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E
n el Ecuador tos conflictos ambientales están muy vinculados a un modelo
económico que sebasa en laextracciónde recursos naturales. Los impac
tos asociados a la explotación de estos recursos incluyen lageneración de

una serie de pasivos ambientalesy socio-económcos quehan alterado la trama
de lostejidos ecológicos y sociales. Es por ello queelnoerano de laconflictividad
socio ambiental en el país está estrechamente ligado al curso que han seguido
los distintos trenests primario-exportadores (actividades: petrolera. camaronera ,
ñorfcola. bananera. entre otras)

De ahí que parle del abordaje de la conflictividad socio ambiental pasa no
solopor el entendimiento de las relaciones de poder que existen entre los ac
tores que contienden en la arena de un modelo basado en la explotación de



los recursos naturales, sino por la necesidad de identificar y promover aquellas
formas de producción que menores impactos adversos ocasionan en lo socio
ambiental, y que más bien potencian lageneración de medios devida sostenibles
junto a la conservación y manejo de los recursos naturales.

La conflictividad socio ambiental es, por tanto, unaherramienta que no solode
bería alentar laformulación y puesta enpráctica de políticas públicas queaborden
ensíesta problemática, sino queabonan -y de hecho, han abonado-al repensar
del modelo de desarrollo que debe regir para el país en términos de promover
actividades productivas quesean socialmente equitativas y ambientalmente sos
tenibles.

Por lo tanto, el abordaje y el tratamiento de los conflictos socio ambientales no
debeser tratado exclusivamente desde la sociedad civil, sino también -y funda
mentalmente- por parte del Estado, desde unaperspectiva quegarantice eltrán
sito del país hacia un modelo de desarrollo sustentable. El tratamiento de la
conflictividad socio ambiental ofrece oportunidades depolíticas para prevenir, mi
tigar y restaurar los daños sociales y ambientales que generan las actividades
productivas primario-exportadoras, perotambién brinda, junto a su copiosa ex
periencia de casos abordados, una muestra viva de cómo NO debe ser el des
arrollo.

La nueva Constitución acoge un conjunto de valores y preceptos quesientan las
bases para un desarrollo más incluyente y ambientalmente sostenible, entre los
que consta elenfoque de losderechos de la naturaleza. La asignatura pendiente
para el Estado será desarrollar la legislación e institucionalidad proporcionales a
semejante desafío. Para lasociedad civil, a suturno, latarea será reconocer que
esmuyprobable queelcumplimiento de estos derechos, supondrá nuevos retos
y oportunidades para eltratamiento de laconflictividad socio ambiental, por ejem
plo. En este escenario, colectivos de trabajo como la Plataforma de Acuerdos
Socio Ambientales (PLASA) deben analizar la nueva Constitución, incluidas sus
implicaciones respecto a losconflictos socio ambientales, y sobre esta base iden
tificarposibles nuevas líneas de trabajo.




