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1. INTRODUCCIÓN

E l mundo contemporáneo, con la constan-
cia de la globalización y la presencia en 
masa de las tecnologías para las ciudada-

nías, han generado nuevos retos que se han 
hecho más sistematizados de manera orga-
nizada y, en muchos casos, que representan 
nuevas amenazas para la población. En ese 
sentido, se requiere de profesionales que se 
encuentren formados en competencias que 
les permitan lograr efi cientemente procesos 
de planeamiento, preparación y coordinación, 
ejecución y evaluación para liderar una fuerza 
en operaciones y acciones militares conjuntas 
integradas o combinadas, en el nivel opera-
cional como miembro del Estado Mayor Con-
junto o Combinado. De ahí que, el análisis de 
la malla curricular del Programa de Comando 
y Estado Mayor Conjunto sea necesario. Pues, 
de acuerdo con la Comisión para la reestructu-
ración integral de las FFAA, se debe dar prio-
ridad al accionar conjunto y a la integración 

operativa de los tres institutos que forman las 
FFAA; lo que involucra realizar refl exiones aso-
ciadas a su desarrollo que permitan hacer un 
feedback para su mejora o ajuste.   

Las Operaciones de Asuntos Civiles; compren-
den el conjunto de actividades realizadas por 
fuerzas militares para establecer, mantener, 
infl uir o explotar las relaciones entre los mili-
tares y las poblaciones locales en lineamiento 
con los objetivos nacionales. El Perú es un país 
de grandes contrastes tanto en su geografía 
como en los niveles de vida de la población. 
Uno de los sectores económicos potenciales 
del Perú y base fundamental de su desarro-
llo es la minería. La Defensoría del Pueblo re-
gistro durante el mes de agosto del 2,020 un 
total de 190 confl ictos sociales de los cuales el 
62.2% corresponde al sector minero. Los nive-
les de pobreza y falta de satisfacción servicios 
elementales de la población   como salud y 
nutrición crean el ambiente perfecto para que 
elementos radicales promuevan el caos, la 
anarquía e inclusive la insurgencia. Estos es-
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cenarios constituyen amenazas internas que 
generan anualmente millones de pérdidas al 
Estado.  
 Esta realidad nacional, es repetida en la pro-
vincia de Sánchez Carrión departamento de 
la Libertad. Donde la población mostraba 
descontento con las empresas mineras de la 
zona; derivando en protestas que ocasiona-
ban disturbios y bloqueos de carreteras. Este 
escenario cambio el año 2,018; tiempo en el 
cual el Comando del Batallón de Infantería 
motorizado N° 323 gestiono una innovadora 
idea. Se trató de organizar un esfuerzo mul-
tisectorial de las dependencias del Estado 
teniendo como representante del sector de-
fensa al Ejército y las empresas mineras como 
parte de sector empresarial. Surge la iniciati-
va de estructurar el “Convoy Verde”; donde se 
articularon diversos servicios proporcionados 
por el Estado; creando una plataforma itine-
rante de servicios públicos. Si bien es cierto 
existen antecedentes de plataformas móviles 
de esta clase en diversos sectores del país; en 
ninguna de estas se conjugo el esfuerzo del 
sector privado para cambiar la percepción de 
la población respecto a estas empresas y los 
benefi cios que generan a la nación. 
 El resultado de esta iniciativa fue la mitiga-
ción de los confl ictos sociales en esta zona, 
toda vez que la población podía sentir la satis-
facción de necesidades básicas que antes no 
percibía. El Estado y el sector privado conju-
garon esfuerzos con éxito. Sin embargo; esta 
iniciativa, pese a los resultados positivos ob-
tenidos es dejada del lado por los posteriores 
comandos tanto del BIM N° 323 como de la 32 
Brig. de Infantería, teniendo como resultante 
nuevamente el incremento de las amenazas 
de confl ictos sociales en la provincia de Sán-
chez Carrión. El presente estudio tiene como 
objetivo exponer la experiencia con las plata-
formas itinerantes terrestres en la provincia 
de Sánchez Carrión en los años 2,018 y 2,019 
y proponiendo su activación nuevamente. 
Esta propuesta podría ser replicada en otras 
provincias y por los demás institutos armados 
bien de manera individual o conjugando es-
fuerzos para una acción única contribuyendo 
a un doble objetivo la lucha contra la pobre-
za y la disminución de amenazas internas de 
confl ictos sociales. 
2. Descripción de la problemática planteada 
A nivel internacional, los primeros anteceden-

tes de la cooperación civil militar utilizando 
convoyes para mitigar los efectos de la pobre-
za; surgen en las misiones de paz de las Na-
ciones Unidas, con la fi nalidad de llevar ayu-
da humanitaria a poblaciones vulnerables en 
zonas de confl icto y/o afectadas por desastres 
naturales. Esta ayuda es llevada empleando 
medios militares, otorgándole acceso al sopor-
te logístico de las fuerzas armadas; así como 
al factor seguridad implícito por estar junto a 
estas fuerzas. Esto especialmente en zonas en 
confl icto.   La pobreza, unida a la falta de pre-
paración ante fenómenos naturales adversos, 
agravada por la degradación medioambien-
tal, y los sempiternos confl ictos armados lle-
van a la puesta en acción cada vez más fre-
cuente de la ayuda humanitaria a través de 
un conjunto de entidades que se caracteriza 
por su número elevado y heterogeneidad (C. 
Bernárdez, 2,015, p.2). Esta idea de integración 
de medios civiles y militares es adaptada en 
otros países convirtiéndose en un instrumen-
to de lucha contra la pobreza al llevar servicios 
básicos a las poblaciones más vulnerables. 
Surge entonces la instrumentalización de las 
operaciones de asuntos civiles de las fuerzas 
armadas; para ser empleadas primero como 
coadyuvante social y luego por sinergia propia 
derivaría a la utilización como herramienta de 
desarrollo.  Es alcanzado entonces un doble 
objetivo la adhesión de la población y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de esta misma.  
Las operaciones de asuntos civiles con la fi -
nalidad de lograr la adhesión de la población, 
adquieren un matiz preponderante en la inva-
sión de Irak en el año 2,003, según nos narra 
el JP 3-57: Luego de 10 años de ocupación; las 
fuerzas de coalición fueron incapaces de do-
minar el ambiente operacional en Irak.  
 Desde el comienzo las diversas facciones civi-
les recurrieron a la violencia con el objetivo de 
mantener el dominio político resultando en el 
caos. La política desarrollada por las fuerzas 
armadas de USA; había establecido el siguien-
te mensaje a la población: “Nosotros no esta-
mos ocupando Irak sino liberándolos” (JP 3-57 
Civil Military Operations, 2,018 p. II-13).  
En el Perú el antecedente más cercano de la 
importancia de las operaciones de asuntos 
civiles utilizando convoyes militares; la tene-
mos en la lucha contra la subversión; en la 
disputa por el control de la población. A fi nes 
de la década de los 80 las fuerzas armadas, 
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articulan una nueva estrategia comprenden 
que la disputa por el apoyo de la población 
debía formar parte integral de la lucha con-
tra las organizaciones terroristas. Es entonces 
que se empiezan a realizar las primeras ope-
raciones de asuntos civiles en el Perú a gran 
escala. Se trataba de convoyes militares que 
entregaban ayuda y servicios a poblaciones 
especialmente en zonas declaradas en Estado 
de Emergencia, contribuyendo a desarticular 
el aparato político administrativo de las orga-
nizaciones terroristas al restarles el apoyo de 
la población; denominándolas como “Acción 
Cívica”; los pobladores empezaron a mirar a 
las fuerzas armadas como más cercanas per-
cibiéndolas como instituciones amigables. Sin 
embargo, dichas operaciones eran realizadas 
casi exclusivamente por personal militar y con 
recursos del fi sco nacional. 
En la actualidad según el decreto legislativo 
1134 “Ley de organización y funciones del Mi-
nisterio de Defensa” en su artículo 4 ámbitos 
de competencia del Ministerio de Defensa se-
ñala como una de sus competencias la parti-
cipación en el desarrollo económico y social 
del país. En su artículo 6, señala como una de 
sus funciones específi cas: Desarrollar planes 
especiales, acciones estratégicas y acciones 
cívicas.  
El decreto legislativo 1142 “Ley de bases para la 
modernización de las fuerzas armadas”, en su 
artículo 3 indica que uno de los objetivos del 
proceso de modernización de las fuerzas ar-
madas es fortalecer a las fuerzas armadas en 
el desarrollo nacional y en la inclusión social 
de acuerdo a la normativa vigente. 
Según cifras del INEI   la provincia de Sánchez 
Carrión del departamento de La Libertad, 
tiene una población de 144, 894 h., con una 
superfi cie de 2,486.38 kilómetros cuadrados 
(casi 200 Kilómetros menos que la provincia 
de Lima) de los cuales 36,585 pertenecen al 
ámbito urbano. El plan de desarrollo local con-
certado de la provincia de Sánchez Carrión; 
realiza la identifi cación de los problemas de 
esta provincia. Este documento está basado 
en la información recogida de la caracteriza-
ción del territorio, en la información disponi-
ble en el estudio prospectivo para La Libertad, 
en el plan de desarrollo regional concertado 
del mismo departamento y además en el ta-
ller orientado a la identifi cación de los pro-
blemas principales que afectan a la provincia 

de Sánchez Carrión. Entre los principales pro-
blemas tenemos: Alto nivel de pobreza rural, 
bajá productividad, alto nivel de informalidad 
comercial, defi ciente cobertura de servicios 
básicos, mal estado de la infraestructura de 
soporte, deterioro de los ecosistemas, altos ni-
veles de contaminación (Emisiones y relaves 
contaminantes de la actividad minera), inade-
cuados hábitos alimentarios, altos niveles de 
desnutrición crónica y alta vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria. 
Los altos niveles de pobreza generan otro pro-
blema; nos referimos a los confl ictos sociales. 
Según la ofi cina de la Defensoría del Pueblo 
en La Libertad el año 2,020; se han detectado 
dos nuevos casos en los que urge la atención 
de las autoridades regionales y la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) a fi n de pre-
venir hechos de violencia y vulneración de los 
derechos. De los dos nuevos confl ictos socia-
les en La Libertad, el primer caso corresponde 
a los integrantes del caserío de Shiracmaca, 
en la provincia de Sánchez Carrión, quienes 
denuncian que la empresa minera Summa 
Gold afecta las redes de abastecimiento de 
agua potable. En tanto; otros confl ictos que ya 
se tenían registrados anteriormente no deben 
ser perdidos de vista a fi n de evitar acciones 
violentas. Se trata del confl icto que tienen los 
pobladores del caserío La Ramada, en la pro-
vincia de Sánchez Carrión, con la Compañía 
Minera Tahoe Perú, a quienes exigen el pago 
de una indemnización por las vibraciones y el 
polvo generados con las voladuras que se rea-
lizan en la unidad minera “La Arena”.  
Podemos observar en la provincia de Sánchez 
Carrión; la conjugación de pobreza y latentes 
amenazas interna de confl ictos sociales por 
demandas insatisfechas y como la población 
canaliza este descontento en contra de las mi-
nas. En el año 2,019, el comando del BIM N° 
323 tuvo una innovadora idea organizando el 
“Convoy Verde” con participación multisec-
torial y privada proveniente de las minas de 
la provincia que voluntariamente desearon 
participar. Este convoy consistía en una pla-
taforma móvil empleando los vehículos de la 
unidad en la cual se llevaba el Estado a las po-
blaciones más vulnerables de la región. La in-
novación radica en que se conjugaron las ca-
pacidades del Ejército con las capacidades de 
las demás entidades públicas y privadas; estas 
últimas mediante las empresas minera Sum-
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ma Gold y la minera Tahoe Perú. La aplicación 
de estas plataformas itinerantes contribuyó a 
disminuir el número de confl ictos sociales en 
la provincia de Sánchez Carrión. Sin embargo, 
pese al éxito obtenido no se continuó con esta 
política para disminuir los indicadores de po-
breza de la provincia, así como las amenazas 
internas de confl ictos sociales. 
Al dejar de lado la realización de estas plata-
formas itinerantes, las fuerzas armadas están 
perdiendo una ventana de oportunidad para 
contribuir al desarrollo nacional ganando una 
imagen positiva ante la población y el Estado 
mitigando las causas de escenarios de confl ic-
to al cooperar con la disminución de los indi-
cadores de pobreza de la población, contribu-
yendo al desarrollo sostenible del país.  
3.  Identifi cación de las variables 

