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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del Proyecto “Diálogo Regional sobre Manejo Ambiental y de Recursos 

Naturales en los Países Andinos – DIRMAPA”, es contribuir con el fortalecimiento 

de las capacidades de los actores estatales y no estatales de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú, con énfasis en los gobiernos sub nacionales, para que estos 

puedan gestionar de mejor forma los conflictos ambientales. 

 

Para el proyecto DIRMAPA, la apuesta por el diálogo no se reduce únicamente a 

la transformación del conflicto como proceso sino que apunta a contribuir a la 

gestión de recursos bajo el paradigma del desarrollo sostenible. Esta precisión es 

importante porque ubica el diálogo en su real dimensión como elemento central 

de la democracia, en la contribución al ejercicio de la ciudadanía democrática e 

inclusiva. 

 

La estrategia para el desarrollo de capacidades de DIRMAPA, se concreta 

mediante intercambio de experiencias en cursos de capacitación con fases 

virtuales y presenciales, diálogos, réplicas y estudios de caso en el nivel local. 

Como base se usan instrumentos y métodos para la mediación de conflictos y 

gestión medioambiental y de recursos con casos específicos para el área de 

recursos naturales. Se espera así, contribuir con un mejor manejo de los 

numerosos conflictos ambientales. Se pretende que quienes participen de esta 

experiencia fortalezcan sus habilidades para facilitar procesos de aprendizaje, 

actuando como multiplicadores en otros escenarios y con ello para se realice una 

gestión ambiental que contribuya con una sociedad más justa y equitativa para las 

generaciones presentes y futuras. 

 

En el nivel regional andino, DIRMAPA propone facilitar un foro de discusión 

neutral sobre el abordaje de conflictos socioambientales teniendo como punto de 

partida la gestión de los recursos naturales y del ambiente en general. Si bien los 

conflictos son similares en los países participantes, el manejo de los mismos es 

diverso, por lo que se cuenta con un gran potencial de aprendizaje a través del 

intercambio. A través de este enfoque regional de desarrollo de capacidades, la 

lectura de los problemas puede superar la perspectiva únicamente nacional, dado 

que en el intercambio regional se pueden encontrar mayor neutralidad y distancia 

en el abordaje considerando la búsqueda de consensos. Para facilitar este 

intercambio se podrá crear mecanismos más allá de los límites fronterizos, que 

puedan proporcionar a la región propuestas innovadoras para saber cómo 

gestionar tales conflictos, a la par que las experiencias del proyecto DIRMAPA 

puedan replicarse en la esfera política. 

 

El fortalecimiento de capacidades institucionales de las entidades públicas con 

roles en la gestión ambiental, se debe evidenciar en el mejoramiento de la 
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cooperación con actores locales y con diferentes niveles políticos, para la puesta 

en práctica de políticas ambientales consistentes con un desarrollo sostenible, en 

cuyo marco se aborde el tratamiento de los conflictos socioambientales. 

 

En el desarrollo de sus actividades, DIRMAPA ha realizado, hasta el momento, 

dos cursos regionales, uno sobre “Diálogo e interculturalidad en contextos de 

conflictos vinculados a la gestión de los recursos naturales”, y el otro sobre 

“Prevención y manejo de conflictos socioambientales”. Se pretende que los 

participantes de dichos cursos estén comprometidos con la multiplicación de sus 

aprendizajes en cada país, con actores del territorio donde el proyecto tenga 

presencia directa en el acompañamiento de ejercicios prácticos de aplicación de 

su propuesta. Así mismo se realizó en Lima un Diálogo Andino denominado 

“Situación de gobernanza ambiental y su relación con la conflictividad en los 

países andinos”. 

 

La presente memoria sistematiza el desarrollo del diálogo regional sobre 

“Lecciones aprendidas en los procesos de intervención en conflictos 

socioambienales: El rol de las defensorías del pueblo, de los gobiernos 

municipales y de otros actores en los países andinos”, realizado el 6 y 7 de mayo 

de 2014 en Bogotá, Colombia. 

 

Objetivos del diálogo y resultados esperados 

 

El diálogo busca propiciar el intercambio de experiencias sobre manejo de 

conflictos relacionados con la gestión de recursos naturales, entre representantes 

de defensorías del pueblo, organismos de gobiernos nacionales (ministerios del 

ambiente) y de asociaciones de municipalidades, para avanzar en la construcción 

aquellos enfoques, conceptos, metodologías e instrumentos, que faciliten la 

participación de los actores locales bajo una perspectiva de acción preventiva y 

de transformación de los conflictos socioambientales. Igualmente, se propusieron 

los siguientes objetivos específicos: 

 

a. Intercambiar experiencias de gestión local sobre recursos naturales y del 

ambiente, promovidas desde los municipios. 

b. Intercambiar experiencias sobre el tratamiento de conflictos socioambientales 

con la participación de municipios. 

c. Generar un mayor acercamiento entre las instancias de gobiernos nacionales 

y subnacionales, así como de las defensorías del pueblo, para lograr 

mecanismos más exitosos de manejo de los conflictos socioambientales 

desde los espacios locales. 

 

Por otra parte, se esperaba como resultados que los participantes del evento 

provenientes de los gobiernos nacionales, de asociaciones de municipalidades y 

de las defensorías de los países andinos, hayan intercambiado enfoques y 
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experiencias, y generado referentes comunes y consensos sobre el enfoque 

conceptual y metodológico alrededor del manejo de conflictos en la gestión de los 

recursos naturales. Asimismo, un plan de acción con definición de productos 

esperados, plazos, recursos, actores, y sus compromisos para poner en marcha 

la red de intercambio de información y promoción sobre enfoques, metodologías e 

instrumentos que faciliten y amplíen la participación y el diálogo entre los tres 

sectores gubernamentales mencionados, bajo una perspectiva de una acción 

preventiva y de transformación de los conflictos. 

 

Participantes 

 

Se invitaron a participar desde los países andinos: 

 

 

 

 

 

ipios (FCM). 

 

 

 

Además, desde Colombia 

se sumaron 

representantes de 

organizaciones de la 

sociedad civil de los 

países involucrados en 

procesos de diálogo y de 

gestión de recursos 

naturales, así como 

líderes y lideresas 

sociales de iniciativas de 

gestión local de recursos 

naturales y del ambiente, 

e involucrados en procesos de diálogo y de prevención y transformación de 

conflictos. 

 

 

Organización del diálogo regional 

 

El evento se inició con la presentación institucional y de los participantes en el 

diálogo regional. A continuación se realizó una exposición de la Mesa Técnica de 

Conflictos de las Defensorías del Concejo Andino de Defensores del Pueblo (ver 

anexo). Después se expusieron las iniciativas de las defensorías del pueblo para 
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contribuir con el buen gobierno local, y las oportunidades y limitaciones en la 

gestión de los recursos naturales y el ambiente por los gobiernos subnacionales; 

las iniciativas de los ministerios de ambiente para mejorar la gestión de recursos 

naturales, construidos con y desde gobiernos subnacionales; y las oportunidades 

y limitaciones en la gestión de los recursos naturales y el ambiente por los 

gobiernos municipales. 

 

Posteriormente, se realizaron los talleres. El primero, sobre intercambio de 

experiencias sobre  los problemas, y forma de abordarlos, en la gestión de los 

recursos naturales en escenarios locales. Se hizo la fundamentación del abordaje 

de la gestión de conflictos en el marco de atribuciones de las defensorías del 

pueblo en los países andinos, y se compartieron experiencias de 

acompañamiento de casos promovidos por el Proyecto DIRMAPA. 

 

El segundo taller se enfocó en el desarrollo de líneas estratégicas y la elaboración 

de planes de acción por país. En particular se buscó establecer realistamente 

mecanismos de intercambio entre la Mesa de CSA de las Defensorías del Pueblo, 

Ministerios de Ambiente  y Gobiernos Subnacionales. 

 

Finalmente, se llevó a cabo 

una evaluación y los 

próximos pasos a seguir, así 

como las conclusiones y 

desafíos que se presentan. 
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2. Sustentación y contexto del diálogo regional  

 

El Diálogo Regional forma parte de las acciones programadas por el proyecto 

regional DIRMAPA y se ubica como un esfuerzo de aporte para los cuatro países 

andinos, para desarrollar capacidades y realizar la incidencia necesaria que 

contribuya a generar condiciones para una gestión sostenible de los recursos 

naturales y el ambiente. Esa gestión se sustenta en la búsqueda de mayores 

beneficios para las poblaciones locales a partir del acceso, disponibilidad y 

beneficio de tales recursos e involucra  a múltiples actores que poseen cuyos 

intereses entran en pugna y configuran en muchos casos situaciones de conflicto. 

De allí que un componente importante de la gestión ambiental y de recursos 

naturales incluye el adecuado tratamiento de los conflictos sociales que se 

generan inevitablemente alrededor de esta problemática, ya sea para actuar en la 

prevención como en la resolución de la situación de conflictividad.  

 

En ese escenario de multiplicidad de actores el proyecto DIRMAPA ha orientado 

sus esfuerzos a los espacios subnacionales donde interactúan autoridades de 

gobiernos intermedios y municipales con organizaciones de la sociedad civil, 

particularmente con los Municipios en tanto instancias de gobierno más cercanas 

a la población, con cuyas autoridades y funcionarios se pueden generar mayores 

capacidades para construir gobernabilidad democrática. Esta prioridad del 

proyecto DIRMAPA va acorde a los procesos actuales de descentralización en 

curso en los cuatro países, como una de las reformas más importantes que 

debieran ser más apoyadas para contribuir a su avance y consolidación, más aun 

ahora que en varios casos la descentralización pareciera estar detenida o no 

promovida con suficiente intensidad ni acuerdo por parte de los diversos actores 

sociales, económicos y políticos.  

  

Sin embargo, esos escenarios locales muestran a su vez muchas limitaciones 

institucionales en recursos humanos y financieros lo cual les impide cumplir a 

cabalidad sus competencias y funciones, mucho menos las que le fueron 

transferidas por los procesos de descentralización, particularmente las que 

acontecen con la gestión de los recursos naturales y el ambiente, incluyendo lo 

referente a un abordaje más adecuado de las situaciones de conflictividad que se 

presenten. Justamente los escenarios donde se generan los conflictos socio 

ambientales son los que cuentan con las autoridades y funcionarios públicos con 

menos oportunidades en fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. 

De allí sus debilidades para propiciar y liderar los mecanismos de diálogo y 

negociación principalmente con las empresas extractivas hasta con otros niveles 

de gobierno como el nacional. Esa situación deviene en un mayor debilitamiento 

institucional municipal y regional, y hasta en una mayor pérdida de confianza de la 

población con sus correspondientes autoridades. Estar inmersos en situaciones 

de conflicto sin claras orientaciones ni capacidades suficientes sobre cómo 
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prevenirlos o resolverlos, debilita aún más la gestión de los gobiernos 

subnacionales y hasta los involucra en eventos de polarización y violencia. 

