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¿Que sabemos de los 
conflictos?



Según registro desde el 2006, los 
conflictos por los recursos naturales 
constituyen un porcentaje importante de 
la conflictividad en el país (Fuente 
Defensoría del Pueblo). 

Total de 230 

Conflictos Sociales

50% +/-

Otros

Conflictos Socio 

ambientales

Los conflictos por los recursos naturales 
son +/- del 50% de los casos, o alrededor 
de 120 casos (activos y latentes) 
aproximadamente, y de los conflictos 
activos, constituirían alrededor del 55%.  

De los conflictos socio ambientales 
alrededor de 80% de los casos 
involucra algún tipo de empresas o 
actividad extractiva -mineras, de 
hidrocarburos, de energía, minería 
informal, etc.-.

80% +/-

Industrias 

extractivas



• Entre 2011-2014 han habido 539 casos 

de conflictos 

• 153 sobre Recursos hídricos

• ANA intervino en  35 casos

• ONDs y los sectores intervinieron en el 

resto de los casos



• Demanda principal por el Agua 107 

casos (70%)

• Demanda secundaria 46 casos (30%)

• 68 casos (55%) protección recursos 

naturales

• 41 casos (27%) remediación

• 102 casos (67%) Temor

• 30 casos (19%) Acceso recurso hídrico

• 17 casos (11%) Reducción cantidad

• 134 casos (88%) Agua del tipo superficial



• 75% casos se da en zonas rurales: mas

pobres, con menor presencia del

Estado, y el menor índice de desarrollo

humano

• 63% sierra

• 22% costa

• 10% selva

• Ancash, Cajamarca, Cusco,

Apurimac.



88% (134 casos) conflictos socioambiental

• 67% (90 casos) minería

• 14% (19 casos) hidrocarburos

• 11% (15 casos) recursos energéticos

• 5% (7 casos) otros

• 3% (3 casos) residuos sólidos y 

saneamiento



Actores Involucrados

• 66 casos: Autoridades

• 57 casos: Frente y comités

• 54 casos: centros poblados y caseríos

• 25 casos: juntas, federaciones agrarias y agrícolas

• 23 casos: pueblos indígenas

• 14 casos: organizaciones indígenas

• 10 casos: rondas campesinas y asentamientos

• 9 casos: urbanizaciones populares

• 8 casos: organización campesina

• 6 casos: asociación pescadores, asociación 
desarrollo





Huancavelica (27 casos)
 Cuenca Alto Pampas (provincias de Castrovirreyna y Huaytará)
 Cuenca del Mantaro (distrito de Huando) y de Angaraes
Ayacucho (40 casos)
 Cuenca Mantaro (provincias de Huamanga y Huanta)
 Cuenca Pampas (provincias de Víctor Fajardo, Cangallo, Lucanas
y Parinacochas)
Apurímac (27 casos)
Inventario sobre toda la región, lo cual incluye

 Micro cuenca de Mariño

 Micro cuenca de Chalhuahuacho

 Cuenca del Pampas

Inventario de Conflictos por el Agua

Zona Sur (94 casos) 2008



TIPOLOGIA %

Tipo1 -- Conflictos en el que los proyectos/obras/inversiones de infraestructura hidráulica no 
han evaluado o no hacen un balance adecuado de la disponibilidad legal y/o técnico de la 
fuente de agua. 

18.4

Tipo 2 -- Conflictos en el que los derechos de uso de agua otorgados no guardan relación con 
la disponibilidad técnico legal de agua (cantidad, calidad, oportunidad) por las variaciones en 
el balance hidrológico. 

17.0

Tipo 3 --Conflictos por cambios en la oferta hídrica natural por la cantidad del agua (p.e
cambio climático).

19.7

Tipo 4 --Conflictos por cambios en la oferta hídrica por la calidad del agua. 11.6

Tipo 5 --Conflictos por cambios en la demanda (Necesidades que son legítimas/ilegitimas 
pero no pueden ser cubiertas sin afectar a derechos otorgados: conflicto formal/informal). 