• Variable Dependiente  
Plataformas itinerantes multisectoriales con 
la participación de la empresa privada. 
• Variable Independiente 
Lucha contra la pobreza en la provincia de 
Sánchez Carrión en el departamento de la Li-
bertad. 3.1. Formulación de Problema  
¿La propuesta de la implementación de plata-
formas itinerantes multisectoriales con la par-
ticipación de la empresa privada contribuirá a 
la lucha contra la pobreza en la provincia de 
Sánchez Carrión en el departamento de la Li-
bertad?  
3.1.1 Problemas Específi cos 
• ¿Cuál es el diagnóstico situacional de 
pobreza de la provincia de Sánchez Carrión en 
el departamento de la Libertad? 
• ¿Cuál es el diagnóstico situacional de 
las amenazas internas de la provincia de Sán-
chez Carrión en el departamento de la Liber-
tad? 
• ¿La implementación de la propuesta 
de plataformas itinerantes multisectoriales 
con la participación de la empresa privada 
contribuirá a la lucha contra la pobreza en la 
provincia de Sánchez Carrión en el departa-
mento de la Libertad? 
• ¿La implementación de la propuesta 
de plataformas itinerantes multisectoriales, 
con la participación de la empresa privada 
contribuirá a disminuir las amenazas internas 
en la provincia de Sánchez Carrión en el de-
partamento de la Libertad? 

3.2 Objetivos de la investigación 
Proponer la implementación de plataformas 
itinerantes multisectoriales con la participa-
ción de la empresa privada que contribuirá a 
la lucha contra la pobreza en la provincia de 
Sánchez Carrión en el departamento de la Li-
bertad. 
3.3 Objetivos Específi cos 
• Elaborar un diagnóstico situacional de 
pobreza de la provincia de Sánchez Carrión en 
el departamento de la Libertad.  
• Elaborar un diagnóstico situacional de 
las amenazas internas de la provincia de Sán-
chez Carrión en el departamento de la Liber-
tad. 
• Elaborar una propuesta de implemen-
tación de plataformas itinerantes multisecto-
riales con la participación de la empresa priva-
da que contribuirá a la lucha contra la pobreza 
en la provincia de Sánchez Carrión en el de-
partamento de la Libertad. 
• Elaborar una propuesta de implemen-
tación de plataformas itinerantes multisecto-
riales con la participación de la empresa priva-
da que contribuirá a disminuir las amenazas 
internas en la provincia de Sánchez Carrión en 
el departamento de la Libertad. 
 
3.3.1 Ámbito Geográfi co 
La provincia de Sánchez Carrión del Departa-
mento de la Libertad. 
3.3.2 Ámbito Temático 
• Experiencia de la implementación de 
Plataformas Itinerantes de Apoyo Social del 
Ejército para el mejoramiento de Servicios So-
ciales en la Provincia de Sánchez Carrión del   
Departamento de la Libertad.  
• Implementación de Plataformas Itine-
rantes de Apoyo Social de las fuerzas armadas 
para Lucha contra la pobreza
 3.3.3 Ámbito Temporal 
• Años 2,018 y 2,019. 
 
 
4.  Marco Teórico 
 
4.1 Conceptualización Lucha Contra la Pobre-
za 
Según O Larrañaga (2,007) la medición tradi-
cional de la pobreza se ha realizado en base a 
ingresos. Por una parte, ello refl eja el rol predo-
minante que juega el ingreso como medio de 
compra de los bienes y servicios que cubren 
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la mayor parte de las necesidades básicas. Por 
otra parte, es coherente con los desarrollos 
teóricos que a lo largo de los últimos 30 años 
han respondido las preguntas fundamentales 
de la medición de la pobreza en el marco de 
los ingresos (p. 7). 
Sin embargo, en los últimos años surge el 
concepto de pobreza multidimensional como 
una propuesta más realista de medición de la 
pobreza. Este concepto está referido princi-
palmente a la extrapolación de la satisfacción 
de las necesidades básicas de las personas. El 
grupo A grupo de personas puede tener un 
ingreso per cápita anual mayor que el grupo 
B y en apariencia, tener un mejor nivel de vida, 
pero el grupo B, debido a otros factores, pue-
de tener acceso a mejores servicios de salud o 
a una educación de mejor nivel. Esto unido al 
concepto; de que en un Estado de Bienestar 
no todos los servicios pueden estar inmersos 
en el mercantilismo. 
Autores como Esping y Andersen (1,990) con-
cuerdan con lo que sostenemos en la pre-
sente investigación al decir: Sin embargo, el 
ingreso no cubre todas las necesidades mate-
riales. Dimensiones esenciales del bienestar, 
como la salud y la educación, tienden a que-
dar fuera del rango de cobertura de los ingre-
sos. Ello responde a la decisión social de susti-
tuir el mercado por mecanismos públicos en 
la provisión de este tipo de servicios, de modo 
de garantizar su más amplio acceso. Éste es 
el concepto de “desmercantilización”, carac-
terístico de los estados de bienestar (Esping y 
Andersen, 1990, citado por O. Larrañaga, p. 7). 
O. Larrañaga continúa: Primero, la caracteriza-
ción del bienestar es incompleta. Puede ha-
ber dos países con igual tasa de pobreza se-
gún ingresos, pero desigual cobertura en los 
servicios sociales. La caracterización exclusiva 
de la población según ingresos provee una in-
formación errónea del bienestar de las respec-
tivas poblaciones. Segundo, la labor de la polí-
tica pública tiende a ser más fl oja en ausencia 
de la medición de sus efectos en la población, 
con resultado negativo en el bienestar de la 
población que accede a estos servicios (p.8). 
Esto implica crear indicadores validados que 
mediante procedimientos estadísticos nos 
permitan una visión integral del bienestar de 
la población. Podríamos establecer mediante 
estos indicadores el porcentaje total de fami-
lias que satisfacen sus necesidades de bien-

estar. Es decir, en cuanto a ingresos una po-
blación podría parecer pobre, pero superar 
los márgenes de calidad de vida de otra que 
presenta ingresos mayores. Esto teniendo en 
consideración el efecto de un Estado Bienes-
tar que reemplazaría al efecto monetario. 
La defi nición de indicadores y umbrales en di-
mensiones distintas al ingreso entregaría una 
visión más completa respecto del bienestar 
de la población. Así, se establecería qué por-
centaje de familias satisface todas las necesi-
dades básicas; cuáles son pobres en la dimen-
sión de ingresos, pero superan los umbrales en 
educación, salud y vivienda; etc. La evaluación 
pública de los avances en estas dimensiones 
entregaría un fuerte incentivo a mejorar la efi -
cacia de la política social, resultando en mejo-
res condiciones de vida de la población pobre 
(Fundación para la Superación de la Pobreza 
citada por O. Larrañaga 2,007). 
Sin embargo; este concepto es reciente y no 
cuenta con indicadores claros con los cuales 
evaluar el impacto de las políticas públicas 
en la población. Esto representa un reto para 
los estudiosos especialmente los estadísticos 
para validar instrumentos que puedan incor-
porar esta medición.  
A la fecha no se cuenta con una metodolo-
gía bien desarrollada para medir la pobreza 
en dimensiones distintas del ingreso. Existen 
indicadores de carácter preliminar, no bien 
sustentados en desarrollos formales, como es 
el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfe-
chas, que cuantifi ca el número de casos que 
presenta carencias en los accesos y resulta-
dos en distintas dimensiones del bienestar; 
así como la más reciente medición que realiza 
el PNUD a través del Índice de Pobreza Hu-
mana (IPH), (Human Poverty Index (HPI)). En 
el aspecto más formal ha habido avances en 
la medición de la pobreza multidimensional, 
que se basa en un tratamiento axiomático si-
milar al utilizado en la medición de la pobreza 
según ingresos. (O. Larrañaga, p.10, 2,007). 
 
• Los nuevos roles de las fuerzas armadas par-
ticipación en la lucha contra la pobreza  
Después de la derrota militar de los grupos 
terroristas Sendero Luminoso y el Movimien-
to Revolucionario Túpac Amaru y el fi n del 
diferendo limítrofe con Ecuador en 1,998 con 
la paz de Itamarati; se comenzaron a plantear 
nuevos retos a las fuerzas armadas del Perú, 
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su posición es debilitada por los escándalos 
de corrupción de algunos de sus altos man-
dos a fi nales del siglo XX. Razón por la cual 
surge una nueva corriente de apertura de los 
temas de seguridad nacional y dirección del 
Ministerio de Defensa a cargo de personal ci-
vil en virtud a las tendencias surgidas en otros 
países sudamericanos, en contra del militaris-
mo que gobernó la mayor parte de estos paí-
ses en el siglo XX, hechos impensables hasta 
pocos años antes.  
A. Gómez de la Torre (2,018) nos relata algu-
nos hechos que marcaron el acontecer de las 
fuerzas armadas en esa época: Durante los 
Gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y 
Alejandro Toledo (2001-2006), se rompió una 
larga tradición, pues fueron designados en 
el Ministerio de Defensa ofi ciales, pero en si-
tuación de retiro, y otros civiles (como Walter 
Ledesma, David Waisman y Aurelio Loret de 
Mola .Se fomentó un debate sobre las caracte-
rísticas de una Fuerza Armada frente al siglo 
XXI, que tuviera en cuenta la culminación de 
la mayoría de confl ictos territoriales por par-
te del Perú con países limítrofes (Ecuador en 
1995, Chile en 1999), sus dimensiones, el equi-
pamiento requerido y el nivel de sus efectivos, 
también sus capacidades, formas de respues-
ta frente a nuevos escenarios y amenazas, po-
líticas de adquisiciones de armamento, edu-
cación y formación castrense, fi nanciamiento 
y presupuesto, nuevas funciones en el ámbito 
internacional, entre otras. (p.175). En la pre-
sente investigación sostenemos que en estos 
Gobiernos la idea fue reducir y cortar el presu-
puesto de las fuerzas armadas; no existió un 
criterio técnico más aún se les prohibió inter-
venir en el desarrollo y construcción de obras, 
tanto en el interior de las instituciones como 
el exterior.  
Es entonces que las fuerzas armadas bajo la 
dirección del Ministerio de Defensa; al igual 
que otros países de la región comienzan a 
absorber nuevas misiones; estableciéndose 
marcos legales para estas fi nalidades. Según 
el decreto legislativo 1134 del año 2,012 las 
competencias del Ministerio de Defensa son: 
Seguridad y Defensa Nacional en el campo 
militar, fuerzas armadas, Reserva y Moviliza-
ción Nacional, Soberanía e integridad territo-
rial, participación en el desarrollo económico   
y social del país 
Entonces podemos observar que legalmen-

