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PR ESENTACIÓN 

L 
as contradicciones de un modelo extracuvo. que favorece la sobreex
plotaclón de los recursos naturales como fuente de un desarrollo eco
nomlcista. unidas a situaciones de vulnerabilidad soc1al. económica. 
política y cultural. que afectan a comumdades locales y pueblos ances-

trales. se man1f1estan en la presenc1a. cada vez más frecuente. de conflictos soc1o 
amb1entales vinculados al detenoro ambiental y a la afectación a la calidad de 
v1da de las personas. Esta realidad ha llevado a que se busquen mecan1smos 
para preven1r los nesgas que se presentan por el1rrespeto a la naturaleza y a los 
seres humanos. 

En este escena1io. en el año 200 1 se crea la Plataforma de Acuerdos Soc1o 
Ambientales (PLASA) como un colectivo de orgamzac1ones que promueven el 
desarrollo conceptual y metodológ1co del tratamiento de con nietos soc1o-amb en
tales. y surge la 1dea del Fondo Respuesta como una propuesta de la Fundac1ón 
Futuro Launoamencano (FFLA) d1ng1da a fac1htar 1ntervenc1ones inmediatas y 
urgentes en cont11ctos soc1o ambientales. y a evitar acciones 1mp1edecibles que 
1mphquen una catástrofe amb1ental y social. Los argumentos que validaron la crea
Ción del Fondo par'tleron de que la Intervención oportuna y ágil de pocos recursos 
hace posible evitar s1tuac1ones violentas para los ecosistemas y los seres humanos. 

A partir de agosto de 2005 se 1mpulsó la 1ntervenc1ón en confl1ctos socio
ambientales. con el 1-ondo Respuesta como acc1ón de emergencia. para fortale
cer a orgamzac1ones y grupos de la soc1edad CIVIl. La pnrnera expenenc1a del 
Fondo Respuesta se desarrolló en los años 2005 - 2006 ba¡o el acc1onar de la 
FFLA como Secretaria Ejecuuva de la Platafo1ma de Acuerdos Socio Ambientales 
PLASA. 

En el año 2007 el Programa de las Nac1ones Umdas para el Desarrollo (UNDP) 
y PLASA con ECOLEX (Corporac1ón de Gesuón y Derecho Arnb1entaQ. como 
Secretaria Ejecut1va. asumen el reto de desarrollar una Segunda Expenencia del 
Fondo Respuesta. esta vez en la frontera norte de la Amazonia Ecuatoriana. para 
responder a la confl1ctJvidad soc1al y amb1ental de la reg1ón 

En el año 2008. ante la constante necesidad de apoyar a organizaciones y 
comunidades afectadas PLASA. a través de su Secretaría E¡ecutiva ECOLEX y 
con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz en la Frontera Norte del Ecuador 
(FDP-FN) de la ofictna del Coordinador Res1dente del Ststema de Nac1ones 
Unidas en Ecuador. abre una nueva convocatona en la Provmc1a de Sucumbios. 
para inc1d1r en la disminuc1ón de la vulnerabilidad de la zona. 

Como resultado se presenta la S1stemattzac1ón de esta Experiencia del 
Fondo Respuesta. desarrollada para contnbu1r al manejo sustentable de los 
recursos naturales y al me¡oram1ento de las condic1ones de vida de las pobla
Ciones locales 



LA AMAZONÍA NORTE: 
ZONA VULNERABLE 

a Amazonia norte del país. en la que se encuentra ub1cada la ProVIncia de 

L Sucumbías. es una zona que enfrenta problemas drversos. atravesados por 
patrones de des1gualdad soc1al y eoonóm1ca. que se manifiestan en factores 
como desnutnc1ón. carenc1a de serviCIOS bás1cos. deficientes 1ngresos de la 

poblaCión. entre otros. El n1vel de pobreza por necesidades bás1cas insatisfechas 
alcanza el 81.7%. según 1nformac1ón de SIISE (S1stema Integrado de lndtcadores 
Soctales del Ecuador) del a~o 2001 

Sucumbías t1ene una población de. aproximadamente. 130.000 habttantes. muchos 
de ellos colonos que llegaron a la provinc1a luego de que el Estado promov1era su 
colomzactón. después de la perforación del pnmer pozo de petróleo Prec1samente la 
explotación petrolera se v1ncula con la destrucctón de la naturaleza. la afectación a las 
culturas 1ndfgenas y. en épocas rec1entes. con aumento de nesgos para el ambiente y 
la poblac1ó11 local. 

La vec1ndad con Colomb1a provoca S1tuac1ones confhct1vas por la p1esencta de la 
guernlla. el narcotráfico y las fum1gac1ones de las plantaCIOnes de coca. además del 
Plan Colombia que ha m1htari1ado la zona. Estos elementos. unidos a los problemas 
amb1entales. agudtzan las Si tuaciones de cnsis que son una constante en el Oriente 
Ecuatonano. Esta realidad es determinante para que la Frontera No11e del Ecuador sea 
una zona en la que se presentan cot1d1anamente conflictos soc1oambientales. 

El documento Estrategta de Seguridad Soc1al Antb1ental para la Frontera Norte del 
Ecuador, elaborado por Byron Real en ¡un1o de 2007 . pone de mwur1esto que los 
conflictos en la Lona se generan por un comrol de Recursos Naturales y por la defen
sa de condic1ones de v1da de comunid<Jdes locales. Dentro de este análiSIS se tden
tifican factores de nesgo como. contam1nación de agua. deiorestactón. ampltac1ón 
de frontera agncola. Impactos ambientales. explotaCión petrolera y m1nera en menor 
escala 

Respecto a los problemas ocas1onados por la prox1midad con la frontera norte. el 
autor destaca Choques annados. fumtgaaones de gllfosato. destrucción debilita
mrerllo del mercado local frontenzo. mas1vo nu¡o de refug1ados colombianos. activtda· 
des relacionadas con el narcotráfico. débllmtervención de las 1nstrtuc1ones del Estado 
que trabajan en la <Ona 

Debido a estos factores de nesgo. la Provincia de Sucumbías, que posee u11a gran 
nqueza soc1al. cultural y ecológ1ca. ve dtsm1nuida sus pos1bil1dades de desarrollo en 
el marco de cond1ciones de paz y se ha convertidO en una de las que más escalada 
de conflictos socio ambientales enfrenta en el país. desde esta perspectiva es la que 
prec1sa apoyos inmediatos para evitar que aumente el n1vel de confrontación. 

( 1) REAL Byron. Esrrategl<l de Segundad Ambiental para la Frontera Norte del Ecuador Sucumblos 
para UNDP 2007 
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CONSIDERACIONES 
PARA LA EJECUCIÓ N 

DEL FONDO RESPUESTA 

EL ENFOQUE DE LA 
SEGURIDAD AMBIENTAL 

1 concepto de segundad ha 1do cambiando con el tiempo. Según vanos 

E autores. la seguridad vrnculada a los Estados no es el pensamiento que 
nge el mundo de hoy: por el contrario. la noción de seguridad está liga
da a las personas. a las comunrdades. a los pueblos. más que a la rdea 

de segundad nacronal. 

El nuevo enfoque de seguridad humana y seguridad ambiental ha camb1ado 
el discurso centrado en lo nac1onal para ponerlo en lo local: baJO cons1derac1ones 
de que cada vez son más v1s1bles conflictos en los pafses por el uso o la apropia
ción rndebrda de recursos de la naturaleza. 

PartJendo de este análiSIS. en el texto "Renex1ones sobre conflictos socro 
ambientales". Juan Femando Terán pone de manrfiesto que ha ido vanando la 
noción de conflicto ambiental para ubicarse corno conflicto soc1o-amb1ental. que 
Involucra el acceso y uso de los recursos de la naturaleza y la rntervenc1ón del ser 
humano. Argumenta que estas nuevas tendencras deben traducrrse en acciones 
y políticas públicas para la gestrón de conflrctos socio-ambremales.' 

En el documento "Estrategia de Segundad Socio Ambiental para la Frontera 
Norte". Byron Real mencrona que ante las amenazas reales para las personas. los 
conflrctos deJan de relacronarse solo con las guerras extemas y se extrenden a los 
nesgas soc1o-amb1entales. Desde esta vrsión se hace un acercam1ento al stgnt fi 
cado de Segundad Ambtental que se relaciona con: "un confl1cto surgtdo por la 
afectacrón a alguno de los aspectos en que se basa la estabrhdad de los parses. 
recursos naturales. energía. ambiente. alimentos". · 

A partJr de este razonamiento. y para consolrdar la Segurtdad Socto Ambiental. 
en srtuac1ones de cnsis. surge la propuesta del Fondo Respuesta a través de la 

(2) TERÁN Juan Femando. rendenoas de los Confl1ctos Sooo Ambrenlille5. "Hellexrones sobre 
Conll1ctOS $()(.10 Amb1emales PLASA 2006. 
(3) REAL Byron. Estrllleg¡a de Sequnrtad AmiJ>eotar para la rrontera Nonc del Ecllador - Sucumboos 
para UNDP (2007) 
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Plataforma de Acuerdos Sooo-ambrentales (PlASA) y con el apoyo del Programa 
Desarrollo y Pa1 en la Frontera Norte del Ecuador PDP-FN de la Ofrcina del 
Coordrnador Res1dente del S1stema de Naaones Un1das en Ecuador que movih
za recursos del Fondo Global para la Paz y Segundad del M1n1steno de Relaaones 
Extenores y Carnerero lnternaaonal de Canadá 

La 1ntervenc10n del Fondo Respuesta en la Frontera Norte. con el enfoque de 
Segundad Ambiental. busca el desarrollo sostenrble de las poblaciones locales. 
fundamentado en el fortalecimiento de sus capac1dades. en la 11Ct1vac10n de la 
part1C1pac1ón comunrtaria. ya que no se pueden resolver problemas sm la mter 
venc1ón de los afectados. s1n que la soc1edad c1v1l tenga un papel relevante en la 
soluc1ón de los connictos soc1o ambientales 
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CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 

Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

n elemento rmportante para la implementación de propuestas 

U corno la del Fondo Respuesta. tiene que ver con el conocimiento 
de los instrumentos legales y políticos con que se cuenta para la 
acción. Para ello. es fundamental considerar el campo de las políti-

cas públicas como un 11orizonte que oriente las acciones a ejecutarse en fun
ción de la atencrón de las demandas sociales. 

En el marco de las reflexiones sobre la intervención del Fondo 
Respuesta y su 1ncidencia en la dismrnución de las tensiones. en la relación 
entre desarrollo y conservación. se han introducido pensamientos que deben 
tomarse en cuenta para garantizar la reducción de los n1veles de conflictivi
dad. El enfoque de segundad amb1ental. lleva al anáhs1s del marco legal y a la 
neces1dad de revisar las polft1cas públicas. y cómo estos instrumentos pue
den garantizar la paz social y el equilibrro ambrental. 

Patricio Hemández. espec1ahsta que anahza el tema polít1cas públicas y 
conflictos soc•o-ambientales. a~rma que los principales tipos de conflictos 

socro ambientales que se presentan en el país tienen como causas rmportan
tes la explotación de recursos naturales no renovables y la presión sobre el 
territorro -ocasionada por el desarrollo agrano y la ocupacrón 1rrac•onal del 
suelo-: estos son conflictos originados en la relación del ser humano con la 
nalUraleza.• 

El autor identifica a la ausencia del Estado como uno de los elementos que 
agravan los conflictos socio-ambientales; así m1smo la falta de ejerc1c1o de las 
competencias por parte de los organismos de control y. en especial. el mode
lo de desarrollo extractivo. Otro aspecto que debe consrderarse es la débil 
participación de la ciudadanía. la m1sma que se conv1erte en testrgo del dete
rioro ambiental. Para el autor el extractivrsrno es determinante para que en las 
últimas décadas. se haya producido un desequrlibrio ambrental que afecta a 
la naturaleza y a la cahdad de vida de las personas. 

Partiendo de éste anális1s. hace una revrsión del marco legal del Ecuador 
y concluye que exrste una brecha entre lo que d1cen los postulados de la 
política ambrental (traducida en leyes) . y lo que sucede en las practicas que 
atentan contra la naturaleza en el país; ya que las regulaciones y normas de 

(4) Hemánde7 Patnao. El rmpacto de las Poh~cas Ptibhcas en Confhcros Sooo-Ambientales en el 
Ecuador. Consui!Dría auspiCiada por PLASA. agosto 2007 
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protecc1ón del ambiente pueden ser consideradas de avanzada en la región 
e incluso en el mundo. 

A partir de 1 978 se observa en el Ecuador la art1culac1ón de polftlcas 
ambientales al marco legal Uno de los pnmeros componentes fundamentales 
es la mtroducc1ón. en la Constitución de 1978. del derecho de todo Ciudada
no a un ambiente saludable y libre de contaminac1ón. 

Desde ese momento se Sitúan múltiples normas legales y disposiciones de 
derecho púbhco que abordan la responsabilidad de proteger el entorno natu
ral. como derecho fundamental del Estado y de los CIUdadanos. Estos avan
ces en la leg1slac1ón ecuatoriana uenen que ver. además. con la 1nfluenc1a de 
vis1ones internacionales de protecc16n del amb1ente que son asum1das como 
polrticas 1nternac1onales. y que se mueven en el esquema del desarrollo sos
tenible que abandera el tema de la responsabilidad de garantizar la protec
Ción de los recursos naturales para las futuras generac1ones. 

Ba¡o la 1nfluenc1a de la Cumbre de Río de Janeiro. en 1 992 se aprueban 
polit1cas ambientales en el Ecuador que se concretan en la creación de una 
entJdad of1c1al para el mane¡o del tema que fue la Com1sión Asesora Ambiental 
de la Presidenc1a de la RepC1blica. que más tarde se convierte en Ministerio 
del Ambiente. 

En la ConstitUCión Polít1ca de 1 998. plantea Patric1o Hernández. se presen
ta el posicionamiento del tema amb1cntal. A esta fecha. ya es evidente la pre
sencia de conflictos socio-ambientales que. 1ncluso. habían llegado a recla
mos de acc1ones legales en 1nstancms intemactonales como el caso TEXACO. 

Las diSpOSICIOnes constitUCionales en el tema ambiental. según el autor. fue
ron una respuesta polít1ca a conn1ctos soc1o amb1entales. 

Entre los pr1nc1pales logros en la Consti tUCión de 1998. destacan: 

La hm1tac16n del derecho a la prop1edad para efectivizar la conservac1ón 
del ambiente: el reconoc1miento de derecl1os colectivos de pueblos ancestra
les a la biOdlversKfad y a los recursos naturales: la prevenc1ón de la contanu
naclón amb1ental : la consulta prev1a Informada como derecho comumtano: 
la prohibición y control sobre sustanc1as peligrosas. el reconocimiento de la 
acc1ón popular: el establecimiento de un s1stema de áreas protegidas: el 
desarrollo sustentable como principio del sistema económ1co. Un avance 
valioso ha s1do la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental que consoli
da un subsistema de polít1cas públicas. 

