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En el Ecuador es común encontrarse frente a conflictossocio-ambientales.
los mismos que tienen como una de sus causas la sobre explotación de
losrecursos naturales debidoasumodelo económicode desarrollo, albajo

cumplimiento y garantía de los derechos individuales y colectivos por parte de
ciertos grupos depoder y a ladébil presencia estatal en las áreas dondesedes
arrollan estas actividades

Frente a las dinámicas y los complejos contextos vividos alrededor de los



conflictos socio-ambientales. esinnegable la importancia de espacios y procesos
quese han generado para buscar sutratamiento y transformación entre los cua
les se puede mencionar principalmente: a) la posibilidad de generar incidencia
y cambio en las políticas públicas. b) establecer herramientas metodológicas
acordes a las necesidades socio-ambientales de los conflictos. y c) establecer
condiciones de gobernanza sobre la base del respeto y garantía de derechos.

El involucramiento en casos de conflictos socio-ambientales, durante tanto
tiempo. hagenerado una serie de experiencias con resultados positivos, por una
parte desde el puntodevista académico se destaca el aprendizaje yaquesehan
desarrollado varias herramientas metodológicas para su intervención y por otra
desde la generación de espacios legítimos de fortalecimiento y discusión para
enfrentarlos.

Sin embargo. es necesario ampliar estos espacios, desarrollar mayores capaci
dades comunitarias, aumentar la participación y el involucramiento de actores
clave y en especial del Estado con la finalidad de consolidar un sistema de trata
miento de conflictos socio-ambientales. pero también es necesario establecer
un cambio radical en las políticas públicas frente a los intereses nacionales en
tornoa la explotación de recursos ysusprocedimientos. cómo hacerlo. ya lossis
temas que garanticen un efectivo cumplimiento de derechos ambientales y so
ciales.

El hecho de que el nuevo marco constitucional consagre una serie de derechos
sociales y ambientales no. necesariamente. quiere decirqueexistirán menos con
flictos ya que dependerá de la instrumentalización y cumplimiento de la consti
tución para prevenirlos, tanto de las leyes especiales que regulen actividades
extractivas y el mejoramiento en la institucionalidad del Estado.