te las fuerzas armadas como instrumentos 
del ministerio de defensa tienen la misión de 
participar en el desarrollo económico y social 
del país, esto implica el escenario del factor 
lucha contra la pobreza de manera implícita 
por cuanto está unido al factor desarrollo eco-
nómico y social del país Si bien es cierto, para 
participar en el mejoramiento de los ingresos 
monetarios de la población se  necesitarían 
mecanismos del mercado  que no son mate-
ria de esta investigación. Las fuerzas armadas 
podrían asimilar el concepto de lucha contra 
la pobreza multidimensional que abarca una 
idea más amplia de la contribución de las 
fuerzas armadas a la lucha contra la pobre-
za. Si bien es cierto, la misión principal para 
las que fueron concebidas es para conquistar 
un objetivo estratégico, operacional o táctico 
destruyendo o capturando al enemigo; debi-
do a su organización y disciplina ha demostra-
do ser la fuerza más apta que utilizan los paí-
ses desarrollados para cumplir otras misiones 
que contribuyen directa o indirectamente al 
desarrollo nacional 
Paulatinamente el marco legal para cumplir 
estas funciones es implementado, aunque de 
manera largamente insufi ciente debido mu-
chas veces a la poca comprensión de los entes 
civiles respecto a las implicancias de la defen-
sa nacional; concibiéndola meramente como 
un acto de confl icto.    
En el decreto legislativo 1142 “Ley de bases para 
la modernización de las fuerzas armadas”; del 
año 2,012 en su artículo 1° Objeto estableció la 
base legal y los ejes estratégicos para el proce-
so de modernización de las fuerzas armadas: 
Este proceso será conducido por el Ministerio 
de Defensa a través de las instituciones arma-
das. Dentro de sus fi nalidades en el artículo 4 
encontramos que hace referencia al fortaleci-
miento de la participación de las fuerzas ar-
madas en el desarrollo nacional y la inclusión 
social de acuerdo a la normativa vigente. 
A. Gómez, de la Torre (2,018) escribe: Posterior-
mente esta norma legal es complementada 
en el aspecto que involucra al desarrollo na-
cional, aunque dilatándose cuatro años; emi-
tiéndose la resolución ministerial 1411- 2016 DE 
sobre la participación en el desarrollo nacional 
de las fuerzas armadas. Añade que esta parti-
cipación se realiza en coordinación con otros 
sectores del Estado y, asimismo que tales fuer-
zas deben aplicar un enfoque multidimensio-
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nal acorde a la Declaración sobre Seguridad 
de las Américas de la OEA de 2003 en la ejecu-
ción de sus políticas públicas. Este propósito 
se ha visto recientemente plasmado con las 
denominadas Plataformas Itinerantes de Ac-
ción Social (PIAS) (Redacción LR, 15 de abril de 
2017), que proponen llevar al Estado, con sus 
organismos públicos y programas sociales, a 
todo el territorio nacional, especialmente a las 
zonas menos favorecidas, a través de las fuer-
zas terrestres, navales y aéreas que componen 
las fuerzas armadas. (p. 171). 

4.2 Conceptualización Plataformas itinerantes 
multisectoriales con la participación de la em-
presa privada 
• Plataformas itinerantes móviles en el 
Ejército 
Los primeros antecedentes de plataformas de 
ayuda humanitaria del Ejército, los podemos 
encontrar en los convoyes de acción cívica. 
Este tipo de operaciones de asuntos civiles 
empezaron a utilizarse a principios de la dé-
cada de los 90. En la guerra contra los terroris-
tas subversivos las relaciones cívico militares 
cambian cuando los militares comprenden 
mejor al enemigo; la doctrina contrasubversi-
va evoluciona El apoyo de la población de las 
localidades; especialmente de las zonas rojas 
y rosadas era imprescindible para desarticu-
lar la organización político administrativa que 
intentaba imponer Sendero Luminoso y el 
MRTA en los territorios que trataban de  con-
trolar la fi nalidad era establecer estructuras 
paralelas del poder del Estado. 
 El concepto de acción cívica es ampliado para 
convertirse en plataformas móviles itinerantes 
terrestres; en las cuales están integradas otras 
dependencias del sector público, esta acción 
social no solo es llevada a zonas declaradas en 
Estado de Emergencia; esta vez también es 
llevada a zonas vulnerables debido a la pobre-
za extrema.   
 Este tipo de Operaciones de Asuntos Civiles 
son tomados por el Ministerio de Defensa, tra-
tando de hacerlas multisectoriales abarcan-
do esta vez no sólo a los institutos armados, 
sino al resto del aparato público en el afán de 
expandir sus servicios a poblaciones alejadas 
contando con la plataforma logística de trans-
porte y de seguridad de las fuerzas armadas. 
En la actualidad, el Ejército en base a conve-
nios con gobiernos regionales está constru-

yendo plataformas móviles de acción social en 
la FAME. Gestionando el concepto de convoy 
itinerante de acción social. Cada convoy este 
compuesto por 07 vehículos especialmente 
adaptados para este tipo de operaciones de 
asuntos civiles. Dichos transportes son auto-
sufi cientes proporcionando todos los servicios 
básicos de subsistencia como alimentación a 
sus integrantes. 
 
• Plataformas itinerantes de acción so-
cial la Marina de Guerra del Perú (PIAS) 
Al igual que el Ejército, la Marina de Guerra 
del Perú también realizaba operaciones de 
asuntos civiles mediante acciones cívicas en 
su ámbito de responsabilidad. Esto es en los 
ámbitos lacustres y fl uviales. Las operacio-
nes eran en realidad una iniciativa institucio-
nal prestando servicios de atención médica, 
odontológica, cortes de cabello. Como pode-
mos encontrar los conceptos y servicios pres-
tados, eran similares a los del Ejército. Aunque 
por las zonas de responsabilidad de cada ins-
tituto eran desarrollados en zonas de estado 
normal de derecho. Buques tópicos como el 
“Honorato Jordán” y otros a lo largo de los ríos 
Napo, Putumayo, Yavari y Yavarí Miri, Tigre, Co-
rrientes, Pastaza atendieron a las poblaciones 
rivereñas llevando servicios de salud y odon-
tología. 
 En el año 2,012 el concepto es ampliado con-
virtiéndose en el proyecto de la plataforma 
itinerante de acción social convirtiéndolos en 
multisectoriales mediante un convenio con el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esto 
implico construir embarcaciones especiales 
adaptadas para es te tipo de operaciones de 
asuntos civiles. El año 2,013 es concretado el 
proyecto del BAP Rio Napo. Actualmente la 
MGP opera 05 plataformas itinerantes y 03 
buques tipo hospital en las cuencas de los ríos 
Napo, Curaray, Putumayo; Tigre, Morona, Uca-
yali, Marañón y el lago Titicaca. 
 
• Plataformas itinerantes de acción so-
cial de la fuerza aérea 
El programa PIAS aéreas a cargo de las DHC 
Twin Otter del Grupo aéreo N°42 Iquitos se 
implementó vía convenio de cooperación in-
terinstitucional con el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social.  
 El objetivo es prever trasladar los servicios de 
nutrición, salud, educación, seguridad y pro-
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tección del medio ambiente del Estado a unos 
38,590 habitantes de 151 comunidades de la 
Amazonia. 

• El convoy verde de acción cívica “CO-
VAC” con participación de la empresa privada 
en la provincia de Sánchez Carrión 
Entre los años 2,018 y 2,019 fueron realizadas 
en la 32 Brigada de Infantería- BIM 323 Hua-
machuco, 06 acciones cívicas con la participa-
ción de las empresas mineras de la provincia 
Sánchez Carrión Summa Gold y Pan American 
Silver. La primera participó en cuatro oportu-
nidades mientras la segunda en una oportu-
nidad. Su participación consistió en la difusión 
de la labor social que realizan en la menciona-
da provincia. El efecto logrado por la interven-
ción de estas empresas fue positivo toda vez 
que las poblaciones benefi ciadas desconocían 
de la labor social que estas empresas realizan 
en lugares de difícil acceso donde muchas ve-
ces no existe internet y no están informados 
de las tareas que realizan las mineras. Locali-
dades de la provincia como Sanagoran, Chu-
gay, CurgosMarcabal, Sarinhan fueron benefi -
ciadas con estas plataformas multisectoriales 
donde han recibido la atención social del Es-
tado en colaboración con las empresas mine-
ras Summa Gold y Pan American Silver. 

• La innovación social de la empresa pri-
vada 
Innovación Social es una solución a un proble-
ma social que es más efi caz, efi ciente y soste-
nible que las soluciones existentes cuyo valor 
creado se acumula en la sociedad en su con-
junto y no en los particulares. Una innovación 
social puede ser un producto, proceso de pro-
ducción o la tecnología, como la innovación 
en general. (Phills, Deiglmeier y Millercitados 
citados en M de F León, Baptista y Contreras, 
2,012, p. 36). 
 Este concepto surge de la necesidad de ayu-
dar a satisfacer las necesidades de la pobla-
ción, donde muchas veces el Estado debido a 
su centralismo fracasa.  
 Existen factores de éxito que M. de F. León, 
Baptista y Contreras (2,012), nos dicen: a) la in-
novación planifi cada y aplicada a los modelos 

de negocio y productos; b) la habilidad de las 
empresas privadas para resolver de manera 
más efi caz que los gobiernos, los problemas 
sociales y medioambientales; c) la innovación 
colaborativa como ecosistema del futuro para 
poner en común las ideas de una mayor va-
riedad de agentes en un entorno abierto a la 
participación; y d) la responsabilidad de la tec-
nología (comunicaciones, internet) para facili-
tar la innovación colaborativa. P. (37). 
Bajo estos conceptos empresas mineras 
como Summa Gold y Pan American Silver rea-
lizan acciones de responsabilidad. Según el 
diario digital de minería y energía DIPROMIN 
la empresa Summa Gold viene ejecutando ac-
ciones de apoyo al desarrollo de su ámbito de 
infl uencia directa, a través del fi nanciamiento 
directo de dos locales comunales en los Ca-
seríos de Santa Cruz y Coigobamba (Alto), del 
distrito de Huamachuco, en la provincia de 
Sánchez Carrión, la Libertad, así como campa-
ñas de ayuda social (p.1). 
 
