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Prólogo

El Perú es un país megadiverso único, con un gran potencial económico que nos requiere 
una gran responsabilidad en cuanto a la protección de sus recursos. En ese contexto, 
el mar peruano es una pieza fundamental en esta amplia biodiversidad, donde la pesca 
viene a ser la actividad clave asociada a nuestra seguridad alimentaria. Cabe resaltar 
que esta actividad podría ayudarnos a reducir el severo problema de anemia que existe 
en nuestro país, impulsando así políticas de consumo humano directo (CHD). La pesca 
artesanal es la actividad clave por excelencia que nos permite llevar los recursos del mar 
a nuestra mesa y, como tal, debemos de protegerla en aras de asegurar su sostenibilidad 
a largo plazo. 

El Estado tiene el deber de regular el acceso a los recursos hidrobiológicos y de 
promover la pesca artesanal. Este mandato, para ser correctamente ejercido, requiere 
de la participación ciudadana y el acceso a la información pública. Dicha labor, como 
cualquier otra que regula el acceso a recursos de la nación, no está exenta de conflictos 
sociales, los cuales pueden y deben ser gestionados y abordados considerándolos como 
una oportunidad para mejorar las acciones del Estado, con el objetivo final de garantizar 
los derechos de las personas. 

Me resulta de particular interés que el lector reflexione sobre las interrelaciones que 
existen entre los distintos derechos al momento de revisar la presente guía. El derecho a 
la vida e integridad, a la propiedad, al trabajo y libre tránsito, a la libertad personal, y a la 
participación ciudadana. Estoy convencida de que el diálogo democrático debe ser un eje 
en la administración estatal. Además, tiene una particular importancia como herramienta 
de prevención de conflictos sociales, pero, sobre todo, como una herramienta para 
buscar el respeto y cumplimiento de los derechos.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo tiene la misión de supervisar la eficacia de la 
administración estatal. Es un ente colaborador y crítico del Estado que actúa con autonomía, 
en nombre del bien común y defendiendo los derechos humanos. Para cumplir este rol 
mantiene un vínculo cercano con las personas y autoridades para coadyuvar a la solución 
de los problemas que las aquejan. Es así como, además de ser una entidad defensora y 
supervisora, en ocasiones se desempeña como mediador en ciertos conflictos que, por 
su naturaleza, colocan en alto riesgo los derechos de la comunidad. 

Por esta razón, aplaudo este documento que busca difundir herramientas de gestión de 
conflictos no solo en los diferentes niveles del Estado, sino también en los gremios de 
pescadores artesanales. Abordar la gestión de conflictos es trabajar con personas, con 
sus sueños y frustraciones. El enfoque de derechos debe estar presente siempre en esta 
labor, y, ciertamente, los autores de esta guía hacen eco de ello en sus planteamientos.
He tenido la oportunidad de coincidir en algunos espacios de trabajo respecto a cómo 
abordar los conflictos sociales con Manuel Bernales, con quien además tengo el gusto 
de compartir la vocación por la docencia. Tenemos ya muchos años dedicados a esta 
tarea de gestionar conflictos socioambientales. Volcar su experiencia en esta guía resulta 
de gran valor, ya que hay aprendizajes que surgen de la práctica cotidiana y que, algunas 
veces, las teorías más preeminentes no recogen. 

A Natalia Mora la conozco recientemente a través de este trabajo, y resalto que además 
de ser una profesional muy comprometida y especializada, está abriéndose camino en el 
ámbito de la gestión de los conflictos sociales, donde tradicionalmente hay más hombres 
que mujeres. No cabe duda que esto tiene que cambiar; necesitamos más mujeres, como 
ella, avocándose a esta noble tarea.
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Debemos multiplicar el efecto demostrativo de los aprendizajes logrados, y esta guía 
cumple bien esta función. Probablemente, la mayoría de los profesionales que laboramos 
en este ámbito hemos comenzado nuestra labor interviniendo en conflictos mineros, y 
nuestro interés nos ha llevado a tratar de aplicar lo aprendido a otros ámbitos, como la 
pesca artesanal en este caso, o a los servicios públicos en mi caso. Esta transición no es 
simple, y demanda también un crecimiento personal junto con el desarrollo de nuevos 
esquemas de trabajo. Ampliar la visión de la gestión de conflictos en esta transición es 
una tarea central.

Es cierta la frase común que señala que estamos en un “abordaje mineralizado de los 
conflictos”, donde la minería al igual que la actividad petrolera, son actividades donde se 
han dado un mayor número de gestiones de conflictos desde el Estado, pero también un 
mayor número de publicaciones académicas y no académicas. 

Sumado a ello, es importante que el Estado tenga una aproximación diligente a la 
protección y formalización de la pesca artesanal, donde la Defensoría del Pueblo 
supervise con prioridad que esto se lleve a cabo. 

Estoy convencida de que esta publicación podrá ayudarnos a tener conceptos comunes 
sobre cómo promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública 
para garantizar los derechos ciudadanos en el ámbito de la referida actividad productiva.
Tal como lo señala este documento, los pescadores artesanales son una de las poblaciones 
donde todavía existe una insatisfacción de necesidades básicas persistentes. Contar 
con herramientas de gestión de conflictos pensadas en una aplicación especializada 
es una gran oportunidad para ellos y para nuestra sociedad. Necesitamos con urgencia 
una sociedad más justa, que ejerza un aprovechamiento sostenible de sus recursos, y 
particularmente de la pesca que es parte inherente de nuestra identidad.

Reconozco el apoyo de WWF en esta publicación. También los animo a continuar en 
esta dirección, que estoy convencida es la correcta. Una guía como esta cobra mayor 
valor al utilizarse en capacitaciones y talleres con los actores principales, tales como los 
pescadores artesanales y sus gremios, así como los gobiernos regionales a través de sus 
DIREPRO y, en algunos casos, de sus oficinas especializadas en gestión de conflictos. 
Con ellos, hay una tarea importante por continuar. 

Por otro lado, si bien el Ministerio de la Producción ya cuenta con una Oficina de 
Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales, así como con una 
Dirección General de Pesca Artesanal, las cuales deben trabajar de forma colaborativa, 
sería oportuno que puedan implementar e impulsar las herramientas preventivas que 
esta guía propone. Sabemos que algunas de estas prácticas ya las ejecutan, como por 
ejemplo, la Alerta Temprana que gestiona la Oficina de Articulación Intergubernamental 
y Prevención de Conflictos Sociales. Sin embargo, es necesario institucionalizar estos 
avances y protocolizarlos; es decir, que no dependan de la voluntad del funcionario en 
turno, sino que estén señalados en los instrumentos de gestión administrativa exigibles 
para dichas unidades. Este es el camino de la construcción de la institucionalidad que 
tanto necesitamos.
Desde la Defensoría del Pueblo damos fe de cómo el abordaje de los conflictos mediante 
herramientas de gestión y transformación ayudan a solucionarlos. Reconocemos el 
esfuerzo que, en distintos momentos y en diferentes niveles, ha realizado el Estado para 
profesionalizar la gestión de conflictos; pero también observamos que este no ha sido 
un avance lineal y coherente. Aún hay mucho por hacer. Vale la pena recordar que, si 
bien la Defensoría del Pueblo realiza, desde el año 2004, el reporte de monitoreo de 

los conflictos sociales y publica mensualmente informes al respecto, su labor cotidiana 
desde que empezó a funcionar allá por el año 1996, es promover el diálogo como 
instrumento por excelencia para gestionar los conflictos. Esa labor se traduce en los 
miles de intervenciones que sus grupos de comisión han realizado, interviniendo frente 
a las empresas, el Estado y las comunidades. Justamente las herramientas que propone 
esta guía nos ayudan a gestionar el diálogo, proporcionan metodologías, y brindan un 
marco conceptual y pautas que propician un diálogo no solamente productivo, sino 
también abierto al encuentro del otro, lo cual nos permite aprender y reflexionar sobre 
nuestras propias convicciones. El diálogo puede tener la capacidad de empoderarnos, 
que sin duda es un reflejo tangible del enfoque participativo. Por ello, los espacios 
estructurados de diálogo deben servir no solo para que el Estado se informe acerca de 
las reales necesidades y legítimas preocupaciones de los ciudadanos, y en este caso los 
pescadores artesanales, sino también para que estos participen en la toma de decisiones 
y acuerdos. 

Por lo expuesto, consideramos que el abordaje y prevención de conflictos socioambientales 
es una tarea con una vocación permanente en nuestro país. Esperamos que esta guía 
pueda ser estudiada y utilizada para promover una mejor participación ciudadana en 
la toma de decisiones del Estado, con la meta de forjar una cultura democrática y una 
cultura de paz en nuestra sociedad.

Alicia Abanto Cabanillas
Adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
Defensoría del Pueblo

Pr
ól

og
o

6 7



Resumen 
ejecutivo

©
 Yaw

ar Film
s / W

W
F Perú



La presente Guía Práctica para el abordaje de conflictos en el sector pesquero artesanal 
busca ser un documento de orientación y consulta para quienes, desde el Gobierno, la 
sociedad civil, la industria y el sector artesanal, desean actuar para la prevención y la 
gestión de conflictos. La guía toma ocho casos de conflictos de la pesca artesanal como 
ejemplos reales para desarrollar pautas para el abordaje de conflictos.
 
Estos ocho conflictos son los siguientes:

1. Embarcaciones de menor escala que ingresan a zonas de pescadores artesanales en 
Los Órganos en temporada de merluza y volador

2. Precio de la pota en época de abundancia
3. Paralización de contenedores de aleta de tiburón 
4. Proceso de formalización pesquera artesanal
5. Conflictos entre Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPA) que 

compiten para que se les adjudique la administración de un Desembarcadero 
Pesquero Artesanal (DPA)

6. Pescadores artesanales del norte frente a la explotación petrolera en el mar
7. Paro de pescadores artesanales en Matarani
8. Rechazo al Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA)

Cada conflicto tiene una dimensión y complejidad propia, por lo cual se tomaron estos 
casos para desarrollar y ejemplificar tanto los conceptos teóricos básicos, como algunas 
herramientas de gestión o transformación de los conflictos.

En lo que respecta a la gestión de conflictos, la herramienta fundamental y punto de 
partida para el abordaje es el mapeo de actores. Para esto tomamos en cuenta las 
principales variables que se deben explorar, tal como son las posiciones, argumentos, 
intereses y necesidades, pero también el poder, las relaciones y el involucramiento de 
los actores en cada escenario de conflicto; proceso que se detalla en la sección 1.2. 
Todos estos elementos deben de ser analizados con la finalidad de realizar un mapeo 
de actores, siendo este el insumo clave para graficar el escenario del conflicto, tal como 
se muestra en la sección 2.3. Para esta representación, hemos elegido una herramienta 
que muestra en una sola imagen el mapa de actores, lo cual nos ayuda a pronosticar 
con celeridad el desenlace del conflicto y la dirección en que debemos dirigir nuestros 
esfuerzos para lograr una gestión correcta del mismo.

El principal problema de los conflictos es la violencia. Las manifestaciones violentas 
pueden ocasionar problemas que luego serán muy difíciles de revertir. Es por ello 
que también estamos enfocándonos en sus efectos adversos. Pero, sobre todo, en la 
identificación de las principales causas raíces del conflicto, tal como se explica en la 
sección 2.2. Esta es la única forma de poder transformar un conflicto, de tal modo que 
no solo se aplaquen sus manifestaciones violentas y se instaure el diálogo, sino que se 
aborden las causas intrínsecas de la desigualdad y amenaza de los derechos, que a 
menudo forma parte de los diversos conflictos pesqueros artesanales.

Por otro lado, presentamos los principios que se deben utilizar para poder transformar 
un conflicto, de tal manera que a partir de las tensiones que existen, nos podamos 
enfocar en los problemas claves y generar valor. Estos principios son: el enfoque en el 
diálogo, la confianza y la cooperación, los cuales desarrollamos en el capítulo 2.

Ahora bien, considerando los tres elementos anteriores, podemos avanzar respecto 
a la gestión del conflicto. El abordaje de un conflicto incluye estrategias y acciones 
de negociación, y, como todo proceso de negociación, requiere de la definición de un 
objetivo mínimo aceptable y un Plan B, o MAAN (Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado1) 

Máncora, Los Órganos, 
El Ñuro, Cabo Blanco, 
Talara

San José 

Pacasmayo

Huarmey

Chimbote

Supe

Chincha

Atico

La Planchada

Matarani

Ilo

Callao, Ancón, 
Chorrillos, Pucusana, 
Lima

San Andrés
Laguna Grande

Chiclayo

Trujillo

LOTES
PETROLEROS

FIUPAP

Plataforma de demandas de 
lotes petroleros

Plataforma de demandas de 
FIUPAP

OSPA que acatarán el paro del 
4 de abril

Actualizado el 3 de abril de 2018

PARO NACIONAL DE PESCADORES ARTESANALES

Figura 1. Paro nacional de pescadores artesanales convocado para el 4 de abril de 2017, el cual 
estuvo asociado a la paralización del puerto de Matarani (caso 7). Elaboración de los autores.

Figura 2. Paralización de pescadores artesanales con acciones violentas.

1  O BATNA, por sus siglas en inglés. Este concepto es introducido por el modelo de Harvard que utilizamos en esta guía.
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en caso que no se logre un acuerdo. Además, como herramientas de negociación, 
tenemos la escucha activa (explicada con detalle en la sección 3.2.), la cual es una 
habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica.

De igual modo, todo proceso de negociación implica el desarrollo de nuestros estilos 
de negociación. Para ello, es muy importante evaluar nuestros estilos personales para 
saber cuáles son nuestras fortalezas y puntos por mejorar. Hemos incluido un enlace a 
una evaluación en línea para poder tener un resultado en base a la prueba más utilizada 
a nivel mundial: el test de estilos de negociación de Thomas-Killman, creado en el año 
1971 en la Universidad de California (UCLA2).

El proceso de negociación se debe desarrollar a partir del mapeo de actores, el análisis 
de la causa raíz del conflicto, los principios transformadores, las estrategias y acciones de 
negociación, la escucha activa y el despliegue de nuestro estilo de liderazgo. Tomando 
como base el modelo de negociación colaborativa de Harvard, hemos presentado 
aquellos puntos donde, desde nuestra experiencia, vemos que hay mayores falencias 
en un proceso de negociación. Estos puntos son: la fijación de objetivos, la generación 
de un clima de confianza y colaboración, la negociación propiamente y el seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos, todos ellos descritos en el capítulo 3. Es particularmente 
notoria la falta de objetivos en muchos de los conflictos pesqueros que no se llegan 
a solucionar del todo, y se mantienen latentes por largos períodos de tiempo. Hemos 
sido testigos de paros regionales y otros tipos de manifestaciones, muy exitosas desde 
el punto de vista de la movilización social, pero que no logran resultados por falta de 
objetivos claros. Por ello, hemos puesto mayor énfasis en esta secuencia, desde la 
fijación de objetivos hasta el monitoreo de los acuerdos. 

Todo este recorrido empieza con los conceptos básicos, pasa por la teoría y algunas 
herramientas, y finalmente plantea siete herramientas para la gestión de conflictos en 
la pesca artesanal. En ese sentido, hemos seleccionado siete herramientas, dando 
mayor prioridad a la prevención de conflictos, sabiendo que el abordaje en etapas más 
tempranas presenta mejores posibilidades de que sea coherente y colaborativo.

Las herramientas fueron propuestas por los autores y luego validadas por un 
panel de expertos. Gracias a esta validación se hicieron varios ajustes en base a las 
recomendaciones propuestas por el panel. Esto permitió fortalecer las herramientas sobre 
la base de la experiencia en la gestión de conflictos a nivel nacional y del conocimiento 
de la problemática de la pesca artesanal en nuestro país. Además, aprovechamos 
oportunidades de trabajo de campo realizado para WWF, lo cual nos permitió recoger 
otras problemáticas específicas alrededor de varios de los desembarcaderos pesqueros 
artesanales (DPA) tanto en el norte como en el sur del Perú, en donde pudimos entrevistar 
a distintos dirigentes de las OSPA.

2 http://www.fevecta.coop/adaptable/test_conflictos.asp
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Las herramientas están asociadas al gráfico clásico del ciclo del conflicto, el cual hemos 
adaptado para evidenciar las oportunidades que se presentan en el abordaje temprano. 
Las siete herramientas que proponemos son las siguientes:

1. Alerta temprana, que permita actuar rápidamente y antes de que un conflicto 
comience a escalar.

2. Consulta de normas, para asegurar que los administrados incluyan sus 
preocupaciones y puntos de vista en el desarrollo normativo.

3. Espacios de diálogo, para analizar de manera conjunta los problemas y buscar 
soluciones.

4. Consejos consultivos, para contar con la ayuda de personas con reconocimiento y 
trayectoria profesional en un tema específico que nos preocupe.

5. Campañas, para generar una corriente de opinión pública sobre determinado tema 
priorizado.

6. Mediación, para buscar una solución a través de un tercero imparcial.
7. Alternativas de solución legal respecto a medidas que se consideran que pueden 

vulnerar los derechos.

Todas las herramientas se presentan en un formato amigable simple para poder 
ser implementadas y lograr resultados concretos. Además, los autores han tenido 
experiencia en la aplicación de cada una de ellas, lo que refuerza la orientación práctica 
que la guía propone. 

Por último, la guía aborda el derecho a la protesta social y el controversial tema de la 
criminalización de la protesta, siempre enfatizando un punto de vista práctico, así como 
las responsabilidades frente a actos de violencia contra individuos y daños contra la 
propiedad privada. 

En resumen, la intención es que esta guía sirva para implementar iniciativas de gestión 
de conflictos para agregar valor a aquellos conflictos existentes, con la finalidad de que 
los procesos de diálogo produzcan resultados que puedan ser evaluados.

Todas estas acciones deben contribuir a una cultura de paz, basada en los valores de 
la participación democrática y el pleno ejercicio de los derechos. Todavía en el sector 
pesquero artesanal observamos que hay exclusión y derechos que no son garantizados 
ni a los pescadores ni a sus familias. A través de esta guía, esperamos poder contribuir 
con el abordaje de estos importantes temas como sector y país, particularmente con las 
nuevas generaciones de pescadores artesanales.
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El sector pesquero artesanal ha puesto en marcha una serie de paros, manifestaciones 
y exigencias públicas, que muestran el descontento de diversos actores ante problemas 
concernientes al acceso y uso de los recursos hidrobiológicos y la promoción de la 
actividad pesquera artesanal. En ambos casos, el Estado debe cumplir un rol regulador 
que busque el desarrollo sostenible de la pesca artesanal. 

La base de estos y otros conflictos socioambientales radica en el temor a una posible 
contaminación, tensiones con empresas que operan en zonas donde hay poblaciones 
históricamente excluidas y discriminadas, la falta de confianza por parte de la población 
en la capacidad del Estado para prevenir la contaminación y la degradación de su 
espacio vital, percepción de incompatibilidad de ciertas actividades extractivas, así 
como posibles impactos negativos en los ecosistemas (Defensoría del Pueblo, 2007, 
pp. 5-6). Sin embargo, para cumplir esta misión, el Estado debe gestionar los conflictos 
socioambientales “de modo que la acción directa y violenta no tenga lugar” (Defensoría 
del Pueblo, 2017, p. 26). Algunos de los ejemplos más representativos son:

Conflictos por acceso y uso de los recursos hidrobiológicos:

• Embarcaciones arrastreras de menor escala que ingresan a zonas de pescadores 
artesanales en Los Órganos para la captura de merluza y volador

• Precio de pota en época de abundancia
• Paralización de contenedores de aleta de tiburón

Conflictos por promoción de la actividad pesquera artesanal:

• Proceso de formalización pesquera artesanal
• Conflictos entre OSPA que compiten para que se les adjudique la administración 

de un DPA
• Pescadores artesanales del norte frente a la explotación petrolera en el mar
• Paro de pescadores artesanales en Matarani

Estas problemáticas han sido identificadas por los dirigentes de las organizaciones 
de pescadores artesanales, los jóvenes hijos de pescadores y por una revisión de las 
redes sociales y medios de comunicación. Por consiguiente, al ser temas importantes y 
vigentes, los hemos desarrollado en esta Guía para el abordaje de conflictos en el sector 
pesquero artesanal. El objetivo del documento es presentar un conjunto de herramientas 
metodológicas, protocolos, procedimientos y recomendaciones para reconocer, prevenir 
y abordar conflictos socioambientales en el sector pesquero.

Para el desarrollo de la guía, se ha llevado a cabo la revisión de fuentes secundarias, de 
normativas vigentes y se ha entrevistado a los dirigentes de las organizaciones pesqueras 
artesanales. Asimismo, se dictó un taller a estudiantes jóvenes e hijos de pescadores 
artesanales de las localidades de Paita, La Islilla, La Tortuga y Yacila. Sus intervenciones 
no solo proporcionaron información acerca de las principales problemáticas del sector, 
sino que también fue una ventana para que los jóvenes manifestaran su interés por 
tener mayores herramientas para la gestión de conflictos. Finalmente, se realizó una 
consulta con expertos en temas de gestión y resolución de conflictos tanto del Ministerio 
del Ambiente como de la Producción y del Interior, quienes brindaron aportes para la 
presentación de las herramientas propuestas.

Este documento está dirigido a tomadores de decisiones, líderes gremiales, organizaciones 
de jóvenes relacionados a la pesca artesanal, funcionarios del Estado y, en general, a 
toda persona interesada en trabajar en la gestión de conflictos en la pesca artesanal.

Esta guía presenta conceptos clave en la gestión de conflictos y desarrolla ocho casos 
de conflictos identificados en el sector pesquero artesanal, los mismos que presentan 
ejemplos para cada una de las secciones del documento. Luego, se analizan los actores, 
señalando la diferencia entre sus posiciones, argumentos y necesidades. A continuación, 
se presenta el ciclo del conflicto, su gestión, las herramientas para abordarlo y, 
posteriormente, la protesta social. Entre las herramientas mencionadas se presentan: 
la alerta temprana, consulta pública de normas, mesas técnicas, consejos consultivos, 
campañas de incidencia, mediación e iniciativas legales. Finalmente, se identifica la etapa 
del conflicto donde resulta más propicia cada herramienta, el nivel de involucramiento 
de los actores, la dificultad técnica para su implementación y si el resultado de dicha 
implementación tiene un efecto en el corto, mediano o largo plazo. 

Reseña de los conflictos utilizados en esta guía
El texto presenta distintos conflictos para familiarizarnos con la realidad pesquera 
artesanal del Perú. Incluimos una breve reseña de aquellos más relevantes que tomamos 
como ejemplo.

Embarcaciones arrastreras de menor escala ingresan en zonas 
de pescadores artesanales en Los Órganos para la captura de 
merluza y volador

En las costas próximas a la caleta de Los Órganos, en Piura, los pescadores artesanales 
practican la pesca artesanal de merluza bajo el régimen de una pesca exploratoria. Como 
parte de su rutina, los pescadores salen del desembarcadero durante la madrugada para 
navegar hasta las zonas de pesca, que están relativamente cerca. Una vez allí, echan sus 
redes de cortina de fondo. Luego duermen en el mar para recoger sus redes al alba. Sin 
embargo, esta actividad y la sostenibilidad del recurso se ve amenazada por el ingreso 
de embarcaciones de menor escala que pescan en estas zonas dentro de las 5 mn.

La pesca de menor escala está prohibida dentro de las 5 mn, y en este caso embarcaciones 
con redes de arrastre ingresan a dicha zona para capturar merluza o falso volador. Por 
lo general, esto ocurre de noche, antes de que salgan las embarcaciones artesanales 
de Los Órganos, o también pescan sin luces para tratar de pasar desapercibidos. Esto 
no solo afecta a los recursos, sino que muchas veces también daña las redes de los 
pescadores artesanales.

Para tratar de solucionar este problema, se han puesto denuncias en la DICAPI, quien 
tiene el rol de control y vigilancia. Además, también se espera que la DGSFS de PRODUCE 
tome cartas en el asunto. Sin embargo, las intervenciones en este ámbito son difíciles. 
En ese sentido, es probable que se requiera un trabajo conjunto para planificar acciones 
de control, al igual que se ha hecho en otros frentes. Mientras tanto, con el apoyo del 
presidente de la OSPA, que administra el DPA de Los Órganos, los pescadores se han 
organizado para vigilar y procurar evitar el ingreso de los arrastreros a estas aguas. 

