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Desde el punto de vista de la Fundacon Futuro Latooarrericaoo. losCon
ñctos Socoambíentaes son procesos de interacción social. propiosdel
paradigma del desarrollo sosteuble. Que ofrecen oportunidades de treos

íomacon socer. Casi siemprecomienzan pormanifestarse a nivel localen lare
lación entre dOS o más grupos de interés. Pero cuando unmismo tipo decconctc
semultIplica endiversas localidades está evidenciando la inconsistencia estruc
tura! de dos o más políticas públicas, excretas o implícitas.
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FFLAtrabaja en los conflictosrecurnendo apostando por el íorteiecrmer-to de ca
pacidades y laconstruccóndeprocesos dediálogo,bajo condiciones yprincipios
éticos que impidan que la reinante e injusta asimetría de poder termine ocasio
nando aún más daño a los actores más débiles Estos procesos de diálogo nose
limitanal aspecto relacional de los conflictos. Su ato-dejeesimportante pero no
suficiente. Buscan también atender las causas estructurales y evitar Quedarse
"tapando agujeros enun botequese hunde".

Hay tres sectores de la
sociedad con los Que se
vuelve prioritariotrabajar.
En primer lugar, esindis
pensable trabajar a nivel
local y comunitario. apo
yando el fortalecimiento
de los acto res cuyos sis
temasdevida dependen
directamente del usode
recursos naturales. Esto
Implica apoyar sus pro
cesos de definición de
vemre s de desarrollo,

de consolidar susorga nizaciones, deanalizar un abanico de estrategias frente a
un conflicto, y asegurar Que cuentan con la información necesaria pa ra tomar
decisiones Segundo, esigualmente importante el apoyo a las autoridades

Desafortu nadamente. laforma enqueseha ejercidolafunción pública demuestra
undesconocimiento casi total sobrecómo convocar y liderar procesos de manejo
de conflictos por la vía del diálogo. La autoridad suele tenermiedo a compartir
el poder, Proveer al Estado de apoyo técnico y herramientas para poder llevar
adelante procesos de este tipo esuna tarea urgente para asegurar gobernabil i
dad.Ytercero, esnecesano acompañar también al sectorprivado en un proceso
de cambio de prácticas en conflictos socioambientales. Es vital entender quesi
la llamada Responsabilidad Social Empresarial no es un proyecto ético. nunca
será un proyecto verdaderamente responsable pues no construirátejido social.
no construirá lo público y no fortalecerá la democracia En todo caso, será sólo
unaforma más deindividualismo parasostener unnegocio en mediode laindig-



nante inequroad de nuestraAmérica Latina. Una empresa socialmente respon
sable es aquella que se asume como "socia para el desarrollo local", que pro
mueve el diálogo constructivo y sostenido para definir relaciones de largo plazo
con las comunidades locales. Y también lo será aquella que solicita y promueve
el diálogo rnuínsectone! para la definiciónde políticaspúblicas dedesarrollo sos
tenible'

El tratamiento de los conflictos socioambienialescomocampodetrabajo y estu
dio ha surgido en losúltimos cincuenta años. Con la energía que sólo brinda el
compromiso.sehavenidohaciendo camino alandar. con pocosrecursos.apren
diendoduras lecciones. Y una de los obstáculos que ha enfrentado este campo
en sucrecimiento hasido la lucha estérd entreel aetivismo de la confrontación y
el acuvrsmo del dialogo.

El concepto de la transformación de los
conflictos ha provisto un marco de pen
samiento y acción quedemuestra queno
hay una únicametodología Quevalga sino
Que es la complementariedad de enfo
ques en distintos momentos de un con
flicto \a que permitirá aprovecharlo como
una oportunidad de cambio social hacia
un mundo más Justo. En lugar de conti
nuarcon discusiones que fueron necesa
rias en algún momento pero que ya
deberían estar superadas. debemoscon
centrar ahora nuestro esfuerzo enarticu
lar nuestros diversos enfoques y
conseguir que todo el patrimonio aeurn u
lado sea puesto al servicio de nuestras
SOCIedades para lograr un impacto de
mayor escala.

No esposibleolvcar que, a lo largo de la historia de la humanidad, cada cultura
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ha desarrollado suspropias formas de manejarlos, algunas violentas y otras pa
cíficas. Además de crear nuevas metodologías o revisar críticamente aquellas
que hansidosintetizadas en países desarrollados, necesitamos avanzar en la re
cuperación y revaloración de los llamados modos originarios de resolución de
conflictos".

Se haavanzado sobre la base de compromiso, de paciencia, de tenacidad y to
lerancia a la frustración. Es tiempo de defender aquello que hemos construido,
condenando lapráctica negligente que, utilizando elnombre de latransformación
de conflictos organiza talleres participativos sin considerar que la gente tiene
mucho que perderen estos espacios y en estos conflictos socio-ambientales si
no son manejados con rigor metodológicos ni son guiados por principios éticos.

3. Existen interesantes avances de la Fundación Unir (Bolivia) enestecampo.