• Marco legal actual  
  Constitución Política del Perú art 171 
“Las fuerzas armadas y PNP participan en  el 
desarrollo económico y social, y en la defensa 
civil de acuerdo a ley El marco legal del MIDIS 
y del MINDEF es el siguiente:  
  Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, 
del 7 de septiembre del 2017, se crea el Pro-
grama Nacional Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS con dos modalidades 
de intervención: Modalidad fi ja, a través de las 
instalaciones denominadas Tambos, Modali-
dad móvil, fl uvial, lacustre y terrestre, a través 
de las Plataformas Itinerantes de Acción So-
cial – PIAS. 
  N° 013-2017-MIDIS, mediante el cual se 
constituye el Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la Inclusión Social - PAIS” sobre 
la base del Programa Nacional Tambos. 
  Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS 
que aprueba la Estrategia de Acción Social 
con  
Sostenibilidad – EASS. f) Resolución Ministerial 
N° 263-2017-MIDIS que aprueba el Manual de 
Operaciones del programa Nacional “Platafor-
mas de Acción para la Inclusión Social- PAIS” 

TABLA 2 
CARACTERÍSTICA DE LOS PARTICIPANTES 
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  DL 1134 MINDEF artículo 4 “El MINDEF 
es la entidad competente entre otros ámbitos 
para la participación en el desarrollo económi-
co y social. 
  La Directiva General N° 021 MINDEF 
(2,018) amplía el concepto de acciones cívi-
cas  defi niéndolas como acciones de Apoyo 
al Desarrollo Nacional: “Son defi nidas como el 
conjunto de actividades desarrolladas por el 
MINDEF, CCFFAA, las Instituciones Armadas, 
organismos y empresas del Sector Defensa, a 
fi n de contribuir con los organismos públicos, 
privados, y la sociedad civil, con el objetivo co-
mún de generar bienestar y desarrollo inte-
gral sostenible y sustentable en las poblacio-
nes vulnerables del país”. (p.5). 
  DDLL 1136, 1137,1138 y 1139 art 14: El CC-
FFAA coordina con entidades públicas y pri-
vadas sobre los aspectos referidos a su partici-
pación en el desarrollo económico y social del 
país en el SINAGERD en las acciones cívicas. 
  Art 3 ámbitos de competencia (…) par-
ticipa en el desarrollo económico y social del 
país, en la ejecución de acciones cívicas y de 
apoyo social en coordinación con las entida-
des públicas cuando corresponda. 
  Art 4 numeral 6/8 Funciones de los ins-
titutos armados “Participar en la ejecución de 
políticas de Estado, en materia de desarrollo 
económico y social densa civil, ciencia y tec-
nología de acuerdo a la normativa legal vigen-
te. 

5. Análisis Crítico 

• Diagnóstico situacional de pobreza en la pro-
vincia de Sánchez Carrión 
La provincia de Sánchez Carrión es parte del 

departamento de la Libertad cuenta con ocho 
distritos una población de 144, 405 h. una su-
perfi cie de 2,486.38 Km. cuadrados y una den-
sidad poblacional de 47.34 hab. La población 
urbana es de 48,305 h. y 96,100 h población 
rural. 

El 19.8% de la población no tiene ningún nivel 
educativo, 43.3% primaria, el 26% educación 
secundaria el 10.3% superior y el 0.4 post gra-
do. (Fuente: INEI Censos Nacionales 2017: XII 
de Población, VII de Vivienda y III de Comuni-
dades Indígenas). 
Los resultados del censo 2017, en el departa-
mento de La Libertad, revelan que existen 84 
mil 414 personas de 15 y más años de edad que 
declararon no saber leer ni escribir, es decir, el 
6,6% de la población es analfabeta. 
Según sexo, la tasa de analfabetismo en el cen-
so 2017 indica que existe un mayor porcentaje 
de mujeres analfabetas (9,4%) que hombres 
analfabetos (3,6%). 
Por área de residencia, hay mayor porcentaje 
de analfabetismo en el área rural (17,2%) que 
en el área urbana (4,1%). 
En el censo 2017, la provincia Sánchez Carrión 
presenta la tasa más alta de analfabetismo en 
el departamento de la Libertad (22,0%); mien-
tras que en la provincia de Trujillo se observa la 
tasa más baja (3,1%). El 99.49% de la población 
emplea el idioma castellano, mientras solo el 
0.13% emplea el quechua y el 0.04% habla el 
aimara.  
Étnicamente el 2.22% se defi nen como que-
chuas, el 0.17% aimaras, blancos el 19.91% y 
mestizos el 72.37%.  
La tenencia del Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI) certifi ca la condición legal y formal 

TABLA 1: DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN CON TOTAL DE VIVIEN-
DAS

 Distritos Total de Viviendas 
por Distrito (Nh) 

1 Sanagorán 3,424 

2 Huamachuco 15,399 

3 Marcabal 2,869 

4 Curgos/Sarin 4,515 

5 Chugay 4,713 

6 Sartimbamba/Cochorco 5,454

 36,374
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del ciudadano; aquellos que no cuentan con 
este documento se les denominan indocu-
mentados y no pueden ejercer su derecho a 
un nombre, limitando sus derechos ciudada-
nos. En la provincia de Sánchez Carrión 657 h. 
no cuentan con DNI de los cuales 92 habitan-
tes pertenecen a la población urbana y 565 a 
la población rural. 
El promedio de hijos por mujer es de 2.1 las 
mujeres en edad fértil son 36,010. El 5.7% es 
decir 8,268 habitantes presentan alguna difi -
cultad o limitación permanente. 
En diciembre del 2,017 son establecidos los li-
neamientos estratégicos para el desarrollo de 
la provincia de Sánchez Carrión; mediante un 
estudio prospectivo; materializado en el plan 
de desarrollo local concertado de la provincia 
en cuestión.  
Con 180 participantes de los ochos distritos 
de la región en la localidad de Yanasara, Hua-

machuco. (Plan de desarrollo local concertado 
de la provincia de Sánchez Carrión, 2017.2 021, 
p.6). 
Se identifi caron las variables estratégicas ba-
sadas tanto en la información recogida de la 
caracterización del territorio, de la informa-
ción disponible en el Estudio Prospectivo para 
La Libertad, en el plan de desarrollo regional 
concertado de La Libertad y además, del taller 
orientado a la identifi cación de los problemas 
principales que afectan a la provincia de Sán-
chez Carrión. (Plan de desarrollo local concer-
tado de la provincia de Sánchez Carrión, 2017.2 
021, p.24). 

• Diagnóstico situacional de las amenazas in-
ternas de la provincia de Sánchez Carrión en el 
departamento de la Libertad 
La actividad minera en la provincia está de-
sarrollada principalmente por la Minera Ba-

TABLA 2: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y VARIABLES DE SÁNCHEZ CARRIÓN. 

PROBLEMA VARIABLE

Alto nivel de pobreza rural

Nivel de ProductividadBaja productividad

Alto nivel de Informalidad comercial

Defi ciente cobertura de servicios básicos
Estado de la Infraestructura

Mal estado de la infraestructura de soporte

Deterioro de los ecosistemas
Calidad AmbientalAltos niveles de Contaminación (Emisiones y relaves 

contaminantes de la actividad minera).

Inadecuados hábitos alimentarios

Nivel de la Desnutrición
Altos niveles de desnutrición crónica y anemia.

Alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria

Madres en abandono.

Bajo rendimiento escolar en las instituciones educativas
Calidad educativa

Defi ciente califi cación del profesorado

Frágil nivel de organización y participación de la sociedad civil

Desarrollo InstitucionalInseguridad ciudadana.

Altos niveles de corrupción

Población vulnerable ubicada en zonas de desastres.

Vulnerabilidad de la Población
Alta erosión y deslizamiento de suelos.

Defi ciente ordenamiento territorial.

Débiles políticas de prevención de riesgos de desastres.

Fuente: Autoridades y sociedad civil de la provincia de Sánchez Carrión. Elaboración: CERPLAN – GRLL 
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rrick Misquichilca S.A., con sus operaciones en 
la Unidad de Lagunas Norte – Alto Chicama, 
La Arena SA con la Unidad Minera La Arena, 
Corporación del Centro S.A.C. (CDC Gold) con 
el proyecto minero El Toro, Compañía Minera 
San Simón S.A. con sus operaciones en la Uni-
dad Minera La Virgen y Compañía Minera Au-
rífera Santa Rosa SA (E, Cárdenas, G. Tirado, O. 
Vásquez y N. Fernández, 2,019. P.26) 
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, 
nuevos confl ictos han sido registrados en las 
provincias de Sánchez Carrión y Pataz, los mis-
mos que han sido considerados en alerta tem-
prana y cuyo conocimiento anticipado puede 
permitir su manejo pacífi co, evitando hechos 
de violencia y vulneración de derechos. 
La Defensoría del Pueblo en su nota de pren-
sa   N° 1579/ (2020) respecto a los nuevos con-
fl ictos en el departamento de la Libertad nos 
dice que:  
De los dos nuevos confl ictos sociales en La Li-
bertad, el primer caso corresponde a los inte-
grantes del caserío de Shiracmaca, en la pro-
vincia de Sánchez Carrión, quienes denuncian 
que la empresa minera Summa Gold afecta 
sus redes de abastecimiento de agua pota-
ble. El segundo caso agrupa a la Central Única 
de Rondas Campesinas del distrito de Santa 
Cruz de Chuca, en la provincia de Santiago de 
Chuco, quienes expresan su rechazo a las ac-
tividades de exploración minera en el proyec-
to Supaypacha de la empresa Fresnillo Perú. 
Ambos confl ictos son de tipo socioambiental. 
(p.1). 
En el mismo informa la Defensoría en cuanto 
a casos latentes agrega: En tanto, otros con-
fl ictos que ya se tenían registrados anterior-
mente no deben ser perdidos de vista a fi n de 
evitar acciones violentas. Se trata del confl icto 
que tienen los pobladores del caserío La Ra-
mada, en la provincia de Sánchez Carrión, con 
la Compañía Minera Tahoe Perú, a quienes 
exigen el pago de una indemnización por las 
vibraciones y el polvo generados con las vola-
duras que se realizan en la unidad minera La 
Arena. Asimismo, en la provincia de Otuzco, el 
Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agri-
cultura del Cerro Urpillao, demanda el retiro 
del proyecto minero Eposuyay por el impac-
to que generaría en la cabecera de la cuenca 
del cerro Urpillao y la afectación del agua que 
consume la población del lugar. (p.1) 
De los informes de la Defensoría del Pueblo 

