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Presentación

Dirigido

El crecimiento económico del país por el fomento de las 

industrias extractivas ha generado conflictos sociales que 

tienen un impacto negativo en la economía, el medio 

ambiente, salud y la convivencia pacífica de la población. El 

Estado ha diseñado herramientas de prevención y 

negociación para evitar las consecuencias violentas en los 

conflictos, no obstante, estas no han tenido resultados 

positivos, siendo necesario el diseño de políticas y estrategias 

que tengan un impacto real en la prevención y el 

tratamiento de los conflictos. En esa línea, presentamos el 

“Diplomado de Especialización en Conflictos Sociales: 

prevención y tratamiento” orientado a formar capacidades 

para prevenir conflictos sociales.

Servidores públicos de los ministerios de Ambiente, Energía 

y Minas, Transporte, de la Mujer; OEFA, Defensoría del 

Pueblo; profesionales de las Ciencias Sociales, abogados, 

consultores, asesores y público en general.

Conocer las principales herramientas 
comunicacional es para un adecuado 
tratamiento de la conflictividad socio ambiental.

Desarrollar capacidades para el adecuado 
relacionamiento comunitario como una 
herramienta de prevención de conflictos socio 
ambientales.

Fortalecer las técnicas de negociación en los 
conflictos sociales.

Conocer el marco conceptual de las principales 
herramientas de prevención, tratamiento y 
gestión de los conflictos sociales.

Objetivos



Trabajo en equipo

Aprende haciendo

Resolver problemas

Mentalidad científica

Refexivo e indagatorio

Pensamiento racional

Pensamiento analítico

Centrado en el aprendizaje
del alumno

CASOS

Metodología

Desarrollamos el 

programa de forma 

dialogante entre 

docente y alumnos; también aplicamos el 

método de casos para la práctica. Los casos son 

del ámbito laboral de los participantes y la 

solución de estos es desarrollada por los alumnos 

con la orientación, criterios y experiencia del 

docente a cargo. Para ello nos valemos de 

estrategias colaborativas, exposición y debate.

“EN HEGEL SE
APRENDE
ACIENDO”

Capacidades que lograrás



Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

VIRTUAL EN VIVO

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA DE CLASES

Beneficios exclusivos

Modalidad de estudio

Método de casos. Los 
alumnos aprenderán a 
resolver casos de sus 

entidades.

Aprenderás con los 
mejores docentes,   y 

consultores 
especializados.

Diploma válido para 
concurso Público y 

Privado.

Más beneficios

AULA VIRTUAL PARA TODOS SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL

SOBRE LA MODALIDAD DEL DIPLOMA

¿Si me incribo en modalidad Vitual en vivo tengo acceso a las 
clases luego de verlas en zoom?

Sí. Tienes acceso al aula Virtual 24/7 para profundizar los temas y 
descargar material de estudio complementario.

¿Si no puedo conectarme a las clases en vivo?

Las puedes seguir en diferido. Las clases son grabadas y están 
disponibles en el Aula Virtual 24/7.

¿Si llevo un programa en la modalidad virtual en vivo puedo 
interactuar con el docente?

Puedes interactuar en tiempo real, hacer todas las consultas que 
desees.

Exámenes desde la comodidad de tu hogar u oficina

Todos los alumnos, de la modalidad  virtual en vivo, rendirán los 
exámenes en el Aula Virtual y en el horario programado.

¿Cómo es el sistema de evaluación? 

Medimos de forma integral el proceso de aprendizaje: 
Dos exámenes objetivos (Parcial y Final). 
Desempeño en las sesiones prácticas. 
Asistencia.

El diploma no indica la modalidad del estudio

Diploma firmado por Hegel 
y la Universidad Nacional 
del Callao por 200 horas 

académicas.



MÓDULO

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Módulo X

Módulo XI

Módulo XII

Teorías y enfoques del conflicto social.

Evaluación y herramientas de análisis de conflictos socio-ambientales.

La gestión social sostenible.

Marco legal de las actividades extractivas y la gestión de conflictos sociales.

Consulta previa y participación ciudadana.

Taller 1.

Herramientas de la gestión social sostenible: estrategias de comunicación.

Herramientas de la gestión social sostenible: relaciones comunitarias.

Mecanismos de solución de conflictos socio-ambientales.

Taller 3.

Responsabilidad social y ética gerencial.

Taller 4: solución de conflictos socio ambientales.

CONTENIDO

Malla curricular
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Temario

Teorías y enfoques del conflicto social.
•  Clima social en América Latina y el Perú.
•  Conceptos básicos del conflicto social.
•  Enfoques del conflicto social.
•  Tipología y dinámica de los conflictos sociales.
•  Conflictos socio-ambientales.

