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Introducción 

 

La prevención y adecuada gestión de la conflictividad en el marco del PTRT3, al igual que 

la implementación de políticas efectivas orientadas al logro de la equidad y la inclusión en 

los procesos de titulación de tierras, constituyen condiciones básicas para la 

gobernabilidad. En este contexto, la eficaz actuación de firmas ejecutoras del PTRT3, en la 

gestión de los conflictos resulta fundamental, en tanto se encuentran más próximos a la 

población.  

En términos generales, podemos constatar que existe un marco normativo general para la 

gestión de los conflictos, que aporte a la construcción de la institucionalidad en el país. No 

obstante esos avances, queda pendiente un protocolo en materia de gestión de los 

conflictos a nivel local en materia de titulación, formalización y saneamiento físico-legal de 

la propiedad rural.  

En ese contexto, la UEGPS pone a disposición de las firmas ejecutoras del PTRT3, el 

Protocolo en materia de Mediación, Diálogo, y Gestión de conflictos, como un 

instrumento que oriente la gestión de los conflictos en esta área.  

Los contenidos de la Guía han sido elaborados a partir del documento del Mecanismo de 

Resolución de Conflictos realizado con organizaciones indígenas y funcionarios en el 

marco de aplicación del PTRT3. 
 

Esperamos que los responsables de la gestión de conflictos de las firmas ejecutoras del 

PTRT3, adecuen este protocolo a sus necesidades y realidades, la formalicen a través de 

directivas internas. 
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1. Aspectos Generales 

 

1.1 Finalidad 

 

Establecer pautas de actuación para una adecuada Mediación, Diálogo, y Gestión de 

conflictos en el marco de los procesos de titulación, formalización y saneamiento físico-

legal de la propiedad rural por las firmas encargadas de la ejecución del PTRT3.  

Entendiendo conflicto como:  

Un proceso dinámico donde se contraponen intereses de los actores involucrados en los 

procesos de titulación y en la gestión socioambiental del PTRT3. Los conflictos incluyen 

los problemas y situaciones críticas que ocurren durante los procesos de titulación de la 

propiedad rural. 

De esta manera, el conflicto bajo el alcance del MRC incluye y aborda los problemas que 

ocurren durante los procesos de titulación entre beneficiarias y terceros (vinculados o no 

con el PTRT3) sobre: 

a) El derecho a las tierras y territorios, el ejercicio de este derecho y su seguridad 

jurídica 

b) El acceso al servicio de formalización y saneamiento físico legal de la 

propiedad rural 

 

El MRC tiene 4 objetivos específicos: 

Objetivo. 1. El MRC presenta instrucciones y soluciones para la gestión de los conflictos 

que pudieran darse en la ejecución de las actividades de titulación del 

PTRT3, considerando la aplicación de MORC (presentes en las CCNN y 

CCCC) y MARC que será necesario implementar ante los problemas que 

obstaculizan los procesos de titulación. Estas instrucciones cuentan, entre 

otros, con un enfoque multisectorial y participativo que considera acciones 

transversales que involucran a los actores (partes en conflicto, ejecutores 

PTRT3, beneficiariosPTRT3, etc.). 
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Objetivo. 2. Contribuir a la mejora del servicio de titulación (servicio formalización y de 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural) que brinda el PTRT3, al 

corregir errores y solucionar cuellos de botella que obstaculizan el proceso 

de titulación. 

Objetivo. 3. Contribuir al cumplimiento de la normatividad, de las salvaguardas 

ambientales y sociales, de las políticas del BID, de los instrumentos 

socioambientales del PTRT3 (como la Evaluación de Impacto Ambiental y 

Social - EIAS, y el Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS,  

y el Instructivo y guías de Implementación del PGAS y cumplimiento de salvaguardas 

socioambientales),  y los acuerdos del PTRT3 logrados a través del 

Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación Perú - MICI, en 

adelante Acuerdos MICI5. 

Objetivo. 4. Contribuir a la buena gobernanza y la adecuada gestión socioambiental del 

PTRT3, ya que permitirá articular los espacios necesarios para que los 

actores (comunidades y familias beneficiarias y/o afectadas por el PTRT3, y 

las instituciones relacionadas a los procesos de titulación), puedan 

gestionar e interactuar frente a controversias y conflictos por tierras y 

recursos. Asimismo, el MRC se articula con las instancias participativas del 

PTRT3 como son el Comité Consultivo Nacional (CCN) y los Comités 

Regionales de Monitoreo Participativo (CRMP), específicamente con las 

organizaciones indígenas y organizaciones campesinas que en sus distintos 

niveles de representatividad representan a las y los beneficiarios directos 

del proyecto.  

 

1.2 Marco Legal 

 

Todos los actores (las instituciones y personal contratado) que participan en la ejecución 

del PTRT3 tienen el deber de cumplir con la normatividad nacional, los instrumentos 

internacionales (Convenios, Declaraciones, etc.) asumidos por el Estado peruano y las 

salvaguardas del BID (asumidas por el Estado peruano a partir de la suscripción del 

Contrato de Préstamo 3370/OC–PE y su respectiva adenda con el BID), siéndoles exigible 

su cumplimiento y pudiendo activarse el MRC ante cualquier incumplimiento o 

contravención.  
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Se tomará en cuenta la normativa nacional, los instrumentos internacionales asumidos 

por el Estado peruano y las salvaguardas del BID, que orientan la formulación e 

implementación del MRC, los cuales son explicados en mayor detalle en la sección sobre 

marco legal del MRC. 

1.3 Alcance 

 

El presente documento constituye una Guía de Actuación para la Mediación, Diálogo, y 

Gestión de conflictos en el marco del PTRT3.  

Esta guía podrá ser utilizada y adaptada por las firmas encargadas de la ejecución del 

PTRT3 teniendo en consideración sus competencias, responsabilidades y posibilidades de 

actuación.  

El alcance del MRC está limitado a la gestión, ejecución y las actividades del PTRT3. En ese 

sentido, el MRC tratará solamente la gestión y tratamiento de los conflictos vinculados 

con los procesos de titulación (formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad 

rural) de CCCC, CCNN y PRI beneficiarios del PTRT3. 

En el marco del proceso de titulación emprendidos por el PTRT3 existen dos grandes 

etapas hitos en campo, el diagnóstico físico, legal y socio ambiental y el proceso de 

demarcación y linderamiento.  En ambas etapas se aplica el mecanismo, sin embargo, en 

la fase de diagnóstico las acciones serán comunicativas y de recopilación de la información 

sobre los problemas, mientras que en la etapa de demarcación se aplicarán la mayor parte 

de procedimientos indicados líneas abajo.   

A nivel operativo institucional, el MRC será aplicado por los ejecutores del PTRT3, 

principalmente la UEGPS y las firmas consultoras contratadas para desarrollar los procesos 

de titulación (procesos de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural) 

en el marco del PTRT3. Sin óbice de ello, el MRC se articulará con las Direcciones 

Regionales Agrarias, Agencias Agrarias y organizaciones indígenas de nivel nacional, local y 

regional. Asimismo, aportará recomendaciones a los distintos actores (públicos y privados) 

que participan en el tratamiento de conflictos relacionados con los procesos de titulación 

(procesos de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural.) 
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1.4 Principios y enfoques 

 

Principios 

 Igualdad y equidad 

Implica que las instituciones del Estado en los diferentes niveles de Estado, 

promueven la igualdad de oportunidades de los actores sociales involucrados 

desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad 

de una persona sobre otra, la discriminación racial, cultural, de género y 

exclusión social. La equidad es una condición y un medio para lograr la 

igualdad, busca equilibrar las asimetrías de poder entre actores sociales en el 

proceso de gestión del conflicto.  

 

 Participación social 

Se expresa en la participación de la sociedad civil en las diferentes etapas de la 

gestión del conflicto, correspondiendo al Poder Ejecutivo en el ámbito de todo 

el territorio nacional, generar las condiciones para garantizar que su 

participación sea activa, colaborativa y prospectiva; así como, a al Estado a 

nivel insular y continental, y al nivel local.  

 

 Inclusión Social 

Considera el involucramiento de aquellos actores sociales que no tienen 

representatividad directa en los procesos comprendidos en la gestión de 

conflictos.  

 

 Buena Fe 

Implica que el Estado y los actores sociales que confluyen en la gestión del 

conflicto, participan con transparencia y buena voluntad, generando confianza 

entre las partes para su resolución.  

 

 Legalidad 

Los actores sociales e instituciones que participan durante la gestión de los 

conflictos deben sujetarse a las normas legales vigentes.  

 

 Transparencia 

Implica que el Estado y las firmas encargadas de la ejecución del PTRT3 facilitan 

el acceso a la información, a los actores sociales involucrados en el proceso de 

la gestión de conflictos, conforme a ley. 
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 Subsidiariedad 

Los conflictos deben ser atendidos por la autoridad competente sin 

interferencia de otro nivel de Estado. El nivel superior de Estado debe ayudar a 

la autoridad competente a conseguir sus objetivos y coordinar su acción con las 

instancias que sean necesarias en la búsqueda de objetivos comunes.  

 

 Complementariedad 

Este protocolo no contradice, define o norma de manera diferente a lo 

establecido por la normativa nacional; no establece un procedimiento 

administrativo paralelo o contrario a los procedimientos gubernamentales 

formales establecidos para tratar las “conflictos” en las instituciones públicas, 

tampoco crea o desarrolla procedimientos paralelos al proceso de titulación 

(proceso de formalización o de saneamiento físico legal de la propiedad rural). Por 

el contrario, identifica las situaciones de conflicto y las trata con una óptica de 

gestión social, integrando el tratamiento del conflicto en los procedimientos 

formales estatales asociados a los procesos de titulación; coadyuva con dicho 

proceso brindando instrucciones y soluciones de gestión social para la prevención y 

el tratamiento de los conflictos (identificación, evaluación, gestión, monitoreo, 

seguimiento y resolución) o derivándolas a otra institución pública para su 

atención cuando esté fuera del alcance del MRC.  

 

Enfoques 

 Gestión descentralizada 

Cada nivel de Estado asume el ejercicio de las competencias compartidas, de 

manera oportuna y eficiente, cumpliendo sus responsabilidades, respetando el 

campo de atribuciones (tanto propias como de los demás) y generando 

prácticas de coordinación, complementación y articulación 

intergubernamentales en la gestión de conflictos a fin de evitar la duplicidad y 

atomización de intervenciones.  

 

 Interculturalidad 

Las intervenciones en la gestión de conflictos se realizan en el marco del 

respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica, promoviendo la 

inclusión social, el diálogo e intercambio en condiciones de equidad, 

democracia y beneficio mutuo.  

 

 Enfoque de Género 



10 
 

Las intervenciones en la gestión de conflictos se dan en torno a una serie de 

relaciones de género -asignadas culturalmente-, a partir de las cuales se 

asignan las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre, el 

acceso diferencial a los recursos materiales o no materiales como el poder 

político, su afectación y participación en los conflictos y los procesos de 

negociación de los mismos. El enfoque de género busca la igualdad de 

oportunidades, y en las interrelaciones existentes entre hombres y mujeres, y 

los distintos papeles que socialmente se les asignan según OP- 761 – Política 

Operativa Sobre Igualdad de Género en el Desarrollo.  

 

 Transformación de conflictos 

Las intervenciones para la gestión de conflictos buscan reconstruir las 

relaciones sociales entre los actores del conflicto hacia otras formas de 

relacionamiento social y de coexistencia, a la vez que se orientan a impactar las 

causas estructurales que generaron el conflicto en un inicio, a través de 

políticas públicas y la institucionalización de la gestión de conflictos.  

 

 Prevención de conflictos 

Las intervenciones tienen la perspectiva de anticiparse al desarrollo de las 

dinámicas sociales del conflicto, y reaccionar antes de la manifestación de un 

conflicto potencial a través de acciones que mitiguen los factores que 

fomentan el escalamiento, solucionen la problemática de fondo, trabajen 

compromisos entre los actores, a fin de evitar la escalada del conflicto. 

 

 Sensibilidad hacia los conflictos 

Comprender la interacción que existe entre la intervención y el contexto, para 

evitar impactos negativos y maximizar los impactos positivos. Se requiere una 

reflexión permanente sobre que lo que se puede aportar a la construcción de la 

paz, fortaleciendo las capacidades personales y organizacionales, así como 

propiciar  escenarios que potencien la construcción de la paz en los ámbitos 

locales, regionales y nacionales. 

 

 Acción sin daño  

Comprender que la intervención en un conflicto o actuación desde el sector no 

son neutrales, y o se integran de una forma u otra al contexto conflictivo; por 

tanto, hay que tener en cuenta los mensajes que se generan a partir de la 

forma de intervención de los funcionarios o institución del PTRT3 de manera de 

no profundizar los antagonismos, no aumentar el desbalance de poder, etc. 