encontramos escenarios de amenazas inter-
nas que podrían generar millones de dólares 
de pérdidas al Estado. Las demandas sociales 
por la falta de satisfacción de servicios socia-
les esenciales están causando una erosión en 
las relaciones entre los pobladores y el Estado. 
Estos marcos situacionales de pobreza multi-
dimensional normalmente son aprovechados 
por elementos radicales ideologizados o per-
sonal que busca lucrar con demandas al Es-
tado y a estas empresas explotando y aprove-
chando el descontento de los pobladores.  
Uno de los pilares de la economía peruana 
desde tiempos de la colonia, es la minería. El 
Perú es un país que, para ser entendido, es 
necesario comprender el papel que la explo-
tación de metales ha tenido a través de toda 
su historia. Desde el inicio de la conquista Ata-
hualpa, ofrece oro y plata a los conquistado-
res españoles por su rescate. Empieza de esta 
manera la historia económica del Perú. La re-
lación subliminal entre explotación de los me-
tales y opresión es aprovechada por agentes 
radicales en todo el territorio peruano. Como 
podemos observar, la provincia de Sánchez 
Carrión no es ajena a esta realidad. 
Debemos sumar a estos factores simbólicos 
e históricos el diagnostico situacional de po-
breza descrito en líneas anteriores, factores de 
contaminación ambiental del que son acusa-
das las minas y percepción de la relación costo 
benefi cio de los pobladores   N. Bolaños ma-
nifi esta que: “Las normas para ser cumplidas 
exigen autoridad y reconocimiento” (p.46).   
En contraposición si las fuerzas del Estado 
adoptan una visión netamente legal hacien-
do cumplir la ley como en realidad es legítimo, 
podría producir un efecto contraproducente; 
derivar en un clima de insostenibilidad social. 
Un efecto de rechazo en la población podría 
tener como consecuencia protestas fueras 
de control con lamentables pérdidas de vidas 
humanas. Más aún si consideramos que ele-
mentos extremistas constantemente buscan 
víctimas para convertirlos en símbolos de sus 
revueltas y legitimar sus objetivos. Esta reali-
dad nos reta a pensar en alternativas innova-
doras que, conjugándose con los conceptos 
de responsabilidad empresarial e innovación 
social de las empresas, pueden resultar efec-
tivas mitigando amenazas de índole interna. 
En este punto es imprescindible alinear los in-
tereses de la población, del Estado y de estas 
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empresas. Los comuneros demandan prin-
cipalmente dos aspectos, el primero se rela-
ciona específi camente al cuidado ambiental 
del entorno en el cual han crecido y del cual 
subsisten, sobre este aspecto debo precisar 
que son múltiples las inversiones mineras que 
mantienen confl ictos sociales por esta causa, 
la falta de efi ciencia de autoridades compe-
tentes y de un muy defi ciente gasto público 
por parte de autoridades locales y regionales, 
crean un ambiente adecuado para el origen 
de un confl icto social y la aparición de radica-
les o grupos de abogados que aprovechán-
dose del momento y de la ignorancia de las 
comunidades, extorsionan a las empresas, exi-
giéndoles grandes sumas de dinero para de-
jarlas trabajar.  
El segundo es la reducción de los niveles de 
pobreza, es sabido que un gran porcentaje de 
los impuesto que son transferidos como pre-
supuesto a los gobiernos regionales y locales 
son ejecutados de manera muy defi ciente y 
con serios indicios de corrupción, ocasionan-
do que poblaciones que viven en pobreza 
y extrema pobreza, y que en muchos de los 
casos se encuentran en los alrededores de 
los yacimientos mineros mantengan la per-
cepción de que el Estado hace poco o nada 
por ellos y que muy por el contrario, les dan 
toda la libertad a las empresas para que se lle-
ven todos sus recursos a cambio de nada. Por 
otro lado, debemos distinguir los conceptos 
de gran, mediana, pequeña minería; minería 
artesanal y minería ilegal, la cual representa 
otros problemas adicionales que convierten a 
este sector en un ambiente complejo a pesar 
que es uno de los sectores más importantes 
para nuestra economía. 

• Propuesta de una plataforma itinerante mul-
tisectorial con la participación de la empresa 
privada contribuirá a la lucha contra la pobre-
za en la provincia de Sánchez Carrión en el de-
partamento de la Libertad 
Desde hace muchas décadas las Fuerzas Ar-
madas han llevado a cabo en sus sectores de 
responsabilidad acciones cívicas que tenían 
por objetivo colaborar de manera unidireccio-
nal mediante acciones solidarias que logren 
la adhesión de la población al sector Defensa, 
sin embargo a partir del 2012 nuestra Marina 
de Guerra y el entonces Ministerio de la Mu-
jer y poblaciones vulnerables junto con otros 

ministerios, ponen en ejecución los servicios 
de la primera Plataforma Itinerante de Acción 
Social (PIAS) sostenible, teniendo como estra-
tegia de respuesta a las demandas y necesida-
des de la población de la Amazonia peruana. 
La participación de estas plataformas itineran-
tes han sido muy importantes para la atención 
y presencia del Estado en las poblaciones más 
pobres de nuestra Amazonia, sin embargo el 
dejar de lado al sector privado, a mi entender, 
desaprovecha una gran oportunidad de incre-
mentar su presupuesto, reforzar su cadena de 
suministros y principalmente fomentar una 
nueva organización con mayor sostenibilidad 
que no solo tenga por objetivos tener presen-
cia de las diferentes instituciones del Estado, 
sino también cambiar la percepción de la po-
blación en referencia a las empresas privadas 
principalmente encargadas de la explotación 
de hidrocarburos y minerales. Es aquí donde 
la presente investigación propone la partici-
pación voluntaria y debidamente regulada 
del sector privado. Esto con la fi nalidad de re-
forzar la acción del Estado. La alianza publico 
privada es un concepto relativamente nuevo 
en la lucha contra la pobreza y mitigación de 
confl ictos sociales.  
R. Devlin y G. Moguillansky (2,009) nos dicen 
que: Son pocos los países en desarrollo que 
han logrado reducir sostenidamente la bre-
cha de ingresos con los países más ricos del 
mundo, sin una acción proactiva del gobierno 
que les permita avanzar en la transformación 
productiva con una inserción internacional 
dinámica. Al respecto, se observan dos facto-
res clave: la formulación e implementación de 
una estrategia a mediano y largo plazo orien-
tada a impulsar una transformación producti-
va acelerada y la alianza público-privada que 
la sustenta, construida mediante un proceso 
social adaptado a las circunstancias locales 
(p.99). Asimismo, el mismo autor agrega: Hoy 
día, en comparación con las décadas inme-
diatamente posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, el aparato productivo de la mayoría 
de los países se encuentra en manos del sec-
tor privado. (p. 105). 
Bajo esta premisa, la asociación publica priva-
da buscando el objetivo común de luchar con-
tra la pobreza y obtener una imagen positiva 
con la población; se ofrece como una alter-
nativa viable para colateralmente mitigar los 
confl ictos sociales. El enfoque de reducción 
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de pobreza multidimensional es importante 
en este punto, toda vez que a pesar que las 
empresas mineras entregan grandes sumas 
de dinero por gravámenes e impuestos, aún 
existe la percepción equivocada en muchas 
localidades que son ellas las que explotan sus 
riquezas sin dejar nada a cambio.  
Esta alianza público-privada bien podría ayu-
dar a fortalecer estas plataformas itinerantes 
en su sostenibilidad, cubriendo algunas limi-
taciones de gasto del Estado que hoy impi-
den que sean replicadas a nivel nacional, por 
último, se espera que esta alianza estratégica 
estimule el liderazgo político para un pensa-
miento nacional estratégico y proactivo con 
una visión de futuro que coordine las acciones 
colectivas en el marco del bien público y de 
la creación de una política pública. En fi n, el 
pensamiento colectivo usualmente es más in-
teligente que las perspectivas individuales. (R. 
Devlin y G. Moguillansky, 2009, p.105).  
Algunos detractores pueden sostener que los 
intereses privados no son los mismos que el 
sector público; que el objetivo del sector pú-
blico está basado en el servicio mientras el 
privado en la rentabilidad. Sin embargo, paí-
ses que han logrado disminuir rápidamente 
la pobreza como Irlanda han hecho uso efi caz 
de esta herramienta. Se trata de alinear me-
tas comunes para el benefi cio de todos los 
actores. Debemos tener en cuenta que esta 
asociación no signifi ca depender de privados. 
En realidad, el objetivo es juntar las fortalezas 
creando nuevas oportunidades entre el sector 
público y privado y en base a estas solucionar 
sus debilidades y mitigar sus amenazas. 
R. Devlin y G. Moguillansky, (2 009) reforzan-
do nuestra posición agregan: “Sin embargo, el 
enfoque neo estructuralista agrega algunos 
requisitos importantes. Ante todo, para que 
las alianzas público-privadas sean un instru-
mento efi caz de las estrategias de desarrollo, 
el Estado debe colaborar intensivamente con 
el sector privado, pero guardando cierta auto-
nomía en el marco del bien público” (p. 105). 
El mismo autor nos alcanza una clasifi cación 
de alianzas público privadas: Las que funcio-
nan por medio de estructuras formales y ex-
plícitas., las que tienen una estructura formal 
pero que surgen de manera ad hoc y las alian-
zas que funcionan mediante redes informales 
o acuerdos tácitos. (R. Devlin y G. Moguillans-
ky, 2 009, p. 107).  

Podríamos afi rmar que las acciones de convoy 
verde realizadas entre el año 2,018 y 2,019 por 
el Comando del Batallón Infantería Motoriza-
do N° 323 en el departamento de la Libertad 
provincia de Sánchez Carrión pertenecen a la 
segunda clasifi cación por cuanto los seis (06) 
convoys verdes organizados en esta provincia 
surgen de una iniciativa, pero de estructuras 
formales tanto públicas como privadas.  
 