Evaluación y herramientas de análisis de conflictos socio-ambientales.
• Concepto sobre evaluación de conflictos.
•  Asuntos claves en la evaluación de conflictos.
•  Metodología en la evaluación de conflictos.
•  Herramientas de análisis de conflictos socio-ambientales.

Marco legal de las actividades extractivas y la gestión de conflictos sociales.
•  Marco legal de las actividades mineras.
•  Régimen de los hidrocarburos.
•  Reglas de acceso a las actividades mineras y de hidrocarburos.
•  Leyes del poder ejecutivo: competencias sobre tratamiento de conflictos sociales.
•  D.S. n° 010-2010-pcm, 060-2011-pcm y 161-2011- PCM.

MÓDULO

I

MÓDULO

II

MÓDULO

III

La gestión social sostenible.
•  La Gestión Pública.
•  El enfoque social de desarrollo sostenible.
•  Gestión participativa.
•  Mapeo de actores.
•  Lineamientos para el establecimiento de las relaciones comunita-
rias.

•  Interculturalidad en la gestión social.
•  Responsabilidad social empresarial.
•  Herramientas de involucración de la población en la 
toma de decisiones.

MÓDULO

IV



Temario

EXAMEN PARCIAL

Consulta previa y participación ciudadana.
• Herramienta de la gestión social sostenible.
• Marco Legal de la consulta previa en proyectos de inversión.
• Aplicación de la consulta previa.
• Marco legal de participación ciudadana en proyectos de 
inversión.

• Instrumentos de la participación ciudadana.

Herramientas de la gestión social sostenible: estrategias de comunicación.
• Estrategias de comunicación interna.
• Estrategias de incidencia pública.
• Comunicaciones masivas y alternativas.
• La movilización ciudadana.
• Alianza con actores sociales en zona de conflictos.

MÓDULO

VII

EXA

MÓDULO

VI

MÓDULO

V

Taller 1:
•  Elaboración de un Plan de Gestión Social.
•  Elaboración de un Plan de Consulta Previa.
•  Aplicación práctica de las etapas del procedimiento de 
consulta previa.

Herramientas de la gestión social sostenible: relaciones comunitarias.
• Las relaciones comunitarias.
• Estrategias de relacionamiento comunitario.
• Manejo de crisis.
 Taller 2:
• Elaboración de un Plan Comunicacional y Manejo de Crisis.

MÓDULO

VIII



Mecanismos de solución de conflictos socio-ambientales.
• Herramientas de facilitación del Dialogo con las comunidades.
• Mesa de Dialogo.
• Arbitraje.
• Dispute Boards.
• Negociación.

Taller 4: solución de conflictos socio ambientales.

EXAMEN FINAL

Responsabilidad social y ética gerencial.
• La ética y la responsabilidad social.
• Empresas y cultura empresarial.
• Enfoques normativo, descriptivo y metaético.
• Códigos de Ética.
• Beneficios.

Taller 3:
• Simulación de proceso de mesa de diálogo.

MÓDULO

XII

EXA

MÓDULO

XI

MÓDULO

X

MÓDULO

IX

Temario



Camilo León
Castro

Licenciado en Sociología por la PUCP, 
Master en Sociología Rural por la 
Pennsylvania State University de Estados 
Unidos y candidato a doctor en 
Antropología por la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales de Francia. 
Asesor de relaciones comunitarias del 
Ministerio de Energía y Minas y autor de la 
Guía de Relaciones Comunitarias. 
Exgerente de la consultora Social Capital 
Group, Relaciones Comunitarias de 
Sociedad Minera Cerro Verde y 
Representante en el Perú de la Iniciativa 
Clinton-Giustra para el Desarrollo 
Sostenible.

Abogado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y Magíster en 
Antropología de la misma casa de 
estudios. Estudios de especialización en 
Prevención de Conflictos y Gestión Social 
Sostenible por el Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Amplia 
experiencia como funcionario del 
Ministerio de Energía y Minas.

Héctor Daniel
Quiñonez Oré

Abogada por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, egresada de la Maestría en Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
Especialización en Derecho de la Energía y de los 
Recursos Naturales por la UPC. Exfuncionaria 
OEFA, consultora externa para el Ministerio del 
Ambiente y el Banco Mundial. Actualmente es 
funcionaria del Ministerio de Ambiente.

Narescka Culqui
Martínez

Plana Docente

*NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LA PLANA DOCENTE SIN ALTERAR LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO



MÁS INFORMACIÓN
InstitutoHegel

Telegram

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES Y FINANCIAMIENTO

972 171 497
milagrosledesma@hegel.edu.pe

POR TIEMPO LIMITADO

https://wa.link/v2hq1c