Estos adelantos en el tratamiento del terna amb1ental no han quedado 
ahr En la últ1ma ConstitUCión de la República del Ecuador. aprobada en 
septiembre de 2008. los logros son mayores. Un capitulo de Derechos de 
la Naturaleza pone al Ecuador delante de todas las expectat1vas. 1ncluso 
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mundiales. con una comprens1ón eco-s1stém1ca en la que se le 1ncluye al ser 
humano como parte consutuuva. En la nueva Cons!Jtuc1ón se expresan logros 
sustanciales como la revers1ón de la carga de la prueba y la unprescnptl::>lh
dad del daño ambiental 

Esta v1s1ón de las poliucas públicas ambientales. concretadas en el marco 
legal ecuatonano. lleva a conclu1r que en el Ecuador ex1ste un d1vorc1o sustan
Cial entre el marco legal y las aCCiones práct1cas que han producidO un dele
nora ambiental eVIdente. Una de las más claras muestras es la deforestación. 
que s1gue Incrementándose s1n encontrar una respuesta del Estado 

Las dificultades para el manejo de conn1ctos soc1o-amhientales se eviden
cian en la poca 1ntervenc1ón del Estado. en la falta de voluntad polft1ca. en la 
debilidad de las insutuc1ones de control y en la cas1 nula 1ntervenc1ón de los 
actores locales en la construCCión de polfllcas púbhcas: esto último es básico 
ya que demuestra el desconocm11ento de la ley y de los derechos 

Paruendo de esta realidad. el Fondo Respuesta ha cons1derado. entre sus 
prácticas. el fortalec1m1ento de las organizac1ones en la comprens1ón tle 
aspectos relacionados con el marco legal y las políticas púbhcas de protec
Ción de la naturaleza y de los derechos de las personas Pam garanriza1 la paz 
soc1al y el eqUJhbno ambiental sera necesano 1ns1St1r en el cumphm1ento y pro
moción de políticas públicas. 
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CAM 1 NO PARA TRANSFORMAR LOS 
CO NFLICTOS SOCIO AM Bl ENTALES 

PASOS INICIALES 
DE LA EXPERIENCIA 

a Plataforma de Acuerdos Soc1o Ambientales (PLASA). en cumplimiento 

L de su plan de acción asume acc1ones con¡untas con el Programa de 
Nactones Un1dos para el Desarrollo (UNDP) para tratar conflictos soao
ambJentales En el año 2007 reah1.a una nueva convocatona del Fondo 

Respuesta para atender SituaCiones emergentes y preven1r conflictoS soc1o amblen
tales en la Provmc1a de Sucumbías En ¡ulio de 2008 se amplia el ttempo de Inter
vención del Fondo en la Frontera Norte y se lanza una convocatoria adiaonal. debi
do a que el proceso antenor pone en evidencia la necesidad de apoyo a la región 

La propuesta de 1ntervenc1ón del Fo11do Respuesta en Sucumbías. no se CJr
cunscnbe solamente a organizacrones de PLASA. ya que ninguna de ellas 
desarrollan proyectos en la Frontera Norte de la Amazonia Ecuatonana. esta ctr
Cllnstancla p10duce un cambro en el paquete Instrumental que ha srdo usado 
regularmente en las cxpenenc1as amenores 

Para el desarrollo del proceso se plantean las srgUJentes acciones· 

Orga111tac•ón de taller de pre-•nvers16n para organizac1ones locaiP.s y las que 
respondan ~ 1~ convocatona 
lntervenc1on en 6 conflictos 
SJstemattzac1on v cvaluoc16n de la expenenc1a 

ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN 
La part1C1pac1ón de las o1gan11acrones y comun1dades locales ha stdo una de 

las orientaciones de la 1ntervenc1on del Fondo Respuesta en la Frontero Norte: 
Para lograr tal ob¡et1vo. la Plataforma de Acuerdos Soc1o Amb1emales (PLASA). a 
través de su Secretaria E¡ecutJVa. reaht.ó una serie de contactos con algunas orga
mzac1ones de la Provu1c1a de Sucumbías a f1n de 1dent1ficar agrupac1ones que pre
Cisen un apoyo emergente para solucionar conflrctos puntuales 

Respondiendo a la real1dad local se reah7aron acercarmemos con organ,zacio 
nes y líderes cornun1tanos. ul.ll1zando drversas forma~ de contacto que permnan 
1dentrf1car característicaS y neccs1dades de grupos orgamzados. que potencial
mente podían estar Interesados en aphcar ni Fondo Respuesta. rnvrtándofos a 
aplicar al proyecto 

Durante el periodo de ldenuflcactón de orgamzac1ones se determinó la 
necesrdad de realizar r eumones explica uvas del alcance del Fondo Respuesta. 

11 
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por lo que se plamficó la reahzacrón de talleres. a los que se denominó de pre
rnversrón, los mrsmos que se realizarían en lugares cercanos a sectores rurales. a 
fin de acercar la rnformación a grupos y organrzaciones que de otra manera no 
habrían podrdo acceder al Fondo Respuesta. 

Esta programacrón no de¡ó de lado a la capital de la Prov1nc1a. lugar de ubica
ción de vanas orgamzacrones e rnstrtuciones que trabajan con comunrdades 
locales. que con frecuencia se ven afectadas por srtuacioncs de tens1ón 

CONOCIENDO EL PROCEDIMIENTO 
Ba¡o cntenos de 1nadrr con el Fondo Respuesta. en procesos que precisen una 

ayuda emergente. se reun1ó a drversos grupos preVIamente rdentrficados para ampliar 
la rnformaaón de los ob¡etrvos del Fondo Respuesta En lo que se denominó taller de 
pre-rnversión partJaparon representantes de vanas orgamzaaones ron el fin de apo
yar la identJficación de conflrctos en escalada en la Provrncia de Sucumbías 

El taller estuvo drngrdo a aclares locales y respondró a la necesrdad de ampliar 
la 1nformacrón proporcionada en los contactos iniciales. así mrsrno fue una opor
tunidad para conocer. de prrmera mano. las s1tuac1ones recurrentes de connrctos 
en la provincia. O u o de los elementos abordados en el taller lue la iorma de lle
nar la aplicacrón. con un anáhsrs del formato y del concepto del mrsmo. 

Los talleres se enfocaron en temas como· los objelivos de la Plataforma de 
Acuerdos Socro Ambrentales. una rmroducc1ón sobre el Programa de Desarrollo 
y Paz en la Frontera Norte del ecuador. de la Ofrcrna del Coordinador Resrdente 
del Srstema de Naciones Unrdas en Ecuador. una renex1ón conceptual sobre con
nietos socro-amb1emales. para luego focahzarse en la explicac1ón del Fondo 
Respuesta. sus ob¡etrvos y la forma de usar los formatos. 

La orga111zacrón del taller resultó oportuna. para dar sopone técnrco a las 
organrzaciones a través del llenado de formulanos. organ1zando grupos de tralla
JO que también se ocuparon de revrsar los borradores de las propuestas 

Los talleres generaron gran expectativa en la gente por la necesrdad de bene
fictarse del Fondo Respuesta y cubnr sus especta!Jvas e 1ntereses Uno de los 
temas recurrentes fue la solic1tud de capacrtac1ón sobre temas neurálgicos que 
los aquejan. como la 1nsegundad en la tenencra de la tierra. la contamrnactón 
ambiental. la presenc1a de migrantes colombtanos en la zona y la falta de toma de 
decrsrones de los organismos seccronales con relación al mane¡o de desechos 
sólidos y uso del agua. 

Como resultado de los talleres. presentaron propuestas dos organizaciones. la 
Asocrac1ón Dorado Amanecer y el Centro Shuar San Anton1o apadnnado por una 
organización m1embro de PLASA. la Corporacrón de Gestión y Derecho 
Amb1ental ECOLEX. 
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PROPUESTAS REVISADAS EN LOS 
TALLERES DE PRE-INVERSIÓN 

TITULO 

Sensíbllll.aCión de la 
comunídad de la parro-
qura Sa t.a Rosa para la 
co 1servaetón clel Estero O 
Pescadrto 

"ConseJ\'8Ción efe la 
BtcxlrveTSldad en el 
Tcrntono de la Cornun1dad 
Ktchwo de Sltayar( 

"C<HniJro de uso de rert1l -
zantes qu mrr o por orgá 
meas· 

"Or:.miOuClón delrmpacto 
amb cmal el Rio Taruka 
produodo por contamJOa· 
oón pctro era· 

"Sens h11ZSC1ón para ev.tar 
los efectos causados por 
la basura· 

D snunucmn ele la 
Contam naetón del Río 
Casca les· 

"Fortalecumento en 
Mana¡o de Recursos 
Naturales· 

"SoCJalrzaoón de los lrmr 
tes del Centro Shuar San 
Arr.onro" 

TEMA 

Uso so~ten be v 
prot~~oón del Es1ero 
B PeScadrro· 

n del Medro 

Conta mrnaci6n de agua 

Con ~hdar la Or,Janr~aclóll 
de la Fomunrd3c1 de 
Tarukl~ pa•a descstimular 
t.ala de la madera 

Protec¡cron de la rntegn 
oad tf~mtona d~l Cerrtro 
SanP~tono 
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ORGANIZACIÓN 

Las Deltaas ue 
Santa Rosa 

Comunidad de 
Shayan 

Or ganll<1Ctón 
Agr cola Dora11o 
Amanecer· 

Junta Parroqu:al 

Gremro de 
Albaf\res de 
Cascales 

La:> Fmmcnzas 

Asoctaoón de la 
lercera Edad 26 
de Abrrl 

Centro Slruar 
Taruks 

Centro Shuar 
San Antono 
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EN BUSCA DE U N PROCESO 
AMPLIADO EN LA REGIÓN 

CONVOCATORiA A LA TERCERA 

FASE EN LA FRONTERA NORTE 

L 
a Plataforma de Acuerdos Socio Ambientales (PLASA) realiza la 
Convocatona a la Tercera Fase en la Frontera Norte. d1rigida a organi
zaciones y/o cornumdades Interesadas en acceder al Fondo Respuesta 

Este proceso estuvo encaminado a cubnr 6 conflictos soc1o ambtentales 
en la Provmc1a de Sucumbías en un térmtno de tres meses ( 15 de septiembre 
a 15 de d1c1embre de 2008). El tratamiento de los conflictos bajo la perspec
tiva del Fondo Respuesta 1mpl1ca la aphcac1ón de técnicas altemaltvas de 
resolución de los problemas. en este sentrdo ha buscado 1nc1d1r en el fortale
cimrento de organrzaciones de base y comumdades que enfrentan situacio
nes de conflicto 

[ n In Amazonia Norte la escalada de conflictos t1ene que ver. en especral. 
con temas relacionados con la explotacton de recursos naturales. su uso y 
maneJO. y la tenencia de la trerra. Desde esta realidad, se ha apoyado a las 
organizaciones en la solucrón de d1ferenc1as relacronadas con el conocrmlen
to y comprens1ón de estos problemas. 

Deb1do a que en el proceso antenor no se obtuvo respuesta de las orga
nizaciones que forman parte de la Plawforma de Acuerdos Soc1o Ambientales 
PLASA para apoya1 a la resoluc1ón de conflictos en lo Amazonia Norte. en 
esta convocatoria se presentó una 1nv1tac1ón ampliada a organ1zaciones y 
comun1dades del sector. Elmouvo de la bnja partic1pac1ón de las orgamzaclo
nes de PLASA está r elacronado a que no trenen su sede en esta zona del país. 

Con este cnteno la Convocatoria fue d1fund1da a través de correo electró 
111co y de la pág1na WEB de PLASA a todos los mrembros de la RED y a orga
mzaclones que se encuentran ubicadas en la Provu1c1a de Sucumb1os atra\és 
de contactos d1rectos. 

Para dar curso al proceso y a la elecc1ó11 de propuestas la Plataforma de 
Acuerdos Soc1o Ambrentales se a¡ustó <J los mismos rnecamsmos estableci
dos en el proceso antenor y que l1an s1do clefrnidos dentro del paquete rns
trumental del Fondo Respuesta 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
a. Ser un conflicto socio-ambientaL Se ent1ende por conflicto socio-ambiental 

al '"proceso que 1nvolucra a dos o más partes. consc1entes de una Incom
patibilidad soc1al. políllca o cultural. real o perc1bida. en torno al control. 
uso. mane¡o. acceso o explotac16n de espac1os y/o recursos naturales. 

b. Ser un conflicto mamfiesto y en situación de escalada. Se entiende por con
flicto manifiesto a aquel en el que los actores están consolidados y han expre
saclo planteamientos definidos para defender sus intereses. Se entiende que 
ex1ste una situac1ón de escalada cuando están presentes algunos de los 
sigUientes indicadores· 

Estado de la comun1cac1ón : 1nex1steme. interrumpida. mala. confusa. etc. 
Med1das de hecho· violentas. renerauvas. sostentdas 
AgreSIOnes ffslcas. 
Demandas reiteradas no atendidas (presentadas a las instituciones res
ponsables correspondientes) . 
N1veles de destnformación 

c. La 1ntervenc1ón puede darse desde un enfoque de tercero 1mparcial así como 
desde una organ1zac1ón que busque fortalecer al sector más déb1L Estos tipos 
de Intervenciones deben apuntar a destrabar la situaCión de conflicto y pre
vemr una escalada de tensiones. 

d. Contnbu1r a la prevención y manejo de conf11ctos socio-ambientales y a la 
construcción de procesos de paz y desarrollo sostenible. 

e. Constituir un mecamsrno para avanzar en la búsqueda de condiCIOnes de 
segundad amb1ental. es dec1r. que procure m1t1gar el1mpacto adverso de acti
vidades humanas sobre el ambiente. y que permita d1sm1nu1r la Inseguridad de 
individuos y grupos deb1do a camb1os ambientales como escasez del agua. 
contam1nac1ón del a1re. calentamiento global. entre otros. que además tengan 
relac1ón con los efectos desbordantes del confl icto 1nterno colombiano. 

f. Ser un conft1cto que por sus mveles de escalada afecten directamente a gru
pos soc1ales vulnerables. Entendiendo por vulnerabilidad una condición de 
grupos soc1ales o personas sobre las que influyen c1ertos factores que los tor
nan más sens1bles ante cualqUier amenaza soc1oeconóm1ca. amb1ental o natu
ral' Estos factores deberán. en la med1da de lo pos1ble. estar relacionados con 
los efectos desbordantes del conf11cto interno colomb1ano. 

g Neutralllélt o contribuir a la reducc1ón del nesgo y del1mpacto soCio-ambtental 
de los efectos desb01dantes de la cnsis polítJco m1htar y humanttana colombwma 

(5) DefiniCión tomarla rle Pablo Unu 
(G) REAL Bvron ·rroblemaw::as Sooo 101biennles en la Romera Norte - Suo.1mb'os: en el lnfonne 
F1nal de la consulto na para PI rhsrc:I\Q ele la Cstrntcgoa de Scgu. Klad Amb1cntal para la Frontera Norte 
del Eo.~ador - Sucumbios paru UNDP. Pug 8 
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en poblac1ones de la prov1ncia de Sucumbías. Para esta convocatona el Fondo 
Respuesta sólo cubnrá actlVldades en la provu1cta de Sucumbías 

h. Se dará pnoridad a aq¡tellos proyectos que tienen un e¡e de iguoldac de 
género 

1. La intervención debe ser breve (2 a 3 meses máx1mo). 

j. Como resultado. se espera que la intervención tenga una 1nc1denc1a en el 
confitero que permita crear condic1ones de diálogo y un reconoc1m1ento 
de la neces1dad de un proceso para tratarlo. 

k. Considerando que el Ecuador es un país lneqllltattvo y excluyente. el 
Fondo Respuesta se enfocará en conflictos que Involucren a sectores que 
no pueden acceder a recursos económ1cos. 

!. La orgamzac1ón aphcante debe mostrar experiencia. leg1ti1111dad y capaci 
dad para realizar la mtervenctón y para traba¡ar con actores locales 

m La organizactón aphcante podrá acceder a un financ1am1ento máx1mo de 
USO $6.000. Se cubre los Stguientes rubros: a) personal. b) eventos, e) 
VIajeS (alojamiento. a1tmentac1ón. transporte) y d) matenales. 

SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
La selecc1ón de las propuestas se a¡ustó a los objetivos del Fondo 

Respuesta onentados a apoyar a organizaciones de base en zonas que pre
sentan conflictos d1versos. relacionados con el tema amb1ental. Estos linea
mientos llevaron a que se rec1b1eran propuestas provententes de la Amazonía 
Norte. concretamente de la Provincia de Sucumbías por las tensiones existen
tes en esta región. ya explicadas con anterioridad. y debido a que en la fase 
anterior se abordó problemáttcas de organtzaciones ubicadas en la Provtncia 

El Com1té de Selección de propuestas de la convocatona del Fondo 
Respuesta estuvo Integrado por m1embros de PLASA. representados oor 
ARCOIRIS. FDS. y por ECOLEX como Secretaría Ejecutiva. 

El la fecha señalada para la selección de las propuestas. se 1nstala el 
Com1té de Selecc1ón para analizar los casos presentados y escoger los que 
cumplan con los hneamtentos y parámetros de la convocatona y Objetivos del 
Fondo Respuesta. 

La Secretaría E¡eculiva de PLASA. por ser la encargada de coordinar y 
d1ng1r el proyecto part1cipó en la teunión con aportes técn1cos. conceptuales 
y metodológicos. sin embargo. la Secretaría. no tuvo voto ni partictpó en la 
calificación de las propuestas. 

Conclu1do el plazo para la presentaaón de las propuestas. el Com1té procedtó 
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a la revis1ón exhaustiva de los temas y aprobó seis propuestas. con la reco
mendación de que en el taller de arranque planificado la Secretaría realice 
ajustes en alcances y procedJn11entos. con el fin de que los resultados contn
buy:an al fortalecimiento de las organ1zaciones. 

De las se1s propuestas escog1das. la de la Asociación Dorado Amanecer 
no se aJUStó a los objetivos del Fondo Respuesta. ya que. en lo fundamental. 
se concentra en la capacitación en uso de matenales orgánicos para la elabo
raci1~n de abono natural y prácticas demostrativas. Luego de recomendar 
camb1os y al no acogerse los m1embros de esta organización a los m1srnos. 
por razones técnicas la propuesta fue rechazada. 

El proceso de d1scus1ón y calificación cons1deró alcances y objetivos de las 
propuestas. El análiSIS dio pnoridad a las organ1zac1ones que buscan la pro
tección del amb1ente. corno soporte a la dism1nucJón de tens1ones entre gru
pos. dingentes y cornumdades. para contribUir a la construcción de una cul
tura de paz en la Prov1nc1a de Sucumbías que. con frecuencia. se ve avocada 
a S1tuac1ones de nesgo. 

E.n lo concermente a los trámites admin1strauvos y formalizac1ón del rela
cionarniento de PLASA con las cmco orgamzac1ones eJecutoras. se suscri
bienon los convenios de cooperac1ón. que consideraron factores claves de 
mtervenc1ón. 