11 
 

 

  

1.5 Instancia Responsable 

La Mediación, Diálogo, y Gestión de conflictos es una tarea a aplicarse por los ejecutores 

del PTRT3, destacándose a la UEGPS/PTRT3 y las firmas consultoras contratadas para 

desarrollar los procesos de titulación (procesos de formalización y saneamiento físico-legal 

de la propiedad rural) en el marco del PTRT3.  

2. Etapas de Actuación 

La actuación consta de cuatro etapas:  

(i) identificación del caso y/o admisión,  

(ii) preparación del proceso,  

(iii) análisis conjunto de la problemática,  

(iv) seguimiento al proceso de titulación y otros compromisos.   

Véase el Anexo 1, el Flujograma del Proceso de Actuación. 

 

3. Etapa de Identificación del Caso y/o Admisión 

Es la etapa en la cual los ejecutores del PTRT3, principalmente la firma consultora 

contratada para desarrollar los procesos de titulación (procesos de formalización y 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural) a través de la persona responsable de la 

gestión de conflictos, toma conocimiento del conflicto o potencial conflicto. Esta 

identificación se realiza a partir de diferentes fuentes de información.  

Asimismo, en el marco de la ejecución del PTRT3 las firmas consultoras han iniciado una 

identificación preliminar de las situaciones conflictivas presentes en cada CC.NN, CC.CC y 

Unidad Territorial intervenida por el proyecto, ello a través de la primera fase de titulación 

dentro del proyecto, el diagnóstico socioambiental. Sin embargo, como se señaló esta 

identificación es preliminar, y por lo tanto la UEGPS/PTRT3 y las firmas consultoras, 

deberán indagar entre los actores representativas, direcciones regionales 

agrarias/agencias agrarias,    
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Al respecto, se espera que el responsable de la empresa tome esta información como 

punto de referencia y la identifique antes del inicio de la segunda fase, según las 

indicaciones dadas a continuación.  

3.1 Objetivos 

Se consideran los siguientes ítems: 

a. Realizar la identificación de los hechos o caso que representan un conflicto o potencial 

conflicto en el sector a nivel de las regiones.  

b. Acopiar información complementaria.  

c. Realizar un análisis preliminar de los hechos o caso que representan un conflicto o 

potencial conflicto.  

d. Identificar la instancia competente en el hecho o caso que representan un conflicto o 

potencial conflicto.  

e. Iniciar el proceso de atención del hecho o caso que representan un conflicto o potencial 

conflicto por la instancia del sector competente.   

3.2 Fuentes de Información 

La persona responsable de la gestión de conflictos por la firma consultora encargada de 

los procesos de titulación en el marco del PTRT3 toma conocimiento del conflicto o 

potencial conflicto, por las siguientes vías:  

a) Reportes generados por los medios de comunicación, la sociedad civil, la Policía, el 

Gobierno Regional y otras fuentes de producción de reportes existentes. En este 

caso la información de los reportes debe ser verificada. 

b) Documentos e información presentados al MINAGRI/UEGPS, Gobierno Regional, 

los ejecutores del  PTRT3, la Firma Supervisora o las Firma Consultora contratada para 

desarrollar los procesos de titulación, específicamente los informes de diagnóstico. En 

este caso el documento debe ser derivado a la persona responsable para su 

atención y la gestión de conflictos.  

c) Información verbal que se presenta generalmente en el marco de las reuniones 

que sostienen los ejecutores del PTRT3, la Firma Supervisora o las firmas consultoras 

contratadas para desarrollar los procesos de titulación con la población.  

d) Casos derivados al PTRT3 por otras instancias del Estado. 

e) Información recabada y analizada durante o posterior el proceso de elaboración de 

Diagnóstico Socio-Ambiental y durante los trabajos de titulación (formalización y 

de saneamiento físico-legal de la propiedad rural).  
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f) Diagnósticos y mapeos participativos con las comunidades y sus representantes 

para identificar las áreas en titulación que están en conflicto. 

g) Los testimonios provenientes de organizaciones representativas y liderazgos 

consuetudinarios de las y los benefiarios, sea que son comuneros o parceleros,  

La información que se recibe por estas vías debe ser verificada por la persona especialista 

responsable de la gestión de conflictos dentro de los ejecutores del PTRT3, o las firmas 

consultoras contratadas para desarrollar los procesos de titulación.  

3.3 Tratamiento de la información 

La información que recibe la persona responsable de la gestión de conflictos en el marco 

del PTRT3 debe ser objeto de una evaluación preliminar; que permita identificar la 

materia del problema y o las instancias del Estado responsables de atenderlas en función 

de sus competencias.  

 

Para la identificación de las competencias de la PTRT3 en el caso o conflicto presentado, 

se realizará la evaluación preliminar del caso, atendiendo los siguientes elementos o 

aspectos (Ver Anexo 3: Formato Recomendado para la Recepción de Casos-lo que no 

implica la admisión del mismo). 

 Ubicación del conflicto 

 Fecha de Identificación del problema 

 Etapa del proceso en la fase del conflicto (si se encuentra en un conflicto latente, 

manifiesto, en escalada, crisis, desescalada, post conflicto) 

 Actores principales participantes 

 Materia del problema  

 Sectores del Estado involucrados 

 Otros sectores y actores involucrados  

 

Esta evaluación preliminar de los casos reportados ante la persona responsable de la 

gestión de conflictos en el marco del PTRT3, permitirá la facilitación de las posteriores 

tareas de identificación de competencias y, de ser admitido el caso, para su gestión por el  

PTRT3. 

 

Los casos de conflictos que sean recepcionados en el marco del PTRT3 se clasificarán según dos 

tipos de conflicto, Ver Anexo 2. A partir de esa clasificación, los casos del Tipo 1 y del Tipo 2 

podrán ser atendidos a través de este mecanismo según se muestra el siguiente cuadro.  
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a) El tipo 1 de casos tienen una vinculación directa con los objetivos del PTRT3, porque se 

trata de tierras y territorios privados de comunidades indígenas, originarias, y o 

propietarios de predios rurales individuales, y por tanto, se requiere la aplicación del MRC. 

b) El tipo 2 de casos pone en evidencia un conflicto en torno a un bien público bajo la 

responsabilidad del Estado, y bienes o territorios privados de comunidades indígenas, 

originarias, y o propietarios de predios rurales individuales. Aunque el Estado aplique los 

procesos legales, técnicos y administrativos que están bajo su competencia para 

garantizar, proteger, gestionar, remediar, vigilar, etc. el bien público, a través del MRC se 

podrá informar, coordinar, y o convocar a los funcionarios públicos encargados de la 

gestión de conflictos para facilitar los procesos de titulación. 

 

 

Tipo de Caso o de Potencial Conflicto Alternativas de 

Tratamiento del Caso 

TIPO 1: Conflictos donde beneficiarios del PTRT3, entre sí o con 

terceros están en pugna por el derecho a la tierra y al territorio 

sobre una misma área. 

Corresponde al MRC 

TIPO 2: Superposición entre el área a titular y áreas donde 

autoridades estatales tienen competencias. Este tipo 

tiene 3 escalas: 

a) Nacional 

b) Regional 

c) Local 

Corresponde al MRC, 

pero derivando o 

coordinando con la 

instancia competente. 

 

Otro tipo de conflictos que no guardan relación con el Tipo 1 o Tipo 2 de casos corresponde ser 

canalizado a través de diferentes alternativas de tratamiento institucionalizado como son: 

a) Mecanismo de Resolución de Quejas del PTRT3 para los casos de atención y 

relacionamiento inadecuado., así como de errores técnicos desarrollados durante la 

intervención del proyecto.  

b) Estrategia Comunicativa para los casos de demanda de información y de gestión.  

c) MICI para los casos relacionados con las salvaguardas del BID, por impactos sociales y 

ambientales negativos. 

d) Instituciones públicas encargadas de los conflictos en los sectores y a nivel regional y local 

para los casos asociados a la gestión del territorio y su gobernanza, o no vinculados con 

el PTRT3, pero que repercuten en los procesos de titulación.  
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3.4 Identificación de competencias 

Teniendo en cuenta las competencias, se pueden presentar cinco situaciones en la etapa 

de identificación de los hechos o caso del posible conflicto, ellas son: 1) Si la competencia 

es de los ejecutores del PTRT3, o de la firma contratada para desarrollar los procesos de 

titulación (procesos de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural), 2) 

Si la competencia la tiene algún nivel del Estado,  3) Si la competencia la tiene algún sector 

del Estado, 4) Si la firma contratada para desarrollar los procesos de titulación ejecutora 

del PTRT3 no es competente y 5) Si no hay claridad en la competencia.  

Toda solicitud o alerta deberá pasar por el proceso de revisión de parte de la persona 

responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3, el mismo que emitirá una 

respuesta confirmando si se admite, deriva o archiva; la persona competente del PTRT3 

mantendrá el registro de  las solicitudes recibidas directamente o derivadas de otras 

instancias.  

La persona responsable de la gestión de conflictos diferenciará los reclamos y o quejas 

como la insatisfacción y o desacuerdo por parte de los miembros de comunidades indígenas, 

originarias, y o propietarios de predios rurales individuales con el procedimiento de titulación y 

o el relacionamiento de la firma ejecutora del PTRT3. Dichos reclamos y o quejas serán 

tratados con el mecanismo de resolución de quejas (MRQ). 

En cada una de las cinco situaciones, como mínimo deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  

a. Si la competencia está dentro del ámbito del PTRT3  

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 que da recepción al hecho o caso del posible conflicto, pone en conocimiento y 

solicita la aprobación del articulador social del Lote para la gestión de conflictos (por 

responsabilidad funcional y por las materias que involucra el conflicto), al especialista 

social del PTRT3 y al Coordinador del MRC. 

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 identifica el hecho o caso del posible conflicto.  

Se pasa a la etapa de registro y análisis en profundidad del hecho o caso de posible 

conflicto.  

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 puede identificar en el proceso de registro y análisis la necesidad de involucrar a 
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otros sectores del Estado para la atención del caso, por lo que se pasaría al nivel de 

coordinación de la situación (c). 

b.  Si la competencia involucra algún nivel de Estado 

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 que realiza la recepción del hecho o caso del posible conflicto, pone en 

conocimiento del articulador social del Lote y del Coordinador MRC, y solicita la actuación, 

indicando si se requiere involucrar en el caso a instancias de otros niveles del Estado 

responsable de la gestión de conflictos, para una acción conjunta.   

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 identifica el hecho o caso del posible conflicto, evalúa y pone en conocimiento con 

las instancias del nivel de Estado competente (nacional o local). Así mismo, puede hacer 

recomendaciones a distintos actores (públicos y privados) que participan en el 

tratamiento de conflictos relacionados con los procesos de titulación (procesos de 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural.) 

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 coordinará con los niveles del Estado a fin de identificar las responsabilidades que 

serán asumidas, y las acciones conjuntas a ser emprendidas para la atención del hecho o 

caso del posible conflicto.  

Se pasa a la etapa de registro y análisis en profundidad del hecho o caso de posible 

conflicto. 

c.  Si la competencia involucra a otras instancias del Estado 

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 que realiza la recepción del hecho o caso del posible conflicto, pone en 

conocimiento del articulador social del Lote, el especialista social y el Coordinador del 

MRC, y solicita la actuación, indicando la instancia responsable de la gestión del caso o de 

conflictos y si se requiere su involucramiento. 

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 identifica el hecho o caso del posible conflicto, evalúa, y pone en conocimiento a 

otras instancias del Estado responsable de la gestión del caso. Así mismo, puede hacer 

recomendaciones a distintos actores (públicos y privados) que participan en el 

tratamiento de conflictos relacionados con los procesos de titulación (procesos de 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural.)  

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 coordinará con otras instancias del Estado a fin de identificar las responsabilidades 
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que serán asumidas, y las acciones conjuntas a ser emprendidas para la atención del 

hecho o caso del posible conflicto.  

Se pasa a la etapa de registro y análisis en profundidad del hecho o caso de posible 

conflicto. 

d.  Si la firma ejecutora del PTRT3 no es competente  

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 que realiza la recepción del hecho o caso del posible conflicto, pone en 

conocimiento del articulador social del Lote, el especialista social y del Coordinador del 

MRC, e indica los sectores o niveles del Estado que requieren involucrarse. 

El articulador social del Lote, el especialista social y del Coordinador del MRC en el marco 

del PTRT3 analiza y verifica en el hecho o en el caso para ver la no competencia.  

