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Laproblemática ambiental ysocial en el Ecuador. cadadía va tomandomayor
relevancia en la vida de su población, temas como: energía. calidad am
biental. usoy acceso a recursos genéticos. minas y agua, construcción de

grandes obras de infraestructura, son las causas principales en el surgimiento
de nuevos conflictos SOCIO ambientales. Otros aspectos relacionados con la di
versidad cultural, integración regional, territorios y comercio, son factores que
contribuyen a que los conflictos adquieran cada vez extensión y fuerza. De ahí
quelapropuesta de laPlataforma deAcuerdosSocio Ambientales PLASA busca
abordar el tratamientode los conflictos desde un orden colectivo y de dialogo
constructivo. donde el conjunto de actores esté en capacidad de identificar in
tereses comunes y sinergiasen losproyectos



La experiencia de PLASA por más de siete años. es única en el país. una de
pocas en la Región. pues haabordado conflictos claves como petróleo, minería
yagua,desde una perspectiva diferente. Estas intervenciones se han basado en
diagnósticos queintegran elanálisis de actores. sus necesidades y sus intereses.
para luego llegar a procesos de incidencia abiertos y democráticos de participa
ción. A través de estos casos se ha logrando generar herramientas y destrezas
para el tratamiento de conflictos. lo que ha permitido alcanzar importantes lec
ciones metodológicas enlabúsqueda de consensos en elEcuador. Sin embargo
esnecesario reconocer quealgunos de loscasos analizados, notuvieron conti
nuidad e impacto como sehubiera deseado. locual encierta forma desmotivó la
participación de otros miembros en estos procesos. situación similar ha sido el
no poder integrar ampliamente a sectores como el indígena. losempresarios y el
mismo estado.

La nueva Constitución Ecuatoriana reconoce. como nunca antes. los derechos de
las culturas ancestrales. los de la naturaleza. y además plantea garantías para
queestos secumplan. promueve lacultura de paz como alternativa a las diferen
cias entre losdiversos sectores. Por tanto. losprocesos de construcción y parti
cipación ciudadana pueden ser bien articulados por parte del colectivo de
PLASA. bajo la perspectiva de promoción del dialogo. Lo cual debe crear una
base mínima de miembros. personal. técnica y administrativa para poderfortalecer
el trabajo en red.

Por otra parte. a nivel metodológico sedebeseguir enfocando eltrabajo consec
tores vulnerables como campesinos y pueblos originarios. a través de proyectos
de capacitación. información y herramientas de dialogo. De igual manera con el
Estado esnecesario identificar espacios deencuentro. conelfin de ampliar ladis
cusión sobre políticas públicas. en el marco de la sensibilización actores y pre
vención de con1lictos socio ambientales. Un actor clave además. es el sector
empresarial. con quienes esnecesario promover más espacios de dialogo sobre
mecanismos de participación en el cuidado del ambiente y la responsabilidad
SOCial dentrode sus actividades.
Es importante que la experiencia generada a través del colectivo de PLASA,
pueda encaminarse a fortalecer proceso de integración regional en elmarco del
dialogo y la construcción de consensos socioambientales, buscado crear una
verdadera cultura de paz entre nuestros países.




