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Las relaciones interpersonales se sostienen sobre la base de determinadas condiciones, una de 
ellas y fundamental, es la confianza. Por experiencia personal sabemos bienque construir 
confianza implica un esfuerzo arduo y un tiempo considerable;quebrarla tan solo unos 
minutos. Si queremos repararla nos dicta la metáfora “la confianza es como un cristal, si se 
rompe, por más que lo pegues nunca quedará igual”, lo que nos advierte que antes de tomar 
cualquier decisión que pueda afectar o debilitar la confianza, lo consideremos seriamente.  
 
Si somos conscientes del rol que desempeña la confianza en nuestra vida cotidiana: ¿Por qué, 
en el campo de la política le ponemos tan poca atención y le asignamos tan poco valor? La 
presente nota tiene por objeto reflexionar sobre la importancia de la confianza en nuestras 
instituciones para el fortalecimiento de la democracia; y siguiendo nuestra línea de trabajo, 
para el abordaje constructivo de los conflictos sociales.  
 
Iniciaremos por la definición de dos conceptos claves que guían la nota: confianza e 
instituciones.  La Real Academia Española define a la confianza como la esperanza firme que se 
tiene de alguien o algo; si nos referimos a una cosa, que posee las cualidades recomendables al 
fin a que se destina. Luhmann (2005), explica que la confianza requiere de un proceso de 
aprendizaje, pasa por construir signos de confiabilidad,la información previa es fundamental 
en este proceso, porque permite respaldar la decisión. Si la información no es suficiente, o no 
es positiva, se podría iniciar un proceso de desconfianza.  
 
Con relación a las instituciones,  North (1995), plantea que las instituciones son las limitaciones 
ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana y estructuran incentivos en el 
intercambio (político, social o económico). Las instituciones definen y limitan el conjunto de 
elecciones y  acciones de los individuos.Las instituciones son las reglas de juego y las 
organizaciones son los equipos que las operativizan. La función principal de las instituciones es 
reducir la incertidumbre y se encuentran en constante evolución, respondiendo a las 
demandas de la sociedad. 
 
Finalizada una década de conflicto armado interno en el Perú, nuestras instituciones quedaron 
golpeadas profundamente. La corrupción, la ilegalidad, narcotráfico y la violencia, 
profundizaron la desconfianza en estas. Con el retorno a la democracia en el 2001, la tarea  
principal del gobierno de turno y los que le  sucedieron, fue trabajar en la relación entre la 
comunidad y las organizaciones que conforman las instituciones, entre ellas, el congreso, 
partidos políticos, poderes autónomos, universidades, medios de comunicación, entre otros.  
Lo expresado se plasmó en el documento de “Propuestas para fortalecer la gobernabilidad 
democrática” del  Foro del Acuerdo Nacional, donde se establecieron propuestas para 
fortalecer la gobernabilidad democrática, planteando la necesidad que la política recupere 
credibilidad, superar el distanciamiento entre el Estado y la sociedad, facilitar la cohesión 
social necesaria para la estabilidad institucional.  
 
En relación a los conflictos sociales, desde 1993, con las reformas institucionales y 
estructurales instauradas, se fue configurando un nuevo escenario de conflictividad. En la 
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medida que el sector extractivo se consolidaba como la columna importante del crecimiento 
económico, los conflictos de tipo socio ambiental dominaron la escena social y registraron un 
significativo ascenso. Según la Defensoría del Pueblo, durante los últimos 14 años, se 
registraron en promedio 239 conflictos sociales (Ver gráfico N° 1).  
 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo. Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la Adjuntía para la 
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. 

 
Sin organizaciones fortalecidas para atender las demandas que reflejaban las necesidades, 
temores y expectativas de los actores sociales. La protesta fue uno de los principales 
mecanismos utilizado por los actores para posicionar sus demandas en la arena política y que 
están sean atendidas. Observamos la activación de las protestas sociales y la acción política. En 
algunos casos, estos hechos generaron episodios de violencia, con altos costos sociales y 
afectaciones a la propiedad privada. Como conflictos emblemáticos en este periodo podemos 
mencionar: Tambogrande (2002), Cerro Quilish (2004), Bagua (2009), Conga (2011) Espinar 
(2011), Tía María (2015), las Bambas (2015). Según, el Sistema de Monitoreo de Conflictos 
Sociales de la Defensoría del Pueblo, entre el 2006 y el 2017, las protestas violentas han 
llevado a que mueran 271 personas y 4662 resulten heridas entre civiles, policías y militares. 