Ya verificado el hecho o el caso, la persona responsable de la gestión de conflictos de la 

Firma Consultora en el marco del PTRT3 pone en conocimiento de la derivación del hecho 

o caso del posible conflicto a las partes interesadas y a la instancia del Estado 

competente responsable funcionalmente de la gestión de los conflictos, y por tanto, 

cerrando la actuación en el mismo. 

Asimismo, la persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el 

marco del PTRT3 registra la derivación por la no competencia al articulador social del Lote, 

al especialista social y al Coordinador del MRC del hecho o caso del posible conflicto, y 

realiza el seguimiento correspondiente a efectos de su atención por el nivel o instancia del 

Estado competente. 

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 puede evaluar su participación en el proceso de atención, previa coordinación con 

la instancia de Estado competente. 

e.  Si no hay claridad en la competencia 

La persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 receptora del hecho o caso del posible conflicto traslada la información al 

articulador social del Lote y al Coordinador del MRC a efectos de su identificación y 

clarificación de competencias. 

El articulador social del Lote, el especialista social y el Coordinador del MRC en el marco 

del PTRT3 analiza las competencias de los niveles y o de las instancias del Estado, y si 

persisten las dudas respecto a la competencia traslada el hecho o caso del posible 
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conflicto al órgano rector en materia de gestión de conflictos a efectos de su identificación 

y posterior actuación.  

Cuando no existe claridad de funciones, pero el caso es derivado al órgano rector, la 

persona responsable de la gestión de conflictos de la Firma Consultora en el marco del 

PTRT3 coordinará con los distintos niveles e instancia competentes del Estado a fin de 

identificar las responsabilidades que serán asumidas por cada uno, y las acciones 

conjuntas a ser emprendidas para la atención del hecho o caso del posible conflicto.  

Se pasa a la etapa de registro y análisis en profundidad del hecho o caso de posible 

conflicto. 

 

3.5  Criterios de admisión 

Para la elaboración del diagnóstico preliminar, la persona responsable de la gestión de 

conflictos de la Firma Consultora en el marco del PTRT3 deberá considerar los siguientes 

criterios de análisis para la admisión, derivación o archivo del hecho o posible conflicto 

por abordar. 

a. Criterio de Derechos Humanos: Impacto sobre los derechos de las personas y 

riesgo de posibles impactos a futuro. 

b. Criterio social: Afectación significativa de una persona vulnerable, una población, o 

de un grupo humano vulnerable. 

c. Criterio de gobernabilidad: Impacto sobre la gestión y gobernanza del territorio a 

nivel local, regional o nacional aunque no se vinculen con los procesos de titulación 

(procesos de formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad rural).  

d. Criterio Económico: Posible afectación /pérdida/daños económicos relacionados 

con el proceso de titulación.   

e. Criterio Administrativo: Aplicable para los casos derivados de las instancias del 

Estado como de otras instituciones. Están incluidas actividades de saneamiento físico-

Cuando la firma consultora contratada para desarrollar los procesos de titulación (procesos de 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural) en el marco del PTRT3 ha tomado 

conocimiento del conflicto o potencial conflicto mediante una comunicación escrita, se debe dar 

respuesta a través del mismo medio, es decir una respuesta escrita al remitente indicando las acciones 

realizadas o por realizar por parte del PTRT3, o los motivos por los que no le corresponde al del atenderlo e 

indicando la entidad estatal y su nivel al que ha sido trasladado el pedido o caso. Cuando el PTRT3 ha 

tomado conocimiento del conflicto o potencial conflicto mediante una comunicación oral, se debe 

dar respuesta de forma oral y escrita, dejando constancia escrita de la forma en que se comunica.  
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legal de las tierras y territorios de las CCCC y CCNN, comprenderá solamente aquellas 

comunidades que cuenten con reconocimiento oficial e inscripción en el registro oficial de 

Comunidades (Registro en las DRA y en el Registros de Personas Jurídicas de la SUNARP), 

pero que no cuentan con su título de propiedad de sus tierras y territorio. No están 

incluidas actividades de saneamiento físico-legal de las tierras y territorios de las CCCC y 

CCNN pendientes o en trámite de reconocimiento e inscripción de su personería jurídica, 

ni los casos de solicitudes de ampliación territorial, ni los casos de titulación de anexos o 

de nuevas comunidades que se desprenden de CCCC o de CCNN, ni casos de rectificación 

de linderos de CCCC o de CCNN. Tampoco rectificará linderos del PRI 

Si en el diagnóstico preliminar se considera que el caso del conflicto es admitido por la PTRT3, 

entonces se pasará a la etapa del análisis del caso. 

 

4. Etapa de Preparación del Proceso 
En esta etapa se realizará la preparación del proceso de manejo del conflicto a partir del 

ordenamiento de la información recogida de los actores involucrados en el caso, sea 

información primaria de los mismos actores, como información secundaria recabada de 

terceros u otras fuentes. Esta información se ingresará a la base de datos de la Firma 

Consultora del PTRT3. Dicha información registrada deberá ser actualizada 

permanentemente hasta el cierre del caso, con informes semanales al Coordinador del 

MRC y al Supervisor del MRC. 

En este periodo se deberá ampliar el diagnóstico preliminar de la Etapa I, realizando un 

examen exhaustivo e integral del conflicto, que comprenda el problema de fondo, sus 

dimensiones, las partes o actores, el desarrollo del conflicto o el proceso de conflicto en su 

conjunto, que permita identificar las alternativas de actuación por parte de la Firma 

Consultora del PTRT3, del UEGPS y del GORE.  

Se podrá realizar un etno-diagnóstico participativo a través de trabajo de campo en la 

zona del conflicto para validar la información existente o identificar nuevos datos que 

ayuden en la preparación del proceso. 

Así mismo, es el momento para recabar, cotejar o solicitar la información técnica con 

respecto a la problemática, estudios u opiniones técnicas vinculantes o no al caso, todo lo 

cual permitan tener claridad sobre el proceso de titulación y sus retos.  

Es deseable que la base de datos de la PTRT3 prevea mecanismos de acceso a la 

información de las partes y de otras instituciones públicas; asimismo, será compatible con 

un sistema de registro de los casos, con la finalidad de contar con información oportuna 

(en tiempo real) que determine en qué etapa de la atención se encuentra, la instancia 
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responsable de su atención, las personas y o funcionarios responsables de la actuación, 

entre otros. 

Así mismo, en esta etapa se coordinará para realizar acciones preparatorias con los 

funcionarios competentes, otros actores locales, regionales y o nacionales que puedan 

coadyuvar con el proceso, así, como con los actores directamente afectados o interesados 

en el proceso de titulación en torno al cual se está generando el conflicto. 

4.1 Objetivos 

Por objetivos se contemplan los siguientes aspectos: 

a. Registrar el caso de conflicto en la base de datos de conflictos de la PTRT3, la cual 

debe ser compatible con otros sistemas de alerta, manteniéndola ordenada y 

actualizada.  

b. Realizar un análisis integral del conflicto desde la perspectiva de los múltiples 

actores que permita diseñar un plan de actuación eficiente y oportuna.  

c. Desarrollar las condiciones previas al proceso de manejo de conflictos a fin de 

facilitar el proceso de análisis conjunto de la etapa siguiente con la participación 

activa de actores primarios, secundarios y posibles terceros.  

d. Contar con un Plan que oriente la actuación de la PTRT3 en el tratamiento de los 

hechos o caso del conflicto, elaborado de manera participativa con los actores 

involucrados.  

 

4.2 Pautas para el Registro 

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 alimentará la 

base de datos de la PTRT3 con información actualizada del mismo. Se acopiará la 

información necesaria de diferentes fuentes asegurando la validez de las mismas.  

El registro de la información en la base de datos se realizará de acuerdo al siguiente 

detalle:  

a. Nombre del conflicto 

El nombre que se le dé al conflicto debe ser definido objetivamente sin estereotipar a 

los actores, ni minimizar el problema, ni confundir la naturaleza del conflicto, tomando 

en consideración que cada actor tiene su propia concepción del mismo.  

b. Ubicación 

 Indicar el lugar o lugares donde se ha originado y se desarrolla el conflicto, 

considerando el centro poblado, comunidad, el distrito y la provincia, cuenca u 
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otra organización, demarcación territorial relevante para la ubicación del caso. El 

diagnóstico tendrá relación con las áreas a titular para identificar las situaciones 

con riesgos en el cumplimiento de las salvaguardas del BID, así como elaborar sus 

estrategias para asegurar el cumplimiento de las salvaguardas.  

 

c. Clasificación del conflicto: 

Se clasificará el conflicto tomando en cuenta la materia u objeto sobre la cual las 

partes o actores están disputando su obtención, logro o uso. En caso de haber más de 

una materia, se jerarquizará según su importancia e impacto para la gestión del 

conflicto.  

d. Actores: 

Se deben identificar a las partes o actores que están involucrados en el conflicto 

diferenciando tres tipos 

 

i. Primarios: Son aquellos actores que se ven afectados directamente por el conflicto. 

Se registrarán diferenciados según su posición dentro del conflicto. 

ii. Secundarios: Son aquellos actores que tienen un interés, pero no se ven 

directamente afectados por el conflicto. Se registrarán diferenciados según su 

posición en el conflicto. 

iii. Terceros: Son aquellos actores que no están afectados por el conflicto pero que, 

por las funciones que desempeñan o por la confianza o reconocimiento 

ganado, podrían contribuir a la gestión del conflicto como un tercero 

facilitador(a) o en otro rol o función de apoyo al facilitador(a). En este grupo de 

actores se diferenciará. 

 Qué instancias regionales o locales tienen competencia en la atención del 

problema de fondo del conflicto y se deben involucrar en el proceso de 

actuación.  

 Qué OOII, PPII, asociaciones PRI, de la sociedad civil u organizaciones 

internacionales pueden apoyar a la gestión del conflicto por las funciones 

que realizan y o por la confianza que las partes en conflicto tienen sobre/o 

con ellas.  

 Qué otras entidades públicas o privadas pueden cumplir, en caso de ser 

necesario, el rol de tercero facilitador(a) o de apoyo al proceso de gestión 

del conflicto. 

 

e. Descripción o identificación del problema de fondo: 
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El problema de fondo es la situación o circunstancia en la que se encuentra un 

obstáculo técnico, social, político, económico, o cultural permanente o constante que 

está generando el conflicto y cuya atención o respuesta concreta resolvería la 

ocurrencia de la controversia definitivamente.  

En el análisis del problema de fondo se debe hacer una identificación inicial de los 

diferentes factores que contribuyeron a su origen y que complejizan el problema. 

Estos factores pueden ser: estructurales, institucionales, relacionales, 

comunicacionales, de información y de valores.  

Para plantear adecuadamente posibles soluciones al problema de fondo, también se 

identifican las diferentes interpretaciones o discursos que tienen los actores sobre el 

conflicto, los cuales podrán ser recogidos a partir de entrevistas complementarias a los 

actores.  

f. Señalar la etapa en que se encuentra el conflicto 

Para la identificación de la Etapa del Conflicto se utilizarán en informes, reportes, 

artículos que den cuenta del caso. 

 

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 registrará el 

caso (Anexo 4: Registro del Caso)  [Caso, Fuente de información, Contexto, Hechos 

descritos, Pronóstico] y  los diferentes hechos asociados a este, basándose en la 

utilización de los indicadores de conflicto, es decir las señales o manifestaciones en el 

contexto del caso que han sido identificadas, y o que estarían indicando la ocurrencia 

de un conflicto en alguna de sus etapas.  

 

En esta labor de identificación de la fase en la que se encuentra el conflicto o posible 

conflicto registrado y admitido, se tendrán las siguientes etapas en consideración: 

 

i. Surgimiento: cuando las partes o actores han expresado públicamente sus 

demandas y han empezado a adoptar acciones para conseguir sus fines 

ii. Escalamiento: cuando la confianza, la comunicación y la interacción entre 

las partes o actores disminuye y se intensifican las acciones o 

manifestaciones que adoptan. 

iii. Estancamiento: cuando en el conflicto se dan acciones o presentan factores 

que lo aceleran y también factores que lo desaceleran, produciendo su 

estancamiento. 

iv. Crisis: cuando las partes o actores radicalizan sus posiciones poniendo en 

peligro el derecho y la integridad de las personas 
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v. Desescalamiento: cuando se ha mitigado el conflicto o la crisis y las partes 

o actores han entrado en un proceso de búsqueda de soluciones 

 

g. Cronología de los hechos y línea de tiempo del conflicto 

Comprende el registro cronológico de los hechos más relevantes que se van 

presentando durante el desarrollo del conflicto, incluyendo las acciones específicas 

que ha realizado el PTRT3 en atención al caso. Este registro incluye, reuniones, 

documentos emitidos, normas aprobadas y otras acciones concretas adoptadas en 

relación al tema en conflicto por el Estado nacional, regional y local.  (Ver Anexo 6: 

Línea de tiempo) 

La cronología de los hechos llevará a la elaboración de la línea del tiempo 

de manera que se pueda visualizar la tendencia que se está desarrollando 

en el caso o conflicto. 