 

Otro sector priorizado por el proyecto DIRMAPA en los países andinos es el de 

los Ministerios del Ambiente, mayormente entes rectores o responsables de las 

políticas de manejo de los recursos naturales y el ambiente. Se trata de contribuir 

al desarrollo de capacidades de funcionarios de este sector para que asuman con 

mayores logros sus competencias considerando que se trata de un ministerio 

relativamente nuevo en la estructura del Estado y en muchos casos en 

situaciones de tensión con otros Ministerios más orientados a promover las 

actividades productivas y extractivas mediante el uso de los recursos naturales 

desvinculado de los impactos que puede generar sobre su sostenibilidad y de las 

poblaciones locales que dependen de tales recursos. Esta es la base de muchos 

de los conflictos socioambientales en los que los Ministerios de Ambiente 

pretenden jugar un rol más activo implementando mecanismos e instrumentos de 

gestión ambientales que prevengan, controlen y supervisen los daños e impactos 

que pueden generarse.  

 

Finalmente, el proyecto DIRMAPA ha incluido entre sus sectores priorizados a las 

Defensorías del Pueblo de los cuatro países andinos por su mandato 

constitucional de defender los derechos ciudadanos entre ellos los ambientales y 

culturales, fuertemente enlazados. Desde las Defensorías y en diverso grado de 

consolidación se han venido dado importantes intervenciones tanto en la 

formulación de propuestas y recomendaciones que advierten sobre el deterioro 

ambiental y mejoren su calidad, como también en el acompañamiento de 

situaciones de conflictividad que afectan poblaciones y recursos naturales en la 

búsqueda de soluciones dialogantes y que comprometan a los diversos actores. 

El rol de las Defensorías se ha mostrado muy importante y constituye una de las 

instituciones de mayor credibilidad en la población. Sin embargo dicho papel no 

siempre es bien comprendido y sus intervenciones generan tensiones con 

organizaciones tanto del gobierno como del sector empresarial, principalmente 

extractivo. 

 

En este contexto, el proyecto DIRMAPA ha pretendido aportar en la generación 

de un diálogo e intercambio de enfoques y experiencias entre representantes de 

Asociaciones y Redes de Municipalidades, Defensorías del Pueblo y Ministerios 

del Ambiente, todos ellos con competencias en la gestión ambiental y en el 

abordaje de los conflictos que se producen en relación al acceso, disponibilidad y 

uso de los recursos naturales, con el propósito de compartir los  aporte, lecciones 

y propuestas (en políticas, estrategias y metodologías), que los participantes 

desarrollen y que contribuyan a un acercamiento y mayor coordinación 

interinstitucional ya sea nacional como regionalmente, para que repercuta en una 

gestión más satisfactoria del ambiente y los recursos naturales y por consiguiente 

en una mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales principalmente. 
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En otras palabras, se trata de aportar en que las instituciones mencionadas hagan 

más coherentes y articuladas sus mandatos y competencias, interviniendo con 

más incidencia en los espacios locales teniendo a los Municipios como las 

entidades de gobierno que deberían liderar los procesos de una mejor gestión de 

su patrimonio natural teniendo como soporte las políticas públicas que surjan del 

Ministerio del Ambiente y como acompañante a la Defensoría del Pueblo, 

mediante sus acciones de protección al ciudadano y su entorno ambiental.  

 

El Diálogo Regional llevado a cabo ha permitido compartir diversos enfoques, 

estrategias, iniciativas, metodologías y experiencias de los tres sectores 

mencionados, particularmente en lo que se refiere a sus aportes e intervenciones 

en el ámbito local, en el marco de la gestión de los recursos naturales y el 

ambiente, considerando en particular como abordar el tratamiento de los 

conflictos socio ambientales que se generen, desde un enfoque de diálogo y 

transformación.  
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3. Los enfoques y propuestas desde los sectores   

 

Iniciativas de las defensorías del pueblo para contribuir con el buen 

gobierno local:1 

 

Desde el análisis más o menos común de los representantes de las Defensorías 

del Pueblo en relación con los gobiernos subnacionales, las causas de los 

conflictos están vinculadas con el cuestionamiento a la gestión de las autoridades 

locales, el incumplimiento en los proyectos de inversión, la disputa por el poder 

local y la debilidad en la capacidad de gestión de entidades públicas, todo lo cual 

evidencia precariedad institucional. Por otro lado, se reconoce la insuficiente 

articulación entre el gobierno local y el gobierno nacional.  Si bien existen 

competencias nuevas en el marco de las reformas descentralistas, muchas 

autoridades y funcionarios locales  no cuenten con las capacidades necesarias 

para asumir el liderazgo de diferentes acciones y esta desarticulación genera 

conflicto.  

 

Asimismo, la actividad extractiva es la más relacionada a la conflictividad social 

existente. Cabe recalcar que la minería informal e ilegal está contribuyendo 

crecientemente con la generación de conflictos, en un contexto de incremento de 

aquellos conflictos  socioambientales en todos los niveles de gobierno2.  

 

Las Defensorías del Pueblo de los cuatro países participantes mostraron algunos 

aspectos comunes en sus preocupaciones y líneas de acción.  

 

- Los efectos e impactos de las obras de infraestructura (como las grandes 

represas hídricas) y las actividades extractivas sobre los territorios, 

biodiversidad y culturas locales.  

 

- La vulnerabilidad persistente del derecho a la participación ciudadana, en 

particular de la consulta previa imponiendo políticas naciones sobre 

poblaciones locales. 

 
- Limitados espacios de diálogo para acercar actores con intereses diversos 

mediante propuestas de gestión más consensuadas.  

 
- Uso del poder político para favorecer intereses económicos de grandes 

capitales y afectar la calidad de vida de las poblaciones locales. 

 

                                                 
1
 Para el desarrollo del tema en cada una de las defensorías del pueblo de los cuatro países, se propuso una presentación 

en la que se tengan presente las siguientes preguntas:¿Cuáles son las iniciativas de la defensoría que apoya el BG 
local?¿Qué oportunidades brindan el marco normativo legal y las iniciativas existentes a los gobiernos locales para la 
gestión de los recursos naturales y el ambiente?¿Qué limitaciones existen para ello? 
2
 Actualmente en Peru, a mayo del 2014 a nivel nacional, hay 218 distritos inmersos en conflictos sociales y 144 en 

conflictos socioambientales, en los que hay 112 empresas involucradas 
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- Ausencia o no aplicación de políticas públicas que garanticen una adecuada 

gestión de los recursos naturales y el ambiente. 

 
- Los gobiernos nacionales también actúan como generadores de conflictos por 

su comportamiento poco dialogante con las organizaciones sociales y su sesgo 

a favor de los grandes proyectos de inversión privada, mayormente los 

extractivos e energéticos,   

 

En ese complejo contexto se aprecian aportes de las Defensorías del Pueblo: 

 

- Apoyo a la participación activa, libre y organizada de la población. 

 

- Acceso a sistemas de información pública y establecimiento de instrumentos de 

planeación relacionados con la prestación del servicio. 

 

- Realización de investigaciones, seguimiento y acompañamiento a los diferentes 

actores involucrados en los conflictos en los que tenga lugar la participación de 

la Defensoría.  

 
- Mecanismos de protección y de participación ciudadana en asuntos 

ambientales, laborales y de derechos colectivos. 

 
- Establecimiento de diálogo entre los actores involucrados, promoviendo la 

formulación de propuestas para facilitar la negociación.  

 
- Apoyo en la capacitación en la gestión de conflictos a partir de herramientas de 

monitoreo y el fortalecimiento de gobiernos subnacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representantes de 

Defensorías del Pueblo 
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Iniciativas de los ministerios de ambiente para mejorar la gestión de 

recursos naturales, construidos con y desde gobiernos subnacionales 

 

Las actuaciones de los Ministerios del Ambiente en los países andinos son más o 

menos coincidentes, como instancias públicas constituidas en los últimos años en 

tanto instrumentos de orden jurídico que establezcan obligaciones y derechos a 

las instituciones con respecto al acceso y aprovechamiento de recursos naturales 

y en general de biodiversidad3.   

 

Estas competencias y funciones de los Ministerios del Ambiente se hacen más 

perentorias si se considera el actual contexto de pérdida de biodiversidad como 

resultado de la aplicación de modelos de acumulación económica que se basan 

en una forma de uso y transformación de los recursos naturales que en muchos 

casos afecta su sostenibilidad. Igualmente, los países andinos se encuentran en 

una situación de vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales y el cambio 

climático, que afecta mayormente de los sectores sociales menos favorecidos. 

 

Otro aspecto preocupante como contexto regional andino es la persistencia del 

uso de los recursos naturales sin el respeto a un marco de ordenamiento 

territorial, aun cuando algunos países han avanzado más que otros en la 

formulación y aplicación de las normas correspondientes. También persisten 

limitaciones en el marco normativo para asegurar una mayor protección y control 

sobre los recursos naturales, incluyendo la situación de las áreas naturales 

protegidas.  

Un aspecto a resaltar es que las políticas nacionales no va necesariamente de la 

mano con los mecanismos de intervención en el conflicto y las capacidades para 

prevenirlos y/o resolverlos, actuando cuando las situaciones devienen en 

violentas. 

 

El accionar de los Ministerios del Ambiente se hace más restringido si se toma en 

cuenta los insuficientes recursos presupuestales y humanos para ejercer sus 

funciones, así como la escasa capacidad de poder y de negociación respecto a 

otros sectores del Estado. Son muy evidentes las asimetrías de poder en el seno 

del gobierno nacional expresado en la capacidad que poseen ciertos ministerios 

(Economía, Energía, Minas, Hidrocarburos) frente a otros como Ambiente, 

Cultura, Salud, Educacion). Finalmente, la superposición y los vacíos en las 

competencias y funciones de los diversos organismos del Estado también afectan 

su desempeño y eficiencia. 

 

 

 

                                                 
3
 En varios países los Ministerios de Ambiente están, por ejemplo, creando mecanismos de control frente a los sembríos de 

palma africana. 
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Aun con ese escenario poco favorable los Ministerios del Ambiente se encuentran 

de una u otra forma e intensidad involucrados en lo siguiente: 

 

- Mayores esfuerzos en la generación de iniciativas de proyectos para la 

mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo la gestión del riesgo en 

los instrumentos de planificación. 

 

- Formulación de estrategias nacionales, entre ellas  las relacionadas con: 

• La diversidad biológica. 

• El cambio climático. 

• La desertificación y lucha contra la sequía. 

• El reforzamiento de la gestión ambiental descentralizada. 

• La ciudadanía ambiental. 

 

- La formulación y actualización de nomas e instrumentos de gestión ambiental 

para los diversos ámbitos de gobierno de acuerdo a sus competencias. 

 

- Una mayor injerencia en los procesos de gestión de los conflictos 

socioambientales, para conducirlos a soluciones consensuadas, incluyendo 

iniciativas de desarrollo de capacidades4. 

 

                                                 
4
El Ministerio del Ambiente de Perú ha organizado 11 redes  regionales de alerta temprana con actores diversos, 

incluyendo a gobiernos regionales y locales, para identificar  posibles conflictos y prevenirlos así como desarrollar 
capacidades y otros. 
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Oportunidades y limitaciones de los Gobiernos Municipales en la gestión 

de los recursos naturales y el ambiente5 

 

Las competencias y funciones de los Municipios en relación a la gestión de los 

recursos naturales y el ambiente se han ido incrementando en el marco de los 

procesos de descentralización en curso en los países andinos, no necesariamente 

acompañado de mejoras en las capacidades institucionales que les permita un 

desempeño más eficiente, particularmente en los temas de gestión antes 

señalados.  

