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E
l tema deconflictos socio ambientales esde trascendencia para lospaíses.
a nivel mundial está cobrando granimportancia. en especial. por el tema de
cambio climático y por laescasez derecursos naturales. estos conflictos tie

nenconnotación internacional. La Cooperación Alemana involucra esta materia
dentrodel Programa ServicioCivil parala Paz que,actualmente. desarrolla cuatro
programas en la región latinoamericana en losQue se trabaja el tema conflictos
socioambientales.

Hayun cambrc en la orientación en losprogramas del servcro civil en la región,
anteriormenteel trabajoapuntabaa derechoshumanos. en la actualidad la pro
blemática está cambiando en lospaíses y se manifiesta en conflictos sobre re-



cursos naturales. sobre medio am
biente y sobre derechos colectivos de
las naconañdades indígenas;además
en Ecuador la Cooperación Alemana
hapercibido queel tema de conflictos
SOCIO ambientares está afectando la
cooperación. los proyectos en área
verde quetienen un espacio priorita
rio de dedicación.

Esta circunstancia ha llevado a buscar
acuerdos con el Gobierno del Ecua
dor. con el quepermanentemente hay
conversaciones sobre las áreas en las
que se trabaja por ello. el tema de la
conflictividad y el manejodeconflictos
está contemplado dentro de la coo
peración.Se están desarrollado estra
tegias conducidas a cómo hacerlo. estamos en el momento de vercómo definir
acciones de trebejo: un ejemplo. se presenta en el tema de conflictos mineros 
bao cooperación entre dosagenciasalemanas GTZ y DED- seintroducela ex
periencia de la Plataforma de AcuerdosSocioAmbientales (PlASA)

En Ecuador hay demanda. Incluso delosMinisterios. para tratar el tema. En el MI
nisterio de Ambiente. en lanuevaSecretaría Nacional deAguas está contemplada
todaunárea sobre trabajo de conmeros. en estemomento hay conciencia. atra
vés del gobierno de que este tema es importante y una materia en la que se
abren muchas líneasdetrabaja. ya que esevidenteQue el no manejo de conflic
tos socioambientales crea una escalaoa deconflictividad. Los conflictos ya seevi
denciaron en laAmazonia por el tema petrolero. minero. y en futuros escenarios
puede ser el tema deagua.relacionado con el acceso yuso oeeste recurso y con
la contaminación. el Que determine la presencia de conflictos.

En cuanto a avances en el tema, hay resultados sueltos de manejo de ciertos
conflictos quese podría decir Que no solamente sonuna lección aprendida sino
una experiencia. por ejemplo en el parque Nangaritza la Fundación Futuro la ti
noamericano (FFLA) desarrolló un proceso interesante con buenos resultados.



hay otras experiencias en Galápagos.pequeñas experiencias en laAmazona que
precisan de un proceso de sistemateaoón más profundo. Incluso la excenence
del diálogo minero auspiciada por la PLASA. que no pasó la primera etapa. fue
un impulsó el diá logo. Estas experiences hacen VISible que el diálogo está pre
sente enla política. son pasos pequeños pero haycambios quesesienten en pro
yectos degobiernos seccionales. deONG'sdemovimientos sociales queasumen
el tema manejo de conflictos y cultura de paz.

Acciones a Futuro
Lacapacitación debe serel eje parael tratamiento de conf lictos SOCIO ambienta
les. lo más conveniente sería que esté dirigida a los mismos actores para que
manejen sus propios conflictos. En este sentidoesnecesario ofrecer mecanismos
como gufas que orienten sus prácticas que de hecho deben ser negociadas y
aceptadas por losactores: al mismo tiempo senecesita financiamiento por parte
delGobierno para apoya r o por lo menos fortalecer estos procesos. Con el tema
del camtno climático es importante anticiparse a futuros confl ictos y pensar en
como crear mecanismos de participación ciudadana. procesos de diálogo con
actores locales de manera de buscar más transparencia de información. En ge

neral faltan acciones
quedeben ser acepta 
das por todos los acto
res para construir una
verdadera cultura de
diálogo. de neqocia
con para resolver con
flictos a través del
fortalecimiento de pla
taformas y procesos.
Una materia adicional
de gestión puede ser
la apertura de centros
de mediación y sobre
todo más capacitación

enel tema dediálogo. de mediación para queexistael conocimiento de lamateria
y de las formas de tratar los conflictos.

Precisamente en el tema de la Justicia hay que esperar carntnos que pueden



estar en losmecanismos decentros de mediación como alternativa a unajusticia
ineficiente. es importante hablar de esos mecanismos y reconocerlos como una
metodología o forma alternativa de resolver los conflictos. Se necesita seguir
construyendo componentes eneltema ambiental. eneltema derechos colectivos,
en participación ciudadana y sobre todo en transparencia de información.

Existe un aspecto fundamental que es la gestión de conocimiento en la que po
dría consolidarse la Plataforma de Acuerdos Socio Ambientales (PLASA) como
una red quepromueva y realice monitoreo de losprocesos. queobserve loscon
flictos para hacerlos visibles; otroaspecto esrealizar estudios. apoyar lasistema
tización de experiencias y el intercambio de esas experiencias. Un proyecto
importante es la consolidación de un observatorio de conflictos socio ambienta
les, de acuerdo a la propuesta de miembros de PLASA como son: la Fundación
Arco Irisy la Universidad Técnica Particular de Laja.

Dentro de latemática deconflictos socio ambientales esfundamental seguir con
el intercambio regional para conocer diferentes experiencias en los países y dar
a conocer la experiencia del Ecuador. El intercambio sirve para obtener ideas
nuevas. conocer formas de diálogo y como avanzar eneltema detransformación
de conflictos socio ambientales; yaexiste para eso una plataforma queesel Foro
Regional de Transformación de Conflictos Socio Ambientales. Este foro está or
ganizado anualmente por un miembro de PLASA: La Fundación Futuro Latinoa
mericano FFLA y una de las organizaciones que convocan es precisamente la
Plataforma de Acuerdos Socio Ambientales.

Es fundamental ampliar el intercambio regional para buscar contactos directos
con redes de losdiferentes países. La promoción de estos contactos y lagestión
de conocimiento en el tema de conflicto socio ambiental deberían ser enfoques
importantes de PLASA.




