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L E CC I O N E S ,  E N F O Q U E S  Y  R E TO S
  E N  L A  T R A N S F O R M AC I O N   D E  CO N F L I C TO S 

S O C I O - A M B I E N TA L E S  E N  A M É R I C A  L AT I N A 
L A EXPERIENCIA DEL PROGR AMA “CyC ”

Iokiñe Rodríguez
Hernán Darío Correa

INTRODUCCIÓN

Hoy más que nunca los confl ictos socio-ambientales son una parte central 
de los procesos de desarrollo y de rearticulación de América Latina en 
las agendas globales, así como de la práctica de políticas públicas y de 
la gestión y administración del territorio y los recursos naturales. Estos 
confl ictos se caracterizan por su complejidad, variedad temática y por 
la gran diversidad de actores involucrados. Entre los temas resaltantes 
destacan los problemas de contaminación y deforestación, los impactos de 
megaproyectos como la minería y la explotación hidroeléctrica, el acceso 
y uso de áreas protegidas, la planifi cación y ordenación de zonas urbano-
rurales, el acceso a la tierra y la posesión de territorios tradicionales, y el 
manejo de recursos pesqueros. 

Casi sin excepción se trata de confl ictos que involucran desde actores 
del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, 
empresas nacionales o corporaciones transnacionales; hasta organizaciones 
no gubernamentales y académicas. La raíz común de la mayor parte de 
estos   confl ictos es el incremento de la competencia por el acceso y uso de 
los recursos naturales en nuestra región y en el mundo en general.
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Aunque comúnmente se abordan los aspectos destructivos de estos 
confl ictos, hay un interés creciente en nuestra región por explorar y explotar 
su potencial positivo como catalizador para la construcción de políticas 
públicas concertadas a través de la búsqueda de agendas comunes, para 
un mayor reconocimiento de la diversidad y para la superación de las 
desigualdades sociales existentes.

Una expresión directa de este creciente interés por soluciones no violentas 
a los confl ictos socio-ambientales en la región es el Programa “Confl icto y 
Colaboración en el Manejo de Recursos Naturales en América Latina y el 
Caribe” (CyC),  surgido en el año 1999 como  resultado de una creciente 
preocupación por la emergencia de confl ictos socio-ambientales en la 
región, y del interés de dos organizaciones -La Universidad para la Paz, 
UPAZ, de la ONU, ubicada en Costa Rica; y el Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo, CIID, de Canadá-, por conocer el impacto real de una gran 
diversidad de enfoques en torno a la resolución colaborativa de confl ictos 
socio-ambientales desarrollados a lo largo de la última década. 

Una tesis fundamental del Programa cuando surgió fue que la 
colaboración y la consolidación de una cultura de diálogo entre actores 
pueden promover agendas de gobernabilidad concertadas para el uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales, y como resultado contribuir 
a la resolución de confl ictos socio-ambientales. Entre los enfoques 
colaborativos en torno a los mismos, se contaba y se cuenta con la 
mediación, negociación, concertación y conciliación entre actores, así 
como con consultas, comisiones municipales, comités de co-manejo, y 
análisis de problemas a partir de enfoques de actores diversos, entre otros. 

Sin embargo, se sabía poco sobre la contribución concreta de experiencias 
de resolución de confl ictos socio-ambientales,  y mucho menos sobre los 
factores que determinan sus logros y fracasos.

Para dar respuesta a esta inquietud la UPAZ y el CIID lanzaron un 
programa de becas de investigación para instituciones y practicantes de 
la conservación y de la promoción de una cultura de paz, interesados en 
documentar experiencias latinoamericanas de resolución de confl ictos 
socio-ambientales en las cuales se estuviese utilizando algún tipo de 
proceso colaborativo. Se hicieron dos convocatorias públicas, una en el 
año 2000 y otra en el 2002, a través de las cuales se recibieron más de un 
centenar de propuestas en cada caso, de las cuales fueron seleccionadas 
treinta: 16 en el primer evento y 14 en el segundo. 
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Se buscaba que las investigaciones contribuyeran a la sistematización de 
experiencias concretas de resolución de confl ictos, con el fi n de comprender 
mejor los factores que contribuyen a transitar desde un enfoque adversarial 
a otro más colaborativo. Además de una descripción de los confl ictos y de 
los enfoques y métodos de resolución de los mismos aplicados en diversos 
casos, se pretendía analizar y explicar los efectos o impactos del manejo 
colaborativo sobre la calidad de vida y la equidad en las poblaciones 
rurales, así como respecto del estado de los recursos naturales. Entre los 
indicadores de estos impactos se defi nieron: la satisfacción de los intereses 
de los distintos actores, los cambios observados en los recursos naturales 
y su manejo, así como las transformaciones en las relaciones de poder al 
interior de, y entre, los grupos involucrados. 

También se  quería analizar y explicar los factores que determinan la 
calidad y efi cacia de las estrategias de manejo colaborativo de confl ictos 
en recursos naturales, a través de una refl exión sobre el papel de las 
instituciones, redes y organizaciones involucradas; los contextos en que 
se desarrollaron las estrategias (capacidades de los diferentes actores, 
oportunidades o barreras a nivel de políticas o estrategias locales, 
regionales y nacionales, la situación económica en que se encuentran, 
etc.); y el rol de los agentes intermedios, es decir, de actores públicos no 
gubernamentales, tales como ONGs, asesores, organizaciones gremiales y 
políticas, iglesias, entre otros.

Este capítulo presenta una síntesis de las lecciones que arrojan en conjunto 
los treinta proyectos de investigación en relación a los puntos anteriores,  
y por lo tanto intenta decir algo más que la suma de las conclusiones de 
cada proyecto. En efecto, el Programa CyC ha buscado ser mucho más 
que una instancia fi nanciadora de experiencias individuales y aisladas: 
Desde sus orígenes se propuso ser más bien un espacio para la refl exión 
y construcción colectiva sobre el tema de confl icto y colaboración en 
el manejo de recursos naturales, de manera tal que la discusión sobre 
lecciones aprendidas y su relevancia global para la región, ha sido 
responsabilidad y compromiso de todos los participantes del Programa, 
que han formado parte de un esfuerzo colectivo de análisis sobre la 
realidad de cada país, en una perspectiva latinoamericana. 

Por ello, más allá de las conclusiones de cada proyecto individual, esta 
discusión sobre lecciones aprendidas durante estos primeros cinco años 
del Programa busca:
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- Generar proposiciones concluyentes de algunos puntos comunes. 

- Identifi car afi nidades o diferencias en enfoques, desarrollos temáticos, 
conceptuales y metodológicos, y en tendencias y dinámicas de los 
confl ictos.

- Identifi car propuestas analíticas para abrirse a paradigmas más amplios 
sobre caracterización de confl ictos, y enfoques de transformación de ellos. 

- Brindar información útil y relevante para futuros esfuerzos de 
comunicación entre aquellos interesados e involucrados en el tema de 
confl ictos socio-ambientales en la región.

En cuanto a las proposiciones concluyentes, uno de los aspectos que más 
ha interesado al Programa CyC desde sus inicios fue comprender mejor el 
papel que juegan los procesos colaborativos en la resolución de confl ictos 
socio-ambientales, y los factores que determinan sus logros y fracasos. Por 
ello, aquí se dedicará especial atención a responder preguntas claves como 
las siguientes:

- ¿Qué tipo de enfoques están siendo utilizados en la región para solucionar 
de manera pacífi ca los confl ictos socio-ambientales?

- ¿Qué papel real juegan los enfoques colaborativos en estos procesos?

- ¿Qué determina la posibilidad de pasar de enfoques adversariales a otros 
más colaborativos?

- ¿Cuáles son los retos de construcción colectiva y pública  que requiere la 
transformación de confl ictos socio-ambientales en América Latina?

Por otro lado, se piensa  que la diversidad de los proyectos y de las 
temáticas abordadas por ellos pueden contribuir de manera signifi cativa 
a brindar una discusión sobre  la naturaleza misma de los confl ictos socio-
ambientales en nuestra región. Así, además de permitir tener una visión 
panorámica de la complejidad y diversidad de casos, esta discusión puede 
ser  importante para analizar hasta qué punto los procesos colaborativos 
estudiados van acompañados de una comprensión detallada y profunda 
de las causas de los confl ictos ambientales y sus dinámicas.
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Del mismo modo, precisamente porque la temática es compleja y diversa, 
interesa también explorar los enfoques conceptuales desde donde se 
miran y evalúan las experiencias concretas; lo cual  puede ayudar a llenar 
un vacío importante que existe en la región respecto del tema de una 
conceptualización sobre la resolución de confl ictos socio-ambientales 
adaptada a nuestra realidad cultural, social y política latinoamericana.  

Por otra parte, un rasgo particular del Programa CyC ha sido el énfasis 
puesto en que las investigaciones, más que estudios convencionales 
realizados por “expertos” ajenos a las realidades estudiadas, permitieran 
una participación activa de los actores de los confl ictos a través de 
metodologías de investigación-acción. En la medida de lo posible se 
trataron de privilegiar propuestas presentadas por algunos de los actores 
claves de los confl ictos. 

Se buscaba con esto que el Programa, además de ayudar a comprender 
una realidad concreta de la región, pudiera contribuir en procesos de 
resolución de confl ictos en marcha a través del fortalecimiento de las 
capacidades de análisis, refl exión, diálogo y concertación de sus actores. 
Por lo tanto, otro punto importante de este capítulo es explorar el papel 
que puede jugar la investigación-acción como propuesta metodológica 
para la resolución de confl ictos socio-ambientales.

En su conjunto, se piensa que la discusión sobre las principales lecciones 
aprendidas hasta la fecha en el Programa CyC, puede ayudar a sentar las 
bases sobre el estado del arte respecto a confl ictos socio-ambientales y 
sus transformaciones en América Latina, así como a dimensionar el reto 
de profundizar las experiencias y consolidar la construcción de redes de 
comunicación entre quienes vienen trabajando el tema.

Por ello lo que aquí se presenta afronta diversos e importantes desafíos, 
uno de los cuales, entre los mayores, ha sido tratar de extraer lecciones 
conjuntas de un universo tan variado y dinámico. A lo largo de este 
capitulo y de todo el libro el lector podrá ser testigo de la gama de 
tensiones que existen entre los proyectos debido a la diversidad de 
enfoques conceptuales y metodológicos usados, y la evolución simultánea 
de diferentes procesos en marcha. 

Una de las tensiones que quedará evidenciada fue la que existió dentro 
de los proyectos, entre sistematizar experiencias o investigarlas. Mientras 
algunos de aquellos sólo se quedaron en lo primero, otros optaron por lo 
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segundo tratando de generar proposiciones conceptuales concluyentes 
sobre el tema. Vinculada con la anterior, existe otra tensión importante 
entre el énfasis en lo metodológico v/s lo conceptual, como opciones 
asumidas de hecho por unos u otros proyectos. 

Otra tensión latente existe entre dos paradigmas de resolución de 
confl ictos dominantes: el conocido como “manejo de confl ictos”, que 
privilegia lo comunicacional para la resolución de éstos; y el señalado como   
“transformación de confl ictos”, que aborda de manera directa las relaciones 
de poder y propone abordar las causas estructurales de los mismos. Por 
otra parte, también hubo proyectos que en respuesta a la convocatoria 
del Programa enfatizaron en el estudio de soluciones colaborativas de 
los confl ictos, mientras otros abordaron también soluciones adversariales 
como una posible opción. 

Por último, existe una tensión entre el Programa -como institución que 
defi nió un marco preestablecido para los estudios (las preguntas de la 
convocatoria)-, y las dinámicas y los procesos mismos de los confl ictos 
estudiados, que a veces permitieron y otras exigieron abordar los temas 
desde puntos de vista mucho más amplios.

Todas estas tensiones, más que un problema en sí, son el refl ejo de la 
riqueza de enfoques y experiencias existentes en América Latina al tratar 
de abordar un tema tan complejo como el que ahora se propone.

Finalmente, es preciso recordar que este documento no busca hacer una 
evaluación de los impactos reales de las experiencias evaluadas por los 
proyectos, sino más bien extraer lecciones gruesas desde las coherencias y 
expresiones de los informes de los propios investigadores.  Es por lo tanto, 
si se quiere, una primera aproximación al tema que podría profundizarse 
y seguramente ajustarse  en base a un trabajo de campo en relación 
con cada uno de los proyectos, el cual exigiría más tiempo de trabajo y 
una participación más activa del conjunto de los investigadores, pues, 
de hecho, tampoco representa la visión del universo de estos, sino que 
se constituye en el resultado del análisis que pudieron hacer dos de los 
miembros del Programa CyC, a los cuales se les dio el privilegio de asumir 
la tarea inicial, con la valiosa oportunidad de dialogar sobre los resultados 
preliminares con los investigadores de la Segunda Fase del Programa, y con 
el Comité Asesor del mismo, en la reunión fi nal de la citada fase, realizada a 
fi nales del año 2004 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Los comentarios y 
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sugerencias que allí se propusieron, ayudaron a enriquecer y reestructurar 
de manera importante el material que se presenta a continuación.

De acuerdo con lo anterior, en este capítulo se encontrará en primer 
lugar una serie de elementos básicos que permiten visualizar de forma 
panorámica el Programa CyC, atinentes a sus fases, las características de 
los proyectos y de los investigadores participantes, los tipos de confl ictos 
estudiados, y las  principales perspectivas analíticas aplicadas.

En segundo término, se exponen los principales aspectos de las 
experiencias de resolución de confl ictos, sobre la base de una revisión 
de las características de las estrategias desplegadas dentro de éstos, y un 
análisis de los efectos concretos de las mismas en términos de transformar 
las dinámicas sociales, institucionales, legales y ambientales de cada caso.

Posteriormente se analizan los factores condicionantes de la transformación 
de los confl ictos,  prestando especial atención a las relaciones entre los 
actores, las relaciones de poder y las escalas y temporalidades en los 
confl ictos. La exposición de los anteriores elementos se acompaña de un 
instrumento para la representación y el análisis del mencionado tema de 
la transformación, el cual ha sido construido ex professo en este texto por 
los autores a partir de las lecciones aprendidas, como una propuesta de 
trabajo que busca interpretar el sentido de avanzar en la construcción 
metodológica que tuvo la fase 2, y al mismo tiempo facilitar la exposición 
de los puntos básicos de lo que se propone como  el horizonte de sentido 
de todo el Programa: la transformación de los confl ictos hacia políticas 
públicas que mejoren la calidad de vida y la equidad en Latinoamérica.

Las últimas dos secciones discuten los aportes y las principales lecciones 
de los proyectos  de investigación como tales, y algunas refl exiones sobre 
el programa CyC en su conjunto, para dar paso, fi nalmente, a una serie de 
conclusiones preliminares.

La exposición ha sido articulada con base en un texto de análisis, gráfi cos 
y tablas con información complementaria, y algunos recuadros con 
textos tomados directamente de las propuestas y/o de los informes de 
investigación, que permiten ampliar, detallar y/o ilustrar lo propuesto en 
el respectivo acápite.  Dichos textos han sido editados o resumidos con el 
fi n de dar una idea sintética de lo propuesto, y sus contextos específi cos 
pueden verse en la página web del Programa:  http://www.upeace.org/cyc/. 
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El trabajo se complementa con algunas referencias y anexos, que contienen 
respectivamente las fuentes citadas; y cuadros adicionales con información 
básica sobre los proyectos, que no fueron incluidos en el texto con el fi n de 
dinamizar su lectura.

UNA VISIÓN PANORÁMICA DEL PROGRAMA CyC

El Programa CyC deriva su perfi l  del universo de proyectos que han 
participado en él, y de las sinergias propias del conjunto de interacciones 
que se han venido dando entre ellos.  Por ello podría decirse que el 
Programa tuvo una triple dimensión: a) la defi nida por las convocatorias, 
que expresan el empeño original de la UPAZ y del CIID como entidades  
fi nanciadoras hasta la fecha; b) la de cada uno de los proyectos que  
participaron; y c) la de los intercambios de experiencias  entre los 
investigadores y con el Comité Asesor del Programa.

Esta triple dimensión determinó las características particulares de los 
componentes básicos del Programa CyC: a) las fases que lo han constituido; 
b) el tipo de  proyectos de investigación; c) los investigadores que han 
formado parte del Programa; d) los tipos de confl ictos estudiados por 
ellos; y e) los enfoques conceptuales usados para analizar cada una de las 
experiencias. 

Las fases del Programa

Las dos fases que ha tenido el programa hasta la fecha corresponden a las 
dos convocatorias realizadas por la UPAZ y el CIID, la primera entre 1999 
y el 2002  con un total de 14 proyectos fi nanciados, y la segunda entre el 
2002 y el 2004, con un total de 16 proyectos.

En cada una de estas fases la UPAZ y el CIID defi nieron de antemano un 
conjunto de temas o preguntas clave, expuestas en la introducción de 
este trabajo,  a partir de las cuales las investigaciones deberían analizar sus 
casos para poder extraer lecciones más globales, con base en intercambios 
de experiencias que realmente se llevaron a cabo en la fase 2. 

En la fase 1 hubo pocas oportunidades de intercambio e interacción entre 
los participantes del Programa: El único encuentro entre el conjunto 
de los investigadores se llevó a cabo en la reunión fi nal, convocada para 
discutir los resultados de los proyectos; y las posibilidades de compartir 
resultados preliminares para profundizar las experiencias y orientar 
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mejor los esfuerzos, estuvieron limitados al asesoramiento recibido por 
parte del Comité Directivo, a través de sus miembros. Éstos, además de 
mantener contacto por correo electrónico con los líderes de proyectos, 
debían realizar una visita de campo por proyecto para acompañar y apoyar 
a los investigadores y prestar cualquier asesoramiento requerido para 
asegurar que la investigación lograse dar respuesta a las preguntas de la 
convocatoria.

Un aprendizaje importante de la primera fase fue la debilidad metodológica 
de una buena parte de los proyectos para investigar confl ictos ambientales, 
la cual limitó de cierta manera las lecciones que se pudiesen obtener  en  
forma individual o del conjunto de las experiencias estudiadas. Por ello, 
uno de los elementos introducidos en la segunda fase fue una reunión 
inicial de arranque con todos los líderes de los proyectos seleccionados 
para dar una base metodológica común a las investigaciones, y asegurar 
cierto lenguaje compartido entre los proyectos. Esta reunión tuvo lugar a 
mediados de octubre del 2002 en Perú, y allí se decidió, además, cambiar 
el mecanismo utilizado en la fase 1 (acompañamiento del Comité Directivo 
hacia los proyectos) por una serie de reuniones sub-regionales entre 
iniciativas afi nes. 

Con esto se buscaba lograr un intercambio más enriquecedor de las 
experiencias estudiadas y de los avances de cada uno de los procesos de 
investigación.  Así, a mediados de la fase 2 se realizaron tres reuniones sub-
regionales: una sobre confl ictos vinculados a problemáticas indígenas, la 
cual tuvo lugar en Pucón, Chile; otra, sobre confl ictos en áreas protegidas, 
realizada en Costa Rica; y la tercera sobre confl ictos urbano-rurales, 
llevada a cabo en Montevideo, Uruguay. Un rasgo importante de dichos 
encuentros fue el hecho de que su contenido y organización recayó en 
manos de  líderes de proyectos, en lugar de la secretaría del Programa, 
dando así oportunidad a defi nir dinámicas de trabajo que respondieran 
a las prioridades de las investigaciones de acuerdo con las tres áreas 
temáticas anteriormente mencionadas, y a  una interesante y novedosa 
combinación de  actividades formales y no formales de intercambio, que 
incluyeron visitas a algunas áreas protegidas y escenarios de los confl ictos 
socio-ambientales analizadospor los grupos anfi triones1.

1  Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, en el primer caso;  Coope Sol i Dar, de Costa Rica, en el 
segundo; y CIEDUR, Montevideo, en el tercero. Las actas y memorias de las dos últimas reuniones se 
encuentran disponibles en la página web del Programa (www.upeace.org/cyc/), sección Segunda Con-
vocatoria. 
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Los proyectos

Los proyectos también defi nieron en gran parte las características y los 
resultados experimentados hasta la fecha en el Programa. Por ello, cualquier 
análisis que se proponga sobre las lecciones de CyC deberá empezar por 
recordar algunos aspectos descriptivos básicos de los mismos.

En tal sentido, conviene reiterar que se trata de treinta proyectos de 
investigación,  desarrollados en once países de América Latina: seis en 
Perú, cinco en Chile, cinco en Bolivia, cuatro en Colombia,  tres en Costa 
Rica, dos en Uruguay, y uno en Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá y 
Venezuela, respectivamente.

Los proyectos se propusieron,  en sentido general, lograr tres tipos 
de objetivos: a) la identifi cación y sistematización de confl ictos socio-
ambientales, y de experiencias de manejo alternativo de los mismos;  b) 
incidir y/o transformar políticas ambientales y públicas; y c) fortalecer y/o 
consolidar desarrollos institucionales comunitarios  y públicos relacionados 
con diversos aspectos, tales como gobierno local, regulaciones sociales 
y equidad, gestión ambiental participativa, uso adecuado de recursos 
naturales, manejo de áreas protegidas, y relaciones interculturales (Ver 
cuadro sobre objetivos generales y particulares de los proyectos, al fi nal 
del libro).

Todo ello se enmarca dentro de un criterio de búsqueda del desarrollo 
sostenible y/o de construcción latinoamericana de parámetros propios 
para el desarrollo alternativo, no sin proponer en algunos casos elementos 
críticos sobre estos conceptos, emanados del seno mismo de los mismos 
procesos confl ictivos estudiados2.

 Ver Tabla 1 para resumen por fases. Los títulos del conjunto de  proyectos 
se presentan  en el Recuadro 1.

2  Cfr. “Enfoques y conceptos”, más adelante.
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Tabla 1.- La ubicación nacional de los proyectos

PAÍS
FASE I FASE II TOTAL
 No. No. No.

Bolivia 2 3 5
Brasil 1 0 1
Chile 2 3 5
Colombia 1 3 4
Costa Rica 2 1 3
Ecuador 0 1 1
Guatemala 0 1 1
Panamá 1 0 1
Perú 3 3 6
Uruguay 1 1 2
Venezuela 1 0 1
Total 14 16 30

Mapa 1.- Número de proyectos por países

Proyectos:   
                              
       NINGUNO,      UNO,       DOS,      TRES,      CUATRO,      CINCO,      SEIS
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Recuadro 1.- Los proyectos y sus respectivos países

La efi ciencia del arreglo institucional en la gestión de los recursos naturales: El 
manejo del confl icto en la gestión comunal de selvas de montaña.

Bolivia

Gestión ambiental y manejo de confl ictos socio-ambientales en torno a la 
actividad de empresas petroleras en territorios indígenas. Estudio de Caso 
Construcción del Gasoducto Yacuiba - Río Grande (GASYRG) en Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO) Guaraní y Weenhayek.

Instituciones campesinas de gestión de recursos naturales de acceso colectivo: 
La gestión de los espacios de pastoreo por la ganadería de trashumancia en el 
municipio de Cercado, Tarija.