Frente a este panorama de conflictividad social, desde el año 2004, empezamos a ser testigos  
de un giro, en el campo institucional, que se expresaría a través de la creación de instancias 
especializadas para la atención de conflictos sociales, tanto a nivel sectorial como en los 
gobiernos regionales. En el siguiente gráfico, a modo de ejemplo,  podemos visualizar la línea 
que siguieron dos instituciones como son la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo 
de Ministros, en el fortalecimiento de sus entidades para abordar conflictos.  
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Fuente:Defensoría del Pueblo 
Elaboración: Propia 

 

En cada ministerio resultó imperioso que, de acuerdo a sus competencias, aborden los casos 
que son materia de su sector y además se busque que su intervención vaya de la mano con la 
nueva política de gestión de los conflictos del gobierno de turno. A lo largo de estos años los 
ministerios fueron asumiendo un rol de liderazgo en los espacios de diálogo y buscaron 
articular su intervención a nivel intersectorial e intergubernamental. Es así que al 2018, 
tenemos oficinas, espacios, direcciones, que cuentan con equipos de profesionales, 
presupuesto, herramientas de gestión y prevención de acuerdo a sus competencias y 
responsabilidades (Ver cuadro N° 1). 

 

2004:  Comité de 
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intervención 

conflictos sociales -
Defensoría Pueblo

2006: Comisión 
Multisectorial de 

Prevención de 
Conflictos Sociales 

de la PCM
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INSTITUCIONES  INSTANCIAS  

Presidencia del Consejo de Ministros  Viceministerio de Gobernanza Territorial 

Secretaria de Gestión Social y Diálogo 

1. Subsecretaria de Prevención y Seguimiento 

2. Subsecretaria de Gestión de Conflictos 

3. Subsecretaria de Diálogo y Sostenibilidad 

 

Ministerio de Energía y Minas Oficina General de Gestión Social  

Ministerio de Ambiente  

 

Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales (OAAS) 

Organismo Público Técnico Especializado  Adscrito  

- OEFA: Unidad de Coordinación de Gestión de Conflictos 
Socioambientales 

Ministerio de Agricultura y Riego  

 

- Dirección de Gestión del Riesgo y del Diálogo  

- Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos ( UPGC) 

(Autoridad Nacional del Agua) 

Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento  

Oficina de Diálogo y Gestión Social de la Secretaría General  

Ministerio de Defensa  Comisión de Diálogo Social y Gobernabilidad 

Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo  

Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y 

Responsabilidad Social Empresarial Laboral 

Ministerio de Educación  Oficina de Diálogo  

Ministerio del Interior  Dirección de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales  



Cuadro N° 1.Instancias encargadas del abordaje de conflictos a nivel sectorial 

 

Elaboración: Propia 

 
Considerando que el alcance de las demandas sociales y su resolución, no dependían  
necesariamente de las entidades del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales implementaron 
en sus agendas de gestión la constitución de oficinas, espacios o direcciones especializadas 
para el abordaje de conflictos sociales. A partir de la revisión de fuentes secundarias, 
identificamos importantes experiencias de constitución y funcionamiento en quince gobiernos 
regionales (Ver cuadro N° 2).  

 
Cuadro N° 2.Instancias encargadas del abordaje de conflictos en los Gobiernos Regionales 

INSTITUCIONES  INSTANCIAS 

Gobierno Regional de Piura Oficina de la Oficina de Diálogo y Gobernabilidad 

Sistema Regional Descentralizado de Dialogo y 

Prevención de Conflictos sociales 

Gobierno Regional de Puno Oficina de Diálogo y Concertación 

Gobierno Regional de Junín Unidad de Gestión de Conflictos Sociales 

Gobierno Regional de Ayacucho  Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos 

Sociales 

Gobierno Regional de Moquegua  Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos  

Gobierno Regional de Arequipa Área Funcional no Estructurada de Dialogo y 
Gobernabilidad 

Gobierno Regional de Cusco Oficina de Articulación Intergubernamental y Paz Social  

Gobierno Regional de Lima Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, 

dirección de línea de la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo.  