Precio de la pota en época de abundancia

Los pescadores artesanales de Paita informaron que la sobrepesca de pota generó que 
los precios del recurso se encuentren por debajo de los 0,50 céntimos por kilo, afectando 
así la economía de los pescadores.
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En este contexto, las OSPA de Paita decidieron, en marzo de 2018, cesar las actividades 
de pesca de pota para reorganizar la extracción del recurso. Intentaron coordinar un 
precio base con las empresas, realizaron visitas técnicas para evaluar la capacidad de 
las plantas (en compañía de la DIREPRO Piura), y exigieron a PRODUCE que otorgue 
permisos de pesca individuales. Cabe resaltar que, la situación de ilegalidad en la que 
se encuentran los pescadores generó que recurran a intermediarios para vender sus 
recursos, elevando así los costos. 

Es así que las OSPA de Paita coordinaron con las principales empresas para establecer 
como precio base la venta de pota a S/ 2 el kilo. La mayoría de empresas aceptaron esta 
condición a excepción de PROANCO, que se negó a establecer un precio base para la 
compra del recurso. La postura de PROANCO generó que el diálogo se estanque y no se 
llegue a ningún acuerdo. 

Por otro lado, los pescadores se organizaron y decidieron que el límite de extracción por 
faena de pesca sería de 8 toneladas, con la finalidad de evitar una sobreoferta y que el 
precio del recurso caiga abruptamente. 

Finalmente, el 12 de marzo de 2018, luego de establecer este acuerdo, se levantó el cese 
de actividades de pesca de pota y las embarcaciones pudieron salir. Sin embargo, quedó 
pendiente el proceso de formalización de los pescadores.

Paralización de contenedores de aleta de tiburón

Los tiburones tienen una tasa de reproducción menor a la de la mayoría de los peces, por 
lo cual su pesca indiscriminada puede conducir a su irreversible desaparición. Frente a 
ello existen ciertas medidas de protección, como la regulación del comercio internacional 
de las especies en mayor peligro, entre otros. 
En China existen ciertos productos marinos que son considerados un lujo, como la aleta 
de tiburón; especie codiciada por la que se paga un alto precio. Esto representa para el 
pescador artesanal un ingreso extra importante, lo cual ejerce una gran presión sobre 
dicho recurso. 

En el Perú, existe una cadena para la exportación de aleta de tiburón, que comienza 
cuando un pescador artesanal captura un tiburón y lo desembarca en un Desembarcadero 
Pesquero Artesanal (DPA), donde debería llegar entero para su correcto registro; luego 
un acopiador lo compra. Por lo general, se seca de forma artesanal, lentamente al sol, 
lo que ahorra energía y permite que conserven sus propiedades. Sin embargo, algunas 
medidas de protección sanitaria son necesarias, ya que la exposición a la intemperie sin 
cuidado alguno puede atraer moscas, por ejemplo. Finalmente, un exportador prepara 
un contenedor de aletas secas y se embarca para su exportación vía marítima. 

SANIPES realizó un proceso de control sanitario más riguroso, que se llevó a cabo sin 
información alguna o previo aviso. Así varios contenedores fueron inmovilizados, con la 
advertencia de ser incinerados. Esto ocasionó la paralización del sector, ya que no son 
muchos los exportadores. Además, el bloqueo de algunos contenedores causó grandes 
estragos, interrumpiendo así la cadena de pagos, ya que las exportaciones no llegaban 
a los clientes. De esta manera, se inició un conflicto que tiene a los exportadores y 
acopiadores como principales actores, quienes exigieron un diálogo para solucionar 
esta situación. Por su parte, SANIPES y el Ministerio de la Producción señalaron que 
las acciones se tomaron por la falta de documentación sanitaria, e incluso llegaron a 
plantear que el secado se hiciera en planta, lo que sin duda generó un debate técnico 

y económico sin resolver. Cabe resaltar que no se logró llegar a un punto medio para el 
secado artesanal de tal manera que cumpla con las exigencias requeridas.

Proceso de formalización pesquera artesanal

El Estado, desde 20063, ha emitido una serie de normativas para evitar el 
sobredimensionamiento de la flota pesquera artesanal y la explotación no sostenible 
de los recursos pesqueros. En este sentido, se emitieron normas que restringieron la 
construcción de embarcaciones de manera progresiva, y en 20124 se prohibió por 
completo.

A pesar de las normas emitidas por el Estado, los armadores continuaron construyendo 
embarcaciones con dimensiones mayores a las permitidas por la normativa, generando 
una situación de informalidad en el sector pesquero. Más del 50% de los pescadores 
artesanales son informales (Mora, 2017), dado que no cuentan con la documentación 
requerida (permisos de pesca y certificado de matrícula acorde a las medidas de la 
embarcación que poseen). 

Los armadores dedicados a la pesca de pota y perico afirman que incrementaron el tamaño 
de sus embarcaciones para realizar faenas de pescas que se han hecho progresivamente 
más largas, incluso de hasta 25 días. Esto debido a que el recurso se encontraba cada vez 
más lejos de la costa. En otros casos, los armadores manifiestan que, a pesar de construir 
sus embarcaciones dentro del plazo establecido por la norma de 2010, no pudieron emitir 
el certificado de aprobación de planos o licencia de construcción dentro de dicho plazo. 
Entre 2016 y 2017, en vista de que un gran número de pescadores se encontraba en 
situación de informalidad, PRODUCE emitió dos normativas para promover la formalización 
pesquera artesanal. 

Por un lado, el 14 de junio de 2016 se emitió un Decreto Supremo5, con el objetivo de 
establecer disposiciones generales para el fortalecimiento de la pesca artesanal en aras 
de mejorar la participación de los armadores de las embarcaciones y sus trabajadores. 
De esta forma, se impulsaron los beneficios de la asociatividad, por medio de la creación, 
implementación y funcionamiento de programas piloto para el fortalecimiento de la pesca 
artesanal, a través de los cuales se otorgarían los permisos correspondientes. Dicho 
programa está dirigido a pescadores artesanales con embarcaciones de hasta 32.6 m3 de 
capacidad de bodega. En Piura, las caletas de La Islilla y La Tortuga, y en Lambayeque, 
la caleta de San José, decidieron acogerse al programa piloto y formar sus cooperativas. 
Sin embargo, un grupo de 13 OSPA de la región se opusieron a formalizarse mediante 
el sistema cooperativo, y solicitaron a PRODUCE que brinde otras opciones para la 
formalización.

Asimismo, el 21 de diciembre de 2016 se creó el Sistema de Formalización Pesquera 
Artesanal6 (conocido como SIFORPA 1) mediante Decreto Legislativo N.° 1273, con el 
objetivo de incluir a embarcaciones pesqueras de hasta 6.48 de arqueo bruto. El SIFORPA 
1 es una herramienta informática que facilita el trámite administrativo para el otorgamiento 
del certificado de matrícula y los permisos de pesca que deben ser concedidos por las 
instancias competentes en materia de pesca artesanal de los gobiernos regionales o 
por el Ministerio de la Producción. A través del SIFORPA 1 se logró la formalización de 
un número significativo de embarcaciones. Hasta la fecha, el Ministerio de la Producción 
no ha realizado la fase de verificación de datos del SIFORPA 1 para asegurar que las 
dimensiones reportadas sean correctas y que las embarcaciones existan. 
3 Decreto Supremo N.° 020-2006-PRODUCE.
4 Decreto Supremo N.° 005-2012-PRODUCE.
5 Decreto Supremo N.° 006-2016-PRODUCE.
6 Decreto Legislativo N.° 1273.
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Ante esta situación, en 2018, PRODUCE se comprometió a emitir una norma para que 
los pescadores tuvieran otra alternativa de formalizarse. Por consiguiente, el 6 de 
septiembre de 2018 se emitió el Decreto Legislativo N.° 1392, mejor conocido como 
SIFORPA 2, que promueve la formalización de la actividad pesquera artesanal. El objetivo 
de este Decreto es la formalización de la actividad pesquera artesanal realizada con 
embarcaciones mayores a 6.48 de arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega 
en el ámbito marítimo. Dicho decreto es aplicable al armador, propietario o poseedor 
de la embarcación que realiza faenas de pesca en el ámbito marítimo sin contar con 
el permiso de pesca artesanal, así como también para aquellas personas que, a pesar 
de contar con dicho permiso, sus dimensiones no coinciden con las que figuran en su 
certificado de matrícula. 

Por otro lado, se emite el Decreto Legislativo N.° 1393, que establece la interdicción de 
las actividades ilegales en pesca y las relacionadas a ellas para contribuir a garantizar la 
sostenibilidad de los recursos naturales. Sin embargo, aún falta trabajar en la tipificación 
de la construcción de embarcaciones en astilleros como un delito.

Los decretos legislativos emitidos tienen el propósito de combatir la informalidad en 
el sector pesquero artesanal y evitar la construcción de embarcaciones ilegales. Sin 
embargo, en la práctica varias OSPA manifiestan su disconformidad con el SIFORPA 2, 
ya que sostienen que ha incentivado la construcción de nuevas embarcaciones. Por otro 
lado, sostienen que el tiempo estipulado en el Decreto Legislativo es insuficiente, y varios 
pescadores afirman que no cuentan con los recursos económicos para hacer el trámite y 
obtener el certificado correspondiente. A pesar de ello, la mayoría de los pescadores se 
han inscrito porque es la última oportunidad que tendrán para formalizarse. 

De acuerdo con el SIFORPA 2, se debe contar con los planos de las embarcaciones 
certificados y refrendados por la DICAPI para recibir el certificado de matrícula. El costo 
de los planos oscila entre los S/ 2000 y S/ 4000, dependiendo de si los pescadores se 
unen y negocian un precio “al por mayor.”

Si bien existe una gran confusión entre los procedimientos que se deben seguir por parte 
de los pescadores, tampoco hay claridad de parte de las instituciones competentes. La 
comunicación no ha sido la más propicia, lo cual ha generado diversos inconvenientes en 
procedimientos que resultan poco claros, generan retrasos y ocasionan malestar entre 
los pescadores.

Conflictos entre OSPA que compiten para que se les adjudique 
la administración de un DPA

Las OSPA son la unidad básica de organización reconocida por el Estado que tienen los 
pescadores artesanales. Si quieren administrar un Desembarcadero Pesquero Artesanal 
(DPA), las OSPA debe presentarse a un concurso que organiza la Dirección General de 
Pesca Artesanal (DGPA) del Ministerio de la Producción o los Gobiernos Regionales. 

Administrar un DPA permite generar recursos, ya que el servicio de desembarque tiene 
un costo. Estos y otros ingresos deberían permitir una gestión correcta del DPA y el 
mantenimiento de su infraestructura. 

En la práctica, pocas OSPA administradoras han invertido en el mantenimiento del DPA. 
Incluso, algunas gestiones dejaron de pagar los servicios básicos, acumulándose grandes 
deudas y ocasionando el corte de estos servicios. 

Lo cierto es que administrar un DPA permite acumular poder a un determinado grupo 
de pescadores artesanales. Muchos presidentes de estas OSPA han ganado prestigio 
gracias a su buena gestión y compromiso con el desarrollo de la pesca artesanal. En 
numerosos casos, se forman grupos o facciones que pugnan por ganar la administración 
del DPA, ya que esto les permite fortalecer su organización. Se han registrado algunos 
conflictos entre OSPA en los procesos concursales que gestiona la DGPA.

Estos casos presentan una oportunidad de transformación, en el sentido de solucionar las 
causas raíces de estos problemas y asegurar el derecho de igualdad de oportunidades. 
Se puede, por ejemplo, mejorar imprecisiones normativas, fortalecer la transparencia de 
los concursos, reducir la discrecionalidad de la autoridad por medio de criterios más 
predecibles, entre otras acciones. Por otra parte, existe la oportunidad de impulsar la 
formalización en las administraciones de los DPA, asegurar que haya una planilla de 
personal, registros contables, y desarrollar otros aspectos que evidencien una correcta 
administración.

Pescadores artesanales del norte frente a la explotación 
petrolera en el mar

La actividad petrolera industrial en las costas de Piura y Tumbes data del siglo XIX. El 
año 1863, se perforó un pozo tubular para extraer petróleo en Zorritos, constituyendo el 
primer pozo petrolero de América del Sur. De igual manera, en 1959 se perforó el primer 
pozo offshore, o pozo en el mar, frente a Negritos, en Piura.

Si bien esta actividad se inició hace más de un siglo, recién en las últimas décadas han 
ingresado un número importante de nuevas empresas; mientras los pescadores se 
quejan porque consideran que la exploración y producción petrolera en el mar afectan a 
las especies marinas y, por tanto, a la actividad pesquera.

Por un lado, algunos pescadores consideran que los actuales procesos de exploración 
sísmica en el mar, que requieren de emisión de señales acústicas fuertes, dañan 
la vida marina. Los casos de los delfines y las ballenas son los más comentados en 
redes y, por supuesto, en estudios científicos, ya que estos mamíferos tienen órganos 
extremadamente sensibles. Sin embargo, también se señala que podrían dañar a algunas 
especies de peces y que esta sería una discusión que requiere mayor evidencia de 
estudios científicos sistemáticos que permitan tener una idea más precisa de los daños 
que estas exploraciones sísmicas pueden producir o no en las especies marinas. El 
IMARPE es la institución clave para poder fijar algunos criterios en esta discusión.

De otro lado, está la contaminación por crudo de petróleo, de la cual han sido y son 
testigos los propios pescadores. Estos derrames se producen por problemas en las 
plataformas y los ductos que están en el fondo marino. 

En diciembre de 2018, siendo los últimos días de Pedro Pablo Kuczynski como Presidente 
del Perú, se aprobaron decretos supremos en relación con contratos de licencia para la 
exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes frente a las costas de Lambayeque 
y La Libertad. Esto produjo una fuerte reacción de los gremios de pescadores en la 
costa norte, quienes se opusieron a las actividades de algunas empresas petroleras que 
operan en la zona, y estuvieron también en contra del ingreso de otras nuevas.

Este tema se agravó porque los procesos de participación ciudadana, previos a la firma 
de dichos contratos y organizados por Perupetro, tuvieron limitada concurrencia, y al 
menos uno no se ejecutó. 
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Frente a todos estos hechos, el descontento se expresó a través de un paro nacional de 
pescadores en todo el litoral peruano (aunque en el sur por razones que se plasman en 
el siguiente caso, el paro tomó un giro inesperado y se declaró indefinido). Finalmente, 
el entonces premier César Villanueva tuvo que atender a los líderes gremiales y algunos 
congresistas. En esta reunión dio marcha atrás respecto a dichos decretos supremos 
ante la presión de mayores protestas.

Paro de pescadores artesanales en Matarani

El 4 de abril de 2018, se produjo un paro de pescadores artesanales en los departamentos 
de Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica y algunas caletas de Lima. Los pescadores tenían un 
pliego extenso de demandas. Entre ellas, exigían que SANIPES incluya a los DPA en la 
lista de desembarcaderos aptos para la exportación a la Unión Europea, que se dé un 
límite de carga para el recurso pota, que los DPA sean administrados ciento por ciento 
por pescadores artesanales, que se derogue la Ley del Seguro Obligatorio del Pescador 
Artesanal (SOPA), que la pesca incidental del pez picudo no sea sancionada, que haya 
una defensa a las 5 mn, que no se cumpla con la Convención del Mar, que se promueva 
la gestión de la jubilación del pescador artesanal, que se culmine la construcción de 
los DPA y que estos cuenten con los requisitos de habilitación sanitaria, entre otras 
demandas. Sus acciones de protesta incluyeron movilizaciones, plantones y bloqueos 
de algunos segmentos de la carretera Panamericana Sur. 

En este contexto, el entonces ministro de la Producción, Daniel Córdova, se reunió con 
los pescadores artesanales y suscribieron un acta de compromisos mediante la cual se 
comprometieron a realizar mesas de trabajo para atender las problemáticas regionales. 
Es así que Córdova programó una serie de viajes a las principales caletas de pescadores 
a nivel nacional, visitando Chimbote, San José, Paita, Pucusana, Ancón, Quilca e Ilo, para 
promover espacios de diálogo directo con los pescadores artesanales. De esta manera, 
generó en ellos una percepción de cercanía y vinculación con la búsqueda de soluciones 
a la problemática del sector pesquero artesanal.

A finales de abril, tras polémicas decisiones tomadas por parte del ministro Córdova, 
este puso su cargo a disposición y renunció a los pocos días de asumir la cartera de 
PRODUCE. Esta abrupta salida de Córdova generó una sensación de inestabilidad 
entre los pescadores artesanales, quienes anunciaron retomar el paro indefinido si no 
era repuesto. Es así que los pescadores del sur se sumaron al paro organizado por los 
pescadores del norte, quienes estaban en contra de la exploración y explotación de 
pozos petroleros, buscando de esa manera ganar aún más notoriedad.

La huelga en el norte cesó, mientras que en Matarani continuaron con la medida de 
fuerza, bloqueando la salida del puerto e impidiendo que ese nodo logístico opere. 
Esta situación afectó la mayoría de las operaciones mineras del sur del Perú, causando 
pérdidas de cientos de miles de dólares diarios. En este contexto, viajaron a la zona el 
Viceministro de Pesca y Acuicultura y el jefe del gabinete de asesores del Ministro de la 
Producción para dialogar con los pescadores y asegurarles que los acuerdos suscritos 
con el anterior ministro serían respetados. Sin embargo, los dirigentes continuaron con 
la medida de fuerza. Finalmente, se decidió dialogar con los dirigentes y ofrecerles su 
traslado a la ciudad de Lima para que se reúnan con el nuevo Ministro de la Producción; 
pero para ello debían deponer la medida de fuerza. Los dirigentes exigieron el diálogo 
tanto con el Ministro de la Producción como con el premier. Una vez que se accedió a 
esta solicitud, abandonaron la medida de fuerza y viajaron a Lima.

En Lima, los dirigentes de los pescadores artesanales de Matarani se reunieron tanto 
con el Ministro y Viceministro de la Producción como con el premier. Las autoridades 
reafirmaron su respeto a los acuerdos suscritos con el exministro e iniciaron las visitas 
técnicas a los DPA del litoral de Arequipa. Además, se comprometieron a reunirse con 
los gremios de pescadores para atender sus principales demandas. 

Rechazo al Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA)

El pescador artesanal realiza una actividad de alto riesgo. Esto se evidencia, por 
ejemplo, en una alta siniestralidad causada por el empleo de embarcaciones pequeñas 
impulsadas por motores no marinos, por el oleaje anómalo, la falta de radiobaliza en sus 
embarcaciones, entre otras precariedades. Adicionalmente, se identifica que más del 
80% de los pescadores artesanales no cuentan con cobertura de accidentes y, por lo 
tanto, tendrían que asumir el costo de su atención en caso de sufrir alguno. Tomando en 
cuenta esta situación, el Ministerio de la Producción, con el apoyo de varios congresistas, 
propusieron la creación de la Ley N.° 30636, publicada el 15 de agosto de 2017.

En este contexto, se creó la Ley del Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA), 
que actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales y cubre los riesgos 
de muerte y lesiones corporales que sufran los pescadores artesanales independientes 
y tripulantes que se encuentren en la embarcación pesquera o fuera de ella. Este seguro 
también permite beneficiar a los dependientes de los pescadores artesanales. Además, 
delimita la obligatoriedad de contar con el SOPA a aquellas embarcaciones pesqueras 
que cuentan con permiso de pesca. 

Si bien se pensó que la propuesta del SOPA iba a tener buena aceptación por parte de 
los pescadores artesanales, no fue así. Ellos sostienen que prefieren utilizar el Seguro 
+VIDA, que cubre accidentes personales y otorga una indemnización en caso de muerte 
o invalidez. Además, pueden afiliarse pescadores artesanales independientes con un 
aporte de S/ 5 mensuales; mientras que había la percepción de que el SOPA iba a costar 
más a pesar de que el monto mensual no había sido establecido aún. La ley también 
indicaba que este seguro debía de ser asumido por el armador. Sin embargo, existía 
el temor de que este costo sea finalmente recuperado luego de la venta del pescado, 
perjudicando así a la tripulación. 

De mismo modo, hubo algunas objeciones que reflejan la informalidad de este sector, 
ya que para poder inscribirse en el SOPA sería necesario que el pescador cuente con 
carnet de marinero de pesca. Sin embargo, muchos tripulantes son informales, lo cual 
complicaría que el armador obtuviese el seguro. Por otro lado, los pescadores afirmaban 
que algunos ya contaban con otro tipo de seguros (EsSalud, Seguro +VIDA u otros 
particulares), y que por lo tanto no les era atractivo realizar un pago adicional por el SOPA 
o cambiarse a este. Afirmaron también que las alternativas tenían mayor cobertura. 

De esta forma, las dudas que generó el SOPA y las objeciones no resueltas (como la 
cobertura, costos, etc.) ocasionaron que las principales OSPA rechacen la propuesta y 
que este seguro no se haya podido implementar.
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Este tipo de conflicto se produce cuando un pescador o pescadores consideran que por 
la acción de un tercero sus intereses relacionados con la actividad pesquera artesanal 
están amenazados. Este tercero puede ser otro pescador o pescadores, el Estado, una 
empresa u otra persona o grupo. Tanto la acción como la inacción pueden generar un 
conflicto, como, por ejemplo, la inacción de una entidad del Estado. 

Ejemplos de conflictos pesqueros artesanales:

• Pescadores con embarcaciones de menor escala y con artes de pesca de arrastre 
ingresan a faenar de manera ilegal dentro de las 5 mn frente a las costas próximas 
al DPA de Los Órganos, en la zona donde trabajan pescadores artesanales, 
amenazando la sostenibilidad de su actividad y generando gran malestar entre 
ellos.

• El precio pagado por el recurso hidrobiológico pota por determinados 
comercializadores y plantas en las regiones de Piura y La Libertad no permite 
obtener rentabilidad debido a la sobreoferta. Los armadores artesanales ven con 
aflicción que no pueden cubrir sus costos.

• Pescadores artesanales de Piura consideran que el proceso de formalización 
pesquera permite que nuevas embarcaciones se construyan y compitan 
deslealmente con las que ya están operando de manera formal, chocando así con 
sus intereses económicos.

Es importante considerar que los conflictos son parte natural del desarrollo de las 
personas y los grupos sociales. Si bien algunos conflictos son difíciles de abordar y 
conllevan a procesos de confusión, malestar y, hasta en ocasiones, a una protesta social, 
son más aquellos que se resuelven que los que escalan y se complican.

Ahora bien, los conflictos pueden ser de distintos tipos. La Tabla 1 muestra una tipología.

¿Qué es un 
conflicto 

en el sector 
pesquero 

artesanal?
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Tabla 1. Tipología de conflictos pesqueros artesanales y ejemplos

Un pescador debe decidir si aceptar formar parte de 
una tripulación para la temporada de perico o tomar una 
oportunidad laboral temporal que se le ha presentado en 
una obra en otra ciudad, donde ganará menos, pero tendrá 
trabajo seguro por varios meses.

Personal interno

Entre personas

Dentro de un 
grupo

Dos pescadores contaban con el mismo sitio para fondear 
su embarcación, y ambos consideran que tienen la 
prioridad.

Al interior de una OSPA, que administra un DPA, se forman dos 
facciones respecto de la decisión de invertir primero en mejorar 
el sistema de captación de agua o en dar mantenimiento al 
emisor, cuando el presupuesto requiere que una obra se haga 
primero y la otra dentro de cuatro meses.

Tipo de conflicto Ejemplos
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Entre 
grupos

De múltiples 
partes

Dos OSPA están enfrentadas porque consideran que la otra 
incumple con los requisitos establecidos para el concurso 
de administración del DPA en proceso y, por lo tanto, cada 
una considera que debe ser la ganadora.

El proceso de formalización de embarcaciones pesqueras 
artesanales está generando malestar y la protesta de varias 
OSPA. La DIREPRO Piura y PRODUCE están buscando solucionar 
el tema de manera independiente y con poca coordinación.

En la mayoría de los conflictos pesqueros artesanales hay varios actores involucrados. 
Por ello, es importante identificarlos a todos adecuadamente. En la siguiente sección 
vamos a ahondar en cómo hacerlo.

1.1 Los actores

En todo conflicto, es necesario identificar a las diferentes partes que participan directa 
o indirectamente. Es importante tener en cuenta que el Estado siempre será un actor 
clave, así no esté presente físicamente, pues es el garante de los derechos, y en el 
caso particular de la actividad pesquera artesanal, de los derechos de acceso al recurso 
pesquero.

Identificar a los actores no es una tarea complicada, ya que de una u otra manera están 
físicamente presentes o se manifiestan en uno u otro sentido. Lo que sí resulta más fácil es 
identificar a los actores que participan visiblemente en el conflicto. A estos los podemos 
considerar como los actores primarios. Al ir indagando sobre el conflicto seguramente 
descubriremos a otros actores que no son visibles, pero que están involucrados y tienen 
por lo general intereses en juego. A estos le llamaremos actores secundarios. Por último, 
habrá actores que son más distantes, pero que pueden influir en mayor o menor medida 
en el desarrollo del conflicto: los actores terciarios. Veamos el siguiente ejemplo para 
aclarar estos conceptos.