Los campesinos regantes de Cochabamba en la Guerra del Agua: Una experiencia 
de presión social y negociación.

Estado, movimientos sociales y recursos hídricos. Presión social y negociación 
luego de la Guerra del Agua de Cochabamba.

Acuerdos de pesca: Alternativa para el manejo de recursos pesqueros. Brasil

Evolución histórica del Manejo Alternativo de Confl ictos sobre la posesión y uso 
del territorio y sus recursos naturales en el  Pacífi co Vallecaucano, Colombia.  
Estudio de caso a partir de análisis comparativo.

Colombia
Entre el discurso global de “Reserva de Biósfera” y la realidad local de los 
pescadores: Una aproximación práctica en el caso de la isla de Providencia y Santa 
Catalina.

Naturaleza, situación y perspectivas del confl icto social y de la concertación 
intercultural en torno a las salinas de Manaure.

Conservación de la diversidad biológica y cultural a partir de alternativas sobre 
manejo colaborativo de recursos naturales entre las cosmovisiones indígena y 
no-indígena. Primer caso piloto en Colombia.

Papel del confl icto socio-ambiental en la gestión local: Estudio de caso de las 
comunidades de Bolsón y Ortega, en la cuenca del Tempisque.

Costa RicaDesde el confl icto hacia la propuesta: Incidencia comunitaria en la formulación y 
análisis de las políticas ambientales.

El manejo colaborativo del Parque Nacional Marino Ballena como un instrumento 
de manejo alternativo de confl ictos: Sistematización de la experiencia.

Las lecciones de las represas del Bío Bío para el Manejo Alternativo de Confl ictos  
Etnoambientales en Territorios Mapuche de Chile.

Chile

Identifi cación y sistematización de confl ictos y sus vías de solución en el 
establecimiento y administración de áreas de manejo y explotación de recursos 
bentónicos en Chile: El caso de playa Ritoque y farallones de Concón en la V 
Región.

Sistematización y análisis local, regional, sectorial, nacional e internacional de 
confl ictos en el uso de la zona costera y sus recursos en Caleta Quintay, V Región 
de Chile.
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Áreas de desarrollo indígena y control de los recursos del borde costero: Confl icto 
y colaboración en territorio Lafkenche, Chile.

ChileEstrategias de gestión de las diferentes etapas del confl icto Compañía Minera Los 
Pelambres versus: Pescadores Artesanales de Los Vilos y Agricultores de los valles 
del Choapa y Caimanes en la IV Región de Chile.

Sistematización, adaptación del modelo participativo y provisión de indicadores 
en la administración y manejo participativo de la reserva marina de las islas 
Galápagos, Ecuador.

Ecuador

El manejo de los confl ictos socio-ambientales desde la visión indígena 
guatemalteca: El caso de siete comunidades mayas de las lenguas Mam y K’iche’ 
del suroccidente de la República de Guatemala.

Guatemala

Evaluación del uso del automapeo para la resolución de confl ictos del uso de la 
tierra dentro de la Reserva Hidrográfi ca Filo del Tallo, Darién.

Panamá

Logros y limitaciones en el proceso de concertación de la Asociación  para el uso 
sostenible de la Tola, en Arequipa, Perú.

Perú

Manejo de confl ictos y recursos naturales en un área protegida: El ejemplo del 
Santuario Histórico de Machu Picchu, Perú.

Manejo alternativo de confl ictos vinculados al uso del suelo en la cuenca del Río 
Lurín, Lima, Perú.

Promoviendo instituciones campesinas para enfrentar el confl icto social e 
intercultural en el manejo del agua de riego, en la sierra del Perú.

 Impacto Social y Ambiental del Manejo Alternativo de Confl ictos sobre Recursos 
Naturales en la zona andina del Perú.

Vigilando y concertando para un valle mejor: Una propuesta de vigilancia y 
manejo concertado de confl ictos ambientales en el valle del Río Lurín, Lima, Perú.

Gestión participativa del área rural de Montevideo: Evaluación y profundización 
de una experiencia innovadora. Uruguay
Humedales de Santa Lucía y su entorno: Los desafíos de la gestión de un área 
con valores naturales, productivos y culturales en el corazón metropolitano de 
Montevideo, Uruguay.

Manejo de confl ictos en el proceso de conservación de los recursos naturales en 
la cuenca alta del Río Yacambú, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara, 
Venezuela .

Venezuela
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En un sentido particular, los proyectos abordaron diversos cometidos: 

a) Estudiar los confl ictos y sus estrategias de manejo, a partir de asuntos 
como las incidencias de los marcos culturales, sociales, ambientales y 
políticos nacionales en ellos; la sistematización de la historia de la  gestión 
ambiental y del manejo alternativo de confl ictos en ámbitos regionales 
y locales; la colaboración interinstitucional, y la sistematización de la 
resolución de confl ictos. 

b) La evaluación de la gestión ambiental y el ajuste de las instancias propias 
de  la misma.

c) La comunicación y socialización de lecciones derivadas de las 
experiencias de investigación y resolución de confl ictos entre los actores, y 
hacia la opinión pública.

d) Desarrollos teóricos, conceptuales y metodológicos de y hacia la 
investigación-acción participativa en torno a confl ictos sociales y 
ambientales, en referencia a temas como: modelos participativos de 
manejo de áreas protegidas; investigaciones sociales aplicadas a la gestión 
ambiental; instrumentos para la evaluación de impactos ambientales 
y sociales,  para mejorar la capacidad de algunos actores sociales en 
investigación, elaborar diagnósticos ambientales y medir biodiversidad; 
construcción y validación de herramientas de  resolución y de anticipación 
de confl ictos ambientales; la identifi cación de sistemas culturales diversos, 
y de principios y herramientas de gestión desde visiones indígenas y 
campesinas; y algunas dimensiones de  las relaciones de género.

e) Sistematización de experiencias de trabajo nacional hacia otras 
realidades latinoamericanas3. 

Con base en los anteriores propósitos, los proyectos buscaron contribuir 
a resolver o a sistematizar confl ictos relacionados con recursos naturales 
renovables  tales como el agua, el suelo,  los bosques, la fauna marina y 
silvestre, y la sal, entre otros; y no renovables como el petróleo, el cobre y 
las piedras calizas; dentro de unidades espaciales diversas como cuencas 
hidrográfi cas, humedales, zonas marino-costeras e insulares, alto-
andinas, urbano-rurales, áreas protegidas y territorios étnicos (indígenas, 
afroamericanos y raizales). 

3  Ver la lista completa de los objetivos generales y particulares de los proyectos en Anexos  
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Algunos de los proyectos  abordaron al mismo tiempo  varios de estos 
recursos y espacios4.

Tabla 2.- Proyectos por unidad espacial y recursos naturales    
involucrados

Unidad 
Espacial

Proyectos
x Unidad
Espacial

Recursos involucrados
Renovables No renovables

Suelo Agua Bosque Fauna 
Marina

Fauna 
Silv.

Sal Varios Petróleo Cobre Piedras 
calizas

Cuenca 6 1 1 3 1
Zona 
marino
-costera o 
insular

10 1 7 1 2 1

Zona 
urbano-
rural

4 1 1 2

Zona alto 
andina 6 1 3 2 1

Humedal 2 2
Área 
protegida 8 1 2 1 5

Territorio 
étnico o 
tradicional

8 1 1 1 4 1

Los investigadores

Los treinta proyectos fueron formulados y ejecutados por un total de 
setenta y cuatro investigadores, de los cuales es posible distinguir 23 
profesionales en ciencias naturales, y 51 en ciencias sociales, distribuidos 
de la siguiente manera: Quince ingenieros, (once agrónomos, dos 
pesqueros, uno forestal y uno civil); once abogados; nueve antropólogos; 
ocho sociólogos; siete biólogos; siete educadores; cinco economistas; 
cuatro comunicadores sociales; dos sicólogos; dos periodistas; una 
politóloga; un fi lósofo; un geógrafo y un zootecnista; organizados en 
equipos interdisciplinarios que contaron con la participación directa de 
dieciocho miembros de las comunidades involucradas en los confl ictos 
estudiados.

4  El concepto de unidad espacial de análisis se propone en sentido descriptivo, y ante la ausencia de 
mayores precisiones en los proyectos sobre los ecosistemas y paisajes como escenarios de los confl ictos 
o como componentes ambientales de los mismos.
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De modo general, se revela una preponderancia de los enfoques sociales, 
y en cada universo disciplinario una mayoría interesante de ingenieros 
y abogados entre los investigadores, junto con una combinación de 
profesiones que podría denotar un carácter multidisciplinario del Programa 
CyC, en un análisis más profundo del mismo.

Los investigadores mencionados pertenecen a treinta y nueve instituciones, 
entre las cuales veinticinco son organizaciones no gubernamentales 
(de ellas doce en coordinación con organizaciones de base, y dos con 
entidades académicas); siete son organizaciones sociales;  cinco entidades 
educativas y dos entidades públicas territoriales5. 

Los tipos de confl ictos estudiados

Los confl ictos abordados por los proyectos se confi guraron en torno a 
diversos aspectos: a) Confrontaciones de intereses sobre la conservación, 
el uso y/o el manejo en áreas protegidas; b) El uso de recursos naturales 
específi cos como suelo, agua, bosques, fauna marina, fauna silvestre, 
sal, etc.; c) El acceso a, y el control sobre espacios productivos y recursos 
naturales, por parte de usuarios locales, o por proyectos de desarrollo y 
explotación de recursos a gran escala, a través de la minería, explotación de 
gas, explotación y uso del agua, construcción de carreteras, explotaciones 
forestales, pesca industrial, industria azucarera y explotación de la sal; d) 
La ordenación territorial, especialmente en la interfase urbano-rural; y e) 
La posesión, titularidad y uso de territorios indígenas y de comunidades 
negras.

Tabla 3. - Proyectos según tipo de confl icto estudiado

Tipo de confl icto Proyectos

Confrontaciones de intereses sobre la 
conservación, el uso y/o el manejo en áreas 
protegidas.

Colombia: Parque  Nacional Indiwasi, y 
Reserva de    Biósfera Old Providence.
Costa Rica: Parque Nacional Marino 
Ballena  Ecuador: Reserva Marina de 
las islas Galápagos Panamá: Reserva 
Hidrográfi ca Filo de Tallo.
Perú: Área Protegida de Machu Pichu
Uruguay: Humedales de Montevideo.

5  Fuente: Proyectos de Investigación fases 1 y 2 del Programa CyC. Los datos podrían sufrir ajustes en 
un trabajo más profundo, pues evidentemente hubo algunos cambios de participantes en el curso de 
algunos proyectos de investigación; pero se incluyen porque aún en ese caso, ellos darían una idea del 
universo de que se trata.
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El uso de recursos naturales específi cos como 
suelo, agua, bosques, fauna marina, fauna 
silvestre, sal, etc.

La mayor parte de los proyectos.

El acceso a, y el control sobre espacios 
productivos y recursos naturales, 

a) por parte de usuarios locales, 

b) por proyectos de desarrollo y explotación 
de recursos a gran escala a través de la 
minería, explotación de gas, explotación y 
uso del agua, construcción de carreteras, 
explotaciones forestales, pesca industrial, 
industria azucarera y explotación de la sal.

Perú: Zona Andina; y Bolivia: Tarija. 

Chile: Los Pelambres, Caleta Quintay y 
represas del  Bío Bío 
Bolivia: Territorio Weenhayek y Guerra 
del Agua
Perú: Arequipa
Ecuador: Galápagos
Costa Rica: Cuenca del Tempisque
Colombia: Salinas de Manaure 

La ordenación territorial, especialmente en la 
interfase urbano-rural, y manejo de cuencas. 

Uruguay: Humedales de Montevideo
Perú: Cuenca del Río Lurín
Panamá: Manejo de cuenca Filo de 
Tallo
Venezuela: Cuenca del  Yacambú.

La posesión, titularidad y uso de territorios 
indígenas y de comunidades negras.

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Guatemala y Panamá. 

En ciertos casos, como podrá verse a lo largo de este análisis, algunos de 
estos temas se combinan en un mismo confl icto. 

Las perspectivas analíticas de los proyectos: Las visiones y 
enfoques conceptuales

Como es de suponerse, y de desearse, existe dentro del Programa CyC 
una gran diversidad de enfoques conceptuales sobre los componentes 
básicos del mismo (“confl icto, colaboración, recursos naturales, América 
Latina”), que aquí se agrupan descriptivamente en  dos grandes temas: 
a) La defi nición de los confl ictos sociales como tales, y dentro de ellos 
los confl ictos ambientales, su manejo y transformación; b) Los aspectos 
estructurales de los confl ictos, tales como la sociedad misma, la cultura y la 
naturaleza, el Estado y lo público, el desarrollo y la historia.

a) Enfoques sobre la defi nición, el manejo y la transformación de los 
confl ictos. 

En esta síntesis interesa destacar que hay una amplia gama de enfoques 
a partir de dos grandes visiones sobre los confl ictos, relacionadas con 
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las dimensiones comunicacionales, o con las relaciones de poder dentro 
de los mismos; y a cada una de ellas le corresponde respectivamente un 
énfasis en el manejo o en la transformación de los confl ictos.

La primera visión tiende a centrarse en los actores “interesados” en el 
confl icto, y en  esquemas de relación entre ellos que se derivarían de su 
disposición comunicativa en un escenario del confl icto  confi gurado por la 
puesta en marcha de dichas relaciones. Uno de los proyectos la explica del 
siguiente modo: “Utilizamos la siguiente defi nición de confl icto: ‘Situación 
en la cual dos o más partes perciben tener objetivos mutuamente 
incompatibles’. Es importante distinguir los problemas (descontentos, 
agravios, etc.), de los confl ictos. ‘Existe un confl icto cuando un reclamo, 
basado en un agravio, es rechazado parcial o totalmente’”6.  

La otra perspectiva, centrada en el tema del poder, se propone así:  “Los 
confl ictos y la construcción de consensos (…) son ante todo expresiones de 
relaciones de poder, antes que resultado de la aplicación de mecanismos 
racionales de resolución de confl ictos o el despliegue de acciones basadas 
en una ‘racionalidad comunicativa’”. Y ello, porque “el régimen político 
mismo es un escenario adversarial y no consensualista, ‘que carece de teoría 
(explícita) del poder’,  debido al tipo de estado dominante, (relacionado) 
con el capitalismo global”7.

Como se dijo, ambas perspectivas marcan los extremos de una amplia 
gama de enfoques básicos sobre los confl ictos, en la cual y en algunos 
casos, esos extremos de hecho se combinan según los momentos y 
escenarios en que éstos se encuentren y los énfasis de las investigaciones 
asociadas a los mismos, tal y como podrá apreciarse a lo largo de este 
trabajo. 

Habría en estos extremos de la gama propuesta, una suerte de oposición 
entre el manejo y la transformación  de los confl ictos: En el primer sentido 
se ubican muchos proyectos en la perspectiva de la resolución funcional 
de aquellos con base en la búsqueda de colaboración entre actores 
(“confl icto como algo funcional del desarrollo”), pasando de lo adversarial 
a lo colaborativo, a la cual se asocia la idea de un “manejo colaborativo del 

6  Proyecto de la zona andina del  Perú. En adelante se citarán los proyectos indistintamente por su 
título, por su lugar, por el recurso natural involucrado, o por la entidad que los impulsó. Su título com-
pleto,  informes de avance y fi nal, y otros documentos, pueden verse  en la página web de la Universidad 
para la Paz, vínculo Programa CyC.
7  Cfr. Informe fi nal del Proyecto sobre la guerra del agua en Cochabamba, donde se defi nen estas 
visiones y se proyectan algunas refl exiones críticas al respecto.
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confl icto socio-ambiental”, como “la construcción de un proceso de toma 
de decisiones conjunto entre actores de un confl icto que se comprometen, 
involucran y participan de la solución de sus propios problemas”8. 

Y aun cuando muchos de los proyectos evolucionan a un concepto de 
“manejo alternativo del confl icto (MAC)”, algunos no logran trascender el 
sentido funcional de  su superación, o la dimensión comunicacional del 
mismo, como lo muestra la siguiente defi nición:  “(El MAC) es un proceso 
mediante el cual los actores involucrados en un confl icto buscan formas 
alternativas a la vía judicial y la normada por el Estado para lograr sus 
demandas, sin dirigirse exclusivamente a la resolución de situaciones 
críticas de confrontación entre actores. Con ese fi n crean esquemas de 
relación social que permiten el equilibrio de los diferentes intereses 
vinculados a la gestión de recursos naturales”9.

El concepto de transformación de confl ictos, en cambio, presente en 
muchos proyectos de forma implícita o aplicada, combina aspectos 
comunicacionales o funcionales de su resolución, con los factores y 
elementos de poder que se juegan en la base social y política misma de las 
relaciones entre actores y, por supuesto, en sus dinámicas de interacción. 
Sobre el mismo se desarrollan algunos aspectos en la parte fi nal de este 
documento10. 

Dentro de dichos extremos,  al interior del Programa se encuentran 
muchas defi niciones sobre confl icto social, socio-ambiental o ambiental, 
también dentro de una amplia gama de conceptos de la cual se destacan 
aquí algunos, ilustrativos de la variedad  de elementos que integran, y de 
los enfoques existentes.

El proyecto del área rural de Montevideo aporta  un concepto de confl icto 
social con “seis características fundamentales: es un proceso; tiene un 
desarrollo temporal; en el ámbito público; involucra acciones colectivas, 
grupos de personas; resulta de diferencias de valores, percepciones o 
signifi cados que los actores otorgan a acciones o circunstancias que 
los afectan; implica una dinámica de oposición, controversia, disputa 
o protesta entre actores; y existe un reconocimiento de los actores en 

8  Proyecto Cuenca del Tempisque, Costa Rica.
9  Red Mesoamericana de confl ictos socio-ambientales, citado por Cecilia Martínez en el informe fi nal 
del Proyecto Cuenca del Tempisque, Costa Rica.
10  Cfr. más adelante, en este informe, el acápite “Una forma de representar la transformación de los 
confl ictos”.
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oposición, más allá de que se consideren legítimos o atendibles sus 
reclamos”11. 

El confl icto socio-ambiental, en cambio, se entiende como orientado 
“simplemente alrededor del uso de recursos de naturales”; y el confl icto 
ambiental como “manifestaciones de problemas sociales y económicos 
debido a intereses contrapuestos entre el mundo natural y social, y por 
ende convoca a una perspectiva interdisciplinaria y multi-sectorial para 
abordarlo”12; o como externalidades naturales, o impactos sobre las 
mismas de los confl ictos sociales con connotaciones fundamentalmente 
políticas, relaciones de poder, donde la presión social, la movilización, es 
un acto para ser reconocido como sujeto del confl icto13.
 
En tal sentido, en su mayoría los proyectos asumen los confl ictos como 
situaciones que “tienen repercusiones negativas, pero pueden representar 
un valor como catalizadores de cambios sociales positivos”14, y  su manejo 
“como potencial modifi cador del capital social, ya que es una forma 
importante de construir, fortalecer, debilitar, o destruir relaciones”;  y  
proponen su transformación con base en un manejo colaborativo y/o 
preventivo, entendido como un “proceso más sostenible en el tiempo 
que busca resolver, más que una disputa en concreto, los problemas que 
dan origen  al confl icto en todas sus dimensiones: ambientales, sociales, 
culturales y políticas”, hasta el punto de proyectar dichos conceptos hacia 
el horizonte del desarrollo, como “una forma de  solución de los confl ictos 
ambientales, un  proceso de gestión ambiental concertado entre los 
distintos actores con impacto en el ambiente, articulado a un proyecto de 
gestión del desarrollo sostenible”15.

b) Enfoques sobre la sociedad, el Estado, la cultura y la naturaleza, el 
desarrollo, y la historia.

De cada uno de estos grandes campos, como es evidente, se desprenden 
enfoques sobre lo público y el carácter del Estado, que quizá se podrían 
precisar en otra oportunidad a través de una investigación especial de 
11  Véanse los dos ensayos incluidos en este libro desde la experiencia de Montevideo, donde se 
amplía y precisa esta defi nición. Igual llamado se hace para los diferentes proyectos citados en estas 
“Lecciones…”, que han aportado artículos incluidos en este volumen. En estos y en los demás casos, se 
pueden ampliar los temas en la mencionada página web de la Univ. para la Paz, vínculo Programa CyC.
12  Madrigal, et al. en el informe fi nal del Proyecto “Desde el confl icto hacia la propuesta....”, Costa Rica
13  Proyecto Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia.
14  Expresión del proyecto de Machu Pichu, tomada de Buckles, 2000.
15  Citando a Dourojeanni, 1999. Podrían asociarse a esta dimensión, proyectos como Valle Verde en 
Perú; Recursos Bentónicos en Chile;  Pacífi co Vallecaucano e Indiwasi en Colombia; y  Cuenca del Tem-
pisque en Costa Rica. 
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mayor alcance que estas lecciones, habida cuenta de lo implícito de la 
dimensión teórica y conceptual en la mayor parte de ellos, como puede 
suponerse en trabajos como los del Programa, por defi nición de carácter 
aplicado y de relativo corto plazo, y con énfasis en la sistematización de 
experiencias antes que en la investigación académica o conceptual.

En tal sentido, algunos (pocos) proyectos trabajan desde una valoración de  
la  evolución histórica de los confl ictos, a la luz de los impactos causados en 
los marcos culturales, políticos, institucionales y ambientales, difícilmente 
legibles en los plazos propuestos para las investigaciones; aunque la 
profundidad de la transformación de algunos confl ictos, o la extensión de 
los análisis realizados, permitieron perfi lar algunos aspectos al respecto 
en varios proyectos, tales como los de Cochabamba, Cuzco, Pacífi co, 
Providencia, Salinas de Manaure e Indiwasi.

El CEREC (Proyecto Salinas de Manaure, Colombia), por ejemplo, 
intenta ordenar algunos elementos históricos de transición social y de 
recomposición nacional del mercado de un recurso como la sal, con 
base en un enfoque sobre el confl icto que lo ubica “entre la acción 
social (reconfi guraciones del mismo por etapas y coyunturas, a partir de 
acciones y reacciones de los actores), y la estructura social (económica y 
sociocultural)”, y específi camente “como tensiones en torno a la exclusión, 
la inclusión y las relaciones interétnicas entre un pueblo indígena y la 
sociedad regional y nacional”. 

El proyecto Indiwasi (Colombia), por su parte, reconstruye el largo proceso 
de concertación interna indígena en el piedemonte amazónico, como 
base del proceso de concertación con la entidad nacional de parques de 
Colombia, que dio lugar a la creación colaborativa de un “parque nacional 
indígena”, con sustento en el manejo cultural ancestral e intercultural de 
un recurso como el yagé, componente  vital del territorio.