 

Desde las actividades de las asociaciones y redes representativas de los 

Municipios se ha venido desarrollando diversos programas y proyectos sostenidos 

mayormente por la cooperación internacional relacionados con: 

 

- la mitigación y adaptación al cambio climático,  

- preservación de los recursos de biodiversidad 

- mejora del ambiente urbano (manejo de residuos sólidos) 

- En algunos casos se han implementado planes de acción ambiental local, en 

que se consideran temas como el agua, la biodiversidad, los riesgos 

ambientales y la calidad ambiental.  

 

Asimismo  se perciben cambios favorables en los esfuerzos de articulación y 

coordinación de los municipios con los otros niveles y organismos del gobierno lo 

cual debiera optimizar los recursos y acciones generadas como parte de las 

competencias mayormente concurrentes o compartidas. La legislación es más 

frondosa a favor de un mayor protagonismo y autonomía en la toma de 

decisiones de los Municipios en términos de ordenamiento del territorio, 

participación ciudadana, saneamiento ambiental, manejo del agua, entre otros.  

 

Aun con los cambios favorables a los procesos de descentralización que implican 

más autonomías locales, se hacen evidentes limitaciones tales como:  

 

- Definición más precisa de las competencias que le corresponde a los gobiernos 

locales superando interferencias de otras instancias desde el principio de la 

subsidiaridad y contando con más recursos financieros y humanos para 

fortalecer la institucionalidad municipal. Mucho del manejo de los recursos 

naturales depende del gobierno nacional sin embargo sus consecuencias 

afectan la administración municipal.   

                                                 
5
 Con base en la dinámica desarrollada por las defensorías y los ministerios de ambiente, se invitó a los gobiernos 

municipales a realizar presentaciones, en el que se contemplaron las siguientes preguntas:¿Cuáles iniciativas adelantan 
los gobiernos, para mejorar la gestión de recursos naturales con el enfoque de construcción con y desde los gobiernos 
subnacionales?¿Qué oportunidades brinda el marco normativo legal para el éxito de tales iniciativas?¿Qué limitaciones 
presenta dicho marco normativo legal para el éxito de tales iniciativas? 
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- Un mayor respeto y consulta de los gobiernos nacionales hacia los locales 

cuando se trata de tomar decisiones sobre el uso de las potencialidades que 

ofrece cada territorio en una lógica de un ordenamiento más sostenible. Se 

podría decir que persiste un conflicto de intereses entre los niveles de gobierno. 

 
- Débiles mecanismos de coordinación y articulación de los Municipios con las 

autoridades nacionales, la comunidad y la empresa privada para la formación 

de mesas de trabajo, financiamiento de proyectos, dotación y prestación de 

servicios sin afectar al ambiente. 

 
- Escasos y dispersos esfuerzos de capacitación del personal municipal así 

como de programas de educación ambiental y participación ciudadana debido a 

los limitados recursos económicos, débil conciencia de la comunidad, primacía 

de intereses particulares sobre los públicos, prácticas de mal manejo y la poca 

calificación de los funcionarios. 

 
- Es importante contar con una hoja de ruta que coincida con el desarrollo del 

diálogo, así como con las acciones próximas  en relación a cada uno de los 

actores involucrados.   
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4. Presentación de experiencias   

 

Fundamentación del abordaje de la gestión de conflictos en el marco de 

atribuciones de las defensorías del pueblo en los países andinos 

 

Las Defensorías del Pueblo de los países andinos han constituido instituciones 

claves en los procesos de prevención y resolución de conflictos socioambientales, 

con enfoques e intervenciones comunes y  su vez diferenciadas, en particular por 

la importancia que los gobiernos nacionales le otorgan y devienen en su 

fortalecimiento, por su grado de consolidación institucional y por los contextos 

sociales, políticos y culturales en los que actúan.  

 

En el caso del  Perú, la conflictividad social se ha venido dando, en un contexto 

de crecimiento económico con limitada inclusión, debilidad institucional, poca 

confianza en el Estado e insuficiente cultura de diálogo. Las principales demandas 

de las protestas sociales en 2013-2014 están relacionadas al rechazo de normas 

y políticas, la ejecución de proyectos de inversión y el cuestionamiento a la 

gestión municipal. El mandato constitucional de la Defensoría incluye la defensa 

de los derechos, la gobernabilidad democrática, el desarrollo con inclusión, y la 

cultura de diálogo y paz. Los conflictos constituyen un aspecto prioritario en el 

desarrollo de las actividades de la Defensoría del Pueblo. 

 

La actividad más vinculada a la conflictividad social es la minería, que representa 

el 47% del total de casos registrados. Los principales conflictos ambientales están 

vinculados a eventos políticos, económicos, culturales, etc., con problemas 

relacionados a la propiedad y posesión de la tierra, uso y acceso al agua, 

contaminación, accidentes ambientales, distribución inadecuada de canon y 

regalías, presencia de compañías mineras, pasivos ambientales, debilidad 

institucional, entre otros. Debido a la complejidad de estos problemas, los 

conflictos son multicausales y multiactor, y para generar soluciones deben ser 

abordados desde diferentes disciplinas, con enfoques de género, interculturalidad 

y desarrollo sostenible. Estos conflictos no están necesariamente articulados y en 

muchos casos son reivindicacionistas. 

 

La intervención y reporte de la Defensoría en los conflictos se inició desde el 

2004, esperando evitar actos violentos y que a través del diálogo pudieran ser 

atendidos y abordados. La Defensoría realiza un análisis, aplica un protocolo de 

intervención y transformación, y tiene un sistema de monitoreo y alerta temprana, 

seguimiento de acuerdos y capacitación. Lo que se espera es una práctica 

preventiva y de intermediación y defensa, y que se aborden en el momento 

adecuado para generar espacios de diálogo y transformación de conflictos. 
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En el caso de Bolivia, la transformación del conflicto pasa por el desarrollo de 

una estrategia, procesos e instrumentos; por los límites que fija el contexto en la 

transformación del conflicto; y por el arte de gestionar el conflicto. La gestión de 

conflictos es parte de la estrategia de la Defensoría del Pueblo para evitar la 

vulneración de los derechos. Para ello, cuenta con un protocolo y un sistema de 

intervención en conflictos sociales. 

 

El contexto actual define una situación en la que hay limitaciones en los esfuerzos 

por la gestión transformadora de los conflictos, dado que al gobierno no le 

interesa que la Defensoría participe en dichas acciones. Ese mismo contexto 

muestra como hay una bonanza económica, producto de los precios de los 

minerales e hidrocarburos, así como del comercio ilícito de la coca junto a una 

debilidad en la gestión pública con un gobierno fuerte, centralizador de 

decisiones, que evita la presencia de terceros. A ello se suma como los derechos 

de indígenas y campesinos forman parte de la Constitución Política a lo cual se 

incorporan movimientos sociales empoderados que actúan como intermediarios 

políticos, aunque sin la suficiente transparencia en muchos casos, así como las 

altas demandas sociales que disputan los recursos naturales, la distribución de la 

tierra y el ingreso. Sin embargo, al no contar con las capacidades suficientes para 

abordarlo, tiene que abrir espacios en los que participen diferentes actores que 

apoyen la transformación del conflicto, en los que se incluye la Defensoría. 

 

Los conflictos se refieren a pugnas por controlar los recursos naturales, disputas 

por el poder, demandas sectoriales económicas y por servicios, y conflictos 

interculturales. Para gestionar el conflicto debe haber un compromiso social y se 

debe entender la política y la gestión pública. Es importante conocer el contexto e 

intereses de los diferentes actores involucrados, y tener un buen manejo de los 

tiempos para saber cuándo intervenir. De esta manera el mediador, si bien no 

resuelve el problema, puede generar confianza para concertar en relaciones 

bilaterales o multilaterales, si puede dar insumos para que los actores 

involucrados lo transformen. 

 

En el caso de Ecuador se debería tener en cuenta que algunos sectores sociales 

consideran legítimo el uso de la fuerza y como medio necesario para ser 

escuchados. La necesidad de resolver conflictos parte de la existencia de un 

ámbito de trabajo de la Defensoría del Pueblo en materia ambiental, cuya 

capacidad de respuesta es emergente debido a los problemas ambientales que se 

generan en distintos lugares de Ecuador. Sus acciones jurisdiccionales se refieren 

a la protección de derechos ambientales y de la naturaleza, el acceso a la 

información, garantía de la aplicación de las normas jurídicas, y protección contra 

sentencias que violen derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Por lo general, la participación de la Defensoría es post-conflicto, es decir, se da 

si ya hay un conflicto latente, que es cuando los actores recurren a la institución. 
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La Defensoría hace la investigación y análisis de los procesos que tengan lugar, y 

se convoca a los actores, esperando generar espacios de diálogo para la 

mediación y resolución del conflicto. 

 

En el caso de Colombia dentro de la Defensoría del Pueblo se cuenta con la 

Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente. Al igual 

que la anterior, el conflicto llega a esta defensoría cuando ya es latente. En el 

accionar, esta situación se inicia con una investigación, recopilando la 

información, haciendo un análisis y evaluación del caso. Luego de esto, se realiza 

un acercamiento con los actores a través de mesas de trabajo y de allí se emite 

una resolución defensorial en la que se dan recomendaciones a las instituciones 

que tienen que ver con el tema. 

 

En cuanto a la conflictividad socio ambiental, la Defensoría no cuenta con una 

unidad que trabaje el tema como tal. Si bien no tiene poder sancionador, esta 

resolución se hace basada en los deberes que estas instituciones tienen de 

acuerdo a las funciones o competencias. Esto puede remitirse a los entes de 

control (Procuraduría) para que vigilen el cumplimiento de las recomendaciones. 

Cuando el conflicto está en etapa latente, la Defensoría acompaña el proceso a 

través de la Dirección de Atención de Trámite de Quejas, que hace la mediación 

del conflicto, y ésta a su vez está apoyada por la delegada de los Derechos 

Colectivos y del Medio Ambiente. 

 

Lo que podría señalarse como síntesis de los cuatro procesos nacionales de las 

Defensorías del Pueblo, es lo siguiente: 

 

- Todas ellas cuentan con protocolos o instrumentos para organizar mejor la 

información sobre conflictos socioambientales en un afán de crear mecanismos 

de alerta temprana. No necesariamente cuentan con una oficina o unidad 

especial  sobre el tema pero sí con mecanismos internos o vinculados a otras 

dependencias para asegurar no solo el cumplimiento de sus funciones sino en 

lograr cambios en el comportamiento de las instituciones mencionadas. 

 

- En general todas las Defensorías pretenden la protección de derechos 

ambientales y de la naturaleza, el acceso a la información, garantía de la 

aplicación de las normas jurídicas, y protección contra sentencias que violen 

derechos reconocidos en la Constitución. Sus resultados son mayormente bien 

vistos por  la ciudadanía6 aunque genere eventuales tensiones con las 

instituciones públicas cuyas acciones son cuestionadas u observadas por las 

Defensorías. 

 

                                                 
6 En el caso de Perú la Defensoría del Pueblo es la institución de mayor credibilidad y confianza de parte de la ciudadanía. 
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- Se ha generado un nuevo escenario en relación a la influencia de las grandes 

empresas sobre las políticas públicas en lo referente al modelo de acumulación 

económica basado principalmente en las actividades extractivas de recursos 

naturales no renovables lo cual puede configurar un factor muy persistente de 

conflictividad que se ubica en el rango de causa estructural, haciendo más 

complejo el panorama en lo referente a la gestión de los recursos naturales y 

del ambiente desde un enfoque de sostenibilidad así como al tratamiento 

mismo de los conflictos ya sea para prevenirlos o resolverlos. 