7 Las definiciones las hemos tomado de Defensoría del Pueblo, 2010.

Tipo de actor Definición7 Ejemplo

Personas u organizaciones 
que tienen una participación 
principal en el conflicto, se 
oponen entre sí y el resultado 
las afecta directamente.

Personas u organizaciones 
que tienen una participación 
indirecta en el conflicto. 
A menudo simpatizan 
con alguno de los actores 
primarios, tienen ciertos 
intereses o responsabilidades 
e influyen indirectamente en 
el resultado.

Personas u organizaciones 
que son percibidas como 
imparciales y, por lo tanto, 
tienen la posibilidad de 
actuar como mediadores o 
negociadores.

En el caso de la inmovilización 
de contenedores de aleta de 
tiburón, los actores primarios 
y directamente involucrados 
en este conflicto son los 
acopiadores y los exportadores.

En el caso de la inmovilización 
de contenedores de aleta de 
tiburón, los actores secundarios 
son los pescadores artesanales. 
Para ellos, este conflicto no es 
inminente, ya que para la mayoría 
esta venta no representa 
su ingreso económico más 
importante, pues se trata de 
pesca incidental.

Organizaciones que promueven 
buenas prácticas en la pesca 
artesanal, pero no están 
trabajando directamente en 
esta problemática. 

Actores
primarios

Actores 
secundarios

Actores
terciarios

Tabla 2. Tipo de actores

Por lo general, además del involucramiento de los pescadores artesanales, algunas OSPA 
también estarán presentes en los conflictos pesqueros. Asimismo, es frecuente que la 
DIREPRO/GEREPRO sea parte importante en el conflicto debido a que tiene funciones 
para orientar las actividades de pesca y acuicultura. Esto se da en el marco de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece sus funciones en materia pesquera 
(artículo 52). De igual manera, muchas veces la DICAPI forma parte de los actores en 
dichos conflictos, ya que una de sus responsabilidades es proteger la vida humana y 
reprimir todo acto ilícito como autoridad marítima. Algunas veces también PRODUCE es 
un actor importante en función del rol que, según sea el caso, deba cumplir alguna de 
sus direcciones.

Entonces, tomando en cuenta uno de los anteriores casos de conflictos, podríamos tener 
los siguientes actores y sus roles.

• Caso de conflicto: pescadores ilegales ingresan a faenar en la zona exclusiva donde 
trabajan pescadores artesanales de Los Órganos, amenazando la sostenibilidad de 
su actividad.

Tabla 3. Roles de los actores en el caso de pesca ilegal en Los Órganos

Vigilar y procurar evitar el ingreso de embarcaciones 
arrastreras de menor escala dentro de las 5 mn. Denunciar 
a dichas embarcaciones ante la DICAPI, en caso ingresen 
a la zona.

OSPA de Los 
Órganos

Actor

Rol
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Realizar sus faenas de pesca sin restricción y evitar ser 
identificados por los pescadores artesanales cuando 
ingresan dentro de las 5 mn.

Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar 
el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.

Formular y ejecutar programas y proyectos de vigilancia y 
control; atender y derivar denuncias.

Ejercer el control y la vigilancia en el medio marino. Autorizar 
el zarpe de embarcaciones, verificando que cuenten con 
los requisitos, como certificado de matrícula, permiso de 
pesca, entre otros.

Pescadores 
operando 

ilegalmente en 
embarcaciones 

de menor escala 
con redes de 

arrastre

DGSFS-PRODUCE

DIREPRO

DICAPI

El rol de un actor es la función que este debe de cumplir, su mandato. En el caso de la 
mayoría de las organizaciones, su mandato está expresamente señalado en las leyes. 

1.1.1 Participación de nuevas generaciones

La actividad de pesca artesanal está arraigada en muchas zonas de nuestro litoral. Es 
decir, normalmente los nuevos pescadores vienen de familias de pescadores, son hijos y 
nietos de pescadores, aunque también es cierto que muchos jóvenes prefieren dedicarse 
a otras actividades y prepararse profesional o técnicamente para otras profesiones y 
oficios. Ambos aspectos son ciertos, y en estas tendencias hay nuevas oportunidades. 
Algunos jóvenes de estas familias, que pronto serán profesionales, están interesados en 
volcar esos conocimientos y habilidades en la pesca artesanal. Aquí hay una excelente 
oportunidad para fortalecer al gremio pesquero artesanal con profesionales jóvenes que 
conocen la realidad y el contexto.

Sin embargo, también existen algunas barreras. Muchos jóvenes expresan que les 
cuesta ser bien recibidos al incorporarse en las asambleas o reuniones de sus padres o 
familiares mayores pescadores, y a menudo los califican de inexpertos y poco cuajados 
para retos difíciles. 

Consideramos que los gremios y las familias de pescadores deben abordar este tema 
en sus asambleas y apostar por nuevas generaciones, particularmente por aquellos que 
se han profesionalizado y quieren aportar al sector que les ha dado de comer y pagado 
sus estudios. 

En octubre de 2018, tuvimos un taller con jóvenes provenientes de familias de pescadores. 
Gracias a esta actividad hemos podido incluir esta sección en la guía8.  

Actualmente, este grupo no puede ser considerado un actor en este conflicto. Sin 
embargo, existe un potencial interesante para que estos jóvenes aprovechen su espacio 
formativo para aplicar las herramientas de sus profesiones. Así, aportarán en el análisis 
de los conflictos pesqueros artesanales y podrán sensibilizar a la sociedad sobre los 
problemas y la realidad de la pesca artesanal. De ese modo, serían actores terciarios con 
una participación positiva.

1.1.2 Rol del Estado

Aunque no esté físicamente presente, el Estado siempre formará parte del conflicto, 
porque cumple diversos roles, tales como:

• Regular el acceso a los recursos hidrobiológicos.

• Velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, incluidos los 
pescadores artesanales.

• Implementar estrategias y acciones de prevención de conflictos en el ámbito 
pesquero.

• Promover las actividades sostenibles de extracción de recursos hidrobiológicos.

• Fortalecer la cadena productiva pesquera, entre otros.

Entonces, como el Estado siempre debe estar presente, hay que incluirlo como un actor 
clave. Incluso cuando haya dos partes en conflicto, el Estado será un tercer actor. A esto 
último se le denomina enfoque tripartito.

Los funcionarios, principalmente los directores y directores generales de los ministerios, 
están sometidos a fuertes presiones de trabajo tanto en complejidad, como en volumen. 
Es por ello que, en algunos momentos, resulta difícil concretar reuniones con ellos. En 
ese sentido, planteamos algunas recomendaciones para dialogar con los funcionarios y 
obtener respuestas legítimas a las preocupaciones en torno a la pesca artesanal: 

• Pedir formalmente una cita con el funcionario.

• Invitar al funcionario a una de las reuniones de planificación para que presente un 
tema.

• Solicitar la atención de determinado funcionario con su jefe inmediato superior o 
alguna de las autoridades políticas del sector.

• Remitir un documento que informe acerca del tema en cuestión.

Además, hay diferentes oficinas de prevención de conflictos en el Estado que trabajan, 
algunas veces, de forma articulada para gestionar los conflictos y buscar el bien común. 
El Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros 
tiene este objetivo a nivel del Gobierno central, y dentro de esta se encuentra la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD). La SGSD coordina de manera permanente 
con los órganos encargados de la gestión y resolución de conflictos que existen en los 
ministerios. 

8 El informe de este taller puede ser solicitado a los autores.
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En la Tabla 4, presentamos el detalle de las dependencias del Estado encargadas de la 
prevención, seguimiento y tratamiento de conflictos o controversias sociales.

Tabla 4. Principales dependencias del Estado que gestionan conflictos sociales

EL VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS (SSGC)

SUBSECRETARÍA DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD (SSDS)

OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES (OAIPCS)

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO (SSPS)

SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO (SGSD)

Presidencia del Consejo de Ministros

Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD)

Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD)

Ministerio de la Producción

Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD)

Viceministerio de Gobernanza Territorial

Los artículos 10 y 11 del ROF aprobado por Decreto Supremo 
N.° 022-2017-PCM.

El artículo 62 del ROF aprobado por Decreto Supremo N.° 
022-2017-PCM.

El artículo 63 del ROF aprobado por Decreto Supremo N.° 
022-2017-PCM.

Artículo 23 del ROF aprobado con Decreto Supremo N.° 
002-2017-PRODUCE

El artículo 61 del ROF aprobado por Decreto Supremo 
N.°0222017-PCM.

Los artículos 59 y 60 del ROF aprobado por Decreto Supremo 
N.° 022-2017-PCM.

Es la autoridad inmediata al presidente del Consejo de Ministros en materias de desarrollo 
territorial, descentralización, diálogo y concertación social y demarcación territorial. 
Articula las intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio entre entidades públicas y 
el Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales9.

Interviene directamente en el tratamiento de los conflictos sociales a través de la 
articulación y relacionamiento con los diferentes actores involucrados (públicos y/o 
privados) con la finalidad de lograr los consensos necesarios y la construcción de 
acuerdos sostenibles12. 

Implementa los espacios de diálogo como mecanismo transversal en la gestión de los 
conflictos sociales, promoviendo la articulación entre los distintos sectores y entidades 
del Estado involucrados y garantizando la asistencia técnica para un diálogo intercultural 
eficiente13. 

Es el órgano que entre sus funciones se encarga de diseñar e implementar mecanismos 
de alerta temprana y prevención de controversias y conflictos, promoviendo el diálogo 
y el acompañamiento social como estrategias de solución. Asimismo, propicia instancias 
y propone mecanismos de coordinación y concertación con los gobiernos regionales y 
gobiernos locales para la prevención y solución de conflictos sociales que afecten al 
Ministerio, en coordinación con el órgano técnico especializado de la PCM14. 

Gestiona la información (recopilación, sistematización y análisis) que operativice un 
adecuado monitoreo de riesgos y conflictos sociales para la detección e intervención 
temprana, así como el monitoreo de acuerdos y compromisos generados en la gestión 
de los conflictos sociales11. 

Es la instancia responsable de prevenir y gestionar los conflictos sociales, promoviendo 
el diálogo y generando soluciones fruto de la colaboración entre las partes y dentro 
del marco de la ley. El objetivo final de esta práctica es contribuir a la gobernabilidad 
democrática y al desarrollo territorial, así como la consolidación de una cultura de paz y 
de respeto a los derechos humanos.

Coordina y conduce procesos de diálogo, mediación y negociación con diversos actores 
sociales vinculados con la sociedad civil, así como con las instituciones públicas y 
privadas, para contribuir a la solución de los conflictos sociales10.

Adscrita a

Adscrita a

Adscrita a

Adscrita a

Adscrita a

Adscrita a

Norma de 
creación

Norma de 
creación

Norma de 
creación

Norma de 
creación

Norma de 
creación

Norma de 
creación

9 http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/DS_022_2017_ROF.pdf
10 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/187140/ABC_de_la_SGSD.pdf
11 Ídem.

12 Ídem.
13 Ídem.
14 https://www.produce.gob.pe/index.php/63-proceso-de-descentralizacion/233-quienes-somos
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OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES (OGASA) OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO (OGSD)

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL (OGGS)

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Energía y Minas

Los artículos 33° y 34° del ROF aprobado por Decreto 
Supremo N.° 002-2017-MINAM.

Artículo 23 de la modificatoria del ROF aprobado con Decreto 
Supremo N.° 006-2015-VIVIENDA

En junio 2007, se crea la OGGS en el artículo 51-A del ROF 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 021-2018-EM, donde 
se señala que está constituida por las siguientes unidades 
orgánicas: Oficina de Gestión del Diálogo y Participación 
Ciudadana y la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales.

Es el órgano de asesoramiento responsable del diseño y formulación de lineamientos 
y estrategias en el sector para la implementación de acciones de prevención, análisis, 
gestión y transformación de conflictos socioambientales15.

Es el órgano del Ministerio encargado de diseñar e implementar mecanismos de 
alerta temprana y prevención de conflictos y controversias, promoviendo el diálogo y 
acompañamiento social, así como de coordinar con organizaciones de base y la sociedad 
civil para generar diálogo y consenso social respecto a las intervenciones promovidas 
por el Ministerio. Su labor también radica en desarrollar estrategias y mecanismos de 
coordinación y articulación con las organizaciones de base y la sociedad civil18. 

Es el órgano de asesoramiento encargado de promover las relaciones armoniosas entre 
las empresas minero-energéticas y la sociedad civil, incluyendo a los gobiernos regionales 
y locales, así como de propiciar el manejo de mecanismos de diálogo y concertación en 
el sector y colaborar en el diseño de programas de desarrollo sostenible16. 

Adscrita a

Adscrita a

Adscrita a

Norma de 
creación

Norma de 
creación

Norma de 
creación

SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO (SGSD)

Oficina de Diálogo y Gestión Social (ODGS)

Ministerio del Interior

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

El artículo 86° del ROF aprobado por Decreto Supremo 
N.°004-2017-IN.

Artículo 114 de la modificatoria del ROF aprobado con 
Decreto Supremo N.° 0015-2019-MTCEs la dirección de línea que depende de la Dirección General de Orden Público, y tiene 

entre sus funciones formular y proponer los lineamientos, estrategias y acciones que 
contribuyan a la prevención y solución de conflictos sociales, así como a la gestión de 
conflictos en fase de crisis17.
  
Cabe resaltar que esta dependencia y sus funcionarios trabajan de forma colaborativa 
con los ministerios y otras instancias. Esta dirección general tiene la ventaja de poseer 
información de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, lo que le permite manejar 
información privilegiada de todo el territorio nacional.

Es el órgano del Ministerio encargado de proponer e implementar mecanismos e 
instrumentos para la prevención y la gestión de controversias, diferencias y conflictos 
sociales en el ámbito de competencia del sector, así como de realizar el seguimiento 
de los compromisos asumidos y acuerdos derivados de espacios de diálogo del sector. 
También conduce y acompaña el proceso de acciones de prevención y gestión de 
conflictos sociales relacionados al sector. 

Asimismo, implementa mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales y 
locales, y otras entidades, según corresponda, para la prevención y gestión de conflictos 
y controversias19. 

Adscrita a

Adscrita a

Norma de 
creación

Norma de 
creación

15 http://www.minam.gob.pe/oficina-general-de-asuntos-socio-ambientales/
16 http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=3&idTitular=7463&idMenu=sub34&idCateg=1277
17 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/101793/DS-Nro.004-2017-IN_0.pdf

18 http://www3.vivienda.gob.pe/transparencia/emitidos/DS-006-2015-VIVIENDA.pdf
19 http://portal.mtc.gob.pe/nosotros/documentos/ROF/RM_015-2019-MTC-01.PDF
20  https://www.defensoria.gob.pe/quienes-somos/

El objetivo final de estas dependencias es contribuir a la gobernabilidad democrática y 
al desarrollo territorial, así como a la consolidación de una cultura de paz y de respeto a 
los derechos humanos.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo tiene como misión “defender y promover los 
derechos de las personas, supervisar la eficacia de la actuación de la administración 
estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos para que todas las 
peruanas y peruanos, especialmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
tengan una vida próspera y plena”20.  Es así que, en el contexto de conflictividad social, la 
Defensoría cumple una función de monitoreo, así como algunas veces funge de veedor 
y acompaña a los actores para velar que desde el Estado no se vulneren los derechos 
de las personas.

Tanto la Defensoría del Pueblo como la Iglesia, en años anteriores, han tenido una 
legitimidad social que les ha permitido actuar como mediadores en algunos conflictos y 
procesos de diálogo. 
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Por último, si bien existen herramientas y marcos conceptuales similares, todavía no hay 
homogeneidad entre estas distintas dependencias respecto al abordaje y gestión de los 
conflictos sociales. Aquí hay una oportunidad para mejorar este rol del Estado.

1.2 Análisis de los actores
Una vez identificados los actores, toca analizarlos. Analizar un actor significa saber cuáles 
son sus intereses y necesidades frente al conflicto. Normalmente, sabemos la posición 
de las partes y los argumentos que utilizan para mantenerse en su lugar, es decir, por 
qué están a favor o en contra de determinada acción. 

Identificar adecuadamente las necesidades e intereses es quizás el paso más importante 
para abordar un conflicto con éxito. Conociéndolos podremos plantear alternativas y 
diseñar estrategias para que las partes puedan escoger o construir de forma conjunta 
las opciones para superar un conflicto. Para entenderlo mejor, utilizaremos la figura del 
iceberg o témpano de hielo. La mayor parte de la masa del iceberg no se ve, está bajo 
el mar. Lo mismo sucede con las personas durante el conflicto, ya que tienden a mostrar 
sus posiciones y argumentos, pero los intereses y las necesidades muchas veces están 
sumergidas; es decir, no las vemos, y más cuando hay enfrentamientos o demostraciones 
de fuerza que buscan amedrentar a la otra parte.

1.2.1 PAIN: posiciones, argumentos, intereses y necesidades

Estos cuatro conceptos son la base del mapeo de actores. Comencemos por las posiciones, 
que vienen a ser las demandas inflexibles que una parte plantea. Por lo general, en 
un conflicto las partes presentan posiciones o demandas inflexibles que son opuestas, 
mientras los argumentos son utilizados para reforzar las posiciones. Se puede conversar 
mucho tiempo en base a posiciones y argumentos, pero nunca se podrá alcanzar una 
solución para ambas partes si el diálogo se basa únicamente en posiciones.

Figura 5. Posiciones, argumentos, intereses y necesidades.21

21   La imagen del iceberg, muy utilizada por diversos autores, tiene muchas variantes, pero los elementos centrales (posiciones e intereses) 
son tomados de Fisher y Ury (1981) y de los trabajos de las teorías de las necesidades humanas. El texto de Fisher (2009) plantea los tres 
elementos, aunque con el concepto de las capas de cebolla. Como referencia para esta figura podemos tomar la publicación de Seu y 
Cameron (2013).

Posiciones
Demandas inflexibles

Intereses
Lo que la parte dice 
que necesita

Necesidades
Las necesidades insatisfechas 
de una parte

Argumentos
Ideas usadas para justificar
las posiciones

Para entender cada concepto veámoslo con el siguiente ejemplo.

Tabla 5. Definición y ejemplos de posiciones, argumentos, intereses y necesidades (PAIN)

Concepto Definición
Ejemplo de los gremios 

de pescadores en el norte 
frente a la exploración 

petrolera

Reducen a sí o no la solución 
de un problema. 

Lo que la parte dice que 
necesita.

Lo que la parte realmente 
necesita (algunas veces 
coincide con el interés, otras, 
no).

Planteamiento que ayuda a 
reforzar la posición.

No a la exploración 
petrolera en nuestro mar.

Asegurar la sostenibilidad 
de los recursos pesqueros.

Garantizar el trabajo futuro 
en la pesca. 

La sísmica afecta a los 
peces. Los contratos los 
firmó el presidente justo 
antes de dejar el cargo.

Posiciones

Intereses

Necesidades

Argumentos

Como veremos más adelante, la clave para poder abordar y gestionar un conflicto es 
conocer las necesidades que tienen sus actores. Esto no es fácil ni inmediato, ya que 
demanda tiempo y requiere confianza. Muchas veces a las partes les resulta difícil 
dialogar sobre sus necesidades, pues el malestar deviene en actitudes beligerantes o 
algunas veces consideran que dialogar puede ser una señal de que están dispuestas a 
hacer concesiones. 

Ahora bien, además de los cuatro conceptos claves, se necesita identificar otros 
elementos, como lo son el poder, el involucramiento y las relaciones de cooperación y 
rivalidad que hay entre los actores. Veamos cada uno de ellos en detalle a continuación.

1.2.2 El poder y las relaciones

Además de las posiciones, argumentos, intereses y necesidades, será necesario conocer 
el poder y las relaciones existentes entre los actores. Esto se analiza para identificar 
a actores con mayor capacidad de negociación o actores que aparentemente son 
secundarios, pero pueden influir de forma determinante en un conflicto.

Entenderemos el poder como la capacidad de influenciar en el comportamiento de 
otras personas, y gracias a esta capacidad de influenciar en las personas lograr que 
el conflicto se resuelva respondiendo a las necesidades de un actor. El poder puede 
basarse en diferentes formas de influenciar en el resultado. Veamos algunos ejemplos 
que permitirán analizar mejor este concepto con la Tabla 6 (adaptada de French & Raven 
1959).
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Tipo de poder Fuente Ejemplo

Se basa en que 
legalmente su rol le 
da ese poder.

Es la posibilidad 
de entregar algún 
incentivo a una parte 
que lo valora.

La posibilidad de 
utilizar los medios de 
fuerza para compeler 
a una parte a tener 
determinada conducta.

Se basa en la capacidad 
de tener información 
rápida y oportuna, antes 
que los demás.

El poder que le 
da el manejo del 
conocimiento.

Cuando las personas lo 
escuchan, y su opinión 
es importante para la 
evaluación que hacen 
otras personas.

La capacidad de 
movilizar a otras 
personas.

La Dirección General de Pesca 
Artesanal de PRODUCE tiene 
mayor poder al momento de 
gestionar un concurso para la 
administración de un DPA, pues 
es parte de su mandato.

El Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES) ofrece 
mejores tasas de interés para 
que los pescadores artesanales 
accedan a créditos para la 
compra de aparejos de pesca.

La Policía Nacional de Carreteras 
puede intervenir un vehículo, y 
este está obligado a facilitar la 
inspección que sea solicitada.

Un extensionista conoce de 
primera mano los problemas que 
están teniendo los pescadores 
artesanales para formalizarse, 
mientras que a otros funcionarios 
esta información puede tardar 
en llegarles o no conocen la 
realidad en la zona.

Un ingeniero sanitario que sabe 
cómo levantar observaciones 
sanitarias en un DPA en 
construcción tiene poder para 
definir qué solución se requiere.

Una asesora de la FIUPAP 
que es reconocida por su 
trayectoria en la pesca artesanal, 
cuyas opiniones influyen en 
los pescadores para valorar 
determinados problemas.

Un dirigente pesquero 
reconocido tiene una excelente 
capacidad para convocar a sus 
bases cuando es necesario.

Legítimo

De recompensa

Coercitivo

Informativo

Experto

De referencia

De convocatoria

Tabla 6. Tipos de poder
Entonces será necesario analizar el tipo de poder que cada actor tiene, tratando de 
identificar cuánto puede influir en la toma de decisiones. Por lo general, utilizaremos 
una escala entre 1 a 5, donde 1 es muy poco poder y 5 es alto poder. Más adelante 
tendremos algunos ejemplos que utilizan esta escala. Pero además de valorar el poder, 
es necesario identificar las relaciones de cooperación y competencia. 

Para valorar el poder y las relaciones podemos utilizar una tabla simple, como la que 
proponemos a continuación, que es un fragmento de los actores de la pesca artesanal 
en Chimbote.

Tabla 7. Ejemplo de tabulación de actores, poder y relaciones

Actor Poder Aliados Rivales

Mucho
poder

Medio
(el hecho 

de ser 
armadores les 

da un peso 
específico)

• Congresista Foronda
• Federación de asociaciones 

de pescadores de Ancash
• Frente de Defensa de 

Samanco
• Asociación de Buzos 

Artesanales de Isla Blanca
• Asociación de Armadores 

de Consumo Humano 
Directo

• Ninguno

Ninguno

Ninguno

Central 
Unitaria de 

Trabajadores 
(CUT)

Asociación de 
Armadores 
Pesqueros 

Artesanales 
del Puerto 
de Santa 
(AAPAPS)

Tal como se ve, este es un trabajo laborioso, que nos puede dar mucha información 
valiosa. Conviene hacer este tipo de análisis apoyándose en papelógrafos, con plumones 
y con una letra clara, lo que permitirá irnos familiarizando con las relaciones existentes 
en un determinado lugar.

La Figura 6 muestra las relaciones que existen entre diversos actores de la pesca 
artesanal, en este caso para los actores de Ancash, excluyendo la bahía de Samanco22.  
Si bien medir el poder puede ser subjetivo, es necesario aproximarnos a una valoración. 
Las relaciones ayudan a saber qué actores son centrales para luego gestionar el conflicto. 
Esta figura además incluye al Gobierno Regional de Ancash y a la congresista María 
Elena Foronda, para quien Chimbote, los pescadores y sus familias representan una base 
social importante.

22 Samanco es una bahía con una presencia importante de asociaciones de pescadores artesanales. La hemos excluido con el único 
objetivo de tener una figura más simple.
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Figura 6. Identificación de actores claves de la pesca artesanal en Chimbote (excluyendo la bahía 
de Samanco).