Por otra parte, en general, existe en el conjunto de los proyectos una 
amplia gama  de enfoques sobre la sociedad, que  van desde los propios 
de la sociología clásica, según la cual aquella se caracteriza por el orden y 
la correlación directa de economía y política propios del marco nacional 
dentro del cual se confi guraron los países europeos; hasta la teoría crítica 
sobre la sociedad globalizada, las hegemonías modernas y el imperio, 
el neoliberalismo y las resistencias sociales mundiales; pasando por los 
enfoques integrales sobre sociedad, cultura y naturaleza propios del 
pensamiento ambiental complejo.
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Respecto de las nuevas teorías críticas, y en un extremo de la gama 
mencionada, el proyecto de la Guerra del Agua en Cochabamba 
fundamenta dentro del Programa  una visión del poder político “como 
factores y dispositivos” antes que como instrumentos o instituciones en 
sí, en la perspectiva del ejercicio del poder como biopoder, siguiendo 
los enfoques de autores como Foucault, y de marxistas contemporáneos 
como Toni Negri16. 

Indirectamente relacionados con este contexto conceptual, otros 
proyectos destacan aspectos como la “distribución  ecológica inequitativa” 
(Martínez Alier, 1995), generada por el ajuste estructural de los países de 
América Latina, la cual “está coagulando la constitución de movimientos 
socio-ambientales plurales, autónomos, que están reconfi gurando 
la cultura política latinoamericana”; o caracterizan al neoliberalismo 
como  “programa de destrucción metódica de lo colectivo/comunitario” 
(Bourdieu), y de exaltación del individuo como el sujeto por excelencia del 
modelo (económico, político y social)”17.

En cuanto a la visión compleja derivada del enfoque ambiental, varios 
proyectos se encuentran asociados directa o indirectamente a “la corriente 
crítica de la antropología del desarrollo”, la cual desarrolla el análisis del 
confl icto entre discursos hegemónicos globales de “desarrollo” y realidades 
locales, haciendo un acercamiento al tema desde la cultura y las “asimetrías 
de poder” entre la relación global/local, y entre actores locales, con base 
en considerar lo ambiental como un universo enmarcado culturalmente. 
En estos casos, la “cultura se asume como síntesis de procesos biológicos 
y conductuales; y el desarrollo sostenible como política desde lo deseable 
localmente; lo natural y lo social integrado y autorregulado. (En tal sentido, 
existen) vínculos entre la base físico natural, la economía y la sociedad 
local”, según el decir del proyecto de Providencia, Colombia, emparentado 
al respecto con el proyecto de Humedales de Santa Lucía en Montevideo, y 
con el de Caleta Quintay en Chile, el cual insiste, a su manera, en una  visión 
similar: “El enfoque utilizado debe ser de naturaleza sistémica, integrada, 
dinámica, espacial y antropocéntrica, es decir,   centrado en la acción del 
hombre y sus interacciones con la zona costera, sus ecosistemas y recursos 
naturales”.   

16  “El biopoder se refi ere así a una situación en la cual lo que está directamente en juego en el poder 
es la producción y la reproducción de la vida misma (Hardt & Negri)”. Este predicamento surgió del de-
bate sobre el carácter del agua como “recurso o como parte de la vida”, dentro del movimiento social de 
Cochabamba, o “guerra del agua”.
17  Proyecto Guerra del Agua en Cochabamba, y en algunos sentidos Proyecto Salinas de Manaure.
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Finalmente,  es preciso destacar el uso del concepto de desarrollo, el cual  
es visto por la mayoría de los proyectos como desarrollo sostenible en su 
concepción más amplia (“sostenibilidad ecológica, crecimiento y equidad”), 
en sus relaciones integrales con temas como la participación social y 
la democratización18, hasta el punto de que el “Estado debe promover 
la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales, 
construyendo consensos y organizando procesos de concertación, en el 
marco de la estructuración de una gobernabilidad democrática”19. 

Recuadro 2.- Tres defi niciones sobre desarrollo sostenible en los 
proyectos

“Desarrollo sostenible: situación particular y concreta deseable para un grupo humano, 
caracterizada por el logro de un sistema de interacciones con el sistema biofísico 
mediante el cual se logre maximizar su potencial productivo y reproductivo inmanente; 
cumpliendo el objetivo de la conservación, a la vez que satisface las necesidades 
humanas y potencializa las posibilidades productivas a partir de la compresión de la 
lógica de funcionamiento de la base ecosistémica. Con esta defi nición, se puede afi rmar 
que lograr un estado de desarrollo sostenible, implica un proceso de construcción de 
una estrategia de interacción entre el sistema natural y el social, que parta de analizar la 
lógica de ambos sistemas generando una unidad integrada y autorregulada” (González: 
1999. 2ª ed.). Proyecto Providencia, Colombia.

“Desarrollo sostenible (es) aquél que apunta a la creciente satisfacción de las necesidades 
humanas presentes y futuras. Ello involucra la consideración articulada de tres 
componentes: el ecológico, que implica el uso de la base natural de acuerdo con su 
capacidad de soporte; el económico, o sea la generación de bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades humanas; y el social, que involucra condiciones de equidad 
en la distribución de los frutos del proceso entre los distintos grupos sociales (desde el 
punto de vista socioeconómico, social, etario, de género)”. Proyecto Montevideo Rural, 
Uruguay.

“Para alcanzar el desarrollo sustentable de una zona geográfi ca es necesario el logro 
simultáneo de los siguientes tres objetivos operativos: (I) crecimiento económico, (II) 
sustentabilidad biológica y (III) equidad social. 

“El manejo de confl ictos en el uso y manejo de recursos está orientado a lograr las 
condiciones que permitan la articulación de los tres objetivos del desarrollo sustentable 
de un determinado espacio (la zona costera de la Caleta Quintay, V Región y su área de 
manejo, por ejemplo).  Para lo anterior, es necesario concebir un proceso de gestión que 
permita al ser humano -el actor principal- tomar decisiones con fi nes de: (I) determinar 
los tipos de intercambio que deben existir entre estos tres objetivos en un determinado 
espacio geográfi co; (II) facilitar el conocimiento, por parte de los actores involucrados, 
del tipo de intercambios viables y de su valor y (III) determinar cuándo se alcanza el 
equilibrio correspondiente al desarrollo sustentable que satisface a los actores del 
espacio geográfi co en desarrollo.

18  Proyectos de Caleta Quintay en Chile, Proyecto Montevideo Rural en Uruguay, Proyecto Recursos 
Pesqueros en Brasil, Cuenca del Tempisque en Costa Rica y Represa Bío-Bío en Chile.
19  Proyecto Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia citando a Guimaraes, 1999. Es interesante que en 
este proyecto se proponga el concepto de “gubernamentalidad” (Foucault), que va más allá del concep-
to de gobernabilidad. Cfr. el acápite sobre la transformación de los confl ictos, en este ensayo.
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“El logro de la equidad se debiera gestar en el contexto de un proceso de transacciones 
entre actores que debiera ser de naturaleza democrática, pluralista y participativa.  
Este proceso de transacciones debiera considerar y alimentarse de la información 
surgida del análisis de un conjunto de planos de decisión y conocimiento entre los 
que se pueden destacar aspectos: (I) recursos y ambiente, (II) legales y políticos, (III) 
económicos y fi nancieros, (IV) sociales y culturales, (V) organizacionales y operativos y, 
(VI) educacionales y científi cos, entre otros”. (Proyecto Caleta Quintay, Chile).

LAS EXPERIENCIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  
ESTRATEGIAS,  EFECTOS Y FACTORES CONDICIONANTES DE LA 
TRANSFORMACIÓN

Las estrategias de resolución de confl ictos evaluadas

Tal y como se mencionó en la introducción, cuando el Programa CyC 
fue originalmente concebido se hablaba de procesos colaborativos 
de resolución confl ictos, en el sentido de la necesaria aplicación de 
métodos alternativos a la confrontación (violencia o litigio), tales como 
la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación; o de  nuevos 
arreglos institucionales que permitieran construir de manera conjunta 
visiones y soluciones consensuadas para el manejo de recursos naturales. 

Esta concepción de resolución de confl ictos estaba fuertemente 
infl uenciada por la corriente de pensamiento de Manejo Alternativo de 
Confl ictos (MAC), surgida originalmente en los Estados Unidos a mediados 
de los 70’s como vía para la resolución de confl ictos laborales; la cual 
desde la década del  ‘90 ha tenido cada vez más infl uencia en el campo del 
manejo ambiental. 

Los treinta proyectos de investigación del Programa CyC nos hacen ver 
claramente que esta visión no refl eja la amplia gama de estrategias que 
están siendo puestas en práctica en la región para abordar y tratar de 
resolver confl ictos socio-ambientales. 

Como se ilustra en la fi gura 1, una parte importante de los proyectos evaluó 
estrategias de resolución de confl ictos que caen dentro de la noción que 
se tenía en el Programa CyC sobre “manejo colaborativo o alternativo de 
resolución de confl ictos”, es decir, acuerdos, nuevos arreglos institucionales 
y procesos de negociación, de facilitación del diálogo y concertación.
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Figura 1.- Síntesis de las estrategias de resolución de confl ictos 
evaluadas

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Sin embargo, una parte igualmente importante evaluó otro tipo de 
estrategias que no se ajustan del todo a esta noción, tales como arreglos 
institucionales locales o consuetudinarios, los cuales han tendido a recibir 
poca atención en la literatura de confl ictos socio-ambientales. Otros 
evaluaron, más bien, la efectividad de proyectos y planes de desarrollo y 
conservación, y de nuevas políticas de manejo y ordenación ambiental/
territorial. Un número más reducido evaluó estrategias pocas veces 
tomadas en cuenta en el campo de resolución de confl ictos, pero de vital 
importancia para la supervivencia cultural de pueblos indígenas, negros 
y campesinos, como la construcción y clarifi cación de visiones locales de 
largo plazo.

Pero quizás lo más signifi cativo es lo siguiente: Aunque la mayor parte 
de los proyectos enfocó sus investigaciones en estrategias de resolución 
de confl ictos colaborativas, una buena parte no se limitó a ello e incluyó 
en sus investigaciones otro tipo de estrategias califi cadas comúnmente 
como adversariales, tales como la movilización social, la desobediencia 
civil y la litigación. Estos proyectos hacen ver que lo adversarial no puede 
quedar del todo descartado en las dinámicas de resolución de confl ictos 
en nuestra región, sino que, por el contrario, frecuentemente cumple un 
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papel importante en el balance de las relaciones de poder entre actores, 
de manera tal que se pueda abrir camino al diálogo y la concertación. 
Por ello, el término adversarial se incluye aquí en un sentido meramente 
descriptivo de las formas puntuales de la estrategia, y no resuelve el tema 
de su posible legitimidad, ni el del sentido constructivo (o en esencia 
“colaborativo”) de las mismas, cuyo carácter prospectivo depende de la 
transformación del confl icto20.

Dentro de lo adversarial, algunos proyectos mostraron el uso de la 
represión como estrategia coercitiva de resolución de confl ictos; algo 
conocido dentro de la realidad de nuestros países, en los cuales  dentro 
de la vida de un confl icto y en la  búsqueda de soluciones consensuadas 
y colaborativas, a menudo esta es la manera como el Estado responde a 
acciones legítimas y no violentas de protesta y reivindicación social.

Así, la Figura 1 busca ilustrar lo diverso del universo de las experiencias de 
resolución de confl ictos evaluadas por los proyectos, desde un extremo 
donde el confl icto aún está a nivel latente o de confrontación, en el cual 
las estrategias de resolución suelen ser unilaterales; hasta el otro donde se 
construyen vías para su superación a través de estrategias compartidas y/o 
articuladas. Sin embargo, la evolución de los confl ictos en función de las 
estrategias utilizadas no presenta realidad una progresión tan lineal como 
allí se propone, dentro de una necesaria esquematización del tema. 

En efecto, en muchos de los casos hay una interacción mucho más 
dinámica y entrecruzada entre estrategias adversariales y colaborativas.  
En una parte importante de los casos, las mencionadas en segunda 
instancia surgieron luego de que en algún momento en la vida de un 
confl icto algunos de sus actores usaron estrategias adversariales; pero 
esto no signifi ca que siempre se diera una progresión del confl icto desde 
la confrontación hacia la superación. En algunos casos, más que una 
progresión en la evolución y resolución del confl icto, lo que se observó 
fue un retroceso en el cual se pasó de estrategias colaborativas a otras 
adversariales, debido a las resistencias de algunos actores por concertar 
soluciones justas y equitativas. 

En el instrumento de representación de las dinámicas de transformación 
de un confl icto, que se propone más adelante, se intenta recoger este 
aspecto, esencial en el análisis.

20  Cfr. Más adelante el acápite sobre este tema. 



49Programa CyC

Finalmente, la dinámica y puesta en práctica de las estrategias varía en 
gran parte producto de los actores que las desarrollan e impulsan. En tal 
sentido, la Tabla 4 hace un desglose  más detallado de las estrategias de 
resolución de confl ictos desarrolladas por diferentes actores en el conjunto 
de los proyectos, dentro de las cuales se aprecia, por ejemplo, una 
tendencia marcada por parte de actores estatales a centrar sus esfuerzos 
en el desarrollo de estrategias que favorezcan un manejo ambiental 
y territorial más efi ciente, ordenado y en  algunos casos equitativo, la 
cual se refl eja en acciones como la creación de planes de ordenamiento 
ambiental/territorial, nuevas áreas protegidas, asignación de derechos 
de uso a actores locales y, en menor medida, la formulación de nuevas 
políticas como el pago por servicios ambientales en el caso de Costa Rica, 
o  nuevos lineamientos institucionales como la Política de Parques con la 
Gente, en Colombia. 

Asimismo, existe una tendencia marcada entre actores del Estado por 
la puesta en práctica de estrategias que buscan en “teoría” fomentar la 
toma de decisiones compartidas en la gestión ambiental, a través de 
mecanismos como: nuevos arreglos institucionales (comités, consejos, 
coordinadoras, mesas de trabajo), planes de co-manejo, el fortalecimiento 
de la organización local o el fomento y apoyo a nuevos interlocutores 
locales. Pero en la práctica  en gran parte de los casos tal toma de decisiones 
compartidas no pasa de ser un esfuerzo simbólico por desarrollar procesos 
mas participativos e incluyentes de gestión ambiental, tal como lo ilustran 
los casos del Parque Marino Ballena en Costa Rica, y el de Minera Los 
Pelambres en Chile, este último como una muestra de una estrategia más 
amplia de manipulación, cooptación y fragmentación local (Recuadro 3).

Esto denota el doble rol que a menudo juegan los actores estatales en 
los confl ictos socio-ambientales: a veces como causantes y otras como 
reguladores o árbitros. Por ello, tal y como lo demuestran algunos casos, 
en un mismo confl icto estos actores pueden pasar de utilizar estrategias 
adversariales como ignorar, dilatar o suprimir el confl icto, a coordinar 
instancias de interlocución, diálogo, consulta y concertación, o a fomentar 
la toma de decisiones compartidas; y viceversa.

Este rol dual del Estado en los confl ictos socio-ambientales se debe, en 
algunas ocasiones, a presiones de sectores económicos o alianzas que 
se desarrollan entre sectores políticos y económicos, las cuales hacen 
imposible que exista una posición coherente y consistente de parte del 
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Estado a la hora de implementar políticas ambientales o ejecutar proyectos 
de desarrollo. Esto quedó bien ilustrado en los pocos proyectos que 
evaluaron de cerca las estrategias desarrolladas por el sector empresarial 
durante los confl ictos (ver Tabla 4), las cuales permiten apreciar que más 
que buscar resolver los confl ictos por la vía colaborativa y consensuada, 
las empresas tienden a hacerlo por la vía adversarial a través de presiones 
hacia el Estado, haciendo uso de campañas de prensa, el cabildeo e incluso 
la corrupción; o respecto de las comunidades, con estrategias que incluyen 
ignorar el confl icto, desinformar o no informar a nivel local sobre sus 
planes, cooptar o dividir a los líderes locales para lograr sus objetivos. 

Los esfuerzos por desarrollar vías concertadas y dialogadas también están 
por lo general mediados por el logro y la consecución de sus objetivos e 
intereses, más que por buscar soluciones justas, culturalmente adecuadas, 
equitativas y sostenibles.
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Tabla 4.- Estrategias estatales y empresariales de resolución de 
confl ictos

ACTOR ESTRATEGIA ACCIONES CASOS

Estado Ignorar el confl icto No informar, desinformar o no 
responder a solicitudes de diálogo/
información

3

Dilatar el confl icto/ cansar al 
oponente

Crear situación de incongruencia 
legal

1

Suprimir el confl icto Represión, detención de líderes 2

Coordinar instancias de 
interlocución, diálogo, consulta, 
concertación

Reuniones informativas
Reuniones consultivas
Reunión con las partes
Acuerdos
Negociaciones

1
2
2
6
3

Fomentar la toma de decisiones 
compartida

Nuevos arreglos institucionales 
(comisiones, consejos, 
coordinadoras, mesas de trabajo)
Planes de co-manejo
Fomentar y apoyar nuevos 
interlocutores  locales.
Fortalecimiento organizacional

7

2
2

3

Fortalecer/crear vínculos con 
grupos con visiones/intereses 
similares

Alianzas empresa-Estado, Estado-
comunidad, empresa-Estado-
comunidad

1

Defi nir y/o proponer 
transformación de marcos 
regulatorios

Regulaciones y  reglamentaciones 
ambientales
Nuevas leyes
Sanciones económicas

2

6
1

Formular nuevas políticas de 
manejo ambiental y territorial

Pagos por servicios ambientales
Creación de áreas protegidas
Asignación de derechos de uso
Nuevos lineamientos 
institucionales
Planes de ordenamiento 
ambiental/territorial

1
3
2
1
5

Desarrollar  programas socio-
ambientales

Proyectos de desarrollo 
sostenible, asistencia técnica y 
conservacionista, asistencia  social 
y comunitaria, desarrollo local.

4
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Empresas Hacia el Estado: 
Presiones  públicas Cabildeo

Campañas de prensa
1
1

Búsqueda de arreglos directos sin 
mediaciones públicas 

Corrupción 1

Pagar compensaciones 
ambientales

Apoyo a la creación de nuevas 
áreas protegidas

1

Hacia comunidades:  
Ignorar el confl icto No informar, desinformar. 2

Dividir a la comunidad Cooptación de líderes 3

Búsqueda de arreglos directos sin 
mediaciones públicas

Pago directo de indemnizaciones y 
compensaciones
Apoyar acciones comunitarias

2

2

Buscar la concertación Contratación de mediadores
Proponer la fi rma de acuerdos

2
1

Promoción de la participación Apoyar a nuevos interlocutores
Realizar reuniones informativas

1
1

En contraste, en los proyectos que evaluaron estrategias desarrolladas 
por organizaciones y comunidades locales, dominan las estrategias de 
movilización social, los mecanismos consuetudinarios o tradicionales de 
resolución de confl ictos, y la clarifi cación y construcción de visiones locales 
de largo plazo (ver Tabla 5). 

Este conjunto de estrategias evidencia la necesidad de que se preste mayor 
atención a las perspectivas locales y las formas de organización social en 
la planifi cación ambiental, así como la ejecución de políticas de desarrollo 
denota la necesidad que tienen los actores comunitarios y locales del 
fortalecimiento interno para enfrentar la solución de los confl ictos con 
terceros. 

De modo interesante, en algunos casos, la exigencia de mayor respeto a 
lo local no se queda en lo meramente retórico, pues algunas estrategias 
involucran propuestas claras de modifi cación de marcos legales y de 
políticas públicas para lograr este viraje en la planifi cación ambiental 
y las políticas de desarrollo, lo cual incluye la formulación de nuevas 
reglamentaciones (como el caso de la Guerra del Agua en Cochabamba); 
la creación de nuevas áreas protegidas donde el respeto por la dimensión 
cultural local se propone como central (ver caso Parque Nacional Indígena 
Alto Fragua Indiwasi); nuevos planes de manejo formulados en conjunto 
con actores de base, y la puesta en práctica de  instancias que permitan 



53Programa CyC

una distribución más equitativa del poder en la toma de decisiones, 
como el co-manejo o el co-gobierno (Reserva de Biósfera Old Providence, 
Parque Nacional Indígena Alto Fragua Indiwasi, Parques de Costa Rica. Ver 
Recuadro 3).

Esta necesidad de legitimar y fortalecer la capacidad local en los procesos 
de resolución de confl ictos puede explicar por qué, en cambio, las 
estrategias desarrolladas por ONGs, se centran en su mayor parte en el 
fortalecimiento de actores de base, a través de acciones como mapeos 
participativos de uso de recursos, capacitación, apoyo a la organización 
local, desarrollo de estrategias comunicacionales y asesoría jurídica y de 
manejo de confl ictos.  Asimismo, tal como lo ilustran algunos casos, se 
refl eja en el hecho de que las ONGs también recurren a veces a estrategias 
como la movilización social para lograr un nuevo balance de las relaciones 
de poder.

Sin embargo, es claro en este universo del Programa CyC, que las ONGs 
también han jugado un papel importante como mediadoras de confl ictos 
entre actores, el cual  se refl eja en el gran número de proyectos que 
evaluaron su contribución en la construcción de procesos de dialogo 
y consenso a través de análisis participativos de actores, visiones, 
percepciones e intereses,  y reuniones y talleres de diálogo y concertación 
(ver Tabla 5). 

Una buena parte de estos procesos ocurrieron durante el transcurso de 
las investigaciones, como parte de las estrategias de investigación-acción 
desarrolladas por los equipos, tal y como lo ilustra la  experiencia de la 
Asociación Calas, en Guatemala, en la cual se facilitó un encuentro entre 
autoridades indígenas y ofi ciales sobre sus sistemas jurídico-normativos 
de manejo ambiental (Ver Recuadro 3). De este modo, la metodología 
de investigación en sí se convirtió en un objeto de análisis en una parte 
importante de los estudios aquí discutidos (ver más adelante para mayores 
detalles).
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Tabla 5.- Estrategias locales y no gubernamentales de resolución de 
confl ictos

Actor Estrategia Acciones Casos

Orgs.
y comunidades 
locales

Utilizar mecanismos 
consuetudinarios

Regirse por normas, reglas y redes 
sociales
Regirse por instituciones 
tradicionales comunitarias
Consultas
Reuniones comunitarias
Ceremonias y rituales
Acuerdos

3

4

1
1
1
3

Fortalecimiento de la 
organización local

Crear nuevas instituciones 
comunitarias

3

Crear vínculos con grupos 
con intereses y visiones 
similares

Alianzas sociales, políticas, 
académicas

3

Desobediencia Civil Protestas
Cierrre de vías de tránsito

4
3

Movilización social Solicitar información
Campañas de prensa
Recolección de fi rmas
Cabildeo
Denuncias
Marchas
Reivindicación de derechos 
territoriales/usos y costumbres 

1
4
1
4
1
4
6

Clarifi car visiones y 
construir perspectivas de 
largo plazo.

