos

Ubicación del
documento

http://www.ana.gob.pe/media/977330/res.%20jef.%20n%C2%B0%20285-2014-ana.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/

GUÍAS Y MANUALES
Protocolo para prevención y gestión de conflictos sociales vinculados
con los recursos hídricos. Resolución Jefatural 285-2014-ANA
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Nombre del
documento

Protocolo para la prevención y gestión de conflictos sociales vinculados
con los recursos hídricos

Descripción

El protocolo desarrolla procedimientos y medidas de uso práctico,
además de presentar determinados insumos teóricos y descriptivos,
imprescindibles para el objetivo del documento.
Está dividido en tres grandes secciones: antecedentes; prevención,
tratamiento y monitoreo de los conflictos; anexos (fichas diseñadas para la
recolección y presentación de información).

Ubicación del
documento

https://es.scribd.com/doc/254947296/Protocolo-para-la-prevencion-y-gestion-deconflictos-sociales-vinculados-con-los-recursos-hidricos

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/
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Guía de consulta para la prevención y
la gestión de conflictos hídricos
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Nombre del
documento

Guía de consulta para la prevención y la gestión de conflictos hídricos

Descripción

Documento de gestión institucional en asuntos relacionados con la
gestión integrada de los recursos hídricos y los conflictos hídricos para los
diferentes públicos; que van desde los propios funcionarios y profesionales
de la ANA, pasando por los diferentes usuarios en sus distintos fines, hasta
el público en general interesado en la materia.

Ubicación del
documento

https://es.scribd.com/doc/254948437/Guia-de-consulta-para-la-prevencion-y-lagestion-de-conflictos-hidricos

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/

DIFUSIÓN
Boletín informativo
ANA

211

Nombre del
documento

Boletín informativo ANA

Descripción

Boletín informativo que contiene información sobre diversos aspectos de
la gestión de los recursos hídricos y el cambio climático. El número 5 del
boletín contiene información sobre Unidad de Prevención y Gestión de
Conflictos

Ubicación del
documento

http://issuu.com/autoridad_nacional_del_agua/docs/

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/
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Uso y aprovechamiento de
recursos hídricos en el Perú

212

Nombre del
documento

Cartilla de difusión y consulta para el uso y aprovechamiento de recursos
hídricos en el Perú

Descripción

Esta cartilla tiene como objetivo informar respecto a las competencias
en torno al agua y dar a conocer de manera clara, sencilla y concisa las
funciones de la ANA así como de la Unidad de Prevención y Gestión de
Conflictos UPGC

Ubicación del
documento

https://es.scribd.com/doc/254948498/Cartilla-de-difusion-y-consulta-para-el-uso-yaprovechamiento-del-recurso-hidricos-en-el-Peru

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/

Spot sobre
la ANA

213

134

Nombre del
documento

Spot sobre la ANA

Descripción

Spot explicando la importancia de preservar los recursos hídricos del país.

Ubicación del
documento

https://www.youtube.com/watch?v=_k4P8eGJm-s

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/
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Spot sobre el valor de los
recursos hídricos
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Nombre del
documento

Spot sobre el valor de los recursos hídricos

Descripción

Spot sobre el valor de los recursos hídricos

Ubicación del
documento

https://www.youtube.com/watch?v=8iESK_jeF4E

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/

Video sobre prevención y
gestión de conflictos en la ANA

215

Nombre del
documento

Prevención y gestión de conflictos en la ANA

Descripción

Video promocional explicando funciones y atribuciones de la Oficina de
Gestión de Conflictos Hídricos de la ANA
Entrevista a la Dra. Miriam Morales, Coordinadora de la Oficina de Gestión
de Conflictos Hídricos de la ANA

Ubicación del
documento

https://www.youtube.com/watch?v=b4ku2n_i4KM

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/
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Video sobre estado situacional de los
Recursos Hídricos en el Perú

216

136

Nombre del
documento

Estado situacional de los Recursos Hídricos en el Perú

Descripción

Video sobre la situación de los conflictos hídricos en el Perú.
Exposición de Ismael García Rivera sobre la situación de los conflictos
hídricos en el país.

Ubicación del
documento

https://www.youtube.com/watch?v=W8ffBNoBuhU

Institución/Entidad

Ministerio de Agricultura

Unidad/Oficina

Autoridad Nacional del Agua ANA

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www.ana.gob.pe/
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XI. DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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LEGISLACIÓN
Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo

217

Nombre del
documento

Ley 26520

Descripción

Se crea Defensoría del Pueblo.

Ubicación del
documento

http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/djoven/Ley_Organica_
Defensoria_del_Pueblo.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/

Modificación de la Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo

218

138

Nombre del
documento

Ley Nº 29882

Descripción

Modifica la ley 26520 Ley orgánica Defensoría del Pueblo y Ley 28301 Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre procedimientos de elección de
Defensor del Pueblo y Magistrados del Tribunal Constitucional.

Ubicación del
documento

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29882.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/
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Resolución Administrativa aprobando
Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015
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Nombre del
documento

Resolución Administrativa Nº 0032-2011/DP y PEI.

Descripción

Aprobación PEI 2011-2015 (reformulado) de la Defensoría del Pueblo.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/transparencia/2011/general/RA032-2011-DP.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/

Resolución Defensorial
aprueba ROF

220

Nombre del
documento

Resolución Defensorial Nº 0012-2011/DP e Informe Técnico de sustento del
ROF de la Defensoría del Pueblo.

Descripción

Aprobación del proyecto del nuevo reglamento de organización y
funciones de la Defensoría del Pueblo.
Deja sin efecto la Resolución Defensorial Nº 029-2008/DP, modificada por la
Resolución Defensorial No 0019-2009/DP.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/resoluciones/2011/RD-012-2011DP.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/
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Resolución Administrativa
aprueba MOF

221

Nombre del
documento

Resolución Administrativa Nº 044-2013/DP-PAD y MOF

Descripción

Aprobación de la actualización del MOF de la Defensoría del Pueblo.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/transparencia/2014/
indicadores/RA-044-2013-DP-PAD.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/

INFORMES
Resolución Defensorial sobre
Violencia en los conflictos sociales

222
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Nombre del
documento

Resolución Defensorial 009-2012/DP

Descripción

Aprueba el Informe Defensorial N" 156: "Violencia en los conflictos
sociales", elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos
Sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/resoluciones/2012/RD009-2012-DP.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r
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Resolución Defensorial sobre avances y desafíos en la implementación
de la política de Educación Intercultural Bilingüe 2012-2013

223

Nombre del
documento

Resolución Defensorial 016-2013/DP

Descripción

Aprueba el Informe defensorial Nº 163 “Avances y desafíos en la
implementación de la política de Educación Intercultural Bilingüe 20122013”, elaborado por el Programa de Pueblos Indígenas de la Adjuntía del
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la defensoría
del Pueblo.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/resoluciones/2013/RD016-2013-DP.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Programa de Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 4041

Correo electrónico

dsanchez@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/

Resolución Defensorial “A diez años de verdad, justicia y reparación.
Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso”.