11 
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CAMINO A LA SEGURIDAD 
SOCIO AM BfENTAL 

B 
a¡o las constderactones detalladas para la seleccrón de las propuestas se 
escogteron las que se presentan a contrnuactón. en espectal porque abor 
clan temas de comamtnacrón. problemas ocasronados por tenencta de la 

IJerra. acuvrdades cxtraclMJS y explotacrón de recursos naturoles 

Estos factores son los que ocastonan mayores tensrones en la región y ame
ntan un tratamrento permanente de conflictos y apoyo para que las comuntdades 
y otganrzaciones conozcan. rcnexronen y abran espacios de clebate entre todos 
los actores involucrndos. 

Cornrté de Derechos 
Humanos de Sucumbías 

2. Corporaetón de Gcsllón y 
Dere!.ho Ambren\AI [COLEX" 
Centro Shuar de San '\ntomo 

3. Comllé de Derechos Humanos 
de Shushul.nd 

11 FEINCE Feúeraoóo Indígena 
de la Nactonalrdad Cofán del 
Ecuaclor 

5 Junta ParroqUial de La Sof1a 

6. AsoCJacrón Dorado Amaneceí 

Contamrr~aetón de recursos natura 
les a causa de actMdades e.xlfaclt
vas (petróleo) 

Conflicto te11 tonal: tnvastón } 
extraCCión de tecursos naturales 

AcLMdades e~tracwas (petróleo) 
provoca COfltamtnaetón del recurso 
agua y la drvtstón de la comuntdad 

Connrcto terntonal 

Problemas por explotacrón mtncra 

Contammaetón del suelo y agua 
por el uso de ogroq umrcos 

RADIO SUCUMBfOS ASUME EL RETO 
Consrcierando que la propuesta de la Organrzacrón Dorado Amanecer ,,o 

pudo ser aprobada por las razones expuestas. en reun1on del Comrté 
D1rect1vo se analrza la posrb1hdad de que los fondos no uuhzacios sean ub1ca 
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dos para la implementación de una estrategta de comunicactón. para lo cual 
se realizan contactos con personeros de Rad1o Sucumbías. 

Esta decisión se toma sobre la base de que los procesos de comunicac1ón 
de la reg1ón son escasos. y que la poca información que llega a comunidades 
de base y organizaciones. llevo a mayor confusión y a un escalamiento de las 
S1tuac1ones de conflicto. 

En cumplimiento de la resoluc1ón tomada por el Com1té 01rectivo. la 
Secretaría E¡eculiva de PLASA se reunió con personeros de Rad1o Sucumbfos 
para hacerles conocer la dectslón del Com1té y soltc1tarles su participación: 
tanto más que exislló el antecedente de una expenenc1a similar ya e¡ecutada 
con el antenor Fondo Respuesta. Adicionalmente se les involucró en acttvlda
des de seguuniento a los casos tratados en la fase anterior. 

Radio Sucumbías presentó su propuesta de soporte de comun1cac16n. 
para la soc1alizac1ón de los temas de las organtzac1ones part1c1pantes y. ade
más para cumplir con el compromiso de dar segutn11ento a los casos. 

El aporte de Radto Sucumbías es sustancial en la medida que la em1sora 
llene sede en la c1udad de Nueva Lo¡a y su cobertura se extiende a diversas 
Provincias de la AmaLonía En el área rural está emtsora es escuchada por una 
gran parte de la poblac1ón. 

La parttctpactón de Radio Sucumbías en las acciones del Fondo 
Respuesta stgntfica un gran aporte a los procesos desarrollados con todas las 
organizaciones. ya que está relacoonada con los problemas de comun1cación 

que enfrentan la mayoría de gruros part1c1pantes Esta propuesta ha conln
buido a que los actores beneficianos del Fondo Respuesta encuentren formas 
ampliadas de dar a conocer sus 1nqUtetudes y los factores de nesgas que 
enfrentan en su cotichan1dad 

La socializactón de las expenencias es un compromiso que contnbuye a la 
d1fusión de tnforrnación relaCIOnada con los temas de los confl1ctos. con la 
problemátJca de la zona y con la necesidad de que las autondades Interven
gan Asi mismo ayuda a poner en evtdcncia los esfuerzos de organ1zactones 
y comuntdades para soluc1onar las sttuac1ones que les afectan y conlttbUtr a 
la segundad ambtental 

PUNTO DE PARTIDA DE LA GESTIÓN 
Para 1ntc1ar el proceso. la Secretaría Ejecuttva. realiza un taller de arranque 

con el ob1eL1vo de explicar los proced1mtentos ftnancteros y técnicos del Fondo 
Respuesta. as1mtsmo para traba¡ar en las propuestas ele acuerdo a las obser
vaciones em1tidas por el Com1té de Seleccton. 

Debtdo a que las propuestas envtadas presentaron poca clandad y sus 
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contemdos deJaban algunas dudas. el Com1té de Selecc10n a pesar de haber
las aprobado dec1d10 que era necesano hacer puntuahzac1ones en este taller 
para asegurar que los procesos obtengan los meJores resultados No obstan
te se deJó claro que todas las temáticas de las propuestas se a1ustaron plena
mente a los hneam1entos del Fondo Respuesta. 

El taller de arranque. en consecuenc1a. corng1ó las def1C1enc1as de las pro 
puestas y onentó en el proceso de construcción de los pasos a seguir para 
1t11C1ar la 1ntervenc1ón del Fondo Respuesta 

Este taller 1ncluyó la explicación del maneJO de los fondos que serian trans 
fendos a las organtLac1ones. la manera de presentar los JUStificativos e 111for 
mes financ1eros contables. con el fin de que los procesos se des<mollen con
forme a los pará111etros de gestión determu1ados pam la exnenencia. 
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ORGANIZACIONES EJE CUTO RAS 

SE FORTALECEN 

ALGUNAS ACTIVIDADES 
DEL PROCESO 

U 
na de las pnncipales lfneas de acc1ón del Fondo Respuesta ha sido el for
talecln11ento de las organizaciones. ya que la amphac16n de sus conoc1 
m1entos sobre drversos temas favorece un acc1onar más claro por parte 

de los actores soc1ales. A partir de esta cons1derac1ón la plan1ficac1ón de talleres 
y reun1ones establece temas como la parucipación. la d1fus1ón de derechos huma
nos y ambientales con énfas1s en derechos Lemtonales. 1ndfgenas. derechos 
colectivos y relac1ones comunttanas. 

- Ta le paro rea 
vo de la s1tt aCI6n 

ecesatdesy 
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Taller derechos temtonales tndrgenas. 
consolidación terntorrat y mapeo de con
Hrctos 

Conmdad realzln raoonido de las 1m
tes de 111 CDI'IU1Idad 

Calocea6l de 
I11IPJilr praiOn. 

en de 

~ de Oerada - 1ileras de sociaiiDICión los 1 o cenb08 
Humanol Shulhufindl Slur 

f INCE 

Taller de Dered1os tUnanos y Sfamlc:a. 

Recomdo en oen1n:1s Shuar con autonda 
des 

Taller la OOOU1Idad de Sharian tema 
p8l de manejO tal 

Reunión con los sfndioos culmineción del 
reglamento d la comWl8. 

- Sodatizadón del Reglamento Interno 

de aproba de 

H ma y 
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Junta ParroqUial de la 
Soffa 

- Recomdo conoetm ento Terntor o 
Comun1dad Cofán Dureno 

- Taller de SOCJal,zacsón 

Taller de capadtaclón y confonnadón de 
mesas de trabajo 

ller de derechos y huma 

Tal de Oemchos Humanos y l.eglstaciOn 
Ambiental 

plan estratégico de 
yeval 

Asamblea general de valtdaclón 

CONTRIBUCIÚN A LA ORGANIZACIÚN 
Para el segUimiento y evaluación de casos se real1zaron las stgUientes 
actividades: 

• Entrevistas 1nd1v1duales con cada una de las organizaciones que e¡ecutan el 
Fondo Respuesta. El propósito principal de las entrevistas fue verificar el 
avance de las acuv1dades programadas y el cumplimiento de las mismas. 
Adicionalmente con las/os técn1cos responsables se realizó un análiSIS con
Junto de las estrateg1as y metodologías utilizadas a fin de ofrecer orientacio
nes para opt1m1zar las 1ntervenc1ones en las comunidades locales. 

En estas reumones se comumcó y consultó a las organizaciones la posibili
dad que Radio Sucumbías se 1r1serte en el proceso del Fondo Respuesta. 
cuyo propósrto no sería Intervenir en un caso específ1co. sino más bien 
hacer v1s1bles las mtervenc•ones del Fondo. que se lograría a través de la 
d1fus1ón de los casos. sea a través de reportajes difundidos en un horario y 
programa especff1co o a través de reportes en VJVO desde las comun1dades. 
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ReahzaciOn de un taller amplrado con la presenoa de las orgamzacrones e¡e
cutoras. en las ofionas de Radro Sucumbías. En este taller cada organrzaaón 
reahzó la presentacrón de su propuesta. el ob¡etrvo planteado. las actMdades 
a.•mplrdas las d1ficultades encontradas. Al ftna de las exposrcrones los pre
sentes reahzaron preguntas atinentes al proceso de toma de dectsrones. la 
panrcrpacrón de las comunrdades involucradas. ~1 rnterés de los mrembros 
de las comunrdades por conocer sus derechos y la respuesta de estos tras 
su conocrmiemo las demandas o reMndrcacrones planteadas 

Como resultado de las exposrciones efectuadas. las 1 enexrones reah1acas y 
elrmercambro de expenencras. se realizó un proceso de aprendrza¡e mutuo 
que srrvró para que las organizacrones puedan enfrentar los problemas en 
el transcurso de la e¡ecucrón de la propuesta. 

Al frnal del taller. se planrficaron las reunrones y vrsrtas que Radro Sucumbfos 
reah1arra a cada una de las comunidades que se encuenuan en el ámbrto 
del Fondo Respuesta. 

• Visr tas de campo a las comunrdades. en las que se clro segurmrento a las 
actJvrdades desarrolladas por las organrzacrores 
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COMUNJCACIÓN 

EJE DE LA SEGURIDAD 
SOCIO AMBIENTAL 

La propuesta de Rad1o Sucumbías se presenta con el nombre de "Difusión 
y segu1miento de casos de confl1ctos soc1o ambientales de la Provincia de 
Sucumbfos" con la intención de difundir cada una de las experiencias en las 
que interv1ene el Fondo Respuesta. el contexto en el que se desarrolla. la 
Identificación de los act01es. los 1ntereses y problemas que están en juego. 

Esta propuesta part1ó de la neces1dad de hacer VISibles los casos para 
aportar al tratamiento de los conflictos soc1o ambientales en la Prov1nc1a de 
Sucumbías. considerando que esta zona del país afronta factores de confliC
to como la contam1nac1ón amb1ental deb1do a la explotación petrolera y mine
ra. la tala 1ndiscnminada de bosques. efectos provocados por las fumigacio
nes relacionadas con el Plan Colombia y en general un mal maneJO de los 
recursos naturales que agravan las condiCIOnes de v1da de la poblac1ón local. 

La partic1pac1ón en el proceso del Fondo Respuesta de Rad1o Sucumbfos 
se ajusta al propósito de este med1o. de comun1ca1 y buscar la participación 
act1ve de los distintos actores sociales en la eJecuc1ón de propuestas alterna
tivas a los pnnc1pales problemas. retos y nesgos que se presentan en la pro
vincia. Así m1smo. pretende seNir activamente a la comumdad del Nor
Oriente para la Integración de los actores y sectores sociales y culturales y 
promover comprom1sos encammados a soluc1onar los pnnc1pales problemas. 

La 1ntervenc1ón. en apoyo a los procesos desarrollados po1 las organiza
Clones beneficiadas por el Fondo Respuesta. está onentada a mostrar a la opi
nión pública los avances y resultados obtenidos por las comunidades que por 
este medio fortalecen sus procesos organ1zativos y sus capacidades de res
puesta a los confl1ctos que se presentan en sus áreas de infiuencia. 

Rad1o Sucumbías. en cumplimiento. de estos fines realiza acercamientos a 
las comunidades de base. desarrolla 1nvest1gac1ón in s1tu de la realidad soc10 
ambiental. motiva la partic1pac1ón comunllana y elabora reportajes que abor
dan los temas desde un enfoque de educac1ón e 1nformac1ón a los grupos 
llumanos de fa Reg1ón Norte de la Amazonia Ecuatonana. 

RECONOCIM IENTO Y EVALUACIÓN GRUPAL DE LA EXPERIENCIA 
• El taller de evaluación final se realizó en la c1udad de Nueva Loja. En este 
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taller estuv1eron presentes los representantes de todas las organ1zac1ones 
que partiCipan y e¡ecutan el Fondo Respuesta. 

En el taller de evaluac1ón se recogreron pensamrentos y saberes de los 
beneficiarios del Fondo Respuesta. para medrr el impacto en cada una de las 
expenenc1as Desarrolló momentos y espacros de refle>.1ón para reconsLru1r 
part1c1pauvamente cada uno de los procesos y para repasar y reflexionar en 
colectrvo las expenencras adqu1ndas Desplegó un momento de expres1ón de 
los representantes de las orgamzac1ones qu1enes compartreron todas las 
aCCiones del proceso 

los representantes de las organ1zac1ones fac11i tadoras y d1ngentcs de las 
orgamzaciones comurutanas vinculadas a los procesos. 1ntercamb1aron sus 
expenenc1as y d1scut1eron sobre los diferentes 1mpactos. resultados. limitacio
nes y estrateg1as enfrentados en la e¡ecución cie los proyectos. este e¡ercicro 
denvó en la aprop1acrón de los resultados. especialmente. de las lecc1ones 
aprendidas. concluyendo en un con¡unto de renex1ones y recomendacrones. 
entre las que se deswcan las s1gwen1es 

El Proyecto contribuye a reforzar las capac1dades de los m1embros de la 
comunidad. asi como a 1ntenon1ar el tema en las personas que paruc1pnn 
en los talleres 

El proyecto aJJorta en la construcctór de acuerdos 

• Se construyen 1deas de lo que se puede hacer para la comurudad 

Los partiCipantes op1nan que el trempo para reali1ar el proyecto es muy 
limitado y tamb1én creen que los fondos son hm1tados 

La sosterubll1dad de la expe11enc1a podría ser me¡or SI es que el Proyecto 
tuv1era una durac1ón mayor a los tres meses. 

La srtuacrón geográfica de las cornumdades. no rerm1te que se pueda 
hacer un accrcanuemo en poco !lempo con los lideres y demás rmernbros 
de la comun1daci 

Sobre la sosten1b11idad de los procesos se rnt1n1festó preocupación por el 
cambiO constante de los líderes de las organ1zac1oncs. 
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Organizaciones locales 
mvolucradas: 

El T11unfo 1 y Hor de Mayo 

Ob¡elivo: 
capacid d de ex b dad 

~t::tW, d logo y negociación d las 
comurn de a al G ota 8 

lT1U ro 1 y Flor de Mayo, ue 
n SU dad d VIda 

MAPA DE UBICACION DEL CONFLICTO 

.. 
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Antecedente del Conflicto: 
El Tnunfo' y la Comunidad Flor de Mayo se encuenLrnn ub1cados en la 

Estac1ón Guanta Central SitiO en el que opera una plataforma que recibe el 
crudo de un smnúmero de pozos. La contaminación persistente en la zona es 
en parte herencia de Texaco y la s1gue generando PETROPRODUCCIÓN por 
derrames de crudo. aguas de fom1ac1ón que se derraman en el suelo y en los 
esteros. mecheros que producen grandes cantidades de humo negro que cae 
sobre las comumdades con
vertido en hollfn. afectando a 
los potreros. a los cultivos y a 
la calidad del agua. 

Los mveles de contamina
Ción amb1ental son muy altos. 
sus efectos 1nciden d1recta 
mente en la salud de los 
habnantes y de los animales 
y en la ba¡a produCCión de 
los cultivos. lo que se traduce 
en limitados ingresos para las ram1has. A este contexto se suma el abandono 
del Estado. pues en las comunidades no ex1sten los serv1c1os básicos. y las 
obras de compensación por el 1mpacto que provoca la explotaCión petrolera 
no satisfacen 111 las rnrn1mas neces1dades. 

Las demandas de la comunrdad son múltiples. pero éstas no han s1do 
atendidas por PCTROPRODUCCIÓN en la med1da de sus neces1dades. En 
este connicto se ev1denc1a los desequ1l1brios de poder: el poder de la empre
sa petrolera. frente a una comun1dad débil que reacc1ona ante la situac1ón con 
med1das de hecho esporádicas. 