Desarrollar planes de vida, planes 
de desarrollo local, alternativas 
productivas, desarrollo sustentable

6

Apoyarse en el sistema 
legal público

Realizar demandas legales 3

Proponer nuevas leyes 
y políticas de manejo 
ambiental y territorial

Nuevas reglamentaciones
Áreas protegidas
Planes de manejo
Instancias de participación, co-
manejo, co-gobierno

2
2
2
3

Apoyarse en nuevas 
metodologías 
participativas

Automapeo comunitario 1

Participar en 
concertaciones públicas

Mesas de trabajo, comisiones, 
comités, consejos
Acuerdos
Negociaciones

3

2
2

Proponer el diálogo Convocar cabildos abiertos 1
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Actor Estrategia Acciones Casos

Orgs. no 
Gubernamentales

Fortalecimiento de actores 
locales

Mapeos participativos
Capacitación
Apoyo a la organización local
Estrategias comunicacionales
Asesoría jurídica
Asesoría en manejo de confl ictos

2
3
4
2
2
2

Investigación 
Recuperación del conocimiento 
local
Investigación biológica intercultural
Diagnósticos participativos

1
1
1

Proponer cambios legales Revisión de ordenanzas 
municipales

1

Construcción del diálogo y 
consenso

Análisis participativo de actores, 
visiones, percepciones e intereses
Reuniones y talleres de diálogo y 
concertación

6

6

Movilización social Cabildeo
Denuncias públicas
Campañas comunicativas

3
1
2

Fortalecer vínculos con 
grupos con intereses y 
visiones similares

Alianzas y redes nacionales y/o 
internacionales

2

Proponer concertaciones 
públicas

Mesas de trabajo, comisiones, 
comités
Negociaciones

2
1

Fortalecer relaciones 
interpersonales

Diálogo intercultural (relaciones 
equitativas, acuerdos éticos, 
cultivar relaciones de confi anza y 
respeto)

1
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Recuadro 3.- Algunas estrategias y mecanismos de resolución de 
confl ictos evaluadas por los proyectos

Fomento de la toma de decisiones compartida- Iniciativas de actores 
estatales

El Comité de co-manejo del Parque Nacional Marino Ballena, Costa Rica. 

Se trata de un nuevo arreglo institucional creado en mayo del 2002 por el Ministerio 
de Energía y Minas (MINAE) junto con algunos actores locales, con la fi nalidad de abrir 
canales de comunicación entre actores de la sociedad civil y el aparato gubernamental 
y reducir así el fuerte rechazo local que generó la creación del Parque Nacional en 
1997. Hasta la fecha el comité no ha funcionado de manera constante y tampoco 
ha contribuido a reducir los confl ictos existentes en la zona. Entre los factores que 
explican el fracaso de esta estrategia de resolución de confl ictos resaltan las fuertes 
divisiones internas entre sus miembros, la falta de voluntad y convicción para poner 
en funcionamiento el comité, la marginación de sectores locales importantes como las 
mujeres y representantes de las comunidades locales, y defi ciencias conceptuales serias 
sobre el concepto de co-manejo.

Las Juntas de Vecinos Paralelas: El caso Los Pelambres, Chile.

Es una de las variadas estrategias utilizadas por la Compañía Minera Los Pelambres  -y 
avalada por institucionalidad ambiental pública en su conjunto-, durante un sonado 
confl icto ocurrido durante el año 2003 con comunidades campesinas, debido a la 
construcción de un megatranque de relaves de cobre. Las “Juntas de Vecinos Paralelas” 
fueron creadas con la fi nalidad de posicionar a un grupo de apoyo local  y validar un 
proceso de participación ciudadana que permitiera llegar a la formulación de una 
serie de acuerdos para dar inicio a las obras. Esta estrategia buscaba además crear 
un interlocutor alternativo al “ Comité de Defensa del Valle del Pupío” y a la Junta de 
Vecinos Nº 4 (ambas de la localidad de Caimanes) como bloque opositor al proyecto, 
dando cuenta que dichas organizaciones no representaban los verdaderos intereses 
locales. Esta estrategia terminó cooptando a una serie de líderes locales y fraccionando 
signifi cativamente a la comunidad, lo cual fue favorable para la validación y aprobación 
fi nal del cuestionado proyecto.

Modifi cación de marcos legales y de políticas públicas- Iniciativas de 
actores locales

Propuesta de modifi cación de la Ley Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para 
garantizar la protección de usos y costumbres: El caso la Guerra del Agua, Bolivia.

Una estrategia desplegada por un conjunto de organizaciones sociales (principalmente 
campesinos regantes de Chochabamba) en agosto del 2000, a raíz  de la asignación 
de la concesión de agua potable y alcantarillado al consorcio internacional Aguas del 
Tunari, y la aprobación en parlamento de la Ley AAPP y de Alcantarillado Sanitario, sin 
consulta con la comunidad. La propuesta de modifi cación de la Ley surgió luego de un 
intenso proceso de movilización, incluido un bloqueo nacional campesino, que obligó 
al gobierno a fi rmar un convenio y sentarse en la mesa de diálogo para discutir una serie 
de reglamentos de la ley que permitían la privatización del agua y ponían en peligro los 
usos y costumbres de los sistemas de manejo del agua. La iniciativa fue aprobada, y se 
logró además rescindir el contrato con el consorcio internacional Aguas del Tunari.
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Un Parque Nacional Indígena: Nukanchipa Alpa Indiwasi- Nuestra Tierra  La Casa del 
Sol, Colombia. 

Una estrategia solicitada y promovida por uno de los pueblos indígenas de la cultura del 
yagé: el pueblo Inga del Caquetá, como vía para enfrentar la pérdida de sus territorios, 
su cultura y tradiciones, así como las presiones del modelo actual de desarrollo, los 
cultivos ilícitos y la guerra. El parque nacional fue declarado el 25 de febrero del 2002 y 
además de la conservación biológica persigue la protección cultural, particularmente 
de la cultura del yagé, una de las tradiciones chamánicas mejor conservadas del 
mundo. Una parte central de este modelo de conservación biológica y cultural es 
su novedosa forma de manejo y administración: el co-gobierno entre autoridades 
indígenas (representadas en la Asociación de Cabildos Inga) y autoridades del gobierno 
colombiano (representados en la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parque 
Nacionales Naturales). Las dos partes son consideradas entidades públicas en igualdad 
de condiciones para  tomar decisiones y acciones de administración y manejo.

El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Pesca, Reserva de Biosfera 
Old Providence, Colombia. 

Una estrategia de resolución de confl ictos defi nida y puesta en práctica en el 2003 
por la Cooperativa de Pescadores de las Islas Old Providencia y Santa Catalina, para 
hacer frente a una serie de políticas y acciones que intentan ejecutar autoridades 
ambientales en la Reserva de Biósfera y que afectan sus intereses alrededor del recurso 
pesquero. El comité se pensó como un espacio formal de comunicación, coordinación 
interinstitucional, participación, concertación y gestión conjunta entre la comunidad 
local y la variedad de instituciones públicas que intervienen en el manejo de la reserva. 
En su poco tiempo de existencia, ha ayudado a defi nir de manera conjunta propuestas 
de solución para los principales problemas de manejo del recurso pesquero, y se ha 
convertido en un espacio reconocido, válido y digno de tener en cuenta en los procesos 
pesquero-ambientales de la isla. Además, ha dado legitimidad y reconocimiento al 
conocimiento local en los procesos de manejo ambiental.

Fortalecimiento de actores locales- Iniciativas de ONGs

Mapas participativos, capacitación y apoyo organizacional: Componentes de una 
estrategia de vigilancia y concertación para la conservación del Valle Lurín, Lima, 
Perú. 

Algunas de las variadas acciones desarrolladas por la Ofi cina de Asesoría y Consultoría 
Ambiental (OACA) en consorcio con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 
como parte de un conjunto de actividades de participación social que buscan fortalecer 
los mecanismos de concertación para el manejo preventivo de confl ictos en el Valle 
del Río Lurín, producto de la expansión desmesurada de sus zonas urbanas sobre las 
rurales. Los mapas participativos, que buscaban identifi car la visión local sobre los 
recursos naturales y culturales y sus principales confl ictos, contribuyeron a iniciar el 
diálogo y procesos de colaboración entre los actores locales (mayormente entre las 
organizaciones sociales de base). A su vez sentaron  las bases para un programa de 
capacitación sobre Vigilancia Ambiental Ciudadana surgido a raíz del interés que se 
generó en fortalecer la capacidad organizativa local para hacer respetar las visiones e 
intereses ambientales locales en la planifi cación y ordenación municipal.
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Construcción del diálogo y consenso  iniciada por una ONG

Encuentros entre autoridades indígenas y públicas sobre el uso y ordenamiento 
ambiental, Guatemala.  

Un proceso iniciado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala 
(CALAS) para favorecer un entendimiento entre dos sistemas normativos y jurídicos 
distintos de uso y ordenamiento del ambiente.  Los encuentros estuvieron precedidos 
por una serie de talleres participativos con comunidades del pueblo Maya K’iche’ y 
Mam sobre los métodos consuetudinarios de resolución de confl ictos. La información 
recabada fue usada como insumo para dar a conocer a las autoridades públicas 
las bases del sistema cultural y normativo indígena en el manejo ambiental.  Los 
encuentros entre autoridades indígenas y ofi ciales resultaron en la fi rma del Acuerdo 
Declaratorio de Santa Lucía, mediante el cual se crea la Unidad de Coordinación 
con Pueblos Indígenas y Sociedad Civil que busca atender los asuntos relativos al 
respeto y reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena referente al uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.

El efecto de las experiencias

El análisis conjunto de los 30 proyectos de investigación permite visualizar 
que a pesar de la amplia  gama de enfoques y estrategias de manejo de 
confl ictos desplegadas en la región, su  contribución concreta en términos 
construir y consolidar a largo plazo una cultura de paz y concertación en 
la gestión y administración de territorios y recursos naturales, es aún muy 
limitada.

Esto lo podemos ver si analizamos en detalle lo justo y sostenible de 
los acuerdos y arreglos a los cuales llegaron los actores a través de los 
siguientes indicadores: La satisfacción de intereses de los distintos 
actores; el cambio en el estado de los recursos naturales y su manejo; la 
modifi cación de las relaciones de poder; el reconocimiento de la diversidad 
cultural;  y el acercamiento, diálogo y negociación de saberes.

a) La satisfacción de intereses de los distintos actores. 

En el momento de estudiar y comprender confl ictos socio-ambientales y 
su manejo, por lo general se pone mucho énfasis en el análisis de grupos 
de interés21, para conocer la variedad de actores que intervienen en un 
confl icto y sus respectivos intereses y visiones. Menos atención se ha 
prestado a conocer cómo las estrategias y los mecanismos de resolución 
de confl ictos puestos en práctica satisfacen dicha diversidad de intereses, 

21  Conocidos en inglés como stakeholders.
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punto central de esta sección, a partir de los resultados de los treinta 
proyectos de investigación del Programa.

El universo de los proyectos de CyC revela un logro parcial de los 
mecanismos de resolución de confl ictos hacia la satisfacción de los 
intereses diversos de los actores de un confl icto dado. Sólo un 50% de los 
proyectos encontró que las experiencias evaluadas habían logrado poner 
en práctica estrategias que representaban, o al menos intentaban dar 
respuesta a dicha variedad de intereses. A grandes rasgos, esto se logró 
de dos maneras o en dos dimensiones distintas: a) la institucionalización 
pública de intereses colectivos (dimensión objetiva o tangible); y/o, b) un 
cambio en la situación de los actores (dimensión subjetiva o intangible).

Lo primero se refi ere a experiencias en las cuales se buscó satisfacer los 
intereses de los diferentes actores a través de la promulgación de nuevas 
leyes, reglamentos, fi guras, planes o programas de manejo ambiental; 
o nuevas instancias participativas de gestión de los confl ictos/manejo 
ambiental. Ejemplos de ellos son la modifi cación de la Ley de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario en el  caso de Guerra del Agua en Cochabamba, 
Bolivia;  la creación de la Comisión Lapa Verde en Costa Rica; y la 
declaración de dos humedales como reservas privadas en la Cuenca del 
Tempisque, Costa Rica, producto de la gestión local del confl icto.

El cambio en la situación de los actores, por su parte, se refi ere más 
bien a experiencias en las cuales se prestó atención central a lograr una 
mayor representación de los intereses de los mismos actores, con base 
en la modifi cación de sus relaciones interpersonales. Esto se llevó a 
cabo de diferentes maneras, que incluyen la construcción de visiones 
y/o percepciones compartidas sobre recursos, territorios y sus usos; 
la discusión y análisis de las causas de los confl ictos entre los actores; la 
defi nición de principios de negociación; la construcción de confi anzas;  y/o 
la apertura de nuevos espacios de diálogo. 

A rasgos generales, estos diferentes procesos contribuyeron a un mejor 
entendimiento entre los actores, y a reducir los grados de confl ictividad 
entre ellos; y en algunos casos permitieron trascender hasta la 
institucionalización pública de intereses articulados, generando así 
oportunidades para la construcción de políticas públicas concertadas22. 

22  Casos Valle Verde, Perú; y Proyecto Comunidades Maya, Guatemala.
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De modo interesante, hubo otros casos en los cuales más bien se pasó de 
una situación en la cual existían mecanismos públicos de articulación de 
intereses colectivos, a profundizar la satisfacción de los intereses entre 
actores a través dimensiones interpersonales más subjetivas o intangibles 
(caso Humedales de Santa Lucía, Uruguay). 

Asimismo, hubo otros casos que se quedaron sólo en la dimensión 
subjetiva, sin evidenciar alcances objetivos o tangibles signifi cativos que 
modifi casen la  situación de los actores a largo plazo (Machu Pichu, Perú; y 
Filo del Tallo, Panamá). En ellos la satisfacción de intereses de los diferentes 
actores tuvo un mayor grado de vulnerabilidad que en los casos donde se 
produjo la institucionalización de los intereses en juego.

Sin embargo, es importante señalar que la institucionalización pública de 
intereses colectivos no necesariamente signifi ca la satisfacción defi nitiva o 
efectiva y real de sus portadores. Un número importante de los proyectos 
evaluó experiencias que mostraron más bien retrocesos importantes en 
concertaciones momentáneamente logradas, a través del incumplimiento 
de leyes o acuerdos concertados (Salinas de Manaure, Colombia; Parque 
Nacional Galápagos, Ecuador; y Minera Los Pelambres, Chile). 

Se trata de casos en los cuales, en lugar de la satisfacción de los intereses 
colectivos, imperaron a mediano y largo la satisfacción de intereses 
o sectores particulares. Algo similar ocurrió en otros en donde los 
mecanismos públicos de satisfacción de intereses colectivos puestos en 
práctica, habían sido imposiciones unilaterales de algunos de los actores 
y por lo tanto sólo representaban sus intereses y visiones. Esto se refl eja 
en la puesta en práctica de arreglos institucionales manipulados (caso PN 
Marino Ballena, Costa Rica), la promulgación de reglamentos o políticas 
ambientales que no fueron bien consultados y discutidos con los diferentes 
actores (Cuenca del Río Yacambú, Venezuela), o que no tomaron en cuenta  
principios de equidad social al ser concebidos e implementados (Recursos 
Bentónicos, Chile).  En estos casos, además de una reproducción cíclica de 
los confl ictos, se reportó un fuerte rechazo, y sentimientos de frustración 
y desconfi anza hacia la agencia gestora de los confl ictos, por parte de 
aquellos actores excluidos.

De modo interesante, los proyectos permiten visualizar  que los casos en 
los cuales hubo avances signifi cativos en términos de institucionalizar 
mecanismos que buscaban satisfacer y representar los intereses en juego 
en los confl ictos, fueron aquellos en los cuales previamente había existido 
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una fuerte presión desde las bases para optar por mayores espacios de 
participación pública (caso Guerra del Agua, Bolivia); un  proceso previo 
sólido de construcción de visiones de futuro a nivel local (PN Alto Indiwasi, 
Colombia); o la participación de un actor intermedio (ONG o academia) por 
un tiempo relativamente prolongado (caso Valle Verde, Perú).

b) El estado de los recursos naturales y su manejo

El tiempo relativamente reciente de la mayor parte de las experiencias 
evaluadas no permite sacar conclusiones muy defi nitivas sobre el efecto 
de las estrategias de resolución de confl ictos en el estado de los recursos 
naturales y su manejo. Sin  embargo, existen algunos indicadores 
generales que permiten inferir probables mejorías o empeoramiento en 
algunos de los casos, relacionados con cambios institucionales, actitudes y 
sensibilidades hacia el tema, y la calidad de los ecosistemas.

En relación con el indicador institucional, algunos proyectos reportaron 
avances importantes en términos de ordenamientos territoriales de las 
zonas sobre las cuales se ubican los ecosistemas o los recursos implicados, 
ya sea a través de nuevos planes o de la adopción de criterios idóneos 
de ordenamiento,  mayor legitimidad de regulaciones ambientales 
como áreas protegidas, y nuevos espacios de articulación entre actores 
anteriormente antagónicos, que en particular o en su conjunto, podrían 
contribuir en el mediano y largo plazo con una mejoría en el estado de los 
recursos naturales, en los casos evaluados.

Otros proyectos más bien, dieron cuenta de un cambio en actitudes y 
sensibilidad hacia el tema ambiental, que podrían incidir favorablemente 
sobre la calidad de los recursos naturales en procesos de mayores 
plazos a los contemplados por los proyectos. Ejemplo de ello fue lo 
registrado  respecto de esfuerzos hechos por analizar de manera conjunta 
problemáticas ambientales, la constatación de una mayor sensibilidad 
pública sobre temas ambientales, la expresión de voluntades explícitas 
para la conservación de los recursos naturales por parte de algunos líderes 
y tomadores de decisión y el posicionamiento de nuevas organizaciones 
de base fortalecidas y en condiciones de ejercer presión a favor de la 
protección del medio ambiente.

El efecto de las experiencias sobre la calidad de los ecosistemas sólo 
se  refl ejó con claridad en aquellos casos en los cuales las estrategias de 
resolución de confl ictos, más que soluciones, aportaron un agravamiento 
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de los confl ictos. Se trata de casos en lo cuales prevaleció un choque 
de visiones sobre el modelo de desarrollo, producto de la instauración 
de megaproyectos, planes de desarrollo, actividades turísticas, etc., o 
en los que no se llegaron a consensuar alternativas justas, equitativas 
y sostenibles para disminuir la presión hacia el ambiente u ordenar su 
uso.  En estos procesos, como es previsible, aumentó la destrucción de 
ecosistemas y recursos, junto con el uso desordenado y en algunos casos, 
clandestino de recursos, y  la gestión negativa del ambiente23. 

Recuadro 4.- Un caso en torno al estado y manejo de los recursos 
naturales 

Pacífi co Vallecaucano Colombiano

El principal impacto de los MAC identifi cados históricamente en la región de Bahía 
Málaga sobre los recursos naturales ha sido quizá el de la valoración, desde cada 
cosmovisión cultural, de su papel como espacio de vida que posibilita, al mismo tiempo, 
la vida de los grupos humanos que lo habitan. Dicho reconocimiento, sin embargo, es 
el resultado de la refl exión sobre numerosas decisiones equivocadas, intervenciones 
destructivas, planeaciones incompletas y negaciones de saberes culturales y científi cos, 
no sólo por parte del Estado y la empresa privada sino también por parte de las propias 
comunidades indígenas y negras involucradas en empresas de extracción intensiva de 
recursos forestales, mineros y pesqueros.
Fruto de la discusión, en los espacios de construcción colectiva establecidos como 
mecanismos alternativos para el manejo del confl icto de uso de los recursos naturales, se 
ha logrado consenso sobre la necesidad de adoptar medidas colectivas que conduzcan 
a la recuperación de los ecosistemas gravemente intervenidos, a la conservación de las 
especies de fauna y fl ora que aún prevalecen en el territorio, así como de los procesos 
ecológicos que las sustentan, y a la construcción de formas alternativas de uso que 
admitan el incremento en la calidad de vida de la población local (básicamente a través 
de su autonomía alimentaria), el mejoramiento de su economía local, la diversifi cación 
de los recursos naturales aprovechados y la perpetuidad de los mismos.
El impacto de los MAC sobre los recursos naturales de Bahía Málaga se ha traducido en 
un cuestionamiento del modelo de desarrollo imperante que ha conducido al orden de 
cosas que actualmente se tiene en la región.

c) El cambio en las relaciones de poder

En general, el balance del conjunto de proyectos es precario en cuanto a la  
transformación de esquemas de poder dominantes, aunque se produjeron  
modifi caciones dinámicas en las relaciones de poder en casi todos los 
casos. 

De hecho, los períodos, objeto de la sistematización, son muy breves 
para llegar a conclusiones categóricas, y por ello el balance puede verse 

23  Casos Cuenca Hidrográfi ca de Yacambú, Venezuela; Manejo de Recursos Bentónicos, Chile; PN Ma-
chu Pichu, Perú; Minera Los Pelambres, Chile; Lagunas costeras únicas y excepcionales de las Salinas de 
Manaure, Colombia.
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favorecido en aquellos proyectos del Programa CyC que llevan más 
tiempo de intervención en los ámbitos estudiados, o que tienen una 
mayor vinculación y permanencia en el lugar de los confl ictos. Pero sin 
lugar a dudas, de modo general, se puede considerar que como uno de 
los aspectos más notables en términos de modifi caciones dinámicas en 
las relaciones de poder, resalta la  visibilización, inclusión y legitimación 
de actores tradicionalmente excluidos en América Latina, especialmente 
indígenas, campesinos y comunidades afro-americanas, como lo muestran 
los proyectos de  la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, Salinas de 
Manaure, Parque Nacional Indígena Indiwasi y Pacífi co Vallecaucano en 
Colombia, entre otros.

En tal sentido, algunos indicadores de estas transformaciones serían, para 
el caso de los pueblos indígenas, el restablecimiento de las autoridades 
tradicionales comunitarias o étnicas como interlocutores para decisiones 
colectivas; la coordinación de la organización indígena con las autoridades 
políticas territoriales; la revalorización de las propias reglas indígenas de 
convivencia;  y la aplicación de la unidad de pensamiento, sobre la base de 
la propia cultura en las acciones y estrategias a seguir.

En algunos casos como el de Indiwasi y el Pacífi co Vallecaucano 
colombiano, esto se vio complementado con el acompañamiento de 
asesores no indígenas sin imposición de criterios y procedimientos, que 
permitió el desarrollo normal y gradual de relaciones de confi anza en los 
procesos, y relaciones de trabajo equitativas con los actores no-indígenas, 
que luego facilitaron acercamientos con otros actores, así como sinergias 
en avances legales con comunidades vecinas.

En algunos de los proyectos desarrollados en contextos rurales, por su 
parte, se potenciaron ciertos actores locales, al pasar  de espectadores 
en los confl ictos y en la gestión ambiental, a ser protagonistas a través de 
nuevos espacios colectivos de diagnóstico y refl exión, promoviendo el 
desarrollo de una visión integral del ambiente y la cultura y fortaleciendo el 
compromiso de los ciudadanos con su entorno; así como nuevos arreglos 
institucionales comunales que posibilitan encarar confl ictos con terceros 
con mayor equilibrio de fuerzas.