 

h. Responsable del caso 

Se debe registrar el nombre del profesional a cargo del hecho o caso.  

La Alerta Temprana consiste en el reporte periódico que la persona responsable de la 

gestión de conflictos en el marco del PTRT3 hace sobre el caso de conflicto a los 

supervisores del PTRT3, y Autoridades competentes a partir de la informacion 

contenida en el Registro del caso.   

 

4.3  Diseño del Plan de Actuación 

Luego del registro y análisis del caso del conflicto, el funcionario responsable del PTRT3 

elaborará un Plan de Actuación con la participación de los actores locales involucrados, 

sus representantes, funcionarios y o Terceros que coadyuvantes en el proceso.  

Se coordinará la intervención gubernamental y de los actores para definir conjuntamente: 

los espacios de diálogo y discusión ad-hoc y su convocatoria para la gestión y solución del 

conflicto, y los roles de los participantes –facilitadores, mediadores del diálogo, 

mediadores interculturales, observadores PPII y sus OOII, etc.-  

4.3.1 Momento de la Implementación del Plan Actuación 
 
La actuación puede darse en una o más fases de la gestión de los conflictos, ella puede 

darse como: 



24 
 

a. La prevención 

Cuando la instancia responsable de la PTRT3 interviene de manera anticipada al 

surgimiento del conflicto. Esta actuación incluye acciones como: facilitación de la 

información, realización de talleres informativos, fortalecimiento de las relaciones 

entre actores, participación en reuniones o eventos como observadores y el 

seguimiento de los conflictos en los que se han registrado nuevas acciones, entre 

otros, coordinando y complementando la actuación de otros funcionarios.  

b. El tratamiento  

Cuando el funcionario responsable del PTRT3 interviene en el momento de la 

manifestación abierta del conflicto. Esta actuación se caracteriza por buscar 

reducir la intensidad de los factores que agudizan el conflicto y fortalecer los que 

promueven una solución. Esta etapa incluye acciones orientadas a la búsqueda del 

diálogo, mediación, y o el uso de mecanismos como asambleas, talleres de 

solución de problemas, mesas de desarrollo, concertación, la negociación, entre 

otros, apoyando, coordinando y o complementando la actuación de otras 

autoridades.  

c. El seguimiento 

Cuando el funcionario responsable de la PTRT3 realiza acciones de seguimiento o 

monitoreo de los acuerdos o soluciones adoptados por las partes en conflicto. 

Estas acciones se realizan de manera preventiva ante el posible resurgimiento del 

conflicto y en coordinación permanente con las partes o actores involucrados en 

los acuerdos, e informando a las instituciones involucradas en el caso para 

mantener actualizado el registro. 

d. Post Conflicto 

Cuando el funcionario responsable en la gestión de conflictos de la PTRT3 realiza 

acciones para transformar las relaciones Estado-sociedad, a la generación de 

legitimidad de las instituciones públicas y al favorecimiento de la gobernabilidad 

democrática. La actuación se desarrolla mediante la elaboración de propuestas de 

políticas públicas por el desarrollo local y la prevención de futuros escenarios de 

conflictividad los cuales serán presentados al MINAGRI/UEGPS, Gobierno Regional, 

los ejecutores del  PTRT3, la Firma Supervisora o las Firma Consultora contratada 

para desarrollar los procesos de titulación para proponerlos a las instituciones públicas 

competentes. 
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4.3.2 Pautas para el Diseño del Plan de Actuación 

El funcionario responsable de la PTRT3 preparará una propuesta de Plan de Actuación 

tomando en cuenta los elementos recogidos en la etapa de registro y análisis, y la 

información brindada por los actores, OOII, PPII, asociaciones PRI, funcionarios públicos y 

Terceros que pueden coadyuvar en el proceso. Esta propuesta será validada con las partes 

o actores involucrados en el conflicto.  

El Plan de Actuación deberá considerar los siguientes componentes: 

a. Objetivos 

Indicación clara y concisa del objetivo general y los objetivos específicos que 

quiere alcanzar la persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del 

PTRT3 con el plan de actuación. 

b. Agenda  

Los actores que intervendrán en el proceso deben tener claridad sobre los 

objetivos del Plan y sobre la agenda de cada acción a realizar.  

Es necesario contar con el trabajo de las condiciones previas para la 

implementación del plan de actuación, desarrolladas en el anexo 10. Este insumo 

inicial permitirá recoger los elementos para elaborar la agenda y los objetivos de la 

actuación previamente consensuados con los actores convocados.   

c. Partes o actores 

A partir de la información recogida y registrada en la etapa de análisis, se 

identificará a las partes o actores que intervendrán en el Plan de Actuación. Para 

esta etapa de análisis se deberá atender el mapeo y reconocimiento de los actores 

o individuo que se hizo con anterioridad en el que se distinguió entre actores 

primarios, secundarios y terciarios; desde esta información, se procederá a 

verificar su constitución, es decir, si pertenece a una comunidad, OOII, PPII, 

asociaciones PRI, gremio, grupo étnico, familia, etc. y si existe una certificación 

legal que valide tal estado. 

                                                                                                                                                  

Asimismo, en los casos donde hay duda o confusión sobre la representación de los 

actores, se recogerá información que certifique el nivel de representatividad del 

actor u organización de PPII, OOII, asociación PRI que representa y que participe en 

los espacios de diálogo que se constituyan durante el abordaje y manejo del 

conflicto o potencial conflicto, ello será necesario para verificar que se están 

incluyendo a todos los actores sociales que legitimen el proceso de intervención. 

Ver el Anexo 8: Verificación de los niveles de legitimidad y representatividad de los 

actores convocados al proceso de diálogo. 
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d. Condiciones  

Deberá identificarse i) las condiciones existentes en el contexto actual del conflicto 

y ii) las condiciones necesarias que deben desarrollar previamente a la 

implementación de un plan de actuación (mayor información, sensibilizar a los 

actores, incorporación de otros actores, modos de actuación, políticas públicas, 

entre otras).  

A partir del análisis comparativo de las condiciones existentes y de las condiciones 

necesarias, la persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del 

PTRT3 realizará el trabajo de campo necesario para generar o promover las 

condiciones mínimas previas para iniciar la intervención.   

Condiciones Previas  

Para asegurar las mejores condiciones de los encuentros de diálogo y/o negociación con 

los actores, la persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 

deberá implementar las condiciones previas al proceso. Estas condiciones son (1) 

Personales (2) Relacionales (3) Culturales (4) Estructurales y (5) Procesales. Para tener un 

esquema de los aspectos por verificar, ver el Anexo 9: Lista de Cumplimiento de 

Condiciones Previas.  

(1) Las condiciones Personales: El estado en que se encuentran los actores en sus 

actitudes, emociones, disposición anímica, manejo de una o más lenguas, 

conocimiento técnico de la materia, autoconfianza, cohesión interna, etc. y que 

puedan influir en la calidad de su participación en el proceso de intervención. 

También se debe incluir las condiciones personales y herramientas con las que 

cuenta el funcionario o equipo enviado para la intervención. 

(2) Las condiciones Relacionales: El estado en el que se encuentran los vínculos o 

relaciones existentes entre los actores, con sus representantes, con los 

funcionarios, con Terceros, etc. sean de colaboración, cercanía, indiferencia, 

distanciamiento, tensión, etc., y que puede influir en el relacionamiento entre 

los actores durante el proceso de manejo del caso de conflicto. 

(3) Las condiciones Culturales: El estado en el que se encuentra las competencias 

culturales, sensibilidad, respeto y o inclusión cultural del otro, y que puedan 

influir en la percepción o entendimiento entre los actores durante el proceso 

de manejo del caso de conflicto. 
(4) Las condiciones Estructurales: El estado en el que se encuentran ciertas 

decisiones públicas, acontecimientos sociales, eventos externos ambientales o 

climatológicos, etc. que pueden influir en el desarrollo del proceso de manejo 

del caso de conflicto. 
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(5) Las condiciones Procesales: Los aspectos de logística, tiempos, espacios 

adecuados, formas de comunicación, etc. que posibilitarán el desarrollo del 

proceso de manejo de conflictos de acuerdo a la idiosincrasia y las 

características físicas, culturales, geográficas, etc. del caso. 

 

e. Metodologías 

Se deberá indicar la metodología que se utilizará para dar tratamiento al conflicto 

durante cualquiera de las acciones del proceso de saneamiento físico legal de 

tierras y territorios: (i) identificación y demarcación en campo, preferentemente en 

coordenadas UTM (uso de GPS); (ii) delimitación física; (iii) deslinde de derechos; 

(iv) deslinde de superposiciones en derecho superficial; (v) identificación y 

concurrencia de derechos sobre un territorio; (vi) levantamiento de catastro; (vii) 

proceso de reconocimiento u otorgamiento de derechos por parte de la autoridad 

agraria correspondiente y la autoridad forestal cuando corresponda, según sea el 

caso; (viii) inscripción de derechos en los registros administrativos para 

conocimiento y gestión del territorio; e (ix) inscripción en los RRPP para seguridad 

jurídica. 

Para ello, se identificará los objetivos trazados y la etapa en la que se encuentra el 

conflicto y el proceso de saneamiento físico legal de tierras y territorios, así como 

las particularidades y necesidades del mismo, y que han sido previamente 

identificadas en la etapa de los análisis, e inclusive sondeados o validados con los 

actores.  

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 deberá 

coordinar y consensuar el proceso de intervención y manejo de conflictos con: 

i. El(los) beneficiario(s) que son parte en el conflicto o su representante 

según corresponda, haciéndolo de forma conjunta o por separado según 

disponibilidad de las partes. 

ii. El(los) afectado(s) que son parte en el conflicto o su representante según 

corresponda en forma conjunta o por separado. 

iii. Las OOII, PPII, asociaciones PRI según corresponda, y definiendo sus roles 

durante el proceso. 

iv. La autoridad estatal competente según la  naturaleza de la superposición 

para la revisión de la información técnica existente, y emisión de opinión.  
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v. Otras instituciones públicas, y de la sociedad civil su involucramiento según 

capacidades técnicas y contributivas al proceso. 

f. Fases del Plan de Actuación 

Debe precisarse las fases en las cuales se desarrollará el Plan de Actuación 

(primera, segunda, etc.), indicando los objetivos de cada una de ellas y si éstas se 

realizarán sucesiva o simultáneamente.  

Cada fase contendrá el detalle de las actividades que se realizarán, las reuniones 

que se llevarán a cabo, el periodo de duración aproximada, entre otros.  

g. Cronograma de Actividades 

Se debe realizar un cronograma de las actividades planificadas y el tiempo 

tentativo que llevará realizarlas. Los tiempos proyectados deben tener en cuenta si 

el tipo de actuación planificada es de corto, mediano o largo plazo.  

h. Participantes y Responsables 

Definir los participantes determinando claramente sus roles y responsabilidades de 

manera participativa con los actores involucrados, incluyendo la actuación de otros 

terceros de sociedad civil, instituciones públicas o privadas, entre otros, que 

puedan aportar al desarrollo del proceso.  

Para esta etapa de identificación del personal o instancias competentes en el 

abordaje del conflicto, servirá el análisis de los actores terceros realizado durante 

la etapa de reconocimiento de los actores y también de las condiciones personales 

de cada actor primario. 

Se debe coordinar claramente la actuación de los funcionarios responsables que 

liderarán el proceso de implementación del Plan de Actuación en su conjunto con 

otras instancias sectoriales, regionales y locales, líderes sociales, OOII, PPII, 

asociaciones PRI, y de sociedad civil coadyuvantes en el proceso.  

Para poder tener un insumo de referencia que facilite las tareas señaladas, puede 

ver el Anexo 10: Matriz de Planeación de la Actuación.  

i. Recursos 

Debe realizarse una estimación adecuada de los recursos humanos, logísticos y 

económicos que se consideren necesarios para implementar satisfactoriamente el 

Plan de Actuación. Con relación a los recursos humanos es importante que posean 
las habilidades y capacidades necesarias para las responsabilidades que se les 

asigne. 
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j. Comunicación y coordinación 

Deben estar claramente definidos los canales de comunicación y coordinación entre 

los responsables de la implementación del Plan de Actuación a fin de asegurar 

respuestas oportunas y el cumplimiento de los plazos previstos.  La persona 

responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 determinará las 

fechas y frecuencia de las convocatorias de reuniones de coordinación con las 

partes en el caso, y con otras entidades e instancias  del Estado y la sociedad civil 

interesadas en promover e implementar el proceso de abordaje de conflictos. 