• Propuesta de una plataforma itinerante mul-
tisectorial con la participación de la empresa 
privada contribuirá a disminuir las amenazas 
internas en la provincia de Sánchez Carrión en 
el departamento de la Libertad 
En este punto, debemos alinear varios con-
ceptos para lanzar nuestra propuesta, nos re-
ferimos a los conceptos de innovación social, 
responsabilidad empresarial, asociaciones 
público privadas, lucha contra la pobreza, con-
fl ictos sociales medio ambientales. Podemos 
analizar que existe una retroalimentación en-
tre pobreza monetaria o multidimensional 
con confl ictos medioambientales y agitado-
res ideologizados u oportunistas que buscan 
chantajear a las empresas y al Estado usando 
a la población, los cuales se constituyen en 
amenazas internas por los millones de pér-
didas que generan al fi sco en tan solo unas 
cuantas horas de paralización o bloqueos de 
carreteras. 
Estos agentes desestabilizadores actúan mu-
chas veces subvencionados por capitales forá-
neos con intereses particulares. En este punto 
podemos encontrar una disputa por la adhe-
sión de la población toda vez que si conjuga-
mos el rol de servicio del Estado con los inte-
reses de responsabilidad social empresarial 
de la empresa mediante procedimientos de 
innovación social y asociación público privada 
es bastante posible contrarrestar la infl uencia 
negativa que pudieren causar en las poblacio-
nes que se encuentran en el área de infl uen-
cia de las empresas mineras. 
Las ONG se han convertido en actores no es-
tatales capaz de infl uir en las decisiones de un 
Estado. F. Luzarraga (2,010) nos dice lo siguien-
te: La sociedad internacional de la globaliza-
ción se caracteriza por la erosión del papel del 
Estado y de la «frontera» y la confusión entre 
lo doméstico y lo internacional. En la medida 
en que las relaciones internacionales ya no 
son sólo diplomacia y defensa, y toda relación 
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privada es susceptible de convertirse en inter-
nacional, surgen otros actores desligados del 
Estado que actúan en otros Estados y que van 
adquiriendo la consideración de actores inter-
nacionales no estatales. (p. 15).  
Podemos visualizar entonces la importancia 
de satisfacer las necesidades de las poblacio-
nes en las zonas aledañas a los asientos mine-
ros. Nuevamente recurrimos a las nociones de 
innovación social que nos ayudaran a encon-
trar soluciones a estos problemas. 
 Otra alternativa podría ser; que en los con-
tratos o autorizaciones de explotación minera 
el Estado consideren prestar a los jóvenes de 
esas zonas la oportunidad de tecnifi carse en 
el arte de la joyería y trabajo de metales pre-
ciosos, obligando se desarrollen talleres de 
manufacturas, nutriéndolos de maquinaria 
moderna y dotándolos de diseñadores profe-
sionales traídos del exterior con la fi nalidad de 
poder capacitarlos  permitiendo que parte de 
nuestra materia prima pueda exportarse con 
valor agregado, permitiendo la dinamiza de 
la economía en la zona. Esto también podría 
realizarse en un acuerdo entre el Gobierno Re-
gional y la Empresa.  
Para los expertos del Future Trends Forum, 
existen factores de éxito que contribuyen a la 
innovación social, los cuales están determina-
dos:  
a) La innovación planifi cada y aplicada a 
los modelos de negocio y productos. 
b) La habilidad de las empresas privadas 
para resolver de manera más efi caz que los 
gobiernos, los problemas sociales y medioam-
bientales. 
c) La innovación colaborativa como eco-
sistema del futuro para poner en común las 
ideas de una mayor variedad de agentes en 
un entorno abierto a la participación. 
d) La responsabilidad de la tecnología (co-
municaciones, internet) para facilitar la inno-
vación colaborativa (Citado por M. F. de León, 
M. Baptista y H. Contreras, 2,012, p.37). 
Entre estos factores podemos encontrar que 
en el segundo de los mencionados se en-
cuentra remarcada nuestra propuesta, la ex-
periencia de plataformas itinerantes con par-
ticipación de la empresa privada realizada en 
la provincia de Sánchez Carrión durante el pe-
riodo del 2,018 al 2,019 redujo la cantidad de 
confl ictos sociales  
Según estos autores, dada la complejidad de 

los problemas sociales, el carácter social lo 
detentan tanto el gobierno, como las orga-
nizaciones no gubernamentales, lucrativas y 
no lucrativas. Las organizaciones sin fi nes de 
lucro y el gobierno necesitan aprender de la 
gestión empresarial; el gobierno y las empre-
sas necesitan de la experiencia en problemas 
sociales que poseen las organizaciones sin 
fi nes de lucro; y las empresas y las organiza-
ciones sin fi nes de lucro necesitan acercarse a 
los gobiernos para contribuir en la creación de 
políticas públicas. Estas alianzas son básicas 
para generar innovaciones sociales e inver-
siones socialmente responsables, que incluso 
puedan llegar a ser rentables. 
El comando del BIM N. 323 propuso mejorar 
esta realidad poniendo en práctica la plata-
forma itinerante de acción social con partici-
pación de la empresa privada denominada el 
“Convoy Verde” a continuación mostramos el 
cuadro comparativo de resultados cualitativos 
en base a las entrevistas de las siguientes au-
toridades: 
- César Augusto Chirinos Flores: Especia-
lista en gestión social - descentralizado Hua-
machuco– Ofi cina General de Gestión Social 
Ministerio de Energía y Minas (entrevistado N° 
01). 
- Manuel Olivares Ventura Teniente Go-
bernador del distrito Huamachuco provincia 
de Sánchez Carrión región la Libertad (entre-
vistado N° 02). 
- Lorenzo Edmundo Armas Sánchez: 
Subprefecto provincial de Sánchez Carrión 
(entrevistado N° 03). Ver anexo N° 01. 
 
Las entrevistas han permitido describir de 
qué manera las plataformas itinerantes mul-
tisectoriales con la participación de la empre-
sa privada infl uyeron en la lucha contra la po-
breza en la provincia de Sánchez Carrión en 
el departamento de la Libertad en el periodo 
2,018-2,019.  
En la pregunta 01 experiencia de su organi-
zación en la participación del convoy verde 
se presentaron los siguientes factores: Orga-
nismos del Estado estuvieron más cerca del 
ciudadano. Lograron conectarlos rápida y efi -
cientemente en lugares inaccesibles gracias a 
la articulación por parte del Ejército del Perú. 
La Sub Prefectura tomó esta iniciativa como 
un ejemplo a seguir, marca un hecho sin pre-
cedentes. Sin duda constituye una buena al-
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ternativa. Esta pandemia del COVID 19 por la 
que estamos atravesando está acrecentando 
de nuevo las grandes brechas como desnu-
trición, anemia, analfabetismo, en las cuales 
las instituciones del Estado deben trabajar. El 
convoy verde itinerante es una buena alter-
nativa para llegar, desde luego, ahora se debe 
complementar con oxígeno, vacunas y los de-
más servicios que el Estado puede entregar. 
En la pregunta 02, participación de la empre-
sa privada en estas plataformas itinerantes 
(Convoy Verde), como herramienta para lu-
char contra la pobreza tenemos los siguientes 
factores: La articulación con la empresa priva-
da es primordial. La empresa privada a veces 
desempeña el papel de atender las demandas 
que el Estado no logra paliar.  La colaboración 
entre Estado-empresa privada podría signifi -
car una alianza que benefi ciaría a ambas par-
tes. El Estado estaría más presente en la zona 
y los confl ictos que a veces enfrentan las em-
presas privadas se verían amenguados, gene-
rando paz social en la zona donde la platafor-
ma itinerante actúe. La empresa privada debe 
de participar en estos trabajos sociales, ya que 
posee los recursos económicos y logísticos. La 
participación de la empresa privada es muy 
importante y posiblemente determinante, ya 
que es una buena manera que se desarrolle 
completamente la responsabilidad social. La 
articulación de las instituciones públicas y pri-
vadas deben juntar esfuerzo conjuntos creati-
vos e ingeniosos que permitan en el corto pla-
zo inmediatez y la intervención necesaria que 
permita que la gente en situación de zozobra 
y desesperación sienta que estamos presente. 
En la pregunta 03, participación de la orga-
nización a la que pertenece en estas plata-
formas itinerantes (Convoy Verde) constituyó 
una herramienta para acercarse a la pobla-
ción. Tenemos los siguientes factores: 
Participar de esta plataforma signifi có el acer-
camiento hacia las poblaciones que reque-
rían la urgente presencia del estado en toda 
su dimensión, sobre todo que esta iniciativa a 
través del ejército (que es la institución más 
prestigiosa que reconoce la población) logró 
articular a diferentes instituciones del Estado, 
aliviando algunas demandas en las zonas don-
de se constituyó esta plataforma Acompañan-
do al Convoy Verde en los trabajos sociales que 
realizó nos sirvió para tener más acercamiento 
a la población y de esta manera enteramos de 

sus problemas comunales de diferente índole. 
Sin duda, es una buena acción de acercarse 
a poblaciones sumamente vulnerables, ahora 
más que nunca afectados por la pandemia y 
desde luego debido a la crisis económica y fi -
nanciera del país 
En la pregunta 04 sugerencias propone para 
mejorar estas plataformas (Convoy Verde). Te-
nemos los siguientes factores: 
Que esta iniciativa pueda tener más presen-
cia en las zonas donde el aparato estatal no 
logra llegar, así como en los lugares de extre-
ma pobreza donde no se aprecia el desarrollo 
económico al que todos debemos de acceder. 
Esta iniciativa debe de conjugar el esfuerzo 
de todas las instituciones públicas y privadas. 
Sugiero que debería de tener más apoyo del 
comando de la institución, como también de 
las demás autoridades como gobernador re-
gional, alcaldes provinciales y distritales. Sa-
ber exactamente qué es lo que necesitan las 
poblaciones vulnerables azotadas a raíz de la 
Pandemia. Kit de alimentos, kit de vacunas, 
kit de medicinas, tablets, oxígeno, a trabajar 
Perú, Foncodes (implementación hakuwiñay). 
En forma resumida y estratégica estas plata-
formas deben orientarse en tres ejes principa-
les de acción: salud, educación y oportunida-
des laborales. 
 
• Confl ictos sociales latentes en la provin-
cia de Sánchez Carrión que fueron mitigados 
gracias a la acción del Convoy Verde.  
Según el RCS N° 166 de la Defensoría del Pue-
blo (2,017) al referirse a los confl ictos en alerta 
temprana: nos menciona el confl icto del Ca-
serío Coigobamba, distrito de Huamachuco, 
provincia de Sánchez Carrión (p.11); la acción 
psicológica que estableció el convoy verde 
contribuyó a cambiar la percepción de la po-
blación con la compañía minera los Andes 
Gold solucionándose el potencial confl icto. 
 
• Confl ictos sociales activos en la provin-
cia de Sánchez Carrión que fueron mitigados 
gracias a la acción del Convoy Verde. 
Caso: Enfrentamiento directo entre dos gru-
pos que se disputan las actividades de mine-
ría ilegal en el distrito de Parcoy (RCS N° 176, 
2018, p.57). La organización del convoy verde 
contribuyó a la creación de un ambiente favo-
rable para la solución de este confl icto. Debe-
mos tener en consideración el proyecto que 
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está ejecutando la DIRADNE del Ejército quie-
nes están construyendo en base a convenios 
con los gobiernos regionales vehículos prepa-
rados para estas plataformas en la FAME. 

6. Conclusiones 

A manera de colofón podemos extraer las si-
guientes conclusiones: 
• Primer objetivo  
En cuanto al primer objetivo, podemos con-
cluir que la provincia de Sánchez Carrión; pre-
senta una realidad similar al de la mayoría de 
zonas rurales del país con niveles de pobreza 
alta y extrema que requieren atención. Asimis-
mo; debemos considerar los factores conexos 
que conducen a los bajos niveles de desarrollo 
como baja productividad agrícola y ganadera, 
defi ciente cobertura de servicios básicos, in-
adecuados hábitos alimentarios, altos niveles 
de desnutrición crónica y anemia, inseguridad 
alimentaria. El concepto de pobreza multidi-
mensional nos ayuda a ampliar un nuevo hori-
zonte por cuanto tal vez éste lejos de nuestras 
posibilidades combatir la pobreza monetaria; 
sujeta a las leyes del mercado; pero si am-
pliamos la calidad de servicios que podemos 
ofrecerle a los pobladores servicios básicos de 
salud, odontología, acceso a documentos de 
identidad nacional, etc.; que mejorarían su ca-
lidad de vida.  