224

Nombre del
documento

Resolución Defensorial 015-2013/DP

Descripción

Aprueba el informe Defensorial Nº 162, titulado “A diez años de verdad,
justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso
inconcluso”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las
Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/resoluciones/2013/RD-015-2013DP.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad

Teléfono

3110300 Anexo 3101

Correo electrónico

gvignolo@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/
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Resolución Defensorial sobre la Gestión del Estado frente a la minería informal
e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos
promulgados al amparo de la Ley Nº 29815

225

Nombre del
documento

Resolución Defensorial 006-2013/DP

Descripción

Aprueba el Informe Defensorial Nº 160, Gestión del Estado frente a la
minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los
decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/resoluciones/2013/RD006-2013-DP.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 3051

Correo electrónico

ilanegra@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/

Informe de Adjuntía sobre Actuaciones humanitarias realizadas por la defensoría
del pueblo con ocasión de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009, en las
provincias de Utcubamba y Bagua.

226

142

Nombre del
documento

Informe de Adjuntía Nº 006-2009-DP/ADHPD
Actuaciones humanitarias realizadas por la defensoría del pueblo con
ocasión de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009, en las provincias de
Utcubamba y Bagua, región amazonas, en el contexto del paro amazónico.

Descripción

Da a conocer las acciones humanitarias realizadas por la Defensoría del
Pueblo, desde el 5 hasta el 30 de junio del 2009, con relación a los hechos
ocurridos en las provincias de Utcubamba y Bagua, región Amazonas, en el
ejercicio de una labor destinada a proteger los derechos fundamentales de
todas las personas.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2009/informeadjuntia-006-2009-DP-DHPD.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Programa de Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 4041

Correo electrónico

dsanchez@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/
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Informe sobre Derechos Humanos en
Jaén, Bagua y San Ignacio

227

Nombre del
documento

Informe sobre situación de los Derechos Humanos en Jaén, Bagua y San
Ignacio.

Descripción

Presenta los principales problemas que afectan los derechos humanos
de la población de la zona y propone medidas o acciones para su mayor
protección, a partir de los casos atendidos y la información obtenida
durante las visitas realizadas por la Defensoría del Pueblo.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/
informe_31.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Programa de Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 4041

Correo electrónico

dsanchez@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/

Informe Defensorial sobre La Defensoría del Pueblo y los derechos
territoriales de las comunidades nativas.

228

Nombre del
documento

Informe Defensorial Nº 68 La Defensoría del Pueblo y los derechos
Territoriales de las comunidades nativas. El conflicto territorial en la
comunidad nativa Naranjos.

Descripción

Da cuenta de las actuaciones defensoriales realizadas para garantizar los
derechos de la Comunidad Nativa Naranjos, reconocidos en el artículo
88º de la Constitución Política y en el Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado
mediante Resolución Legislativa Nº 26253 del 2 de diciembre de 1993 que
entró en vigencia para el Perú el 2 de febrero de 1995, así como supervisar
la labor de las autoridades en cumplimiento del mandato constitucional.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/
informe_68.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Programa de Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 4041

Correo electrónico

dsanchez@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/
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Resolución Defensorial sobre
Violencia en los conflictos sociales.

229

Nombre del
documento

Resolución Defensorial OO9-2012/DP e Informe Defensorial N° 156
“Violencia en los conflictos sociales”.

Descripción

Aprueba el Informe Defensorial Nº 156: "Violencia en los conflictos
sociales", elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos
Sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/
informe-156.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r

Informe Defensorial sobre
Minería Informal e Ilegal.

230

144

Nombre del
documento

Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú.
Supervisión a la implementación de los Decretos Legislativos promulgados
al amparo de la Ley N° 29815.

Descripción

Reporta el estado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en los
Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley N.° 29815, para
afrontar la problemática de la minería informal e ilegal, tarea emprendida
a lo largo del año 2012 por la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía
del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, con el
propósito de evaluar la gestión del Estado y formular recomendaciones
para garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informedefensorial-160.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 3051

Correo electrónico

ilanegra@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/
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Informe sobre
Política Forestal

231

Nombre del
documento

La política forestal y la Amazonía peruana: avances y obstáculos en el
camino hacia la sostenibilidad.

Descripción

Analiza las políticas públicas dirigidas al aprovechamiento de los
recursos forestales y de fauna silvestre, en particular los ubicados en la
Amazonía. Asimismo, identifica propuestas de cambio que contribuyan
a la realización del derecho a un ambiente adecuado y otros derechos
vinculados con éste.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/
informe-151.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 3051

Correo electrónico

ilanegra@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/

Informe sobre Camisea y
los derechos de las personas

232

Nombre del
documento

El proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas

Descripción

Recoge la experiencia de intervención defensorial en el Proyecto Camisea
– Lote 88 (2000-2005), en cumplimiento del deber constitucional de
defensa del derecho fundamental de toda persona y colectividad a gozar
de un ambiente sano y adecuado al desarrollo de su vida, así como en la
supervisión de las responsabilidades de la administración estatal relativas
a dicho Proyecto. Busca formular un conjunto de recomendaciones que
permitan mejorar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del
Estado y las empresas operadoras del Proyecto, referentes a los impactos
ambientales y sociales del Proyecto en sus actuales y futuras fases. También
busca contribuir a cubrir algunos vacíos normativos para mejorar la
protección de los derechos ciudadanos.

Ubicación del
documento

www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_103.zip

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 3051

Correo electrónico

ilanegra@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/
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Informe sobre
Educación Intercultural Bilingüe

233

Nombre del
documento

Avances y desafíos en la implementación de la Política de Educación
Intercultural Bilingüe 2012-2013.