 

4.3.3 Reporte sobre el Plan de Actuación  

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 deberá elaborar 

un reporte del proceso consensuando a presentarse a la UEGPS (a través del articulador social del 

Lote y/o los especialistas ambiental y social de la UEGPS), y a la Empresa Supervisora, con copia 

a las autoridades competentes.  

 

5. Etapa de Análisis Conjunto de la Problemática y Búsqueda de 

Acuerdos 
Esta etapa comprende la generación de conocimientos y evidencia necesaria que den el 

respaldo a las opciones de solución del conflicto. Por ende, implica la evaluación a nivel 

cualitativo y cuantitativo de la información que proveen las autoridades, los actores 

locales, OOII, PPII, asociaciones PRI, actores de la sociedad civil, etc. Así mismo, se 

evaluarán otras experiencias de solución de casos similares de conflictos, posibles 

opciones creativas que satisfagan las necesidades de los actores y que estén de acuerdo al 

derecho que los ampara. 

5.1 Objetivos 

Se contemplan los siguientes puntos: 

a. Consensuar el proceso(s) a ser utilizado por los distintos actores involucrados.  

b. Desarrollar un entendimiento compartido sobre la problemática del conflicto 

desde la perspectiva de los distintos actores involucrados 

c. Desarrollar nuevas perspectivas sobre el proceso del conflicto que afecta a los 

actores. 

d. Evaluar las opciones que tienen los actores para lograr un acuerdo de 

resolución del conflicto.  
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e. Desarrollar otros procesos que fortalezcan las opciones de resolución del 

conflicto 

5.2 Selección del Proceso de Manejo de Conflicto 

Cuando aparece una situación de conflicto durante cualquiera de las etapas del proceso 

de titulación en el marco del PTRT3, las partes pueden acordar la utilización de uno o más 

procesos para la gestión del conflicto. La persona responsable de la gestión de conflictos 

en el marco del PTRT3 facilitará el consenso entre las partes para la selección, adecuación, 

adaptación o complementación de uno o más de los siguientes procesos, y los roles que 

asumirán las personas, OOII, PPII, organizaciones o instituciones coadyuvantes: 

(1) Arbitraje, como procedimiento extrajudicial para resolver conflictos de 

intereses mediante sometimiento de las partes, por mutuo acuerdo, a la 

decisión de uno o varios árbitros. En el proceso de formalización y de 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural se puede presentar: 

o Un arbitraje utilizando los Métodos Originarios de Resolución de 

Conflictos (MORC), por ejemplo nombrando como árbitro(s) a 

autoridad(es) comunal(es) o personas cuya decisión es aceptada 

socialmente por un colectivo (por ejemplo un sabio o un chamán) que 

dirima(n) el conflicto. 

o Un arbitraje bajo los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

(MARC), designando las partes en conflicto un árbitro (que puede ser 

una autoridad local o no). 

o El arbitraje para las CCCC normado por el Art. 13 la Ley N° 24657 – Ley 

que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la 

titulación del territorio de las comunidades campesinas, que puede ser 

aplicado con las características de un MORC o de un MARC. 

o Un arbitraje popular bajo el D. Leg N° 1071 Decreto Legislativo que 

norma el Arbitraje. 

(2) Conciliación, como un proceso consensual de toma de decisiones en el cual 

una o más personas imparciales-conciliador, asisten a personas, 

organizaciones y comunidades en conflicto a trabajar hacia el logro de una 

solución. Por lo tanto, las partes realizarán todos los esfuerzos con la 

asistencia de un tercero para lograr una solución y mejorar la relación. En el 



31 
 

proceso de formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad rural 

se puede presentar: 

o Conciliación utilizando los Métodos Originarios de Resolución de 

Conflictos (MORC), por ejemplo nombrando como conciliador(es) a 

autoridad(es) comunal(es) (por ejemplo consejos de sabios) que 

promueva el diálogo entre las partes y que presente propuestas de 

solución al conflicto. 

o Conciliación utilizando los Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos (MARC), por ejemplo, designando las partes en conflicto un 

conciliador que promueva el diálogo entre las partes y que presente 

propuestas de solución al conflicto. En este caso los ejecutores del PTRT3 

actuar como conciliadores si son designados y reconocidos en ese rol por 

las partes. 

(3) Concertación, como un proceso de generación de consenso en que el 

acuerdo es producido con el consentimiento entre todos los miembros de un 

grupo o entre varios grupos. 

(4) Diálogo, como un proceso de intercambio, exploración y discusión entre dos 

o más partes en busca de un entendimiento y acuerdo. 

(5) Mediación, como un proceso de búsqueda de la opción para resolver el 

problema en torno al cual se ha generado el conflicto y promover una mejor 

comunicación. La mediación permite a las partes en conflicto expresar sus 

puntos de vista y escuchar otras opiniones en un ambiente que no es 

amenazante ni contencioso. Mediante la facilitación del mediador, las partes 

pueden llegar a un acuerdo sobre problemas específicos y encontrar la 

manera de enfocar problemas futuros que resultarán en menos conflictos y 

una mejor relación. En el proceso de formalización y de saneamiento físico-

legal de la propiedad rural se puede presentar: 

o La mediación utilizando los Métodos Originarios de Resolución de 

Conflictos (MORC), por ejemplo nombrando como mediador(es) a 

autoridad(es) comunal(es) que promueva el diálogo entre las partes. 
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o La mediación utilizando los Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos (MARC), por ejemplo, designando las partes en conflicto un 

conciliador que promueva el diálogo entre las partes y que presente 

propuestas de solución al conflicto. En este caso pueden los ejecutores 

del PTRT3 como por ejemplo el Especialista Social de la Firma PTRT3, 

actuará en calidad de mediador. 

(6) Negociación. Las partes tratan directamente el asunto y temas en conflicto y 

controversia, sin la intermediación de un tercero. 

5.3 Facilitación del Análisis de los Hechos o Caso presentados por las Partes o 

Actores 

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 podrá facilitar la 

reflexión con los actores para conocer a fondo y analizar los hechos o casos presentados 

por las partes o actores. Si hay disponibilidad y condiciones, se podrá hacer el análisis de 

forma conjunta o por separado con cada uno de los actores. Se deberá analizar las 

demandas, pedidos y temores de cada actor o parte así, como las demandas, pedidos y 

temores de la otra parte, identificando sus razones inmediatas y mediatas para entender a 

cabalidad sus motivaciones y preocupaciones. Este análisis debe incluir el diagnóstico de: 

 Las posiciones, que son las posturas que toman las partes o actores y que expresan 

lo que demandan.  

 Los intereses, que son las razones que están detrás de las posiciones que pueden 

ser explícitas o no. Expresan lo que el actor quiere lograr con su demanda.  

 La cosmovisión, que son las creencias y la cultura que subyacen a las posiciones y 

los intereses. Expresan la importancia que tiene para el actor alcanzar lo que 

demanda, y lo que permitirá tener un entendimiento intercultural de los actores.  

 Las necesidades, que son las demandas humanas básicas que están detrás de la 

cosmovisión, del interés y de las posiciones y que el actor está buscando satisfacer. 

Se invitará a los funcionarios competentes y/o de otros sectores y niveles de Estado, así 

como a Terceros de la sociedad civil, a OOII, PPII, asociaciones PRI, etc. que puedan 

coadyuvar al proceso de análisis conjunto del caso de conflicto con la finalidad de:  

 Elaborar un diagnóstico compartido del conflicto o su problemática.  

 Identificar la información técnica existente o faltante que dará sustento al diálogo 

entre los actores, y a la participación de Terceros coadyuvantes. En los casos que 

se requiera, se podrá solicitar información pertinente o estudios específicos que 

faciliten la comprensión de la problemática del caso. 
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 Evaluar o esbozar una propuesta articulada e integral de proceso para la gestión 

del caso.  

 Evaluar y explorar alternativas de soluciones existentes tomando en consideración 

sus implicancias técnicas, normativas, sociales, económicas, y políticas.  

5.4 Facilitación del Análisis del Escenario del Conflicto 

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 podrá facilitar la 

reflexión con los actores para analizar y desarrollar una nueva perspectiva sobre la 

situación del conflicto en el caso que les aqueja a fin de:  

(i) identificar posibles futuros escenarios de conflictividad social,  

(ii) identificación de sus factores de desencadenamiento,  

(iii) reconocimiento de las condiciones actuales de la PTRT3 para afrontar con 

eficiencia dichos escenarios, y  

(iv) elaboración de estrategias de prevención tanto en la mitigación de los factores que 

incentiven dicho escalamiento del conflicto, (v) como de la elaboración de 

planes de capacitación y preparación del PTRT3 para un mejor desempeño  

(Ver Anexo 7: Escenarios de conflictos).   

5.5 Facilitación del Análisis Prospectivo sobre la Viabilidad de los Acuerdos 

según el PGAS y las Políticas y Salvaguardas del BID 

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3, que es el 

especialista social del proyecto, podrá facilitar la reflexión con los actores involucrados 

para realizar un análisis prospectivo sobre cada una de las opciones para la solución del 

conflicto, y la viabilidad de la implementación de los posibles acuerdos que se tomen 

entre los actores tomando en cuenta el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), y las 

Políticas y Salvaguardas del BID. El PGAS contiene la identificación de los impactos 

sociales y ambientales derivados de las acciones de titulación y formalización, así como 

las medidas socio-ambientales adicionales que deben acompañar las actividades del 

proyecto para reducir y mitigar los potenciales impactos negativos, atenuando así la 

incidencia de los factores críticos del entorno. 

El propósito del PGAS es asegurar el cumplimiento de las metas planeadas del proyecto 

y mejorar los beneficios sociales, económicos y ambientales de la titulación. El PGAS 

contiene un conjunto de guías que plantean los mecanismos de abordaje a la 

problemática más importante en torno a los procesos de saneamiento físico legal de 

tierras en el ámbito rural, las que serán evaluadas y ajustadas. 



34 
 

Las Políticas y Salvaguardas del BID requieren que haya cumplimiento no solo de las 

leyes nacionales, sino también de las políticas del BID. Para el caso del PTRT3, se ha 

determinado que el proyecto podría tener impactos indirectos sobre el medio ambiente 

(por ejemplo conversión de bosques, afectación de áreas frágiles, etc.). Se tomará en 

cuenta principalmente la “Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias” 

con la finalidad de contribuir a reforzar la sostenibilidad ambiental en el país y la Política 

operativa de pueblos indígenas del BID que contempla el apoyo a los procesos de 

desarrollo socialmente apropiados priorizando la integridad cultural y territorial, la 

relación armónica con el medio ambiente y la seguridad ante la vulnerabilidad, 

respetando los derechos de los pueblos y personas indígenas. 

Las opciones y los acuerdos a los que lleguen los actores de manera consensuada serán 

registrados en un acta por la persona responsable de la gestión de conflictos en el 

marco del PTRT3, anotando las consideraciones y criterios utilizados por las partes. Las 

actas serán firmadas con copia a todos los actores participantes, detallando 

principalmente:  

 términos del acuerdo,  

 fecha y plazos,  

 lugar de la implementación,  

 condiciones de implementación,  

 responsables,  

 métodos de comunicación entre los actores, 

 métodos de verificación del cumplimiento, 

 vías alternativas de solución en caso de impases. 

 

5.6 Facilitación de otros Procesos Complementarios en la Resolución del 

Conflicto 

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 podrá facilitar la 

reflexión entre los actores que participan en el proceso sobre la necesidad de considerar 

procesos complementarios que acompañen, sumen o fortalezcan el proceso de gestión de 

conflicto que se está facilitando o impulsando. Por ello, se podrá coordinar con otras 

instancias del Estado, actores del conflicto, Terceros, OOII, PPII, asociaciones PRI, etc., e 

instituciones de la sociedad civil para desarrollar dichos procesos. 

Si el objetivo es prevenir la aparición y escalamiento de un conflicto a través de la 

actuación temprana, serán importantes la educación y sensibilización del público, la 
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incidencia, campañas de educación a los actores claves, trabajo con los medios de 

comunicación sobre la problemática existente, entre otros.  

Si el objetivo es la adopción de acuerdos a corto plazo para que las partes cesen la 

confrontación, se debe propiciar la intervención especializada de crisis, la formación de 

zonas de paz, espacios de tregua o cese de hostilidades para dar paso al diálogo y la 

solución de los problemas.  