En algunos contextos interinstitucionales, se dieron acciones de presión 
y campañas comunicativas que incentivaron la conformación de nuevos 
arreglos institucionales para la concertación de confl ictos.
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De este modo, en varios de los casos hubo momentos claros en los cuales 
las relaciones de poder se modifi caban y permitían ciertos avances 
en comunicación, concertación y diálogo, pero no lograban cambios 
sustantivos en las relaciones entre actores ni permitían resolver las causas 
profundas de los confl ictos, debido a la resistencia y maniobras de aquellos 
actores con mayores recursos de poder para no ceder en sus intereses.

Por ello algunas iniciativas propusieron recomendaciones para asegurar 
un equilibrio de poder entre actores al gestionar confl ictos, tales como 
poner en practica  indicadores de gobernabilidad (legitimidad y voz, 
justicia, información y verifi cación de resultados, cumplimiento de grado 
de ejecución, sentido de dirección) (Caso PN Marino Ballena, Costa Rica); 
o pensar en dispositivos de contrapoder que posibiliten a los actores 
débiles desplegar estrategias efectivas para lograr sus objetivos, sean la 
presión social o la negociación (ver articulo de Crespo, Capitulo 3 de este 
volumen).
 
d) El reconocimiento de la diversidad cultural

Hasta hace relativamente poco tiempo, el tema del reconocimiento de 
la diversidad cultural estaba prácticamente ausente en los enfoques 
convencionales de resolución de confl ictos. Imperaban, y en gran parte aún 
lo hacen, más bien enfoques y métodos universalistas que pretendían ser 
aplicados en todo tipo de contextos, haciendo caso omiso a las diferencias 
de lenguaje, códigos de comunicación, ritmos y percepciones del tiempo, 
arreglos institucionales, sistemas normativos y jurídicos, y prácticas locales 
de resolución de confl ictos. Sin embargo, durante la última década se 
han venido realizando mayores esfuerzos para el reconocimiento de la 
diversidad cultural, como tema central en las prácticas de resolución 
deconfl ictos que involucran grupos étnicos24.

Por ello, interesaba aquí explorar cómo y hasta qué punto las experiencias 
evaluadas tomaron en cuenta la dimensión intercultural. Un primer aspecto 
relevante, está en que el conjunto de los proyectos de investigación 
mostró una ausencia marcada de atención al tema en contextos de 
sociedades mestizas, urbanas y rurales, pues el reconocimiento de la 
diversidad cultural parece ser considerado un tema mayormente indígena.                                         
24  Como se recordará, dentro del universo de proyectos del Programa, son varios los que involucran 
estos grupos:   Mapuches, en Chile; Guaraní y Weenhayek, en Bolivia; Aymara, en Arequipa, y Quechua, 
en Cuzco, Perú; Inga, afro-colombianos del Pacífi co, Wayuu, y Raizales de San Andrés y Providencia, en 
Colombia; Tule, en Panamá; Guaymíes, en Costa Rica; Mayas (Ma’m y Quiché), en Guatemala.  Cfr. Recua-
dro 1.
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Por ello, a excepción de algunos casos que involucraban pueblos indígenas, 
la mayor parte de las experiencias no refl ejaron un tratamiento especial a 
este tema. 

Hubo incluso casos que involucraban a comunidades indígenas, en donde 
más bien se reafi rmaron visiones etnocentristas de larga duración en 
las políticas de Estado que impiden un tratamiento especial al tema de 
diversidad  cultural (Caso Represas del Bío Bío, Chile), lo cual  indica, que 
en el campo de resolución de confl ictos socio-ambientales, el reto de 
construir políticas públicas interculturales sigue siendo grande.

El tratamiento de lo intercultural se vio refl ejado en aquellas experiencias 
que lo tomaron en cuenta o promovieron como tal, en asuntos como la 
adopción legal de principios o defi niciones sobre diversidad cultural; la 
adopción pública de códigos éticos locales; el reconocimiento de las formas 
etno-organizativas propias; y el respeto hacia los ritmos y dimensiones de 
tiempo locales, dentro de los procesos de concertación o de interlocución.

En términos de asegurar a largo plazo el reconocimiento de la diversidad 
cultural y los derechos de pueblos indígenas o de sociedades étnicamente 
diferenciadas, el efecto más importante de algunas de las experiencias de 
resolución de confl ictos evaluadas fue la adopción legal de principios de 
diversidad cultural, tales como el reconocimiento del pluralismo jurídico y 
de jurisdicciones especiales, indígena o de poblaciones negras. 

Un ejemplo de ello lo constituyen los encuentros promovidos por el 
Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) entre 
autoridades indígenas del Pueblo Maya Ki´che y Mam y autoridades 
ofi ciales de manejo ambiental, para dar a conocer los sistemas normativos 
y jurídicos indígenas de uso y manejo ambiental, cuyo resultado más 
signifi cativo fue la fi rma del Acuerdo Declaratorio de Santa Lucía, mediante 
el cual se creó la Unidad de Coordinación con Pueblos Indígenas y Sociedad 
Civil, que busca atender los asuntos referentes al respeto y reconocimiento 
del Derecho Consuetudinario Indígena relativo al uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales. De esta manera, se logró pasar de una situación 
en la cual existía un total desconocimiento e irrespeto hacia las autoridades 
indígenas tradicionales y los sistemas normativos Maya, a otra en la cual se 
les reconoce de forma ofi cial y legítima.

Los dos casos en los cuales se dio un reconocimiento de jurisdicciones 
especiales producto de las estrategias de resolución de confl ictos puestas 
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en práctica ocurrieron en Colombia. Uno fue el reconocimiento legal que 
lograron las comunidades negras del Pacífi co Vallecaucano sobre sus 
territorios luego de un largo proceso de lucha por la posesión y uso de los 
recursos naturales; y el otro la declaratoria del Parque Nacional Indígena 
Nukanchipa Alpa Indiwasi, como territorio ancestral del pueblo Inga del 
Caquetá.

Relacionado con lo anterior, está el uso legal que se comenzó a dar en 
algunos casos, producto de las estrategias de resolución de confl ictos 
utilizadas, de algunas  defi niciones relacionadas con el reconocimiento de 
la diversidad cultural, tales como el concepto de territorio (casos de lasd 
comunidades negras en el Pacífi co Vallecaucano, Salinas de Manaure, y el 
Pueblo Inga del Caquetá), y el concepto campesino de usos y costumbres 
(caso la Guerra del Agua en Cochabama, Bolivia). 

Los casos de las comunidades negras del Pacífi co Vallecaucano y del Parque 
Nacional Indígena Nukanchipa Alpa Indiwasi también se caracterizaron 
por haber logrado la adopción pública de códigos éticos locales. En el 
primero se trata de un plan de bienestar étnico y territorial desarrollado 
por las comunidades negras luego de un largo proceso de concertaciones 
internas, que fue luego aceptado por la Comisión Intersectorial para el 
Manejo Integrado de la Zona Costera Vallecaucana. 

En el caso del Parque Nacional Indiwasi, el pueblo Inga formuló un plan 
intercultural de co-gobierno para el manejo conjunto del área protegida 
que está actualmente en proceso de discusión con las autoridades del 
Sistema Nacional de Parque Nacionales de Colombia, el cual incluye un 
código de ética en el ejercicio de la gestión de salud propia y para no 
indígenas, con base en el yagé  (Zuluaga, 2002).

Un elemento cada vez más mencionado para evitar corroer y debilitar las 
instituciones y la cultura local en los procesos de resolución de confl ictos, 
es el reconocimiento de las formas etno-organizativas propias. Los casos 
de los Pueblos Maya en Guatemala, Wayuu, e Inga en Colombia, resaltaron -
por el reconocimiento público que se logró de las autoridades tradicionales 
y sus instituciones- como interlocutores con la sociedad mayoritaria en 
temas de resolución de confl ictos y manejo ambiental/territorial. 

En el caso del Parque Nacional Indiwasi, se llegó incluso a defi nir un 
mecanismo de monitoreo de la “colaboración” que da legitimidad a las 
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autoridades locales, siguiendo conductos tradicionales indígenas. Dicho 
mecanismo consiste en someter los planes de manejo del parque al “fi ltro 
de los taitas (o chamanes)”, lo que quiere decir que la honestidad, intención 
y voluntad de los actores no-indígenas así como los planes de co-gobierno 
sean evaluados durante ceremonias de yagé. 

Sin embargo, las formas etno-organizativas propias no sólo juegan un 
papel en la reproducción de la cultura local y sus procedimientos de toma 
de decisiones locales. En algunos casos, la representación de la comunidad 
a través de una estructura formal que sigue marcos culturales tradicionales 
locales, puede ser una gran ventaja para encarar confl ictos con terceros y 
lograr un mayor equilibro de fuerzas en disputas territoriales o por uso de 
recursos. Esto quedó claramente ilustrado en el caso de los campesinos/
ganaderos transhumantes del Valle Central de Tarija, en Bolivia, quienes al 
conformar la Asociación de Ganaderos del Valle Central de Tarija (AGAVAT), 
tuvieron una ventaja evidente para garantizar la propiedad de los puestos 
de práctica de la ganadería transhumante, sobre las comunidades sin 
organización colectiva.

Quizás el aspecto más difícil en el momento de desarrollar estrategias 
de solución de confl ictos que reconozcan la dimensión intercultural es 
respetar los ritmos y concepciones de tiempo locales. Esta es una dimensión 
fundamental para lograr el desarrollo de relaciones de confi anza, respeto y 
una buena comunicación entre actores. Sin embargo, fue poco abordada 
por la mayoría de los proyectos. El único caso en el cual se evidenció un 
esfuerzo claro en este sentido fue el del Parque Nacional Nukanchipa 
Indiwasi. Aquí, los acompañantes de los Inga en el proceso de declaración 
del Parque Nacional (el Instituto de Etnobiología), hicieron mucho esfuerzo 
en desarrollar una relación inter-cultural de modo gradual y sin imposición 
de ritmos occidentales. Tanto así que tomó mas de 20 años crear una 
base lo sufi cientemente sólida que permitiera un acercamiento hacia las 
agencias del Estado para proponer la creación del Parque Nacional bajo 
la estructura actual de co-gobierno. Esto implicó primero dedicar tiempo 
y esfuerzos a resolver los confl ictos intra-culturales propios de los Inga, 
producto del deterioro cultural generado desde la colonización española, 
de manera tal que antes de proponer el desarrollo de acciones conjuntas 
con el Estado, ellos estuviesen lo sufi cientemente claros respecto a los 
términos en los cuales querían plantear la relación de colaboración, así 
como respecto a su visión de futuro y sociedad.
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Para muchos, veinte años es un lujo con el cual no se puede contar a la hora 
de resolver confl ictos socio-ambientales. Pero si algo nos ilustra el caso 
de los Ingas es que en la mayoría de los proyectos se trata de confl ictos 
que no pueden ser resueltos de la noche a la mañana o con fórmulas 
preestablecidas. Por más que las prioridades de desarrollo y conservación 
nos impongan ritmos y prioridades particulares, es evidente que si no 
se toman en cuenta las particularidades culturales de cada caso, no sólo 
se reducen las posibilidades de desarrollar relaciones de colaboración 
sostenibles en el tiempo, sino que en lugar de resolverse, los confl ictos 
seguirán reproduciéndose de manera cíclica en el tiempo.

e) Acercamiento, diálogo y negociación de saberes

Ya que una gran parte de los confl ictos socio-ambientales deben su origen 
a una pugna entre valores, percepciones o signifi cados sobre la naturaleza 
y su uso, otro aspecto clave interesante de explorar desde las experiencias 
generadas, es la forma como las estrategias de resolución de confl ictos 
tomaron en cuenta y lograron un acercamiento entre diferentes formas de 
saber.

De hecho, fueron pocos los proyectos que abordaron esta dimensión 
en los procesos de resolución de confl ictos evaluados, ya sea porque los 
investigadores no lo consideraron pertinente o porque las experiencias 
en sí no refl ejaban un tratamiento al tema. Sin embargo, hubo algunos 
proyectos que evidenciaron efectos concretos en este sentido, en 
cuanto a la generación de marcos analíticos nuevos; combinaciones, 
complementariedades  y sinergias entre formas de conocimiento; 
proyección de conocimientos locales; transferencia de conocimientos; y 
rechazo a formas dominantes de conocimiento.

Lo primero, la  creación de marcos analíticos nuevos, se revela en algunas 
metodologías participativas de construcción de conocimiento propuesto 
como  local o como “universal desde lo local”, relacionadas con diagnósticos 
integrales “de problemas desde percepciones locales”. En ello se destacan 
los proyectos de Humedales de Santa Lucía, Uruguay; Valle Verde, Perú; 
Providencia, Colombia; y Uso sustentable de la Tola, Bolivia.

En Uruguay, por ejemplo, se avanzó de modo signifi cativo en la 
construcción participativa de conocimiento con los actores sociales claves, 
“para la identifi cación de valores, confl ictos, actores y sus relaciones”, 
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con base en discusiones con grupos focales que permitieron identifi car 
la percepción y los roles de mujeres y hombres de distintas edades y 
actividades. Como parte del manejo y análisis de la información para la 
gestión participativa se trabajó con base en un Sistema de Información 
Geográfi ca (SIG) de indicadores y actores para los humedales de Santa 
Lucía, que se integró luego al SIG municipal de Montevideo.

La combinación,  complementariedad  y sinergia entre formas de 
conocimiento, en cambio, se refi ere a casos donde hubo un intercambio 
de conocimientos comunitario, ciudadano, científi co y técnico sobre 
áreas protegidas, ecosistemas y recursos naturales, en lo cual se destacan 
los proyectos de Indiwasi, Colombia, Represas del Bío-Bío, Chile; Pacífi co 
Vallecaucano Colombiano, Guerra del Agua, Bolivia, y Cuenca del 
Tempisque, Costa Rica.

Otro aspecto a considerar, es la proyección pública de los conocimientos 
producidos en un proceso, y en ello es conocido el caso de Guerra del 
Agua, desde el cual el diálogo de saberes local se proyectó a escala mundial 
como factor de resistencia social, y de construcción de una nueva política 
pública en Bolivia, cuyas dimensiones perfi lan el tema de la transformación 
de un confl icto, tratado más adelante.

Por otra parte, las transferencias de conocimientos técnicos, generalmente 
se dieron en una dirección: hacia las comunidades, como parte de un 
proceso de información en el desarrollo de las estrategias locales de 
gestión del confl icto (casos de Minera Los Pelambres, Chile; y Comisión 
Lapa Verde, Costa Rica).

Finalmente, mencionar un ejemplo en el cual más que diálogo se 
reportó un rechazo a formas dominantes de conocimiento, o cuando 
menos  desconfi anza en información técnica y científi ca por mezcla de 
competencias política y científi ca sobre el tema (caso Galápagos, Ecuador). 
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Recuadro 5.- Intercambio de saberes

Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia

La Visión Andina del Agua.- Una de las primeras tareas del Consejo Interinstitucional 
del Agua, CONIAG fue concertar intersectorialmente la visión que tienen los bolivianos 
sobre el recurso agua, para luego participar en un taller donde se hicieron presentes 
técnicos y representantes sociales de Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia. Este 
documento fue preparado con el objetivo de presentar la Visión Andina en el II 
Foro Mundial del Agua realizado en Kioto- Japón, a la que asistieron representantes 
campesinos y del Gobierno boliviano. 
El aporte en la discusión de la visión de los bolivianos fue muy importante,  
especialmente por el enfoque desde el punto de vista de la cosmovisión, el agua como 
ser vivo, etc. Según el documento,  la Visión Andina plantea que si  bien la visión del 
agua en la región andina tiene particularidades de acuerdo a las distintas culturas 
indígenas existentes, a la diversidad de áreas ecológicas, a las diferentes ubicaciones de 
las cuencas, y a los niveles de organización social (comunidades, caseríos, parcialidades, 
ayllus, etc.), existen comunes denominadores que deben de ser mantenidos y 
respetados.
Para los pueblos andinos, el agua es mucho más que un recurso hídrico. El agua es 
percibida como ser vivo, ser divino, base de la reciprocidad y complementariedad, 
derecho universal y comunitario, expresión de fl exibilidad y adaptabilidad, ser creador y 
transformador, recreación social.

Factores determinantes en la transformación de los confl ictos 

El análisis de las 30 experiencias determinó que hay tres factores claves 
que determinan las posibilidades o no de transformación de los confl ictos: 
la naturaleza de las relaciones entre los actores, las relaciones estructurales 
de poder, y las dinámicas y reconfi guraciones propias de los confl ictos.

a) La naturaleza de las relaciones entre los actores

Hay tres aspectos claves de la naturaleza de las relaciones entre los 
actores que fueron determinantes en los casos en los cuales se vieron 
mayores cambios y transformaciones en los indicadores descritos arriba: 
las estrategias de acción de cada uno de ellos; la calidad de las relaciones 
interpersonales; y el papel de los intermediarios  en el confl icto.

En cuanto al primero de estos puntos, en la sección anterior se hizo una 
discusión detallada de las variadas estrategias de acción utilizadas por los 
diferentes actores para hacer prevalecer sus visiones intereses y valores 
dentro de los confl ictos en los diferentes proyectos. Las modifi caciones 
dinámicas que se dieron en las experiencias evaluadas respecto de las 
relaciones entre los actores fueron en parte el resultado del despliegue de 
las estrategias de cada uno de ellos. Dos casos pueden ilustrar el tema.
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Recuadro 6.-  Estrategias de acción

Galápagos, Ecuador

El sector pesquero se considera como un sector con poder, pero débil políticamente 
y desorganizado. La estrategia más importante para obtener poder por parte del 
sector pesquero han sido las medidas de hecho. A lo largo del 2004 se han registrado 
particularmente tres de ellas durante las negociaciones del pepino de mar. El sector 
reconoce la efi cacia de ésta estrategia y menciona frases como: “si no nos aceptan, 
nos tomamos el Parque...”, “son mal acostumbrados... cuando hacemos paro sí nos 
escuchan...”, “ahora que hicimos paro... las autoridades sí están preocupadas...”. Otros 
sectores reconocen que las medidas de hecho tienen efi cacia para el sector, pero no 
la consideran legítima ya que “...las medidas de hecho debilitan el Sistema de Manejo 
Participativo, SMP”. 
Otra estrategia de poder del sector pesquero es conseguir el apoyo de actores públicos 
externos al SMP,: diputados, Consejo Provincial, Municipios, Gobernación, Instituto 
Nacional Galápagos, INGALA entre otros. Los actores públicos se acercan al SMP en 
algunos casos porque comparten un sentimiento de marginación e insatisfacción de 
la población hacia el sector de conservación (Ospina, 2004) y en otros casos, porque 
en la medida de que este sentimiento de marginación hacia el sector de conservación 
y los “grandes empresarios turísticos” tenga vigencia en la población, se puede ganar 
aceptación popular. 

Providencia, Colombia

Respecto a las transformaciones en las relaciones entre los grupos involucrados, puede 
decirse que el cambio más notorio e importante fue el que se dio con la Cooperativa 
de Pescadores y la comunidad pesquera en cabeza de sus representantes. Como se 
mencionó, el ser el comité resultado de un proyecto adelantado por la Cooperativa 
de pescadores, le brindó a ésta un reconocimiento político muy importante. Dicha 
organización comunitaria comenzó a ser vista como legítima y válida en la canalización 
de los intereses de los pescadores, y por tanto “digna” de tenerse en cuenta en las 
discusiones y negociaciones para la toma de decisiones por parte de las diferentes 
instituciones relacionadas con el manejo de los recursos pesqueros en la región, que 
también conforman el comité. 
Por otro lado, los representantes de los pescadores incrementaron su posicionamiento, 
en buena medida por el trabajo que desarrollaron previamente a cada encuentro 
con el comité, debido a que esto les permitió estar informados, preparados y con 
propuestas argumentadas en el lenguaje institucional. Esto les brindó reconocimiento 
y respeto  porparte de las demás entidades a la hora de dialogar y buscar consensos, 
incrementando claramente su poder como actores del confl icto. Asimismo, este grupo 
de representantes de pescadores fue consciente de este cambio en su relación con las 
instituciones miembros del comité, resultado de su compromiso y participación activa 
con el proceso. 

Ligado estrechamente con dichas estrategias, está el tema de la calidad 
de las relaciones interpersonales de quienes intervienen en un confl icto 
dado, la cual a su vez está determinada por varios factores: a) la fortaleza 
de las tradiciones locales en la construcción de consensos en temas 
colectivos y públicos, b) la atención prestada a cultivar la confi anza, el 
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respeto y relaciones de reciprocidad y equidad entre actores, para la cual el 
desarrollo de códigos éticos de relación surgió como fundamental en dos 
casos (ver Rosero y Amaya, y Madrigal, et al., en este volumen); c) el rol del 
tiempo en el desarrollo de relaciones de colaboración sólidas entre actores; 
y d) la estabilidad de los arreglos institucionales preexistentes, refl ejada 
en indicadores como la constancia en el número de personas y sectores 
asistentes a las reuniones,  el mantenimiento de reuniones mensuales, la 
realización de reuniones locales, la existencia de ayudas de memoria desde 
la primera reunión,  la apertura a la integración de nuevos sectores,  y la 
toma de decisiones por consenso.

Todos estos factores se ponen en juego especialmente en cuanto al papel 
de los agentes intermedios, constituidos en una parte importante de las 
investigaciones por los propios ejecutores de los proyectos, y en otra por 
técnicos, en ocasiones unos y otros con el apoyo fi nanciero de ONGs. Es 
preciso destacar que en casi todas las experiencias en las que intervinieron 
como tales, se trata de personas con tiempo signifi cativo de trabajo a 
nivel local, ubicadas en lugares estratégicos de toma de decisión dentro 
del confl icto, y/o vinculadas con las comunidades, y con una confi anza 
construida dentro de ellas. Otros intermediarios fueron algunos medios de 
comunicación, agencias multilaterales y asesores y aliados institucionales 
o personales.

En su conjunto,  podría decirse que estos actores intermedios se 
propusieron o encarnaron  la construcción de alianzas intersectoriales, 
interinstitucionales e interdisciplinarias en diferentes niveles territoriales, 
para visibilizar y contribuir a la legitimación de actores, o para la mediación 
dentro del confl icto en función de destrabar algunas de sus fases o en 
general su dinámica de confrontación. En tal sentido contribuyeron en 
algunos casos de modo positivo en la sensibilización de autoridades 
locales para involucrarlas en la búsqueda de soluciones y en la gestión 
del confl icto, mediante la construcción de lenguajes de diálogo y el 
desbloqueo de situaciones confl ictivas, y en la formalización y circulación 
de información.

En su  rol  de  asesores  y  aliados  contribuyeron  de  diversas maneras: 
informando sobre las dimensiones de los confl ictos; dando apoyo 
comunicacional y organizativo a determinados actores; clarifi cando 
aspectos técnicos del análisis de los confl ictos; capacitando en los 
mismos y en aspectos legales;  impulsando investigaciones participativas; 
asumiendo el rol de puentes en la construcción de agendas de 
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interlocución y concertación con las instituciones públicas nacionales. 
Con los pueblos indígenas contribuyeron a revalorizar la cultura local ante 
propios y extraños; abriendo puentes de reconocimiento y deponiendo 
desconfi anzas; clarifi cando perspectivas y conectando elementos 
indispensables para el análisis comunitario o institucional; viabilizando 
concertaciones; y catalizando contradicciones internas.