 
- Vinculado a lo anterior se presentan situaciones complejas para las 

poblaciones locales y los territorios que habitan, que forman parte de las áreas 

de influencia de los grandes proyectos de inversión ya sea mineros, 

hidrocarburíferos, hidroenergéticos. Las oportunidades de construcción de 

mecanismos de diálogo o de agudización de escenarios de conflictos 

dependerá de muchos factores relacionados con el comportamiento de los 

actores y, en particular con las capacidades de negociación  y de formulación 

de propuestas de las organizaciones locales. Las Defensorías tienen una labor 

importante y ardua que realizar en estos acontecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lecciones aprendidas en los  procesos de intervención en conflictos socioambientales.  

Memoria de Dialogo Regional DIRMAPA   23 

 

 

5. Problemas y soluciones metodológicas en la gestión de los 

recursos naturales   

 

5.1 Problemas comunes en escenarios subnacionales y locales en la gestión 

de los recursos naturales 

 

Los problemas identificados han sido tanto comunes en el ámbito regional andino 

como específicos por cada país. Igualmente son de diversa magnitud 

considerando factores institucionales, jurídicos, educativos, comunicacionales, 

culturales, presupuestales. No es posible tan solo con la información y el 

intercambio realizado en este Diálogo Regional establecer las prioridades de los 

problemas a solucionar.  Si se hace un mayor ordenamiento de los problemas 

comunes se puede señalar lo siguiente como problemas los relacionados con: 

 

- Los relacionados con el fortalecimiento institucional y la débil articulación y 

coordinación interinstitucional.  

 

- La ausencia, superposición e incumplimiento de políticas, normas y 

procedimientos. 

 

- El desarrollo de mayores capacidades humanas para asumir eficientemente la 

gestión de los recursos naturales y el ambiente. 

 

- El desconocimiento o falta de metodologías e instrumentos para gestionar los 

recursos naturales y el ambiente, así como para prevenir y resolver los 

conflictos socioambientales que puedan generarse.  

 
- La ética y la probidad en la gestión del desarrollo. 

 

Problemas comunes en escenarios subnacionales y locales en la Gestión de los Recursos 
Naturales 

Falta de definición en los 
derechos de propiedad 

Falta de reglamentación 
mecanismos de consulta 

En Colombia no hay 
sistema de alertas 
tempranas en la S-A 

La gestión de conflictos 
es coyuntural y no 
estructural 

Falta de garantías de los 
derechos 

Elaboración de normas 
no acordes a la realidad 

Falta de articulación de las 
instituciones para abordar 
la problemática 

Incumplimiento de 
formalidad Ambiental 

Vulneración del derecho 
a la participación 

Proliferación de 
normatividad ambiental y 
falta de socialización de 
las mismas 

Falta de unidad de 
prevención de conflictos 

Conflictos de 
competencias de las 
entidades 

Fraccionamiento en la 
comunidad - intereses 
personales 

 
falta de metodologías y 
herramientas preventivas 
de conflictos 

Falta de capacidad para 
fiscalizar y sancionar 

Tensión entre 
otorgamiento de 
concesiones y planes de 
ordenamiento territorial 
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Falta de educación 
ambiental 

Valorar iniciativas 
comunitarias 

falta de capacidad 
económica, recursos 
humanos y estructura 
organizacional 

  

falta de fortalecimiento 
de las comunidades 

 Debilidad en toma de 
decisiones. 

  

Manipulación de líderes 
comunales 

 Superposición de 
competencias - falta de 
articulación institucional 

  

Negociación - Ambiente - 
Dinero 

    

  Corrupción Ausencia de entidades del 
estado 

  

 

 

5.2 Metodologías y herramientas utilizadas en escenarios subnacionales y 

locales para la gestión de los recursos naturales 

 

La búsqueda de adecuados caminos (metodologías) y de cómo aprovecharlos 

adecuadamente (instrumentos) constituye parte importante de las estrategias a 

seguir cuando se trata de una adecuada gestión de los recursos naturales, en 

particular para buscar y construir relaciones armoniosas entre los actores 

involucrados orientados a una solución transformadora de los conflictos que se 

generen.   

 

En general las intervenciones están involucradas a acompañar procesos locales, 

en los que están presentes principalmente comunidades y municipios; a mejorar 

el marco normativo que contribuya a una mejor gestión del ambiente y al manejo 

de los conflictos; y a contar con mecanismos de participación, seguimiento y 

control social.  

 

En esos espacios  se han priorizado algunas líneas de acción tales como:  

 

- Abordar los procesos comunicacionales y de información. 

- Realizar campañas de educación y de sensibilización a los actores y opinión 

pública.  

- Fortalecer los mecanismos de participación, diálogo y negociación. 

- Establecer planes de acción, seguimiento y evaluación. 

 

A continuación se adjunta los cuadros elaborados por los participantes en trabajos 

de grupo y que permita visualizar de manera más desagregada los diversos 

aspectos arriba resumidos. 
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Línea 1: Desde las instituciones 

(Ideas fuerza) 

Con base en las experiencias comparadas, hacer recopilación y 

divulgación de buenas prácticas 

 

Uso de plataformas virtuales para la publicación de buenas 

prácticas. 

 

Empoderamiento de la comunidad - Trabajo con líderes locales. 

 

     1. Identificación de buenas prácticas. 

     2. Sistematización de objetos de aprendizaje. 

     3. Visibilización. 

     4. Intercambio de experiencias significativas - buenas prácticas. 

Recopilación y divulgación de 

buenas prácticas 

 

Experiencias comparadas 

Sistema de monitoreo de conflictos 

ambientales 

Apoyo a las Defensorías de Perú y Bolivia en el diseño e 

implementación de un sistema de monitoreo y alertas tempranas de 

conflictos S-A. 

 

Que haya voluntad para la implementación de un sistema de 

monitoreo de conflictos S-A, que se traduzca en: destinación de 

presupuestos - disposición de recursos humanos – capacitación. 

 

Hacer un diagnóstico de la conflictividad S-A: 

1. Los escenarios de riesgo que generan los conflictos. 

2. Evaluación de la capacidad institucional frente a los conflictos. 

3. Rol de la entidad de acuerdo con el caso concreto. 

 

Línea 2: Desde los actores - 
sociedad civil  
(Ideas fuerza) 

Factores generadores de conflicto. 
 
Contexto económico, social, político, cultural y ambiental -- 
Condiciones previas (conflictos sociales). 
 
Principio de precaución - Marco normativo: ley 99 de 1993 . 
Políticas públicas (toma de decisiones). 
 
Identificación de actores (discursos, niveles de influencia y de 
poder) - Mapas de actores (base de datos). 
 
Estrategias estratégicas para el manejo de actores - Acceso a la 
información. 
 
Estrategias de diálogo - Mesa de diálogo. 
 
Agenda de prioridades. 
 
Acuerdos – Compromisos. 
 
Plan de acción - Roles y responsabilidades - Comités de gestión, 
seguimiento y monitoreo. 

 
Identificar los actores políticos 
tomadores de decisiones 
 
Informar a las partes del conflicto 
Identificar grupos de intereses 
Identificar un facilitador 
 
Diálogo intersectorial 
 
Neutralizar a los grupos con 
intereses opuestos: sensibilizar y 
persuadir por lo común 

 Línea 3: Desde la planificación 
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 Campañas de educación 

ambiental 

Planes de acción 

interinstitucional 

Monitoreo de 

acuerdos 

Comités de 

seguimiento 

 Identificación de temas 
 
Identificación de actores 
involucrados 
 
Identificación de objetivos - 
estrategias y líneas de acción 
 
Seleccionar metodologías y 
contenidos 
 
Implementación de campaña 
 
Comités de seguimiento 
(consecución de recursos) 
 
Sector privado - Certificaciones 
verdes para las empresas 
 
Calificación de hospitales - 
manejo de residuos sólidos 
 
Ciudadanía - niños 
Campañas lúdicas 
Clubs ecológicos en los colegios 
Visitas domiciliarias 
Gestión de residuos sólidos en 
los colegios 
Colegios ambientales 
 
Comunidad 
Comités ciudadanos 
Estimular comités que 
promuevan buenas prácticas 
ambientales 

Identificar responsables. 
 
Cronograma claro. 
 
Indicadores de 
cumplimiento. 
 
Planes de acción interna. 
 
Consecuencias. 

Indicadores de 
cumplimiento. 
 
Claridad y 
responsabilidades en 
los acuerdos. 

Comité 
técnico 
 
Comités 
ampliados 
Estados y 
otros actores 

 

 

6. Desarrollo de líneas estratégicas y planes de acción  

 

El Diálogo Regional permitió identificar y priorizar algunas líneas estratégicas a 

impulsar desde las instituciones y desde los actores de la sociedad civil que 

faciliten los procesos para un mejor abordaje de los conflictos socioambientales 

que el DIRMAPA y sus socios nacionales vienen acompañando.  

 

Desde las instituciones las líneas estratégicas más importantes son: 

 

- La recopilación y difusión de buenas prácticas mediante medios adecuados y 

que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad local, en particular de 

liderazgos democráticos identificados en cada comunidad. 
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- La promoción de funcionales sistemas de monitoreo de conflictos 

socioambientales que tiene que considerar varios aspectos: diagnósticos de 

los escenarios, análisis de las capacidades institucionales, claridad de los 

roles de las instituciones involucradas en cada conflicto, mecanismos de alerta 

temprana, entre otros. Finalmente estos esfuerzos requieren de compromisos 

para su funcionamiento sostenido (presupuesto, recursos humanos, etc.). 

 

Desde los actores de la sociedad civil las líneas estratégicas más importantes que 

se proponen están referidos a los aspectos que contribuyan a un mejor 

posicionamiento en el abordaje de los conflictos, tales como: identificación de 

decisores políticos clave; identificación de grupos de interés, creación de espacios 

de diálogo y negociación con sus correspondientes mecanismos de seguimiento 

de acuerdos y compromisos, formas de sensibilización, entre otros. 

 

Las líneas estratégicas discutidas en el Diálogo también definieron criterios 

válidos para promover campañas de educación ambiental, para formular e 

identificar planes interinstitucionales, para acompañar y monitorear acuerdos, 

entre otros. 

 

 

Elaboración de planes de acción 

 

Aun cuando no era el propósito del Diálogo Regional llegar a precisar y 

comprometerse con planes de acción muy exigentes, los participantes 

establecieron algunas líneas de acción tanto a nivel regional andino como de cada 

país. 

 

Lo más resaltante desde la participación de DIRMAPA en el ámbito andino ha 

sido el énfasis en el fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades 

humanas y la creación de espacios de redes y de coordinación, así como (y eso 

es muy importante) los mecanismos que garanticen y monitoreen el cumplimiento 

de los acuerdos. 

  

A continuación los cuadros de los resultados de los trabajos de grupo: 
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Taller Plan de Acción Nivel  de País: Perú 
 

Línea de acción 1 Actividades – Tareas Institución / Persona Responsable Meta - Indicador Meta 

Recopilación y 
divulgación de buenas 
prácticas 

Documento de sistematización de 
experiencias liderada por Defensoría del 
Pueblo del Perú 

Defensoría del Pueblo  - Rolando Luque – 
coordinación con REMURPE – 
Responsable DIRMAPA 

1 documento de 
sistematización 

Dic 2014 

Experiencias 
comparadas 

Intercambio de experiencias en gestión 
pública 

 

Sistema de monitoreo 
de conflictos 
ambientales 

Defensoría del Pueblo de Perú, Monitorea 
periódicamente los conflictos 
ambientales. 