P111lC1palf s aellvlcJ:JCJ"s rer~hnHias 
Entre las act1v1dades realizadas se cuenta el diagnóstico participativo de la 

Situación. el censo poblac1onal y el fortalecimiento comullltano. con un proce
so de capacitaCión en derechos. marco ¡urídico. Impactos y remed1ac1ón 
amb1ental: así como. mstrumentos y mecan1smos de ex1g1bilidad. Tamb1én se 
han efectuado reun1ones de traba¡o para conocer las propuestas de las comu
nidades, analizar y prionzar las demandas propuestas en función de impactos 
en la calidad de v1da de la población A esto se suman los acercamientos con 
actores Involucrados: au tondades prov1nciales. representantes de 
PETROPRODUCCIÓN y la OINAPA 

(1) lnforrnaoon obtcnrda riP los repone!> rtel Conttl(: de Derechos Humanos rte Sucumblos y del 
LOIIer de evalu~etóo reall7aelo en enet o del 2009 
(2) Drreccrón Nac;•onal ele Proteccton Amh1ental del Mtmsteno út: Mrnos y Petróleo 
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Resultados importantes logrados met11ante esta 1ntervencion 
Fortalecimiento del liderazgo y pred1sposic1ón de la comumdad para part1 
c1par act1vamente en el proceso. 

Empoderamiento de 
derechos. Los habitan
tes al conocer sus 
derechos uenen mayo
res posibilidades de 
presentar sus deman
das acorde al marco 
Jurfd1co y por lo tanto. 
de que éstas sean 
aceptadas. 

lnvolucram1ento de las 
autoridades de la Junta 
Parroquial para ayudar 
a que se resuelvan los problemas de las comun1dades. 

Elaboración de las propuestas. tomando en cuenta sus necesidades pno
ritanas desde la perspectiVa del desarrollo comun1tano. 

Impactos respecto a la escalarla cfel conn1cto 
Esta 1ntervenc1ón 1nc1dió positivamente en la neutralización del conn1cto 

como se puede colegw de los siguientes Indicadores del Fondo Respuesta· 

Nivel de comunicación: la comun1caC1ón entre PETROPRODUCCIÚN y los 
habitantes de las comunidades ha SidO tradicionalmente mala y confusa. 
cas1 s1empre de una sola vía. ev1denc1ado relac1ones de poder autontarias. 
vert1cales y d1scnm1nalonas. A part1r de esta 1ntervenc1ón. 
PETROPRODUCCIÚN expresa c1erto Interés por abrir canales de comun1 
cac1ón. aunque s1n otorgarle la importancia que la situac1ón amerita. 

Nivel de desinfom1ación: todavía es muy alto La intens1ficac1ón de las 
actJVIdades h1drocarburiferas 110 fue Informada a las comun1dades. éstas 
desconocen por completo el conterudo del estudio de 1mpacto amb1ental 
de la nueva fase En cuanto a los planes de maneJO ambiental de las ante
nares fases. no se ha dado a conocer 111 su aplicac1ón ni su alcance Sobre 
este tema en las reu111ones realizadas se ha determ1nado que las comuni
dades demanden 1nformac1ón. 

Las med1das de hecho: generalmente han s1do esporádicas y se lnscn
ben como reacc1ones que se dan frente al aumento de los 1mpactos por 
la 1ntens1ficación de las actividades tl1drocarburiferas Las muJeres de las 
comunidades tuv1eron un rol act1vo. pues organ1zaron una JOrnada de 
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protesta por la apertura de más de 20 p1sc1nas de depósito de lodos con
taminados. El rol activo de las mu¡eres conduce a que se reflexione sobre 
el impacto de estos procesos. 

• Las demandas: ong1nalmente fueron presentadas en forma de grandes 
pliegos de peticrones y no respondían a una prionzacrón de obras y servi
CIOS para me¡orar las condiciones de v1da de los habrtantes del sector. 
Tampoco se sustentaban en la compensacrón por el rmpacto socio 
ambiental provocado. La rntervenc1ón perm1tió rnc1dir para mejorar el nivel 
de propuesta y negociacrón. sin embargo. las respuestas a las demandas 
ongrnalmente planteadas también fueron parciales. 

• Visión de Género: los temas que se plantearon fueron d1rigrdos a hombres 
y mu¡eres. srn embargo se Incrementó posrtJvamente la partrcipación feme
nrna en los talleres de capacrtacrón En la zona. las mu¡eres rntervienen en 
la dingencia de proyectos: asf como. en las drrecuvas locales. La participa
ción en los d1ferentes eventos reali-
zados ha fortalecido el proceso 
organ1zatrvo que llevan adelame las 
mujeres. ampliando su "ISrón de 
género vrnculada a la defensa del 
medro amb1ente. 

Factores Clave 
Entre los factores claves para lograr 

el1mpacto señalado. se pueden c1tar 

La drfusión del conflicto realizada 
por Radro Sucumbías permrt10 que 
se vrs1brlice la problemática y se 
vaya creando op1111ón pública sobre 
el tema. 

• La 1ntervenc16n de las autondadcs. 
en partrcular del ECORAE . dro 
paso a los estudiOS de un sistema ele agua potable de calidad. con sufi
Ciente cobertura como proyecto de priondad. que uwolucre el financia
miento de PETROPROOUCCIÚN y de otras rnstllUCiones públicas. 

• La integración de las comunidades con el gobrerno parroqural de El Eno. 
ha permrudo que las demandas comunitanas tengan mayor peso. 

(3) lns-Jtuto para el [codesarTollo Rcg1onal Amazontco 
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Lunrtocrones enfrentadas 
No todos los m1embros de las d1rectrvas asumen el liderazgo y los com 
prom1sos correspondientes a sus func1ones. 

• Ba¡o n1vel de 1nstrucc1ón y alto grado de analfabetismo que ex1ste en 
las comunrdades 1nc1de en la cabal comprensión de las leyes y temas 
técntcos 

• LirMada pred1spos1C1ón de los representantes locales de 
PETROPRODUCCIÓN para d1alogar con las comunidades y el hecho de 
que los representantes de la rnstnucrón no t1enen poder de dec1s1ón. 

• Destnterés sobre el tema por parte de la Gobernadora de la Prov111cia 

Lecc1oncs aprendtdas 
• Una Intervención de esta magnitud requtere una fuerte estrateg1a de 

comuntcacrón. para que el conflicto traSCienda del nivel local alnactonal. a 
f1n de que tenga una connotac1ón política. 

• Las estrategtas de 1ntervencrón en un conntcto de este ruvel. deben tr 
acompañadas de 1ntciativas que perm1tan conseguir apoyo externo 

Futuro Propuesto 
La Orgarlllacrórt I:Jecutora ha prevrsto. 

• Cont1nuar con el fortalec1mrento organizat1vo. fac1lttar la colaboración y 
part1C1pac1ón para que la Junta Pro MeJoras obtenga su personena Jurídi
ca. a ftn de que la gestión comunllana tenga una rnc1dencra política. 

Mantener la capacitación y asrstencra técnrca a las comunidades para que 
s1gar1 con el proceso de negocractón de propuestas 

• D1señar y aphcar una estrategra que rnvolucre a más actores externos que 
respalden a la comunrdad en la atencrón a las demandas 
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PATRICIA REQUELME 
VIcepresidenta Comun1dad El Tnunfo 1 

-La mte1venc16n del Fondo Respuesta nos favoreCió mucho. 
sobre todo en el aspecto moral. porque a traves tle los talle1es nos 
h1zo tomar conc1enc1a sobre nuestro::; derechos. 

En las éreas rurales las personas somos más u 1genuas. ahora 
después de la capac1tac1ón hemos aclqtundo confianza y conOCI
mientos Esto no. ha servtdo mucho. hemos podrdo acercarnos a 
la petrolera y ya conversaron con nosotros: antes r.sto era lmpo
Stble, tambu1 no:; ha servtdo para acercamos a las autondades 
locales como al Presidente de la Junta ParroqUia E' Er10 

Tarnb1én hemos pod1do lograr la ayuda del ECORA[ para 
ampl1ar el s•stemo de ngua potable y rneJoraJ la calidad del agua, 
todavía no hemos con~gUJdo la parttCtpac•ón de la Gobernadora 
m del MlniStcno del Amb1ente pero vamos rne¡otando ahora nos 
senbmos con m;\s conf•anla va no estarnos solos· 
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Orgamzacrones locales 
involucradas: 

Comuna Ya'lliH1unkS 

Objelrvo. 

ProvmCia de Sucumbl'os Cantó Capaetl81 y 1.Jrnua1 las hPrrarntentas necesa 
nas a los lideres v hab Lantes de los dtez ccn 
tros pertenecientes a la Comuna Yamanunka. 

Parroqu 
Umoncocha 

a hn de que conozcan sus derechos y pue· 
dan mterven1r y superar oportunamente los 

conflictos sooo ambtentalts 

MAPA DE UBICAC ION DEL CONFLICTO - -
1·-ir· 

1 

1 

• 

OA1'\JU \.'t05 N 
PJilOYICCION UTM ZONA ti IU .. - -

-

-- - -
(~) lnformac10n obten•da de los teporte~ del Conute de Derechos Humanos cte Shushuf1nct y c!el 
taller cte cvaluac•On reali7acto en ene'o del 2009 
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Antecedente del Conflicto 
La Comuna Yamanunka' está conformada por diez centros de nacionali

dad Shuar. cuyos pobladores m1graron de las provinc1as de Morona Santiago 
y Zamora Ch1nchipe. para tomar poses1ón de nuevas tierras. estableciéndose 
en un territono de 8.827 hectáreas entre los años 1970 y 1973. 

Los habitantes de la Comuna han sufndo constantemente diferentes afec
taCIOnes. como consecuencia de las actividades petroleras desarrolladas en 
su territono por las compañías TEXACO. OXY y PETROECUADOR. La perfo
ración de los pozos ha causado la comam1nación de las fuentes de agua sub
terráneas y superficiales. lo cual afecta a la salud de los pobladores. 

Tradicionalmente. las compañras petroleras han negoc1ado con los dingen
tes del Cabildo de la Comuna los convemos para ejecutar nuevas pe1iorac1o
nes de pozos en el territo
no Yamanunka Los directi
vos del Cabildo usualmen
te toman las decisiones y 
admm1stran los recursos 
económ1cos s1n consultar 
con el resto de la comum
dad. produciéndose un 
confl1cto 1nterno entre los 
dingentes y los habitantes 
de la Comuna representa
dos por los lfderes de los 
diez centros Shuar 

Actualmente. PETROINDUSTRIAL está construyendo un gasoducto 
desde el Sacha hasta la estac1ón suroeste de Shushufind1. el m1smo que atra
VIesa por la m1tad de la Comuna. Para realizar las obras de construcCión del 
gasoducto. la empresa negocia con los d~rigentes del Cabildo. qu1enes no nn
den cuentas a la mayorra de hab1tantes de la Comuna Yamanunka. situac1ón 
que agudiza el confl1cto entre los m1embros de la comunidad. 

En este contexto. los lfderes jóvenes de los d1ez centros apoyados por las 
mujeres se orgamzaron y realizaron un paro en contra de PETROINDUSTRIAL. 
ex1g1endo transpa1 enc1a y equ1dad en la ejecución de los convenios y sohCJtan
do los estudios y planes de maneJo amb1ental del proyecto. En esta joma da de 
protesta se produjo un enfrentamiento entre m1embros de la comun1dad y mili
tares. Los d1ngentes no apoyaron la in1c1atlva de los Jóvenes y los denunc1aron 
a las autondades. lo cual generó una escalada del conflicto. 

(5) Yamanunka en Shuar SlQOifiC8 T1erra Nueva 
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Ex1ste una pugna de poderes entre los dtngentes del Cab1ldo que prefie· 
ren mantenerse en la dirigencia. mientras los líderes Jóvenes pretenden acce
der a la dirección de la Comuna y exigir a PETROINDUSTRIAL que les indem
ntce por las afectaciones producidas en su termono. 

La confrontación mantentda entre los dtngentes del Cab1ldo y los dtngen
tes de las 1 O Asoctactones Shuar. prever a el fraccionamiento del Territono 
Shuar. Situación que pudo revertirse con la intervención del Fondo Respuesta. 

Pr mc1palcs acttvidaclcs realizadas 
Se socialit:ó el proyecto a los líderes de los d1ez centros que pertenecen a 

la Comuna Yamanunka. se recolectó la Información de prácticas tradiCionales: 
se d1señó el plan de capacttactón y la metodologla para la estructuración y 
elaboración del Reglamento Interno. enfocado p11nc1palmente en el maneJo 

de los recursos naturales y conv1 
venc18 Comunal: se socializaron 
los resultados de los problen'as 
encontrados y de las alternauvas 
de soluc16n a n1vel local y canto
nal: se promoc1onaron espac1os 
de dtálogo entre los líderes de los 
centros de la Comuna y funcrora 
nos de la empresa e mst1tucrones 
Involucradas. 

Impactos rcsp..;rto a la cs ... éllacld del conflicto 
La 1ntervenc1ón del proyecto logró neutralizar la v1olenc1a que se había 

presentado entre los d1ferernes actores del conflrcto y proprcró una conv1ven 
c1a pacífica entre los mtemhros de la Comuna Yamanunka generando los 
SigUientes impactos pos1t1vos 

Nivel de Comunicación: El proyecto tuvo una buena cobertura por parte 
de medros de comunrcac1ón locales y regionales. los cuales coadyuvaron 
a VISibil izar el conflicto y lograron la partic1pac1ón comunttana en los pro 
cesas de capacrtac1ón y acompariamtento. esto 1nc1dió en el rwel de 
comumcac1on 

• Medidas de hecho: con la rntervenc1ón del proyecto se baJaron las tensiO
nes y se pudo neutralizar la escalada de 11echos VIOlemos que se habían 
desatado entre los comuneros. los militares. la empresa petrolera y Jos diri 
gentes del Cahrldo 

• Agre~iones fís1cas: d1ngentcs del Cab1ldo denunctaron ante la F1scalia 
de Asuntos Petroleros a algunos habitantes de la Comuna por supues
tas agres1ones Este tema fue drscut1do en las rcunrones para que los 
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parttcipantes busquen formas de acc1ón pacfftca de tratam1ento de 
conflictos. 

Las demandas: durante la eJecución del proyecto. con el desarrollo de las 
diferentes actividades de capac1tación en derechos colecttvos, se pudo 
generar confianza y segundad entre los habitantes de la Comuna. Las 
demandas fueron escuchadas por los d1rigentes. el conflicto se neutralizó 
y se ha iniciado una conv1venc1a 
am1ó111ca entre los habitantes de la 
Comuna Yamanunka y sus d1ngentes. 

• Visión de Género: tradicionalmente 
la mujer de la nac1onaltdad Shuar no 
part1c1pa dentro del d1rectono del 
Cabildo nr interv1ene en la v1da políti
ca de la comunidad. Con la Interven
ción del Fondo Respuesta. las muje
res han conoc1do sus derechos con
sagrados en la Constitución y han 
comprendidO que es importante su 
part1c1pac1ón en los espac1os de 
capacrtactón que generan conoci
mientos. con los cuales pueden interven1r act1vamente en las dec1s1ones 
de la comunidad. Las muJeres se han ganado el respeto de los hombres y 
ya no están margtnadas. 

Resultados importantes logrados mediante esta intervenCión: 
• Se elaboró el nuevo Reglamento Interno de la Comuna Yamanunka. que 

establece las reglas para una convrvencia más eqUttatrva y justa entre 
todos los hab1tantes del terntono de la Comuna. 

• Se logró un acercarmento entre los representantes de los centros Shuar y 
los socros de la Comuna Yamanunka. inicrándose diálogos de entendi
miento entre sus mrernbros. 

Un 75 % de los llabrtantes de la Comuna conocen los pnncrpales dere
chos humanos y derechos colectrvos Este conoc1mrento transmite a los 
habttantes mayor confianza. por lo que ahora pueden tntervemr en las reu
niones. 

Factores Clave 
Debido a la escalada del connicto fue necesano establecer tnmediaramente 
contactos emergentes con drversas autondades provinciales que pudreran 

(6) lnlormaoón propo10onada por el Cornrté de Ocrc<.:IJ!ll. Humanos de Snushufindr 
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mtervenir en el problema. como el delegado de la Subsecretaria Reg1onal 
Anllcorrupc1ón. el Jefe polilíco del Cantón Shushuf1nd1 y la Gobe1 nadara 
de la prov1nc1a de Sucumbfos qu1enes part1c1paron en reun1ones que fue 
ron def1n1t1vas para neutralizar el con01cto 

• La proyecc1ón de v1deos produjo un 1mpacto poSitiVO. pues permitió que 
los hab1tantes de la comun1dad tomen conc1enc1a de la neces1dad de cu1 
dar y proteger a a naturaleza fundamentalmente al recurso agua 

L r1itJ or s cnfrentndfls 
• El Cab1ldo no prestó las facilidades que se requerra para la soctalizac1ón de 

la problemática de la Comuna. n1 SIQUiera cuando estuvo presente el dele· 
gado de la Subsecretana Reg1onal Ant1ctmupc1ón 

La transparencia y rend1c1ón de cuentas no estaba asum1da como practi
ca de gesuón por la d1ngenc1a del Cabildo 

El desconoc,rmento de11d1oma Shuar por pa'1e de os técn1cos de la orga
mzac,ón e¡ecurorC'I hrnnó la comun1cac1ón con todos los m1embros de la 
Comuna 

El corto uempo de durac1ón del proyecto no pcrmrtió real1zar las aclMdades 
necesanas 111 el segu1m1ento adecuado para la sosten1b1hdad del proceso. 