• Segundo Objetivo  
En cuanto al segundo objetivo durante el pe-
riodo 2,018 y 2,019 los confl ictos socio ambien-
tales en la provincia de Sánchez Carrión fue-
ron atenuados específi camente los confl ictos 
sociales del Caserío Coigobamba y del distrito 
de Parcoy en parte a la acción del Convoy Ver-
de como constan en los reportes mensuales 
de confl ictos de la defensoría del pueblo y la  
manifestación de  las propias autoridades de 
la provincia y del departamento de la Libertad 
disminuyéndose así las  amenazas internas de 
confl ictos sociales. Debemos considerar que 
debido a los cambios de comando estas plata-
formas itinerantes no están realizando acción 
alguna. Nuevamente se presentan posibilida-
des de confl ictos socio ambientales especial-
mente con la minera Summa Gold (RCS N° 
188, octubre 2,019, p. 52), también denomina-
da los Andes Gold los cuales habían sido ate-
nuados el 2,017.  

Estos confl ictos sociales generan pérdidas por 
miles de millones de dólares tanto al Estado 
por perdida de concepto de impuestos, así 
como a las empresas mineras, viéndose tam-
bién afectadas estas poblaciones quienes al 
ser dirigidas y utilizadas por elementos radi-
cales que persiguen fi nes particulares dejan 
de percibir indirectamente los benefi cios del 
mercado generados por los impuestos.  
 
• Tercer objetivo 
La experiencia ha demostrado que las plata-
formas itinerantes de acción social (Convoy 
Verde); fomentan la práctica de un trabajo sin-
cronizado, holístico y sinérgico, mitigando vul-
nerabilidades del Estado que viene arrastran-
do desde hace muchos años contribuyeron a 
entregar servicios básicos de atención de sa-
lud y otros a las poblaciones más vulnerables; 
como lo manifi estan las propias autoridades 
del departamento; entonces la propuesta es 
volver a establecer estas plataformas itine-
rantes las cuales ayudarían a conquistar si-
multáneamente varios objetivos  además de 
la conocida lucha contra la pobreza ofrece la 
oportunidad para las fuerzas armadas  de me-
jorar continuamente su imagen  de manera 
constante; si bien es cierto el convoy verde fue 
realizado en base al Ejército también podría 
ampliarse esta modalidad a los otros institu-
tos de las fuerzas armadas. La participación 
de la empresa privada es importante toda vez 
que tienen la oportunidad de aplicar los con-
ceptos de innovación social y responsabilidad 
social mejorando su imagen ante la pobla-
ción. Debido a las capacidades que ostentan, 
también permiten que en casos de desastres 
naturales y pandemia; puedan ser misionadas 
para realizar labores de estrategias de vacuna-
ción, distribución de medicamentos, material 
de bioseguridad, inclusive poder brindar aten-
ción hospitalaria de nivel I-2. Otro aspecto por 
tener en consideración es que son herramien-
tas para recolectar información de campo 
para los gobiernos regionales y locales anali-
zando los impactos de sus estrategias. 
 
• Cuarto objetivo  
Los radicales de izquierda, mineros ilegales y 
personas que lucran extorsionando a las mi-
neras proclamándose defensores de los dere-
chos de los pobladores están dedicados a co-
locar a los pobladores en contra de la inversión 
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privada formal; por lo que la iniciativa materia 
de la propuesta constituye una valiosa herra-
mienta para quitar a estos elementos negati-
vos de la sociedad el apoyo de la población. Sin 
el soporte de los pobladores, estos elementos 
pierden legitimidad; de esta manera las fuer-
zas armadas podrían coadyuvar a disminuir el 
riesgo de amenazas internas producidas por 
confl ictos socioambientales. La iniciativa de la 
empresa privada se combina con las capaci-
dades de las fuerzas armadas y la necesidad 
de las dependencias del sector público bene-
fi ciándose cada uno al ganar una mejor per-
cepción de la población.  

7. Recomendaciones  

• Implementar el marco legal necesario 
para la participación voluntaria de la empresa 
privada en las plataformas itinerantes de ac-
ción social.  
• Establecer nuevamente plataformas 
itinerantes de acción social en la provincia de 
Sánchez Carrión, en convenio con otras de-
pendencias del sector público empresas mi-
neras que tengan la voluntad de participar. El 
convoy verde de los años 2,018 y 2,019, puede 
ser considerado como proyecto piloto con óp-
timos resultados de acuerdo al análisis realiza-
do en la presente investigación. 
• Gestionar los presupuestos necesarios 
o mediante convenios con gobiernos regio-
nales; para la construcción de plataformas iti-
nerantes terrestres especialmente adaptadas 
para esta labor una alternativa podría ser la 
FAME. 
• Organizar la plataforma itinerante de 
acción social con 07 vehículos con la siguiente 
organización: 
01 vehículo de comando control y sosteni-
miento de la plataforma 01 vehículo atención 
para la RENIEC y banco de la Nación.  
01 vehículo de atención de trámites locales y 
difusión de turismo  
01 vehículo de atención de programas sociales 
y educativos 
01 vehículo de atención de oxígeno medicinal 
01 vehículo de atención de salud 
01 vehículo de difusión y benefi cios de la em-
presa privada. 
. 
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Indicador Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

¿Cuál fue su experien-
cia de su organización 
en la participación del 

convoy verde? 

A través de esta iniciativa 
organismos del Estado es-
tuvieron más cerca del ciu-
dadano, logrando conectar 
a los mismos rápida y efi -
cientemente, sobre todo 
en lugares inhóspitos e 
inaccesibles, todo ello gra-
cias a la articulación por 
parte del Ejército del Perú, 
que pudo lograr la partici-
pación de diferentes enti-
dades públicas que en ella 
participaron.

La experiencia fue que la Sub 
Prefectura le tomó como un 
ejemplo a seguir a una Institu-
ción en este caso el Ejército del 
Perú BIM Nº 323 comandado 
por el Sr Tte. Crl. EP José Luis 
Azabache Peralta, quienes rea-
lizaron una labor social en favor 
de los pobladores más necesi-
tados del Ande Liberteño.

Marca un hecho sin prece-
dentes, una buena articula-
ción interinstitucional con el 
fi n de hacer presente al esta-
do en lugares de pobreza ex-
trema de nuestra provincia.
Llevarles  ayuda cívica, salud, 
Reniec, el Banco de la Nación, 
sin duda constituye una  bue-
na alternativa, seguramente 
esta pandemia está acrecen-
tando  de nuevo las grandes 
brechas como desnutrición, 
anemia, analfabetismo, en 
las cuales las instituciones 
del Estado deben trabajar y 
articular para que de alguna 
manera éstas no se desbor-
den o acrecienten sin lugar 
a dudas, nos tardará muchos 
años en recuperarlas. 
El Convoy verde itinerante, es 
una buena alternativa para 
llegar, desde luego, ahora se 
debe complementar con oxí-
geno, vacunas y los demás 
servicios que el Estado pue-
de dar.

¿Cree usted que la 
participación de la 

empresa privada en 
estas plataformas 

itinerantes (Convoy 
Verde) constituye 
una Herramienta 

para luchar contra la 
pobreza? 

 Entendemos que la articu-
lación con la empresa pri-
vada es primordial, puesto 
que más allá de la visión 
de que la empresa privada 
solo actúa en su benefi cio, 
la misma a veces desem-
peña el papel de atender 
las demandas que como 
estado no se logra paliar, 
por tanto, la colaboración 
entre estado-empresa pri-
vada podría signifi car una 
alianza que benefi ciaría a 
ambas partes, pues el esta-
do estaría más presente en 
la zona y los confl ictos que 
a veces enfrentan las em-
presas privadas se verían 
amenguados, generando 
paz social en la zona don-
de la plataforma itinerante 
actúe.

Si creo que la empresa privada 
debe de participar en estos tra-
bajos sociales, ya que posee los 
recursos económicos y logísti-
cos.

La participación de la Em-
presa privada es muy im-
portante y posiblemente 
determinante, ya que es una 
buena manera que se desa-
rrolle completamente la Res-
ponsabilidad Social. 
Ahora más que nunca la ar-
ticulación de las instituciones 
públicas y privadas deben 
juntar esfuerzo conjuntos 
creativos e ingeniosos que 
permitan en el corto plazo 
o en la inmediatez de la in-
tervención que la gente en 
situación de zozobra y deses-
peración encuentre que es-
tamos presente. 

ANEXO 01: CUADRO COMPARATIVO DE AUTORIDADES ENTREVISTADAS
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¿Cree usted que la 
participación de su 

organización en estas 
plataformas itineran-

tes (Convoy Verde) 
constituyó una herra-
mienta para acercar-

se a la población? 

Consideró que participar 
de esta plataforma signi-
fi co el acercamiento hacia 
las poblaciones que reque-
rían la urgente presencia 
del estado en toda su di-
mensión, sobre todo que 
esta iniciativa a través del 
Ejército (que es la institu-
ción más prestigiosa que 
reconoce la población), lo-
gró articular a diferentes 
instituciones del estado, 
aliviando algunas deman-
das en las zonas donde se 
constituyó esta plataforma.

Acompañando al Convoy Ver-
de en los trabajos sociales que 
realizó si nos sirvió para tener 
más acercamiento a la pobla-
ción y de esta manera entera-
mos de sus problemas comu-
nales de diferente índole.

Sin duda, es una buena ac-
ción de acercarse a poblacio-
nes sumamente vulnerables, 
ahora más que nunca afecta-
dos por la pandemia y desde 
luego debido a la crisis eco-
nómica y fi nanciera del país.

¿Qué sugerencias 
propone para mejorar 

estas plataformas? 
(Convoy Verde)

Que esta iniciativa pueda 
tener más presencia en las 
zonas donde el aparato es-
tatal no logra llegar, debido 
a lo inaccesible de la zona, 
así como en los lugares de 
extrema pobreza donde 
no se aprecia el desarrollo 
económico al que todos 
debemos de acceder. Esta 
iniciativa debe de conju-
gar el esfuerzo de todas 
las instituciones públicas y 
privadas en aras de lograr 
una verdadera presencia y 
atención de los problemas 
cotidianos que enfrentan 
las poblaciones olvidadas 
del Perú 

Sugiero que debería de tener 
más apoyo del Comando de la 
institución, como también de 
las demás autoridades como 
Gobernador Regional, Alcaldes 
Provinciales y Distritales 

Debemos saber exactamen-
te qué es lo que necesitan las 
poblaciones vulnerables azo-
tadas a raíz de la Pandemia. 
Kit de alimentos, kit de vacu-
nas, kit de medicinas, table-
tas, oxigeno, a trabajar Perú, 
Foncodes (implementación 
hakuwiñay), etc., etc. 
En forma resumida y estra-
tégica estas plataformas de-
ben orientarse en tres ejes 
principales de acción: salud, 
educación y oportunidades 
laborales.
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ANEXO 02: REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N° 166 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
DIC 2017 P.11 

Cajabamba.  Shahuindo ante un desalojo judicial. 