Si el objetivo es ganar confianza para trabajar posteriormente en el problema estructural 

que está detrás del conflicto, se pueden desarrollar acuerdos de mediano plazo enfocados 

sobre el objeto materia del conflicto, programas de acercamiento y colaboración, 

procesos de intercambio entre actores en conflicto, campañas de sensibilización, entre 

otros.  

Si el objetivo es la transformación del conflicto se puede colaborar o coordinar con otras 

instituciones, OOII, PPII, asociaciones PRI, y organizaciones sociales para atender los 

problemas estructurales del conflicto de exclusión relacionados con los procesos de 

titulación, se promoverá procesos de reconciliación entre actores, de educación y 

sensibilización sobre el caso del conflicto, de formulación de propuestas de políticas 

públicas a partir de la problemática del caso, etc. 

 

6. Etapa de Seguimiento al Proceso de Titulación y otros Compromisos 

en el MRC 
Esta etapa comprende el monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos por 

cada una de las partes durante la implementación del Plan de Actuación y la evaluación de 

los resultados de la actuación para resolver el caso de conflicto. Esta etapa concluye 

cuando los acuerdos son implementados en su totalidad, y las partes expresan su 

satisfacción con el cumplimiento.  

6.1   Objetivos 

 
a) Monitorear permanentemente el cumplimiento de los compromisos asumidos 

como parte de la implementación del Plan de Actuación.  

b) Identificar oportunamente dificultades que se pueden presentar en el proceso de 

implementación del Plan de Actuación o de los acuerdos.  

c) Gestionar la renegociación de acuerdos de ser necesario.  

d) Mantener informados a los actores involucrados sobre los avances en la 

implementación de los compromisos para el proceso de titulación.  
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e) Sistematizar las lecciones aprendidas y desarrollar propuestas para la 

implementación del proceso de titulación y políticas públicas locales, regionales, o 

nacionales en la gestión de conflictos. 

 

6.2 Pautas para el Seguimiento 

 

 La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 

responsable del caso deberá mantener actualizada la base de datos registrando los 

acuerdos o compromisos adoptados en el marco del Plan de Actuación para la 

resolución del conflicto, y los responsables de implementarlos.  

 El seguimiento al cumplimiento de compromisos será de acuerdo a la estrategia 

definida por las partes involucradas que participaron en el acuerdo para la 

resolución del conflicto.  

 Si se detectan dificultades que ponen en riesgo o impiden el cumplimiento de los 

compromisos, la persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del 

PTRT3 promoverá la renegociación de los acuerdos entre las partes o con 

intervención de terceros que puedan coadyuvar en el proceso como los 

representantes de las OOII, PPII, asociaciones PRI, Terceros de la sociedad civil y 

líderes sociales.  

 La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 

convocará periódicamente a los actores involucrados en el conflicto para socializar 

los avances de la implementación de los acuerdos.  

 La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 

responsable del caso realizará el registro del seguimiento de compromisos, para 

ello se registrará en la base de datos de conflictos del sector:  

i) los acuerdos que se logren, y sus detalles;  

ii) los responsables de implementar los compromisos asumidos;  

iii) el avance en la implementación de dichos compromisos, los mismos que 

deberán ser difundidos por La persona responsable de la gestión de conflictos en el 

marco del PTRT3 responsable del caso, y o según el acuerdo adoptado entre los 

actores;  

iv) los planes de contingencia y revisión de la implementación.  

 Es deseable que la base de datos (que incluye el registro de acuerdos) sea 

compatible y forme parte de un sistema mayor (que incluye el registro de acuerdos 

a nivel nacional). Esta integración y compatibilidad facilitará el acceso a 

información sobre los avances de compromisos a las distintas instituciones 

competentes.  
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 Una vez cumplidos los compromisos a satisfacción de las partes en conflicto se 

dará por concluida la actuación de la persona responsable de la gestión de 

conflictos en el marco del PTRT3, sin perjuicio de la revisión periódica que se debe 

brindar al caso para identificar un posible rebrote de la situación de conflicto.  

 

6.3 Pautas para la Sistematización y Evaluación del caso de conflicto 

Se considerarán las siguientes indicaciones: 

 La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 deberá 

realizar la sistematización del proceso de atención y gestión de los conflictos.  

 La evaluación tendrá en cuenta los impactos directos e indirectos de la actuación, 

sobre todo en la población más vulnerable a los conflictos, como son las personas 

adultas mayores, los niños y niñas, las mujeres, entre otras poblaciones.  

 La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 

convocará a los actores directamente involucrados en los conflictos, así como a la 

sociedad civil que hayan participado en el proceso como terceros, a efectos de la 

evaluación.  

 En la evaluación se sistematizará la información que sea necesaria para el diseño 

de políticas públicas en materias vinculas a los conflictos. 

 Los resultados de la evaluación se sistematizarán en un documento que esté 

disponible en el sistema de información sobre conflictos del PTRT3.  

La persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del PTRT3 encargado de 

realizar la evaluación pondrá en conocimiento del MINAGRI/UEGPS, Gobierno Regional, 

los ejecutores del  PTRT3, la Firma Supervisora o las Firma Consultora contratada para 

desarrollar los procesos de titulación los resultados y alcances de la actuación en el conflicto, 

y sus implicancias hacia otros conflictos sobre titulación de tierras que puedan producirse 

en otras partes del país. La persona responsable de la gestión de conflictos a través de 

entrevistas o reuniones conjuntas con los actores, OOII, PPII, asociaciones PRI, sus 

representantes, sociedad civil y Terceros coadyuvantes incluirá sus perspectivas en el 

reporte sobre: 

a. La actuación la persona responsable de la gestión de conflictos en el marco del 

PTRT3.  

b. Los aprendizajes en torno al proceso de gestión y los problemas centrales de los 

conflictos.  

c. Las propuestas de políticas públicas locales, regionales, o nacionales en la gestión 

de conflictos. 
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Anexos                                                       
Anexo 1: Flujograma General del MRC 
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Anexo 2: Tipos de Conflicto 

Tipo de Conflicto Escala Situación 

TIPO 1: Conflictos 
donde beneficiarios 
del PTRT3, entre sí o 
con terceros están 
en pugna por el 
derecho a la tierra y 
al territorio sobre  
una misma área 

Local: 

Beneficiarios 
entre si
 y/o  
con terceros 

Conflictos por linderos  
1. Conflictos por linderos entre CCNN, de CCCC, de PRI  
2. Conflictos por ocupación de territorio comunal por 
migrantes 
3. Conflicto con arrendatarios en el territorio comunal, 
CCNN, CCCC 
4. Gente foránea gestiona títulos como CCNN o CCCC  
Parcelación de territorio comunal 
5. La CCNN, CCCC, presenta parcelas tituladas y en 
usufructo, solicita el restante como comunidad 
6. Demanda de parcelación de CCNN y CCCC para realizar 
titulación individual (PRI) 
7. Territorio reconocido de CCNN, CCCCC se superpone con 
Asociaciones de productores u otros terceros con derechos 
adquiridos. 

TIPO 2: 
Conflictos por  
superposición 
entre el área a 
titular y áreas 
donde autoridades 
estatales tienen 
competencias 

Nacional Superposición entre las áreas a titular y áreas donde autoridades 
nacionales tienen competencias para la gestión del territorio y 
aprobación de proyectos de inversión de escala nacional: 
Categorías de ordenamiento y gestión del territorio 
1. Superposición de CCNN y CCCC con ANP nacional o Zona 

Reservada (no se consideran casos del PRI superpuestos) 
2. Superposición CCNN con BPP 
3. Superposición de CCNN con reservas territoriales y reservas 

indígenas de PIACI 
4. Superposición de territorio de CCNN o CCCC o PRI con zonas 

arqueológicas 
5. Obstáculos para titular las tierras eriazas como parte de 

CCCC  
6. Superposición de territorio de CCNN o CCCC o PRI con 

cuerpos de agua 
7. Superposición de territorio de CCNN o CCCC o PRI con 

servidumbres, cargas o gravámenes 
8. Servidumbre petrolera entregada a título gratuito que está 

superpuesta con territorio de CCNN.  
9. Identificación en el expediente de reconocimiento de CCNN o 

CCCC de área menor que el territorio integral de la comunidad 
10. Superposición de territorio de CCNN con lote de 

hidrocarburos y su infraestructura.  
11. Superposición de territorio de CCNN o CCCC con 

Concesiones para la gran minería y su infraestructura 
12. Proyectos de inversión de escala nacional (Por ejemplo, los 

promovidos por PROINVERSIÓN) o autorizados por 
autoridades nacionales como, por ejemplo: Concesiones 
sobre infraestructura (carreteras, aeropuertos, puertos, 
energía, etc.) de escala nacional 

Regional Superposición entre las áreas a titular y áreas donde autoridades 
regionales tienen competencias: 

1. Superposición de CCNN o CCCC con ACR 
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2. Superposición de CCNN con concesiones forestales 
3. Superposición de CCNN con ZOCRE inscritas en SUNARP 
4. Superposición del PRI con ZOCRE inscritas en SUNARP 
5. Concesiones mineras (mediana y pequeña minería, y 

minería artesanal) 

6. Concesiones y proyectos de infraestructura de escala 
regional (carreteras) o de energía (generación y 
transmisión) 

7. PRI en áreas clasificadas como tierras forestales y de 
protección 

8. Cultivos ilícitos 

9. Tala y caza ilegal 

10. Pesca ilegal 

11. Casos de contaminación y tratamiento de pasivos 
ambientales 

Local 1. Superposición de tierras de CCNN o CCCC o PRI con Bosques 
Locales. 

 Anexo 3: Formato Recomendado para la Recepción de Casos 

GUIA 
INFORME N°___ 

Nombre del Caso Nombre que identifique el caso, puede ser de las partes 
principales involucradas en el conflicto. 

Fecha de recepción Fecha inicial en el que se recibe el caso. 
 

Funcionario Responsable Funcionarios de la PTRT3 encargados y las fechas en las 
que van asumiendo el caso. 

Registro en el Sistema N° que se le asigna en el sistema interno de la PTRT3. 

Antecedentes  (Si el caso registrado tiene otros registros 

anteriores) 

Tipo de Demarcación 
Utilizada para ubicar el 
Conflicto. 
Regiones/ubicación del 
conflicto 

(Ej: Cuenca/ Región/ Macro región /etc.) 

Etapa del conflicto   (Ej.Latencia/Escalada/Crisis/Desescalada/Post Conflicto) 

Actores del conflicto Primarios Secundarios Terceros 

 

Materia del problema Del diagnóstico rápido se identifica el problema principal. 

Sectores/Funcionarios 

 del Estado involucrados 

Nombre de los funcionarios y los sectores o ministerios 

que están involucrados. 

 

Resultado de la i) Es de la PTRT3  
ii) Involucra algún nivel de Estado 
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Competencia iii) Involucra alguna institución pública 
iv) PTRT3 no es competente 
v) No hay claridad en la competencia 

Si se admite el caso Señalar la comunicación interna y o con sectores y/o nivel 
del Estado. Señalar los criterios de admisión cumplidas  

Si no se admite el caso Si no es de competencia de la PTRT3 señalar los 
comunicados internos que indican el cierre del caso. 
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INFORME N°___ 

Nombre del Caso  
 

Fecha de recepción  
 

Funcionario Responsable  
 

Registro en el Sistema N° 
 

Antecedentes  

Tipo de Demarcación 
Utilizada para ubicar el 
Conflicto. 
Regiones/ubicación del 
conflicto 

 

Etapa del conflicto    

 

Actores del conflicto 

 

 

Primarios Secundarios Terceros 

 

Materia del problema  

 

Sectores/Funcionarios 

 del Estado involucrados 

 

 

Resultado de la 
Competencia 

 
 
 

Si se admite el caso  
 
 

Si no se admite el caso  
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Anexo 4: Registro del Caso 

GUIA 
Caso N° Número asignado al caso 

Importancia del conflicto para el 
PTRT3 

ALTA (cuando el conflicto es admitido como 
competencia de la PTRT3) 
MEDIA (cuando el conflicto potencialmente puede 
ser materia del PTRT3) 
BAJA (cuando el conflicto no es de su competencia 
pero se sigue). Seguir “Criterios de admisión”  

Tipo de Conflicto Según la tipología establecida  

Ubicación del Conflicto Lugar donde se desarrolla el conflicto 

Antecedentes Si existe un anterior registro del hecho, indicar 
referencias. 