Algunos  roles complejos  fueron  asumidos por medios de comunicación, 
cuyo papel fue  primero clave en la divulgación de información sobre el 
confl icto, pero luego, en algunos casos, se tornaron a favor de algunos 
intereses  económicos dentro  del mismo; y por algunas  agencias 
multilaterales como la UNESCO y el Banco Mundial, las cuales en 
ocasiones ejercieron un rol de   presión para forzar la resolución de los 
confl ictos (Machu Pichu, Perú), o para sesgar  el sentido de la gestión 
pública, desconociendo  las aspiraciones comunitarias rurales (GTZ en 
Bolivia, Cochabamba: “Minimizó la participación rural, y tuvo sesgos en 
la  asimilación y proyección de propuestas campesinas en talleres y en 
concertaciones” -citado del informe fi nal de este proyecto-).

En muchos casos, las  asesorías externas fueron factores clave de 
transformación del confl icto, en un primer momento en un sentido positivo 
en la producción y socialización interna comunitaria de información, 
que fue decisiva en la construcción de un consenso social sobre la 
concertación25. Sin embargo, en un segundo momento, de modo particular 
en el caso de las Salinas de  Manaure, esta incidencia fue negativa una 
vez relevados de su lugar los primeros asesores,  por el papel divisionista 
de diferentes protagonistas políticos regionales, el cual se dio con base 
en ofertas institucionales de subsidio rural o apoyo comunitario, y en la 
creación de instancias locales para el desarrollo de intereses privados y a 
través de  las entidades del Estado intervinientes, lo que infl uyó de manera 
importante en la ruptura y fraccionamiento de la organización local. 

Un aspecto fundamental en este tema es el complejo papel del Estado 
en las negociaciones entre proyectos de desarrollo e indígenas, el cual 
fue asumido como secundario en Bolivia (petróleo en territorio Guaraní 
y Weenhayek), y como primordial en los casos de Chile y en el mismo 
Manaure, Colombia, en función de imponer determinados resultados 
dentro de los  confl ictos, en último término a favor de los intereses privados 
empresariales.

25  Indiwasi, Colombia; Bío Bío, Chile; Cuenca del Tempisque, Costa Rica; Guerra del Agua, Bolivia; Pe-
trolera-Weenhayek,  Bolivia; Minera Los Pelambres, Chile; Salinas de Manaure, Colombia, etc.
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b) Relaciones de poder estructurales expresadas en los marcos políticos, 
normativos e institucionales. 

Sobre este tema, un primer aspecto relevante son las defi niciones 
constitucionales  y legales favorables a la gestión ambiental 
interinstitucional, participativa y  concertada; a las  adecuaciones 
interculturales en contextos de diversidad étnica y cultural; y al 
reconocimiento de pluralismo jurídico y ejercicios jurisdiccionales 
comunitarios; todos temas reconocidos en muchas  de las constituciones 
nacionales renovadas en América Latina durante la década de los noventa 
del siglo pasado. Este elemento, empero, adolece en casi todos los países 
de la falta de aplicación práctica de dichos preceptos, subordinados por el 
modelo de desarrollo vigente, y por la imposición de intereses particulares 
de los grupos económicos y políticos dominantes. 

En segundo lugar, las políticas públicas proclives y/o promotoras de 
colaboración, en cuanto a su formulación (propuestas concertadas de 
políticas públicas ambientales y sociales; negociaciones integrales con 
pueblos indígenas), o a los escenarios de su gestión (instancias de gestión 
compartida, democratización de medios de comunicación, entre otros).

Y en tercer lugar, las instituciones existentes abiertas a la concertación, 
tales como algunos sistemas de áreas protegidas, comisiones nacionales, 
regionales y locales de propuestas legislativas; o instancias organizativas 
de la sociedad civil. Un buen ejemplo de esto último  es la asociación 
pública indígena como interlocutor legítimo en la estructura de co-
gobierno propuesta, en el caso Indiwasi, Colombia, en el cual una 
institución organizativa étnica (chamánica) se recuperó y cumplió un rol 
fundamental en la transformación de un confl icto intercultural en torno al 
territorio. Aquí fue relevante el resultado de la transformación: un proceso 
indígena infl uye en la creación de una institución no indígena (un parque 
nacional natural) y sus políticas de trabajo.

Sin embargo, en general esta proclividad a la transformación positiva de los 
confl ictos, presente en la letra de algunos marcos legales e institucionales, 
se encuentra con enormes limitantes para profundizarla en los países 
donde se sucedieron las experiencias, tales como: 
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- Las enormes  asimetrías entre los actores involucrados en los 
confl ictos (grupos económicos, empresas multinacionales, 
gobiernos nacionales pobres y débiles,  entidades territoriales 
locales, organizaciones y comunidades locales, etc.).

- La fuerte dependencia política y económica de los gobiernos 
municipales hacia el gobierno central.

- La falta de respuesta ofi cial a la solicitud de titulación de tierras en 
varios países. 

- La ausencia de una cultura de participación ciudadana activa, 
relacionada específi camente con “la desesperanza aprendida”, 
expresada en asertos como “no se puede hacer nada frente al 
Estado”.

- La falta de sensibilización e información de lo que se puede hacer 
sobre derechos ciudadanos.

- El temor a la manipulación y a involucrarse en procesos signados 
por la persecución en contextos autoritarios.

- La baja autoestima y confi anza en si mismos de los actores 
comunitarios.

- Y fi nalmente, la debilidad de las instituciones públicas y de las 
organizaciones sociales para impedir la lentitud de los procesos 
y precipitar resultados dentro de ellos, en lo cual son factores 
determinantes la limitación de  recursos, la inestabilidad 
organizacional, el cambio sistemático de funcionarios, y la 
ausencia de mecanismos claros de participación en las instancias 
institucionales públicas.

Otros aspectos decisivos son las tensiones entre legalidad y legitimidad 
del Estado (organismos generadores, y ejecutores de ley), ausencia de 
cultura ciudadana y de institucionalidad especial de políticas de equidad, 
traslapes de competencias institucionales, y contradicciones sectoriales de 
políticas públicas como las ambientales respecto de las económicas, que 
tienden a imponerse dentro de los confl ictos, con efectos nefastos sobre el 
medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones indígenas. 

En general, puede hablarse a partir de las experiencias, así sea de 
modo contradictorio, desigual y con avances y retrocesos, de mayores 
reconocimientos y puestas en juego nacionales e internacionales de 
capitales sociales regionales y locales, y de  avances en la concertación 
de confl ictos y de políticas públicas. En tal sentido, hubo experiencias 
positivas de transformación de confl ictos,  algunas de las cuales se ilustran 
a continuación.
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Recuadro 7.- Modifi caciones de las relaciones estructurales de poder 
en los confl ictos

Cuenca del Tempisque, Costa Rica

1. El Confl icto Ambiental en Bolsón y Ortega (CABO) muestra que el Confl icto y la 
Gestión Ambiental Local Alternativa (GALA) son parte de un mismo proceso, de un 
continuum; se impulsan mutuamente y juntos potencian las condiciones para el cambio 
social, para el “ajuste adaptativo” en las relaciones sociales.

2. La profunda asimetría de poder entre los actores protagonistas del confl icto a nivel 
local (empresa-grupo comunitario), no permitió crear condiciones para negociar 
o concertar, pues hasta en los momentos de mayor tensión del confl icto, el grupo 
comunitario no era reconocido como actor social con quien ameritara negociar. A 
eso contribuyó la intervención ambigua de las  instituciones locales con autoridad 
ambiental, que se fundamentaron en una reciente y desconocida legislación respecto al 
papel del Estado en la conservación de los humedales; mostraron inexperiencia técnica 
para valorar y delimitar estos ecosistemas, y para hacer frente a las demandas del CABO.  

Bajo este contexto político e institucional local,  el Grupo Comunitario busca aliados 
nacionales e internacionales, con autoridad en materia ambiental e infl uencia política. 
Asimismo,  aprovecha la coyuntura de los preparativos de la Convención Ramsar a 
efectuarse en Costa Rica, la cual promueve el manejo y conservación de humedales con 
base comunitaria.

La intervención de estos nuevos actores externos,  permitió legitimar las demandas 
del grupo comunitario frente a la Empresa, más que nivelar el “campo de juego” a nivel 
local. Sin embargo, el impacto positivo de la GALA en el ambiente y en los actores 
involucrados en el confl icto,  demuestra que la gestión de un Grupo Comunitario 
basada en alianzas con máximas autoridades nacionales e internacionales en materia 
ambiental, puede modifi car -en la actualidad- los escenarios locales. Además,  
contribuye a que iniciativas comunales adquieran formas alternativas de manejo de 
confl icto.

3. El enriquecimiento de la cultura local a través del conocimiento científi co, contribuyó 
a cimentar la GALA: La concepción popular de las “bajuras” del Grupo Comunitario, 
basada en la  importancia social que le asignan sus usuarios directos, se enriqueció a 
través de la alianza con el  Departamento de Humedales de la Universidad Nacional.  

El actor local incorporó conocimiento científi co acerca de la dinámica ecológica de 
los humedales que impactó su proyecto de GALA, en la medida que amplió su visión 
territorial del problema ambiental. Esto les permitió comprender la necesidad de 
promover una gestión concertada entre los diferentes actores con impacto en los 
humedales del Tempisque y estimular a la Empresa para que incorporara el concepto de 
humedal y su importancia en su racionalidad productiva. 
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Pacífi co Colombiano

Como resultado principal del análisis se puede afi rmar que el manejo del confl icto sobre 
la posesión del territorio y el uso de los recursos naturales en el Pacífi co Vallecaucano, 
Colombia, ha evolucionado históricamente desde el fortalecimiento de posiciones 
unilaterales, defendidas en muchos casos por la vía armada, a la conformación de 
alianzas entre sectores o grupos étnicos en virtud de coincidencias entre sus intereses 
e interpretaciones culturales, y de éstas a la apertura de espacios de construcción 
colectiva en el que participan la totalidad de sectores sociales e institucionales públicos 
y privados con intereses en la región. 

En razón de que se trata de un análisis histórico, no puede afi rmarse que haya existido 
un cambio en el confl icto mismo sobre la posesión del territorio y el uso de sus recursos 
como consecuencia del proceso de investigación-acción. Sin embargo, lo que si es claro 
es que la refl exión planteada en la investigación histórica y la propuesta de manejo 
de confl ictos descrita a continuación buscan generar un impacto sobre el modo en 
que los actores regionales se aproximen a los espacios de construcción colectiva, en 
los que están inmersos intereses en oposición, impacto que sólo será posible medir 
en plazos que superan con creces el lapso en que se realiza la investigación-acción. En 
la medida en que los actores regionales refl exionen sobre la evolución histórica del 
confl icto territorial y de uso de los recursos naturales, y se apropien de los instrumentos 
propuestos para el manejo de dicho confl icto, será posible establecer cambios 
signifi cativos en el modo en que se abordan los procesos de construcción colectiva. 

Pero en casi todas las experiencias también se hicieron evidentes 
las debilidades institucionales de los acuerdos sociales, a partir, 
específi camente,  del escaso vínculo entre las políticas de protección 
(ordenamiento territorial, ambientales) y las de promoción económica 
y social; las limitaciones en las articulaciones territoriales públicas de 
los Estados nacionales; problemas en el proceso de construcción y de 
funcionamiento de la  descentralización; en la no institucionalización 
o no aplicación de la consulta previa prevista en el Convenio 169 de la 
OIT, fi rmado y avalado por la mayoría de países en cuestión; la falta de 
resolución del problema agrario; el  carácter  autoritario, etnocentrista  y 
unilateral del marco institucional, jurídico y político del país (especialmente 
destacado en Bolivia y Perú); y la verticalidad y el centralismo en los 
procesos de toma de decisiones, junto con la débil organización local y la 
escasa capacidad de movilización social, especialmente en países como 
Chile y Guatemala.

A todo lo anterior se agregan las limitaciones legales e institucionales 
existentes para modifi car decisiones previamente acordadas en 
esferas políticas y económicas de poder; la debilidad institucional y la 
superposición de funciones; y la falta de voluntad política para coordinar 
las acciones públicas.
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Finalmente, a estos factores estructurales negativos para la transformación 
de los confl ictos, presentes en los marcos legales e institucionales, se suma 
lo que se ha propuesto analíticamente como el papel de los contextos 
sociales más amplios, los cuales se relacionan con las formas dominantes 
del  proceso de globalización en América Latina, las que, si bien  dinamizan 
la construcción de movimientos sociales y redes de información 
alternativa, como se verá más adelante a la luz de experiencias como la de 
Cochabamba, “generan tendencias dominantes de transformaciones de las 
sociedades, como marco aparentemente inamovible del confl icto” (Chile, 
Proyecto Bío Bío). 

En este contexto, “el Estado genera confl ictos y la reacción de sectores de la 
sociedad civil como movimientos de resistencia” (Bolivia, Proyecto Guerra 
del Agua, y Colombia, Proyecto Salinas de Manaure), a causa de una serie 
de factores y procesos como los siguientes: la renovación coyuntural de 
factores etnocentristas y de ilegitimidad de larga duración (“paradigma 
de poder disciplinario”, Proyecto Guerra del Agua); políticas neoliberales 
de privatización  de empresas públicas; gobiernos convertidos en agentes 
de intereses privados; establecimiento de para-estatalismos en funciones 
públicas a través de ONGs proclives a dichas tareas; ausencia de políticas 
institucionales sólidas que hacen que los procesos de manejo de confl ictos 
dependan más de personas que de las instituciones; inconsistencias 
económicas y fi nancieras; políticas de gobierno implícitas minimizadoras 
de roces con sectores económicos que inducen interesadamente la 
inefi ciencia pública a la hora de mediar y resolver confl ictos; aislamiento 
local, fragmentaciones comunitarias y entrada en los  confl ictos de actores 
difusos en escenarios globalizados. Todos estos aspectos debilitan la 
posibilidad o impiden la construcción y proposición de políticas públicas 
sostenibles.

Ellos inciden sobre, o se levantan desde lo que habría que considerar 
como la línea de base latinoamericana de la evolución de los confl ictos: 
Concentración del capital y de la riqueza; dependencia; desigualdad 
en la distribución de los recursos, pobreza, difícil y desigual de acceso al 
mercado y a los servicios básicos e información, marginación y exclusión 
de grandes sectores sociales; desigualdad en el acceso al sistema legal 
(impunidad, discriminación, crisis de la justicia,  costos y complejidad de los 
trámites legales, etc.); crisis del modelo de desarrollo por insostenibilidades 
e inadecuaciones respecto de la base natural; falta de cultura democrática  
institucional; crisis políticas expresadas en la falta de legitimidad de 
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instituciones públicas, el clientelismo, la corrupción, el populismo, la  
violencia; etc.26. 

Sin embargo, como se anunció algunos párrafos atrás, el proceso 
globalizador  estimula de modo paradójico aspectos positivos para la 
transformación de los  confl ictos: el tejido de la diversidad sociocultural 
y natural latinoamericana se hace cada vez más visible en los escenarios 
políticos e institucionales, y aumenta el juego público de las identidades 
culturales en la política y en la construcción de consensos; la presencia 
de agendas ambientales globales en contextos regionales y locales; 
los avances en la conciencia  ambiental de la opinión pública; la relativa 
transparencia universal (información) de las transiciones de gobiernos 
democráticos potencia la apertura de espacios de control social; la 
emergencia de nuevos temas y sujetos en las agendas políticas (las 
ciudadanías diversas, los derechos sociales económicos y culturales y 
ambientales, los pueblos indígenas y  las comunidades afros y raizales, las 
culturas campesinas regionales, tradiciones locales de concertación en 
escenarios nacionales, etc.),  como base de articulación social e institucional 
de discursos, regulaciones e institucionalidades sociales y ambientales, y 
de nuevas relaciones con comunidad internacional de derechos humanos, 
organismos multilaterales y ONGs.

c) Dinámicas y reconfi guraciones de los confl ictos

Las transformaciones de las relaciones de poder se desarrollan a través 
de verdaderas dinámicas sociales que se viven dentro del devenir de los 
confl ictos, las cuales pueden distinguirse en dos aspectos o dimensiones 
principales: a) las escalas de confi guración y desarrollo de los confl ictos, y 
b) las temporalidades de sus procesos. 

En cuanto a las escalas, se pueden reconocer en el universo del Programa 
CyC varios tipos de confl ictos, según su trascendencia entre unas y otras, 
desde lo local hasta lo internacional, pasando por lo regional y nacional, y 
otros componentes como articulación de actores, arreglos institucionales 
y avances y retrocesos en las transformaciones.

26  “Línea de base” que en el conjunto de los proyectos permanece implícita, tal y como sucede con el 
estado de los recursos naturales involucrados en los confl ictos, en lo que bien podrían ser dos grandes 
campos de acción de la profundización del desarrollo del Programa  CyC en sus nuevas fases (ver más 
adelante).
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Tabla 6.-  Dinámicas según diversidad de escalas del confl icto

DINÁMICAS SEGÚN DIVERSIDAD DE ESCALAS 
DEL CONFLICTO

PROYECTOS

Confl ictos locales que trascendieron hacia ámbitos 
nacionales e internacionales

Machu Pichu, Perú  y 
los Humedales de 
Guanacaste, Costa Rica.

Confl ictos sociales que se transformaron desde 
negociaciones de intereses hasta concertaciones de 
políticas públicas en distintas escalas

Guerra Social del 
Agua, Cochabamba, 
y los procesos en los 
territorios indígenas 
Mayas, en Guatemala.

Confl ictos que articularon actores locales, regionales 
y/o nacionales (comunitarios, académicos, ONGs, 
entidades territoriales y sectoriales) alrededor de arreglos 
institucionales (comités de manejo, mesas de trabajo, etc.)

Providencia, Galápagos, 
e Indiwasi.

Confl ictos con avances y retrocesos en  las concertaciones 
que acaban no cumpliéndose por imposiciones unilaterales 
de intereses y reafi rmación de lógicas hegemónicas y 
excluyentes de Estado y de grupos económicos.

Salinas de Manaure, 
Colombia, y el  Pueblo 
indígena Weenhayek vs. 
Petrolera, en Bolivia.

Por otra parte, las temporalidades de los procesos resultan ser, sin duda, 
un tema fundamental en la conceptualización básica de los temas 
ambientales, y en la transformación de factores estructurales de poder 
como los expuestos. Por ejemplo, en el caso de las Salinas de Manaure (ver 
Recuadro 8), largos períodos de incubación de nuevos escenarios y temas 
en el confl icto dieron paso a la emergencia de  etapas de confrontación 
en las cuales se intensifi caron las estrategias de acción de los actores, y 
su proyección sobre los medios y las autoridades públicas relacionadas, o 
sobre nuevos actores emergentes en los confl ictos, a partir de las nuevas 
realidades políticas y económicas creadas por el proceso de reformas 
públicas y de globalización de relaciones económicas en torno al recurso 
objeto del confl icto, la sal (apertura, privatización de la  empresa estatal, 
caída del monopolio estatal y creación de oligopolios privado etc.).

Este   conjunto de fenómenos aproxima el análisis a lo que puede 
denominarse como la dimensión histórica de un confl icto, entendida 
como la profundidad del alcance  de sus transformaciones respecto de 
las estructuras sociales mismas. En pocos proyectos se trabajó de forma 
explícita esta dimensión: al respecto, resultan relevantes en Colombia 
los proyectos en el Salinas de Manaure (ver recuadro 8), el Pacifi co 
Vallecaucano, (ver Rodríguez en este volumen), el Parque Natural Indigena 
Indiwasi (ver Rosero & Amaya en este volumen) y Providencia  en los 
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cuales se evidencia la importancia de esta dimensión de los confl ictos, que 
permite precisar tanto los resultados como los impactos de los procesos 
sociales y naturales considerados. 

Recuadro 8.-Dinámicas y dimensión histórica de los procesos. Un caso

Salinas de Manaure, Colombia

La efectiva construcción social que logró el acuerdo como proceso político e institucional, en 
cuanto a contribuir a forjar  un horizonte de reconocimiento de derechos, y una cierta  inclusión 
social y política de los wayuu de Manaure,  ha tenido grandes costos de las mismas para la 
comunidad y el país: los wayuu  han sido excluidos de un espacio particular pero esencial a su 
actual reproducción social, centrado en la producción industrial y semi-industrial de sal, pues 
mientras avanzaban en el ámbito local respecto del reconocimiento formal de sus derechos, y 
del mantenimiento de una expectativa por el cumplimiento del acuerdo, fueron cambiando en 
otros escenarios nacionales e internacionales las condiciones de conjunto de la producción y 
distribución de sal industrial en el país, y con ella esos enormes recursos familiares y locales que los 
wayuu habían conseguido. 

Así, el avance en la inclusión política no se correspondió con la inclusión socio-económica, y 
mucho menos socio-cultural prometidas en el acuerdo.

Al tiempo que los sucesivos gobiernos fueron  desestructurando el patrimonio público de la 
industria salinera nacional con la entrega de los espacios anteriormente protegidos de la sal 
industrial a unos pocos grupos económicos, y con la destrucción material del entable industrial 
de Manaure, se dilapidaron las  enormes inversiones hechas en el mismo a lo largo de muchas 
décadas, y se montó de forma subsidiaria un asistencialismo local, orientado selectivamente 
hacia núcleos muy precisos de la comunidad,  como cara visible local de un oscuro proceso 
privatizador tanto en el gran tema de la gestión de la sal, como en  la consolidación de los 
espacios de articulación wayuu en el país; y es el asunto que tendría que ocupar en el futuro a la 
comunidad y a los sectores de la opinión pública interesados en los dos temas que subyacen a 
esos dos componentes del confl icto social de Manaure,  esenciales a la identidad y a la calidad de 
vida de los colombianos: la seguridad alimentaria, y la diversidad étnica y cultural de la nación, 
ambos afectados por el incumplimiento del acuerdo, y relacionados con los derechos de los wayuu 
derivados de la Constitución, de las leyes, y del acuerdo mismo. 

En términos del confl icto social, se pasó de un claro escenario local articulado nacionalmente, a 
un espacio globalizado complejo y cambiante en el cual los actores de poder se tornaron difusos 
para los actores locales, en tanto actúan al menos públicamente en sus relaciones de poder con el 
gobierno y el congreso nacionales más como grupos económicos fi nancieros, que como sujetos 
institucionales de gestión de un proyecto político o de un proyecto de desarrollo en particular, 
dentro de una disociación aparente de la economía y la política. 

