CONFLICTOS SOCIALES

¿Qué hacer para mejorar la prevención y
gestión de los conflictos sociales?

www.dialogosperu.pe

Hay muchas entidades
involucradas en la gestión de
conflictos sociales, pero el
liderazgo y la distribución de las
responsabilidades no está
claramente asignada.

Entre el 2003 y 2013, el Perú
mantuvo un crecimiento del PBI
de 5,2%; sin embargo, en dicho
periodo también se
incrementaron los conflictos
sociales.

La Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad (ONDS) requiere
ser fortalecida, especialmente en
control y seguimiento
en gestión de conflictos.

Solo en diciembre de 2015 se
han identificado 252 casos de
conflictos sociales, según la
Defensoría del Pueblo.

Las mesas de diálogo son una
herramienta importante para la
resolución de conflictos sociales,
pero cerca del 50% se han
instalado después de episodios
de violencia.

En general, los gobiernos
regionales y locales no cuentan
con capacidad institucional para
identificar y alertar sobre
conflictos sociales o impulsar el
diálogo preventivo.

La mayoría de procesos de diálogo
no tienen prácticas como la
interculturalidad o el uso del idioma
nativo, que contribuyen a generar
confianza en la neutralidad del
Estado en los conflictos.

¿Qué puede hacer el próximo Gobierno?
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Definir las responsabilidades de los distintos actores y
dotarlos de recursos humanos y financieros para
solucionar las situaciones que originan los conflictos.

Profesionalizar a los funcionarios involucrados en los
procesos de prevención y gestión de conflictos sociales.

Crear mediante una ley el Sistema de Prevención y
Gestión de Conflictos Sociales, que establezca su
rectoría y defina competencias y mecanismos de
coordinación, así como las normas requeridas para su
adecuación.

Realizar la selección y contratación de los
funcionarios en materia de gestión de conflictos a
través del Nuevo Régimen del Servicio Civil (Servir)
con el fin de desarrollar equipos estables que puedan
ser profesionalizados para fortalecer la capacidad de
las instituciones públicas.

Articular dicho sistema a la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad (ONDS) y al gobierno nacional,
gobiernos regionales y locales, Defensoría del Pueblo y
sociedad civil.

Desarrollar planes de formación de competencias
según el nivel de responsabilidad, diseñados,
conducidos y financiados a través de Servir, para
asegurar la estandarización de la formación.

Desarrollar la capacidad institucional de los gobiernos
regionales y locales como actores claves en la
prevención y gestión de los conflictos sociales.

Establecer perfiles adecuados para cada puesto, a fin
de asegurar las capacidades, habilidades y actitudes
adecuadas de los facilitadores encargados de la
prevención y gestión de los casos.

Establecer una estructura financiera para la
prevención, diseño, conducción y seguimiento de los
procesos de diálogo, prevención y gestión de conflictos.

3

2

Desarrollar e implementar estándares técnicos para
evaluar el desempeño profesional de quienes se
encargan de la gestión de conflictos.

Desarrollar las capacidades institucionales para prevenir y gestionar los conflictos.
Desarrollar procesos, instrumentos y prácticas estandarizados de recojo y tratamiento de información en cada una de las
etapas del conflicto, las cuales deberán ser adoptadas por las entidades públicas involucradas, en los tres niveles de gobierno.
Desarrollar instrumentos de medición de los resultados de los procesos de diálogo considerando: el cambio en las relaciones
entre los actores, la eficacia del proceso, los impactos y cambios sociales, los impactos en los problemas estructurales, el
manejo de crisis y los mecanismos de prevención, a fin de evitar el resurgimiento de los conflictos.
Establecer una estructura financiera que permita implementar y dar soporte al sistema integrado de comunicación e
información.

¿Qué deben responder los candidatos en materia de
prevención y gestión de conflictos sociales?

¿Considera que el actual manejo de los conflictos sociales representa un alto costo para el
Estado peruano?
¿Qué opina acerca de la implementación de una autoridad única en materia de prevención y
gestión de conflictos a nivel nacional?
¿Cómo organizaría las tareas que requiere hacer el Estado para enfrentar con eficacia los
conflictos?
¿Qué hace falta para que el Estado peruano pueda tener un manejo profesional y efectivo de los
conflictos sociales?
¿Qué estrategias aplicaría para que las políticas en materia de prevención y gestión de conflictos
sociales trasciendan a los gobiernos de turno?
¿Qué medidas implementaría para articular una estrategia con los gobiernos subnacionales en
materia de prevención y gestión de conflictos?
¿Qué acciones aplicaría para monitorear y dar seguimiento a los procesos de cierre de los
conflictos?
¿Cuál es el papel que debe cumplir el sistema de inteligencia nacional en la prevención y gestión
de los conflictos?
¿Qué errores y desaciertos se cometieron en el conflicto de Conga, Cajamarca, que no deberían
repetirse?
¿Cómo articularía los enfoques de los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas para abordar
en conjunto los conflictos medioambientales en el país?

Sobre Diálogos de Política Pública
Con miras al debate político y social frente a las Elecciones 2016, Diálogos
de Política Pública es una iniciativa de un conjunto de instituciones de la
sociedad civil que busca construir una agenda de prioridades para lograr
una gestión pública eficiente y de calidad. Esta agenda aborda 11 temas de
interés nacional, como salud, educación, descentralización, justicia, entre
otros y contiene una serie de recomendaciones técnicamente necesarias y
políticamente viables que han sido elaboradas por cerca de 200
especialistas, entre ellos, exministros, exviceministros, exfuncionarios de
alto nivel y expertos en cada materia.
¿Quiénes han participado en la elaboración de estas propuestas en materia de
prevención y gestión de conflictos sociales?
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