Gobierno Regional de Ucayali Oficina Regional de Diálogo y Gestión de Conflictos   
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Ministerio de la Producción  Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos 
Sociales 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

Dirección de Desplazados y Cultura de Paz (como una de sus funciones 

aborda el tema).  

Ministerio de Salud  Unidad Funcional de Gestión del Diálogo de Conflictos Sociales en Salud 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 

Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos
2
 

Ministerio de Relaciones Exteriores  Dirección de Manejo de Crisis y Prevención de Conflictos  

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones  

Dirección General de Asuntos Socioambientales 

- Dirección de Gestión Social 



Gobierno Regional de Huánuco Oficina Regional de Gestión en Conflictos Sociales. 

Gobierno Regional de San Martín Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad 

Gobierno Regional de Loreto Oficina Regional de Diálogo, Prevención y Gestión de 

Conflictos Sociales  

Gobierno Regional de Lambayeque  Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

Gobierno Regional de Tacna Oficina Regional de Diálogo y Gestión de Conflictos 

Sociales  

Gobierno Regional de Apurímac Consejo Regional de Diálogo y Concertación para la 

Promoción de una Cultura de Paz y Manejo Constructivo 

de Conflictos Sociales  

Elaboración: Propia 

 
De lo expuesto podemos deducir que la aparición de instituciones especializadas en conflictos 
en el Perú respondió a un proceso que podemos denominar de innovación institucional3, que 
buscó desde el Estado responder a las presiones de la realidad social, de distinta manera, en 
función a determinadas reglas, procedimientos, normas, enfoques, métodos de acción, 
protocolos, entre otros. Recordemos lo manifestado líneas arriba, la principal función de las 
instituciones y las organizaciones que la conforman es reducir la incertidumbre,  que no 
significa que se mantengan estáticas en el tiempo, por el contrario se van amoldando a los 
cambios que experimenta la sociedad, en este caso el conflicto social.  
 
A la fecha se cuenta con normativas, lineamientos, principios, estrategias, plasmados en 
resoluciones ministeriales, decretos supremos, directivas, instrumentos de gestión interna. 
Hay un esfuerzo para que se privilegien los mecanismos de diálogo, negociación, mediación y 
conciliación, como parte de la respuesta del Estado. Lo que corresponde ahora es evaluar su 
eficiencia, eficacia y capacidades de cada una de las instancias mencionadas con el objetivo de 
fortalecerlas. De su regularidad y continuidad dependerá el fortalecimiento de la 
institucionalidad para la prevención, gestión y transformación de conflictos.   
 
Frente al panorama de conflictividad actual y el que se avecina es necesario que esta 
institucionalidad responda de manera articulada, efectiva y oportuna. Por ejemplo, si un 
ciudadano(a) siente el temor frente a los impactos que pueda generar una actividad extractiva  
y realiza una petición a la entidad competente, pero esta no responde oportunamente, o lo 
peor, el funcionario responsable de atender el caso es removido del cargo porque el sector 
experimento un cambio de autoridades, es muy probable que el ciudadano(a) se sienta 
desconcertado, frustrado  y decepcionado y su confianza en la entidad decaiga y la opción de 
recurrir a otras vías, como la violencia para que su demanda sea atendida aparezca como la 
opción efectiva.  
 
Si reconocemos el rol que desempeña la confianza en nuestras relaciones, nos esforzaremos 
por sostener los acuerdos y recuperar el valor de la palabra. Nos esforzaremos también por ser 
dignos de confianza de los demás a cambio. La confianza produce tranquilidad y seguridad en 
los ciudadanos. Por eso la importancia que las autoridades hablen y actúen con coherencia; y 
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que la institucionalidad existente se oriente y organice para prevenir el escalamiento de los 
conflictos sociales.   
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