Descripción

Recomendaciones al Sector Educación con el objetivo de mejorar y
solucionar la problemática encontrada. Se recomendó implementar la
Política de Educación Intercultural Bilingüe en todas las instancias de
la gestión educativa, determinar la oferta y demanda educativa de los
pueblos indígenas y emitir una norma técnica que defina los componentes
de la EIB, entre otras recomendaciones.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/
Informe-Defensorial-N-163-2013.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Programa de Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 4041

Correo electrónico

dsanchez@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/

Informe sobre personalidad jurídica
comunidades nativas

234

146

Nombre del
documento

Análisis de la normatividad sobre la existencia legal y personalidad jurídica
de las comunidades nativas.

Descripción

Analiza la normatividad sobre la existencia legal y personalidad jurídica
de las comunidades nativas, conforme a la Constitución Política, la Ley de
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva
y Ceja de Selva, el Código Civil, el Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Resolución Legislativa Nº
26253, el Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, y las demás disposiciones
conexas.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/
informe_12.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Programa de Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 4041

Correo electrónico

dsanchez@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/
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Informe extraordinario sobre
conflictos socioambientales

235

Nombre del
documento

Informe extraordinario sobre conflictos socio-ambientales

Descripción

Análisis realizado por la Defensoría del Pueblo respecto de las causas, tendencias
y repercusiones de los conflictos socioambientales que vienen ocurriendo en
diversas zonas del país, sus impactos en el ejercicio de los derechos políticos,
sociales y culturales de las poblaciones locales, comunidades campesinas y
comunidades nativas impactadas por las actividades extractivas. Sobre esta base,
emite recomendaciones al Estado y sugerencias a las empresas y organizaciones de
la sociedad civil, con el propósito de construir un marco de actuación que ayude a
prevenir los conflictos sociales generados en torno a la realización de las actividades
extractivas en el Perú.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/extraordinarios/
inf_extraordinario_04_07.pdf

Institución/Entidad Defensoría del Pueblo
Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r

Informe sobre
conflictividad social

236

Nombre del
documento

Ante todo, el diálogo

Descripción

Defensoría del Pueblo y conflictos sociales y políticos
Da a conocer una experiencia intensa y variada de casi dos años de trabajo en
conflictos sociales y políticos. Tiene la virtud de ser escrito desde el escenario
mismo de los hechos a modo de un testimonio institucional en el que se da cuenta
de la naturaleza de tales conflictos, de los actores que intervienen en ellos, de las
circunstancias que los motivan, de los intereses y creencias que se ponen en juego,
de las resistencias al cambio y - por qué no decirlo - de los olvidos históricos en los
que están sumidos muchos pueblos del Perú.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2005/
conflictos_2005.pdf

Institución/Entidad Defensoría del Pueblo
Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r
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Gestión estatal frente a la minería informal
e ilegal en el Perú 2012-2014

237

Nombre del
documento

Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú
2012-2014. Supervisión a las entidades de alcance nacional y regional.

Descripción

El presente informe constituye un balance de la gestión estatal para dar
cumplimiento a los decretos legislativos emitidos al amparo de la Ley
29815, dado que muchas de estas disposiciones requieren un desarrollo
reglamentario para ser implementadas por los gobiernos regionales. Se
formula, además, un conjunto de recomendaciones.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/
Informe-Defensorial-N-167-2.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

Teléfono

3110300 Anexo 3051

Correo electrónico

ilanegra@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe

DIFUSIÓN
Pronunciamiento
Conga

238

148

Nombre del
documento

Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre las movilizaciones en Cajamarca.

Descripción

En relación con los hechos ocurridos en las inmediaciones de la laguna
El Perol, el jueves 16 de enero de 2014, en que un grupo de campesinos
y ronderos que protestaban contra el proyecto minero Conga, habrían
participado en la destrucción de una antena de telefonía móvil, quemado
una caseta de la empresa Yanacocha y privado de su libertad durante más
de quince horas a un trabajador de la empresa Seguritas S.A.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/
Pronunciamiento-movilizaciones-Cajamarca.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r
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Pronunciamiento sobre
movilización Conga

239

Nombre del
documento

Pronunciamiento

Descripción

Ante la convocatoria realizada por diversas organizaciones e instituciones
de Cajamarca, a un paro regional indefinido a partir del día 31 de mayo
del 2012, en contra del proyecto minero Conga, y el desplazamiento de
personal policial y militar a la zona.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/
Pronunciamiento-30-5-12.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r

Carta a El Comercio
sobre Bagua

240

Nombre del
documento

Carta 058-2014/DP

Descripción

Rechazo afirmaciones editorial 11-6-2014 “Los otros autores del baguazo”.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/Carta-05814-DP.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r
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Oficio a PCM
sobre Cañaris

241

Nombre del
documento

Oficio Nº 0179-2013/DP

Descripción

Expresa preocupación sobre situación del distrito de Cañaris ante reclamos
de un sector de la población frente a las actividades de explotación de la
empresa Cañarico Copper Perú S.A.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/oficio-01792013-dp.pdf

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r

Comentarios a
Reportes Mensuales

242

150

Nombre del
documento

Presentación y comentarios sobre los reportes mensuales de conflictividad
social de la Defensoría del Pueblo.

Descripción

Videos colgados en Youtube de intervenciones de funcionarios de
Defensoría del Pueblo y otros, sobre resultados de Reportes Mensuales de
Conflictos Sociales.

Ubicación del
documento

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO9TD_9AB8_
NHFy5p4nAQSxhNMWhrgEGM

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

https://www.youtube.com/user/depevideos
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Reportes mensuales
2004-2014

243

Nombre del
documento

Informes Defensoriales

Descripción

Informes mensuales sobre conflictividad social en el país.

Ubicación del
documento

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r

Institución/Entidad

Defensoría del Pueblo

Unidad/Oficina

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

Teléfono

3110300 Anexo 2651

Correo electrónico

rluque@defensoria.gob.pe

Página web

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3#r
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XII. GOBIERNOS REGIONALES
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12.1 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
LEGISLACIÓN
Área funcional no estructurada
de prevención y gestión de conflictos

244

Nombre del
documento

Decreto regional 002-2011-Arequipa.

Descripción

Creación de un Área Funcional no Estructurada de Prevención y Gestión de
Conflictos para la promoción de la Gobernabilidad Democrática dependiente de la
Presidencia Regional.

Ubicación del
documento

No disponible

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Arequipa

Unidad/Oficina

-

Teléfono

382 860

Correo electrónico

No disponible

Página web

www.regionarequipa.gob.pe

12.2 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
LEGISLACIÓN
Oficina Regional de Prevención y
Gestión de Conflictos Sociales

245

Nombre del
documento

Resolución Ejecutiva Regional N°0319-2012-GRA/PRES

Descripción

Se crea la Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en
el Gobierno Regional de Arequipa como Unidad Funcional que dependerá
jerárquicamente de la Gerencia General Regional.