LecnnnP a1 H l'mhcl,ls 
La un1dad entre los m1embros de una comumdad es de suma 1mportanc1a 
para enfrentar los con01ctos soc1o ambientales por lo que se deben d se 
ñar y establecer nuevas estrateg1as para enfrentar las práct1cas que utili
zan las empresas para fragmentar a la comun1dad. 

Fut WJ pro¡Juesto 
• Se propone conunuar con el proceso de capac1tac1on a fin de bnndar ,as 

herramientas neccsonas a todos los l1deres y habitantes de cada uno de 
los centros pertenecientes a la Comuna Yamanunka. para que puedan 
1nterven1r y superar oportunamente los confiictos socio arnb1entales 

Se deben realizar actividades que perm1tan recuperar progres1vamente las 
formas tradiCionales de v1da de la com1 mrdad Shuar 

• Es necesano red1señar el Plan de Desnrrollo Comunal. el m1smo que se 
debe dar a conocer a las autondades del cantón Shushltindi y a las 
empresas petroleras cercanas a la Comuna. con el ObJetivo de que parti
ctpen activamente en su ejecuc1ón 
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COMUNA YAMANUNKA 
COMITE DE DERECHOS HUMANOS 
DE SHUSHUFINDI 

'Unél eterna grat1tud para todos los func1onanos del proyecto 
PLASA. del m1smo modo al Com1té de Derechos Humanos de 
Shushuf1nd1. que en una forma desinteresada se nan propuesto 
solventar el conflicto que ex1sttó durante más de 30 ar1os entre los 
m1smos soc1os tanto de los centros de base como los de la 
Comuna Yamonunka de t.al modo que med1ante la cooperac1ón 
de este proyecto se reahza vanos eventos corno son reumones. 
charlas encuentros con lnsllos soetaslos de la comuna y de los 
centros ':o ~ 1 ob¡etJvo de buscar una alterna uva de solución y de 
camb1o de formas de sus prop~as actJtudel) y de la manera natu
ral de conv1-.enaa c¡ue hablan adqu rido del mundo oCCidental al 
poco 1nterés de convweneta como una verdadera nac•onahdad 
Shuar que VIVe dentro del cantón Shushufind1 Sucumbfos. luego 
de estos eventos se llega a la condus ón. que la C\lra para este 
mal estaba en que se ten a que actualizar el reglamento m temo de 
la comuna Yamanunk.a que estaba obsoleto por más de 25 ar'\os 
y que nunca nade se preocupó y que es • •no de los mstrumentos 
legales paro 'as normauvas de los hab !antes del temtono comu 
nal Al cual del m1srno modo se reahzó vanos encuentros entre las 
partes con el propós to de umficar cntenos sobre las nuevas for 
mas de corwr11enc1a comLJMana y se reformo el reglamento del 
cual lleva como encabezado REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COMUNA YAMANUNKA Y SUS CENTROS DE BASE. El llllsrno 
que en un consenso mayontano se aprobó y se dec1d1o entre las 
partes rcg1rse baJO estas normanvas y de ese modo se pueda 
regular cualqu1er anomalía que pud1era exist1r entre las partes y el 
cabildo delterntono comunal. del C\lal bajo el presente reglamen
to se ehg1ó el directorio de la comuna Yamanunk.a. en la cual se 
entregaron un e¡ernplar en folletos un e¡emplar del presente regla
mento a cada uno de los soc os para que de ese modo los man
dantes conozcan en profundidad las normativas del temtono 
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comunal Este traba¡o 1ncansable se ha logrado con¡untamente 
con el Comtté de DO HH de Shusltufindt y con la Cooperactón 
del proyecto PLASA 

Un pfOiundo agradoomtento A TODAS LAS PFRSONAS DEL 
PROYECTO PLASA COMO COOPERANTE Y A LOS QUE INTE
GRAN EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DEL CANTÓN 
SHUSHUfi\JOI) que por Siempre Vlvrrc1n en los mas profundos 
de los corazom:s de todos los hab tantes del terntono de la 
Comuna Yamanunka 

PARA QUE EL MAL TRIUNFE LO ÚNICO QUl N[CESITA ES 
QUE LOS BUENOS NO HAGAN NADA. rHASTA LA VICTORIA 
SIEMPRF 

Wilson Puuch 

Prestdente de la ASOCESH-SH 
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Ub iCa CIÓil 

Sos1emat•1acoon Terccru ~a,e 

Orgamzac1ones locales 
tnvolucradas: 

ParroQuia LJ Soha 

Objetivo· 

Provincia de Sucumbfos Cantón 
Sucumblos 

Conservar la Biod1vers,dad en su forma natu 
ral y arrnón1ca. neutralizando las pretens~ones 
de la empresa ALL METALS S.A de explotar 

las minas de oro del sector. 

(7) lnformaoón obtenoJa de los repones de la Junta Parroquoal de La Solfa y del taller de evalua
Ción realizado en enero del 2009 
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Anter.edf'nte del Conflicto 
La parroqUia La Sofía se encuentra en el noronente ecuatonano. ¡unto a la 

Reserva Ecológica Cayambe Coca: rue rundada hace más de 50 años por migran
tes ongmanos de la provn1c1a del Carcht Dumnte todos estos años l1an VIVIdO en 
paz y armonía con la natu
raleza. desarrollando sus 
act1vidades en forma 
rac1onal. promov1endo la 
conservación y protecc1ón 
del med1o ambiente. 

Desde hace una déca
da la compañia ALL 
M ETALS S.A. 1ncurs1onó 
en el sector con el fin de 
realizar exploraCión y 
explotación n1111era Con el 
rumor de la existencia de 
oro. vanos grupos de 
m1neros 1nrormales procedentes de la prov1nC1a de El Oro lleyamn al sector. con 
el frn de explotélr el oro de manera artesanal. 

Las activ1dades m1neras y la presencia de personas extrañas al lugar han 
generado con01ctos soc1ales y diVISión en la poblac10n. los 1111smos que han des 
embocado en agres1ones fís1cas entre los m1neros y los hab1tantes de la comuni
dad Los enrremam1entos se dan por las posic1ones d1veraentes de los habitantes 
sobre la act1v1dad la de aquellos que defienden la conservac1ón. que son la mayo
ría de la población que no trabaja en la compañía. y la de qLuenes apoyan el pro
yecto m1nero. que son las personas del sector que trabajan en la empresa y los 
rn1neros a11esanates llegiJdos de otras prov1nc1as. 

El lugar en el que se quiere desarrollar la explotac1ón m1nera a gran escala. se 
encuentra en un área de bosques vírgenes que albergan vanas cuencas hiC'Irográ
f¡cas. de Irregular 1opograr1a. las m1smas que con sus caracterisucas hacen del 
secto1 una zona vulnerable al deterioro amb1ental y a la contam1nación de tos 
recursos elementales para la viCia Frente a esta amenaza. vanas organ1zac1ones 
amb1entahstas y Gohiernos Sewonales de la parte sur de la prov1nc1a. están pla 
nificando med1das prevent1vas para neutralizar una posible explotaCión m1nera 
que podrla comam1nar el rlo Aguanco 

Principales activ1dane:. realizadas 
D1agnóst1CO de la S1tuac1ón actuDI de la parroqtua La Sofía. 1denl1flcaC1ón de 

actores Involucrados. fortalecimiento de las capac1dades locales en Lemas v1ncu 
lados con derechos. relac1ones humanas. leg1slac1ón ambiental. ex1racción y con
servación. conv1venc1a soc1al y resoluc1ón de confiiCIOS SOCIO ambientales y ela
boración del manual de pnnc1p1os de conv1venc1a soc1al 
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lmp;"Jclos respf•cto a la escalada del conflicto 
Nrvel de Comunrcacrón· se abrieron espncros de diálogo a través de la capa
CitaCión. la mot1vacrón. y el respeto mutuo. logrando la rntegracrón y unrfrca
Ción de los habrtantes de la parroqura: adicronalmeme. se han establecido 
procesos de diálogo entre todos los partJcrpantes. espectalmente entre las 
autondades y la comunrdad. 

La drfusrón del proyecto y la convocatona a las capacrtacrones se realizaron 
por medro de Radro Sucumbros. y otros medros como carteles. perrfoneo. vrsrtas 
personales 

Agresiones ffsrcas. la drvrsrón en la poblacrón causada por la drvergencra de 
intereses. entre aquellos que trabajan en el sector mmero y los mrembros de 
la parroqura que defienden la conservacrón de los recursos naturales. habría 
desembocado en agresrones físrcas. con la intervencrón del Proyecto los drá
logos remplazaron a las agre
siones físicas 

Visión de Género: las mujeres 
de la Parroquia participaron 
actrvameme durante todo el 
proceso. tanto en los talleres. 
como en las mesas de diálo
go. asumiendo una posrcrón 
panrcrpauva dentro del pro
ceso de planrftcacrón comu
nrtana. 

Resull1ctos un por t urt ~s IOtll.-tclos lllc~dralltf> esta rnterve11crón. 
Se ha logrado la unrfrcacrón de la poblaaón a través del dialogo y concerta
crón. esrablecréndose estrategras consensuadas de conservacrón ambrenral. 

Se consrguró la partrcrpacrón del 75<l'o' de la poblacrón en las reuniones y 
demás actMdades programadas para la resolucion del conflicto 

Exrste mayor cocrencracrón de los efectos de la explotación mrnera y el interés 
manrfiesto de los habrtantes de conocer las leyes y derechos. 

Se elaboró el dragnósuco de la parroqura La Sorra y el borrador del Plan de 
Desarrollo Parroqural 

Se formuló el Manual de Pnncrpros de Convtvencia Socral. 

Factorc5 clave 

Con la exllrbición de los vrdeos sobre las exploracrones y explotaciones mrneras 

(8)lnfom1ación Junta Parr0<1111al La Sofra 
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se despertó eltnterés de la comuntdad por conocer más sobre la mtneria res
ponsable. Ex1ste mayor conctencractón de los efectos de la explotaCión mtne 
ra. creándose en la comunrdad una coneteneta de proteccrón de los recursos 
naturales 

Un factor de unrón de la poblacrón es el progreso. por lo que la reahzacrón del 
Plan de Desarrollo Parroqural fue el elemento agtutrname que pem1rt1o rntro
duetr en la dtscustón el tema ambrental y el de la extraccrón mrnera 

Lrn rt 11.1 Jr 1 5 crrfw rtacl, s 
La diVISión de la comunrdad 
generó en un rntc1o una falta 
de rnterés por el desarrollo 
socral comunrtario. lo que se 
tradujo en la ausencra de 
una parte de los m1embros 
de la comun1dad en los 
espacios de partícrpacrón 
crudadana y elaboracrón del 
Plan de Desarrollo 
Panoqlllal 

1\U,~·. . .,~ .. ·l~~~~ , : . 
-· . ., ' 

, . • 1 

,. - -o, . 
·~ 

Los tres meses de e¡ecucrón del proyecto resultaron rnsufrcrentes para e¡ecu
tar todas las accrones necesanas para lograr una sostenrblhdad de los plan
teamientos 

Lecc1ones aprcndrdas 
El drálogo es el me¡or camtno para la sohtctón de los confltctos 

El conocrmrento que se adqurere a través de la capaettacron. crea lllQllletudes 
en los habrtamcs y desprerta el rnteres de aprender sobre los der ect1os cue 
ucncn como crucladanos. 

rutur o Propuesto 
Contrnuar con el proceso de capac1tacrón a los l1ab1tantes de la parroquta. 
para que tengan un claro conocrm1ento de las leyes y derechos. lo que perm1 
t1rá enfrentar los connrctos que se presenten en el futuro por Stluac1ones 
externas o 1nternas 

Contar con el Plan de Desarrollo ParroqUial 

Con la alianza estratégtca lograda con Acc1ón Ecológtca y el CODIS se cont1· 
nuará con el proceso de capacitación y la rormulac1on del Plan de Desarrollo 
Comunal 
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Sraternatllacron Tercera foso 

JUNTA PARROQUIAL LA SOFfA 
Antomo Pasquel 

ti.. L (J • Ultlii)(Ct;d 

Los ¡óvenes de Le, Sofín traba abar el' la mrnera pero luego de 
la rn· · !VI.-nerón del f-ondo Respuesta a a porroquta con l.i~ rl'l8rlas la 
exhrbrcrón de vrdeos y la posrcron de la mayona de 13 cornunrdad 
sobre los de -echos y frente a los da"os que causan las dctMdades 
extractiV8s, su poSición · J cambiado han man,festado que estaban 
equrvocados y que no <lttbil:ln de los danos que oca~ onaba y los 
rmpactos que produce. por eso eran favorables a la actrvrdad mmera, 
JlerO ahora que ya conocen cuales son los rmpactos. ellos drcen que 
ya no están drspuestos a que entre la compa"fa 

Esta es una poSJcrón mayontana de la comunrdad. pero estamos 
planteando nuevas a ternauvas de producaón como el eco tunsmo. 
ahora se ha acercado la vfa hacra la Parroqura. por lo que la gente 
esm pensando en que sembrar. la agncultura es una altemalMl. 
ahora que tenemos la vra Y'd nos podemos dedrcar a actrvrdades agrt 
colas la acuv dad mrnera no ha srdo un sustento económrco para la 
poblaCión. porque la compai\fa solo coni.Illt.a a ¡Over'es de me·1os OL 
30 años· 
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Ub1cación: 

~ostematozaclon Tercf-ra Fü~• 

Orgamzac1ones locales 
involucradas: 

Comunn Cotan Dloleno, 
CcntJo Pisar e Ganque 

Ob¡ellvo: 

Provincia de Sucumbios Camón 
lago Agno, Parroquia Dureno 

Lograr que los colonos vecmos de la 
Comuna Cotan Dureno. conaenticen el con· 
cepto de terr tono para los 111digenas de ese 
sector y el valor de la conservac10n de los 

recursos naturales 

MAPA DE UBICACION DEL CONFLICTO - -
1 
i 

1 

1 

1 -
... ......,.,,.._. __ ...,. 

1 
DANMWCUI ... 

ltRO~ UTMZOHA tiiiJIIl 

..... . . . . 

(9) lnform.1c10n olllcn d<t de los reportes ne 1;¡ fedcracron lnd•ycna llc la Naoonahrlad COFA N jel 
EctJac!or FftNCf y cJpl talle'< de t'louluaetón reat¡~cln en enem or.l/00\1 
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Antecedentes del Conflicto 
La Comuna Cofan Oureno cuenta con un área de territorio de 9.750 hec

táreas. de las cuales 9 700 son bosques pnmarios. El centro Pisorie Canque 
es parte de esa Comuna y se nge baJO la modalidad de asoc1ac1ón de partiCI
pación soc1al. 

El temtono de la Comuna se 
encuentra zonificado en tres 
franjas: la pnmera es utilizada por 
los comuneros para los centros 
poblados con sus rcspect1vas 
huertas y espacios de enanza de 
animales menores: la segunda 
está destinada a la cacería y a la 
pesca de subsistencia comunita
na. y la tercera franja que com
prende una extens16n de 3.000 hectáreas. está reservada para la reproduc
Ción de las diStintas espec1es silvestres. en las cuales está prohibido pescar. 
calar o talar árboles Se debe destacar que este ternLono está catalogado 
como una zona b10d1versa. ya que en su in tenor se encuentran una gran can
tidad de espec1es de fauna y nora: entre ellas algunas que se encuentran en 
peligro de ext1nc1ón. 

Los colonos que están asentados alrededor del centro Cofan P!sorie 
Canque 1ngresan a los terntonos comunllanos para realizar diferentes activi
dades extract1vas como la caza y la pesca. pontendo en nesgo a las especies 
que hab1tan el lugar La presencia de los colonos altera la v1da del centro. pro
duciéndose fricc1ones con los comuneros. Los colonos aducen que ellos tam
bién tienen derecho para 1ngresar en los territonos de ese centro Cotan. y los 
comuneros reclaman su derecho ternLonal. 

Pnncipales actiVidades realizadas 
Talleres de capac1tac16n dwig1dos tanto a colonos como a Coranes para 

establecer el verdadero rol e rmportanc1a de la conservación de los recursos 
naturales y temtonahdad: mesas de diálogo. pa1a escuchar los argumentos de 
las partes: establecm11ento de acuerdos de convivencia. en los que se respe
ten los terntorios de las partes: diálogos con la prensa local: soc1ahzac1ón de 
las accrones y de las d1versas activrdades realizadas para superar las discre
pancias ex1stentes. 