Tipo de Admisión del conflicto i) Es de la PTRT3  
ii) Involucra algún nivel de Estado 
iii) Involucra al Poder Judicial 
iv) PTRT3 no es competente 
v) No hay claridad en la competencia 

Otras Instituciones Involucradas Si la competencia involucra a otros niveles del 
Estado, indicar el nombre del sector y funcionario 

Rol del PTRT3 en el proceso Rol la persona responsable de la gestión de 
conflictos en el marco del PTRT3 en el proceso: 
Mediador, convocante, facilitador del diálogo, etc. 

Rol de otras instituciones Para el caso en que hay involucramiento de otras 
instituciones en la gestión del caso, señalar el rol que 
cumplen. 

Fuente de Información Identificar como se ha recogido la información: 
documentos, entrevistas, informes de terceros, 
reuniones, etc. 

Contexto Descripción de los antecedentes y contexto del caso 
 

Descripción de los hechos Descripción de los eventos y hechos desarrollados 
durante el conflicto 

Acciones recomendadas para un 
mejor abordaje del conflicto 

Del análisis realizado por el funcionario, identificar 
las acciones que deberían tomarse. 

Acciones desplegadas para el 
abordaje del conflicto 

Describir las acciones que han implementado las 
partes, la PTRT3, y otras instituciones en la 
resolución del caso de conflicto. 

Pronóstico Identificar como se proyecta la evolución del caso de 
conflicto para el corto, mediano o largo plazo. 
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GUIA 
Caso N°  

Importancia del conflicto para 
PTRT3 

ALTA  
MEDIA  
BAJA  

Tipo de Conflicto  
 

Ubicación del Conflicto  
 

Antecedentes  
 

Tipo de Admisión del conflicto  

 

Otras Instituciones Involucradas  
 

Rol del PTRT3 en el proceso  
 

Rol de otras instituciones  
 

Fuente de Información  
 

Contexto  
 
 

Descripción de los hechos  
 
 
 
 
 
 

Acciones recomendadas para un 
mejor abordaje del conflicto 

 
 
 

Acciones desplegadas para el 
abordaje del conflicto 

 
 
 

Pronóstico  
 
 

 



46 
 

Parte 2: Registro de los Actores  

 

Mapeo de Actores Primarios 

Actor 
Primario 1 
 
 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Actor 
Primario 2 
 
 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Actor 
Primario 3 
 
 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Elementos 
unificadores 
 
 
 

  

Elementos 
Polarizantes 
 
 
 

  

Conclusiones 
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Mapeo de Actores Secundarios 

Actor 
Secundario 1 
 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Actor 
Secundario 2 
 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Actor 
Secundario 3 
 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Actor 
Secundario 4 
 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Elementos 
unificadores 
 
 
 
 

  

Elementos 
Polarizantes 
 
 
 
 

  

Conclusiones 
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Mapeo de Actores Terceros 

Tercero 
Externo 1 
Rol 
 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Tercero 
Externo 2 
Rol 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Tercero 
Externo 3 
Rol 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Tercero 
Interno 1  
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Tercero 
Interno  2 
 
 
 

Posición Intereses Cosmovisión Necesidades 

Elementos 
unificadores 
 
 
 

  

Elementos 
Polarizantes 
 
 
 

  

Conclusiones 
 
 

 
 



49 
 

Anexo 5: Línea de Tiempo del Conflicto 

GUIA 
Parte 1: Narración de los hechos en el reporte del conflicto 

Funcionario encargado de dar 
seguimiento al conflicto 

Funcionario 

FECHA HECHO/FUENTE ACTORES INVOLUCRADOS 

Día/Mes/Año Referencia detallada/ fuente de la 
información 

Primarios/secundarios/terceros 

Día/Mes/Año Referencia detallada/ fuente de la 
información 

Primarios/secundarios/terceros 

 

Parte 2: Procesamiento de la Información de los hechos 

FASE DEL 
CONFLICTO 

TIPO DE HECHO FECHA DEL 
HECHO 

HECHO/ 
FUENTE 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

Latencia 
Manifestación 
Escalamiento 
Crisis 
Desescalamiento 
Post Conflicto 

Detonante del 
conflicto. 
Factor de 
Escalamiento 
Factor de 
Estancamiento 
Crisis 
Factor de 
Desescalada 
Acuerdos  
Factor de Retorno a 
Latencia/Resolución 

Día/Mes/Año Breve 
descripción del 
hecho, 
ubicación y 
fuente de la 
información. 

Primarios/ 
Secundarios/ 
Terceros 

Latencia 
Manifestación 
Escalamiento 
Crisis 
Desescalamiento 
Post Conflicto 

Detonante del 
conflicto. 
Factor de 
Escalamiento 
Factor de 
Estancamiento 
Crisis 
Factor de 
Desescalada 
Acuerdos  
Factor de Retorno a 
Latencia/Resolución 

Día/Mes/Año Breve 
descripción del 
hecho y 
ubicación. 

Primarios/ 
Secundarios/ 
Terceros 
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Parte 1: Narración de los hechos en el reporte del conflicto 

Funcionario encargado de dar 
seguimiento al conflicto 

Funcionario 

FECHA HECHO/FUENTE ACTORES INVOLUCRADOS 

   
 

   
 

 

Parte 2: Procesamiento de la Información de los hechos 

FASE DEL 
CONFLICTO 

TIPO DE HECHO FECHA DEL 
HECHO 

HECHO/ 
FUENTE 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 
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Anexo 6: Escenarios de conflictos. 

 

 

Paso 2: Construcción de Cuadro con Insumos y Escenarios Posibles 

Espacios Temporales por Analizar 

1. Diagnóstico de los 
antecedentes del 

problema por el que 
surge el conflicto 

2. Diagnóstico del 
momento de la 

intervención 

3. Construcción de 
Escenarios 
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Análisis retrospectivo que 
identifica los mecanismos y 
factores en el pasado que 
contribuyeron a la evolución o 
escenario que tenemos hoy. 

Análisis del contexto 
presente, momento 
en el que se inicia la 
intervención 

Construcción de los 
escenarios posibles que 
puede tomar el caso 
estudiado. 

Componentes: 
1. Descripción general. 
2. Capacidades del PTRT3 para manejar el problema. 
3. Capacidad de los actores para incentivar la solución y 
la radicalización del problema (en primarios, 
secundarios y terceros). 
4. Factores que contribuyen al desencadenamiento de 
escenarios negativos y escenarios deseables (de tipo 
económico, social, político, legal, medio ambiental, 
tecnológico, etc.) 

Componentes: 
Para la construcción de cada 
escenario deberán proyectarse 
dos posibilidades, una con la 
intervención del PTRT3 y la otra 
sin dicha intervención. 
1. Escenario Posible: Estimaciones 

según las tendencias. 
2. Escenario Realizable: El más 

probable. 
3. Escenario Deseable: El más 

favorable. 
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Anexo 7: Matriz de Planeación de la Actuación. 
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Glosario 

 

 Actores Primarios 
Son aquellos actores -personas, OOII, PPII, asociaciones PRI, instituciones- que se 
ven afectados o tienen un interés directo en el conflicto.  

 Actores Secundarios 
Son aquellos actores –personas, OOII, PPII, asociaciones PRI, instituciones- que 

tienen un interés indirecto pero no se ven directamente afectados por el conflicto. 

Sin embargo, se pueden identificar o afectar con la posición, o el interés de uno o 

ambos actores primarios, o pueden compartir la cosmovisión y o las necesidades 

básicas de uno o de ambos. 

 Actores que participan o coadyuvan en los procesos y en la gestión social del PTRT3 

Además de las instituciones mencionadas participan en la gestión social del PTRT3 

instituciones públicas nacionales como la DGAA y UEGPS del MINAGRI, MINAM, 

MINCU, SERNANP, SERFOR, ANA, Defensoría del Pueblo, etc. pertenecientes al 

Gobierno Nacional (muchos de ellos con oficinas y dependencias descentralizadas). 

A estas instituciones públicas se suman los GORE (a través de las autoridades 

forestales y ambientales regionales) y los Gobiernos Locales (Municipalidad 

provinciales y distritales) y de la sociedad civil. 

 Acuerdos 

Son los resultados del diálogo en los cuales coinciden las partes en conflicto. 

Deberán reflejar la voluntad de ambas partes y el compromiso honesto de cumplir 

los mismos, lo cual se plasmará en un Acta formal. Cabe tener en cuenta que los 

acuerdos pueden ser percibidos como expresiones de voluntad, promesas, planes 

o como compromisos con carácter de ley y correspondiente obligatoriedad, de 

acuerdo a las prácticas e intereses de las partes.   

 Beneficiarios del PTRT3  

Los beneficiarios del PTRT3 pueden ser colectivos (como es el caso de las CCCC y 

las CCNN) o individuales (como son los titulares de PRI). Los beneficiarios 

colectivos se organizan en estructuras sociales internas (las CCCC y las CCNN que 

se organizan en las “asambleas comunales”) y en niveles organizativos externos 

a la comunidad como las organizaciones locales, regionales y nacionales 

organizaciones de PPII, OOII, asociaciones PRI a las cuales se encuentran afiliadas 

o asociadas. En tanto, los titulares de PRI pueden aglutinarse y organizarse 

socialmente en asociaciones (por ejemplo asociaciones de PRI, federaciones 

agrarias, asociaciones de agricultores, de productores, etc.). Asimismo, en el 

apartado 7.3. del MRC (Formas de Organización de las CCNN, CCCC y PRI) se 

desarrolla información sobre los beneficiarios y sus formas de organización. 
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 Comunicación 

Es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes portadores de 

información entre actores que adquieren los roles de emisores y receptores. La 

comunicación puede realizarse de manera verbal, cuando el mensaje está 

constituido de palabras, o de manera no-verbal, cuando el mensaje es transmitido 

a través de otros medios como gestos, movimientos, o posturas corporales. 

 

 Conflicto 
El conflicto es un proceso complejo en el cual ciudadanos, OOII, PPII, asociaciones 

PRI, organizaciones de la sociedad, el Estado y o instituciones o empresas perciben 

que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa 

contradicción puede derivar en violencia. El conflicto es inherente a la vida. Es una 

característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción 

social.  

 Consenso 
Se refiere a una situación en la que se logra con un acuerdo unánime de las partes, 

en el que todos los interesados pueden aceptar y están dispuestos a poner en 

práctica su compromiso. Mientras que se puede llegar a un consenso con un 

acuerdo abrumador o por mayoría, esto significa un acuerdo mayoritario entre un 

grupo de personas bastante diverso que se comprometen a incorporar las 

demandas de la minoría. 

 Cosmovisión  
Manera de entender y relacionarse con el mundo, lo cual implica una cultura, 

valores y principios compartidos por una comunidad de personas. Esta definición 

no está restringida a pueblos indígenas, grupos religiosos, u organizaciones 

culturales, sino que considera toda comunidad en zonas urbanas o rurales que han 

desarrollado una cosmovisión del mundo que los auto-identifica. 

 Cultura 
La cultura se refiere a las concepciones, discursos y prácticas que caracterizan a 

una comunidad o sociedad. Denota un esquema históricamente transmitido de 

significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas 

y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la 

vida (Geertz C.  1989) 

 Diálogo intercultural 
Es una interacción, entre personas que  provienen de culturas diversas, por lo que 

la comunicación será influenciada por los diferentes referentes culturales de las y 

los participantes. Durante el proceso, los participantes experimentarán cambios en 
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sus puntos de vista, percepciones y conocimientos, aunque cabe señalar que el 

propósito de un diálogo intercultural no es eliminar las diferencias, sino usar las 

dinámicas que estas generan para establecer puentes y bases comunes de 

entendimiento. 

 Ejecutores del PTRT3  

Actores con participación directa en la ejecución son:  

Instituciones públicas con participación directa y su personal:  

a) La Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro 

Rural – DIGESPARC del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI. 

b) La Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales – UEGPS, del MINAGRI 

c) Los GORE. 

d) La Superintendencia Nacional de los Registros Público - SUNARP. 

e) El Instituto Geográfico Nacional - IGN 

Instituciones privadas con participación directa y su personal:  

f) Las firmas consultoras o empresas contratistas especializadas, y 

contratistas o subcontratistas contratados.1 

h) La firma supervisora y de control de calidad (en adelante solo firma 

supervisora) Instituciones privadas que coadyuvan directa e indirectamente 

Las OOII, a través de sus líderes y asesores técnicos. 

i) Asociaciones de PRI, las federaciones agrarias y otras formas de 

organización de PRI (asociaciones de agricultores, de productores, etc.) 

 Emociones 
Son estados psicológicos que pueden originar o exacerbar un conflicto. Las partes 

generalmente experimentan miedo, enojo, desconfianza, envidia, suspicacia, 

deseos de venganza, resentimiento. Estos dificultan y hasta anulan la 

comunicación por lo que deben ser manejados antes que cualquier otro asunto. 