AAACHDRA

En la figura, los actores están representados por un círculo, cuyo tamaño indica el poder 
que tiene cada uno. Los nombres de los actores representados son:

• CUT: Central Unitaria de Trabajadores del Perú del Sector Pesquero

• APAEMPCH: Asociación de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos del 
Puerto de Chimbote

• AAPAPS: Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales del Puerto de Santa

• FAPARA: Federación de Asociaciones de Pescadores Artesanales de la Región 
Ancash

• AAACHDRA: Asociación de Armadores Arte de Consumo Humano Directo-Región 
Ancash

• Buzos Zona I: Asociación de Gremios de Extractores Hidrobiológicos de Buceo 
Zona I de Chimbote

• APAEMEFCH: Asociación de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos “El 
Ferrol de Chimbote”

Otro ejemplo que nos gustaría ofrecer es el de los actores involucrados en la pesca 
artesanal informal de Yacila. Si bien las metodologías específicas de representación 
pueden tener algunas modificaciones, la forma de representar a los actores y sus relaciones 
es similar, tal como lo muestra el mapa de actores que presentamos a continuación.

Presiones por
regulación

Leyenda

Vínculos

Figura 7. Agentes que intervienen en la pesca artesanal (informal) de Yacila. (Palacios 2016, p 160).

Para completar este tipo de gráficos sugerimos los siguientes pasos:

1. Comenzar buscando información disponible en internet y mediante documentos 
técnicos y registros que nos indiquen quiénes pueden ser los actores importantes 
en una determinada zona. Así, por ejemplo, el portal del Ministerio de la Producción 
tiene un registro formal de las OSPA. Aunque muchas de ellas no están activas, 
es un buen punto de partida. También sirve revisar las noticias, lo que permite 
ver qué gremios son más activos en los medios o logran una mejor cobertura. 

2. Luego, es importante planificar entrevistas con informantes y actores claves. Saber 
con quiénes se reúnen, quiénes tienen un mayor número de agremiados, quiénes 
son referentes para formar opinión, quiénes tienen mayor poder de influencia, etc.  

3. Mapear las relaciones de cooperación no es tan complicado, aunque algunas veces 
mapear las relaciones de competencia requiere de confianza y buenas habilidades 
de entrevista. Buenos informantes ayudarán a resolver muchas de estas dificultades. 

4. Para la respectiva elaboración, sugerimos que emplee círculos, donde el tamaño 
represente el poder. Luego, los va conectando con líneas que muestran las 
relaciones de colaboración y las de competencia o rivalidad.

Este trabajo también se puede hacer en reuniones presenciales o telefónicas, o incluso 
virtuales, que son útiles para compartir información y conocer mejor el escenario social 
en el cual se produce un determinado conflicto.

Como se observa, esta es una herramienta que nos ayuda a conocer a los actores sin 
contemplar ningún conflicto, saber quién se lleva bien con quién, quiénes poseen las 
mejores relaciones o quiénes tienen las mayores rivalidades. 
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Así, el análisis de la Figura 6 nos muestra que uno de los actores principales es la CUT, 
que tiene una relación directa con la congresista María Elena Foronda. Además, la 
congresista mantiene una oficina de enlace en la zona, lo que demuestra su interés en 
mantener una buena relación con estos grupos.

En la figura se puede ver que alrededor de estos dos actores se teje un grupo donde 
prima la colaboración. Por ello, lo hemos denominado “grupo de colaboración” para este 
análisis. Por otro lado, está el Gobierno Regional, cuyo gobernador fue administrador 
del DPA, lo cual le generó varios adversarios. Así, hemos agrupado a los actores que 
tienen mayores relaciones de rivalidad bajo el nombre “grupo de competencia.” Solo 
la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales del Puerto de Santa no mantiene 
relaciones estrechas con ninguno de los dos grupos, lo que se puede explicar por su 
condición de armadores.

Como se puede ver, resulta útil manejar esta información para saber qué actores debemos 
priorizar en caso de un conflicto. Si bien todos los actores son importantes, algunos 
tienen mayor poder para influenciar sobre la solución que se pueda lograr. Pero para 
gestionar un conflicto necesitaremos ir más allá, y hacer otro tipo de representaciones 
que veremos más adelante. El primer paso para este tipo de análisis es entender cuán 
involucrados están los actores. En ese sentido, el involucramiento que veremos a 
continuación se evalúa a la luz de un determinado conflicto.

Para llevar a cabo un puntaje adecuado y luego graficar el poder de los actores, 
recomendamos utilizar una escala del 1 al 5. Si bien es cierto que en muchos textos se 
sugiere una escala de 3 (bajo, medio y alto), la práctica demuestra que una escala de 3 
es muy reducida para representar relaciones complejas de poder.

1.2.3.  Involucramiento

De modo similar al anterior, para realizar el puntaje y luego graficar el involucramiento 
de los actores, recomendamos utilizar una escala del 1 al 5. Esto permitirá tener una 
representación gráfica más precisa y de baja dificultad de elaboración. Pero, ¿qué es el 
involucramiento?

Un aspecto importante por analizar es cuán involucrado está un determinado actor en 
un conflicto. Esto quiere decir no solo cuánto lo impacta, sino qué tan dispuesto está a 
participar activamente para que el conflicto se resuelva. Así, hay actores que harán todo 
lo posible para que el conflicto se resuelva a su favor, mientras que otros actores son, al 
menos en apariencia, indiferentes al conflicto. Este factor será potenciado por el poder y 
por las relaciones que establezcan con otros actores. 

Tomemos el caso del precio de la pota en épocas de abundante captura. Este problema 
afecta directamente a los pescadores artesanales que viven de esta actividad. En el norte 
del Perú, específicamente los pescadores de diferentes gremios de Paita se organizaron 
para tratar de fijar un precio mínimo; es decir, uno que no fuera menor del costo de la 
operación, y que no los perjudicara. Estos gremios estaban altamente involucrados, su 
nivel de poder no era tan alto, pero el modo que tienen de organizarse les permitió lograr 
algunos avances importantes, como llevar a cabo el primer censo de embarcaciones. 
Este tenía por objetivo establecer los permisos de pesca para pota y perico de las 
embarcaciones legales, y aunque no se ha logrado, el resultado demuestra que son 
capaces de mucho más.

En el otro extremo, tenemos el ejemplo de algunas caletas, donde el problema de 
basura en el mar es severo. Sin embargo, no están sensibilizados sobre el tema y son 
indiferentes, por lo que se agrava progresivamente, sin acción alguna para remediarlo. 
Ancón es el ejemplo contrario, donde el gremio que administra el DPA se ha preocupado 
por este tema y ha liderado varias campañas de limpieza submarina con apoyo del 
municipio, así como de empresarios locales. 

En resumen, el involucramiento, la posición, el poder y las relaciones son elementos 
claves para poder analizar cómo los actores influenciarán en determinado conflicto. 
Mientras más información tengamos sobre estos actores, con informantes confiables, 
mayor será nuestro poder de análisis de estos escenarios de conflictos.

Puedes descargar un formato en Excel para 
realizar el mapa de actores en el siguiente 

enlace: https://goo.gl/Q7kVu1
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Ciclo del 
conflicto
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Los conflictos son muy dinámicos. Esto se debe a que responden a las actitudes y 
conductas de los actores que intervienen. Las personas reaccionan para defender lo que 
consideran una amenaza a sus derechos. También entran en juego las personalidades, los 
valores o los estilos para dialogar y negociar. Así, en algunos casos su respuesta puede 
ser organizada y pacífica, mientras que en otros contextos puede llegar a ser incluso 
violenta. Estos comportamientos se explican y tienen como base las necesidades que 
pueden estar afectadas; además de ayudar a entender la historia detrás del conflicto. Es 
así que algunos conflictos son aislados y recientes, mientras que otros son recurrentes. 

Cuando la amenaza es sistemática y se mantiene en el tiempo será percibida como dañina, 
por lo cual las reacciones se pueden tornar más severas. A esta secuencia de acciones 
de los actores la denominaremos “Ciclo del conflicto” (Lund 1996). Cabe resaltar que no 
todos los conflictos pasan necesariamente por todas las etapas, pero sí responden a un 
esquema general básico.

El ciclo del conflicto se representa con una curva, cuyo momento más álgido es la 
crisis. Las crisis están caracterizadas por hechos de violencia (verbal o física). Los paros 
violentos que hemos vivido en el Perú como respuesta a medidas dadas por el Estado 
en distintas zonas de la costa son un claro ejemplo de crisis. Como todo acto violento, 
difícilmente se puede sostener durante mucho tiempo, pero sí deja secuelas y malestar 
general que muchas personas recuerdan y asocian con los actores.

Hay factores que ocasionan y potencian el escalamiento de los conflictos, lo cual puede 
desembocar en una crisis (ONDS, 2014, pp. 22-23). Estos factores son:

• Ausencia de mecanismos oportunos y eficaces para recoger las demandas de 
los actores con menor poder: cuando una de las partes siente que el resto de los 
actores tienen una influencia mayor sobre el tema en disputa, el más débil suele 
tomar acciones de presión con el propósito de “hacerse escuchar” o inclinar la 
relación de poder a su favor.

• Ingreso de nuevos actores: el involucramiento de nuevas partes en el caso es 
muy común. Con el paso del tiempo, se establecen alianzas cada vez más amplias. 
El resultado es mayores intereses en juego y el aumento de la complejidad del 
conflicto.

• Refuerzo de las posturas confrontacionales e intransigentes: al interior de las 
partes se fortalecen los líderes con actitudes más confrontacionales, mientras que 
los líderes con apertura al diálogo no son tomados en cuenta. Los actores buscan 
satisfacer todos sus objetivos e intereses previstos, lo que implica no hacer ninguna 
concesión al otro actor.Las partes destinan más recursos (organización, personas, 
esfuerzos, dinero, etc.) para aplicar medidas de presión.

• Inacción de las entidades del Estado: en muchos casos, el escalamiento de las 
tensiones entre los actores envueltos en una diferencia, controversia o conflicto 
social, se da por la ausencia de una acción oportuna de las entidades estatales para 
atender las demandas de la población, informar correctamente a los actores sobre 
un tema que les preocupa o derivar el caso a otra entidad competente. Cuando la 
población está desinformada es común que surjan malentendidos o incluso que 
sea manipulada por terceros, lo cual genera mayores tensiones.
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• Uso de recursos mediáticos: es común que los actores involucrados en una 
controversia o conflicto social busquen una cobertura mediática para sus posiciones 
e intereses, con el fin de ganar el respaldo de la opinión pública. Cuando este 
proceso da lugar a un intercambio de comentarios confrontacionales que buscan 
desacreditar la posición del otro actor o incluso afrentarlo, las tensiones se 
incrementan y crece la desconfianza y sentimiento de enemistad.

• Uso de diferencias, controversias y conflictos sociales para consolidar una 
plataforma política: es común que las personas que postulan a un cargo público o 
tienen alguna pretensión política utilicen la defensa de demandas de la población 
como una forma de lograr su apoyo electoral. Como el conflicto social les genera 
protagonismo político, estos actores favorecen su escalamiento, promoviendo 
posturas confrontacionales e intransigentes, en lugar de generar actitudes de 
apertura al diálogo.

Las etapas del ciclo del conflicto son (Defensoría del Pueblo, 2010)23 :

• Conflicto latente: es el conflicto social oculto o aparentemente inactivo. En dicho 
conflicto, se puede observar la concurrencia de factores que tienen un curso de 
colisión, pero que no se manifiestan o, habiéndose manifestado, han dejado de 
hacerlo durante un tiempo considerable.

• Escalada: momento donde las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto 
social y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumentan, haciendo 
muy difícil generar una oportunidad para el diálogo.

• Crisis: situación en la dinámica del conflicto social donde se presentan hechos de 
violencia física directa cometidos por las partes o alguna de ellas.

• Desescalada: sucede cuando la intensidad de las acciones de violencia física 
directa disminuye y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social 
se pueden transformar en oportunidades para el diálogo.

• Transformación: en esta etapa se busca abordar las causas raíces del conflicto.

Si bien la definición de crisis, tomada de la Defensoría del Pueblo, solo contempla que 
esta se produce cuando hay actos de violencia, también se debe considerar que se 
puede producir de otras formas (p. ej., cuando se rompe el diálogo).

Si bien la mayoría de los autores no considera la etapa de transformación, es importante 
evaluar la oportunidad de que el conflicto se convierta en una ocasión para resolver 
problemas estructurales que están en la base. Estos problemas pueden ser, por ejemplo, 
ausencia del Estado, informalidad, condiciones de pobreza y falta de acceso a los 
servicios básicos, amenazas a los medios que sirven para el sustento de vida de las 
poblaciones, entre otros. 

La siguiente figura muestra esta curva o ciclo del conflicto.

23 Hemos tomado las definiciones de la Defensoría del Pueblo, con excepción de la fase de transformación.
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Figura 8. Ciclo del conflicto. Adaptación de la curva del conflicto de Lund (1996).

Tabla 8. Caso de conflicto: pescadores ilegales ingresan a faenar en la zona donde trabajan 
pescadores artesanales de Los Órganos, amenazando la sostenibilidad de su actividad

Para el ejemplo que veníamos trabajando, el siguiente cuadro podría mostrar la evolución 
de este conflicto.

Conflicto
latente Escalada Crisis Desescalada Transformación

Pescadores no 
han logrado 
formalizarse, 

y los recursos 
hidrobiológicos 

han 
desaparecido en 

sus costas.

Algunas 
embarcaciones 

ingresan de 
manera ilegal 

durante la noche 
en las costas de 

Los Órganos.

La OSPA de 
Los Órganos 

organiza acciones 
violentas contra 
los pescadores 

foráneos.

Se establecen 
acciones de 
vigilancia y 
control por 
parte de 

entidades del 
Estado.

Se formalizan 
embarcaciones 

pesqueras y 
se fortalece 
la gestión de 

zonas costeras.

1.3 Efectos de la violencia

El uso de la violencia establece un punto de no retorno, es decir, un punto en el cual ya 
no se puede volver atrás y remediar las cosas como si nada hubiera pasado. Los efectos 
de los actos de violencia no son reversibles. Se puede recuperar la salud y la normalidad, 
pero habrán dejado heridas, en algunos casos muy profundas.

Los actos de violencia tienen efectos visibles inmediatos como daños a la salud de 
personas naturales y al patrimonio o bienes de personas naturales o jurídicas, así como a 
la infraestructura pública e impactos negativos inmediatos en la economía (por ejemplo, 
los restaurantes no pueden atender regularmente durante un paro). También están los 
efectos psicológicos en las personas que sufren algún tipo de violencia, tales como 
depresión y ansiedad, entre otras manifestaciones psicológicas que no solo las afectan 
a ellas mismas, sino también a los familiares cercanos con quienes conviven, los mismos 
que tendrán que brindar su apoyo para que pueda regresar a su vida normal.
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Si bien cualquier persona tiene derecho a protestar de manera pacífica (ver el último 
capítulo “La protesta social”), la protesta violenta puede traer como consecuencia 
represión policial y persecución fiscal y judicial por los delitos que puedan ser atribuidos 
a los manifestantes que hayan causado daños. Además de estos daños, la violencia deja 
huellas negativas en las relaciones y hace difícil que se retome un diálogo propicio. Los 
líderes pueden verse estigmatizados (señalados como antisociales) y sufrir menoscabo 
en sus relaciones, incluso de trabajo y amistad. No solo tienen que asistir a procesos 
fiscales y judiciales, sino que también sufrirán severas limitaciones, que incluso pueden 
dañar su reputación y la posibilidad de integrarse al trabajo bajo condiciones normales. 
Por otro lado, hay quienes observan estas conductas violentas y deciden tomarlas como 
modelo a seguir, iniciando un patrón de comportamiento que puede ocasionar que los 
problemas descritos se perpetúen en sus grupos sociales.

Quizás un problema mayor es que las posibilidades de diálogo democrático, técnico y 
alturado se pierdan porque se instala una cultura de violencia, represión y miedo. Por lo 
demás, estas coyunturas pueden afectar seriamente el desarrollo económico y social de 
una determinada población o grupo humano.

1.4 Causas del conflicto

Las causas de los conflictos pueden ser muy diversas. Por ejemplo, escasez de recursos, 
cambios normativos, malas condiciones de las infraestructuras de los desembarcaderos, 
limitaciones en los aspectos sanitarios de dichas infraestructuras, problemas de gestión 
u otros. El análisis de causas es un aspecto importante para el abordaje de los conflictos. 

El estudio de Cabezas (2011) señala como principales causas de los conflictos pesqueros:

1. Una percepción de incompatibilidad de las actividades económicas, principalmente 
en la acuicultura y la pesca artesanal, frente a las formas de vida. Ello por la 
depredación y falta de control.

2. La demanda de beneficios económicos privados. Los gremios reclaman beneficios 
por las actividades extractivas en relación con los límites máximos de captura.

3. El acceso a recursos públicos que se producen por las vedas, incremento de flotas, 
prohibiciones de zarpe o requerimientos de seguros de vida.

4. En la gestión de recursos públicos, porque existen desacuerdos en la forma de 
gastar, temas con la Caja de Pescador, pensiones o FONDEPES y sus inversiones.

5. Los que se producen cuando se imponen sanciones contra acciones ilegales.
6. Los conflictos de origen laboral.

1.4.1 Árbol de problemas

El diagrama de árbol de problemas es una herramienta popular y fácil de utilizar, la cual 
nos ayudará a conocer el problema asociado al conflicto, diferenciando entre las causas 
raíces y los efectos. Esto sirve para saber dónde debemos dirigir los esfuerzos y dónde 
no. Para eliminar el problema se debe hacer desde la raíz. Por ello, este diagrama y 
análisis ayudarán a que la intervención sea de utilidad y a enfocarnos en un problema 
central.

Así, “la construcción del árbol de problemas tiene tres importantes finalidades, la primera 
es ayudar a estructurar un problema mal estructurado (mal planteado), la segunda es que 
sirve para precisar las alternativas de solución de un problema central, y la tercera es 
definir un problema central que posteriormente se transformará en un objetivo central” 
(Silva & Sandoval, 2001 p. 54).

Cuando logremos tener el árbol de problemas que explique una parte importante del 
conflicto que queremos resolver, será más fácil intervenir, ya que el árbol nos indica por 
dónde debemos comenzar (raíces) y dónde debemos tratar de evitar intervenir (copa).
 
Este es un instrumento que se trabaja en grupo, donde el primer paso es el más 
importante; es decir, definir cuál es el problema central. Sin embargo, los errores más 
comunes al momento de definirlo son24:

1. Plantear un problema que suma muchos problemas. Es cierto que en la realidad los 
problemas se presentan juntos o asociados, pero es importante individualizarlos y 
abordar el más importante. Hay que recordar que podemos ir avanzando poco a 
poco para resolver un tema. Si este es muy complejo, quizás lo mejor sea hacerlo 
de modo progresivo.

2. Redactar el problema de forma poco clara. Esto ocasionará que las personas 
lo entiendan de diferente manera y, como consecuencia, no se podrá trabajar 
correctamente. Una buena redacción y claridad en el planteamiento asegurarán 
que la labor se inicie correctamente.

3. Plantear un problema que no es cierto. Muchas veces damos por ciertas algunas 
ideas. Para evitar ello hay que ser bastante crítico al momento de dialogar sobre el 
problema central que queremos evitar. 

4. Definir el problema como la falt a de una solución. Este es un error muy común, y 
direccionará todo el análisis a la respuesta que de antemano estamos señalando. 
Esta fase es para centrarse en el problema y no en la solución.

Algunas veces definir el problema central (o tronco del árbol) es una tarea fácil. Otras 
veces, requiere de un proceso de lluvia de ideas y de un intenso diálogo para decidir qué 
problema se quiere abordar. Sin embargo, una vez que lo hemos definido, es cuestión de 
tiempo y más diálogo para completar el árbol.

Para terminar el árbol, lo importante es diferenciar las causas de los efectos. Esta 
herramienta es un análisis de causas y efectos muy poderosa. Una vez completado el 
análisis, este se debe ver simple y hasta puede parecer que ha costado poco esfuerzo 
hacerlo. No obstante, quienes fueron parte de la experiencia saben que invirtieron mucho 
tiempo dialogando sobre estos problemas y sus relaciones.

Veamos esto con un ejemplo práctico:

24 Adaptado de Silva y Sandoval (2001 pp. 53-54).

Figura 9. Ejemplo de árbol de problemas aplicado a la informalidad en la pesca artesanal.
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El árbol de problemas es una herramienta de planificación, la cual puede ayudar a 
encausar el conflicto hacia su solución. Introducirlo en un conflicto facilitará que las 
partes dialoguen sobre lo que se quiere resolver y, por lo tanto, contribuirá mucho a ser 
“fuerte con el problema, suave con las personas.” Es un principio útil y clave para una 
negociación exitosa (Fisher & Ury, 1981). 

1.5  Mapa de escenario del conflicto

Pasos para crear un mapa de escenarios de un conflicto:

1. Dibuje la matriz de posición e involucramiento

Esta matriz será la base sobre la cual luego el equipo ubicará a los actores. Las 
organizaciones tienden a llamar de modo distinto a los conceptos, pero no se 
confunda, es muy fácil. El eje horizontal será el de a favor o en contra: más a la 
derecha, será más a favor, mientras que más a la izquierda, será más en contra. 
El eje vertical tiene que ver con cuán impactado está el actor por el proyecto. En 
ocasiones, las empresas miden la valoración subjetiva del actor por el impacto en 
otros casos: se basan en un análisis de impactos derivados del estudio de impacto 
ambiental. Dialogue con su equipo y utilice el criterio que mejor consideren o 
una combinación de ambos. Lo importante es reconocer que mientras el actor se 
encuentre más arriba, este se verá más involucrado o afectado, mientras que estar 
más abajo, significará menos involucramiento o impacto. 

Al final tendrá una matriz de la siguiente forma:

Alto involucramiento

Bajo  involucramientoEn contra A favor

Figura 10. Matriz para la representación del mapa de escenario.

2. Identifique a los principales actores 

Un mapa de actores tiene mucha información. Para la representación, solo se 
seleccionarán los actores más importantes. Esta jerarquía debe coincidir con 
los criterios de evaluación cuantitativa de los actores. En algunos casos serán 
actores institucionales, en otros, personas naturales; no hay una regla para ello. Lo 
importante es identificar cuándo el actor relevante es una institución y cuando una 
persona. De ser necesario, detalle las personas claves o la instancia clave dentro 
de una institución.

3. Valore el poder de cada actor

Recomendamos usar una escala mínima del 1 al 5. En base a esta escala, grafique a 
cada actor. Mientras más grande, más poder; mientras más pequeño, menos poder. 

El poder es la capacidad de influenciar en la toma de decisiones o en el curso de 
acción de los hechos vinculados a un proyecto, sea para visibilizarlo o bloquearlo.

Luego escriba sobre el círculo el nombre del actor.

Mucho poder

Poco poder

Figura 11. Ejemplo de las dimensiones de los actores en relación con su poder.

Proceso manual: aconsejamos utilizar hojas bond y recortar círculos cuya longitud 
sea equivalente a esta medida (círculos de 1 cm, 2 cm, etc.). O, mejor aún, en pulgadas 
para tener representaciones más grandes que puedan ser usadas en una plenaria.

Proceso automatizado: puede usar PowerPoint o Visio para hacer estas 
representaciones.

Lo importante es que, más adelante, podrá ir moviendo los actores. Si los dibuja 
sobre una hoja de papel luego habrá muchos cambios, y requerirá hacer este 
proceso varias veces para que tenga un producto limpio y entendible.

4. Ubique al actor en la matriz

Ahora solo debe tomar un actor, dialogar sobre su posición e involucramiento, y 
decidir cuál es el mejor lugar para ubicarlo. En caso utilice un criterio cuantitativo, le 
sugerimos convertir los ejes de posición e involucramiento a una escala de 10. Ello 
para ver mayores diferencias, y que el mapa no esté aglutinado e impida el análisis. 
Un buen análisis de actores requiere de espacios vacíos, proximidad y distancia.
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A continuación, le mostramos un ejemplo de cómo se posiciona un actor en la 
matriz. En el ejemplo se puede ver a la Comunidad Nativa el Alto, que está bastante 
a favor, muy impactada o involucrada, y tiene mucho poder en relación con otros 
actores, cuya área de círculo es mucho menor.

Alto involucramiento

Bajo  involucramientoEn contra A favor

Figura 12. Ubicación de los actores en la matriz de poder.

C.N.
El Alto

Continúe este proceso hasta completar la ubicación de todos los actores.