7.5

Tipo 6 --Conflictos en las que hay una tensión entre las prioridades del uso. 8.8

Tipo 7 --Conflictos en la gestión por controlar la asignación del agua en los sistemas de uso 
(distribución del agua: estatal y/o tradicional).

2.7

Tipo 8 --Conflictos en los cuales los derechos consuetudinarios no son reconocidos y son 
superados por los derechos estatales otorgados sobre el agua. 

6.1

Tipo 9 --Conflictos producidos por la intervención de agentes externos que alteran las 
fuentes naturales de agua, y afectan los derechos consuetudinarios de uso de agua de las 
poblaciones rurales. 

8.2



Conflictos de Rechazo: donde NO 

hay entendimientomutuo sobre la 

realidad 



Conflictos de Convivencia: donde 

entendemos y priorizamos distintas 

aspectos de la realidad que 

compartimos 



Desafíos de las 
problemáticas hídricas para 
la Gestión de los Conflictos



La especificidad de los 
problemas hídricos

• Complejo, Interdependiente, 
Cambiante

• Transciende limites geográficos y 
políticos

• Incertidumbre técnica y científica

• Intereses muy fuertes



Diversidad de actores
• Diferentes niveles de conocimiento

• Recursos de poder diferentes

• Intereses sub-representados 

o¿Quién habla por el mundo? 

o¿Quién habla por el pobre? 

o¿Quién habla por el futuro?



Diversidad de poderes
• Crecimiento del sector de ONGs y sin 

fines de lucro

• Comunicación social instantánea –
páginas web, blogs, medios sociales



Estrés en la gobernabilidad 
y en la comunidad

• Polarización, desconfianza, alienación

• Falta de financiamiento para el aumento

de responsabilidades del sector publico

• Menos influencia de instituciones

intermediadoras como la iglesia,

asociaciones, etc.

Todos estos desafíos implica que las personas 

necesitan una nueva forma de tomar 

decisiones frente a un conflicto hídrico



¿Qué otras alternativas 
existen para la 

Transformación de los 
Hídricos?



La Particularidad de la Gestión 
del Conflicto Hídrico

• La investigación y la teoría inicial nace a partir del
procesos de gestión colaborativa, mediación, y por
necesidad se expande.

• Casuística muestra una combinación de procesos.

• Vocabulario se ha expandido:
 Gestión colaborativa de los RRNN

 Conservación comunitaria

 Colaboración Comunitaria

 Participación comunitaria

 Mediación

 Construcción de consensos

 Planificación colaborativa

 Aprendizaje colaborativo

 Gestión integrada del recurso hídrico



Requerimientos
• Directo, discusiones cara a cara 
• El intercambio busca el entendimiento y educación 

mutua 
• Inclusión de perspectivas diversas y en conflicto
• Proceso abierto y flexible

El proceso puede o no incluir un mediador y o un 
facilitador



La Institucionalidad en el 
Perú para la gestión de 

los conflictos



PCM

ONDS

MININTER

MINEM

MINTRANS

MINVIV

MINTRAB

MINPROD

MINAGRI-
ANA

MINAM



Oficinas de Gestión 

de Conflictos en 

GOREs
1. Apurímac
2. Ayacucho
3. Arequipa
4. Cusco
5. Huánuco
6. Junín
7. Lambayeque
8. Lima
9. Loreto
10. Moquegua
11. Pasco
12. Piura
13. Puno
14. San Martin
15. Tacna



26

Equipos en GOREs

ONDS 

Ministerios: ANA, MINAM, MINEM

Defensoría del Pueblo

PNUD, OEA

Iglesia

Liderazgos locales, 

distritales, 

municipales, 

comunales

1
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Nivel Local
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Temas a considerar:
• Insertarse dentro de procesos provinciales y

regionales: monitoreo del agua, comités de

vigilancia, intercambio hídrico, cosecha del agua.

• Definir el rol del Estado en el proceso: cuidado del

medio ambiente

• Involucrarse y tomar ventaja del rol de otros actores

locales y regionales: intermediación, vigilancia

• Informar constructivamente a la opinión pública:

medios de comunicación

• Desarrollar una lectura de análisis y manejo de

conflictos



Muchas gracias
giselle.huamaniober@gmail.com