Impactos respecto a la escalada del conflicto 
Nivel de Comunicación: durante el proceso se mantuv1eron buenas rela
CIOnes y excelentes n1veles de comunicación. s1endo ésta nuida y oportu
na. lo cual constituyó una ronaleza para la reahzac1ón del proyecto La 
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FEINCE''' proporc1onó 1nformac1ón del proyecto a través de tript1cos y 
otros documentos Impresos 

Radro Sucumb1os realrzó la cobenura del proceso. de tal suene que hacra el 
extenor de las comunidades se ha creado oprníón pública Se logró. 1gualmente. 
que se VISibrhce la problemátJca medrante la drfusrón de testimonros y entrev1stas 
a través de los cuales los l1abnantes del cantón y de la provtnc1a se han rdo farnr
ltanzando con los conn1ctos soc1o ambremales y 
la neces1dad de conservar el medro ambrente 

Nivel de destnformación: los colonos no 
conocían el concepto nr la rmportancra que 
tiene el terntono para los Cofanes: esta des
informacrón se superó con los talleres que 
se reali7aron 

Visión de Género: La pa111c1pacron de la 
muJer en las reun1ones y talleres fue margi
nal srn embargo en el desarrollo de la pro 
puesta se observó que exrsten mu¡eres que 
apoyan los procesos en su comunrdad. 

Resultados 1111port.Jnt s logrado::; n ~.:dr ntr esta mtt.rvencrón 
A través del proyecto se logró establecer un vinculo entre colonos y los miem
bros de la naaonalidad Cofan. dándose un ambiente de armonía y cord1ahdad 
entre estos dos grupos. 

Los colonos asm1ilaron el verdadero srgnificado de temtono y entend1eron la 
unportancra que para la nacronaltdad Cotan t1ene este concepto. 

Se logró rn mar un documento formal de acuerdos y comprom1sos entre los 
actores involucrados· los colonos y los miembros de la Comuna Cofan Oureno. 

Los colonos y la nacronahdad Cofan. están comprometrdos con la conserva
crón de los recursos naturales que se encuentran en áreas 1ndigenas y de 
aquellos que se encuentran en los ten itonos de los colonos. 

ractore:s Clave 
La cred1brlidad y prestigio que tiene la FEINCE a nivel provrncral. contnbuyó al 
acceso a las comunrdades y a que sus propuestas y planteamientos tengan 
un alto grado de aceptacrón entre los mrembros de la nacronalidad Cofan. 

Lrmitacroncs rnfrentadas 
El !lempo de e¡ecucrón del proyecto fue muy corto y por lo tanto no se pudre
ron realizar act1v1dades que garanucen la sostenrbilldad de las accrones 

(10) Federac•on lndogena de la Naaonahdad COFAN del EClJador 
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L Ststemattzactón Tetcero Fa~ 

los recursos destrnados para la rntervención no fueron suficientes para lo que 
la situacrón requerfa. 

Leccroncs aprendidas 
La cosmovrsión de los rndígenas es muy drferente a la de los colonos. por lo 
que se requrere establecer dos estrategias diferentes para el tratamrento del 
tema. asf como para los procesos de capacrtacrón. 

Futuro propuesto 
Para la FEINCE es muy rmportante ejecutar proyectos de naturaleza srmilar en 
otras comunidades que se encuentran en la mrsma srtuacrón. a fin de poder 
intervenir y ayudar a solucronar otros conflictos socio-ambrentales. 

TrabaJO conJunto con las comunrdades aledañas al Centro Cofán Oureno y la 
formulación de propuestas de alternativas económicas. 

ANTONIA REQUELME 
PRESIDENTA de la Cooperativa 28 de JUlio. 

"A nuestra comunrdad nunca VJenen organrsmos nr rnstrtucro 
nes del Estado a apoyamos por lo que les agradezco y les recuer
do que las puertas de nuest.ra comunrdad srempre estarán abrer
tas para ustedes" 

"Ha srdo de mucho provecho este proyecto Lento para los 
Coranes como para nosotros. Hemos aprendido mucho de las 
enseñanzas que nos han dado como Cooperatrva queremos que 
se cumplan Jos acuerdos y que la FEINCE nos entregue el proyec 
to que aportará con alternalrvas a la práctica de la pesca y caza 
que venramos realizando para de esta manera no afectar a las 
especres que se encuentran en la zona". 
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Ubicación: 

S 1 !'t t u n1 a 1 • 1 ¡~ e 1 l j r1 1 l! r e o r J F a s t: 

Organ1zac1ones locales 
mvolucradas: 

Centro Shuar San Antomo 

Objetivo: 

Provinaa de Sucumbl'os Cantón 
Casca les. 

Realizar un proceso de fortalec11n1ento de la 
comumdad Slluar de San Antomo y soc1ahzar 
los lfm1tes de la comumdad con los d1ferentes 

1 

1 

actores que colindan con el temtono de la 
comunidad 

MAPA DE UBICACION DEL CONFLICTO - - - - - -

04TUM YWOS ... 
P'lltOV'E.CCJDN U'TU%0HA tii\M -

"' 

(11) lnformac!On ohreruda de los repones de la Corpomcton de Gesuón y Derecho Ambtentol fCO 
LEX y del tallct r.JL evaiuacón reahll!do en enero del 2009 
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Antecedentes del Conflicto 
Desde hace aproximadamente tres anos el Centro Slluar San Antonio ha esta

do sometrdo a la rnvasrón de su territorro y a la consecuente depredación de los 
recursos naturales exrstentes en los lfmrtes de la comunidad. El Centro cuenta con 
un terri torio de 3.290 hectáreas 1 colindante con las comunidades Shuar de 
Taruka. Cascales. y otras comunidades de colonos. En los alrededores la tenencia 
y titularidad de la tierra no está definida. el hecho es que pocos colonos poseen 
escnturas. por lo que persisten en su afán de recuperar y mantener las posesio
nes de estas t1erras medrante invas1ones. 

El conflrcto trene varras fuentes y se orrgma cuando cinco familias colom
bianas desplazadas por el Plan Colombia. consideran que aquellas tierras son 
baldfas y se as1entan al interior del terntono del centro Shuar Los comuneros se 
han enfrentado a los invasores haciéndoles retroceder. srn embargo éstos rnsis
ten en tomar posesión de las tierras. Estas fam1has y otras de colonos ingresan 
furtivamente a realizar pequeñas siembras y a cazar. llegando 1ncluso a estable
cer campamentos. 

A pesar de que el Centro Shuar San Antonio demanda constantemente se 
respete su territono. los colonos insisten en que los limrtes no están definidos y 
por lo tanto no reconocen la propredad de la tierra a los indígenas, continúan 
rnvadiendo sus tierras y aprovechan los recursos existentes. 

En tercer lugar. el Centro Shuar Taruka ha rncursronado en el terntorio de San 
Antonro para realizar actlvrdades de ecotunsmo. para lo cual ha abierto senderos 
por los que conducen a los tunstas hasta las cascadas localizadas en su territo
rio La comunidad Shuar se siente amenazada. ya que los colonos 1nvasores 
cuentan con am1as que utrlizan para la caza y pesca dentro del territono del 
Centro Shuar San Antonio y ellos no t1enen armas. 

El titulo de propredad representa un elemento Indispensable en todo proceso 
de consolidación terntorial. sin embargo. la falta de clandad en los linderos. la 
ausenc1a de dehmrtación física. la falta de cartograffa. las permanentes amenazas 
de mvas1ones. el tráf1co rlegal de madera y vida silvestre. entre otros. constituyen 
factores que no solo revelan la exrstenc1a de connrctos socio ambientales en la 
zona. srno que ev1denc1an una deb1hdad del Estado y de la nacionalidad Shuar 
para consolidar este espacro terntonal. 

Pnncipalcs actividades realrn!Cias 
La evaluacrón del connicto se efectuó a través de la uulrzación de herramien

tas metodológicas como el mapeo y el análisis de Pos1c1ones. Intereses y 
Necesidades (PI N) Se promov1ó el fortalec1m1ento del actor más débil mediante 
la reahzac1ón de talleres de capacrtacrón en temáticas relacionadas con: derechos 

(12) Es!8s tJcrrns luc10n lcgal!ladas por el lnst1tuto Nee~onal de Desarrollo Agrano (INDA) en el 
ano 2001 
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colectivos. consohdac1ón territonal. mane¡o de conn1ctos. herram1entas de nego
CiaCión y manejo de recursos naturales. Como uno de los pasos en el proceso de 
Consolidación Terntonal •. se abrieron trochas y se contribuyó a la señahzac1ón del 
terntorio. 

Impactos respecto a la escalad<.~ del conflirto 
La Intervención del Fondo Respuesta perm111ó que el Centro Shuar San 

Antonio mod1fique su actitud y VISión. y se muestre proact1vo en la defensa de su 
terntorio. a tal punto que los jóvenes de la comumdad se Involucraron activamen
te en la apertura de trochas y en la señahzac1ón física. En lo referente a los indi
cadores del Fondo Respuesta. se lograron los sigUientes impactos pos11Jvos 

Nivel de Comunicación: se pudo abrir un espac1o de d1álogo con los colonos 
y la comunidad de Taruka. 
socializando los lím1tes de la 
Comuna San Anton1o 

Nivel de desinfonnación: los 
comuneros no tenfan acceso a 
nmgún t1po de m formación y el 
desconoc1m1ento de los dere
chos que les asiste en calidad 
de poses1onarios ancestrales 
era absoluto: con la Interven
ción. se superó el problema de 
desmformac1ón. y a través del 
proceso de capac1taC1ón se logró que adqUineran conciencia sobre sus dere
chos. 

Las demandas: la demanda que se ding16 especfficamentc al Centro Shuar 
Taruka. para que la acnv1dad de ecotunsmo se la realice en consenso con el 
Centro Shuar San Anton1o. fue atend1da favorablemente. 

Visión de Género: las mu¡eres se Involucraron en la problemática y partiCipa
ron actiVamente en todas las mstanc1as del proceso. Se fortaleció el liderazgo 
de una d1ngente Shuar del Centro San Antonio 

Resultados H"'lportantcs logrados mcdliHlte estJ mtervcnc1on. 
Se alcanzó la dism1nución de la 1ncurs1ón de los actores externos a la comu
nidad. consiguiendo la preservación de los recursos naturales que se encuen
tran en la ¡unsd1Cc16n del Centro Shuar 

(13) CONSOUDACIÓN TERRITORIAL· Con1un1o de acetones que proporcoonan segundad ¡undca 
y ctandad flsrca en la tenencra de la llena. as1 corno de rne<:lln1srno~ de defensa y estrategi3S de 
sosten1b1hdad del temtono a largo plazo que prop1ete un escenario favorable para la adnumstJ aaon 
del temlono \..oncepto lnstttucoom.tl ECOLEX 

52 



FLACSO ·Biblioteca 

S'stcmatllac,on Te rce r a Fase 

Se logró el empoderamtento del concepto de terntonalidad en todos los habf
tantes del Centro Shuar San Antonio. y la comprensión cabal de que su eXIs
tencia como pueblo depende de la 1ntegndad territorial: por lo tanto. se esta
bleció el compromiso para cutdar los lfmites territonales. 

El conoctmtento de los ¡óvenes de "hasta donde llega y dónde term1na la 
comumdad" para poder proteger ese temtono y respetar el de los vecmos. 

Se const1tuyó un acuerdo para realizar act1v1dades de ecoturismo con¡untas 
entre el Centro Slluar San Antonio y el Centro Taruka. 

Se obtuvo conctenctac1ón sobre los derechos que los protegen de potencia
les 1ntrom1siones de la acllvtdad peuolera en su temtono. 

Factores Clave 
La comprensión por parte de la comuntdad de lo que es un connicto socto
ambtental". así como. el interés y motivación por conocer acerca de sus dere
chos temtonales. 

El grado de legttimtdad y empalia que se logró con todos los habrtantes de 
San Antonio. 

El haber conseguido establecer mesas de dtálogo entre colonos y miembros 
de la comumdad. 

La mtervenctón de un técn1co local con conocnn1ento de la zona. 

ltrrutactoncs cnfrc11tadas 

Las princtpales limitaciones enfrentadas para realizar el proyecto se detallan a 
continuactón: 

No se tenia un conoctmtento cabal sobre los elementos que configuraban el 
conflicto. lo que dificultó la comprensión de ciertos aspectos. 

No se pudo realizar un trabajo más intenso con los hombres de la comuni
dad. debtdo a que éstos trabajan en ECOPETROL. bajo la modalidad de 15 
días de traba1o conllnuo y 8 de descanso. lo que mctdió en la ejecución de 
los talleres. 

El desinterés de las mstrtuc1ones públicas locales frente al confttcto. tnade en 
su soluctón 

La carenc1a de serviCIOS bás1cos hmttó la comunicación e 1nterfinó en el 
desarrollo de las actividades. 

(14) Un conflrcto sooo ambrental puede ser entendrdo como una confrontaeón de 111tereses que 
lnvoluaa a dos o mas actores po1 el manCjo. acceso. uso. aprovcchar111ento o control de los recur
sos naturales y elterntono. Concepto lns!Jlucional ECOLEX 
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Lecc1ones aprendidas 
Los procesos de Consolidación Temtonal son de v1tal 1mportanc1a no solo para 
preservar las culturas ancestrales. smo para conservar los recursos naturales 
y la divers1dad b1ológ1ca que se encuentra dentro del temtono de las diferen
tes comumdades indfgenas. 
Futuro Propuesto 
Fortalecer la estructura organizatJva de la comunidad. mediante la obtenc1ón 
de la personería jurídica de la Junta pro Mejoras y la actualización de la direc
tiva del Centro Shuar 

Incrementar los componentes de capacitación y as1stenc1a técnica en el plan 
team1ento de propuestas y negoc1ación. así como. mantener el apoyo a la 
gestión y el n1vel de incidencia polít1ca. 

"Para nosotros ha SJdo muy Importante el contar con una ayuda 
que nos perm1ta conocer con clandad hasta donde llegan los lim1tes 
de nuestra comun1dad. Los ¡óvenes están muy entus1astas y traba¡a
ron duro abnendo trochas y colocando letreros que mdrcan los lími
tes del terntono del Cenuo Shuar de San Anton1o, aSI sabemos 1\SSta 
donde llega y hasta donde term1na la comumdad Esto nos perm1te 
defender nuestro temtor10 y respetar el de nuestros vt:cmos 

Con las enseñanzas que nos han dado. hemos aprendidO a cono
cer sobre nuestros derechos y ahora tenemos buenas relaciones con 
nuestros veanos • 
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DlrLJSIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE 
CONFLICTOS SOCIO AMBIE:NTALES DE LA 
PROVINCit\ DE SUCUMBfOS ' 

UbicaCión: 
ProwlCia de SucumbKJs 

Nueva Lo;a 

Objetivo: 
Vts1b1hzar los conOtctos sooo ambtentales de 

las comuncdadE'.s apo~'Sdas por el Fondo 
Respuesta en los anos 2007 y 2008 y gene
rar espacms de anáhs1s y d1scustOn en torno 
a los conflictOS para promover propuestas 

Antecedentes del Conflicto 
Sucumbías es una de las provinc1as más Jóvenes del Ecuador. está ubica

da en una zona que se ve amenazada por factores de contaminación ambien
tal deb1do a la explotación petrolera y minera. la tala mdiscriminada de bos
ques. los efectos provocados por las fumigaciones del Plan Colomb1a y el mal 
maneJO de los recursos naturales. 

Esta problemática no solo genera un 1mpacto ambiental sino también un 
impacto soc1al y cultural. En Sucumbías se presentan constantes conflictos 
entre las comunidades y las empresas pnvadas o estatales. especialmente 
petroleras. Generalmente estos conft1ctos se quedan s1n resolver o al final 
obtienen resultados parciales que no satisfacen los requerimientos de la 
sociedad c1vil. En este contexto. Radio Sucumbías como med1o de comunlca
ctón s1empre ha Jugado un papel Importante en tanto que Interlocutora entre 
los diferentes actores. 

Pnncipal~>s rct1v1dadcs realrzíldas 
Visitas a cada comun1dad en las zonas de 1ntervenc1ón de las orgamzaaones 

( 15) tnformaoon obtenoda t.le los repones del Vír-.anato ApostóliCO de Sucumbías tSAMIS (lglesJS 
San M.guel de Sucumbías) RodoO Sucumb'os y del taller de cvaluaoórt real•zado en enero del 
2009 
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apoyadas por el Fondo Respuesta: 1nvestigac1ón in s1tu de la real1dad soc1o 
ambiental: actividades que generen op1n1ón en torno a las alternativas que 
aporten a la solución del conOicto: reportes en v1vo desde los Sitios de los pro
yectos. mollvando a la participación de la comunidad: y reportajes tratados en 
los distintos programas educativos de la radio. 

lmpilctos respecto a In cscalnda del conf l1cto 
• Nivel de Comunicación: la intervención de Radio Sucumbías ha contribUI

do en el tema comunicación a la difusión de las experienciaS de las orga
nizaciones apoyadas por el Fondo Respuesta. ha generado op1n1ón entre 
los diversos actores lo que abre posibles alternativas de solución. 