 

     

Línea de acción 2 Actividades – Tareas Institución / Persona Responsable Meta - Indicador Meta 

Identificar a los actores 
políticos tomadores de 
decisiones 

Coordinar acciones en el proceso 
electoral para incorporar en agenda de 
gobierno en el proceso electoral 

REMURPE en coordinación con Defensoría 
en Cusco, Apurimac, Cajamarca y San 
Martín. 

Temas de proceso 
electoral 

4 regiones 
implementan 
contenidos  

     

Línea de acción 3 Resultados esperados Actividades – Tareas Institución / Persona 
Responsable 

Indicador de logro 
(Metas) 

Campañas de 
educación ambiental 

Implementación del Diplomado “gestión 
de recursos hídricos en Ica – Perú”, 
coordinación con “Programa de cambio 
climatico de ICA GIZ” – GORE ICA, 
UARM, ANA, DEFENSORIA, MINAM. 

6 meses de diplomado DIRMAPA, 
DEFENSORIA, ANA, 
GIZ REMURPE 

50 capacitados 

Planes de acción 
interinstitucionales 

Incorporar la gestión de conflictos 
socioambientales y recursos naturales a 
la Unidad de Gestión del Territorio y 
recursos naturales del REMURPE con 
apoyo de DEFENSORIA y MINAM 

Convenios entre DEFENSORIA, MINAM Y 
REMURPE 

REMURPE 2 convenios 
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Taller Plan de Acción Nivel  de País: Colombia 
 

Línea de acción 1 Actividades – Tareas Institución / Persona 
Responsable 

Meta - Indicador Meta 

Recopilación y 
divulgación de buenas 
prácticas 

 

1. Compilar y documentar experiencias de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas 

a. Publicar 

b. Crear una red virtual de comunicaciones        

1.aDefensoría del Pueblo 
 
1.b Sinergia.  Federación de 
municpios 

1.a. Publicación anual. 
 
2.b. Una red virtual de 
comunicación. 
 
 

 

Sistema de monitoreo 
de conflictos 
ambientales 

1. Propiciar un Acuerdo o Convenio entre las  
defensorias de Colombia y Perú, Bolivia, 
cuyo objeto es el apoyo en el diseño e 
implementaciòn de un sistema de alertas 
tempranas y monitoreo de csa.  

2. Implementar la herramienta 

Defensoría del Pueblo 1. Transferencia de 
conocimiento. 

2. Contar con un sofware. 

 

     

Línea de acción 2 Actividades – Tareas Institución / Persona 
Responsable 

Meta - Indicador Meta 

Identificar a los actores 
políticos tomadores de 
decisiones 

Del ejercicio anterior identificar un conflicto.  
Diseñar un mapa de actores , sus relaciones e 
intereses.  

Defensoría del Pueblo 
DIRMAPA – Consultores 
asesoran mapa de actores 

Mapa de actores Identificar e interrelacionar la 
totalidad de actores 
intervinientes en el conflicto. 

Informar partes del 
conflicto 

Complementar el mapa de actores y sus 
interrelaciones en un espacio de concertación 
generador de confianza. 

Defensoría del pueblo  Mapa de actores con 
acercamiento a las partes 
y generador de confianzas. 

Generar confianza entre la 
Defensoría y los actores del 
conflicto. Identificar grupos de 

interés 

Identificar un facilitador La Defensoría puede asumir el papel de 
facilitador de un diálogo multicultural e 
intersectorial para lo cual debe conformar un 
equipo facilitador capacitado por DIRMAPA y 
apoyados por las experiencias de las 
Defensorías de los países andinos. 

Equipo facilitador –Defensoría del 
Pueblo - Colombia 

Conformar un equipo 
facilitador para propiciar 
espacios de diálogo para la 
solución de conflictos.  

Generar un espacio para el 
diálogo y la resolución de 
conflictos para la Defensoría 
del Pueblo.  

Dialogo intersectorial / 
Consulta previa 

Diseñar una metodología de diálogo apropiada 
a los actores y el tipo de conflicto.  

Equipo facilitador –Defensoría del 
Pueblo - Colombia 

Diseñar una metodología 
para generar espacios de 
diálogo de solución de 
conflictos.  

 
Protocolo de facilitación para 
el dialogo de solución de 
conflictos. 

Neutralizar a los grupos Llegar a acuerdos básicos y establecer Equipo facilitador –Defensoría del Propiciar la solución de Construir un observatorio de 
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con intereses opuestos: 
sensibilizar y 
persuadirlos por lo 
común. 

compromisos mínimos entre los actores. 
Involucra la etapa del seguimiento y 
evaluación a la solución del conflicto. 

Pueblo - Colombia conflictos socioambientales 
identificados. 

conflictos socioambientales 
que permitan identificar de 
manera preventiva otros 
conflictos y diseñar un 
Sistema de Alertas 
Tempranas para conflictos 
ambientales.  

     

Línea de acción 3 Resultados esperados Actividades – Tareas Institución / Persona 
Responsable 

Indicador de logro 
(Metas) 

Campañas de 
educación ambiental 

Identificar experiencias de educación 
ambiental a nivel local, regional nacional. 

Mapa de actores 
Experiencias de exitosas 
lecciones aprendidas 
Evaluación 
 
Uso de herramientas TIC con el 
fin de facilitar el acceso a la 
información  
 
Generación de material de 
divulgación masiva 
Talleres territoriales 

  
Con base en las lecciones 
aprendidas generar líneas  
Hablar un mismo lenguaje 
 
 
Lograr sensibilización de 
actores 

Planes de acción 
interinstitucionales 

Generar una voluntad de cooperación  Identificar las responsabilidades 
de cada una de las entidades en 
materia  

 Generar un plan de acción 
interinstitucional 

Monitoreo de acuerdos Generar un sistema de monitoreo de acuerdo 
a los resultados e incidencia que se tenga en 
torno a sensibilización 
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Taller Plan de Acción Nivel  de País: Ecuador 

 

Línea de acción 1 Actividades – Tareas Institución / Persona 
Responsable 

Meta - Indicador Meta 

Sistema de monitoreo 
de conflictos 
ambientales 

 Mantener reunión con 

instituciones que manejen 

sistemas de alerta temprana. 

 Establecer cronograma de acción  

FFLA 
 
 

 AME 

DPE –MAE -FFLA 

Implantación del sistema 
 
 
 
Cronograma de acción 

 

     

Línea de acción 2 Actividades – Tareas Institución / Persona 
Responsable 

Meta - Indicador Meta 

Identificar a los actores 
políticos tomadores de 
decisiones 

 Elaboración de Formulario para la 

identificación de actores. 

 Cada institución realizará un mapeo 

de actores y posterior a eso se cruza 

la información entre instituciones para 

formar una sola base de datos 

 Sistematización de datos recopilados 

 Volker Frank 

 
 

 Entidades Públicas y 

Privadas 

 

 Volker Frank 

 

Formulario 
 

 
 

Formulario con 
información completa 

 
 

Matriz única de 
información 

 

30/05/2014 
 

 
 

13/06/2014 
 

 
 

27/06/2014 

     

Línea de acción 3 Resultados esperados Actividades – Tareas Institución / Persona 
Responsable 

Indicador de logro 
(Metas) 

Planes de acción 
interinstitucionales 

 Plan de Acción 

 
 Agenda de Trabajo 

 Convocatoria 

Instituciones. 

 Reunión 

preparatoria de 

agenda de trabajo 

 DPE 

 AME 

DPE –MAE - 
FFLA 

 Reunión de los 

actores 

involucrados 

 Agenda de trabaje 

elaborada 
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Taller Plan de Acción Nivel  de País: Bolivia 
 

 

Línea de acción 1 Actividades – Tareas Institución / 
Persona 

Responsable 

Meta - 
Indicador 

Meta Supuestos  

Recopilación y 
divulgación de 
buenas prácticas 

Elaboración de una estrategia de 
comunicación para informar sobre las 
buenas prácticas construir una  
cultura de paz y la normativa  vigente 
que respalda la participación 
ciudadana, control social en el marco 
de la ley de  recursos naturales y 
medioambiente   
 
La defensoría del pueblo- y 
FMBOLIVIA  
 aprueba un documento de buenas 
practica de dialogo y gestión de 
conflictos  
 
Trabajo con líderes locales  
Empoderamiento participativo y con 
multiplicidad de actores     
 
La FAM elabora modelos para aplicar 
la normativa municipal que garanticen 
la participación ciudadana y la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales y medio ambiente 

 
 
DEFENSORIA 
DEL  PUEBLO 
FAM-BOLIVIA  
 
 
 
 
DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 
FAM –
BOLIVIA 
 
 
 
 
 
 
FAM  

 
 
Estrategia de 
comunicación 
concluida 
 
 
 
 
Documento 
concertado y 
aprobado  
 
 
 
 
 
 
 
Normativas  
municipales 
que garanticen 
la participación 
ciudadana 
 

 
 
Las 9 Asociaciones 
municipales 
Departamentales tienen 
mesas de atención de 
conflictos  
 
 
 
Las 9 mesas conocen y 
aplican el documento de 
buenas prácticas hasta 
fines de 2015 
 
 
 
 
 
  
Sesiones de información y 
difusión con participación 
de las bases 
 

Existe presupuesto y apoyo 
técnico para la implantación de 
las mesas 
 
 
 
 
 
 
 
Existe presupuesto, voluntad 
política y personal que difunde 
las buenas practica 

Sistema de 
monitoreo de 
conflictos 
ambientales 

Socializar el Sistema Informático 
de Conflictos   

DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 

La FAM conoce 
y alimenta el 
SICs  

Al 2015 se logro 
implementar el al menos 
tres Asociaciones de 
municipios 
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7. Conclusiones y recomendaciones del evento   

 

Se recogen las conclusiones y recomendaciones realizadas como resultado del 

diálogo e intercambio de experiencias, que pueden ser útiles para el desarrollo 

de las propuestas y la  continuidad de los compromisos asumidos tanto en 

cada país como en el ámbito regional andino. 

 

Conclusiones 

 

1. El Diálogo Regional Andino ha permitido un fluido y enriquecedor 

intercambio de enfoques y experiencias entre representantes de las 

defensorías del pueblo, ministerios del ambiente y asociaciones de 

municipalidades de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), 

para una mejor comprensión de la problemática de los conflictos sociales 

relacionados con la gestión de los recursos naturales y el ambiente, en 

particular desde una participación más efectiva y protagónica de las 

autoridades y funcionarios municipales. 

2. La conflictividad social generada por el acceso, uso, beneficio y toma de 

decisiones respecto a los recursos naturales y el ambiente, se presenta 

como una realidad común y creciente en los países andinos; igualmente se 

conciben e implementan instrumentos, mecanismos y esfuerzos 

institucionales para intentar gestionar dichas situaciones de conflicto 

respondiendo a los diversos escenarios sociales, culturales y políticos en 

los que se generan. Cabe recalcar que el conflicto es una situación 

inherente a la existencia de las sociedades y de lo que se trata es de 

fortalecer las capacidades de los actores para una gestión transformadora 

de los mismos. La capacidad de gestionar los conflictos sociales es una 

condición para la construcción de democracia. 