5. Grafique las relaciones entre los actores

Las relaciones entre los actores son muy importantes. Nos permiten ver alianzas 
y grupos en conflicto. Además, ayudan al análisis de la dinámica de los actores, 
que puede ser muy cambiante: quien hoy en día es un aliado, mañana podría ser 
considerado un enemigo. 

Sugerimos la siguiente pauta para graficar estas relaciones.

Figura 13. Convención propuesta para graficar la relación entre actores.

6. Revise el resultado y utilice colores

Dialogue sobre el resultado y utilice colores para añadir información importante 
que pueda estar omitiendo (p. ej.: tipo de actor25, vigencia del actor  u otro dato 
relevante).

De ser necesario, haga algunos ajustes para graficar mejor la realidad social. Así, 
por ejemplo, cuando hay opiniones diversas, algunas veces conviene utilizar una 
elipse antes que un círculo. 

Este mapa del escenario de un conflicto es una herramienta poderosa. Cuando hay 
diversos actores, el conflicto comienza a escalar, hay confusión y se hace difícil lograr 
acuerdos y avanzar para el bien de todos. En estos casos, el mapa de actores ayudará a 
lograr claridad, e inclusive podremos analizar en grupo algunas tendencias. La siguiente 
figura muestra un escenario sobre el conflicto que se produjo por las regulaciones que 
impidieron la exportación de aleta de tiburón en un determinado momento. 

25 Por ejemplo, para autoridades que están próximas a concluir su mandato y que posiblemente no sean reelectas.

Alto involucramiento

Bajo  involucramientoEn contra A favor

- 5 + 50

5
PRODUCE SANIPES

Estado

Organizaciones o empresas 
vinculadas a la pesca artesanal

FIUPAP

Grupo de
“aleteros”

Pescadores

Figura 14. Escenario del conflicto con relación a la medida de inmovilizar contenedores destinados 
a la exportación de aleta de tiburón.

La figura presenta la posición, el nivel de involucramiento y el grado de poder de los 
actores. La posición se encuentra en el eje horizontal, donde se establece una escala del 
-5 al + 5, siendo hacia la derecha a favor y hacia la izquierda en contra. El involucramiento 
se exhibe en la línea vertical con una escala de 0 a 5; donde 0 es involucramiento nulo y 
5 totalmente involucrado. Finalmente, el grado de poder, el cual se muestra de acuerdo 
con el tamaño de los círculos, es decir, a más grande más poder. Cabe destacar que las 
líneas de conexión indican la relación existente entre los actores. Una línea pespunteada 
representa que esta relación no es tan fuerte, pero existente.
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Así, la figura muestra un conjunto de información resumida en un solo cuadro, lo que 
permite su rápido análisis: 

1. Actores. Cada actor está representado por un círculo. El color también aporta 
información. En azul se muestra a las entidades del Estado, mientras que en verde 
están las organizaciones o empresas vinculadas a la pesca artesanal.

En la tabla de actores identificados, se podrán diferenciar al ministro, viceministro y 
al director ejecutivo de SANIPES, por ejemplo. Por otro lado, el grupo de aleteros 
es la suma de acopiadores, empresarios y exportadores de aleta de tiburón y 
pepino de mar. La tabla de actores puede compilar todo este detalle, mientras 
que en la figura se resumen como dos actores, ya que en la realidad actuaban 
coordinadamente.

2. Poder. El poder que tiene cada actor está en función del tamaño del círculo. Las 
organizaciones con más poder son el Ministerio y SANIPES.

3. Posiciones. Es la posición respecto a la medida de inmovilización. Mientras que 
algunos actores están a favor, otros están en contra. Tal como se puede apreciar, 
hay una diferencia entre PRODUCE y SANIPES; no es una posición compacta. Sin 
embargo, al ser SANIPES un organismo adscrito el ministerio, tenderá a respaldar 
las decisiones de dicha institución. 

La posición de cada actor corresponde a un punto en un continuo “en contra – a 
favor.” Es necesario escribir de forma clara sobre qué es la posición. Para este caso 
en particular, es acerca de la medida de inmovilización de los contenedores. Cabe 
resaltar que puede haber actores neutros.

4. Involucramiento. El involucramiento se refiere al nivel de envolvimiento que un 
determinado actor tiene en este conflicto. Es así que podemos ver que la FIUPAP 
participó de dicho conflicto, pero con un involucramiento medio. Por su parte, 
los pescadores artesanales, de los cuales se supone se acopia la aleta, que es 
producto de la pesca incidental, casi no están presentes en este conflicto, siendo 
su poder mínimo.

La representación que hemos mostrado es una herramienta clave que nos ayudará 
a tener una visión única sobre el conflicto, la fuerza de poderes y las relaciones 
existentes. Además, puede contribuir a la definición de estrategias de intervención, 
e incluso facilitar un pronóstico.

Consideraciones 
previas para 
gestionar un 
conflicto
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“Reconociendo que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también 
requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y 
se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos […]” 

(ONU, 1999, p. 2).

Hasta aquí solo hemos analizado un determinado conflicto. Todavía no hemos planteado 
pasos ni herramientas para su abordaje y gestión. Antes de proceder con ello, es 
necesario hacer hincapié sobre algunas orientaciones y conceptos claves que aplican 
en cualquier abordaje de conflictos y proceso de negociación. Todos ellos tienen por 
finalidad establecer una cultura de paz que permita resolverlos mediante la libertad, 
la educación, la tolerancia, el diálogo democrático, la cooperación, la igualdad entre 
hombres y mujeres, y el respeto al medio ambiente, promoviendo así su resolución 
pacífica.

2.1 Enfoque dialógico

Los principios para lograr un diálogo democrático son (PNUD, 2014):

• Inclusividad: se refiere a la forma de reunir en el diálogo a todos aquellos que 
puedan ser parte de una situación problemática, ya que son ellos mismos los que 
encontrarán la solución.

• Espacio compartido: se relaciona con el compromiso que los participantes 
adquieren con el proceso al creer verdaderamente en este. Es decir, los actores 
consideran que es un diálogo significativo y genuino, donde vale la pena participar.

• Actitud de aprendizaje: consiste en escuchar con apertura y reflexionar sobre lo 
que otros dicen y piensan, respetando sus ideas. 

• Humanidad: está relacionada con la empatía (estar dispuestos a ponernos en el 
lugar del otro) y la autenticidad (expresar lo que realmente uno es y piensa). 

• Confidencialidad: se refiere a que todos los participantes respetan la confianza 
construida en el diálogo, y por lo tanto no lo utilizarán inadecuadamente para ganar 
poder. Asimismo, la confidencialidad refuerza en los actores involucrados la libre 
expresión de sus puntos de vista, sin temor a críticas negativas ni represalias. 

• Buena fe: se refiere a que el diálogo no debe incluir intenciones ni agendas ocultas. 
Los participantes deben compartir con honradez sus conocimientos y ser pacientes, 
flexibles y tolerantes.

2.2 La confianza

La confianza, necesaria para poder gestionar un conflicto, ayuda a crear prosperidad. De 
igual modo, la falta de confianza complica las relaciones y las hace más costosas, pues se 
hace necesario pensar en medidas de control, seguridad y en valorar en una decisión la 
probabilidad de incumplimiento. Es decir, los pescadores artesanales, las organizaciones 
sociales de pescadores artesanales, la DIREPRO, PRODUCE y todas las instituciones del 
sector necesitan construir confianza. La carencia de confianza agrava los conflictos. 
Lamentablemente, estamos en un contexto con raíces históricas de desconfianza entre 
los actores.

Hay factores que ayudan a generar confianza que cualquier parte puede poner en 
práctica:

• Acceso a la información: es decir, que haya formas relativamente simples de tener 
la información en nuestras manos, siempre que no sea privada o confidencial. Si se 
trata de información pública, tenemos el derecho a acceder a ella.

• Rendir cuentas: siempre que se maneje dinero público o de terceros, las partes 
deben poder conocer cómo se ha gestionado este.

• Definir previamente criterios para tomar decisiones: esto evitará malentendidos, 
sabiendo de antemano cómo se decidirá un tema, y evitará además juzgar a la 
persona por decidir según sus propios intereses.

Todos estos factores deben de coincidir en una voluntad de transparencia, de ser claros 
entre las partes y particularmente en relación con el ciudadano. Se trata de ser sensibles 
a las dificultades y barreras que hay para acceder a la información. Estas pueden ser:

• Restricciones económicas si hay costos de por medio.

• Dificultades para entender información técnica, lo cual requiere que la información 
se difunda mediante un lenguaje claro y sencillo.

• Barreras geográficas que nos impiden tener acceso, ya que es necesario trasladarnos 
a lugares lejanos.

Aquí algunos ejemplos para el sector pesquero artesanal de los sobrecostos en los que 
se incurre cuando no hay confianza:

Tabla 9. Con confianza y sin confianza

Con confianza Sin confianza

Fondeadero controlado por un 
vigilante.

Gremios se reúnen con el 
viceministro y logran acuerdos.

En las reuniones con 
la DIREPRO se llevan 
ayudamemorias de la reunión.

Fondeadero del cual las embarcaciones 
han retirado todos sus equipos, aún con 
vigilante.

Gremios no creen en la palabra ni del 
viceministro ni del ministro, y buscan 
reunirse con el premier.

En las reuniones con la DIREPRO se 
suscriben actas que toma mucho tiempo 
redactar y que, algunas veces, no se quieren 
firmar.
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Entonces, ¿cómo podemos construir confianza? Lo primero es entender que la confianza 
se construye entre personas y de manera progresiva (p. ej.: entre pescadores y funcionarios 
con nombre y apellido). El trayecto que estas personas tengan en una OSPA o en una 
determinada entidad pública hará que esta sea reconocida y respetada, lo cual permitirá 
que las personas crean en sus líderes gremiales o en sus funcionarios. Si bien toma 
tiempo generar confianza, también se puede perder de forma muy rápida por alguna 
acción negativa. Recuperarla luego será muy difícil.

Algunas acciones que pueden ayudar a generar confianza entre los líderes y dirigentes 
de los gremios pesqueros artesanales son:

• Participar regularmente de espacios técnicos y dar cuenta de los avances y 
resultados.

• Transparentar las cuentas producto de la gestión de los desembarcaderos 
pesqueros artesanales.

• Orientar y acompañar a sus agremiados para los trámites que deben hacer frente a 
las autoridades en materia de pesca.

• Reunirse regularmente con la autoridad para trabajar los problemas del sector y 
tener un derrotero en esta actividad.

La breve lista anterior es solo un conjunto de pautas de cómo podemos construir 
confianza. Es importante que cada uno, ya sea pescador, líder o autoridad, aproveche las 
oportunidades de demostrar que cumple con su palabra, que critica con conocimiento y 
que plantea con fundamento.

Para el caso de los funcionarios de la DIREPRO, PRODUCE u otras entidades como SANIPES 
y FONDEPES, la recomendación es similar, con un énfasis muy importante: en su calidad 
de entes normativos, es necesario que los procesos de diseño de políticas públicas 
sean participativos. Esto quiere decir, que dicho diseño debe nutrirse de reuniones de 
consulta, donde los administrados puedan explicar sus problemáticas y opinar sobre las 
alternativas que el Estado está evaluando para promover la actividad pesquera de forma 
sostenible.

2.3. La colaboración

Probablemente cuando pensamos en conflictos, esperamos leer un manual que nos 
diga cómo destruir a la otra parte. Para eso hay varios libros muy buenos, como El arte 
de la guerra, de Sun Tzu, famoso estratega militar de la antigua China. Sin embargo, más 
de 2500 años después, sugerimos la colaboración como estrategia fundamental. El arte 
de la guerra se basa, tal como lo dice el propio Sun Tzu, en el engaño. Por otro lado, la 
negociación colaborativa se asienta en la construcción de confianza. Esta colaboración 
ayudará a tener resultados mucho mejores en una negociación si los comparamos con 
resultados de negociaciones donde la confianza es escasa.

Es así que este manual de abordaje de conflictos pesqueros busca construir escenarios 
sostenibles, para lo cual adoptamos el esquema de la negociación colaborativa o 
negociación que crea valor26,  que explicaremos más adelante.

El primer reto de la colaboración, así como de la confianza, es evitar ver a quien tenemos 
al frente como el enemigo. Además, existen ciertas formas de referirnos a las otras 
partes que debemos evitar, ya que constituyen un bloqueo para un lograr un trabajo 
colaborativo. A continuación, algunos ejemplos:

• “Tal funcionario es un corrupto y solo le interesa ganar dinero con los fondos de los 
pescadores.”

• “Al director no le interesa escucharnos. Él solo quiere quedar bien ante el 
viceministro, que es su jefe.”

• “Ese dirigente lo único que quiere es sacar su tajada.”

• “En esa oficina del Estado no tienen iniciativa propia, solo buscan evitar que los 
boten del cargo.”

Todas estas frases tienen algo en común: se refieren a la otra parte de un modo negativo, 
incluso ofensivo, de tal forma que prácticamente no tiene sentido reunirse con los 
funcionarios y representantes mencionados. Muchos, con o sin razón, han adoptado 
esta forma de pensar respecto a determinadas personas o cargos. Sin embargo, desde 
la perspectiva del abordaje de conflictos y la negociación colaborativa, es una trampa. 
La razón es simple: si se plantean las cosas de esa manera, entonces no tiene ningún 
sentido conversar y menos buscar acuerdos que, de antemano, se prevén que jamás se 
cumplirán. Además, nadie se puede reunir tranquilamente a trabajar con quien lo ataca, 
por lo que resulta necesario evitar este tipo de expresiones.

El reto entonces es construir confianza para dialogar y buscar soluciones de forma 
conjunta con el fin de que este proceso apunte no solo a satisfacer nuestras necesidades, 
sino también a ayudar a que la otra parte satisfaga las suyas propias, tan legítimas como 
las nuestras. A esto le llamamos colaboración: ver al otro no como un enemigo, sino 
como un potencial aliado.

26 Este modelo, que surge principalmente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, tiene como uno de sus 
principales creadores a William Ury, cofundador del programa de negociación de Harvard.
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Ahora que tenemos todas las cartas sobre la mesa (análisis y mapeo de actores, y definición 
de nuestros objetivos), estamos en condiciones de iniciar la gestión del conflicto. 

3.1 Objetivo, mínimo aceptable y plan B

Los actores que forman parte de un conflicto y de los espacios de diálogo que este 
genera deben, como parte interesada, definir al menos tres elementos claves que son 
los que mostramos en la siguiente tabla:

Abordar un conflicto, sostener reuniones o realizar cualquier actividad sin haberse 
planteado estos objetivos es un sinsentido. Es mejor no hacer nada a iniciar gestiones 
sin tener claros los objetivos que se quieren lograr.

Siendo este un aspecto tan sensible para la gestión de un conflicto, resulta conveniente 
ofrecer más ejemplos que despejen cualquier tipo de dudas. Para ello, ofrecemos la 
siguiente tabla.

Tabla 10. Objetivos claves antes de abordar un conflicto

Concepto Definición Ejemplo

Es lo que quisiera 
lograr.

Es algo con lo que 
no estoy del todo 
contento, pero puedo 
aceptar un acuerdo.

Si no logro lo mínimo 
que espero, qué otra 
alternativa tengo de 
lograr lo que necesito.

Iniciar la construcción de un 
desembarcadero pesquero 
artesanal (DPA) en La Tortuga.

Iniciar el expediente técnico del 
DPA de La Tortuga.

Buscar apoyo en la Cooperación 
Coreana para el diseño técnico 
de un DPA para La Tortuga.

Objetivo

Mínimo 
aceptable

Plan B27

27 El concepto original se denomina “mejor alternativa al acuerdo negociado” (MAAN). En diversos textos también se encontrará 
como BATNA por sus siglas en inglés (Fisher & Uri, 1981).
28 Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, el cual administra fondos concursables.

Tabla 11. Ejemplos de definición de objetivos antes de abordar un conflicto

Concepto PRODUCE – 
MINEM

OSPA frente a un 
DPA que debe ir 
a concurso para 

su administración 
y malos manejos 

actuales

OSPA que ha 
ganado un 

concurso de 
financiamiento 

del PNIPA28 

Objetivo

Lograr un 
acuerdo sobre la 
culminación de la 
obra del DPA El 

Faro.

Contar con 
una nueva 

administración lo 
antes posible.

Tener el primer 
desembolso y 

evitar reuniones 
técnicas en Lima, 
que representan 
un sobrecosto.
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Mínimo aceptable

Plan B

Levantar el 
bloqueo de 

Matarani por parte 
de los gremios 

artesanales.

Enviar al premier a 
Matarani.Matarani.

Que la Dirección 
General de 

Pesca Artesanal 
fije una fecha 

para el inicio del 
concurso.

Reunirse con 
el viceministro 
para lograr un 

compromiso político.

Fijar la fecha 
del primer 

desembolso y 
establecer un 
mecanismo de 

coordinación vía 
teleconferencia.

Iniciar un 
procedimiento 
de queja ante 

PRODUCE.

Una vez que logremos identificar estos tres elementos: objetivos, mínimo aceptable y 
plan B, estaremos en condiciones de iniciar el abordaje o gestión del conflicto.

3.2 La escucha activa

Todos los conflictos graves o entrampados se resuelven mediante el diálogo. No hay otra 
forma humana para el abordaje de conflictos y la negociación que no sea la escucha y la 
reflexión. 

Por lo general, cuando un pescador o gremio artesanal siente que una persona o grupo 
atenta contra sus intereses, lo primero que quizás haga es reaccionar negativamente 
con este tercero o, en el mejor de los casos, se quejará con la autoridad. Algunas veces 
una reacción rápida es suficiente para alejar el problema, mientras que otras veces será 
necesario una respuesta fuerte y contundente. Sin embargo, si no logramos resolver el 
conflicto que se cuela frente a nosotros, se generará una sensación de impotencia y 
rabia. 

Un principio que ayudará a aplicar la escucha activa es “separar a la persona del problema” 
(Fisher & Ury, 1981). Esto quiere decir que, en el abordaje de un conflicto, hay que evitar 
atacar a las personas, ya que entorpece el intercambio de ideas. Por el contrario, la idea 
es poder escuchar y concentrarnos en lo que las personas tienen que decirnos. 

La escucha activa implica reconocer e identificar que existe otra parte, con el objetivo 
de poder reunirse con esta para dar soluciones a un conflicto que se ha convertido en 
un problema común. Está claro que no es el mismo problema para los dos, pero ambas 
partes tienen diferencias que necesitan ser resueltas para volver a una situación que 
permita trabajar con normalidad. 

El objetivo de la escucha activa es comprender las posiciones, intereses y necesidades 
de las distintas partes involucradas en un conflicto. Pero, ¿qué es la escucha activa?
La escucha activa consiste en escuchar antes de proponer. Para ello, existe una técnica 
que describiremos a continuación, tomada de uno de los gurúes de la negociación, 
Francisco Ingouville29 , quien ha concebido el modelo de la pecera.

Imaginemos la cabeza de nuestro interlocutor 
como una pecera que, ante el más leve 
conflicto, se llena de agua. El agua simboliza su 
enojo, su temor, sus argumentos, su necesidad 
de demostrar que tiene razón, su búsqueda 
de comprensión; y el oído está obstruido por 
este líquido, haciéndole imposible escuchar. Si 
le prestamos atención amablemente, nuestro 
interlocutor se siente alentado a hablar y, al 
hacerlo, baja el nivel de agua. No es necesario 
darle la razón, pero sí entender lo que dice 
y demostrarle que entendemos. No interrumpirlo ni contradecirlo. Cuando 
nos ha dicho lo que quiere decir, su oído queda destapado y puede escuchar. 
Generalmente, el agua que sale al principio es “de poco valor nutritivo”, es decir, 
las cosas importantes y verdaderas se reservan. Solo cuando la persona verifica la 
confiabilidad del otro es que se anima a decir sus verdaderos motivos e intereses. 
Si les resultamos verdaderamente buenos escuchando y sabemos quedarnos 
callados cuando corresponda, es posible que en algún momento (a menudo 
después de una emotiva pausa) salga el pececito de la pecera junto con el agua. 
Ese pececito simboliza la esencia de sus intereses y es donde se originan las 
posiciones. Es decir, es la motivación personal que está detrás de los argumentos 
racionales. Entonces, podemos decir que es precisamente esto lo que vale la pena 
responder.  Una vez entendido este concepto, seremos más conscientes de la 
importancia de escuchar (Ingouville, 2004).

Luego de conocer las necesidades de nuestro interlocutor (representadas por el 
pescadito), recién será nuestro turno de hablar. Es así que estaremos en la capacidad 
de ofrecer una propuesta que atienda tanto las necesidades de la otra parte, como las 
nuestras.

3.3 Satisfacer ambas necesidades

Satisfacer ambas necesidades se representa de una forma muy sencilla. Recordemos 
el ejemplo del iceberg o témpano de hielo que utilizamos para ver los intereses y 
necesidades de una parte. Ahora bien, ya no se trata solo de una parte, sino de un espacio 
común que existe y que nos ayuda a atender las necesidades de ambas posiciones. Es 
decir, no solo se trata de nuestro “pescadito”, sino también de atender la necesidad del 
otro. A esto le denominamos una solución sostenible.

De otro lado, dos conceptos importantes que vale la pena atender son:

• Alternativas: es toda solución que podamos imaginar que satisface las necesidades 
de las partes.

• Opción: de las alternativas, la mejor constituye la opción que trataremos de lograr en 
el acuerdo.

Así pues, estos icebergs o témpanos de hielo parecen no tener conexión y ser diferentes.

29 Las ilustraciones corresponden a Ingouville, Nelson & Asociados.
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Figura 15. Dos icebergs que no se relacionan.

Sin embargo, gracias a la escucha activa podemos ir de la superficie, de las posiciones y 
argumentos hacia los intereses y las necesidades. Esto nos permite encontrar elementos 
comunes que servirán para plantear alternativas que atiendan a ambas necesidades. 

Si bien la figura es muy simple, lograr descubrir lo que hay bajo del agua es una tarea 
ardua, que demanda tiempo, buena voluntad y mucho esfuerzo. Muchas veces es 
necesario pasar horas y días trabajando para crear un vínculo que permita entender a 
la otra parte y comprenderla de verdad. Por ejemplo, algunos expertos aconsejan que 
los pescadores artesanales inviten a algunos funcionarios a sus jornadas de pesca para 
que estos puedan saber lo que significa levantarse al alba, enfrentar problemas en el 
mar cuando las redes se dañan, cuando llegan los lobos, cuando otras embarcaciones 
por la noche causan problemas con las redes que tanto trabajo les ha costado reparar 
y dejar en el mar; o por lo menos invitarlos a dialogar en sus comunidades. Todo este 
esfuerzo permitirá que ambas partes se entiendan mejor, y se podrá así apreciar que hay 
elementos comunes, tal como lo muestra la figura completa.

Las posiciones están representadas por la parte visible de los témpanos. Estas partes 
visibles, que son una porción menor, aparentemente no tienen nada en común. Sin 
embargo, toda esa masa oculta bajo el mar representa los espacios de oportunidades 
comunes, que surgen luego de analizar los intereses y necesidades de ambas partes.

Veámoslo con la siguiente tabla.

Figura 16. Dos icebergs tienen en realidad más en común de lo que podemos imaginar.

Tabla 12. Identificación de alternativas y opciones gracias a la escucha activa

Pescadores 
artesanales

Exploración 
petrolera

Que se vayan las 
empresas petroleras 
que operan en Lobitos.

Asegurar la 
sostenibilidad de la 
pesca.

Estas empresas 
contaminan y traen 
problemas a los 
pescadores.

• La empresa se compromete a invertir para eliminar los 
pasivos ambientales (espacios contaminados, pozos sin un 
adecuado cierre u otros similares).

• Implementar comités de monitoreo ambiental comunitarios 
con la participación de pescadores.

• Establecer procedimientos para atender accidentes 
ambientales con la participación de pobladores y 
pescadores.

• Crear un fondo de garantía ante cualquier posible daño 
ambiental.

Trabajar sin el peligro 
del petróleo sobre el 
recurso.

La opción representa una o más de las alternativas que se 
acuerden, y que satisfacen las necesidades de ambas partes.

Las empresas petroleras deben 
seguir operando en Lobitos.

Operar en un clima de paz social.

Estas empresas operan 
legalmente desde hace muchos 
años y cumplen con sus 
obligaciones.

Generar riqueza de la explotación 
del petróleo.