Por otro lado. se ha mostrado a la op1n1ón pública los avances y resultados 
obtenidos por las comumdades que fueron intervenidas por organizaciones 
apoyadas por el Fondo Respuesta en el año 2007. 

• Nivel de desinformación: la población rural generalmente está desinfor
mada de los acontecimientos acaecidos en otras comunidades. debido 
a la falta de med1os de comun1caC1ón. cam1nos en mal estado. etc. La 
manera en que se puede comun1car es la convocatona personal o 
mediante la radio. que se 
ha convertido en un medio 
fundamental de comunica 
ción. 

• Visión de Género: las 
muJeres han accedido a 
1nformac1ón en vanos 
temas. destacándose los 
relac1onados con. dere
cllOS. tam1ha. salud. 
AdiCionalmente, el trabaJo 
en fortalecimiento organi
zatlvO ha dado resultados en las relaciones de equidad. Actualmente. exis
ten mujeres que son miembros de las diferentes directivas comunitanas. 
como por ejemplo en las de San Antonio. 28 de Juho. etc. 

Resultados importantes logrados mediante esta intervención: 
Los conf11ctos soc1o ambientales de las comumdades son conoc1dos por 
los rad1oescuchas de Radio Sucumbías. lo cual ha generado espac1os de 
análisis y discusión en torno a ellos para promover propuestas. 

Se han def1n1do estrateg1as de comun1caC1ón para el tratamiento y difusión 
de los diferentes conf11ctos. 
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• Se ha dado segUimiento y 
se ha 1nvesligado la Situa
ción actual de los conflictos 
socio- ambientales. 

• Se produ¡eron siete pro
gramas. los cuales han sido 
emilidos en la Revista 
Informativa UMachetes y 
Garabatos" en el espac1o 
"Vida de los Pueblos··. 

Factores Clave 
• La realización de reportes en v1vo desde las localidades a través de la uni

dad móvil de la radio. ha incentivado la participación de los habitantes de 
las diferentes comunidades y ha despertado el interés y aumentado la 
audienc1a de los radioescuchas. 

La producc1ón de reportaJeS dan cuenta de la 1nvest1gac1ón realizada fren
te a los conflictos socio-ambientales. 

Limitaciones enfrentadas 
La distancta entre la ciudad de Nueva loja y las comunidades fue un liml
tante para poder realizar oportunamente las actiVIdades plantficadas. por el 
tiempo que tomó realizar las convocatonas para las diferentes actividades. 

• El tiempo de e¡ecuc1ón del proyecto. considerando las d1stanc1as a las que 
se encuentran las comunidades. también fue un limitante para la e¡ecución 
de las actividades. 

Lecc1oncs aprendidas 
• El tratamiento de los temas coadyuvó a que los m1embros de las comunt

dades comprendan la problemática y a que valoren sus derechos. ayudán
doles a despojarse de temores y a que adquineran seguridad para enfren
tar los conflictos. 

Futuro Propuesto 
• Realizar el seguimiento a los proyectos e¡ecutados. para que el tema siga 

v1gente y se logren soluctones def1n1t1vas de los confl1ctos. 
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SEÑORA MARfA MAZA 
COMUNIDAD PATRIA NUEVA 
PARROQUIA GENERAL FARFÁN. LAGO AGRIO 

En la comun1dad antes se llevó a efecto la primera Fase del pro
yecto Fondo Respuesta de PLASA. el tema fue trabajar en la forma
ción sobre los derechos humanos. para poder enfrentar a las compa
ñlas petroleras en el tema de la s1Sm1ca 

Yo creo que estos procesos de capacitaCión que nos han vemdo 
a dar a nuestra gente es muy Importante porque antes no conoCJa
mos bien nuestros derechos. ahora si podernos sentamos con las 
autondades de las compañ1as y poder ex1g1r1es que nos respeten y 
que somos humanos y merecemos VIVIr dignamente en un ambiente 
sano y J,bre de contammaet6n 

Este proyecto nos lla fortaleCido a nuestra orgamzaoon. estamos 
más un1dos. esto he hecho que podamos enfrentar con razones. para 
que no 1ngresen con la sísm1ca por lo menos por ahora 

Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que hay compa
ñeros-compañeras que s1 están de acuerdo que entre la slsm1ca por
que les ofrecen trabaJO. nosotros no queremos eso sabemos el daño 
que puede causar a nuestra salud 

Yo lo que pediña es que estos proyectos sean más grandes y por 
mucho más t1empo. que hagan un seguumento. a los ternas que nos 
han dado. otra cosa que han que tomar en cuenta es que nosotros 
necesitamos proyectos productrvos. V1v1mos t!n el campo y necesita
mos una poyo de estas orgamzac1ones. 

Yo ped1na. Don Amado. que nos ayuden s1empre para poder salir 
adelante Muchas grac1as 

58 



IMPACTO CAUSADO 
POR EL FONDO RESPU ESTA 

CONCLUSIONES 

La evalusaón -eal1zada por las orgsmzactones eJecutoras 1nd1ca untmpacto post 
11vo y StQnlfiCEJLIVO en cada una de las •ntervenc10nes El proceso del Fondo 
Respuesta ha contflhtudo al fortalectmtento de las organiZaciones y al rneJOta
mtento de las capactdades locales Los temas abordados en los talleres t"lar ayu
dado ol conoom1enLo de vanos tóp1cos y proporcionan a los partictpames mees· 
rl!smos para defender su entorno 

Ntvel de comuntcactón 
En todas las tntervenoones se ha me¡orado sustanaalmeme fa comuntcactón 

entre las partes en confl1C'IO y se ha dado la apertura de canales de comuntC'dCtón 
con los actores ' wolucrados a tra11és de espactos de dtálogo y de u, proceso de 
capacit.aaón 

En el ámbtto local y 1 egtonal se ha logrado VIStblltzar los confl ctos atendidos 
por las orgamza01ones apoyadas por el Fondo Respuesta. aportando al tratam1en· 
to de los conOtctos. generando op ntón entre los drversos actores 

Por ouo lado. se 1a mostrado a fa optntón pública los avances y resultados 
OIJLelltl10S por las t.'Omumdudc:. que rueron intervenidas por organ•liK:toncs apo
yadas por el r1>ndo RespuesUl 

Nivel de desinformacíón: 
El mvel de destnformaCtón se ha reduCido sustanetalmente Las organizaCio

nes e;ecutoras a través de su estrategia de fortalecrmiento de las capaetdades 
locales han trnpar11clo acttvtdades tnformdtivas y de capnotaeton por medto de !al> 
cuales se ha dotado a las comumdades de los rnedtos bóstcos para enfrentar los 
confltctos SOCIO ambrentales 

Medidas de hecho: 
Con la Intervención. las medidas de hecho hAn stdo neutralizadas. remplazán 

dalas por el dtálogo 'i lfl discustón de los problemas. logrando la firma de conve
ntos y acuerdos de participaCión y convtveneta como en el caso de ECOLEX. LA 
FEINCE y el Comtté de Derechos Humanos de Sucumbías 

Agrestones ftstcas· 
En ntnguna de las lnter~~enctones se han reportBdo casos de agrestones fís•

cas durante la ejecliCtón de las m1smas. por el contrano lo que se ha logrado es 
una dtsnunuetón de las tensiones 
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Las demandas: 
Las demandas formuladas a los actores involucrados en los casos de rnvas1ón 

de termorios tndígenas fueron atendrdas. 1gualmente las establecidas a los d•n 
gentes de la Comuna Yamanunka sentaron las bases para lograr una convivencia 
armómca entre los habitantes de la Comuna. 

Visión de Género: 
Con la Intervención del Fondo Respuesta se robusteció el establecimiento de 

las relaciones de equidad en las drferemes comunrdades. En la zona. las mujeres 
intervienen en la dirigenc•a de proyectos. así como. en las drrecuvas locales La 
parucrpac1ón en los dtferemes eventos realizados ha forwlec1do el proceso orga
mzatNO que llevan adelante las mujeres. ampliando su VISión de género v1nculada 
a la defensa del medro ambrente Las muJeres se han ganado el respeto de los 
hombres y ya no están margrnadas. 

VISIÓN DEL FONDO RESPUESTA DESDE LOS PARTICIPANTES 
• S1 b1en es cierto las intervenciones ráprdas y oportunas como la del Fondo 

Respuesta prevrenen el surg1mremo de con01etos y reducen su escalada. 
hay que constderar que la naturaleza del Fondo. uempo y presupuesto 
ltmttados no permrte realizar un segurmiento adecuado. por lo que se hace 
necesario dísenar una estrategia de sostenibllidad que asegure la conti
nurdad de los procesos emprendidos. 

• El Fondo Respuesta se constrtuye en un gran apoyo para las organll8CIO 
nes ejecutoras. asr como para las comunidades y a través de su rnterven
ción ha logrado fortalecer a las organ1zacrones locales. sin embargo se 
requ1ere de una capac1tacrón especfñca sobre connictos socio ambrenta
les a los beneficrarios de los procesos y a actores locales. 

• A pesar de que los fondos otorgados para la ejecución de los proyectos. 
y el tiempo detenninado para la Intervención en los conflictos fueron hm1 
tados. la ag1lidad en el trámite y la entrega de fondos oportuna permrtre
ron consegurr los ob¡etivos planteados. 

Extsle un número reducido de orgamzaciones locales con un conoc1m1en 
to cabal del tratamiento de conflictos soc1o-amb1entales. por lo que se 
hace necesano capacitar a las organizaciones no gubernamentales y 
sociales de la zona en el lema. 
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RECOMENDACIONES 

• Los paruopantes en esta fase del Fondo Respuesta cor151deran que sería 
1rnportante rev1sar el uempo de e¡ecuCIOn del proyecto a fin de hacer un 
meJOr proceso de segUimiento y garantizar la sostembilldad de las aCCIOnes 

• Es necesano Impulsar acc1ones para lograr una mayor coordinación entre 
las organ1zactones que 1nterv1enen en el proceso con el ob¡ettvo ele traua
¡ar con mayor part1C1pac1ón para que. de esta manera. la 111tervenc1ón 
tenga una mayor trascendenCia. 

• S1 b1en es cierto que se ha logrado VISibilizar la problemática a mvellocal 
y rcg1onal. es muy Importante continuar con la estrategia de comunica
Ción. por lo que se debe mantener la d1fus1ón a través de los med1os de 
comumcactón. como Rad10 Sucumbros. 

• Es 1mportate conunua1 con el segu1m1ento de los procesos. po1 lo que 
se debe considerar el apoyo del Fondo Respuesta en una nueva fase a 
las propuestas eJeCutadas. para asr lograr resultados que perduren en el 
t1empo. 

• Para nuevas rntervenCiones sena muy oportuno el que se amplre el llern
po de e¡ecucron as1 como el que se Incremente el monto estableCido para 
la e¡ecuetón del proyecto lo que garantizaría meJores resultados 

• Se debería constderar la pos1blhdacJ de apoyar proyectos concretos corno 
alternaLJvas productiVas sustentables para poder 'nCJdu en el desar·ollo de 
la poulac1on 

• Las demandas y propuestas presentadas por las comunrdades a la~ 
empresas extractoras de recursos naturales normalmente no responden 
a las necesrdades más rrnportantes y emergentes. po1 lo que es necesa1ro 
actllahzar o elaborar los Planes de Desarrollo Locales. a hn de que las 
demandas se aJusten a las necesidades de las dtferemes comuntdades y 
de esta manera se rnvolucre n las empresas y autondades locales en el 
desarrollo comuMano. 

• Es necesano profundizar en el fonalec1m1ento de las orgaiHlaCIOnes eJe
cutoras en temas de reso1uc1ón de con01ctos. terntonaltdad asr como eva
luación y segu1m1ento. 

• La prov1neta de Sucurnbros está amenazada permanentemente por el mal 
mane¡o de sus recursos naturales y por las consecuenc,as del Plan 
Colombra: por fo tanto permanentemente en su rntenor se desatan con
thctos soc1o ambientales. En este contexto es de surna unportanc;ra que el 
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Fondo Respuesta se mantenga traba¡ando en la zona. aunque problemas 
derivados del connicto colombiano no se evidencien formalmente por el 
temor a represalias o contingencias prop1as de su naturaleza 

• Deb1do a que los connictos socio ambientales se ocas1onan en las zonas 
de sobreexplotación de los recursos maturales. es Importante ampliar la 
cobertura de la lntervenc1on hac1a la provincia de Orellana. 

• Deb1do al corto tiempo de duraCión de los proyectos. se podña establecer 
un mecamsmo para que los fondos esten disponibles durante todo el ai'lo 
a fin de que cuando se perc1ba la posibilidad de un conflicto. se pueda 
1ntervemr 1nmed1atamente y neuLralizar el confticto. 

• Se deberra considerar emprender en procesos de consolidación terntonal. 
no solo para preservar las culturas locales. sino para conservar los recur
sos naturales y la d1vers1dad b10ióg1ca comen1da dentro de los territonos 
indígenas. 

LECCIONES APRENDIDAS 

l . La 1ntervenc1ón realizada por el Fondo Respuesta en su Tercera Fase en la 
rrontera Norte deJa como 1ecc1ón pnnctpal el hecho de que es fundamen
tal apoyar a las orgamzac1ones de la Provínc1a de Sucumblos ya que 
enfrentan constantes S1tuac1ones de nesgo. 

2 El Fondo Respuesta ha manifestado su 1mpacto pos1t1vo en el fortaleci
miento de conoc1m1entos de las orgamzac1ones panic1pantes y en propor
cionarles herramientas para asum1r su responsabilidad social y proteger 
SUS espaCIOS de VIda 

3. Asegurar la formalización eficaz de los acuerdos y la provisión oportuna de 
fondos para la implementación del Proyecto. a fin de no generar Incerti
dumbres en el socio 1mplementador 

4 Los conflictos soc1o-ambrentales directamente vmculados al efecto des
bordante del con01cto colombrano no se mamfiestan abiertamente. debido 
al temor de las personas o poblac1ones afectadas a represal1as. 

5 Las comunidades locales no están en capac1dad de ejecutar este upo de 
proyectos por si solas. es necesario un acompai'lam1ento muy cercano 
desde las pnmeras etapas de gestión 

6. Focahzar la intervención del Fondo Respuesta en la Provincia de 
Sucumbfos no posibilrta la presentación de propuestas por parte de orga
nizaciones miembros de PLASA 
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7 Para antmar la presentaCión de propuestas de organizaciones locales es 
tmperattvo un contacto personalizado y segum11ento cotJdtano. tal como se 
lo ha hecho en esta ocastón 

8 El monto destinado al financtamtento de cada una de las propuestas pare
ce ser tnsufictente para organrzactones estructuradas 

9 El plazo de eJecución es limitado. situactón que provoca la p11onzación de 
actiVIdades en desmedro de otras que a la larga pueden tener mas con
ststencta en el uempo 

1 O. Se debe tnciUtr en el paquete tnsLrumemalla necestdad de que las pro· 
puestas presenten una estrategta de sostenrbtltdad de las acctones o la 
perspecttva de ruturas altanzas estratégtcas. para la conflnutdad de ros 
procesos emprendidos. 
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ANEXOS 

l . INSTRUCTIVO Y FORMULARIO 
DE APLICACIÓN 

PASOS PARA LA APLICACIÓN 

Cualqu1er organrzación que qu1era eplicar al Fondo Respuesta deberé: 

a. Ingresar a la págma WEB de PLASA (ww.plasa-ecuador.net) para obtener el fomlula
rio de aphcaciona o solicitarlo directamente a la Secretaria Ejecuuva de la Plataforma 
de Acuerdos Soc1o-Amb1entales (PLASA) 

b. Presentar a la Secretarfa ejecu11va de PLASA el formulano complento tanto en la ver
sión dig1tal como en la vers1ón 1mpresa 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE CASOS 

1. Una vez que se c1erre el plazo para la presentación de propuestas. la Secretaría 
Ejecuuva de PLASA rev1saré cada una para constatar que cumplen con los requiSitOS 
solicitados 

2. La Secretaría E¡ecutiva remit1rá las propuestas e1eg1bles al Comité de Selección de 
PLASA. 

3. El Comité de Selección evaluará y selecc1onará los casos a financ1ar a partir de las pro
puestas rec1b1das tomando en cuenta los crilerios de elegibilidad descritos amba y una 
lista de preguntas. enumeradas a cont1nuac16n. que servrrán de base para la construc
Ción de indicadores de anáhs1s y medictón de la efect.Mdad de las intervenciones. 

Escenario y Contexto 

• ¿Qué nrvel de presión sobre los recursos naturales ex1ste en la zona de conflicto? 

• ¿Qué factores e¡ercen esa presión? ¿Hay presencia de acttvidades productNas a gran 
escala? 

• ¿Qué nivel de relación t1enen los casos con los efectos desbordantes del conflicto 
1nterno colomb1ano? 

Actores 

• ¿Qué nrvel de desbalance eXJste entre los actores del conflicto? 