Ubicación del
documento

http://www.regionayacucho.gob.pe/informacion/normasRegionales/resolucionEjecutiv
aRegional/2014/RER_523_2014.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad/Oficina

Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales

Teléfono

066-403528

Correo electrónico

webmaster@regionayacucho.gob.pe

Página web

www.regionayacucho.gob.pe/gra
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12.3 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LEGISLACIÓN
Comisión Regional para la Prevención y
Gestión de Controversias Socio-Ambientales

246

154

Nombre del
documento

Resolución Ejecutiva Regional N°587 – 2011 – GR.CAJ/P

Descripción

Conformación de la Comisión Regional para la Prevención y Gestión de
Controversias Socioambientales, adscrita funcionalmente a la Presidencia del
Gobierno Regional de Cajamarca.

Ubicación del
documento

http://www.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/documentos/documentos/
RESOLUCION%20N%C2%BA%20587.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Cajamarca

Unidad/Oficina

-

Teléfono

076 – 599000

Correo electrónico

-

Página web

http://www.regioncajamarca.gob.pe/
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12.4 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
LEGISLACIÓN
Oficina de Articulación
Intergubernamental y Paz Social

247

Nombre del
documento

Ordenanza Regional N°046 – 2013 – CR/GRC.CUSCO

Descripción

Ordenanza que aprueba la reestructuración, actualización y modernización
del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF). Esto implicó la
creación de la Oficina de Articulación Intergubernamental y Paz Social,
como un órgano encargado de establecer los mecanismos de articulación
intergubernamental, destinados a la implementación y ejecución de
políticas, actividades y programas nacionales de aplicación regional para
la prevencion y solución de conflictos en coordinación con los diferentes
niveles de gobierno.

Ubicación del
documento

http://www.transparencia.regioncusco.gob.pe/attach/docs_normativo/
ordenanzas/2013/ordenanza.regional.046.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Cusco

Unidad/Oficina

-

Teléfono

(51) 84 221131

Correo electrónico

info@regioncusco.gob.pe

Página web

http://regioncusco.gob.pe/
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12.5 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
LEGISLACIÓN
Unidad de Gestión
de Conflictos Sociales

248

Nombre del
documento

Ordenanza Regional N°107 – 2011 – GRJ/CR

Descripción

Creación de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales del Gobierno Regional de
Junín, la cual tiene por finalidad los lineamientos generales de políticas y normas
para el desarrollo de actividades de la prevención y manejo de conflictos sociales
en los aspectos estructurales, organizativos y operativos.

Ubicación del
documento

http://portal.regionjunin.gob.pe/portal/phocadownload/userupload/
ordenanzas_2011/ORDENANZA%20REGIONAL%20N%C2%B0%20107%20-%20
UNIDAS%20DE%20GESTION%20DE%20CONFLICTOS.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Cajamarca

Unidad/Oficina

Unidad de Gestión de Conflictos Sociales

Teléfono

(064) 602000

Correo electrónico

jhuarcaya@regionjunin.gob.pe

Página web

www.regionjunin.gob.pe

12.6 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
LEGISLACIÓN
Oficina Regional de Diálogo, Prevención
y Gestión de Conflictos Sociales

249

156

Nombre del
documento

Ordenanza Regional N°011-2014-GRL-CR

Descripción

Creación de la Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos
Sociales del Gobierno Regional de Loreto.

Ubicación del
documento

http://200.48.37.42/siimba/www/recursos/simlt/documento/1965.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Loreto

Unidad/Oficina

Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales

Teléfono

51 65 267010

Correo electrónico

-

Página web

www.regionloreto.gob.pe
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12.7 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
LEGISLACIÓN
Oficina de Diálogo y
Prevención de Conflictos Sociales

250

Nombre del
documento

Ordenanza Regional N°011-2013-CR/GRM

Descripción

Desde el 2012 se ha entablado una sinergia entre el Gobierno Regional
de Moquegua y el PNUD, que ha desembocado como principal hito
que mediante Ordenanza Regional Nro. 11-2013-CR/MOQ, del 18 de
octubre del 2013, se haya creado la Oficina de Diálogo y Prevención de
Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Moquegua, como una oficina
estructurada dependiente de Presidencia Regional, ubicada dentro del
nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Ubicación del
documento

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10154/PLAN_10154_2014_Ordenanza_que_
aprueba_el_ROF_Vigente.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Moquegua

Unidad/Oficina

Gobierno regional de Moquegua

Teléfono

(053) 462447

Correo electrónico

No disponible

Página web

http://www.regionmoquegua.gob.pe/web13/
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SISTEMATIZACIÓN
Mesa de diálogo
de Moquegua

251

158

Nombre del
documento

Sistematización de la Mesa de Diálogo de Moquegua

Descripción

La Mesa de Diálogo de Moquegua no solo contribuyó con la paz social
de la región; también favoreció la gobernabilidad democrática sobre la
base del diálogo, la escucha activa, el ejercicio continuo de inclusión,
la búsqueda de consensos y la definición de una agenda de trabajo
común por el desarrollo sostenible. Mediante ella se logró consensuar un
objetivo: la inversión sostenible en términos ambientales con énfasis en la
responsabilidad social, la inversión en infraestructura básica y el desarrollo
social.

Ubicación del
documento

http://www.pe.undp.org/content/dam/peru/docs/Gobernabilidad%20
democr%C3%A1tica/pe.Sistematizacion%20Mesa%20de%20Dialogo%20de%20
Moquegua.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Moquegua

Unidad/Oficina

Gobierno regional de Moquegua

Teléfono

(053) 462447

Correo electrónico

No disponible

Página web

http://www.regionmoquegua.gob.pe/web13/
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12.8 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
LEGISLACIÓN
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de un sistema regional
descentralizado de diálogo y prevención de conflictos sociales-Piura

252

Nombre del
documento

Resolución Ejecutiva Regional 112-2013

Descripción

Documento mediante el cual se delega a la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente la ejecución del proyecto
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de un sistema regional
descentralizado de diálogo y prevención de conflictos sociales-Piura, de
acuerdo al contrato de subvención de la Unión Europea.

