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Tomado de la conferencia dictada en PLASA por:
Juan Fernando Terán ellDde julio de 2008

En losaños 90. lasagencias decooperación internacionaly lascomunidades
epistémicas efectúan una ampliación del concepto de "segundad", Desde
ese entonces. la investigación y la acción ya no está centrada únicamente

enprecautelar la seguridad de los estadosni. tampoco. enel análisrs de loscon 
flictos entre estados. Si bien estos ámbitos de preocupación tradicionales de la
"seguridad realista" son y seguirán siendo importantes. en la actualidad. se ob
serva un creciente interés por abordar segundad de las personas. lasfamilias. las
comunidades y los ecosistemas. Este tránsito teórico-práctico suele sintetizarse
en los conceptos de "seguridad humana" y "segundad ambiental" Además. se
ha cambiadoeldiscurso centrado en lo nacional para ponerloen lo local;sin em-



barqo. todavía hay qobernentes queno sedancuenta de estos temas.

Por otra parte, se debedestacar que la noción de conflicto ambiental ha sido
sustituida por la noción de conñtctc socio-ambienta l.buscándose así evidenciar
que los problemas relacionados con el acceso y uso de bienes y servicios natu
rales siempre están inscritos dentro de lógicas socio-culturales que no pueden
reducirse a la mera abundancia o escasez bioflsica deun recurso. Estasnuevas
tendencias Interpretativas debentraducirse en opconesde acción y enpolíticas
públicas más sofisticadas para la gestión de los conflictos socio-ambientales.

Recientemente. también, se observa una mayor tendencia a la "sepundeación"
delcambio climático global, esto es. a la conversión de las transformaciones am
bientales seculares en motivos depreocupación con respecto a lasupervivencia
delas personas. las comunidades o los estados. En la regiónandina,e incluso en
un contexto de cambio chm átrco definido por apenas una transformación de 2
grados centígrados en los próximos 20 años. los conflictos que se vivirán son
graves. se terna altamente probable esperar el surgimiento de alteraciones en
los balances hídricos nacionalesy subnaconales Dichas alteraciones podrían
significar una modificación sensible de las condiciones deproduccióny reproduc
ción de las familias Según el informeStern por ejemplo. en el 20 12 la tensión hi-



drica será perceptible
en ciudades como
urna. Quito y La Paz.

Dado que el cambio
climático constituyeun
factor de alteración
socio-económica que
opera desde este
mismo instante y no
aminorará en el largo
plazo. setorna necesa
rio repensa r lo queha
cemos y como lo
hacemos. Y está ref le

xión debe expresarse en una actualización de los conceptos, teorías y métodos
utilizados para ubicar, analizar y procesar los conflictos socio ambientales

Para el diseño de politicas o iniciativas de Intervención, por ejemplo. serequiere
asumir plenamente que lo ambiental y lo social estén íntimamente ligados. No
existe "escasez física" de tos recursos sin factores sociales quela permitan o la
inhiban. En un país como Ecuador, esta circunstancia puede ilustrarse indicando
que, si la disponibilidad de agua dulce es y será una de las mejores del conti
nente, sibien noexisten ni existirán niveles sign ificativos de "pobreza", tensióno
escasezhídrica a nivel nacional. el acceso al aguaesaltamente ireqmtanvo si se
toman como referencia variables tales como: clase social. localización de la po
blación, actividad económica, escala ecológica. La disponibilrdad asimétrica del
aguaesun producto generado por la sociedad... unacircunstanciaquemotivará
nuevos ámbitos de conflictividad.

Una vez entrada en vigencia la Nueva Constnucíón. se requiere un debate am
plioy particrpativo sobre el tratamientoy prevención de los conflictos socio 13m·
bientales del siglo XXI. A pesar de toda la retórica política, y al menos en los
próxi mos lustros, Ecuador no alterará radicalmente su patrón de inserción en
la economía mundial, unaarticulación que procederá a travésde la provisión
de bienes y servicios agropecuarios y a través de la exportación de recursos
naturales conbajo procesamiento.Si esto esy sigue siendo así. setorna previsible



esperar una reproducción de losviejos y nuevos conflictos relacionados con mi
nería, petróleo. agricultura de exportación. biocombustibles. etc. Estas u otras
actividades económicas usan intensivamente losbienes y servicios ecosistémicos
y lo hacen en un contexto político. jurídico e institucional en el cual losdiversos
actores sociales buscan garantizarse asímismos un acceso privilegiado alusoy
consumo de losrecursos naturales. Por eso. en laesfera pública ecuatoriana. se
evidenciarán las disputas sobre las asignaciones de agua. sobre el uso de los
suelos. sobre laconfiguración de territorios o sobre el costo de las reparaciones
a la integridad de losecosistemas.

Es deesperar quelossectores público y privado. laacademia. las organizaciones
nogubernamentales y laPlataforma logren articular unprograma deinvestigación
e intervención oportuno para afrontar estos retos deldesarrollo sustentable. Hoy
más quenunca serequieren activistas, profesionales. técnicos y funcionarios con
capacidad para asumir y no negar laexistencia de conflictos socio-ambientales.
Solo así se podrá transformarlos enunsentido favorable a lavigencia de losde
rechos de las personas y las comunidades.