• ¿Qué nrvel de organizaCión tienen los actores locales? 

64 



Sollcrnulr111C:I611 lerce ta Fe~e 

• c.Oesde que rol se pretende realizar la 1ntervenc1ón? ¿Cuál es la fuente de le legium1 
dad para hacerlo? tOué capaetdad 11ene para cumplirlo? 

Estrategia 

• ¿Cómo este Fondo Respuesta contnbu1ra a camb1ar/me¡orar el estado de la comunica
ción entre los actores? 

• Clandad de la propuesta 

• ¿En que med1ada los resultados de la 1ntervenetón propuesta bawan la escalada de 
conrhcto? 

• GEn que med1ad los actores han ba¡ado las med1das de hecho y las egresiones hstcas 
y han acordado la necesidad de sostener un proceso para el tratamiento del con01ct0 
que los drVlde? 

• ¿En que mediad los casos colaboran a me¡orar las condtctones de segundad amblen
tal } vulnerab1hdad en la zona de tntervencrón? 

• GEn que rnedtad la estrategta incorpora el enfoque de género? 

Nota. Además. el Comrté de Selecc1ón tomará en cuenta crttenos de equ1dad reg1onal. 
em1ca y temáuca para lo seleccrón 

4 El Cc.nute de SelecctOn comun1cará su deCisión a la Secreta 1a E¡ecutiva para que ésta 
a su vez. tnfonne sobre los resultados a las organ1zac•ones que presentaron propues
tas 

Nota: EJ proced1m1ento de loma de dects1ones será ág11 para no pe1der el espíntu on 
gtnal de facthLar las respuestas rap1das y oportunas a conO•t;tOs soc1oamb1enLales 

5 PLASA se encargará de conduc1r. monJLorear y evaluar las •ntervenctones de las orga
mzactones que hay<:m sido selecaonadas Estas mst•tuc1ones conducutm sus Interven
ciones de respuesta de conformrdad con los respecttvos términos de referenc1a que se 
prepararán para el efecto. ptesentando a su tém11no una sístemattzacron del proceso y 
untnforme finanCie! o. al uempo que buscarán aharrzas y fondos adic1onales para com
pletarlas con 1ntervencrones de mane¡o. 
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Sollo Ambitlltalts 

, 
2. FORMULARIO DE APLICACION 

FONDO RESPUESTA 

DATOS GENERALES 

1 1 Noml>re úe la OrgamzaCJón e¡ecutora: 

1.2 Nombre del ooutpo de apoyo léaltco (st aplrca) 

1 2 1 Dtrecaón: 

1 2 ? Teléfono: 

1 2 3 Oudod - Provtncta, 

1.2 11 Correo electrónrco· 

1.2.5 Representante legal de la organtzaoon eJecutora· 

1.2 6 Persona responsable de la propttesta. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

2 1 Nombre de la propuesta. 

2.2 Breve descnpoón del confltclo en el que QUiere tnterventr. que tnchrya un anáb1s del con
flicto. el escenano y contexto en e que se desarrolla, el recurso en dtsputa. la tdenhf•caetón de 
actore 'ntereses y problemc.:; que están en juego. y los procesos de toma de deastones que 
regulan el confltcto (máx1mo una can/la) 
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2.3 Descnpcrón de la organizacrón e¡ecutora: rol. legrtrmrdad y capacrdad para reahzar la inter
vencrón Sr aphca. descnpcrón del eqUtpo de apoyo técnrco con lo que se trabaJará en alianza. 
rol. legiumrdad y capacidad para realizar la rntervencrón (mé1ximo una can/la) 

2.4 Descnpcrón de la estralegra metodológica para la rntervencrón que rmphca. entre otras 
cosas proponer una redefrnicrón del problema: definrr los objetiVOS de la rntervencrón. rdentJ
Iicar condrcionamientos externos. conectar la rntervencrón con los procesos fom1a!es de toma 
de decisrones; definrr roles y aproxrmaciones metodológrcas. planrficar la convocatona. prepa 
rar una estrategra de medros de comunrcacrón [máx1mo una can/la) 

2 5 Propuesta de un Plan de Acetón: 

ActJvtdad Fecha Responsable Resultado Esperado 

1!. 

2 6 Presupuesto 

Canltdad Rubro Valor 

67 



El 

E2 

Matriz de criterios para selección de casos 

Filtros 

Cumplimtento 
con las modali
dades de apltca
cíón 

Relevancaa de la 
aplteaCIOn para el 
Fondo Respuesta 

Preguntas 
claves 

üa aplicación 
cumple con 
las modahda 
des estableci 
das? 

Ll.a aphcactón 
conctde con 
las pnondades 
del fondo 
Respuesta? 

la aplicación tue pre
sentada en etl plazo 
establectdo 

La aplicación tue 
enviado en 111ers1ón 
d1gttal y en 1rnpreso 

Se trata de un confhc· 
to socaoamblental Se 
enuende por confhcto 
soc•oambíenttal al 
·proceso Quet mvolucra 
a dos o mas partes. 
consc•entes 1de una 
¡ncompatibill¡jad 
soc1al. pohtica o cultu· 
ra . real o percibada, 

en torno al contJol. 
uso. mane¡o. acceso o 
expplotac10n de espa 
c1os y/o recursos natu· 
rales• 

Se trata de un conHIC· 
to mamhesto. Se 
enuende por conn•cto 
manifiesto a aquel en 
el que los aC"tores 
estan consolidados v 
han expresado plante
amientos definidos 
para defendef sus 
.ntereses. 
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Preguntes 
claves 

Crite os Cumplimiento por propuea 
PRl [j PR2 PRJ11 PR4 PRS PR6]M7 

Se !rata de una lnter
venctOn del1tro del 
temtono del la 
Provincta du 
Sucumblos 

Se trata de una mter 
vención bre¡ve (4 
meses m~~mo) 

El confliclo nvolucra a 
actores quE. no pue
den accede~ a recur
sos econón~1cos. 

g1upos s les vulne 
r él bies. es ecir perso
nas más s cibles 
ante cualq~ 1er ameua
za soc1oec norn ica. 
ambiental o natural 

la mrervenlc1on uene 
un eje de 1~1ualdad de 
género. 

El presupuEtsto de la 
propuesta no excede 
el monto miáXJmo y 
sigue los rwbros elegi
bles 
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Ct Necestdad 1 
perunencta de 
la intel\lenctón. 

Preguntas 
claves 

t.los recursos 
naturales en 
Juego están 
someudos a un 
alto 111vel de pre-
ston y a 1mpac 
tos de gran 
escala? 

t.EI conflicto se 
encuentra en 
una SttUBCIÓn de 
escalada? 

tEI conflicto está 
relac•onado con 
el conflicto 1nter 
no colombrano7 

Ex1ste un alto mvel de 
prestan sobre los 
recursos naturales en 
la zona de conflicto 

Hay presencia de actl 
v1dades productrvas a 
gran escala que cau· 
san el problema 

Existen altos niveles 
de desinformacaón. 

El estado de la comu-
n1cactón es •nex1sten 
te. interrumpida. mala. 
confusa. etc 

Existen demandas re1-
teradas no atend1das 
(presentadas a las 1ns-
t•tuctones responsa-
bies correspond•en· 
tes). 

Las medidas de hecho 
son VIOlentes 1 re11era-
11vas 1 sostentdas 

Se presentan agresio 
nes físicas. 

la mtervención cont•· 
buira a reduccaonar el 
nesgo y el unpacto 
soc•o-amb1ental de los 
electos desbordantes 
de la crisis político 
m1htar y humamtana 
colomb1ana. 
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C2 Capacrdad de ü.a organiza- la or ganizacidrt aph-
la orgamzacrón crón aplicante cante llene los conocí-
aplican te. len sf o en m rentos y la e xperien 

alianza con oua cia necesariost para el 
orgamzacrón manejo del conftrcto 
local) cuema soctoambrem 1 que 
con la capacr- descnbe 
dad y la legitr 

la organrzacr1 aph-mrdad necesa-
nas para con- cante drspona de legr-

duc11 la ínter- trmtdad y ere lrbthdad 

venetón? para rnterven 
conflicto 

en el 

C3 la estrategta ¿la esuategia La estrategia '( meto-
de rmervencrón de rntervención dología de rOl rven-
y los resulta- corncrde con ción están el ameme 
dos previstos los termmos de definrdas en 1 aphca-

referencia de la crón 
convocatoria? 

La tntervenct 11 apunta 
a desuabar la sttua-
crón de conHt .lo y pre 
vemr una es lada de 
tenstones 

¿En qué medida Se señalan con clan 
los resultados dad los resultados que 
de la rnterven- se pretenden obtener. 
cíón propuesta 

La intervencrón contri· bajarán la esca-
lada de confttc- b01rá a carnbrl'r 1 

to? me¡orar el es~edo de 
la comun•cactt~n entre 
los actores 

la íntervenció~ contri-
buirá a reducir los 
mvcles de de 1informa-
ción de los ac 01es. 
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la 1ntervenc:i6n ayuda
rá a constru11r un pro
ceso de pat y desarro
llo sostenible. 

la mtervenit5n ayudará 
a constru1r un meca· 
msmo para avanzar en 
la búsquedat de condi
ciones de s1~guridad 
ambiental. os dec11. 
que procuret m1 t1gar el 
impacto adverso de 
actividades humanas 
sobre el ambiente. y 
que permite1 dismtnuir 
la insegundad delmdi
vlduo 

la intervención contn
bUJrá a que los acto
res abandonen medi
das de hecho y las 
agresiOnes lfís1cas y 
acuerden la neces1dad 
de sostener un proce
so para el tratamiento 
del conflictcl que los 
diVIde. 

TOTAL 

71 



SostemaltliCoón Tertcra Fa s e 

FONDO RESPUESTA 

3. FORMULARIO DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE CASOS 

l. DAroS GENERALES: 
1.1 Nonbre de fa Orgamzactón e¡eculOra. 

1 .2 Nombre de la propuesta: 

2. 1NFORMACIÓN DEL CASO 
2 l Breve desCitPCión de los ob¡ellvos propuestos en el caso respectivo. GEstos se están cum
pliendo' lSon VIables' l l os ob¡etrvos planteados IniCialmente han camb1ado una vel tntc•ada 
la tnter...enc1ón? lQué 1mpactos esta generando la tntervene~On' lEn caso de ser necesano. 
qué temas deben replantearse para cumplir con los ob¡euvos planteados y cumphr con éxito la 
IntervenCión? 

2.2 Descnpc~ón de las actiVIdades realizadas hastB el momento GQué porcenta¡e de cumplt
mtemo constdera se t1a logrado actualmenLe de las actividades planleadas de la propuesta 
aprobada?. ¿Qué dtficultades se han debtdo sobrellevar para el etrmphmrento de las achvida 
des? lSe han temdo que incorporar nuevas activrdades para el etrmphmiemo de los objetivos 
planteados una vez lntcrada la rntervención? 

2 3 DescripCión de la estrategia metodológica aphcada. lEn que mvel a contnbu1do la estrate
gia de rntervención planteada en la propuesta al desescalamtento del conflicto? GHan ex1Sl1do 
dificultades para la 1mplementac1ón de la metodología. Sr o No y Porqué? l Ha srdo necesano 
modificar la metodologra de Intervención. para que esta se adapte a la d1nám1ca y contextos 
del conntcto? 
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FONDO RE 'PUESTA 

4. GUÍA DE SIST MATIZACIÓN 
EVALUACIÓN DE CASOS 

1. SISTEMATIZACIÓN 

1 1 Resuma brevemente el conflicto y el ob¡euvo que se propuso con su 1ntervenc1ón (utthce 
máx1mo media canlla) 

1.2 Responda a las SigUientes preguntas: 

1 .2 1 ¿Qué 1mpacto (posttiVO o negat1v0) tuvo la í1 ervenC1ón en la escalada del conn1cto y cuá-
les son las evtdenC1aS de este unpacto? En paru ar. lde qtJé modo St' han V1Sio afectados los 
SigUientes md1cadores de escalada {menc1onad en ellnstructtvo de Aplicación} 

• Estado de la comun1C8C10n 1nextSteme. tn rT\Jmptda. mala. confusa, etc 

• Medidas de hecho: VIOlentas. felteraltvas 

• ExtstenciB de agresrones flstcas. 

• Demandas rerteradas no mendtdas 
correspondientes). 

• N1veles de des1ntormaC1611 

temdas. 

ntadas a las tnsbtuctones responsables 

1 .2.2 GCuáles fueron los factores claves 1nternos e su tntervenaón que cau:¡aron este rrnpac
to (estrategia y actiVIdades que contniJuyeron d1 ~ctameme a generar el Impacto)?. 

a. Descnba las pnnClpales acttv1dades reah das. 

b. GEstas actiVidades corresponden a la estra eg•a OIIQil'IBI o se 11rC1eron camb1os? S1 lu~ra 
el caso. exphque COmo camb10 la estrat y por qué?. 

c. Descnba el grado de pamcipaaón de act res 

d Sr corresponde. descnba los puntos postt s y negahvos del trabaJO reahLado en aso-
cio con fa organ1zac16n local. 

e. Descnba su contraparte y el co frnanciam nto que tuvo esta 1ntervenc10n 

1.2.3 GCuáles fueron los fac10res dave externos surmervenaón que 'ncid1eron en la genera
ción de tos 1mpactos descnptos? Ut1hrcmdo 110 centa¡e. estirne el grado de rnadencia estos 
factores externos 
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1.3 A modo de resumen, complete la s•gu•ente tabla 

LOGROS 

1 
2 
3 

LECCIONES APRENDIDAS 

2 
3 

2 AUTOEVALUACIÓN 

LIMITACIONES 

1 
2 
3 

l NEAS A SEGUIR 

1 
2 

INDICADOR STATUS REFERENCIA 
LCómo cah'ica usted lo ANTES OESPU~S (Jrgumemac•óo que sus 
s gu antes md•cadores? de la mtervenCJ6n de la rnterven n t nta el d1cadm EJ 
¡marque con una :r el pá rafo 2 del punto 1 2 1 
nume o qu as1gne) d la s•stemataaC!ón) 

2 1 [1 nivel de pres ón @<D0G) @(D@Q) 
sobre los recursos natu- @®® @®® 
raJes e1 ra zona de coo-
lllcto 

2 2 La presencia de @<D0@ @<D0@ 
acttv1dades producuvas @®® @®® 
a gran escala que cau-
san el problema 

2 3 los mveles de desJO @<D0@ @<D0@ 
formaoón de los actores @®® ®®® 
2 4 La calidad de la @<D®@ @<D®® 
e omun cacrón entre los 
actrnes 

0®® ®®® 
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INDICADOR STATU • 
LCómo califtca usted los ANTES 
stgutentes tndtcadores1 de 1a 1ntervenct6n 
(marque con una x el 
numero que as¡gne} 

2 lj La canttdad de 
deffiélndas re1teradas no 
atendtdas (presentadas 
a las msutuciones 
responsables correspon
dientes) 

2 6 La presencta de 
medtdas de hecho VIo
lentas 1 retterattvas 1 
sosten• das 

2 7 El ntvel de agre
SIOnes fis~eas 

2 8 Sus conoctmtemos y 
su expenencta para el 
mane¡o del connicto 
soctoam!)ental 

2 9 Su legittmtdad y 
credtbthdad para inter
venn en el confltcto 

2 1 O Su estrategia y 
metodologta de mterven
ctOn. 

@<D®® 
@®® 

@<D®® 
@®® 

@<D®® 
@®® 

@<D®® 
®®® 

@<D®® 
@®® 

@<D®® 
@®® 
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DESPUÉS (argumentactón que sus-

de la mtervenclón tenta el mdtcador Ej 
parrafo 2 del punto l 2 1 
de la ststematJzaCIÓn) 

@<D®® 
@®® 

@<D®® 
@®® 

@<D®® 
@®® 

@<D®® 
®®® 

@<D®® 
@®® 

@<D®® 
@®® 
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3. EVALUACIÓN DEL MECANISMO 
Responda a las stgUienles preguntas. califique cada una del O al 6 y agregue las razo
nes de su calificación· 

3 1 cQué tan ráptda y oponuna fue la astgnactón 
de ronrlos y el desembolso del dtnero" 

3.2 GOué tan efietente fue la Secretma E¡e.;utiVél 
de PLASA para maneJar el proceso y responder a 
problemas? GPOJ qué? 

3 3 GCuán adecuado fue el plazo estableCido pata 
la 1ntervenc1ón? GPor qué? 

3 4 Convocatoria: 

3.4 1 lQué tan claros y üules fueron los formatos? 
c.Por qué? 

3.4 2 GCuén adecuada fue la dsfusson? GPot qué? 

3 4 3 lCuan adecuado consrdera el plazo? lPor 
qué? 

3 5 GCuan beneficiosa le parectó la dec1S1ón de 
LrabaJar sólo con organizaciones de la PLASA? 
¿Por qué" 

3 6 ¿Qué tan adecuado le parec1ó el monto astg
nado'' lPor qué? 
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