La concertación en su momento se hizo viable porque logró transformar condiciones de poder al 
discurrir en un escenario al mismo tiempo local y nacional, en el cual se relativizaron los factores 
de poder regional; y porque ante todo generó una dinámica de reconocimiento del sujeto social 
excluido, esta vez una comunidad indígena. Pero luego, represado y debilitado por los manejos 
adversos a las propuestas acordadas para transformarlo, el confl icto revirtió de lo nacional a lo 
regional, cuando la comunidad, en su desespero ante el estancamiento de la concertación, y los 
bloqueos del tema en el orden central, delegó en algunos actores regionales las mediaciones 
políticas y las asesorías técnicas, cayendo fácilmente en brazos de los grupos clientelistas 
tradicionales de estos ámbitos, para los cuales  la exclusión social del indígena ha sido una 
condición de sus dinámicas políticas. 
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Y fue en este último escenario donde se concretó a lo largo de estos últimos trece años el relevo 
generacional wayuu, cuyos actores principales actuales, hijos de las líderes tradicionales, o 
hermanos menores de los líderes de la concertación, asumieron tareas e iniciativas  sin claridad 
ni de confrontación ni de negociación, dando lugar a unas relaciones individualizadas de 
protagonismo institucional que han buscado apenas un reconocimiento formal como sujetos de 
gestión y de interlocución, y ligando los antiguos temas reivindicativos y sociales con  proyectos 
asistenciales ofrecidos interesadamente desde la manipulación ofi cial. 

Se produjo así un profundo descentramiento de los temas del trabajo y de la lucha en torno a la 
sal. Fueron las formas concretas de un nuevo proceso de dominación y exclusión social wayuu, esta 
vez mediante la folclorización de su cultura y de sus recursos: un aislado y relativamente cerrado 
proyecto de artesanías, especialmente tejidos; y difusos megaproyectos turísticos y portuarios, 
todavía se agitan interesadamente, de cuando en cuando, como gestión de desarrollo local, y en 
algún sentido ilusorio como los únicos elementos concretos de la concertación de 1991.

Una propuesta de ilustración de los factores de transformación 
de los confl ictos

La lectura y análisis de los 30 proyectos de investigación albergados por el 
Programa, ha permitido elaborar un instrumento para ilustrar gráfi camente 
los principales elementos que determinan la dinámica de transformación 
de confl ictos socio-ambientales en nuestra región. Estos elementos son: 

a) Los niveles de evolución de los confl ictos, que  fl uctúa desde 
situaciones donde los confl ictos son latentes o donde domina 
la confrontación debido a la negación del otro, las imposiciones 
unilaterales y la represión, hasta situaciones donde el confl icto 
se ha hecho explícito y está en proceso de superación debido 
al reconocimiento del otro y la búsqueda de entendimientos 
mutuos.

b) Las estrategias de los actores en las interacciones confl ictivas, sean 
adversariales o colaborativas; 

c) Los factores de poder y legitimidad, expresados en una gama que 
va desde la aplicación de intereses particulares y/o de  políticas 
públicas, incluyentes o excluyentes en cada caso; y 

d) Los alcances de la resolución de los mismos según se reduzca a su 
manejo,  o avance hacia su transformación hasta un grado de 
construcción de condiciones de gubernamentalidad  en un caso 
dado. (cfr. El ensayo de Carlos Crespo en este volumen).

En la Figura 1 se presentaron aspectos de la evolución de los confl ictos  con 
base en los dos primeros tipos de elementos. Ahora se busca correlacionar 
las interacciones  entre los actores, con los marcos de relaciones de poder 
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y las cristalizaciones  de dicha evolución en referencia a los dos últimos 
elementos: Si se cruzan las estrategias con los niveles de evolución, y se 
atiende a las dimensiones de poder que expresan los resultados de la 
transformación (“cristalizaciones”, de intereses particulares o de políticas 
públicas), se puede grafi car la transformación inscribiendo el triangulo de 
evolución inicial, en un marco de referencia sobre los estados y resultados 
del proceso de un confl icto. Resulta un gráfi co sin duda complejo (ver 
Figura 2), pero que podría servir para la representación  analítica de dicho 
proceso, dentro de una sistematización determinada.

Figura 2.- Un instrumento de representación de la transformación de 
los confl ictos

Fuente: Elaboración propia de los autores.

*Gubernamentalidad (factores estructurales e integrales de gobernabilidad –
incluye temas políticos, sociales y culturales como reconocimientos mutuos entre 
actores, legitimidades, institucionalidad pública, etc.) (Cfr. El ensayo de Carlos 
Crespo, en este volumen).
**Reglas de juego públicas legítimas (o reconocidas por todas las partes).

Con ello se quiere proponer un horizonte de referencia conceptual y 
metodológico sobre el tema, muchas de cuyas posibilidades concretas 
podrán apreciarse en los perfi les de las experiencias incluidos en este 
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volumen. Por ello no se avanza más en este trabajo al respecto, bajo la idea 
de posteriores elaboraciones de los autores, y la invitación a la crítica y la 
construcción colectiva en nuestros países27.  

LOS APORTES DE LA INVESTIGACION-ACCION  PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Otra dimensión del Programa que interesa explorar, distinta a la discutida 
arriba, pero relacionada con ella, es la posible contribución de la 
investigación a la consolidación de procesos de manejo y/o transformación 
de confl ictos. 

A partir del carácter de las convocatorias que hizo CyC en ambas fases, casi 
todos los proyectos aplicaron un enfoque de investigación-acción que se 
desarrolló en muchos casos con participación de los actores claves dentro 
de los confl ictos,  en la perspectiva de “comprender y promover procesos 
que permitan transitar desde el confl icto a la colaboración entre actores 
sociales en torno a cuestiones que involucran el uso de un área natural y 
su entorno”28. 

En general pueden registrarse logros importantes en la articulación de 
los proyectos de  investigación a los procesos sociales en curso. Entre los 
mayormente mencionados por los investigadores resaltan:  el enfoque de 
investigación-acción que propició la refl exión entre los actores sobre la 
causa de los confl ictos y los métodos utilizados para resolverlos y para crear 
visiones consensuadas en favor de la conservación; ayudaron a sistematizar, 
ordenar y socializar los procesos (o la memoria histórica) locales en la 
resolución de confl ictos y la construcción de visiones concertadas; y 
favorecieron el avance hacia un cambio de actitud, de percepciones  y de 
disposición de los actores de los confl ictos, o fortalecieron a los actores 
locales y los vínculos de los investigadores y las organizaciones de base 
(ver recuadro Nº 9). 

Esto se logró a través de una amplia gama de enfoques metodológicos 
que variaron desde talleres de análisis de intereses y confl ictos, el análisis 
de constructos sociales, el análisis crítico de la realidad, el desarrollo de 
capacidades organizacionales locales y el uso del auto-mapeo. 

27  Algunos desarrollos se han realizado en el trabajo sobre un Grupo Latinoamericano de confl ictos 
socio-ambientales, incluido como epílogo en este volumen.
28  Del proyecto de Montevideo Rural, Uruguay.
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En el capitulo 3 de este libro hay una muestra de algunos de estos métodos 
y una discusión detallada de sus contribuciones y limitaciones concretas 
para la transformación de confl ictos en algunos de los casos analizados.

Recuadro  9.- El efecto del la investigación-acción sobre el manejo de 
confl ictos en la cuenca del Tempisque, Costa Rica

Cuenca del Tempisque

La sistematización de la historia de confl icto y gestión ambiental en Bolsón y Ortega,  
creó una refl exión al interior del Grupo Comunitario, que lo indujo a redefi nir sus 
metas como organización,  en función de fortalecer la concertación con actores 
locales y con el objetivo de consolidar su propio proyecto de GALA y, con ella los 
mecanismos de manejo de confl icto. Los talleres con los actores institucionales y 
empresas agroindustriales con impacto en los humedales del Tempisque,  convocados 
y facilitados por el propio Grupo Comunitario,  contribuyeron a modifi car la percepción 
(imagen) que tenían estos actores sobre el carácter confrontativo del  Grupo, para 
verlos más como líderes de la gestión ambiental local y/o actores con los cuales merece 
trabajar. 
Esto sucedió porque en estos talleres,  el Grupo pudo demostrar su  conocimiento 
sistematizado, a través de esta investigación,  de la situación ambiental de los 
humedales, sus responsables y que su intervención como actor dentro del CABO, 
durante los últimos ocho años, ha sido legítima. 
Gracias a estas actividades, en el marco de la investigación, fue posible abrir espacios 
para la concertación con el resto de actores y consolidar la GALA. Así fue como,  
por  primera vez, se inició  la negociación de agendas ambientales entre el Grupo 
Comunitario y las empresas (CATSA, El Pelón de la Bajura), incluida la involucrada en el 
Confl icto (Azucarera El Viejo); iniciativa sin precedentes en el Área de Conservación del 
Tempisque. 
Entre los acuerdos podemos mencionar, el más importante en función de esta 
investigación, entre la Empresa Azucarera El Viejo y el Grupo: 
Coordinar para intercambiar experiencias y conocimientos en la restauración de los 
humedales La Bolsa, propiedad de la Empresa, y La Jacinta (El Tendal), manejado por el 
Grupo. Así como en el intercambio de mano de obra, de la comunidad, y de maquinaria 
de la Empresa, para las obras para la restauración. Además, de apoyarse mutuamente 
en su vigilancia para su protección. Con estas acciones reconocen la necesidad de 
conservar estas áreas como parte de un mismo ecosistema, visión necesaria para la 
GALA.
Es decir, se logra, por primera vez, que el Grupo Comunitario se convierta en sujeto de 
negociación, sin necesidad de recurrir a actores con mayor poder y legitimidad como 
“aliados”. Si bien las condiciones no eran de tensión, ni estaban en disputa los intereses y  
demandas originales del confl icto,  nunca antes había sucedido.

A pesar de sus contribuciones, la investigación-acción enfrenta serios 
retos para la consolidación de procesos de manejo y/o transformación 
de confl ictos que interesa aquí resaltar. Algunas  investigaciones por 
ejemplo (Salinas de Manaure, Colombia; Parque Nacional Marino Ballena, 
Costa Rica; y Galápagos, Ecuador, entre otros),  afrontaron y siguen 
afrontando muchas difi cultades en cuanto a la sincronización de  los 
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tiempos programados para las actividades de campo, con los tiempos de 
vida comunitaria y especialmente con las dinámicas de las organizaciones 
representativas locales. Así por ejemplo, el proyecto en torno a las Salinas, 
ante las divisiones comunitarias ocasionadas por las exigencias de las 
representaciones legales,  y las soluciones y difi cultades de la concertación, 
afrontó una difi cultad referida a la posibilidad de actuar en relación con 
todos los sectores wayuu, sin verse involucrado en dichas diferencias. 
 
Por otra parte, en ciertos casos los confl ictos presentaron diferentes caras, 
procesos y transformaciones que evidenciaron otros niveles de confl icto 
no siempre contemplados originalmente por quienes se propusieron 
sistematizarlos. Esto, más el impacto de la inserción de investigadores 
en una realidad específi ca, generó en el caso concreto, por ejemplo, del 
proyecto Providencia en Colombia otras formas de confl icto no esperadas, 
que se cruzaron con el curso mismo del “problema de investigación”, 
imponiendo rutas no vislumbradas al inicio, pero en todo caso 
enriquecedoras para el proceso de manejo alternativo de confl ictos.

En otros casos se abrió de modo paradójico la posibilidad de profundizar 
el análisis propuesto,  por la sustracción del otro actor local presente 
en  el proceso (comunidades de origen Guaraní, en el caso boliviano, o 
sectores de pescadores locales de Galápagos), respecto del universo de la 
investigación. En otros, con relaciones interétnicas dentro de  los confl ictos, 
se evidenciaron limitaciones para trabajar en todas las comunidades 
inicialmente contempladas debido, en parte, a la subestimación de las 
difi cultades técnicas y de las barreras culturales para aplicar enfoques 
preestablecidos de gestión y de investigación-acción dentro del confl icto 
propuesto. En ello, como en todos los casos,  quizá haya podido ser 
relevante el tema de las formas como se resolvió el consentimiento 
informado previo para realizar la investigación, cuyos procedimientos y 
criterios no se explicitan en la mayor parte de los proyectos (como una de 
las pocas excepciones ver articulo Madrigal et al en este volumen).
 
Uno de los factores poco tomados en cuenta por los investigadores al 
planifi car los estudios fue la necesidad de tomar más tiempo del previsto 
a sensibilizar a las autoridades territoriales sobre los objetivos de la 
investigación, y de ser fl exible y adaptarse a los lenguajes locales, o de 
hacer ajustes metodológicos sobre la marcha para asumir el papel de 
mediador y facilitador del diálogo entre los actores en confl icto.
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Otro orden de problemas en la articulación de los proyectos en los 
procesos confl ictivos, y en la valoración de sus impactos, tiene que ver 
con factores de orden más general como las políticas nacionales vigentes, 
y procesos tan complejos como  la guerra o la imposición de políticas 
polarizadoras y simplifi cadoras de los confl ictos sociales (las actuales 
políticas gubernamentales de no reconocimiento al confl icto social y 
armado en Colombia; las políticas antiterroristas en este mismo país y en 
Chile; en ambos casos siguiendo lineamientos globalizados al respecto), 
que difi cultaron o impidieron proyectar los alcances de las investigaciones 
y aportar a la transformación de los confl ictos. 

REFLEXIONES ACERCA DEL PROGRAMA CYC  EN SU CONJUNTO29

Las anteriores lecciones del Programa estarían incompletas si no 
se intentara hacer una refl exión más global sobre la pertinencia y 
características de éste,  más allá de los elementos intrínsecos de sus 
componentes, reconocidos hasta aquí a partir de los confl ictos estudiados, 
y del tipo de investigaciones y sistematizaciones adelantadas en torno a 
ellos.

Para esto, cabe hacer referencia a algunos elementos resaltantes de la 
situación ambiental de América Latina, desde donde  se pueda ver al 
Programa y  así contrastar  su perfi l actual en relación con los problemas y 
factores que defi nen la transformación de los confl ictos socio-ambientales 
en nuestro continente. 

Tabla 7.-  Algunos problemas ambientales críticos de América Latina30

DIMENSIÓN DE 
LOS PROBLEMAS PROBLEMAS AMBIENTALES

Propios del estado de 
los recursos

Degradación y destrucción de biodiversidad, bosques y suelos

Deterioro del medio ambiente urbano

Contaminación de agua y declive de fuentes de agua

Creciente vulnerabilidad a desastres naturales

Amenazas ambientales globales

29  Con base en el ejercicio colectivo realizado en la reunión fi nal de la fase 2, Bogotá, 2004, además de 
la lectura transversal de los informes de investigación realizada por los autores.
30  Con base en Rodríguez, 2003. Un aspecto adicional para contrastar el Programa, recordado por 
el proyecto Indiwasi,  puede ser la fragmentación del conocimiento como problema de lo que dicho 
proyecto  denomina como nuestro capital cultural.
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Propios de 
los contextos 
estructurales

Modelo de desarrollo basado en uso de energías fósiles y usos intensivos 
de recursos naturales, concentraciones urbanas, inequidad social y crisis de 
relación con la naturaleza

Procesos de re-ordenamiento de la región por la globalización 
(megaproyectos, re-primarización de economías, enclaves mineros y 
forestales)

Reformas privatizadoras de los Estados y tratados de libre comercio

Propios de los 
procesos de gestión 
ambiental

Desconfi guración de la función pública del Estado 

Desmantelamiento, fragmentación y privatización de sistemas nacionales 
ambientales

Sectorialidad del tema ambiental

Políticas de corto plazo e improvisadas

Crisis fi nanciera y fi scal

Visto a la luz de este espejo, algunas preguntas podrían ayudar a 
desarrollar la refl exión sobre el tema: ¿El Programa CyC está dando cuenta 
de la naturaleza globalizada de los problemas ambientales, y se refi ere a 
confl ictos socio-ambientales, sociales o ambientales propiamente dichos? 
¿Se trata de un Programa ejecutado por actores de organizaciones de la 
sociedad civil y de organizaciones comunitarias, y sus énfasis se orientan 
a la investigación, la sistematización de confl ictos o el fortalecimiento 
de capacidades locales? Finalmente, ¿se trata en su estado actual 
de un Programa cuyos contenidos se asimilan más al manejo, o a la 
transformación de confl ictos?

En cuanto a la relación del Programa con la dimensión globalizada de 
los problemas ambientales: Los proyectos presentes en el Programa 
se mueven dentro de la idea del Estado Nación, y no responden a la 
dinámica globalizada del capitalismo, ni abordan lo global como un objeto 
específi co de sus análisis, así algunos de los elementos de los confl ictos 
sistematizados se deriven directamente de estas nuevas dimensiones 
de nuestras realidades, tales como el turismo, la pesca o la protección 
ambiental global (Zona Andina del Perú, Galápagos, Ecuador y Caleta 
Quintay, Chile; Providencia, Colombia y Cuenca del Tempisque, Costa 
Rica, respectivamente), o así se trate de procesos que se han derivado 
de confl ictos globalizados, desprendidos de las explotaciones forestales, 
petroleras o mineras impulsadas por actores multinacionales como los 
presentes en Chile y Bolivia, entre otros, o de la pretendida privatización de 
ciertos recursos vitales como el agua, impulsada por actores globalizados 
(La Guerra del Agua de Cochabamba). 
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De este modo, es posible señalar que “lo global está presente en el 
Programa, pero hace falta hacerlo explícito”; para lo cual se pueden 
aprovechar algunas de las “ventanas” que él mismo ha abierto, tales como 
la presencia de actores globales en los confl ictos abordados por muchos 
de los proyectos, o bien, el mercado chino en el trasfondo de los problemas 
en Galápagos; los intereses multinacionales mineros en Los Pelambres, o 
petroleros en Bolivia o en el proceso de Indiwasi; los intereses ambientales 
globales en los proyectos con áreas protegidas; además de otros aspectos 
ya mencionados.

En esa lógica, la diversidad temática del Programa presenta un enorme 
potencial para responder a análisis más globalizados; y su reto principal 
en este sentido estaría en saber extraer de las experiencias en marcha, los 
aprendizajes que puedan surgir a partir de la conciencia que se genere 
respecto del contexto global.

Por otra parte, y de una forma paradójica, muchos proyectos, al no 
estar enfocados en lo global, permiten con sus avances analíticos y de 
investigación-acción participativa, hacer relucir lo local en el mundo 
actual, de por sí lleno de contenidos complejos que apuntan de hecho a la 
dimensión mundial de la mayor parte de los confl ictos latinoamericanos, 
hasta el punto de haber dado lugar al neologismo “globalidad”, de uso 
común entre los expertos en el tema.

La condición socio-ambiental, social o ambiental del Programa: Como ya 
se dijo en estas lecciones, ningún proyecto incorpora de forma directa 
un análisis sobre el estado de los recursos naturales, ni construye trans-
disciplinariedades efectivas hacia el pensamiento ambiental complejo 
(Carrizosa, 2003), hasta el punto de que alguno de los investigadores 
considera que “no debemos llamarnos ambientalistas, pues el programa 
trabaja con énfasis en el desarrollo, y en el uso de los recursos”.

A pesar de ello, como se dijo antes, es evidente que aún desde dichos 
enfoques se analizan aspectos sobre el estado de los recursos naturales, 
especialmente a partir de confl uencias o alianzas con instituciones cuya 
misión es precisamente hacerlo (Parque Nacional Marino Ballena, Costa 
Rica; Providencia, Colombia; Montevideo Rural, Uruguay; Galápagos, 
Ecuador y en general los proyectos con áreas protegidas). 
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Dicho tema es central en la respuesta a la pregunta formulada, pero 
debe ser matizado a partir de otras consideraciones como las siguientes: 
Lo socio-ambiental remitiría al rumbo general del programa, dentro de 
enfoques conceptuales en los cuales estos temas son inseparables, hasta el 
punto de que el estado de los recursos naturales debe reconocerse dentro 
del modelo general del manejo ambiental basado en la dinámica estado-
presión-respuesta31, y siempre bajo la perspectiva de que el manejo o la 
transformación de los confl ictos apunta a la conservación de los recursos 
naturales en función social.

Los gestores del Programa como actores de organizaciones de la sociedad 
civil y de organizaciones comunitarias: Como ya se propuso, salvo la 
excepción notable de Montevideo, en los proyectos del Programa no hay 
gestores de entidades públicas, empresas o de grandes fundaciones de la 
sociedad civil, y ello fue una opción de las convocatorias, centradas en los 
temas locales y comunitarios, y sobre la base de la necesaria proximidad a 
los procesos por parte de los gestores de los proyectos de investigación.

Tal aspecto puede verse como una fortaleza del Programa, en tanto la 
emergencia de estos actores en el continente ha llevado a nutrir las políticas 
públicas con las realidades socio-culturales vinculadas intrínsecamente a la 
enorme biodiversidad que albergan los países intertropicales (la mayoría 
de los del Programa). En muchos casos los actores locales están aportando 
a la construcción mundial de modelos de manejo ambiental participativo 
especialmente en contextos en los cuales el Estado tiende a actuar de 
forma vertical o a participar “por omisión”, y “debe ser arrastrado al tema” 
por los actores sociales. 

¿Programa de investigación, de sistematización o de fortalecimiento 
de capacidades locales? En general, no ha habido dentro del universo 
del Programa procesos de investigación científi ca como tal, así algunos 
proyectos tengan componentes investigativos importantes. A pesar de 
ello, es evidente también que ha habido construcción de conocimiento y 
diálogo de saberes, tal y como se lo propuso antes. 

A partir de ello, puede decirse que tanto en los grupos de trabajo como 
en algunas de las comunidades, y especialmente en las organizaciones 
formales locales, hay un  fortalecimiento de capacidades en general (no 
necesariamente local), cuyas potencialidades “dejan corto el accionar de 
los proyectos”, según precisa el caso de Providencia.

31  O, si se quiere, vulnerabilidades, amenazas y respuestas. 
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Igualmente, es claro que se hace más sistematización que investigación, 
si por ésta se entiende no sólo abordar un objeto de conocimiento 
determinado, sino también hacer  formulaciones conceptuales asociadas al 
proceso mismo; lo que se denominaría como “refl exividad” en la sociología 
moderna. Tal aserto se revela quizás en los desarrollos metodológicos 
propuestos sobre análisis de actores, los cuales tienen mayores énfasis en 
la descripción de los componentes del perfi l de los actores, que análisis de 
las causalidades de las mismas, o de las dinámicas de los procesos.

En defi nitiva, se revela la importancia de construir y/o explicitar enfoques 
conceptuales propios, o adaptar conceptos desarrollados en otros 
contextos a la realidad nacional y local; y diseñar de forma particular 
metodologías de investigación participativa. Así como la relevancia del 
trabajo interdisciplinario e intercultural, y del análisis comparado, junto 
con la importancia del análisis sistemático e integral de actores, con 
componentes dinámicos e históricos como el análisis de constructos 
o de percepciones. Los proyectos de Montevideo han desarrollado la 
formulación y el manejo de indicadores como herramienta de seguimiento 
participativo a la transformación de los procesos.

El Programa CyC, por lo demás, confi gura un excepcional universo en el 
cual se ofrece el concepto de estudio de caso como eje metodológico, 
permitiendo así construir conocimiento a través de la experiencia.