CALLAO 
Distritos de Ventanilla y Mi Perú, 
Provincia Constitucional del Ca-
llao. 

CONTAMINACIÓN POR PLOMO
 Tipo socioambiental

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social. 

CUSCO 
Distrito y provincia de Calca. 

RELLENO SANITARIO DE YANA-
HUAYLLA Tipo socioambiental 

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social. 

CUSCO 
Provincia de Urubamba. 

RECHAZO A DECISIÓN JUDICIAL
RELACIONADA CON EX ALCALDE 
DE
URUBAMBA
Tipo otros asuntos

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

JUNÍN 
Comunidades del Alto, Medio y 
Bajo 
Cunas; distrito de Cáceres del 
Perú, provincia de Santa. 

PROYECTO DE IRRIGACIÓN DEL 
RÍO CUNAS Tipo asuntos de go-
bierno regional
 

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

JUNÍN 
Distritos de San Jerónimo de 
Tunán y Quilcas, provincia de 
Huancayo. 

PROYECTOS SANITARIOS EN 
QUILCAS Y SAN JERÓNIMO
Tipo asuntos de gobierno local

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

LA LIBERTAD 
Distrito de Quiruvilca, provincia 
de Santiago de Chuco. 

 QUIRUVILCA-NEWMONT 
Tipo socioambiental

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

LA LIBERTAD 
Distrito de Pataz, provincia de 
Pataz. 

 ANDRÉS RÁZURI – PADRE DE 
DIOS S.A.C. Tipo socioambiental

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social. 

LA LIBERTAD 
Distrito de Marmot, provincia de 
Gran Chimú. 

HUANCAY – RÍO CHICAMA S.A.C. 
Tipo socioambiental 

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

LA LIBERTAD 
Caserío Coigobamba, distrito de 
Huamachuco, provincia de Sán-
chez Carrión. 

 COIGOBAMBA – LOS ANDES 
PERÚ GOLD Tipo socioambiental

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

LA LIBERTAD 
Provincia de Pataz, distrito de 
Huaylillas 

 HUALLHUA – MINERA CARAVELI 
Tipo socioambiental

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

LAMBAYEQUE 
Distrito de Pátapo, provincia de 
Chiclayo. 

 PÁTAPO-FRESNILLO 
Tipo socioambiental

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

LAMBAYEQUE 
Distrito de Chongoyape, provin-
cia de Chiclayo. 

 CHAPARRÍ 
Tipo comunal

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

LIMA PROVINCIAS 
Distrito de Oyón, provincia de 
Oyón. 

OYÓN - BUENAVENTURA
Tipo socioambiental

Caso en observación. Puede devenir en un 
nuevo confl icto social.

LIMA PROVINCIAS
Distrito de Tauripampa, provin-
cia de Yauyos.

CC SANTA CRUZ – MINERA AXEL II
Tipo socioambiental

Caso activo. Minera Aurífera Aexl II como 
titular de la concesión y mineros en pro-
ceso de formalización de la comunidad 
campesina Santa Cruz tienen difi cultades 
para arribar a acuerdos con relación al uso 
el terreno superfi cial, lo que anteriormente 
generó hechos de violencia. 

LORETO 
Distrito de Manseriche, provincia 
Dátem del Marañón. 

CN CHAPIS – DERRAME PETRÓ-
LEO Tipo socioambiental
 

Caso activo. Difi cultad en el proceso de 
diálogo e incumplimiento de acuerdos 
asumidos por las partes.



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Lucha contra la pobreza y Plataformas Itinerantes de Apoyo Social en la Provincia de Sánchez 
Carrión del Departamento de la Libertad. 2018-2019”. 23

ANEXO 03: REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N° 166 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
DIC 2017 P.11 

 Asigne un monto dinerario por familia, para que 
ellos de manera directa puedan realizarse eva-
luaciones médicas en los centros de salud acre-
ditados por el MINSA y que la empresa reubique 
al caserío en un lugar alejado a la operación mi-
nera, por las afectaciones que consideran vie-
nen sufriendo. 
La empresa propuso evaluar y responder a las 
propuestas del caserío, a través de sus represen-
tantes, a más tardar el 27 de setiembre. 
Por su parte, la presidencia de la mesa propuso 
en atención a la preocupación del caserío, que el 
Estado a través del MINSA y/o establecimientos 
médicos privados, consensuados por las partes 
y la autoridad competente, realice evaluaciones 
médicas a los pobladores de la Ramada en las 
especialidades necesarias, así como el trata-
miento a seguir de acuerdo a los resultados.

Tipo: Socioambiental. 
Caso: La población de la comunidad campesina Alpamarca 
denunció el presunto derrame de relave de la unidad mine-
ra Parcoy Número 1, del Consorcio Minero Horizonte S. A., y la 
afectación de la laguna Pias. Además, indica que la empresa 
no cumplió con algunos puntos del convenio que suscribió el 
15 de abril de 2014. 
Ubicación: Comunidad campesina Alpamarca, distrito de Par-
coy, provincia de Pataz, región La Libertad. 
Actores primarios: Comunidad campesina Alpamarca, Consor-
cio Minero Horizonte S. A. 
Actores secundarios: Ofi cina de Evaluación y Fiscalización Am-
biental (OEFA), Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Pú-
blico. 
Actores terciarios: Defensoría del Pueblo, Secretaria de Gestión 
Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(SGSD-PCM), Ofi cina de Relacionamiento Comunitario del Mi-
nisterio del Interior, Gobierno Regional de La Libertad (GORE 
La Libertad). 

HAY DIÁLOGO

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes.

Tipo: Laboral. 
Caso: Trabajadores mineros de la Compañía Minera Quiruvilca 
solicitan que la referida compañía el pago de sus remunera-
ciones del mes de diciembre de 2017 de la gratifi cación, bene-
fi cios de los pactos colectivos y se continúe con los subsidios 
de servicios que proveía la mina a los trabajadores (educación, 
salud, agua potable y electricidad). 
Ubicación: distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de 
Chuco, región La Libertad. 
Actores primarios: Sindicatos de Trabajadores de la Compañía 
Minera Quiruvilca SAC. Compañía Minera Quiruvilca SAC. 
Actores secundarios: Alcalde Distrital de Quiruvilca. Gobier-
no Regional de La Libertad. Alcalde Provincial de Santiago de 
Chuco. 
Actores terciarios: Defensoría del Pueblo. 

HAY DIÁLOGO

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes.

Tipo: Electoral
Caso: Un grupo de ciudadanos de Guadalupito se manifesta-
ron violentamente durante el escrutinio al percibir irregulari-
dades en el proceso electoral. 
Ubicación: Distrito de Guadalupito, provincia de Virú, región La 

NO HAY DIÁLOGO

Los resultados de las elecciones se encuentran 
impugnados.
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REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES N° 188 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO P.52 

La Libertad 

Descripción Hechos del mes 

Tipo: Socioambiental.   NO HAY DIÁLOGO

Ingresó como caso nuevo: abril de 2018. 
Caso: El Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agricultura del Cerro 
Urpillao de las microcuencas Sanchique - Pollo y el Frente de Defensa 
del Medio Ambiente de la Provincia de Otuzco, demandan el retiro del 
proyecto Eposuyay por el impacto que generaría en la cabecera de la 
cuenca del cerro Urpillao y la afectación del agua que consume la po-
blación de Otuzco 
Ubicación: Distrito y provincia de Otuzco 
Actores primarios: Frente de Defensa del Medio Ambiente y 
Agricultura del Cerro Urpillao de las microcuencas Sanchique - Pollo, 
Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Provincia de Otuzco, Em-
presa Vale Exploration Perú S.A.C. 
Actores secundarios: Federación Provincial de Rondas Campesinas de 
Otuzco, Ministerio de Energía y Minas 
Actores terciarios: Defensoría del Pueblo, Dirección General de Orden 
Público del Ministerio del Interior. 

No se registraron nuevos hechos du-
rante el mes.

Tipo: Socioambiental. 
Ingresó como caso nuevo: agosto de 2018. 
Caso: Pobladores del Caserío La Ramada exigen a la 
Compañía Minera Tahoe Perú, el pago de una indemnización por las 
vibraciones y el polvo generados por las voladuras que se realizan en la 
unidad minera La Arena.  
Ubicación: Distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. 
Actores primarios: Caserío La Ramada, empresa Minera Tahoe Perú. 
Actores secundarios: Ministerio del Interior (MININTER), Secretaría de 
Diálogo y Gestión Social de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(SGSD-PCM). 
Actores terciarios: Ofi cina General de Gestión Social del Ministerio de 
Energía y Minas (OGGS-MINEM), Defensoría del Pueblo. 

HAY DIÁLOGO

No se registraron nuevos hechos du-
rante el mes.

  

Lambayeque 

Descripción Hechos del mes 

Tipo: Comunal. 
Ingresó como caso nuevo: enero de 2018. 
Caso: Desacuerdo por los terrenos que pertenecen al Área de Conser-
vación Privada (ACP) de Chaparrí, ubicada en la comunidad campesina 
Muchik Santa Catalina de Chongoyape, donde se pretendería autorizar 
la venta de tierras del área que comprende la reserva de Chaparrí, situa-
ción que ha originado el enfrentamiento entre comuneros. 
Ubicación: Distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, región Lam-
bayeque. 

HAY DIÁLOGO

No se registraron nuevos hechos du-
rante el mes.
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ANEXO 05: CUESTIONARIOS DE AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN EL CONVOY VER-
DE



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Lucha contra la pobreza y Plataformas Itinerantes de Apoyo Social en la Provincia de Sánchez 
Carrión del Departamento de la Libertad. 2018-2019”. 26

ENTREVISTADO 02: CUESTIONARIOS DE AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN EL CON-
VOY VERDE
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ENTREVISTADO 03 : CUESTIONARIOS DE AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN EL CON-
VOY VERDE
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ANEXO 05: ORGANIZACIÓN PROPUESTA DE UNA PIA
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ANEXO 06: PRESUPUESTO SEGÚN LA FÁBRICA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DEL EJÉR-
CITO (FAME), EL COSTO APROXIMADO DE CADA VEHÍCULO TOTALMENTE ACONDICIO-

NADO ES DE S/ 190,000, DEPENDIENDO DE LAS MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES QUE SE 
TENGA QUE REALIZAR.
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Teniente Coronel EP
José Luis AZABACHE Peralta   

Ofi cial Participante del XVI Programa de 
Comando y Estado Mayor Conjunto dictado 
por la Escuela Conjunta de las Fuerzas 
Armadas del Perú.