Posiciones

Necesidades

Argumentos

Alternativas

Intereses

Opción
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3.4 La transformación de un conflicto30  

Abordar un conflicto conlleva la oportunidad de su transformación. La transformación 
significa la posibilidad de cambiar como personas y también la oportunidad de cambiar 
situaciones que afectan a los derechos de las personas. Recordemos que los pescadores 
artesanales muestran un elevado número de necesidades básicas insatisfechas (Galarza 
& Kámiche, 2015, p. 110). Estas situaciones pueden ser legales, culturales o de otra índole, 
las cuales afectan sistemáticamente a dichas personas. Por ejemplo, la dificultad de un 
pescador artesanal para acceder a un seguro que le permita realizar su faena en el 
mar sabiendo que está protegido tanto él como su familia. Es así que, si un pescador 
artesanal tiene un seguro contra accidentes, este podrá atenderse en caso sufra alguna 
contusión durante su trabajo. Además, si se trata de un seguro de vida, su familia recibirá 
un apoyo económico que les ayudará a estar menos expuestos en el fatídico caso que 
este padre de familia pierda su vida.

En la transformación de un conflicto este adquiere una nueva 
dimensión. Las relaciones de confrontación e incompatibilidad 
dan paso a relaciones de confianza, y las diferencias han sido 
superadas. Esto permite discutir asuntos de fondo dentro de una 
perspectiva constructiva (Bedoya et al., 2007, p. 19).

Cuando algunos congresistas estuvieron a favor de crear el Seguro Obligatorio del 
Pescador Artesanal (SOPA), se pensó que era una oportunidad para la seguridad. Sin 
embargo, generó un conflicto, ya que muchos pescadores y sus gremios veían este 
seguro como un sobrecosto y un problema antes que como una solución. Por un lado, 
tenían el temor de que finalmente el costo de este seguro, pagado por el armador, sea 
trasladado a los tripulantes. Es decir, que sea pagado con el dinero de la venta de su 
pesca, perjudicando así a los pescadores sin embarcación. Por otro lado, explicaban 
que los pescadores artesanales con mayor desprotección no estaban legalizados, es 
decir, no tienen carnet de marinero de pesca, lo cual impediría acceder al SOPA, según 
lo explicado por algunos líderes de estos gremios. Esto último causaría una mayor 
informalidad y tendría un efecto más perjudicial que beneficioso para la pesca artesanal. 
Como podemos observar, estos son solo algunos de los muchos puntos de debate en 
torno al seguro SOPA.

Ahora bien, un abordaje transformador debe permitir concentrarse en los problemas de 
causa raíz del conflicto. La herramienta del árbol de problemas ayuda a identificar los 
problemas que están en la base de un conflicto, y pueden ayudar en su transformación. 
Para nuestro ejemplo, significa reflexionar en torno al problema de quién asume los 
costos, pero sobre todo en relación con la informalidad. Si resolviendo el problema del 
SOPA podemos impactar positivamente en la reducción de la informalidad, habremos 
transformado un conflicto. 

Transformar un conflicto no es una tarea fácil, pero sí una oportunidad para crear 
condiciones de desarrollo y paz social. Al transformarlo, atacamos las causas profundas 
o causas raíces que lo originan, solucionándolo de forma permanente. 

Tomemos un segundo ejemplo: el conflicto que se produce cuando los pescadores 
de menor escala ingresan a faenar con artes de arrastre en zonas donde pescadores 
artesanales trabajan. En este caso, también es cierto que este grupo de embarcaciones 
tienen acceso limitado a los recursos, que la falta de un adecuado ordenamiento 
ocasiona muchos de estos problemas, y que estos problemas se agravan por las 
actitudes matonescas que pueden producirse cuando se ejecutan acciones ilegales. Si 
logramos solucionar el problema de acceso a recursos para los pescadores que operan 
en embarcaciones de mediana escala, y además estos cambian sus comportamientos 
por manifestaciones de diálogo y respecto, habremos impactado en las causas raíces de 
estos conflictos. En otras palabras, habremos solucionado estos problemas de raíz.

Este enfoque de transformación de conflictos plantea algunos postulados que vale la 
pena recordar:

• El conflicto es un proceso.

• El conflicto no se elimina ni desaparece.

• El conflicto y la cooperación son las dos caras de una misma moneda (Bartos & 
Wehr, 2012).

• Todo conflicto presenta la oportunidad de mejorar problemas de causa raíz.

• La única manera de transformar un conflicto es mediante el diálogo y la concertación.

• Un abordaje transformador permite reducir la violencia e incrementar la justicia 
(Leaderach, 2014).

Estos casos presentan una oportunidad de transformación, en el sentido de solucionar 
las causas raíces de estos problemas y reducir las brechas de derechos, considerando 
no solo la violencia física, sino la cultural y estructural (Galtung 1969). Este modo de 
trabajar con los conflictos ayuda a cambiar las conductas, las actitudes, los sentimientos 
y valores, además del contexto y los sistemas. Es decir, las formas de relacionamiento 
que hay entre el Estado y los ciudadanos. 

3.5 Estilos de diálogo y negociación

Una pregunta que toda persona se hace cuando tiene que negociar es: ¿Cuál debe ser mi 
estilo? ¿Debo ser duro o suave? Esta misma pregunta se la han hecho quienes investigan 
la negociación. La respuesta es simple: no hay un mejor estilo de negociación. Algunas 
veces tenemos que ser agresivos y otras nos conviene ser más dialogantes. Depende 
de las circunstancias, de nuestro poder y del poder de la otra parte, así como del tipo 
de relación que tenemos: si se está construyendo o ya hay una historia en común, si 
tenemos o no confianza, etc. Todos estos factores deberán ser analizados para definir 
qué estilo necesitamos.

Lo cierto es que un buen negociador se mueve bien aplicando distintos estilos de diálogo 
en diferentes momentos. Hay una herramienta muy sencilla que nos ayudará a analizar 
cinco estilos básicos de negociación (Killmann, 1976, 1992). La forma de identificarlos se 
basa en el análisis de cuánto buscamos satisfacer nuestra necesidad y la de la otra parte 
durante el diálogo. Es así como podemos tener la figura que mostramos a continuación.30 El concepto de transformación de conflictos fue desarrollado con amplitud por Paul Lederach (1995).
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Figura 17. Estilos de negociación. Adaptado de Nieuwenhuis (2010).
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Para entender mejor la figura veamos los cinco estilos:

• Agresivo: poco le importa la otra parte. Se centra solo en su necesidad.

• Evitación: evita los problemas, no les presta atención.

• Acomodación: sus necesidades no importan, solo la tuya.

• Colaborador: se centra en sus necesidades y también en las necesidades 
de la otra parte.

• Comprometido: utiliza varios estilos a la vez: evita, es agresivo, colabora, etc.

Si quiere obtener más información sobre los estilos, visite: 
http://www.fevecta.coop/adaptable/test_conflictos.asp

En resumen, para ser un buen negociador y gestionar adecuadamente un conflicto 
es necesario leer el contexto, prepararse para cada situación y practicar el estilo más 
conveniente.

3.6 El proceso de negociación

A continuación, detallamos algunos pasos a tener en cuenta para llevar a cabo una 
negociación. Cabe resaltar que no existen recetas mágicas, pero sí pasos que le ayudarán 
a evitar los problemas más recurrentes durante una negociación. Estos pueden ser:

1. Negociar con quien no tiene poder de decisión o con aquel a quien no se le ha 
delegado este poder.

2. Diálogo con emociones desbordadas o posiciones duras, que impacta negativamente 
en la relación y crea un mal clima para negociar.

3. El diálogo se entrampa, es decir, las partes sienten que no hay ánimo de colaborar 
y se rompe la relación.

4. Se pierden oportunidades de agregar valor.

5. Se negocia con aparente éxito, pero los acuerdos se incumplen y se generan 
nuevos problemas.

También hay que considerar los contextos en que se realiza la negociación. Algunas 
veces será propiamente un proceso de negociación donde se busca establecer 
algunos acuerdos, mientras que otras veces será como un espacio de diálogo técnico 
o un mecanismo de participación ciudadana donde habrá oportunidades de plantear 
propuestas, pero no necesariamente establecer un acuerdo. Por ello, hay que tomar 
estos pasos como referencias y adaptarlos al contexto del diálogo.

A continuación, detallaremos las etapas de una negociación, así como algunos pasos 
claves que se deben llevar a cabo.

3.6.1  Fijar los objetivos y alcances

Antes de comenzar a negociar, es necesario saber en dónde nos estamos metiendo. Por 
tal motivo, resulta conveniente preguntar directamente acerca de algunos temas claves. 
Las preguntas que debemos de tener en claro son:

• Preguntas sobre el objetivo: ¿Qué vamos a negociar? ¿Podemos incluir otros 
temas? ¿Cuánto tiempo durará este proceso?

• Preguntas sobre la toma de decisiones: ¿Quiénes están autorizados a tomar 
decisiones? ¿Estas personas participarán de todo el proceso?

• Preguntas sobre la logística: ¿Dónde se realizará la negociación? ¿Quién cubre los 
costos?

• Preguntas sobre rol de terceras partes: ¿Puedo tener acceso a un asesor? ¿Podemos 
invitar a observadores? ¿Podemos tener garantes en esta negociación? ¿Conviene 
tener un facilitador neutral que nos ayude a llevar adelante la negociación? 

Solo una vez que tengamos claridad sobre todas nuestras preguntas, será prudente 
iniciar un proceso de negociación. Es cierto que algunas veces las partes con menor 
poder aceptan iniciar una negociación, y no quieren perder la oportunidad que se les 
está presentando; o tampoco quieren mostrarse como un obstáculo a la negociación por 
hacer este tipo de preguntas. En esos casos sugerimos que utilicen la primera sesión 
para plantearlas todas.

3.6.2  Crear un clima de confianza y colaboración

La construcción de un clima de confianza previo a la negociación resulta sumamente 
importante, ya que nos proporciona una atmósfera de colaboración. En ese sentido, es 
clave incluir acciones para generar confianza. 
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Presentarse usando una metodología con un facilitador, planear alguna actividad de forma 
conjunta o realizar dinámicas divertidas pueden ser algunas formas de crear confianza. 
Tenemos que ver estas actividades como una inversión necesaria. De ninguna manera 
son una pérdida de tiempo. Cuando las cosas se pongan tensas, el trabajo previo de 
creación de confianza ayudará a que las personas puedan solucionar los problemas que 
se presenten porque tendrán elementos para tratar de forma personal y amistosa a las 
partes.

3.6.3  Negociar

Con el clima adecuado se puede iniciar la negociación. Tal como hemos visto líneas arriba, 
es importante aplicar la escucha activa para identificar los intereses y las necesidades 
de las partes. Es bueno comenzar escuchando a las otras partes antes de hablar. Quien 
habla después tiene la oportunidad de recoger algunas ideas planteadas al inicio, y se 
pueden hacer preguntas con mayor sentido y oportunidad. 

Una vez que se ha identificado los intereses y necesidades, se pueden considerar 
alternativas de solución, es decir, aquellas que satisfagan las necesidades de todas 
las partes. Dialogando sobre las alternativas, será posible identificar la mejor opción. 
Es también una buena oportunidad para ver nuevas opciones que añadan valor a la 
negociación.

Una vez que tengamos la mejor opción y hayamos añadido algunos otros elementos 
que creen valor, entonces será oportuno cerrar el acuerdo. Sugerimos establecer un 
acuerdo formal por escrito. Si bien es cierto que algunas autoridades no quieren firmar 
actas, también se puede pensar en ayudas de memoria o relatorías de acuerdos. Es 
imprescindible tener un acuerdo por escrito, ya que evitará problemas futuros.

Aquí una breve descripción de algunas alternativas.

Tabla 13. Tipos de documentos que respaldan un acuerdo formal

Antes de culminar, es muy importante establecer un procedimiento de evaluación y seguimiento, 
tal como se señala a continuación.

3.6.4  Seguimiento

Al cumplir acuerdos, muchas veces las cosas resultan de una forma que no se habían pensado. 
Esto puede ocasionar suspicacias, ya que una parte puede creer que la otra no quiere cumplir, 
etc. En pocas palabras, al cumplir acuerdos se van a presentar problemas en el camino. Por 
ello, es necesario establecer un equipo de seguimiento y evaluación. Este equipo debe tener el 
poder de tomar algunas decisiones que ayuden a implementar los acuerdos. Además, debe ser 
responsable por informar sobre sus acciones. 

Un buen equipo de seguimiento, que puede estar conformado por una o dos personas en 
representación de cada parte, ayudará a que la buena relación se mantenga. Incluso se puede 
pensar que en este equipo haya un garante que apoye con su trabajo.

Tal como se puede apreciar, durante una negociación existen diversos roles. A continuación, 
detallamos los roles que pueden servir para establecer un sólido proceso de negociación.

Tipo de acuerdo escrito Descripción

Acta de acuerdos

Ayudamemoria

Relatoría

Es un documento formal donde se explicitan y 
enumeran los acuerdos alcanzados. Es firmado por 
quienes tienen el poder de suscribir estos acuerdos.

Es un documento menos formal que resume de forma 
sucinta la negociación y los acuerdos. Puede llevar la 
firma de los participantes, lo que avalará su veracidad. 

Es un documento menos formal, hecho por una parte 
neutral que relata el proceso de negociación y sus 
resultados. Este documento es entregado por una 
tercera parte que tiene la responsabilidad de hacer 
dicha relatoría.

Rol Función Ejemplo

Son las partes 
interesadas en 
negociar. Es clave 
determinar si tienen 
potestad para tomar 
decisiones.

Es un tercero neutral 
que, tal como su 
nombre lo indica, 
facilita mediante 
la moderación el 
diálogo.

Es la persona 
encargada de llevar 
la documentación 
de las sesiones de 
negociación.

En el caso de una empresa, la vigencia 
de un poder sirve para saber si el 
representante está facultado para tomar 
decisiones en representación de la 
empresa. En el caso de una OSPA, su 
inscripción en registros públicos debe 
determinar si el presidente o secretario 
general pueden decidir, o si esta decisión 
puede estar respaldada por un acuerdo 
de asamblea.

Un profesional independiente puede 
fungir de facilitador en un proceso de 
negociación.

Por lo general, el facilitador y el relator 
trabajan juntos como un equipo neutral.

Partes

Facilitador

Relator

Tabla 14. Roles durante un proceso de negociación
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Rol Función Ejemplo

Por lo general, no 
tiene derecho a 
voz durante las 
sesiones. Está 
presente para que 
pueda dar fe de 
que el proceso se 
está realizando 
correctamente. 
Su rol es ayudar a 
construir confianza.

Su función 
es ayudar a 
implementar los 
acuerdos y resolver 
los problemas que 
se presentan.

Es una tercera parte 
cuya función es dar 
fe del proceso y de 
los acuerdos; tiene 
el compromiso de 
ayudar a que estos 
se cumplan.

Algunas veces es conveniente 
seleccionar a líderes que tienen 
influencia sobre otras personas 
como observadores para fortalecer 
el proceso, o incluso a personas 
incrédulas para que puedan observar 
con sus propios ojos cómo se 
desarrolla la negociación.

Es bueno pensar en quienes tienen 
capacidad operativa para darles esta 
función. Puede ser el presidente de 
una OSPA o, en el caso del Estado, un 
funcionario con presencia en la zona 
de interés.

La Defensoría del Pueblo, la Iglesia 
u otra organización pueden ser 
garantes.

Observador

Equipo de
seguimiento

Garante
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A continuación, presentaremos siete herramientas31  para abordar y gestionar los conflictos 
socioambientales en la pesca artesanal. Todas estas herramientas requieren de un trabajo 
previo, cuyos elementos clave son el mapeo de actores, la aplicación de la escucha activa 
y la construcción de confianza para identificar las necesidades de las partes y establecer 
un diálogo colaborativo. En algunos casos, el análisis de problemas o la proyección de 
escenarios agregarán valor. Los espacios de diálogo que se generen deberían estar 
vinculados a los sistemas de prevención de conflictos del Estado (Defensoría del Pueblo, 
2017, p. 134). Hay que considerar también que no existe una receta mágica, ya que lo más 
importante es utilizar aquellos procedimientos y herramientas que mejor nos ayuden a 
abordar el conflicto y a establecer soluciones conjuntas.

Estas herramientas plantean distintas formas de abordar los conflictos, y si bien se 
pueden aplicar en más de una etapa, cada una tiene un momento que consideramos 
óptimo dentro del ciclo del conflicto. La siguiente tabla muestra el momento para aplicar 
cada una de estas herramientas.

Tal como se observa, hemos privilegiado herramientas para la gestión temprana de 
los conflictos, es decir, antes que comiencen a escalar. Esto tiene como objetivo evitar 
alguna crisis (momentos de violencia que afectan a las partes y dejan heridas y rencores 
difíciles de curar).

Ahora bien, no todas las herramientas tienen las mismas ventajas y desventajas. Por ello, 
hemos desarrollado la siguiente tabla para ayudarnos a identificar algunos criterios y 
consideraciones importantes antes de su aplicación.

Tabla 15. Herramientas para el abordaje de conflictos y criterios y consideraciones para su 
aplicación

A continuación, desarrollaremos cada herramienta para entender exactamente qué 
significan y cómo implementarlas. Si bien existen muchas otras, consideramos que 
estas siete, bien aplicadas, pueden tener un efecto positivo importante para gestionar 
el conflicto, satisfacer necesidades importantes de los pescadores, conciliar la actividad 
pesquera artesanal con la ley y promover el desarrollo sostenible de esta actividad 
económica. 

Las siete herramientas que vamos a desarrollar son:

1. Alerta temprana

2. Consulta de normas

3. Espacios de diálogo

4. Consejo consultivo

5. Campañas 

6. Mediación

7. Alternativas de solución legal

31 La validación de esta caja de herramientas, así como la tabla de criterios y consideraciones las realizamos mediante un taller de 
expertos, que contó con la presencia de cuatro especialistas de la OAIPCS de PRODUCE, el especialista en temas pesqueros de la 
Dirección General de Orden Público del MININTER, un especialista de la Oficina General de Asuntos Socioambientales del MINAM y 
un experto con trayectoria en el sector público y privado.

32 Entendiendo que esta parte del proceso termina cuando quienes toman decisiones han sido alertados.
33 Será clave contar con un mediador que tenga un perfil adecuado.

Figura 18. Las siete herramientas propuestas para la gestión de conflictos en la pesca artesanal.
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4.1 Alerta temprana

La alerta temprana es un mecanismo que sirve para identificar posibles conflictos cuando 
recién se están formando. El aspecto clave para que un sistema de alerta temprana 
funcione es tener personal destacado en campo que pueda brindar información buena 
y de primera mano, con la finalidad de poder actuar antes de que los conflictos escalen. 
Esto significa actuar en la fase de prevención, tal como se muestra en la siguiente figura

Por lo general, este mecanismo es utilizado por las instituciones del Estado que cuentan 
con oficinas especializadas para cumplir dicha función, configurando lo que se llama 
Sistemas de Alerta Temprana (SAT). Este mecanismo debe formar parte de una estrategia 
general para el abordaje de conflictos, tal como lo muestra la Figura 20.

Así, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, como parte de las estrategias para la 
prevención, tratamiento y seguimiento de los conflictos socioambientales, viene 
impulsando la conformación de Redes de Alerta Temprana a nivel nacional, las 
cuales se han formado en todos los departamentos del país, con la participación de 
los organismos adscritos del MINAM y otras instituciones vinculadas a la gestión de 
conflictos socioambientales. De igual modo, a través de la Resolución Ministerial N.° 
079-2014-MINAM, se aprobó los Lineamientos para el Registro y Remisión del Reporte de 
Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales. Ello constituye una herramienta para 
que los órganos de línea y los adscritos del MINAM reporten y/o alerten, de manera 
obligatoria, sobre situaciones o hechos que califican como potenciales conflictos.

De igual manera, el Ministerio de la Producción viene implementando su Sistema de 
Alerta Temprana e incluso está preparando un software con aplicativo para teléfonos 
inteligentes con el objetivo de automatizar este proceso.

Ahora bien, las fases en un SAT son (Ortiz, 2015): 

1. Recolección y registro de la información
2. Análisis de la información
3. Alerta
4. Formulación de propuestas para la acción
5. Evaluación

En la fase de recolección y registro de información por parte del personal, se identifica 
una controversia o conflicto. Por ejemplo, un grupo de dirigentes manifiestan que están 
en contra de una norma y que entrarán en huelga si esta no se deroga; o expresan 
que desean una respuesta inmediata ante las demoras en la construcción de un DPA; 
o se registra la toma de espacio o actos de violencia, etc. El personal entonces registra 
la información, los actores involucrados, fotos de los hechos, la localidad y la hora de 
emisión de la alerta. 

Luego, se procede a analizar la información para asegurar que esté completa y provenga 
de una fuente fidedigna. Es importante consultar con diversos actores de la zona y otras 
instituciones involucradas en el tema en cuestión, además de verificar si existen notas 
de prensa al respecto. 

Una vez verificada y analizada la información, se emite la alerta para que la institución 
tome conocimiento de los hechos ocurridos. Posteriormente, se formulan propuestas 
para abordar la alerta y evitar que el conflicto escale. Para ello, se puede proponer 
establecer reuniones informativas, mesas técnicas o de trabajo, una mediación, grupos 
consultivos, etc. 

Finalmente, para la evaluación del SAT es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

• Generación de la alerta (calidad de la información).
• Filtros: calidad del filtro de la información.
• Flujo: tiempo de flujo de la información.
• Evaluar la calidad en el proceso de toma de decisiones.
• Capacidad de respuesta (que va más allá del SAT, relacionada con las capacidades 

organizativas para responder efectivamente a un riesgo o crisis social); es decir, no 
es la toma de decisiones, sino la implementación de dichas decisiones.

Figura 19. Fase de prevención en el ciclo del conflicto. Adaptación de la curva del conflicto de 
Lund (1996).

Figura 20. Estrategia general en la gestión de conflictos que muestra la alerta temprana. RM No. 161-2011-
PCM.
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Si bien estos sistemas están pensados desde el Estado, nada impide que los pescadores 
artesanales organizados puedan plantearles a las oficinas del Gobierno (ya sea la 
DIREPRO o la Oficina de Articulación Intergubernamental y de Prevención de Conflictos 
Sociales (OAIPCS) de PRODUCE), que formen parte del diseño de un sistema de alerta 
temprana. Es más, sería muy provechoso que esto ocurra para construir confianza entre 
el sector pesquero artesanal y las autoridades.

Los SAT formalizan, protocolizan y automatizan la comunicación del riesgo o crisis 
sociales34.  Es por ello que hay que considerar varios aspectos al momento de diseñar 
estos sistemas, tal como lo planteamos a continuación.

Para el diseño e implementación del sistema de alerta es fundamental tomar en cuenta 
los siguientes factores: 

1. Equipo humano involucrado en la alerta: lo ideal en el proceso de alerta temprana 
es contar con un extenso equipo de campo que esté en contacto con los principales 
actores. Por ejemplo, en el caso de la pesca, es fundamental que un equipo se 
encuentre en contacto con las diversas OSPA del litoral para que puedan brindar 
información en tiempo real. El equipo de campo son los principales informantes, 
quienes además deben estar capacitados en el uso del SAT: qué es una alerta 
temprana, qué es un conflicto etc.

Luego se tiene al equipo de análisis y toma de decisiones, que es un pequeño 
equipo de profesionales que analizan las alertas emitidas por el equipo de campo 
y triangulan la información, coordinan las acciones a tomar para atender la alerta e 
informan a la alta dirección en caso el SAT pertenezca a una entidad del Estado. 
Este equipo debe tener profesionales con capacidad de análisis y resolución para 
lograr una respuesta efectiva. 

2. Base material: existen zonas donde hay acceso a telefonía celular e internet, y 
donde, a veces, los miembros de la red de alerta tienen teléfonos inteligentes. En 
algunos casos, se hace uso de todas estas ventajas. Otras veces, no hay acceso a 
telefonía celular, por lo cual hay que acudir a la telefonía fija, radio u otro medio para 
comunicar una alerta. Esta base material es fundamental en el diseño del sistema. 
Por ejemplo, hay SAT que se implementan a través de un APP, lo que permite que 
la información llegue de manera rápida a diversos actores. 

3. Cultura de la organización: hay organizaciones donde las personas se sienten 
empoderadas y seguras de poder informar de una alerta. En otras organizaciones 
existen miedos o “respeto”, lo cual hace difícil que las alertas se emitan, ya 
que prefieren hablar primero con el jefe o simplemente guardar silencio. Este 
aspecto es importante evaluarlo, ya que muchas veces se requiere trabajar en el 
empoderamiento de las personas para que el SAT pueda funcionar en determinadas 
organizaciones. Asimismo, se puede evaluar la alianza con otras organizaciones 
para que se unan a la red del equipo de campo a fin de que la fuente de información 
sea diversa.