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regiónpiura.gob.pe
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Gobernabilidad
de Piura

253

Nombre del
documento

Pacto Político para la Gobernabilidad de Piura

Descripción

Documento de compromiso firmado entre los candidatos a la presidencia
del gobierno regional y representantes de organizaciones de la sociedad
civil, en el que uno de sus aspectos relevantes son los que refiere a
gobernabilidad, entre ellos la gestión adecuada de los conflictos sociales.
También supone seguimiento, vigilancia social y rendición de cuentas.

Ubicación del
documento

http://www.cipca.org.pe/sites/default/files/documents/files/PACTO_E2014_FINAL.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regiónpiura.gob.pe

Creación del Sistema Regional de
Gestión Ambiental de la región Piura

254

160

Nombre del
documento

Ordenanza regional 077-2005/GRP-CR

Descripción

Norma que regula la acción del gobierno regional en la gestión ambiental

Ubicación del
documento

http://sinia.minam.gob.pe/modsinia/public/docs/1469.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe
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ESTUDIOS E INFORMES
Normatividad Nacional para
la Prevención de Conflictos Sociales

255

Nombre del
documento

Estudio de la Normatividad Nacional para la Prevención de Conflictos
Sociales

Descripción

Documento Propuesta de Creación de Oficina de Diálogo en la Estructura
Regional, para dictamen en Comité de Gerencias .Documento Interno

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe

Actores sociales, conflictos sociales y
capacidades instaladas en la región Piura

256

Nombre del
documento

Estudio “ Actores Sociales, Conflictos Sociales y Capacidades instaladas en
la Región Piura”

Descripción

Analiza la Conflictividad Social en la Región en el periodo 2010 -2013, los
actores intervinientes y las capacidades locales de terceros que pueden
contribuir a su solución

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe
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Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

257

Nombre del
documento

Informe de Gestión del Proyecto para Unión Europea

Descripción

Documento de carácter interno

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe

DIFUSIÓN
Boletín trimestral
CATÚ

258

162

Nombre del
documento

Boletín Trimestral CATÚ, Punto de encuentro

Descripción

Georeferencia los conflictos sociales en las provincias y promueve valores
que contribuyen a la gobernabilidad de la Región. El tríptico Informativo
del Proyecto contiene Finalidad, Resultados, Objetivos y aliados del
Proyecto DIPREV.

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe
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GUÍAS
Protocolos de Atención en la
prevención de conflictos sociales

259

Nombre del
documento

Protocolos de Atención en la prevención de conflictos sociales

Descripción

Protocolos de Atención en la prevención de conflictos sociales,
desarrollados por PRODIALOGO en el marco de la capacitación a
funcionarios

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe

MÓDULO DE CAPACITACIÓN
Módulos de capacitación a funcionarios
en gestión de conflictos sociales

260

Nombre del
documento

Módulos de Capacitación a Funcionarios

Descripción

Módulo I “Marco Conceptual”, Módulo II “Herramientas para la Prevención
y transformación de conflictos sociales”. Presentaciones y Material Impreso

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe
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SISTEMATIZACIÓN DE SEGUIMIENTO (SAT)
Sistema Regional
de Alerta Temprana

261

Nombre del
documento

Sistema Regional de Alerta Temprana

Descripción

Plataforma Informática validada para su implementación con las Gobiernos
provinciales locales, orientada a mapear y monitorear la conflictividad
social territorializada por provincias.

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe

SISTEMATIZACIONES
La Gestión de los Conflictos Sociales
en la Región Piura

262

164

Nombre del
documento

La Gestión de los Conflictos Sociales en la Región Piura

Descripción

Policy paper no publicable de carácter interno sobre instrumentos y
resultados de la gestión regional de conflictos sociales.

Ubicación del
documento

www.regionpiura.gob.pe

Institución/Entidad

Gobierno Regional de Piura : Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Unidad/Oficina

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de un
Sistema Regional Descentralizado de Diálogo y Prevención de Conflictos
Sociales

Teléfono

73 284600 Anexo: 4574

Correo electrónico

ftorres@regionpiura.gob.pe

Página web

www.regionpiura.gob.pe
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12.9 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
LEGISLACIÓN
Unidad de Diálogo
y Concertación

263

Nombre del
documento

Ordenanza Regional 013-2011-GRP-CRP

Descripción

Constituye la Unidad de Diálogo y Concertación para la promoción de la
Cultura de Paz y manejo constructivo de conflictos sociales en la región
Puno, como órgano consultivo.

Ubicación del
documento

http://www.regionpuno.gob.pe/descargas/consejoregional/ordenanzas/013_2011_
ORDENANZA.pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional Puno.

Unidad/Oficina

Oficina de Diálogo y Concertación/ Imagen Institucional.

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

www.regionpuno.gob.pe

Oficina de Diálogo
y Concertación

264

Nombre del
documento

Decreto Regional 001-2013-GR PUNO

Descripción

Implementa la Oficina de Diálogo y Concertación, como área funcional
no estructurada, dependiente jerárquicamente de la Gerencia General del
Gobierno Regional de Puno, con capacidad de coordinación directa con la
Presidencia Regional

Ubicación del
documento

http://www.regionpuno.gob.pe/descargas/decretoregional/2013-DR-001-PR-GR-PUNO.
pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional Puno.

Unidad/Oficina

Oficina de Diálogo y Concertación/ Imagen Institucional.

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

www.regionpuno.gob.pe
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12.10 GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
LEGISLACIÓN
Equipo Técnico de
Diálogo y Sostenibilidad

265

166

Nombre del
documento

Resolución Ejecutiva Regional N°739 – 2014 – GRSM/PGR.

Descripción

Reconocimiento del Equipo Técnico de Diálogo y Sostenibilidad del
Gobierno Regional de San Martín.

Ubicación del
documento

http://www.regionsanmartin.gob.pe/consejo_regional/resoluciones/2014/RES2014739.
pdf

Institución/Entidad

Gobierno Regional San Martín.

Unidad/Oficina

-

Teléfono

(042) 563990 / (042) 564100

Correo electrónico

webmaster@regionsanmartin.gob.pe

Página web

www.regionsanmartin.gob.pe
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XIII. ASAMBLEA NACIONAL
DE GOBIERNOS REGIONALES ANGR
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SISTEMATIZACIÓN
Sistematización de las experiencias de Arequipa,
Piura, Puno y San Martín.

266

Nombre del
documento

Institucionalidad en materia de diálogo, prevención y gestión de conflictos
sociales en gobiernos regionales. Sistematización de las experiencias de
Arequipa, Piura, Puno y San Martín.

Descripción

Esta sistematización busca contribuir a entender la contribución
efectiva de los gobiernos regionales a la necesidad de incrementar y
complementar la institucionalidad en materia de diálogo y prevención de
conflictos sociales.

