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Ivonne Cevaflos R.

E
l lratam¡ento y prevención de ConflictosSocio Ambientales tienen un so
portesustancial en losprocesos decomuncac ón Una desus lineas deac
ción. la construcción de una cultura de diálogo entre los diversos actores

sociales. Sin lugar a dudas. esta mediada por lacomunicación.

La socialización de metodologíaso instrumentos Que faciliten el manejo de con
flictos $OCIO ambientales.así como lanecesidad de promocionar procesos Que in
corporen estos enfoques o impulsen el tortalecrmer ao crqarnzauvo. están
cruzadas poracciones de comuocacoo. La responsabilidad de eu eronzaraccio
nes. de construr agendas consensuadas Oconcertadas se sustenta. también.
en lagestión de la comunicación. de igual manera Que el eje participación. fun
damental para el tratarruento de conñctossocioambientales. Este ejeprecisa un



proceso de construcción desentido colectivo quemuestra la relación cultura co
municación.

La información, primordial en la gestión del conocimiento, es otro momento de
lacomunicación. En este sentido larecopilación ydifusión dedatos, documentos,
informes, investigaciones y sobre todo experiencias queserefieran al tema con
flictos socio ambientales son degran importancia para quienes están involucrados
en el tratamiento y prevención de los conflictos. En este ámbito está presente el
acceso a las TIC's (tecnologías de información ycomunicación) que amplían las
esferas del conocimiento al ponera la red al servicio de la circulación de infor
mación, consolidando lasociedad actual como sociedad de la información. El uso
de las TIC's facilita el intercambio de experiencias, que en el tema de conflictos
socioarnbientales, es importante para compartir saberes y metodologías de me
diación.

La comunicación, en esta configuración, sevuelve acción y estrategia ineludibles
para hacerrealidad la construcción de una cultura de diálogo que implique, no
encubrir losconflictos, ni minimizarlos, si no entenderlos como unespacio de re
flexión. La orientación es lograrcambios que no respondan a intereses sinoa la
búsqueda de acciones democráticas de respeto a derechos entre losqueahora
se destacan, también, los de la naturaleza.

La construcción de una cultura de diálogo, mediada por la comunicación como
acción, implica el respeto y la comprensión de percepciones culturales diversas
de comunidades y pueblos que persiguen una convivencia digna manteniendo
elequilibrio delanaturaleza que les sustenta. Desde esta perspectiva las acciones
de comunicación están encaminadas asacar aflote las consideraciones culturales
y sociales para que sean tomadas en cuenta en todos losprocesos.

Como estrategia la comunicación pondrá a disposición todas sus herramientas
conducidas a ladifusión, lapromoción, laconcienciación, lainteriorización de los
procesos referentes al tratamiento y prevención de losconflictos socio ambien
tales. Estas herramientas responden a un adecuado manejo del sistema de co
municación en el que están presentes, discurso, mensajes, audiencias (público
objetivo) y, por supuesto, el contexto en elquesehacen visibles posiciones con
tradictorias que, conel diálogo como eje, garantizan elejercicio democrático con
equidad, respeto y cumplimiento del marco legal.




