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B
uena parte de losconnctos. en la actualidad. pasan por cuestiones rela
cionadas con latierra y el ambiente. Los más grandes desencuentros pre
sentesen las sociedades modernas provienen, justamente, de los temas

relacionados con los recursos naturalesy elambiente. porquesiempre hay gru
pos que quieren aprovecharse de la naturaleza, sin respetarla. Los procesos de
producción y uso sobrepasan la capacidad de carga. en consecuencia. cuando
se habla de relacionamtentos sociales en general siempre hay. de por medio. un
factor ambiental que ha sidoafectado y personasque ven que susrecursos son
agredidos por ese maltrato, por ese abuso del recurso que está en juego.

En el marco de esta reflexión, se observa que los problemas Que llegan a



convenirseenverdaderos conflictos sonaquellos vinculadosa los grandesy es
tratégicos recursos como elagua, latierra, elpetróleo. y han sido visiblesporque
involucran a actores poderosos conintereses especificas. a actores localessinca
pacidad económica para explotarlos racionalmente. Tal esel casode losIndígenas
con las petroleras o las empresas mineras, lostrabajadores conlasempresas ba
naneras o las comunidadespor el agua Al igual queaquí, hoy en día, elagua es
el origen de muchos problemas en el mundo.

Generalmente, en los procesos de neoocacícn. solución o disminucióndel im
pacto delconflicto los actoresprincipales, los voceros han sido siemprelos hom
bres, sin mirar que las implicaciones del desgaste del recurso o el problema del
agotamientodel recurso, afecta dilerencialmente a los distintos actores queusan
ese recurso. Es aquí donde las mujeres han sido las grandes olvidadas,a pesar
dequeson las grandes afectadas. Esta reflexión llevó a que elCentro Eceetonaro
de Promoción y Acción de laMUjer (CEPAM) seinterese en Integrarse a 'a Pla
taforma de Acuerdos SocioAmbientales (PLASA), en donde seabrió un espacio
para trabajar sobre el tema. participar en ladiscusión delas estrategiaspara abar-



darlos y adelantar algunas mctcoo
loqas pa ra su tratamiento.

El pa ís esun reflejo deestas inequl
dades. Ejemplos sobran, como el
destacar que ante un problema de
tierras. el queresuelve es el director
deIIERAC. estando al otrolado dela
mesa losdirigentes de las organiza 
ciones Que son,peneralmente. hom
bres Y. en muchas ocasiones. el
problema de latierra probabemente
afecta mucho mas a las mujeres que
son las que trabajan esa tierra
Desdeel enfoque de género. había
un gran vacío en el tratamiento de
los conflictos socio-ambientales. ya
queni el Estado, ni la sociedad. han
sido permeados por estavisión. Que

implicamirar a todos losactores involucrados endichos procesos. Creo Que este
aspecto no ha cambiando mucho en la sociedad. a pesar de la importante par
ticipación de losgruposde mujeres productoras y de \a emergencia de las orga
nizaciones demuieres.

En el campo delos conflictos soco-armíentaies está pend iente en el país labús
queda de formas coherentes paradaratenciónapropuestas mas integradoras y
equitativas de cómo resolverlos. En estaperspectwa, en la Plataforma de Acuer
dos SocioAmbientales (PLASA) existe todavía mucho porhacer, haymucho Que
aportar, Que construir; sigue teniendo vigencia \a necesidad de construir nuevas
metodologías y conocimientos quepartan de la realidad diferenciada con la que
enfrentan los conflictos los diferentes actores de la sociedad. hace falta generar
propuestas de capacitación de los hombres y mujeres queestán inmersos en los
confiictos. En suma. sigue siendo una necesidad el incorporar elenfoque de Gé
nero

Adicionalmente. un tema sustancia l ooe también hay que rescata r en el ma
nejo de conflictos socio-ambientales es la divulgación de las propuestas de



transformación alternativa de conflictos socio-ambientales con perspectiva de
género. En un mundo mediático y globalizado, es fundamental fortalecer lospro
cesos de difusión para que la Plataforma y el tema sean mucho más abiertos.
Más aun cuando la trama de la resolución de conflictos cobra vida en temas
comoel agua, la tierra, losrecursos, la minería. Esto implica ampliar ladiscusión,
insertarse en nuevos espacios dondese toman decisiones e incorporar a todos
losactores involucrados en losconflictos y en su resolución.

Por tanto, en la PLASA se presenta todavía el desafío de impulsar estos dos
temas clave del proceso: el enfoque de género y la comunicación, para sacar
hacia fuera lasexperiencias, las nuevas temáticas, losaportes, esdecir, recuperar
la agenda que está presente en la actual conflictividad de la sociedad.