Ubicación del
documento

http://angr.org.pe/?wpdmdl=480

Institución/Entidad

Asamblea Nacional de Gobiernos regionales (ANGR).

Unidad/Oficina

Secretaría Técnica de ANGR.

Teléfono

(511) 421 1333

Correo electrónico

angr@angr.org.pe

Página web

www.angr.org.pe

Experiencias de éxito en
la gestión pública regional

267

168

Nombre del
documento

Los gobiernos regionales al inicio de su segunda década. 46 experiencias
de éxito en la gestión pública regional.

Descripción

Este documento da cuenta de los cuellos de botella de la descentralización
y –más allá de ella– de los nudos que traban la calidad y el acceso a los
servicios públicos por parte de los peruanos y peruanas, busca presentar
algunas de las numerosas experiencias exitosas resultantes de la gestión
desempeñada por los gobiernos regionales del Perú. Con el fin de sacar
a la luz y visibilizar dichas experiencias, este documento recolecta 46
prácticas exitosas de gestión de 21 de los 26 gobiernos regionales (incluida
Lima Metropolitana).

Ubicación del
documento

http://angr.org.pe/?wpdmdl=609

Institución/Entidad

Asamblea Nacional de Gobiernos regionales ANGR

Unidad/Oficina

Secretaría Técnica de ANGR.

Teléfono

(511) 421 1333

Correo electrónico

angr@angr.org.pe

Página web

www.angr.org.pe
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GUÍAS
Oficinas de diálogo
en gobiernos regionales

268

Nombre del
documento

Guía para conformar oficinas de diálogo en gobiernos regionales.

Descripción

Herramienta que se desprende de la experiencia en cuatro gobiernos
regionales: Arequipa, Piura, Puno y San Martín. Describe los principales
pasos que deben tomarse para conformar una oficina de diálogo en los
gobiernos regionales.

Ubicación del
documento

http://angr.org.pe/?wpdmdl=481

Institución/Entidad

Asamblea Nacional de Gobiernos regionales (ANGR).

Unidad/Oficina

Secretaría Técnica de ANGR.

Teléfono

(511) 421 1333

Correo electrónico

angr@angr.org.pe

Página web

www.angr.org.pe
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XIV. RECURSOS DE
NACIONES UNIDAS PARA
PUEBLOS INDÍGENAS
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DOCUMENTOS
Declaración Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas

269

Nombre del
documento

Declaración Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

Descripción

Resolución aprobada por la Asamblea General. [sin remisión previa a una
Comisión Principal (A/61/L.67 y Add.1)]

Ubicación del
documento

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas

Unidad/Oficina

Asamblea General

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx

Directrices de Naciones Unidas
sobre Pueblos Indígenas

270

Nombre del
documento

Directrices sobre los asuntos de los Pueblos Indígenas. Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

Descripción

Ayudar al sistema de las Naciones Unidas a integrar y transversalizar
los asuntos de los pueblos indígenas en los procesos para actividades
operativas y programas a nivel nacional.

Ubicación del
documento

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG-Directrices_
pueblos_indigenas.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas

Unidad/Oficina

Fórum Permanente sobre Asuntos Indígenas

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

social[at]un.org

Página web

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx
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Convenio 169 OIT,
sobre pueblos indígenas

271

Nombre del
documento

Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes

Descripción

El Convenio representa un paso adicional en los esfuerzos de la OIT para
garantizar el respeto de los derechos fundamentales tendientes a la
igualdad de oportunidades y de trato para grupos que se encuentran en
situación de desventaja y exigen garantías mínimas de sus derechos para
lograr un tratamiento equitativo en las sociedades en que viven.

Ubicación del
documento

http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas

Unidad/Oficina

Organización Internacional del Trabajo OIT

Teléfono

(511) 615-0300

Correo electrónico

No disponible

Página web

http://www.ilo.org/americas/temas/pueblos-ind%C3%ADgenas/lang--es/index.htm

Declaración de Naciones Unidas
sobre pueblos indígenas

272

172

Nombre del
documento

Proyecto de directrices de protección para los pueblos indígenas en
aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco

Descripción

Informe preparado por la Secretaría General. la Asamblea General aprobó
el Programa de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, en el cual se hacen dos recomendaciones
específicas relativas a pueblos indígenas en aislamiento y en contacto
inicial

Ubicación del
documento

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/2nd/
docs/A_HRC_EMRIP_2009_6_edited_sp.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas ONU

Unidad/Oficina

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Teléfono

+41 22 917 9220

Correo electrónico

InfoDesk@ohchr.org

Página web

http://www2.ohchr.org/english/
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INFORMES
Informe relator ONU sobre derechos de pueblos indígenas
sobre proyecto Camisea

273

Nombre del
documento

Mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Descripción

Observaciones sobre la ampliación de exploración y extracción de gas
natural en el Lote 88 del proyecto Camisea

Ubicación del
documento

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/CamiseaProjet.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas ONU

Unidad/Oficina

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Teléfono

+41 22 917 9220

Correo electrónico

InfoDesk@ohchr.org

Página web

http://www2.ohchr.org/english/

Informe de Relator Especial sobre
pueblos indígenas, julio 2012

274

Nombre del
documento

Informe es presentado al Consejo de Derechos Humanos por el Relator
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, julio 2012

Descripción

El Informe que el Relator Especial presenta ante el Consejo de Derechos Humanos
ONU, señala que centrar la atención en los derechos afectados en el contexto de
un proyecto concreto de extracción o explotación de recursos es un punto de
partida imprescindible para los debates relativos a las industrias extractivas que
realizan operaciones en tierras indígenas o en sus inmediaciones. En este sentido,
la mejor forma de concebir las normas relativas a la consulta y el consentimiento
libre, previo e informado es como salvaguardias contra medidas que puedan
afectar los derechos de los pueblos indígenas. El Relator Especial también sugiere
que el marco para "proteger, respetar y remediar", incorporado en los Principios
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, se aplique para promover los
derechos específicos de los pueblos indígenas de la misma manera que se aplica
para promover los derechos humanos en términos más generales.