Cuanto más intenso el conflicto mayores son las emociones.  

 Espacios de participación del PTRT3 

El PTRT3 cuenta con espacios formales y no formales de participación. Éstos son: 

a) Espacios formales de participación son 2: 

El Comité Consultivo Nacional – CCN; y, 

Los Comités Regionales de Monitoreo Participativo – CRMP. 

b) Espacios no formales. Estos surgen de la interacción entre los actores como 

parte de la gestión social del PTRT3. Dichos espacios pueden ser asambleas 

comunales, reuniones con beneficiarios, etc. 

 Facilitación 

                                                           
1 Hace referencia a los contratistas y subcontratistas que pueden ser contratados por las firmas consultoras, potestad 
que es descrita en los Términos de Referencia de los Contratos de las firmas consultoras. 
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Se refiere a la promoción del intercambio efectivo entre las partes, a la  ayuda de 

un tercero a participar, negociar y discutir grupalmente.  

 Interculturalidad 
Es una perspectiva que implica explicitar y reconocer la diferencia cultural en la 

sociedad y a partir de ello reconocer la desigualdad en las relaciones de poder 

basado en una supuesta jerarquización de la diversidad cultural, que ha justificado 

la exclusión de algunos sectores de la sociedad, como los pueblos indígenas. La 

interculturalidad propone cuestionar la idea hegemónica de lo que se entiende 

como desarrollo, definido desde un único paradigma y  desarrollar condiciones que 

generen nuevas formas de relación social y de distribución del poder entre todos 

los actores.  

 Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos (MARCs) 
Son los métodos alternativos de resolución de conflictos cuyos principios han sido 

tomados de las experiencias mayoritariamente estadounidenses.  A diferencia del 

litigio y otras formas de confrontación en la solución de conflictos, los MARCs se 

refieren a una serie de métodos de colaboración entre los actores. Mediante los 

MARCs se buscan opciones que beneficien a todas las partes concentrándose en el 

problema (no en la persona) y creando la conciencia de la interdependencia entre 

los interesados. 

 Participación 
Es la posibilidad que tiene un individuo de interactuar para presentar su punto de 

vista y conseguir sus propios intereses enmarcado en un proceso en particular. 

Esto implica la posibilidad de voz y voto, no necesariamente veto. Según la 

constitución los ciudadanos pueden participar de forma individual o asociada en la 

vida política, económica, social y cultural.  

 Percepciones 
Las percepciones se refieren a la interpretación que se hace sobre la realidad, de 

acuerdo a la experiencia de vida, cultura, edad, origen, profesión y otros. Hay 

tantas percepciones de la realidad como personas, lo que dificulta establecer una 

verdad inequívoca. Muchas veces las disputas provienen de la forma cómo los 

actores se perciben entre sí, por problemas de comunicación o en 

animadversiones fundadas o infundadas. 

 Poder 
La forma en que influyen o se imponen ciudadanos, grupos o instituciones a otros 

y que tiene consecuencias en el equilibrio de las relaciones entre los actores. 

 Terceros  
La actuación de una Tercera persona o institución que interviene para ayudar a dos 

o más partes en conflicto a resolver sus desavenencias a través de acuerdos. 

Pueden haber: 
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Terceros internos  
Son propios de los Métodos Originales de Resolución de Conflictos (MORCs) y son 

aquellas personas o instituciones que intervienen en los procesos de manejo de 

conflictos en una comunidad o grupo, teniendo una fuerte vinculación con los 

actores debido a que provienen del mismo contexto cultural, comparten la 

historia, la identidad u otro elemento esencial que lo reconoce como un actor 

legítimo para promover la solución del conflicto entre los actores de la comunidad. 

Terceros externos  
Son aquellas personas o instituciones que intervienen en el proceso, sin haber 

tenido una vinculación previa con los actores del proceso. Son neutrales al 

proceso, no tienen una preferencia hacia ninguna de las partes, y son imparciales.
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Siglas y Acrónimos 

 

AA: Agencia(s) Agraria(s) 

ACM: Área(s) de Conservación Ambiental de nivel municipal 

ACR: Área(s) de Conservación Regional 

AIDESEP: Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana 

ALA: Autoridad(es) Local(es) del Agua 

ANA: Autoridad Nacional del Agua 

ANP: Área(s) Natural(es) Protegida(s) 

ARA: Autoridad(es) Regional(es) Ambiental(es) 

ARF: Autoridad(es) Regional(es) Forestal(es) 

Art.: Artículo 

AZE: 
Alianza para la Extinción Cero (The Alliance for Zero Extinction - AZE 
por sus siglas en inglés) 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BPP: Bosque(s) de Producción Permanente 

CC: Comunidad Campesina 

CCCC: Comunidades Campesinas 

CCN: Comité Consultivo Nacional del PTRT3 

CCP: Confederación Campesina del Perú 

CN: Comunidad Nativa 

CCNN: Comunidades Nativas 

CNA: Confederación Nacional Agraria 

COFOPRI: Organización de Formalización de la Propiedad Informal 

CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

Convenio 169 0IT: 
Convenio 169 de la OIT sobre sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes 

CRMP: Comités Regionales de Monitoreo Participativo del PTRT3 

CUNARC: Central Única Nacional de Rondas Campesinas 
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DDHH: Derecho(s) humano(s) 

DGAAA: Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

DGOT: Dirección de Ordenamiento Territorial del MINAM 

DIGESPACR: 
Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y 
Catastro Rural del MINAGRI 

DISAFILPA: Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria 

DL: Decreto Ley 

DLeg: Decreto Legislativo 

DS: Decreto Supremo 

DP: Defensoría del Pueblo 

DRA: 
Dirección(es) Regional(es) de Agricultura. Son también 
llamadas Dirección(es) Regional(es) de Agraria(s) 

EIAS: Evaluación de Impacto Ambiental y Social 

FEMA: Fiscalía(s) Especializada(s) en Medio Ambiente 

FENMUCARINAP: 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 

GIZ: 
Cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

GORE: Gobierno(s) Regional(es) 

IBA: 
Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves1 (Important Bird Areas - IBAs, por sus siglas en inglés) 

INGEMMET: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 

JP: Juez de Paz 

KBA: 
Áreas clave de biodiversidad2 (Key Biodiversity Areas – KBA por sus 
siglas en inglés) 

MARC: Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 
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MICI: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MINCU: Ministerio de Cultura 

MINJUS: Ministerio de Justicia 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas 

MORC: Métodos Originarios de Resolución de Conflictos 

MP: Ministerio Público 

MRC: Mecanismo Operativo de Resolución de Conflictos 

MRQ: Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONAMIAP: 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas 
del Perú 

ONG: Organización(es) No Gubernamental(es) 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OOII: Organización(es) indígena(s) 

OSC: Organización(es) de sociedad civil 

PGAS: Plan de Gestión Social y Ambiental 

PIACI: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial 
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PNCB: Programa Nacional de Conservación de Bosques 

PNP: Policía Nacional del Perú 

PPII: Pueblos Indígenas 

PRI: Predio(s) Rural(es) Individual(es) 

PTC: Proyecto ProTierras Comunales, de la GIZ 

PTRT3: 
Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el 
Perú, Tercera Etapa" (PE-L1026) 

RM: Resolución Ministerial 

RAMSAR: 
Convención relativa a los humedales de importancia internacional 
especialmente como habitad de aves acuáticas 

ROF: Reglamento de Organización y Funciones 

RRNN: Recursos naturales 

RRPP: Registros Públicos o Sistema Nacional de Registros Públicos 

SALVAGUARDAS Salvaguardas socioambientales del BID 

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

UEGPS: Unidad Ejecutora de Proyectos Sectoriales 

UNCA: Unión Nacional de Comunidades Aymaras 

UNESCO: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura 

UT: Unidad territorial 
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VB: Visto bueno (conformidad) 

ZOCRE: Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas- ZOCRES 
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Marco Legal: 
 

 Constitución Política del Perú (año 1993) 

 Normativa General: Código Civil, Código Penal. 

 Normativa MORC y MARC: Constitución Política del Perú, Ley de Conciliación – Ley N° 

26872, y el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje - D.Leg. N° 1071. 

 Normativa administrativa.  Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, 

y sus normas modificatorias (Ver T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General – Ley N° 27444, aprobado por DS N° 006-2017-JUS así como modificaciones 
siguientes de la Ley). 

 Normativa referida a la institucionalidad gubernamental: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

– Ley N° 29158; Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783 y sus modificatorias; 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, y su modificatoria – Ley N° 27902; 
Ley de creación del MINAGRI - DL N° 997, y normas de gestión y funcionamiento (ROF) y 

normativa de funcionamiento de la UEGPS; etc. 

 Normativa sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública: Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806, sus modificatorias y su reglamento; 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 

Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por DS N° 002-

2009-MINAM, etc. 

 Normativa sobre la gestión del territorio, el ambiente y los recursos naturales: Ley 

General del Ambiente – Ley N° 28611; Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental – Ley N° 27446; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley N° 

28245; Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley N° 

26821; Ley General del Ambiente – Ley N° 28611; Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley 

N° 26834, y sus normas modificatorias, y de desarrollo (reglamento y otros); Ley sobre la 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica – Ley N° 26839; Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N°27308, y sus normas de desarrollo (reglamentos y 

otros) 

 Normativa sobre PPII. Ley General de Comunidades Campesinas – Ley N° 24656 y su 

reglamento; Declaran de necesidad nacional e intereses sociales Deslinde y la Titulación del 

Territorio de la Comunidades Campesinas – Ley N° 24657, Ley de Comunidades Nativas y de 

Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva – DL Ley N° 22175, y su reglamento; Ley 

para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Situación 

de Contacto Inicial – Ley N° 28736 y su reglamento Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 

Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 OIT – Ley N° 298785 y su 

Reglamento aprobado por DS N° 001-2012-MC; Ley que establece el régimen de protección 

de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos 

–Ley 27811. RM Nº 0370-2017-MINAGRI: “Lineamientos para Georeferenciar el Plano de 
Demarcación Territorial de Comunidades Nativas Tituladas”.  

 Normativa referida a los procesos de formalización y de saneamiento físico-legal de la 

propiedad rural. Además de las Leyes N° 24656 y 28736, y el DL Ley N° 22175 precitadas 

(ver normativa sobre PPII), es el DLeg que establece el Régimen Temporal Extraordinario 

de Formalización y Titulación de Predios Rurales DLeg N° 1089, su reglamento y sus 
normas modificatorias. 
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Instrumentos legales internacionales 

Los instrumentos legales internacionales que considera la aplicación del MRC es: De 

DDHH:  

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
d) La Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Específicos para PPII:  
e) El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes 169 (en lo sucesivo Convenio 169 OIT). 

f) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
g) La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Específicos para temas ambientales y sitios de patrimonio mundial:  

a) La Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como 

habitad de aves acuáticas – RAMSAR. 

b) El Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Natural – UNESCO. 

c) El Convenio de la Diversidad Biológica – CDB. 
d) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

– CEDAW. 

Otros:  

e) Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

Políticas operativas y salvaguardas del BID 

Las políticas operativas y salvaguardas del BID que aplicables al PTRT3 y su MRC son: 

a) OP-703.- Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas, y sus Directivas en 

especial las Directivas B.2, B.6, B.7 y B.9. 

 Directiva B.2: Respeto a la normativa nacional e internacional. 

 Directiva B.6: Prevé el ejercicio del derecho a la participación ciudadana y procesos de 
consulta en el marco del PTRT3. 

 Directiva B.7: Prevé actividades de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación 
durante las fases de ejecución del Proyecto, con la participación de diferentes 

instancias a nivel nacional, regional y local. 

 Directiva B.9. No financiar acciones que resulten en conversión o degradación 

significativa de hábitat natural crítico. 

b) OP-765.- Política operativa sobre pueblos indígenas 

 Promueve la participación PPII y las organizaciones que los representan de forma 

culturalmente adecuada. 

 No afectar el territorio consuetudinario de comunidades indígenas. Las afectaciones 
necesitan ser compensadas. 
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 Determinar la equivalencia del área alternativa. Realizar estudio antropológico para 
evaluar y determinar la viabilidad sociocultural del área alternativa. 

 Las acciones que impliquen un alto riesgo para la integridad territorial de una 
comunidad indígena, solamente se puede financiar si: 

- Se obtienen acuerdos; 

- Se certifica la viabilidad sociocultural del territorio remanente. 

c) OP-761. Política operativa sobre igualdad de género. Considera la participación de la mujer 
en el desarrollo y ejecución de los proyectos de inversión. La política identifica dos líneas 
de acción: i) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; 
ii) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos 
negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción 
del Banco a través de sus operaciones financieras.  

   

d) OP-102. - Divulgación de Información 