4.2. Consulta de normas

Es necesario enfatizar que no se trata de la consulta previa. No hay que confundirlas. Esta 
se refiere a que, en el diseño de las normas, se debe incluir actividades de información y 
consulta. Las entidades del Gobierno deben analizar el impacto regulatorio, es decir, el 
impacto de la norma. Este proceso incluye las siguientes etapas (MINJUS 2016):

1. Definición del problema: consiste en la identificación del problema que hace 
necesaria la acción del Estado, lo cual también implica identificar el contexto y 
los objetivos de la política pública detrás de dicha intervención.

2. Identificación de opciones regulatorias: en esta etapa se identifican y definen 
todas las opciones regulatorias posibles, incluyendo la opción de “no regular” 
o “no intervenir.” Aquí también se analizan opciones, como la autorregulación 
por parte de los agentes, evitando de esta manera el costo de la intervención 
del Estado.

3. Recolección de información: esta es una fase crucial, la cual puede implicar 
(además de la investigación desde el escritorio) una variedad de métodos 
empíricos, desde un teléfono y entrevistas personales, hasta la distribución 
de cuestionarios, organización fuera de línea y consultorías, cooperación entre 
autoridades reguladoras, grupos locales, etc.

4. Evaluación de opciones alternas: es llevada a cabo a través de diferentes 
técnicas, siendo las más comunes el análisis costo-efectividad, el análisis de 
costo-beneficio y el análisis de riesgos; todo lo cual depende de la información 
o datos disponibles.

5. Provisiones para el monitoreo y evaluación: ello con el propósito de medir el 
éxito de la norma propuesta y alimentar con información para el desarrollo de 
futuras respuestas regulatorias.

6. Transparencia o consulta pública: se debe incorporar para que los ciudadanos, 
las empresas y la sociedad en general tengan la oportunidad de participar 
en el proceso regulatorio de tomas de decisiones por parte de las entidades 
públicas. Esto permitirá proporcionar información importante a los hacedores de 
políticas sobre los costos y beneficios, así como la efectividad de las propuestas 
regulatorias.

Entonces, vamos a considerar a la consulta pública de normas, tal como su nombre 
lo indica, un proceso por el cual las instituciones del Estado, como el Ministerio de la 
Producción, SANIPES, INACAL, un GOREL, una municipalidad u otro organismo:

1. Se informan, haciendo partícipes de este proceso a los propios actores. En este caso, 
ya que hablamos de normas para la pesca artesanal, que se incluya información 
directa que pueden proporcionar los pescadores. 

2. Prepublican una norma con el objetivo de recibir los comentarios y sugerencias 
de la población. Por ejemplo, PRODUCE prepublica sus normas en la sección de 
Transparencia de su portal web. 

3. Tienen un diálogo con los pescadores organizados para recoger sus preocupaciones 
y puntos de vista. Sabemos que esta práctica no es tan frecuente, pero conviene 
instalarla como una actividad recurrente. 

Este proceso se sustenta en el derecho de los ciudadanos a participar en la vida de la 
nación, previsto en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

34 En algunos casos están diseñados para comunicar accidentes, pero esto no es propiamente alerta temprana.
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La institución que quiere emitir la norma debe estar en condiciones de dar respuesta a 
preguntas como:

• ¿Cuál es el objetivo principal de la norma y cómo espera impactar en la pesca 
artesanal?

• ¿Qué opciones se han analizado?
• ¿La norma es mejor que no regular?
• ¿Qué información sustenta que esta es una buena propuesta de norma?
• ¿Cómo se evaluará si la norma es buena?

Es por ello que, durante la consulta, los pescadores tienen todo el derecho de indagar por 
estas respuestas, ya que nadie conoce mejor su actividad que ellos mismos, pudiendo así 
plantear algunas debilidades o problemas que puedan observar, sugerencias, cambios, 
entre otros. La institución del Estado debe recolectar e integrar los resultados de esta 
consulta para tener una norma robusta y bien estructurada.

Ahora bien, si la norma se hace efectiva sin haberse realizado una consulta o si consideran 
que esta norma no toma en cuenta los comentarios y sugerencias realizados por los 
ciudadanos o actores, incluyendo a los pescadores artesanales, entonces se puede 
pensar en alguna acción legal contra dicha norma. Si bien estas acciones pueden ser muy 
diversas, en este texto proponemos principalmente emprenderlas en la propia institución 
como un recurso que favorece el diálogo o como una medida más drástica, como lo es 
una acción de inconstitucionalidad en el caso que se pueda utilizar este mecanismo.
Tal como se puede entender, es conveniente exigir que toda norma que vaya a regular o 
afectar a los pescadores artesanales pase por el proceso de consulta pública. 

4.3. Espacios de diálogo

Son un mecanismo para proponer de forma conjunta medidas de solución a problemas 
específicos. La idea es que los pescadores artesanales vinculados a un determinado tema 
que se desea mejorar sean convocados de forma organizada junto con otras entidades, 
como PRODUCE, la DIREPRO u otras más, según el tema que las convoque. Es importante 
que en el espacio participen no solamente los involucrados directos en la actividad, sino 
también los reguladores y otros actores que cumplen funciones estatales y, de ser el 
caso, también los empresarios privados.

Algunas veces estos espacios, cuando son promovidos por el Estado, pueden estar 
reconocidos formalmente mediante una norma (p. ej.: una resolución ministerial).

Es importante que esta mesa tenga una agenda clara, un cronograma de trabajo y un 
equipo técnico que la apoye a organizar sus sesiones y sistematizar los resultados. En 
nuestro país hemos tenido muchas mesas similares; algunas han funcionado y otras, no. 
Veamos entonces un ejemplo de éxito, que nos ayudará a entender qué hace que una 
iniciativa como esta pueda tener buenos resultados. Para lograrlo vamos a presentar 
el caso de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Acuícola (Mesa Acuícola), en 
el cual se presenta el estado actual de la mesa y un análisis de los factores de éxito o 
fracaso, así como sus fortalezas, debilidades y resultados.

OBJETIVO

PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN

Identificar, promover y proponer acciones que impulsen al 
sector acuícola y favorezcan la productividad y competitividad 
para contribuir al crecimiento económico

• El ministro de Economía y Finanzas o su representante 
• El ministro de la Producción o su representante 
• El ministro de Comercio Exterior y Turismo o su representante 
• Un representante del SANIPES
• Un representante de PROMPERÚ
• Un representante de la CONFIEP
• Un representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
• Un representante de la Asociación de Exportadores (ADEX) 
• Un representante de la Sociedad de Comercio Exterior del 

Perú (COMEX)
• Un representante de la Sociedad Nacional de Pesquería 

(SNP)
• Un representante de la Sociedad Nacional de Acuicultura 

(SNA)

En el año 2014 se aprobó el Plan Nacional de Diversificación 
Productiva (D.S.N.° 004-2014-PRODUCE), con la finalidad de 
fortalecer la productividad del país y sostener una tasa de 
crecimiento económico elevada, que aumente el empleo de 
calidad. Uno de los ejes del Plan es promover la diversificación 
productiva,  para lo cual se crearon comisiones sectoriales que 
identifican temas a impulsar.  En consecuencia,  en noviembre 
de 2014, se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial para 
coordinar la agenda integral en materia de acuicultura (R.M. 
392-2014-PRODUCE). El grupo estuvo vigente por tres años, 
hasta que en septiembre del 2017 se dio por concluido con el 
fin de dar pase a la mesa ejecutiva para el desarrollo del sector 
acuícola presidida por el MEF. La mesa también gira en torno 
al impulso del sector acuícola,  y su fin último es favorecer la 
productividad y contribuir al desarrollo económico.
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AGENDA

DURACIÓN Y 
PERIODICIDAD

FECHA DE INICIO

13 DE SETIEMBRE 
DE 2017 VIGENTE

QUINCENAL

15
FECHA DE CIERRE

1. El fortalecimiento de SANIPES como organismo 
regulador sanitario

a.  Es necesario un sistema de normas sanitarias y 
de inocuidad, pues la normativa está desactualizada 
y no se cuenta con reglamento.
b. Hay preocupación sectorial respecto de los 
monitoreos sanitarios.
En ese marco, se aprobó el D.S. que hace 
responsable a SANIPES del tema. Ahora, por 
problemas presupuestarios, se retrocederá en la 
medida. Se  está evaluando la mejor alternativa.

2. Proyectos de PNIPA
a.  Desarrollará un programa de control de 
contaminantes.
b.  Preparará un programa de control de procesos.
c.  Se están diseñando cuatro programas más.
d.  Se evalúa cómo impulsar un sistema de 
laboratorios confiables.

3. Subgrupo de conchas de abanico, que aborda la 
problemática de la bahía de Sechura

4. Presentación de la propuesta de Reglamento de 
Ordenamiento Acuícola de la Bahía de Sechura

5. Procedimietos comerciales y de exportación de 
alimentos balanceados

6. Apertura para la exportación de productos a China 
(langostinos)

7. Reportes de DICAPI sobre sus avances normativos

FACTORES
DEL ÉXITO

DE LA
MESA

FORTALEZAS

• El trabajo de la mesa está enmarcado en los planes del 
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, y 
se enfoca en favorecer el desarrollo económico. Esto ha 
propiciado el diálogo entre administrados y funcionarios que 
persiguen un fin común y ha permitido que se construyen 
puentes de confianza. 

• En su primera etapa, la Mesa tuvo resultados concretos 
operativos rápidamente, y se vio como un espacio útil.

• La periodicidad de las reuniones es frecuente.

• El espacio permitió que autoridades y administrados 
dialogaran en torno a un objetivo común.

• El MEF obtiene información de primera mano,  lo cual le 
permite priorizar y disponer rápidamente de recursos para 
solucionar los problemas identificados en la mesa.

• El trabajo está centrado en el favorecimiento del desarrollo 
económico;  no en un asunto coyuntural, sino en una agenda 
a mediano plazo.

• La convocatoria se ha agilizado desde que el MEF  preside 
la mesa.

ESTADO
ACTUAL

El grupo lleva activo cuatro años y ha pasado por dos etapas. En 
la primera se solucionaban problemas operativos y logísticos, 
a gran velocidad. En consecuencia, la confianza de los 
administrados en los funcionarios públicos fue aumentando. En 
esta segunda etapa, se está planteando asuntos estratégicos 
y normativos, relacionados específicamente a la autoridad 
sanitaria. Por  lo tanto, se prevé que los resultados tarden 
más para que tengan mayor sostenibilidad. Se  tiene previsto,  
además,  diseñar mesas regionales con el fin de llegar a los 
pequeños y medianos  acuicultores, siempre alineados con la 
misión de la Mesa nacional.
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DEBILIDADES

• Las demandas de los administrados exceden las posibilidades 
del Estado. Se ha procurado priorizar lo esencial y establecer 
límites a las competencias.

• El seguimiento de los acuerdos no ha sido eficiente, pero en 
el último se ha establecido un mecanismo nuevo. Se esperan 
mejores resultados. 

• No se ha convocado a representantes de los pequeños y 
medianos agricultores, en parte, porque no están organizados 
ni representados.

• Nueva Ley de Acuicultura.

• Se discutió el contenido del reglamento.

• Se han atendido grandes necesidades de SANIPES,  de 
toda índole: administrativas, logísticas, presupuestarias y 
normativas.

• Plan de recuperación de la bahía de Sechura es evaluado 
constantemente por los diversos sectores.

• Aumento en la agilidad de la gestión de DICAPI.

• Se están empezando a discutir alternativas para evitar la 
superposición de funciones.

RESULTADOS

Figura 21. Mesa acuícola.

4.4 Consejo consultivo

Es una herramienta para brindar asesoría y orientación sobre temas específicos. La clave 
está en invitar a personas con el conocimiento y la experiencia necesarias que puedan 
dialogar sobre los temas solicitados. No es necesario que haya opiniones ni orientaciones 
consensuadas, ya que estos consejeros pueden tener opiniones diferentes. Además, no 
son una instancia para tomar decisiones. El valor radica en que puedan explicar por qué 
sugieren determinada decisión en relación con sus pros y contras. Es importante notar 
que, por lo general, estas personas pondrán su tiempo de forma voluntaria para ayudar, 
por lo cual hay que organizar las sesiones de forma ordenada y productiva. También es 
necesario que una persona lleve un registro de las reuniones para poder elaborar los 
informes del consejo. Pero, ¿por qué una persona sería un consejero gratis? La razón es 
simple, aceptar esa responsabilidad es una muestra de que se valora su experiencia, y 
eso refuerza el prestigio que seguramente ya tiene. Además, demuestra el compromiso 
social de esa persona con el desarrollo de la actividad pesquera artesanal. 

Ahora bien, para que una persona pueda decidirse a formar parte de un consejo consultivo 
es importante determinar:

• ¿Sobre qué temas se le pide dar consejo?
• ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Es decir, su duración.
• ¿Cuántas veces sesionará y cuánto durarán las sesiones?
• ¿Dónde sesionarán?
• ¿Qué apoyo tendrán? Normalmente se define un secretario técnico del 

consejo, quien es la persona que a cargo de la documentación.

Para responder a estas preguntas lo mejor es preparar los siguientes documentos:

1. Carta de invitación
2. Programa del consejo consultivo
3. Reglamento

4.5 Campañas35

Cuando hablamos de campañas de, nos referimos a acciones de sensibilización y 
difusión que tienen por objetivo fomentar actitudes respecto a determinado tema. Como 
resultado de estas acciones y de la presión social que generan, se espera que, por un 
lado, las personas cambien su comportamiento, y, por el otro, que el Estado implemente 
acciones para mejorar determinadas realidades. Generalmente estas acciones pueden 
ser leyes, programas o de otro tipo. 

La incidencia puede estar focalizada en:

• Lo político: en los tomadores de decisiones.
• Lo social: en los ciudadanos y su conciencia sobre determinados problemas.

Es importante identificar cuáles son los cambios que se quieren lograr. Así, por ejemplo, 
podemos tener tres tipos de cambios: en las prácticas o forma de hacer las cosas; en las 
ideas o en la forma como vemos un determinado tema; o en la política que se produce 
mediante una nueva norma. Veamos a continuación algunos ejemplos para tener mayor 
claridad.
35 Esta sección toma parte del documento de Arias y Canto (2008), y sobre esa base adapta algunas pautas sugeridas por los autores.
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Tipos de cambio Ejemplos

En las prácticas

En las ideas

En las políticas

Pasar de arrojar residuos de las faenas de pesca al 
mar (cocina, aceite u otros) a llevarlos al DPA para una 
disposición final adecuada.

Pasar de una valoración baja o media a una valoración 
alta de la administración de una OSPA o del programa 
de apoyo al pescador artesanal de FONDEPES mediante 
microcréditos.

Cambio en el proceso de formalización regulado por 
PRODUCE.

Tabla 16. Tipos de cambios y ejemplos

Ahora bien, para iniciar una campaña podemos seguir los siguientes pasos36: 

1. Planificación e identificación de objetivos: fijar objetivos claros es fundamental 
para tener condiciones de éxito en cualquier campaña. Tenemos que saber con 
claridad qué queremos lograr.

2. Investigación: debemos contar con información del problema. Las cifras ayudan 
a tener una mirada objetiva y contribuyen con información que luego podremos 
utilizar.

3. Identificación de los mensajes clave: el objetivo nos indicará lo que esperamos 
lograr y con quién. Al entender a este público objetivo y con la información de la 
investigación, estaremos en condiciones de definir los mensajes clave. Estas ideas 
fuerza deben ser pocas y muy claras.

4. Identificación de los recursos: antes de comenzar es importante saber con qué 
recursos contamos al inicio del trabajo. Ese será el capital inicial: dinero, personas, 
espacios físicos, tiempo y otras facilidades. Conforme avancemos, nuevos recursos 
irán apareciendo (señal de que estamos trabajando bien).

5. Presión política: resulta muy útil activar vínculos con los congresistas que 
representan a la región, con aquellos que presiden o forman parte de la comisión 
del Congreso vinculada al tema que nos interesa. Todas estas acciones ayudarán 
a crear condiciones para que el tema sea abordado por quienes toman decisiones.

6. Medios de comunicación o redes sociales: elaborar notas de prensa, invitar a 
periodistas o lanzar una campaña en redes sociales es lo que causa resonancia, es 
decir, lo que amplifica todo el esfuerzo. Aquí los jóvenes tienen mucho que aportar, 
particularmente quienes están en carreras donde manejan estas herramientas 
(Facebook, Youtube, Instragram, Flickr, blogs y otras). Videos, fotos, entrevistas y 
otros elementos ayudarán a darle contenido a estas acciones.

7. Movilización popular: es en las movilizaciones donde el sector pesquero artesanal 
se ha destacado por lograr gran impacto. Muchos líderes saben ya cómo planificar, 
presupuestar y realizarlas. Lo importante es la red de líderes que coordina para que 
estas acciones tengan la mayor repercusión. 

8. Alianzas: resulta muy útil aliarse con otras personas e instituciones con quienes 
haya objetivos comunes. Si se trata de una campaña de limpieza marina, se puede 
contar con muchas instituciones entre la DGPA, el MINAM, la SPDA y muchas otras, 
además de empresarios locales y otros actores más dispuestos a ayudar. 

9. Medición del éxito: es necesario, una vez terminada la campaña, evaluar el 
resultado. Identificar qué pudimos hacer mejor y qué errores no debemos volver 
a cometer. Esto es parte de lo que se llama un proceso de mejora continua. Así, la 
próxima vez, nos resultará más fácil. 

Las estrategias pueden ser principalmente de convencimiento, para lo cual es importante 
conocer bien a las partes que queremos persuadir: saber cómo piensan y, de preferencia, 
tener una buena relación de trabajo con ellos. También se puede tener una estrategia de 
intercambio, es decir, en la cual ambas partes busquen ganar. Para ello, es importante 
conocer los intereses y necesidades de la otra parte, identificar qué le podemos ofrecer 
y generar entonces intercambios transparentes. Por último, puede haber una estrategia 
de presión. En tal caso, hay que saber a qué es sensible la otra parte y qué nos puede 
ayudar a impactar positivamente para que ocurra el cambio que queremos.

Los autores Arias y Canto nos ofrecen algunas lecciones aprendidas que valen la pena 
señalar:

1. Las alianzas son claves, y se debe ser claro en qué están dispuestos a ayudar.
2. Lo mejor es trabajar pocos temas, y el mensaje debe de ser claro. Mientras más 

complejo sea lo que queremos transmitir, más débil será nuestro resultado.
3. Las coordinaciones requieren de trabajo interno y externo. El vínculo con los 

partidos políticos y los funcionarios es importante.
4. En contextos electorales, las reuniones con candidatos tienen limitaciones, ya 

que pueden querer manipular. Además, sus equipos de prensa buscan darle 
brillo al candidato, y puede haber incertidumbre acerca de lo que finalmente 
harán si ganan las elecciones.

4.6 Mediación

Es un método alternativo de resolución de conflictos que tiene como objetivo que un 
tercero neutral medie entre dos o más partes. En la conciliación, el mediador actúa como 
un facilitador, aplicando las técnicas básicas de identificación de necesidades para que 
la solución sea un acuerdo de ambas partes. 

En algunas oportunidades, si lo desean, las partes pueden firmar un contrato para que el 
resultado de la mediación sea de cumplimiento obligatorio. Es importante señalar que la 
solución no la impone el mediador, sino que es aceptada por ambas partes.

36 Los pasos 3, 4 y 9 toman pautas ofrecidas en EPDA (s. f.). Esta guía para realizar campañas está disponible de forma gratuita en 
internet y en español. Ofrece algunos formatos para hacer seguimiento a actores claves, reporte de citas, entre otras herramientas muy 
útiles.
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Actualmente, hay muchas personas y organizaciones especializadas en la mediación de 
conflictos. Así, por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene una Dirección de Conciliación 
Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Existen además 
especialistas en mediación en conflictos familiares, comunitarios y también, por 
supuesto, para las actividades extractivas como la pesca. En ciertos conflictos, la Iglesia, 
la Defensoría del Pueblo u otras organizaciones han actuado como mediadores.

Un aspecto clave en la mediación es que las partes tengan plena confianza en la 
capacidad y neutralidad del mediador, y que este esté capacitado para realizar su labor.
Llevar a cabo una mediación requiere de los siguientes pasos:

1. Una de las partes propone este mecanismo a la otra. Algunas veces se ponen 
de acuerdo para pagar el servicio del mediador, aunque también es posible 
conseguir un mediador que realice este trabajo probono, es decir, sin que ello 
represente un gasto para las partes. 

2. Elección de un mediador que sea de la confianza de las partes y percibido 
como neutral.

3. El mediador ayudará a establecer el cronograma de reuniones de mediación, así 
como las reglas a seguir durante este proceso. Una regla común es, por ejemplo, 
no informar nada a la prensa mientras se produce la mediación, o informar solo 
si las partes están de acuerdo. Por lo general, los mediadores comenzarán con 
reuniones a solas con las partes. Luego, cuando hayan definido su estrategia, 
tendrán sesiones con ambas partes de manera conjunta.

4. El mediador identificará las necesidades y explorará oportunidades dentro del 
plazo acordado.

Tener una mediación no asegura que el conflicto se resuelva, pero si las partes ya han 
confiado en un tercero para mediar, ya hay muchas posibilidades de que este conflicto 
encuentre una solución positiva para las partes.

Es importante mencionar que algunas veces, en situaciones de crisis, se pueden dar 
hechos de violencia. Las acciones violentas son delitos castigados por la ley, y el mediador 
podrá hacer poco o nada para evitar la persecución penal del sistema de justicia.

En situaciones de crisis es prioritario asegurar la integridad de las personas. Una 
mediación se podrá ejecutar en mejores condiciones si las partes dan muestra de su 
deseo de cooperar, deciden apostar por la mediación y se comprometen a respetar los 
acuerdos. Normalmente, en procesos complejos, el mediador propondrá que se nombre 
un equipo conjunto para acompañar la ejecución de los acuerdos y resolver algunos 
problemas que siempre se presentan cuando se comienza a poner en práctica dichos 
acuerdos.

4.7 Alternativas de solución legal

Por alternativas de solución legal nos referiremos a todas aquellas acciones que puede 
emprender cualquier ciudadano luego de que una norma se ha publicado o una acción 
del Estado se ha iniciado. Es decir, acciones frente a normas o acciones que consideran 
puede afectar sus derechos. En muchas de estas se espera que Estado reconsidere su 
decisión. Es importante indicar que estas acciones tienen sus propios procedimientos, 
los cuales están normados. 

Las acciones legales que ponemos a consideración de los pescadores artesanales y sus 
gremios son: los reclamos, quejas y denuncias, y la acción de inconstitucionalidad. El 
primer grupo está dirigido a acciones que se pueden atender desde el propio Ministerio 
de la Producción. En el segundo caso, ya nos referimos a normas publicadas, en las 
cuales consideramos se está contraviniendo una ley de rango mayor, tal como lo veremos 
más adelante con la pirámide de Kelsen.

4.7.1 Reclamos, quejas y denuncias

PRODUCE, como cualquier otro ministerio del Estado peruano, tiene mecanismos para 
recibir los reclamos, quejas y denuncias de los ciudadanos. Todos estos procedimientos 
están normados, tienen plazos establecidos e inclusive se pueden tramitar a través de 
internet desde el portal del Ministerio.

La siguiente tabla37 muestra la información más importante en relación con tres tipos de 
acciones.

37 Agradecemos al doctor Armando Plazolles Portugal por la elaboración de esta tabla.

RECLAMO

DENUNCIA

DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Art. 2 del Decreto Supremo N.° 042-2011-PCM.

Contraloría General de la República, Fiscalía y Poder 
Judicial

Que se tomen acciones legales contra funcionarios por actos de 
corrupción.

Expresión de insatisfacción o disconformidad del usuario respecto a un servicio de atención 
brindado por la entidad pública, diferente a la queja por defecto de tramitación.

La denuncia puede realizarse ante la autoridad correspondiente, lo que implica la puesta en 
marcha de un mecanismo judicial después de la evaluación.

El Decreto Legislativo N.° 1327 tiene por finalidad fomentar y facilitar que cualquier persona 
que conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la administración pública pueda 
denunciarlo. La denuncia puede ser verbal, escrita o virtual, individual o colectiva y, dependiendo 
de su naturaleza, los actos denunciados pueden ser investigados en sede administrativa y/o 
penal.

Base legal

Otras entidades 
que pueden 

intervenir

Qué podemos 
esperar
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Si existen elementos que ameriten el inicio de un procedimiento 
administrativo, la OPLCC corre traslado a la Secretaría Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario. Si el hecho denunciado 
contiene indicios de un delito, se corre traslado al procurador 
público de la entidad.

Que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario contra 
el servidor que haya cometido una falta administrativa.