Ubicación del
documento

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session21/A-HRC-21-47_sp.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas

Unidad/Oficina

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Teléfono

+41 22 917 9220

Correo electrónico

InfoDesk@ohchr.org

Página web

http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
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Situación de pueblos indígenas
en el Perú, mayo 2014

275

Nombre del
documento

La situación de los derechos de los pueblos indígenas en Perú, en relación
con las industrias extractiva; mayo 2014

Descripción

Como resultado de las actividades extractivas en Perú a lo largo de
varios años, diversos pueblos indígenas en el país han sufrido impactos
sociales y ambientales devastadores, y sin percibir muchos beneficios
de estas actividades. A raíz de esta situación, ha existido un alto nivel de
descontento y de desconfianza entre los pueblos indígenas hacia el Estado
y el sector industrial extractivo, lo que ha resultado en numerosos actos de
protesta y enfrentamientos. A pesar de esas experiencias negativas, cabe
notar que los pueblos indígenas en Perú no han expresado una posición
de rechazo completo a las actividades extractivas, sino que han remarcado
la necesidad de que sus derechos sean respetados en este contexto.

Ubicación del
documento

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc29052014-152920.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas

Unidad/Oficina

Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Actualmente la Relatora Especial es Victoria Tauli

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

http://unsr.jamesanaya.org/
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/

Directrices ONU de protección para los pueblos indígenas en aislamiento
y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco

276

174

Nombre del
documento

Proyecto de directrices de protección para los pueblos indígenas en
aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco

Descripción

Informe preparado por la Secretaría. la Asamblea General aprobó el
Programa de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, en el cual se hacen dos recomendaciones
específicas relativas a pueblos indígenas en aislamiento y en contacto
inicial

Ubicación del
documento

http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/2nd/
docs/A_HRC_EMRIP_2009_6_edited_sp.pdf

Institución/Entidad

Ministerio de Cultura

Unidad/Oficina

Viceministerio de Interculturalidad

Teléfono

(511) 6189393

Correo electrónico

adurand@cultura.gob.pe

Página web

http://www.cultura.gob.pe/

Caja de herramientas sectoriales para la institucionalidad del diálogo y la prevención
y gestión de conflictos sociales vinculados con el uso de recursos naturales

CAPACITACIÓN
Capacitación sobre las cuestiones relativas
a los pueblos indígenas

277

Nombre del
documento

Módulo de capacitación sobre las cuestiones relativas a los pueblos
indígenas.

Descripción

Este Módulo de capacitación es uno de los elementos clave para el
despliegue gradual de las Directrices del Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo GNUD y forma parte de las actividades que lleva a cabo
el sistema de las Naciones Unidas para incorporar e integrar las cuestiones
relativas a los pueblos indígenas en los procesos para las actividades
operativas y en los programas a escala nacional, de conformidad con el
marco normativo y programático que se presenta en las Directrices del
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre las Cuestiones
Relativas a los Pueblos Indígenas. El objetivo de desarrollo general de este
Módulo de capacitación es alcanzar el cumplimiento mejor y el goce más
pleno de los derechos humanos y, específicamente, de los derechos de
los pueblos indígenas. Su propósito es también fortalecer la capacidad
del personal de las Naciones Unidas para dirigir sus intervenciones de la
manera más eficaz hacia el logro de tales finalidades.

Ubicación del
documento

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/trainingmodule_es.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas ONU

Unidad/Oficina

Secretaría de Foro Permanente de ONU para Cuestiones Indígenas

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

social[at]un.org

Página web

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx
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GUÍA
Resource Kit on
Indigenous Peoples´ Issues

278

Nombre del
documento

Resource Kit on Indigenous Peoples´ Issues

Descripción

Preparado por la Secretaría del Fórum Permanente de las Naciones Unidas
para las Cuestiones Indígenas, en cooperación con OIT, UNICEF, PNUD,
UNFPA y la Convención sobre Diversidad Biológica.
Este kit de recursos se basa en una re-adaptación del kit de herramientas
Mejores prácticas para incluir a los pueblos indígenas en los programas
de apoyo preparados por DANIDA (Agencia Danesa para el Desarrollo),
y se inspira en la Guía de Recursos para Grupos Temáticos de Género
desarrollado por el Grupo de Trabajo sobre Integración de Género de la
Red Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad de Género (IANWGE).

176

Ubicación del
documento

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/resource_kit_
indigenous_2008.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas

Unidad/Oficina

Secretaría General; Departamento de Asuntos Sociales y Económicos
(DESA)

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

No disponible

Página web

http://www.un.org
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Directrices sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas;
del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

279

Nombre del
documento

Directrices sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas; del Grupo
de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Descripción

El propósito de las Directrices es ayudar al sistema de las Naciones Unidas
a integrar y transversalizar las cuestiones relativas a los pueblos indígenas
en actividades operativas y programas a nivel nacional. Las Directrices
enuncian un marco normativo, político y operativo amplio
para la implementación de un enfoque de desarrollo para y con los
pueblos indígenas, basado en los derechos humanos y culturalmente
sensibles. Asimismo, ofrecen estrategias y líneas de acción para la
planificación, implementación y evaluación de programas involucrando a
los pueblos indígenas; y brindan un marco para la debida integración de
los principios de diversidad cultural en los programas de país de la ONU.

Ubicación del
documento

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDG_guidelines_ES.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas ONU

Unidad/Oficina

Secretaría de Foro Permanente de ONU para Cuestiones Indígenas

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

social[at]un.org

Página web

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx

DIFUSIÓN
Situación de los
pueblos indígenas del mundo

280

Nombre del
documento

La situación de los pueblos indígenas del mundo

Descripción

Situación de los pueblos indígenas del mundo. Datos relevantes sobre
la situación actual de los pueblos indígenas, como pobreza y bienestar,
cultura, medio ambiente, educación y otros.

Ubicación del
documento

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/
sowip-press-package-es.pdf

Institución/Entidad

Organización de Naciones Unidas ONU

Unidad/Oficina

Secretaría de Foro Permanente de ONU para Cuestiones Indígenas

Teléfono

No disponible

Correo electrónico

social[at]un.org

Página web

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx
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XV. OTRAS PUBLICACIONES
DE INTERÉS
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Sistematización del trabajo de la Comisión de Consulta del
Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS)

281

Nombre del
documento

Sistematización del trabajo de la Comisión de Consulta del Grupo de
Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. Experiencia de diálogo multiactor
para la construcción de una agenda plural sobre el Derecho a la Consulta
Previa en el ámbito de la minería en el Perú

Descripción

La presente sistematización busca aportar a la construcción de una agenda
para la Consulta Previa en el Perú, reuniendo los aportes de los diversos
actores que forman parte del GDMDS. En ese sentido, recoge la dinámica
de un año de trabajo, promovido por la Comisión de Consulta Previa del
GDMDS, en un esfuerzo por convocar a todos sus integrantes, con el fin
de recoger los diversos puntos de vista y, en un clima de diálogo genuino,
alcanzarlos a las autoridades pertinentes y a los propios actores para su
análisis y tratamiento