3. La gestión de los recursos naturales y el ambiente en un marco de 

ordenamiento territorial, así como la efectiva participación social y los 

mecanismos institucionalizados de diálogo, debieran constituir condiciones 

fundamentales para la prevención y resolución de los conflictos con 

enfoque de transformación. Sin embargo, en diversos escenarios se 

persiste en restar importancia tanto al ordenamiento territorial como a los 

canales efectivos de participación, contribuyendo a mantener y agudizar 

situaciones de conflicto. Asimismo, persiste una relación asimétrica en los 

actores involucrados en los procesos de diálogo, lo cual retrasa o impide 

soluciones adecuadamente consensuadas. 

4. Se manifiestan muchos problemas de articulación y coordinación entre 

entidades del gobierno nacional entre sí, y de aquellas con los gobiernos 

locales y otras instituciones de la sociedad civil. Se puede señalar que sí 

hay acercamiento entre las defensorías del pueblo y los municipios, pero se 
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carece de suficiente capacidad operativa local para encarar las 

necesidades existentes (estudios, acompañamiento). En general, los 

países no cuentan con mecanismos institucionales que gestionen el 

conflicto a nivel local o subnacional, como expresión de la debilidad del 

aparato estatal, cuya ausencia o inacción en muchos casos es factor de 

conflictividad. Igualmente, la normatividad ambiental es amplia pero sujeta 

a superposiciones, escasa difusión y problemas de aplicación por las 

limitaciones presupuestales y logísticas. Finalmente, hace falta una mejor 

comprensión de la realidad multicultural de los países andinos, lo cual 

impide un tratamiento más adecuado de la conflictividad. Un factor que 

debilita los procesos de diálogo es la ausencia de liderazgos compartidos.  

5. Se constatan varios déficits que contribuyen a la generación y agudización 

de conflictos socioambientales: las limitaciones en la gestión y producción 

de conocimientos científicos para una sustentación más acertada; la 

ausencia de canales adecuados para la información, difusión e intercambio 

de manera oportuna y pertinente; insuficientes mecanismos de seguimiento 

y acompañamiento de los procesos de conflictividad en curso; así como 

limitaciones en las metodologías y herramientas para la gestión de 

conflictos (prevención y resolución) adaptadas a la realidad sociocultural 

local en que se  presentan.  

Recomendaciones 

 

1. Reafirmar la actuación prioritaria en los escenarios locales donde se 

generan las situaciones de conflictividad, por lo que se requiere contribuir a 

mejorar las capacidades de los actores públicos y de la sociedad civil, 

involucrados en el abordaje de los conflictos, con enfoque transformador. 

Considerar especialmente el empoderamiento de los actores locales, en 

particular que se contribuya al financiamiento de los costos de la 

participación de los actores locales. 

2. Generar mecanismos funcionales y efectivos de articulación y coordinación, 

tanto nacionales como regionales andinas entre las defensorías del pueblo, 

ministerios del ambiente y asociaciones municipales, para intercambiar 

experiencias y aprendizajes mutuos como parte del desarrollo de 

capacidades para el abordaje participativo y transformador de los conflictos 

socioambientales, incluyendo la difusión de buenas prácticas y las 

campañas de educación ambiental. Se requiere construir políticas públicas 

basadas en evidencias y  fortalecer la gobernanza ambiental. 

3. Promover adecuados mecanismos de control social, fiscalización, vigilancia 

y/o veedurías ambientales, para contribuir a una mejor gestión de los 

recursos naturales y a superar la situación de corrupción que afecta 

severamente la gobernabilidad. Esto incluye mecanismos de monitoreo y 



Lecciones aprendidas en los  procesos de intervención en conflictos socioambientales.  

Memoria de Dialogo Regional DIRMAPA   35 

 

observatorios que hagan seguimiento a la problemática de la gestión de los 

recursos naturales y alerten sobre las situaciones potenciales de conflicto. 

Igualmente, propiciar mecanismos eficientes e institucionalizados de 

diálogo en el marco de la diversidad cultural que caracteriza a nuestros 

países. 

4. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para el abordaje transformador 

de los conflictos generados en el marco de la gestión de los recursos 

naturales y el ambiente, considerando varios aspectos: la promoción de la 

investigación y la gestión del conocimiento, junto con su sistematización y 

eficaz generación de información de calidad, y su difusión para  que las 

iniciativas locales se conviertan en aprendizajes a ser difundidos y 

compartidos como aportes a considerarse en el ámbito nacional y regional 

andino; propiciar mecanismos institucionales, así como generar 

metodologías e instrumentos apropiados a los ámbitos subnacionales y 

locales, que contribuyan a crear condiciones para la gestión de los 

conflictos socioambientales con enfoque de prevención (alerta temprana) y 

resolución transformadora.  

5. Promover el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental a todo nivel, 

así como la institucionalidad especializada en la gestión de conflictos de 

manera descentralizada, sin que eso implique descuidar la mejora del 

funcionamiento de las entidades gubernamentales desde las cuales 

deberían responderse adecuadamente al abordaje de los conflictos como 

parte del Estado de Derecho. 

6. Propiciar estrategias de comunicación, aprovechando los diversos medios y 

recursos de carácter local para resaltar experiencias de buenas prácticas, 

las lecciones aprendidas y sensibilizar sobre la importancia de una cultura 

de diálogo y de paz, así como de una gestión sostenible de los recursos 

naturales. 

7. Las asociaciones de municipalidades deberían incluir en sus acciones un 

mayor acompañamiento y soporte para mejorar las capacidades de las 

autoridades y funcionarios a nivel local en la gestión de los conflictos 

(capacitación, información, gestión del conocimiento, entre otros). 
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1. PRESENTACIONES REALIZADAS 

 

1.1. Inauguración y saludo de bienvenida 

 

Desde la fase inicial del evento se establecieron coincidencias en cuanto a la 

transcendencia de los temas que pretendía abordar el Diálogo Regional.  En su 

presentación de bienvenida, Ricardo Boter, Facilitador del taller, destacó la 

importancia del evento, en la medida en que el diálogo genera un intercambio 

de experiencias entre los diferentes países, aportando a estrategias y acciones 

puntuales que pueden aportar al desarrollo del tema en los demás países 

andinos, reconociendo el papel de los actores involucrados, como los 

gobiernos subnacionales (municipalidades), defensorías del pueblo y 

delegados de los ministerios de ambiente.  

 

Por su parte, el Dr. Eusequio Sánchez Herrera, Vicedefensor del Pueblo de 

Colombia, mencionó que, desde el 

punto de vista de los Defensores del 

Pueblo, la percepción y la visión ha 

ido variando en cuanto al papel que 

desempeñan, considerando necesario 

dar un paso adelante hacia la 

configuración de estrategias de 

políticas públicas, para lo cual 

requieren el acercamiento a 

instituciones como los Ministerios de 

Ambiente y los Municipios. A ello añadió que mediante el intercambio de 

experiencias, se puedan identificar acciones preventivas que apoyen el 

abordaje de soluciones de la problemática socioambiental que afectan a los 

países participantes, conduciendo por ende a la mejora en el desempeño de la 

función pública.  

 

En cuanto a los aportes de Matthaeus Hofmann, en 

representación de GIZ en Colombia, planteo con 

preocupación como Colombia ha sido hace poco 

reconocida como uno de los países con mayor 

presencia de conflictos socioambientales, 

considerando importante el desarrollo de capacidades 

para la gestión de los conflictos, partiendo del enfoque 

que la capacidad de gestionar los conflictos sociales 

constituye una condición para la construcción y 

fortalecimiento de la democracia que tanto se aspira 

en los países de la región.  
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Finalmente, Juan Adolfo Bermúdez, como 

Coordinador de DIRMAPA Colombia, responsable 

del evento, mencionó este Diálogo como una 

oportunidad de aprendizaje en el que se 

encuentren posibilidades de mejorar el desarrollo 

de las actividades y competencias en el manejo 

de conflictos ambientales en los diferentes 

escenarios de los países, especialmente en los 

espacios locales, en particular de los actores 

gubernamentales y no gubernamentales de los 

países participantes,  

 

 

1.2. Presentación de la Mesa Técnica de Gestión de Conflictos sociales 

de las Defensorías del Pueblo 

 

Bogotá, 5 de mayo de 2014. 

 

Constataciones 

 

1. Los países tenemos problemas similares en 

relación a la forma cómo se expresan las 

demandas sociales, especialmente en dos 

tipos de conflictos, que podrían ser los que se 

tomen como referencia para procesar la 

información: conflictos socioambientales y 

conflictos de gestión pública. 

2. Los Estados de la región andina han 

gestionado la conflictividad social de formas 

distintas. En algunos casos se han creado 

oficinas especializadas. 

3. Las experiencias en gestión de conflictos sociales de las defensorías del 

pueblo de la región andina son desiguales. 

4. No existe un sistema de comunicación y coordinación entre las defensorías 

del pueblo de la región andina, que permita desarrollar y consolidar buenas 

prácticas en esta materia. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: Crear y consolidar la intervención de las defensorías del 

pueblo de la región andina en los conflictos sociales. 
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Objetivos específicos 

OE 1: Creación de una red de comunicación y coordinación de las defensorías 

de la región andina, en prevención y gestión de conflictos sociales. 

- Propuesta de creación de la red para su aprobación en el consejo andino de 

defensores. 

- Espacio virtual de intercambio de información (explorar si la FIO podría 

facilitarnos un espacio, de paso que esta iniciativa se va extendiendo a 

otras defensorías). 

- Clasificatorio de información: se recomienda aportar información existente. 

- Difundir buenas prácticas. 

OE 2: Documento de sistematización de las experiencias en gestión de 

conflictos sociales de las defensorías de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. 

- Designación de un responsable de sistematizar la información y presentar 

un documento con la participación de todas las defensorías. 

- Se sugiere remitir un cuestionario con preguntas básicas para el recojo de 

información. El cuestionario se enviará en la primera quincena de junio. 

- Se sugiere el envío de documentos básicos de cada defensoría. Plazo: 

primera quincena de junio. 

- Capacitación en prevención y gestión en conflictos sociales (Responsable: 

Gregorio Lanza; plazo: junio-octubre). 

Todas las defensorías del pueblo se comprometen a enviar la información 

solicitada durante el mes de junio. 

 

Responsable: Rolando Luque, Defensoría del Pueblo del Perú. 

Plazo: cinco meses, junio-noviembre. 

 

Se fija como fecha tentativa de reunión de la mesa técnica, el mes de 

noviembre de 2014. 

 

Participantes de la mesa: 

Teófila Guarachi, Defensoría del Pueblo de Bolivia. 
Gregorio Lanza, Defensoría del Pueblo de Bolivia. 
Claudia Juliana Parra Mendoza, Defensoría del Pueblo de Colombia. 
Alexandra Cárdenas, Defensoría del Pueblo de Ecuador. 
Andrea Torres, Defensoría del Pueblo de Ecuador. 
Gustavo Ruiz, Defensoría del Pueblo de Perú. 
Rolando Luque Mogrovejo, Defensoría del Pueblo de Perú. 
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1.3. Iniciativas de las defensorías del pueblo para contribuir con el buen 

gobierno local: Oportunidades y limitaciones en la gestión de los 

recursos naturales y el ambiente por los gobiernos subnacionales7 

 

La Defensoría del Pueblo de Bolivia 

 

Constituida hace más de quince años. Su 

representante expuso como caso a compartir el 

acceso al agua potable como uno de los 

principales problemas que se ha evidenciado 

en diferentes zonas del país. Estos problemas 

han tenido grandes repercusiones en las 

comunidades indígenas. Si bien se han 

planteado algunas acciones, como la 

construcción de  represas, éstas quedan cortas 

y no dan la solución esperada a las 

comunidades afectadas, generando a su vez 

conflictos que se hacen más evidentes con los 

efectos sobre la biodiversidad y sus culturas 

locales, en particular por la vulneración del 

derecho a la consulta previa. 

