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L
os desafíos impuestos por el proceso de qlobaüzación y la visión de des
arrollo sustentable que demanda de los distintos actores de la sociedad
compromisos y responsabilidades tendientes a garantizar elderecho a vivir

en un ambiente sano, equilibrado y apto parael desarrollo de las generaciones
presentes y futuras. son factores claves que han impulsado a que el sector pri
vado se involucre conmayor fuerza enla implementación de acciones destinadas
a lograr una gestión ambiental orientada al uso racional de los recursos naturales.
disminución de la contaminación. protección y conservación de ecosistemas.

En el marco de éste proceso. se construyen dinámicas de releclonamiento entre

losactores involucrados alrededor de unaactividad y esprecisamente en estos



espacios donde sepueden identificar soluciones constructivasquepermitan re
solver, mitigar y/o prevenir conflictos de carácter socio ambiental.

El tratamiento de conflictos socio ambientales y los mecanismos de suadminis
tración y transformación no son temas fáciles de abordar, la mayoría de ellosse
generan cuandoexisten acciones o situaciones queconfrontan interesesdisímiles
respecto al acceso y control de los recursos naturales y eneste escenario lo más
recomendable es la generación de soluciones democráticas, participativas y
transparentes. En estesenudo, esnecesario destacar la funciónsocial yambiental
de las empresas como promotoras debuenasprácticas ambientales, de una ges
tiónambiental siempre enmarcada en las Políticas y Legislación Nacional y final
mente como gestoras de alianzas y acuerdosentre losdiferentes actores sociales
relacionados con laactividad o proyecto que sedesarrolla bajo su iniciativa

Por su parte, el Estado también tiene su nivel de responsabilidad, pues bajo su
cargo se encuentra la expedición de Políticas Públicas y de normativas de dife
rente orden jerárquico queSIson claras e Inequívocas pueden comnbuu a lapre-



verción de conflictosocio ambiental.
En este orden. la Constitución Polí
tica delEstado. recientemente apro
bada en Referéndum. incluyó en su
articulado la obligación del Estado
de garantizar y respetar los dere
chos de la naturaleza. preservar el
ambiente sanoy utilizar los recursos
natura les de modo racional. susten
table y sostenible; promover el uso
de mecanismos alternativos de so
lución de conflictos; impulsar la fi
gura de los "Jueces de paz" y
consolidar acciones para arribar al
establecimiento de una cultura de
pazenel territorrc ecuatoriano

Sobre la base de loexpuesto. resulta
imperioso que el propio Estado im
plemente en la pracnca éstos principios y otros quea lo largo del texto constitu
cional se mencionan como son tos derechos colectivos y laconsulta previa . iibre
e informada sobre los planes y programas de prospección. explotación y comer
cialización de los recursos naturales renovables que. de manera armónica. tam
bién seencuentran contenidos en los compromisos internacionares suscritos por
el E.cuador, Particular importancia tiene la necesrdad de que el Estado revise el
criterio de excepconaüdad de explotación de recursos naturales en áreas pro
tegidas y zonas intangibles con lafinalidad de evitarconfiictos socioambienta les
futuros de gran envergadura

En el nivel local. la emisiónde ordenanzas. la promoción de mecanismos de par
ticipación social en las diferentes fases de la actividad o proyecto y el control y
monítoreo oportuno de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo
serán también claves para prevenir conflictosy transformar democrática y parti
cipativamenteaquellos que ya existen.

En el escenario actual. cuando el incremento de losconflictos entornoa los re
cursos naturales están marcando la pauta para la construcciónde nuevasaqen-



das políticas, económicas y culturales, urge ponersobre el tapetede discusión
distintos enfoques metodológicos, desde las herramientas denegociación y pro
cesos de mediación hasta la construcción de capacidades y metodologías par
ticipativas de manejo de conflictos socio ambientales

En éste esfuerzo, iniciativas como la planteada por la Plataforma de Acuerdos
Socio Ambientales (PLASA) sedeben mantener y fortalecer con una orientación
actual y renovada que incluya a representantes del sectorpúblico, privado, so
ciedad civil, académico y de lacooperación internacional y vuelque susesfuerzos
al trabajo en la difusión de una cultura de paz, acciones de prevención de con
flictos. apoyo en latransformación de conflictos, entre otras.