La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias 
e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe a los tres años 
de cometida la falta. Si la oficina de recursos humanos hubiera 
tomado conocimiento, la prescripción ocurre al año después 
de esa toma de conocimiento o a los dos años en el caso de 
exservidores, siempre que no hubieran transcurrido los tres años 
de cometida la falta.

Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (OPLCC).

Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario

Que se inicien las acciones administrativas o judiciales contra 
los responsables de actos de corrupción. La ley establece que 
el denunciante puede solicitar la reserva de su identidad y/o 
medidas de protección laboral.

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria 
o transgredido el Código de Ética de la Función Pública puede formular su denuncia ante la 
Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, de forma verbal o escrita, 
debiendo exponer claramente los hechos denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes, de 
ser el caso.

Otras entidades 
que pueden 

intervenir

Oficina
receptora

Oficina
receptora

Qué podemos 
esperar

Qué podemos 
esperar

Plazos

Decreto Legislativo N.° 1327, que establece medidas de protec-
ción para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las 
denuncias realizadas de mala fe, y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.° 010-2017-JUS

Ley N.° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 040-2014-PCM.

Base legal

Base legal

DENUNCIA POR FALTA DISCIPLINARIA

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación, y debe sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia, no se requiere nueva 
prueba. Este recurso es opcional, y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de 
apelación.

El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustenta en una diferente 
interpretación de las pruebas producidas, o cuando se trata de cuestiones de puro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico.

El superior jerárquico corre traslado al quejado, a fin de que 
pueda presentar el informe que estime conveniente al día sigui-
ente de solicitado.

Superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento.

Órgano que dictó el acto materia de impugnación, quien eleva lo 
actuado al superior jerárquico.

Que se corrijan acciones antes de la resolución definitiva.

Que el superior jerárquico revise los hechos y emita una resolu-
ción que revoque o anule la resolución impugnada. 
La apelación no requiere sustentarse en una nueva prueba, sino 
en una distinta interpretación de los hechos.

La queja se presenta en cualquier momento. La autoridad supe-
rior resuelve la queja dentro de los tres días hábiles siguientes.

El término para la interposición del recurso es de 15 días hábiles 
perentorios, y deberá resolverse en el plazo de 30 días hábiles.

Otras entidades 
que pueden 

intervenir

Oficina
receptora

Oficina
receptora

Qué podemos 
esperar

Qué podemos 
esperar

Plazos

Plazos

TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (aproba-
do por Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS).

TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (aproba-
do por Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS).

Base legal

Base legal
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PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el 
Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo referido en el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú. Los actos que agotan la vía administrativa son los indicados en el 
artículo 226 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Los actos impugnables 
se detallan en el artículo 4 del TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.

Poder Judicial

1. Declaración de nulidad.
2. Reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés 

jurídicamente tutelado y adopción de medidas o actos 
necesarios para tales fines.

3. Declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación 
material no sustentada en acto administrativo.

4. Se ordene a la administración pública una determinada 
actuación a la que se encuentre obligada.

5. Indemnización por daño causado con alguna actuación 
impugnable.

Oficina
receptora

Qué podemos 
esperar

TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(aprobado por Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS) y TUO de la 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo (aprobado 
por Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS).

Base legal

4.7.2.  Acción de inconstitucionalidad

Esta acción se puede utilizar cuando consideramos que una norma con fuerza de ley38  
va en contra de los derechos consagrados en la Constitución. Entonces es el Tribunal 
Constitucional quien atiende estos procesos. En caso de que esta acción sea atendida 
favorablemente, existe la ventaja de crear un precedente de inconstitucionalidad hacia 
el futuro.

Es importante entender que todas las normas tienen una jerarquía, y las normas menores 
no pueden oponerse a una de mayor rango. 

38 Tratados, reglamentos del Congreso, leyes, decretos de urgencia, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y 
ordenanzas municipales.

Figura 22. Pirámide de Kelsen de las normas peruanas. Elaboración de los autores.

La figura anterior, que muestra la jerarquía de normas, es conocida como la pirámide de 
Kelsen. Con este gráfico se entiende con facilidad que la ley madre es la Constitución: 
ninguna norma puede contradecirla, ya que tiene supremacía normativa ante otras normas. 
Además, la figura permite ver los actos legislativos, es decir, acciones de hacer leyes 
que son dadas únicamente por el Congreso y, en ocasiones especiales y bajo ciertas 
condiciones, por el presidente. Asimismo, muestra también los actos administrativos que 
son dados por los funcionarios que gestionan el Estado, principalmente el presidente y 
sus ministros, es decir, por el Poder Ejecutivo.

Por su especialización, este recurso requiere del trabajo de un abogado o equipo de 
abogados que puedan presentarlo adecuadamente.
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La protesta 
social

©
 Yaw

ar Film
s / W

W
F Perú

La protesta y la libre movilización son el ejercicio válido al derecho de manifestarse 
pacíficamente. El “derecho a la protesta” es relevante para la consolidación de la vida 
democrática de las sociedades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
interpreta este derecho a partir de los artículos 13 (libertad de pensamiento y expresión) 
y 15 (libertad de reunión) de la Convención Americana, y considera que consiste en el 
derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente (Organización de los 
Estados Americanos, 2009, párr. 254).

En nuestro país, la evolución de los conflictos sociales ha mostrado años de incremento 
y de decrecimiento en relación con el año previo, tal como lo muestra la Figura 23. El año 
2018 muestra un recrudecimiento del número de nuevos conflictos.
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Ahora bien, respecto a las acciones colectivas de protesta, pese a que en 2016 y 2017 
este número mejoró, la tendencia es creciente, tal como lo muestra la figura 24.

Figura 23. Casos de conflictos sociales resueltos, trasladados a observación y nuevos (2015-2018). 
Defensoría del Pueblo 2018–SIMCO.

Figura 24. Acciones colectivas de protesta. Defensoría del Pueblo 2018-SIMCO.
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Estas cifras pueden generar zozobra o estigmatizar y confundir el legítimo derecho a la 
protesta con arbitrarios actos de violencia, generando tensión en los actores directamente 
involucrados y terceros no partícipes de estos conflictos. Por ello, estas protestas no 
están exentas de controversia, tal como lo muestra la tabla 18.

Tabla 18. A favor y en contra de la protesta social

A favor de la protesta 
social

En contra de la protesta social

La protesta social permite 
evidenciar que se están vulnerando 
derechos en poblaciones que 
no tienen acceso a recursos ni a 
esferas de gobierno que toman 
decisiones contrarias al bienestar 
de estas poblaciones.

La protesta social está hoy en día 
manipulada por interés de terceros 
que invierten en la movilización de 
personas para tratar de influenciar en las 
decisiones del Estado.

Para tener algunos criterios que nos permitan lograr objetividad frente a esta controversia, 
es necesario contar con un adecuado mapeo de actores. Este debe ayudar a evidenciar 
si hay o no manipulación en una protesta, y verificar intereses y necesidades reales que 
puedan estar en la base de la protesta social.

Podemos estar de acuerdo o no con la protesta social, pero lo cierto es que tiene 
resultados cuando las autoridades políticas abren las puertas de sus despachos y 
convocan a sus equipos técnicos para escuchar a quienes protestan.

Protestar es, algunas veces, pieza clave si se tiene claridad del objetivo que se quiere 
lograr. Lamentablemente, en muchas protestas no se han evidenciado objetivos claros. 
No son pocos los casos en los cuales las autoridades se reúnen con los manifestantes 
y no hay propuestas sólidas sobre la mesa. Es importante que una protesta no sea 
simplemente el reflejo del malestar social, el cual ve las cosas que no quiere. Para que 
una protesta sea exitosa debe tener una serie de objetivos y, por supuesto, un plan B, y 
hasta uno C y D. 

También es cierto que la protesta social es insostenible un largo tiempo. Es difícil 
que un grupo humano pueda mantener una medida de fuerza de forma prolongada, 
ya que el trabajo y la generación de ingresos se ven afectados. Además, “los actos de 
violencia pueden reforzar un tipo de aprendizaje social y político ajeno al ejercicio de 
una ciudadanía democrática” (Defensoría del Pueblo, 2012, p. 56).

5.1. Criminalización de la protesta

“La protesta misma es la forma de llamar la atención pública y de las autoridades sobre 
el conflicto o las necesidades cuya satisfacción se reclama.”

Raúl Zaffaroni, 2010, p. 3

Actualmente, hay una renovada tendencia a discutir la legitimidad de la protesta, debido 
a la tensión que se produce durante el ejercicio democrático de los derechos de libertad 
de expresión y de reunión para protestar para reivindicar legítimas demandas. Esta tensión 
se explica porque algunas conductas encajan como delitos contra el orden público, a las 
cuales corresponde la persecución penal. 

Aunque contrariamente a lo que muchos puedan pensar, mientras más organizada la 
protesta, menos violenta es. Al menos así lo señala para el caso de Argentina el doctor 
Zaffaroni, quien comenta también que en ocasiones se incurre en violencia, y más en 
países donde la cultura de la no violencia no existe (Zaffaroni, 2010, pp. 3-4). 

En el caso del Perú, el derecho de protesta se ha visto amenazado por la criminalización 
de la protesta social. La falta de regulación de los derechos de libertad de expresión y de 
reunión han permitido que años atrás el Gobierno reprima de forma violenta la protesta. 
Incluso hay prácticas de persecución judicial y mayor margen de represión que tuvo 
como consecuencia civiles heridos y fallecidos (Gamarra, 2010, p. 183).

Diversos informes de la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos señalan que la penalización de la protesta social 
puede tener un efecto amedrentador. Asimismo, indican que cuando no se favorece la 
participación o existen serias barreras de acceso a la protesta social, se puede bloquear 
el único camino de sectores de la población descontentos y no partidarizados para 
hacer escuchar su punto de vista, particularmente grupos discriminados o marginados 
del debate público. Por ello, esta Comisión urge a los Estados a garantizar el legítimo 
derecho a la protesta social, así como evitar su criminalización (Organización de los 
Estados Americanos, 2015, 2016, 2017).

Hay que considerar que la reunión pacífica y sin armas es un derecho reconocido por 
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Asimismo, la propia Defensoría 
del Pueblo, en su Resolución Defensorial N.° 09-2012/DP, exhorta a la ciudadanía y a 
los líderes a realizar sus protestas de forma pacífica y sin armas. Además, en el Perú, 
las concentraciones públicas pueden organizarse solicitando las garantías del caso. El 
Ministerio del Interior y la Prefectura son quienes otorgan estas garantías con un mínimo 
de dos días de anticipación, sean estas movilizaciones políticas o sociales. Al solicitar 
estas garantías, se les pedirá que informen sobre:

• Fecha y duración de la movilización
• Lugares de preconcentraciones, ruta y concentración
• Número de asistentes
• Motivos de la protesta 

En dichas marchas o protestas la población organizada puede visibilizar su malestar 
ante la sociedad. Además, alertando a los medios de comunicación se puede difundir la 
protesta social para buscar alcanzar un objetivo específico. Sin embargo, lo primero que 
hacen las oficinas de conflictos de los ministerios cuando están frente a una inminente 
protesta social es averiguar si esta marcha cuenta con las garantías requeridas. No tramitar 
estas garantías puede poner en riesgo el normal desenvolvimiento de una protesta social 
y eleva el riesgo de represión innecesaria.

Ahora bien, la protesta, como todo derecho, implica límites. Realizar acciones tales como 
el bloqueo del acceso a carreteras o aeropuertos y atentar contra instalaciones privadas 
u otras acciones similares constituyen un delito. Incurrir en ellas puede ocasionar que la 
policía haga uso de su fuerza de coerción, que la Fiscalía inicie investigaciones y que los 
jueces impongan sanciones a los protestantes que han cometido dichos delitos.

No obstante, existen dirigentes y organizaciones con la experiencia suficiente para 
organizar manifestaciones sociales pacíficas y dentro de la ley. Una medida de 
movilización y protesta social puede ser efectiva, más si hay bases con capacidad 
de convocatoria y experiencia para ello. Quienes tienen experiencia saben que estas 
movilizaciones requieren recursos, y todo este esfuerzo necesita de objetivos claros 
para que el despliegue tenga sentido y se haga dentro del marco de la ley y el respeto 
a las personas.
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Glosario
La expresión “acción legal” no aparece en el 
Diccionario del español jurídico de la RAE, tampoco 
en el diccionario jurídico en línea que proporciona 
el Poder Judicial del Perú. Algunos textos, como 
el Diccionario Black de Leyes,39 reconocen que se 
refiere a la persecución legal de la justicia, que por 
lo general conduce a proceder dentro del sistema 
de justicia de la jurisdicción. Para nuestro caso, 
vamos a considerar dos tipos de acciones legales: 
a) acciones de inconstitucionalidad y b) reclamos, 
quejas y denuncias. Las primeras, típicamente 
judiciales, se ejercen ante el tribunal constitucional; 
y las segundas, acciones administrativas, ante fueros 
no judiciales.40

Acciones 
legales

39 https://thelawdictionary.org/about/ 
40 No deben de confundirse con un proceso administrativo que se atiende en una instancia judicial especializada en lo contencioso 
administrativo.

Actores Son todos aquellos que se ven afectados por 
un conflicto y, por lo tanto, por la negociación 
que generaría. Pueden ser personas, grupos u 
organizaciones. En el sector pesquero artesanal, 
serán actores en un conflicto, por lo menos, un 
pescador artesanal y el Estado. 

Actores 
primarios

Actores 
secundarios

Personas u organizaciones que tienen una 
participación principal en el conflicto, se oponen 
entre sí y el resultado los afecta directamente 
(Defensoría del Pueblo, 2010).

Personas u organizaciones que tienen una 
participación indirecta en el conflicto; a menudo 
simpatizan con alguno de los actores primarios. 
Tienen ciertos intereses o responsabilidades, e 
influyen indirectamente en el resultado (Defensoría 
del Pueblo, 2010).

Actores 
terciarios

Personas u organizaciones que son percibidas como 
imparciales, y, por lo tanto, tienen la posibilidad de 
actuar como mediadores o negociadores (Defensoría 
del Pueblo, 2010).
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Etapa de diagnóstico en la gestión de conflictos. 
Consiste en recoger información, organizarla y 
reflexionar sobre ella. Considera algunos problemas 
humanos como las percepciones sesgadas, las 
emociones hostiles y las comunicaciones poco claras, 
e identifica los intereses de todas las partes. Además, 
reconoce las opciones propuestas y los criterios 
sugeridos como base para un acuerdo (Fisher & Ury, 
1991, p. 18).

Análisis del 
conflicto

Argumentos Precedentes y otros criterios que son utilizados por 
las partes para favorecer su posición (Fisher & Ury, 
1991, p. 76). 

Buena fe Implica que el Estado y los actores sociales que 
confluyen en la gestión del conflicto social participan 
con transparencia y buena voluntad, generando 
confianza entre las partes (Resolución Ministerial N.° 
161-2011-PCM).

Causa raíz Es la razón que origina el conflicto. Existen diversas 
técnicas de análisis de causa raíz (ACR), que se utilizan 
en diferentes contextos para identificar las cadenas 
de causas y efectos. Hallar la causa raíz asegura que 
se resuelvan problemas de fondo y no simplemente 
se eliminen los síntomas de un conflicto. Muchas 
veces, son necesidades básicas insatisfechas o 
derechos ciudadanos que están siendo vulnerados. 

Conflicto El conflicto es una relación que se establece entre 
dos o más partes, o que se perciben a sí mismas como 
partes, cuyos intereses u objetivos son incompatibles 
(Fisher et al., 2000).

Cultura de 
paz

La paz no es solo la ausencia de guerras; es un 
conjunto de valores como el respeto a la vida, la 
libertad, la democracia, la educación, la tolerancia, 
la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres 
o el respeto al medio ambiente. Todos estos valores 
forman la cultura de paz. Su objetivo es realizar 
acciones acordes con estos valores para alcanzar la 
paz entre países y personas. Con el fin de que todas 
las personas conozcan y participen de la cultura de 
paz, se necesita la implicación de familias, políticos, 
profesores, periodistas, médicos y muchos otros 
profesionales (Barrero & Salado, 2012).

Desarrollo 
sostenible

Es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. 

Conflicto 
social

Es un proceso complejo, en el cual sectores de la 
sociedad, el Estado y las empresas perciben que 
sus objetivos, intereses, valores o necesidades son 
contradictorios. Esa contradicción puede derivar en 
violencia (Defensoría del Pueblo, 2010).

Conflicto 
socioambiental

Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en 
torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus 
recursos. Están presentes también componentes 
políticos, económicos, sociales y culturales 
(Defensoría del Pueblo, 2010).

Consenso Acuerdo producido por consentimiento entre todos 
los miembros de un grupo o entre varios grupos 
(DLE).

Alerta
temprana

Señal emitida por el sistema con tiempo suficiente 
para implementar medidas de prevención, evitar 
escaladas o activar medidas de mitigación.
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Escucha 
activa

Es una técnica y estrategia de comunicación humana 
basada en el trabajo de Carl Rogers, la cual busca 
permitir que la otra parte se sienta escuchada y libre 
para poder expresar sus ideas y sentimientos.

Facilitador Una persona respetada y experimentada puede ser 
un facilitador, cumpliendo el rol de tercero imparcial 
que desempeña también el rol de convocante. En 
muchos países, la Iglesia o personas destacadas 
pueden asumir este papel. Así, cuando las partes están 
enfrentadas, el facilitador ayuda a crear compromiso, 
a absorber emociones que de otro modo se dirigirían 
a los adversarios y a crear un espacio seguro para el 
diálogo (Pruitt & Thomas, 2008, p. 112).

Legalidad Implica que los actores sociales e instituciones de 
los tres niveles de gobierno se rijan en el proceso 
de la gestión de conflictos sociales por las normas 
legales vigentes (Resolución Ministerial N.° 161-2011-
PCM).

Ganar-ganar Ver “Negociación integrativa”

Ganar-perder Ver “Negociación distributiva”

Gestión del 
conflicto

La gestión del conflicto social es un proceso en el 
que interactúan las instituciones con principios, 
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que 
conforman toda una estructura, mediante la cual el 
Estado asegura su intervención en la resolución de los 
conflictos sociales de forma integrada, participativa y 
multisectorial. Esta gestión incluye procesos, gente 
capacitada, normas, el entorno físico, mecanismos de 
control, así como los atributos menos visibles, como 
las actitudes, creencias y valores de los miembros 
de la institución o las instituciones que gestionan los 
conflictos sociales (Huamaní, 2012, p. 82).

Inclusión 
social

Considera el involucramiento de aquellos actores 
sociales que no tienen representatividad directa 
en los procesos comprendidos en la gestión de 
conflictos sociales (Resolución Ministerial N.° 161-
2011-PCM).

Inclusividad

Diálogo Proceso comunicativo directo o mediado orientado 
a construir acuerdos entre las partes. (Defensoría del 
Pueblo, 2010). El diálogo es un concepto más amplio 
que la negociación. El diálogo y los mecanismos y 
procesos inherentes deben existir antes, durante 
y después de un conflicto (Gerzon, 2005). Es un 
proceso de genuina interacción mediante el cual 
los seres humanos se escuchan unos a otros con 
tal profundidad y respeto que cambian mediante 
lo que aprenden. Cada uno de los participantes 
en un diálogo se esfuerza para incorporar las 
preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, 
aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los 
participantes renuncia a su identidad, pero cada uno 
reconoce la validez de las reivindicaciones humanas 
de los demás, y en consecuencia actúa en forma 
diferente respecto de los otros (PNUD 2013).

Enfoque 
dialógico

Se basa en entender el diálogo como un código de 
conducta; una forma respetuosa de comportarse 
para poder conversar y descubrir los intereses y las 
necesidades de las otras partes. Con ello se busca 
generar cambios positivos más allá de la situación 
del conflicto, creando así una manera de relacionarse 
a través del diálogo (Pruitt & Thomas, 2008, p. 33). Es un principio fundamental del diálogo, por el cual 

todo aquel que esté afectado por una situación 
problemática pueda formar parte de o verse 
representado en un proceso de diálogo y de gestión 
de conflictos (Pruitt & Thomas, 2008, p. 26).

Intereses Es lo que las partes dicen que necesitan. Pueden o 
no coincidir con las necesidades reales.
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Participación 
social

Se expresa en la participación de la sociedad en las 
diferentes etapas de la gestión del conflicto social, 
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 (Resolución Ministerial N.° 
161-2011-PCM).

Plan B o 
BATNA

Es la mejor alternativa al acuerdo negociado; es 
decir, si no logramos el acuerdo que queremos en la 
negociación, será nuestra segunda opción (Fisher & 
Uri, 1981).

Poder Capacidad de un actor de influir en otros para lograr 
un determinado resultado en la solución de un 
conflicto.

Política 
pública

Son acciones de gobierno con objetivos de interés 
público que surgen de decisiones sustentadas en 
un proceso de diagnóstico y análisis. Esto implica 
que se busca que la decisión tomada es la mejor 
alternativa posible para resolver un determinado 
problema público (Franco, 2018) o una demanda de 
la sociedad.

Posiciones Las posiciones son las demandas inflexibles en un 
conflicto. Expresadas por lo general con un “no” o un 
“sí”, endurecen e impiden el diálogo.

Prevención 
del conflicto

La prevención del conflicto busca evitar las crisis o 
manifestaciones violentas de las partes. Estas crisis 
ocasionan daños prolongados en las personas que 
se buscan evitar.

Son un instrumento mediante el cual las personas 
colectivamente pueden expresar y manifestar su 
conformidad o disconformidad en torno a un tema 
que generalmente es de interés público, mediante 
el cual exigen al Estado respuestas concretas a sus 
demandas. La protesta social, pacífica y sin armas, 
es un medio legítimo para presionar a la autoridad 
(INDH, 2012).

Protesta 
social

Mapa de 
actores

La gestión del conflicto debe considerar la 
participación de todos los actores, principales y 
secundarios, involucrados directa o indirectamente, 
considerando sus demandas, intereses y posiciones 
(Resolución Ministerial N.° 161-2011-PCM). Es un 
instrumento que sirve para registrar de forma fácil 
cómo se relacionan diversos actores, y es sobre 
todo útil para determinar sus posiciones, intereses 
y necesidades, así como sus relaciones de 
colaboración o de competencia.

Mapa de 
escenario de 
un conflicto

Es una forma gráfica de representar las posiciones 
de diferentes actores frente a un conflicto, 
principalmente si están a favor o en contra.

Mediación Es un proceso confidencial y voluntario de solución 
de conflictos donde un tercero, el mediador, de forma 
neutral e imparcial, ayuda a las personas implicadas 
a comunicarse de una forma adecuada y positiva, 
con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios y 
aceptados por los participantes (Presidencia del 
Consejo de Ministros y Ministerio de Justicia).

Necesidades Son las demandas humanas básicas que están 
detrás de una cosmovisión, interés y posiciones. 
Las necesidades básicas son comunes a todos 
los seres humanos, pero para las partes o actores 
son específicas, según las formas de satisfacerlas 
(intereses). Dependerán de su cultura en particular 
(cosmovisión) y de la forma en que expresen sus 
posiciones (Huamaní, 2012).

Negociación 
distributiva

Negociación basada en la competencia. Se sostiene 
en el beneficio para una parte y la pérdida para la 
otra; por lo tanto, no crea valor, solo lo distribuye.

Negociación 
integrativa

Negociación colaborativa basada en los intereses y 
necesidades de las partes; por lo tanto, se puede 
crear valor.
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Rol Papel de los actores, lo que formalmente deben de 
cumplir; es su misión.

Transformación 
del conflicto

Implica establecer relaciones sociales nuevas 
y positivas entre las partes o actores, así como 
alentar nuevas formas de concebir el entorno y de 
relacionarse con él. A través de la transformación 
del conflicto se buscan mejorar las relaciones 
económicas, políticas, sociales y medioambientales 
entre las partes o actores. (Huamaní, 2012). Este 
enfoque permite mejorar las causas raíz que 
subyacen a los problemas.

Transparencia Implica que el Estado facilita el acceso a la información 
de los actores sociales involucrados en el proceso 
de gestión de conflictos sociales conforme a ley 
(Resolución Ministerial N.° 161-2011-PCM).

Violencia Es, en primer lugar, la amenaza o el uso que se 
hace de una fuerza física poderosa. La violencia 
también consiste en acciones, palabras, actitudes 
o estructuras que provocan perjuicios e impiden a 
las personas obtener sus medios de subsistencia y 
bienestar (Fisher et al., 2000).

Resolución 
alternativa de 

conflictos

Es un conjunto de procedimientos que permiten 
resolver conflictos sin recurrir a la fuerza ni acudir a un 
juez. Incluyen la negociación, mediación, conciliación 
y el arbitraje.
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