 
Teófila Guarachi Cusi 

 

Se compartió una experiencia centrada en el botadero municipal de El Alto, el 

cual genera grandes problemas en dicha ciudad por el mal o nulo manejo de 

los residuos sólidos. La población del El Alto no tiene un sistema de 

abastecimiento de agua potable; ellos realizan excavaciones con el fin de 

conformar pozos para el almacenamiento de agua, mezclándose ésta con los 

líquidos lixiviados que se generan en el botadero y se filtran por la zona. No 

hay una política para el manejo del botadero, los camiones dejan la basura sin 

ningún cuidado o tratamiento, lo que genera grandes inconvenientes a la 

población. En el botadero existen quince grupos de mujeres que, acompañadas 

de sus hijos e hijas, seleccionan y recolectan los desechos. Se han realizado 

diferentes manifestaciones por parte de la comunidad, registrándose al menos 

ocho conflictos en los últimos diez años, en un escenario de ausencia de una 

política municipal para el tratamiento de los residuos sólidos, al igual que de 

acciones en las que se aborde realmente el problema. La participación de la 

Defensoría del Pueblo se ha visto limitada debido a que los principales 

                                                 
7
 Para el desarrollo del tema en cada una de las defensorías del pueblo de los cuatro países, se propuso una 

presentación en la que se tengan presente las siguientes preguntas:¿Cuáles son las iniciativas de la defensoría que 
apoya el BG local?¿Qué oportunidades brindan el marco normativo legal y las iniciativas existentes a los gobiernos 
locales para la gestión de los recursos naturales y el ambiente?¿Qué limitaciones existen para ello? 
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dirigentes están vinculados al Gobierno Nacional y Municipal, a través de 

puestos de trabajo y espacios de poder local. 

 

Defensoría del Pueblo de Colombia 

 

La Defensoría del Pueblo de Colombia en cuanto a su contribución con el Buen 

Gobierno Local vela por la promoción, divulgación y defensa de los derechos 

humanos, así como los derechos e intereses colectivos. Tiene cinco frentes de 

trabajo: ambiental, tierras y territorio, minería, derecho humano al agua, y 

servicios públicos domiciliarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claudia Juliana Parra 

 

En cada uno de estos frentes se realizan las investigaciones, seguimiento y 

acompañamiento a los diferentes actores involucrados en los conflictos en los 

que tenga lugar la participación de la Defensoría. También ofrece mecanismos 

de protección y de participación ciudadana en asuntos ambientales, laborales y 

de derechos colectivos, en particular el derecho humano al agua, como ocurrió 

en el caso de presencia de mercurio en el agua de la zona rural de Bogotá, 

alcantarillado y pozos sépticos. Asimismo, ha apoyado la participación activa, 

libre y significativa de la comunidad, el acceso a los sistemas de información 

pública y el establecimiento de instrumentos de planeación relacionados con la 

prestación del servicio de acueducto en comunidades organizadas, el plan de 

desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, y la implementación de políticas 

públicas. 

 

Defensoría del Pueblo de Ecuador 

 

Presenta como caso el de Playa Dorada, provincia de Manabí, originado por la 

adquisición inadecuada de un predio, en contra de las normas legales, pues las 

playas son públicas e inalienables. Esto generó la formación de dos grupos y 

sus correspondientes acciones judiciales entre los comuneros y los 

propietarios, el desalojo de la propiedad pública y la inaccesibilidad a la playa. 

La participación de la Defensoría del Pueblo ha sido importante en el abordaje 



Lecciones aprendidas en los  procesos de intervención en conflictos socioambientales.  

Memoria de Dialogo Regional DIRMAPA   42 

 

de este conflicto, ya que se logró establecer espacios de diálogo entre los 

actores involucrados, la revisión de documentos, 

la declaración de un área turística protegida por el 

municipio, y un trabajo de acercamiento de la 

comunidad, en el que se mencionó la importancia 

de esta zona para cada uno de ellos. Se contó 

con la intervención del Ministerio del Interior, la 

policía, el Ministerio de Ambiente, el gobernador, 

las prefecturas, en la que de acuerdo a las 

competencias, abordaron el conflicto con el fin de 

generar una solución conjunta. Actualmente 

existe un diálogo permanente y trabajo integrado 

entre los diferentes actores. 

 

 

 
Marcia Alexandra Cardenas Valladares 

 

 

Defensoría del Pueblo de Perú 

 

La Defensoría tiene presencia en todo el país. En el caso de los conflictos 

locales, los más recurrentes tienen que ver con la gestión pública de los 

municipios. Las causas de los conflictos están relacionadas con el 

cuestionamiento a la gestión de las autoridades 

locales, el incumplimiento en los proyectos de 

inversión y la disputa por el poder local, lo cual 

evidencia la precariedad institucional. Tocando 

temas de manera puntual, la minería es la actividad 

más vinculada a la conflictividad social, 

representando el 47% de los casos. Estando en 

marcha procesos de formalización e interdicción, la 

minería informal e ilegal ha generado conflictos en 

13 regiones del país, los cuales se han evidenciado 

a través de manifestaciones por parte de la 

población afectada por la actividad. 

 
Rolando Luque 

 

Han disminuido los conflictos por asuntos vinculados a la gestión pública de 

gobiernos regionales y locales, pero se han incremento aquellos relacionados a 

temas socioambientales en todos los niveles de gobierno. Actualmente, a mayo 

del 2014 a nivel nacional, hay 218 distritos inmersos en conflictos sociales y 

144 en conflictos socioambientales, en los que hay 112 empresas involucradas. 
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La Defensoría ha apoyado la capacitación en la gestión de conflictos, 

herramientas de monitoreo, y el fortalecimiento de los gobiernos regionales, 

constituyendo los consejos regionales para el tratamiento de los conflictos 

sociales en siete regiones, y en proceso en otras cuatro. 

 

 

Comentarios generales a partir de las presentaciones de las defensorías 

del pueblo: 

 

La  percepción de las Defensorías respecto a la capacidad de gestión de 

entidades públicas es variada. En Colombia. Se considera que no existe una 

plena articulación entre el gobierno local y el gobierno nacional. Si bien existen 

competencias, algunas veces no se encuentran dirigentes que cuenten con las 

capacidades necesarias para asumir el liderazgo de diferentes acciones. Esta 

desarticulación genera conflicto. En Ecuador, las competencias están definidas 

desde el punto legal. La relación entre los gobiernos y las defensorías es 

buena, el inconveniente tal vez radica en la capacidad operativa de las dos 

partes y es necesario cubrirla. En Bolivia no hay una institución específica que 

trate el tema de conflictos, sin embargo hay dos instituciones que apoyan este 

ejercicio. La Defensoría tiene gran capacidad para abordar la solución de los 

conflictos. En Perú El gobierno nacional es un gran generador  de conflictos; 

aproximadamente el 70% de los conflictos está relacionado con competencias 

de este actor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa Defensorías 
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1.4. Iniciativas de los ministerios de ambiente para mejorar la gestión de 

recursos naturales, construidos con y desde gobiernos 

subnacionales8 

 

Presentación del Ministerio del Ambiente de Colombia 

 

Se hizo evidente la existencia de un determinado contexto histórico que debe 

considerarse para el abordaje de los conflictos ambientales en el país. Como 

caso particular se expuso la deforestación y la tala ilegal previa a la creación 

del Ministerio de Ambiente (conflicto desde 1992 hasta el año 2004). Como 

antecedentes se mostraron algunos instrumentos de orden jurídico, que 

establecen obligaciones a las instituciones con 

respecto a la prohibición de la siembra de 

especies, como la palma africana, en 

determinadas zonas tropicales del país como el 

Chocó. Al hacer una investigación sobre el 

tema en estas zonas, se evidenció gran 

afectación por el establecimiento de ganadería 

intensiva y de siembra de la especie 

mencionada. Este estudio generó una serie de 

recomendaciones, las cuales no se han podido 

implementar de la manera deseada debido 

principalmente a la falta de recursos. 

 

 
Olga Lucia Ospina  Arango 

 

 

En el tema de cambio climático, Colombia es un país con alta afectación 

evidenciada por el efecto de los fenómenos naturales en casi todo el país, lo 

que conduce a pérdidas importantes de biodiversidad en el territorio. El 

Ministerio de Ambiente está trabajando en la mitigación y adaptación al 

cambio climático, y se está incluyendo la gestión del riesgo en los 

instrumentos de planificación de los gobierno del país, además de estrategias 

como RED ++. 

 

Presentación del Ministerio del Ambiente de Ecuador 

 

                                                 
8
 Con base en la dinámica desarrollada en las exposiciones de las defensorías, se invitó a los ministerios a realizar las 

presentaciones, en el que se contemplen las siguientes preguntas: ¿Cuáles iniciativas lleva adelante el Ministerio de 

Ambiente de su país, para mejorar la gestión de recursos naturales con el enfoque de construcción con y desde los 

gobiernos subnacionales?¿Qué oportunidades brinda el marco normativo legal para el éxito de tales iniciativas?¿Qué 

limitaciones presenta dicho marco normativo legal para el éxito de tales iniciativas? 
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Se centró en la elaboración del Programa 

Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, el 

cual se desarrolla en un marco normativo que 

permite regular este componente en los 

diferentes niveles del gobierno y que, además, 

establece mecanismos de participación social. 

Como limitación se tiene la concepción y 

práctica de los habitantes con respecto al 

adecuado manejo de los residuos sólidos.  

 
 

 

 

Johanna Victoria Valdez Delgado 

 

 

 

 

Presentación del Ministerio del Ambiente del Perú 

 

Se hizo referencia a que hace 25 años se 

vienen construyendo la institucionalidad, los 

instrumentos, mecanismos y demás aspectos 

que apoyan la gestión ambiental. Como 

iniciativas a resaltar se tiene: 

 

a) Formulación  concertada y participativa de 

estrategias nacionales, entre ellas  las 

relacionadas con: 

• La diversidad biológica. 

• El cambio climático. 

• La desertificación y lucha contra la sequía. 

• El reforzamiento de la gestión 

ambiental descentralizada. 

• La ciudadanía ambiental. 

 
Julio Diaz Palacios 

 

 

b) La asistencia técnica para la formulación y actualización de los instrumentos 

de gestión ambiental (IGA) de los gobiernos regionales y locales, entre ellos: 

• Los diagnósticos. 

• Las comisiones ambientales regionales y comisiones ambientales 
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municipales. 

• Las políticas ambientales regionales y locales. 

• Los sistemas regionales y locales de gestión ambiental. 

• Los planes de acción ambiental regional y local. 

• Las agendas ambientales regionales y locales. 

 

c) La coordinación y desarrollo de capacidades, como parte de una estrategia 

de prevención, gestión y transformación de los conflictos socioambientales, 

para conducir estos conflictos a procesos de desarrollo sostenible. 