Ubicación del
documento

http://prodialogo.org.pe/sites/default/files/material/files/sistematizacion_ccpgdmds.pdf

Institución/Entidad

ProDiálogo, prevención y resolución de conflictos

Teléfono

(511) 444 0448

Correo electrónico

social[at]un.org

Página web

www.prodialogo.org.pe

Consulta previa en el ámbito
de la minería en el Perú

282

Nombre del
documento

Síntesis del proceso de diálogo multiactor para la construcción de una
agenda plural sobre la Consulta Previa en el ámbito de la minería en el Perú

Descripción

Proceso de diálogo multiactor que el grupo impulsor de la Comisión de
Consulta Previa del Grupo de Diálogo GDMDS ha llevado a cabo, con el
interés de revisar los avances en la consulta previa a los pueblos indígenas
y originarios, el entendimiento que los participantes del GDMDS tienen de
ella y las posibilidades de interactuar conjuntamente en algunos aspectos.

Ubicación del
documento

http://es.scribd.com/doc/260029432/Sintesis-del-proceso-de-dialogomultiactor-para-la-construccion-de-una-agenda-plural-sobre-la-ConsultaPrevia-en-el-ambito-de-la-mineria-en-el-Peru-C

Institución/Entidad

ProDiálogo, prevención y resolución de conflictos

Teléfono

(511) 444 0448

Correo electrónico

social[at]un.org

Página web

www.prodialogo.org.pe
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Prevención y manejo de conflictos socioambientales. Enmarcado en el uso de
agua para la agricultura y bajo un contexto de cambio climático en la Región
Andina

283

180

Nombre del
documento

Prevención y manejo de conflictos socioambientales. Enmarcado en el uso
de agua para la agricultura y bajo un contexto de cambio climático en la
Región Andina

Descripción

Este manual es la base de un curso regional de aprendizaje mixto en el
marco del programa Adaptación de la agricultura y del aprovechamiento
de aguas de la agricultura al cambio climático en los Andes (Programa
AACC) de InWEnt. Este manual combina por un lado los conceptos
sobre adaptabilidad y cambio climático, así como de la Gestión Integral
de Recursos Hídricos (GIRH) y, por otro lado, de las definiciones,
metodologías y técnicas para el manejo de los conflictos, principalmente
socioambientales. En tal caso lo que se busca es ubicar algunas situaciones
de conflicto para revisarlas y a partir de ellas conocer cómo se manejaron
o qué es lo que faltó hacer para hacerlo más convenientemente, en el
entendido del conflicto como factor de transformación social, económica
y política. El enfoque que se resalta en el curso es el de la búsqueda de
condiciones para construir una cultura de paz y de diálogo como marco de
la resolución de conflictos.

Ubicación del
documento

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/3E929A1608
DDEA6A05257A5600026A87/$FILE/prevencion_y_manejo_de_conflictos_
socioambientales_0.pdf

Institución/Entidad

GIZ-Cooperación Alemana al Desarrollo.

Teléfono

(511)2243298

Correo electrónico

comunicaciones@ana.gob.pe

Página web

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/3E929A1608DDEA6A0525
7A5600026A87/$FILE/prevencion_y_manejo_de_conflictos_socioambientales_0.pdf
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Estado del arte de los conflictos socioambientales
en Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia

284

Nombre del
documento

Conflictos Socioambientales en los Países Andinos. Estado del arte de los
conflictos socioambientales en Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia

Descripción

El Proyecto Diálogo Regional sobre Manejo Ambiental y de Recursos
Naturales en los Países Andinos (DIRMAPA) de Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), tiene como objetivo el
fortalecimiento de las capacidades de los actores estatales y no estatales
en los países participantes (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia), en particular
de los gobiernos regionales y locales, para que puedan gestionar de mejor
forma los conflictos socioambientales.
El proyecto DIRMAPA ha considerado pertinente la realización del presente
estudio general sobre la situación de los conflictos socioambientales en
Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. El documento formulado pretende
lograr una aproximación a dicha problemática, respecto a las políticas y
normas que se implementan, el estado de la institucionalidad competente,
la voluntad existente en los diversos actores, y sobre los aportes y las
limitaciones en la gestión de los conflictos socioambientales. Además
de aporte para el debate, se espera que este documento sea uno de
los referentes para las actividades de desarrollo de capacidades que el
proyecto promoverá durante su periodo de ejecución.

Ubicación del
documento

http://www.bivica.org/upload/conflictos-socioambientales_paises_andinos.
pdf

Institución/Entidad

GIZ-Cooperación Alemana al Desarrollo.

Teléfono

(+511) 6116000

Correo electrónico

minam@minam.gob.pe

Página web

http://www.bivica.org/upload/conflictos-socioambientales_paises_andinos.pdf
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Guía Metodológica para Diálogos Multiactor
en el contexto de Actividades Extractivas
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182

Nombre del
documento

Guía Metodológica para Diálogos Multiactor en el contexto de Actividades
Extractivas

Descripción

El Revenue Watch Institute (RWI), el Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú (IIMP) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH (cooperación alemana al desarrollo) en el marco del Proyecto
“Formatos metodológicos para diálogos multiactor en el contexto de
actividades extractivas” entre septiembre y diciembre 2012 han promovido
la ejecución de diálogos multiactor con el fin de desarrollar, a través de un
proceso participativo, formatos metodológicos para diálogos multiactor en
el contexto de las industrias extractivas. El resultado del proyecto es esta
guía metodológica para diálogos multiactor en el contexto de actividades
extractivas, que brinda orientaciones a personas que quieren planificar y
desarrollar diálogos multiactor en el contexto de actividades extractivas
aplicando formatos metodológicos que facilitan un diálogo ordenado y
respetuoso.

Ubicación del
documento

http://www.gobernabilidad.org.pe/buen_gobierno/galleries/189658573_063dialogos%20multiactor.pdf

Institución/Entidad

Revenue Wath Institute, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y GIZCooperación Alemana al Desarrollo.

Teléfono

(+511) 4111100

Correo electrónico

webmaster@minem.gob.pe

Página web

http://www.giz-governance-inclusion-social-seguridad.org/wp-content/
uploads/2013/09/Guia-Metodologica-para-Dialogos-Multiactor.pdf