Por último, algunos temas destacados por los mismos proyectos a 
este respecto, deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de estas 
lecciones, tales como la conveniencia de mantener procesos de ajustes 
metodológicos para asegurar la viabilidad cultural de las investigaciones, 
relacionados con la necesidad de dedicar tiempo a aprender a llevar 
una buena sistematización por escrito de los avances de la investigación 
por parte del equipo local; remplazar los talleres de trabajo por formas 
locales más convivenciales, o directamente expresivas de otros contextos 
culturales, tales como conversatorios, ceremonias y rituales, reuniones 
nocturnas, dramatizaciones, relatos, dibujos y/o expresiones musicales, 
entre otros.  Y un criterio general relacionado con la primacía del confl icto 
sobre los ritmos del trabajo de investigación: Si esta no se adapta pierde 
relevancia y oportunidad. 
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¿Programa de manejo, o de transformación de confl ictos? A pesar de 
lo evidente que en este sentido resulta el tránsito de una fase a la otra 
en la evaluación del Programa, ya reseñado en este trabajo, varios 
predicamentos muy claros fueron expuestos en Bogotá en la citada 
reunión del año 2004: “La palabra transformación refl eja mejor lo que es 
el programa hoy”, hasta el punto de que se considera que hay muchos 
componentes que lo expresan, y más allá, que “el Programa apuesta 
(aspira) hacia ello”32. Lo señalado, perfi la el reto de defi nir claramente el 
concepto de transformación, y emprender la construcción colectiva de un 
glosario básico.

Un primer aspecto es la consideración de la transformación de confl ictos 
como cambio positivo, pues en general ella puede tener lugar para 
reproducir el confl icto mismo sin abrir perspectivas a su resolución; y 
por ello le están necesariamente ligados aspectos como los procesos 
generadores de cambio, o lo imperativo de hacer concientes problemas 
estructurales que deben ser abordados como estrategias de largo plazo, 
incluso trans-generacionales.

A dicha defi nición se acerca una acepción de la transformación como 
manejo activo, a lo largo del tiempo, lo que agrega al tema la duración de 
la intervención como elemento clave de incidencia de las experiencias, y la 
construcción de la cultura colaborativa de largo plazo. Así, puede decirse 
que la transformación se inscribe en los intentos hacia la colaboración, y a 
manera de balance, que si el Programa aún no construye una plataforma 
básica en ese sentido, el apoyo a determinados actores ha permitido sentar 
las bases para tal efecto. 

En ese sentido, se está generando una nueva fi losofía para resolver 
confl ictos a partir de la construcción de políticas y de marcos normativos 
e institucionales, desde las bases sociales, con apoyo de consultas sociales, 
la amplia participación de todos los sectores involucrados, el desarrollo 
de la capacidad de las partes para sentarse a dialogar y concertar ideas y 
acciones, así como la construcción de la visión, de los principios y objetivos 
para políticas públicas. Filosofía surgida desde iniciativas e inquietudes de 
las organizaciones sociales, recogidas y enriquecidas por la participación 
de otros actores, como una manifestación genuina de las necesidades y los 
intereses de todos los sectores y todas las regiones. 

32  Cfr. La memoria de dicha reunión, en la pagina web del Programa CyC (www.upeace.org/cyc/) 
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Por ello resulta fundamental promover acciones orientadas a fortalecer las 
capacidades de las organizaciones sociales y comunidades locales (urbanas 
y rurales), y especialmente su capacidad de resistencia frente a los poderes 
dominantes, tanto en términos de presión social, como de negociación; 
y por supuesto, de formulación, proposición y/o construcción efectiva de 
políticas públicas.

Para el logro de estas últimas, los principales desafíos radican en la 
superación de las tensiones entre protección (permanencia) y desarrollo 
(cambios), como aspectos de un mismo problema: lograr estilos de 
desarrollo económicamente viables, socialmente justos, ecológicamente 
sostenibles y políticamente democráticos.

En confl ictos que involucran pueblos indígenas las acciones hacia 
la transformación de confl ictos por recursos naturales, deberán 
necesariamente contemplar la dimensión inter-cultural de estos confl ictos, 
para lo cual resulta indispensable partir de propiciar entre todos los 
actores, y no sólo desde el Estado, relaciones de equidad. 

Esto implicaría crear espacios y condiciones institucionales de 
gubernamentalidad hacia la diversidad, en los cuales las partes se 
reconozcan en las condiciones concretas del confl icto, y puedan superar 
la imposición de enfoques sobre el mismo que crean los dispositivos de 
poder hegemónicos en la sociedad moderna. Si la negociación no busca 
superar las asimetrías, no es posible generar una dinámica de cooperación, 
sino que por el contrario, de confrontación y cooptación.

Pero para lograr algo así, se requiere contar con un ambiente propicio. 
Esto signifi ca, contar sobre la mesa con políticas claras de ambas partes, a 
riesgo de convertirse alguna de ellas en “veleta” de lo que la otra proponga. 
Este ambiente tiene también que ver con las leyes estatales y la acogida 
del Convenio 169 y los cinco derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas (identidad, territorio, autonomía, participación y desarrollo 
propio). El papel de quienes acompañan a las comunidades indígenas, 
llámense individuos u ONGs, es clave para propiciar el acercamiento entre 
pueblos indígenas y actores no-indígenas, si previamente este mediador 
cuenta con la confi anza y la ética necesaria para cumplir con este rol. Es 
clave identifi car la forma etno-organizativa de las comunidades con las 
cuales va a interactuar la colaboración, o de lo contrario puede generar 
más confl ictos de los que se quiere apoyar a dirimir. 
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Nota sobre la necesaria fase 3 del Programa

Una conclusión se hace necesaria a partir de las lecciones extraídas: 
La importancia de la continuidad del Programa, en varias perspectivas 
relacionadas con las potencialidades en marcha dentro de su universo, 
pero también con las afi nidades existentes con otros procesos similares 
que están igualmente orientados hacia la construcción latinoamericana de 
políticas públicas socio-ambientales de paz y desarrollo sostenible33.

Los dos primeros aspectos para alcanzarla, por su relevancia, serían la 
socialización continental y en los países participantes, de lo logrado hasta 
la fecha, mediante estrategias de comunicación como las que ahora 
se discuten;  y la consolidación de los componentes y las interacciones 
existentes dentro de su universo, cuya principal manifestación fueron las 
experiencias de intercambio entre los proyectos afi nes en temas como 
indígenas, áreas protegidas o contextos urbano-rurales de la segunda 
fase, las cuales se constituyen al mismo tiempo en acervo temático a 
avaluar y desarrollar, y en línea base para emprender nuevas acciones de 
intercambios. 

Este cometido podría desarrollarse mediante la construcción de un 
proceso de transición del Programa, durante el cual se estructure 
formalmente la “Red CyC” con base en la defi nición de sus ejes temáticos 
y nodos funcionales; y en el accionar de un grupo impulsor que asuma 
la organización de bases de datos sobre las personas, equipos de 
investigación, actores sociales e institucionales participantes; junto con 
el diseño de una estrategia de comunicación de los resultados obtenidos 
hasta la fecha, y del estado del programa como universo de proyectos.

Un paso probable en este sentido, sería la divulgación y discusión de las 
lecciones aprendidas, mediante la cual se empiecen a identifi car los vacíos 
y las fortalezas principales de las fase 1 y 2, y se construya una dinámica 
de interacciones hacia una nueva fase, con estrategias de alianzas y de 
fi nanciación. Quizá un horizonte adicional de trabajo pueda estar en los 
cuatro principales aspectos temáticos no desarrollados sufi cientemente 
dentro del Programa hasta la fecha, relacionados con el estado de los 
recursos naturales, los problemas ambientales urbanos, iniquidad y crisis 
de la justicia y de la relación con la naturaleza en América Latina, y la 
presencia del proceso globalizador en los procesos locales y regionales.

33  Tal como el esbozado Grupo Latinoamericano de confl ictos socio-ambientales, según lo discutido 
en reciente reunión de personas de aproximadamente diez países, la cual se realizó en Lima por inicia-
tiva del FFLA del Ecuador (www.ffl  a.net).  Ver el último capítulo de este libro.
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CONCLUSIONES

La lectura individual y en su conjunto de los 30 proyectos de investigación 
del universo de CyC, nos brinda un cúmulo de lecciones que pueden 
ayudar a orientar los esfuerzos futuros de resolución de confl ictos socio-
ambientales en la región.

En cuanto a lo conceptual

La aproximación conceptual al tema de resolución de confl ictos socio-
ambientales es tan variada como los confl ictos estudiados. Esto se nota 
en la diversidad de conceptos existentes en las investigaciones sobre los 
confl ictos como tales, y en los enfoques de resolución de los mismos, 
adoptados por los diferentes proyectos.

Sin embargo, en términos generales se nota dentro del Programa un 
proceso de evolución gradual desde un enfoque de “manejo de confl ictos” 
que privilegia soluciones instrumentales y metodológicas a los confl ictos, 
hacia un enfoque más amplio que enfatiza más bien la naturaleza política 
de los confl ictos socio ambientales en nuestra región, y prioriza para ellos 
soluciones estructurales y de largo plazo; lo cual se refl eja en la diferencia 
que hay entre los proyectos de la primera y segunda fase del Programa, 
en cuanto a las conceptualizaciones predominantes en una y otra sobre el 
confl icto socio-ambiental, y el entendimiento de sus causas estructurales 
como causas complejas.

También se nota en el número importante de proyectos de la fase dos, 
que hacen ver que un abordaje integral al tema requiere de conceptos 
que abran la discusión de los confl ictos y sus causas hacia esferas sociales 
e institucionales más amplias, para poder así trascender lo meramente 
instrumental de la resolución de confl ictos. Esto implica enfocar la 
resolución de confl ictos socio-ambientales como parte de procesos 
de desarrollo sustentable y de la promoción de prácticas de buena 
gobernabilidad y de interculturalidad dentro del Estado. 

A pesar de esta evolución entre las dos fases del Programa, muchos de los 
proyectos desarrollados permiten visualizar de forma explícita, o implícita, 
un gran vacío conceptual para abordar la resolución de confl ictos y su 
análisis. La construcción colectiva de un marco conceptual que de cuenta 
de la realidad y naturaleza de los confl ictos socio-ambientales de nuestra 



96

ENCRUCIJADAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA

Naturaleza dinámica de transformación.

región, se presenta como uno de los mayores retos que afrontamos a 
futuro aquellos que practicamos esta disciplina.  

En cuanto a las estrategias de resolución de confl ictos

Existen en la región una multiplicidad de estrategias de resolución 
de confl ictos socio-ambientales, que superan de manera signifi cativa 
las prácticas convencionales de manejo de confl ictos tales como la 
conciliación, la negociación y el arbitraje. 

La puesta en práctica de una u otra de las estrategias depende de los 
actores involucrados, quienes las promueven o desarrollan; los recursos 
de poder con los que cuentan, y las relaciones de poder entre los actores. 
De modo interesante, los proyectos hacen ver que los actores estatales 
tienden a privilegiar estrategias que favorecen un manejo ambiental y 
territorial más efi ciente, ordenado y en algunos casos equitativo; mientras 
que por parte de las ONGs y actores de base, prevalecen estrategias que 
buscan un mayor respeto y atención a las perspectivas locales y las formas 
de organización social en la planifi cación ambiental y la ejecución de 
políticas de desarrollo.

Estas diferentes maneras de abordar la resolución de confl ictos dan cuenta 
de una tensión latente en la región entre lo colaborativo y lo adversarial, 
como vías posibles para resolver confl ictos socio-ambientales. Una parte 
importante de las salidas colaborativas están siendo promovidas desde 
actores del Estado que buscan mantener las relaciones de poder existentes, 
sin cuestionar o modifi car sustancialmente las causas profundas que dan 
origen a los confl ictos. En muchos casos esto se evidencia en procesos 
participativos de toma de decisiones y planifi cación ambiental, que no 
van mas allá de ser ejercicios simbólicos y de cooptación social, en vez de 
procesos de distribución de derechos y responsabilidades en el manejo y 
uso del ambiente.

Los actores de base y en muchos casos las ONGs, en cambio, en lugar 
de estrategias colaborativas, tienden a recurrir a estrategias más bien 
adversariales, como vía de generación de aquellas condiciones necesarias 
para el diálogo y eventualmente, en algunos casos, la colaboración. 

Esto pone en duda la viabilidad per se  de los enfoques no adversariales para 
la resolución de confl ictos  ambientales  en América Latina: En condiciones 
de marcadas diferencias de poder como las  que lo caracterizan, lo 
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adversarial a menudo se convierte en una condición necesaria para dar 
cabida a procesos de colaboración más equitativos y justos. 

De la lectura de los resultados de los 30 proyectos de investigación queda 
claro que la viabilidad de la gestión colaborativa de confl ictos socio-
ambientales, y la sostenibilidad  a largo plazo de los acuerdos, depende 
en gran parte de la posibilidad de superar las grandes asimetrías de poder 
existentes en nuestra región. Como permiten ver los casos, para ello 
muchas veces, más que “manejar un confl icto”, se requiere hacerlo emerger, 
promoverlo y alimentarlo de manera tal que los actores más débiles se 
puedan fortalecer y estar en una posición más ventajosa para dialogar y 
construir de manera conjunta con otros actores soluciones consensuadas. 

En muchos de los casos, esto implica recurrir a métodos adversariales de 
presión social como las protestas, marchas y el cabildeo. Sin embargo, 
como hacen ver una parte importante de los proyectos donde se recurrió 
a mecanismos adversariales de resolución de confl ictos, la presión social 
no es sufi ciente para asegurar las condiciones necesarias para el diálogo 
y el cambio social. Esta es mucho más efectiva cuando se acompaña 
de un proceso previo a nivel local de construcción de visiones de 
futuro y clarifi cación de perspectivas e intereses, y a nivel nacional de 
transformación de las políticas públicas hegemónicas.

Aquí precisamente se hace evidente el valor del Programa ante la ausencia 
y/o las debilidades del Estado en la resolución de confl ictos.

Si bien, puede decirse que el Programa CyC por su naturaleza investigativa, 
ha tenido hasta la fecha un papel limitado en el apoyo a cambios sociales 
profundos en los confl ictos socio- ambientales estudiados, también es 
evidente que está contribuyendo hasta cierto punto a compensar la gran 
ausencia y las debilidades de los Estados en los países de la región para 
gestionar y resolver confl ictos ambientales.  

Hoy se vive, sin lugar a dudas, una época de reconfi guración de lo público 
en la región, en la cual las ONGs, las comunidades de base, el sector 
académico y en menor medida el sector empresarial, están asumiendo 
muchas de las responsabilidades convencionales del Estado, y en dicho 
contexto el Programa no sólo no está exento sino que es un buen refl ejo 
de esta realidad.  
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Las ONGs y el sector académico han asumido hasta la fecha con mayor 
énfasis la tarea de evaluar experiencias en marcha de resolución de 
confl ictos, o proponer nuevos enfoques de trabajo que permitan generar 
a largo plazo un manejo ambiental mas justo, equitativo y sostenible en 
la región: Aunque en algunos contados casos en las investigaciones hubo 
co-participación de algunos actores gubernamentales, el motor real de los 
proyectos fueron estos dos sectores. 

En cuanto al efecto de las experiencias

La mayor parte de las experiencias evaluadas evidencian pocas 
contribuciones sustanciales en la transformación a largo plazo de los 
confl ictos, particularmente en términos de desarrollar relaciones más 
justas y equitativas entre actores, evidenciar cambios en las relaciones de 
poder y modifi car los marcos institucionales y políticos dominantes.

Esto en parte se debe a que la mayor parte de los procesos evaluados 
tienen sólo un tiempo de vida relativamente corto, y la transformación 
de los confl ictos es algo que sólo puede verse a largo plazo debido a las 
causas complejas que los originan. Sin embargo, la carencia de marcos 
conceptuales que ayuden a comprender y analizar la naturaleza compleja 
de los confl ictos antes de tratar de resolverlos, contribuye a que las 
estrategias puestas en práctica queden en su mayoría a un nivel superfi cial. 
Las fuertes asimetrías de poder que caracterizan los confl ictos estudiados 
también limitan fuertemente el camino hacia la transformación.

En tal sentido, más que transformaciones profundas, los proyectos 
indican que ha habido logros en términos de la construcción de visiones 
consensuadas, la promoción del diálogo entre actores y la formulación 
de políticas públicas que contribuyen de manera positiva al desarrollo 
de una cultura de diálogo y concertación entre actores. En algunos casos 
estos logros perduran en el tiempo y se consolidan, pero en otros se ven 
retrocesos importantes que obligan a los actores a repensar estrategias. Esto 
nos indica que más que procesos estáticos, la transformación de confl ictos 
debe verse como un proceso dinámico y en constante movimiento: Lo 
que en momentos puede verse como un logro importante, al cabo de un 
tiempo puede ya no serlo, y viceversa, dependiendo de la manera como 
se van articulando las estrategias entre los actores, dando respuesta a sus 
respectivos intereses, valores y perspectivas sociales y construyendo o 
no, políticas públicas que buscan dar cuenta de la diversidad de interés y 
visiones de mundo. 
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Las experiencias evaluadas indican que los agentes intermediarios tales 
como ONGs, académicos y en muchos de los casos incluso asesores 
personales, tienen un papel importante que jugar en este proceso, 
tanto ayudando a fortalecer actores más débiles, como llenando el gran 
vacío y la inefi ciencia de los Estados latinoamericanos, en su función de 
mediadores en los confl ictos. La calidad de las relaciones interpersonales, 
y particularmente la construcción de procesos de confi anza sólidos y que 
respeten los diferentes ritmos y nociones de tiempo de la variedad de 
actores, resalta como un elemento clave a tomar en cuenta en los procesos 
de intermediación.

Entre los retos estructurales en los marcos políticos e institucionales 
que pueden obstaculizar este proceso y que deberán afrontar a futuro 
los diferentes actores, resaltan: las limitaciones legales e institucionales 
existentes para modifi car decisiones previamente acordadas en 
esferas políticas y económicas de poder; la debilidad institucional y la 
superposición de funciones; la fuerte dependencia política y económica 
de los gobiernos municipales hacia el gobierno central; la falta de voluntad 
política para coordinar las acciones públicas, la ausencia de cultura 
ciudadana y de institucionalidad especial de políticas de equidad, traslapes 
de competencias institucionales, y contradicciones sectoriales de políticas 
públicas.

En cuanto al impacto del Programa CyC

El impacto del Programa CyC puede medirse en dos niveles: a) la 
contribución de cada investigación en la promoción o consolidación de 
procesos de cambio o construcción de consensos entre actores, y b) el 
perfi l actual del Programa en relación con los problemas y factores que 
defi nen los confl ictos socio-ambientales en la región.

En cuanto a lo primero, el Programa tuvo un aporte importante en 
términos de: a) apoyar procesos a nivel local de refl exión entre los actores 
sobre la causa de los confl ictos y los métodos utilizados para resolverlos, 
y para crear visiones consensuadas en favor de la conservación; b) 
ayudar a sistematizar, ordenar y socializar los procesos (o la memoria 
histórica) locales en la resolución de confl ictos y la construcción de 
visiones concertadas;  c) ayudar al avance hacia un cambio de actitud, 
de percepciones y de disposición de los actores de los confl ictos, y d) 
fortalecer actores locales así como los vínculos entre investigadores y 
las organizaciones de base. Estos aportes se ven de manera más clara y 



100

ENCRUCIJADAS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA

Naturaleza dinámica de transformación.

concreta en los proyectos de la fase dos, donde hubo un esfuerzo claro 
desde el principio para crear un lenguaje y una metodología participativa 
común para el análisis de confl ictos a través del uso de métodos de análisis 
Poder - Interés - Legitimidad, PIL; o Poder - Interés - Necesidad, PIN.

Todo lo anterior indica que el enfoque de investigación-acción puede jugar 
un papel importante en el fortalecimiento de actores clave en los confl ictos 
o apoyando la construcción de procesos de diálogo y consenso entre ellos, 
aunque no necesariamente en la transformación efectiva y a largo plazo 
de los confl ictos. Algunos problemas que quedan por superar o retos 
que posiblemente se seguirán enfrentando con el uso de este enfoque 
investigativo incluyen: a) las limitaciones impuestas por las relaciones 
interétnicas para desarrollar procesos de investigación participativos; 
b) la necesidad de desarrollar procesos adecuados de consentimiento 
informado previo para evitar que la investigación en sí se convierta en una 
fuente de confl ictos; c) estar abiertos a que las investigaciones como tales 
propicien o hagan emerger otros niveles o caras de los confl ictos, d) la 
sincronización de  los tiempos programados para las actividades de campo, 
con los tiempos de vida comunitaria y especialmente con las dinámicas 
de las organizaciones representativas locales; y, e) factores de orden más 
general como las políticas nacionales vigentes, y procesos tan complejos 
como la guerra o la imposición de políticas polarizadoras y simplifi cadoras 
de los confl ictos sociales que difi cultan o impiden el desarrollo de las 
investigaciones tal como se pudo prever en sus inicios.

En cuanto al perfi l del programa en relación con los problemas y factores 
que defi nen los confl ictos socio-ambientales en la región podemos 
concluir lo siguiente:

- Sería ideal a futuro lograr una vinculación más clara entre las 
experiencias individuales y la naturaleza globalizada de los confl ictos 
ambientales en la región.  

- Aunque el Programa no ha logrado integrar de manera signifi cativa 
a gestores de entidades públicas, empresas o de grandes fundaciones de 
la sociedad civil, quizás como consecuencia de un sesgo particular, dado 
de antemano en el diseño de sus convocatorias, una de sus fortalezas 
es el papel que ha jugado en el fortalecimiento de actores de base en 
los procesos de resolución de confl ictos estudiados. A futuro habría que 
evaluar si interesa integrar de manera más activa a actores estatales y de la 
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empresa privada, o mantener este sesgo particular, considerando que una 
de las contribuciones más importantes del Programa ha sido llenar el vacío 
existente en los Estados de los países de la región para gestionar y resolver 
confl ictos ambientales a través del apoyo que presta a ONGs, el sector 
académico y actores de base en la promoción de procesos de dialogo y 
construcción de consenso. 

- Más que investigación, los proyectos fi nanciados hicieron una 
sistematización de experiencias de resolución de confl ictos. Esto se debe 
en gran parte a las limitaciones conceptuales existentes a la hora de los 
análisis de los confl ictos; y por ello, para poder dar cuenta de la naturaleza 
compleja de los confl ictos de nuestra región, es importante a futuro apoyar 
procesos de mayor refl exión y construcción conceptual sobre el tema.

- Es evidente que, dado el giro que se evidencia en el programa 
desde un enfoque de manejo de confl ictos hacia uno de transformación 
de los mismos, en la actualidad el programa se inscribe más en el segundo 
enfoque que en el primero. Sin embargo, una mayor coherencia en las 
acciones del programa a futuro requerirán de un posicionamiento más 
claro respecto a una u otra corriente de pensamiento y acción.
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