 

• El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha organizado 11 redes  regionales de 

alerta temprana con actores diversos, incluyendo a gobiernos regionales y 

locales, para identificar  posibles conflictos y prevenirlos así como desarrollar 

capacidades y otros. 

 

En cuanto a las oportunidades se consideran: 

 

a) La legislación vigente permite que el MINAM ejerza sus roles de rectoría 

ambiental de manera coordinada y concertada con  los sectores, gobiernos 

regionales y locales. 

b) Las estrategias y los instrumentos de gestión señalados, se trabajan de 

manera concertada. 

c) Varias de las leyes son también resultado de procesos de coordinación y 

concertación. Próximamente se tratarán las leyes de calidad de aire y de 

residuos sólidos. 

 

d) La voluntad de diálogo y de concertación de la alta dirección política del 

MINAM. 

 

Finalmente, en cuanto a las limitaciones se señalan: 

 

a) La mayor parte de funciones de los gobiernos regionales son compartidas 

con otros niveles de gobierno, y esto significa  riesgos de  superposición, de 

vacíos, etc. 

b) Los gobiernos regionales no tienen competencias sobre la mediana y gran 

minería. 

c) La falta de una ley de ordenamiento territorial (OT), a fin de  superar la 

controversia que existe sobre la pertinencia de esta herramienta de política 

pública, y sobre las expectativas de varios sectores del Estado de asumir la 

rectoría sobre OT hoy a cargo del MINAM. 

d)  La controversia sobre  algunos aspectos de las competencias relacionadas 

con los estudios de impacto ambiental. 

e) Pero más allá de las limitaciones del marco normativo, las principales se 



Lecciones aprendidas en los  procesos de intervención en conflictos socioambientales.  

Memoria de Dialogo Regional DIRMAPA   47 

 

relacionan con la  escasez de recursos presupuestarios y la falta de cuadros 

profesionales especializados a nivel subnacional, así como a dificultades en las 

articulaciones intergubernamentales e intersectoriales. 

 

Comentarios de las presentaciones de los ministerios del ambiente 

 

- Sobre el grado de importancia que le dan en los ministerios al tema de 

conflictos socioambientales, En Ecuador existe gente especializada y son 

los encargados de hacer el trabajo social. En Perú hay una oficina de 

apoyo a conflictos socioambientales, que se desenvuelven en diferentes 

espacios. En Colombia. en el Ministerio existe una Dirección de 

Ordenamiento, la cual cuenta con una Subdirección de Educación y 

Participación. 

- Sobre las capacidades con que cuentan los Ministerios del Ambiente para 

cumplir las medidas legales de no continuar la siembra de palma africana 

en bosque primario, y aun contando con el estudio de impacto ambiental 

desde el Ministerio, el cumplimiento de las recomendaciones no ha sido 

fácil, debido a factores de interés y decisión de grupos de poder y a que no 

se cuenta con el suficiente el financiamiento de las diferentes acciones a 

desarrollar. 

- Se constató que las políticas nacionales deberían ir de la mano con los 

mecanismos de intervención en el conflicto.  Y que debieran generarse 

mecanismos de prevención, monitoreo y evaluación de los conflictos con el 

fin de afianzar la gestión del conocimiento, con la participación de los 

diversos actores involucrados. 

 



Lecciones aprendidas en los  procesos de intervención en conflictos socioambientales.  

Memoria de Dialogo Regional DIRMAPA   48 

 

1.5. Oportunidades y limitaciones de los Gobiernos Municipales en la 

gestión de los recursos naturales y el ambiente9 

 

Presentación de la FAM de Bolivia 

 

Como referencia histórica, la  Federación de Asociaciones Municipales (FAM) 

de Bolivia nació a raíz de la falta de representatividad en el Estado. 

Anteriormente se encontraba la Asociación de Municipios de Bolivia. La FAM 

Nació con el fin de que el Estado incluya a los 

municipios en aspectos de solución de 

conflictos de Bolivia y no solamente a un grupo 

pequeño de actores. La FAM se constituyó en 

una plataforma institucional para la articulación 

de acciones nacionales, en los niveles central, 

departamental, municipal y local, con los 

esfuerzos del Estado y la cooperación 

internacional relacionados con la mitigación y 

adaptación al cambio climático, preservación de 

los recursos naturales y ambiente, entre otros. 

 

 

 
Marcelo Galindo Gómez (FAM) 

 

 

 

En cuanto a la gestión ambiental en Bolivia, el marco constitucional impone 

las competencias de cada uno de los actores en los diferentes niveles del 

gobierno. Para el caso de las municipalidades, este marco permite la creación 

de una legislación que tiene el mismo rigor que en el nivel nacional o 

provincial. Lo anterior aplica para el manejo de los recursos naturales, ya que 

se dan potestades específicas a los municipios. Además de competencias 

ambientales concurrentes, están las exclusivas, relacionadas con las áreas 

protegidas municipales, los recursos hídricos y el riego, la energía, áridos y 

agregados, y el desarrollo productivo. Actualmente, los municipios están 

creando mecanismos de articulación con las demás instituciones que tienen 

competencias en la gestión ambiental del territorio. 

 

                                                 
9
 Con base en la dinámica desarrollada por las defensorías y los ministerios de ambiente, se invitó a los gobiernos 

municipales a realizar las presentaciones, en el que se contemplaron las siguientes preguntas:¿Cuáles iniciativas 
adelantan los gobiernos, para mejorar la gestión de recursos naturales con el enfoque de construcción con y desde los 
gobiernos subnacionales?¿Qué oportunidades brinda el marco normativo legal para el éxito de tales iniciativas?¿Qué 
limitaciones presenta dicho marco normativo legal para el éxito de tales iniciativas? 
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Presentación de la FCM de Colombia 

 

La Federación Colombiana de Municipios reúne a 1101 municipios, apoyando 

el proceso de descentralización. A nivel normativo se encuentra un marco 

favorable para la descentralización, sin embargo en la aplicación de las 

políticas públicas se ve que esto no es del todo 

posible ni coherente, ya que dependen en gran 

medida del gobierno nacional. 

 

Existe un conflicto de intereses entre los diferentes 

niveles del gobierno: nacional, regional y local. Sin 

embargo, con el fin de facilitar la solución de los 

conflictos en el nivel local, la Federación ha 

apoyado la formación y el intercambio efectivo de 

experiencias entre estos municipios. 

 

 
Edna Marcela Tapias Galvez (FCM) 

 

 

 

Presentación de AME de Ecuador 

 

Legalmente existe abundante normativa ambiental, pues a partir de la 

Constitución del 2008 se generaron muchos derechos relacionados con la 

protección de la naturaleza. Está la Ley de Gestión Ambiental, el Texto Único 

de Legislación Ambiental Secundaria, que reglamenta la gestión ambiental, e 

incluso el Código Penal, que tipifica delitos 

ambientales, entre otros. La división política del 

país dentro de los diferentes niveles de gobierno 

se da por gobiernos autónomos regionales, 

provinciales y parroquiales. En el nivel provincial 

(24 provincias con 217 municipios) existen 

competencias definidas, como las de planificación 

y ordenamiento territorial, articuladas a los demás 

niveles del gobierno, así como la prestación de los 

servicios domiciliarios. 

 
 

Susana Patricia Larrea Araujo  (AME) 
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En cuanto a las oportunidades para la gestión ambiental, ésta corresponde a 

los gobiernos provinciales. Pero también se observan algunas acciones que 

desde el gobierno municipal se pueden generar, como el mejoramiento en la 

prestación del servicio. Directamente en las municipalidades existen múltiples 

conflictos, generalmente relacionados con la operación de sistemas de agua 

potable, plantas de tratamiento de aguas residuales (estatales y privadas), 

cultura de pago de la comunidad, gestión de residuos sólidos, y presencia de 

segregadores en los botaderos, entre otros. Para ello se ha puesto énfasis en 

la articulación con las autoridades nacionales, ministerios, Banco del Estado, 

empresas de agua potable, la comunidad y otros actores, para la formación de 

mesas de trabajo, financiamiento de proyectos, dotación y prestación de 

servicios sin afectar al ambiente, capacitación de técnicos municipales, 

implementación de programas de educación ambiental y participación 

ciudadana. Sin embargo, existen limitaciones de recursos económicos, débil 

conciencia de la comunidad, intereses particulares, prácticas de mal manejo y 

la poca calificación de los funcionarios. 

 

Presentación de REMURPE de Perú 

 

Uno de los temas que ha abordado la Red de Municipalidades Urbanas y 

Rurales del Perú (REMURPE) es el de los recursos naturales y la gestión 

ambiental. Si bien es cierto que muchos conflictos socioambientales en Perú 

corresponden a la minería, el conflicto real detrás de esto es por el acceso a la 

cantidad y a la calidad del agua. A nivel local hay una experiencia interesante 

antes del Ministerio del Ambiente, que fue la implementación de los planes de 

acción ambiental local, en los que se abordaban temas como el agua, la 

biodiversidad, los riesgos ambientales y la calidad ambiental. Además de la 

legislación ambiental, están el plan anual de 

fiscalización y evaluación ambiental y las 

zonas económicas ecológicas. Como caso 

puntual se está trabajando por la afectación 

del recurso agua debido a la actividad minera 

en el río Santa (Ancash), que tiene serios 

problemas de pasivos mineros, aguas servidas 

y residuos sólidos, por lo que 15 

municipalidades rurales se han unido en una 

mancomunidad de tres cuencas, pero aún no 

se ha podido trabajar en la cabecera de la 

cuenca por el conflicto existente. 
 

  

(REMURPE) 

Rómulo Antúnez 
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Comentarios de las presentaciones de las asociaciones de 

municipalidades 

 

- Se han incrementado las manifestaciones por parte de las comunidades, 

apoyados por las federaciones o asociaciones de municipalidades, con 

respecto al uso de los recursos, ejemplo de esto la minería y la consulta 

previa, generándose diversas situación de conflictividad. 

- La reacción de los Municipios será frente a situación de gran conflictividad 

social ha sido diversa, desde las preocupaciones de las Asociaciones 

sobre cómo incorporar estos temas y abordarlos. En otros casos, los 

alcaldes o sus representantes han pasado la responsabilidad a otro actor 

cuando existen conflictos, argumentando la falta de competencias. 

- Es importante contar con una hoja de ruta que coincida con el desarrollo 

del diálogo, así como con las acciones próximas  en relación a cada uno 

de los actores involucrados.  . 
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PRESENTACION DE EXPERIENCIAS 

 

1.6. Fundamentación del abordaje de la gestión de conflictos en el marco 

de atribuciones de las defensorías del pueblo en los países andinos 

 

A continuación se hace una síntesis de las propuestas formuladas por los 

representantes de cada una de las Defensorías del Pueblo de los países 

andinos en relación a los enfoques y estrategias para el tratamiento de los 

conflictos socioambientales.   

 

Presentación de Perú 

Muestra la conflictividad social en el Perú y evidencia la manera en que ha sido 

abordada por la Defensoría del Pueblo, en un contexto de crecimiento 

económico con limitada inclusión, debilidad institucional, poca confianza en el 

Estado e insuficiente cultura de diálogo. Las principales demandas de las 

protestas sociales en 2013-2014 están relacionadas al rechazo de normas y 

políticas, la ejecución de proyectos de inversión y el cuestionamiento a la 

gestión municipal. El mandato constitucional de la Defensoría incluye la 

defensa de los derechos, la gobernabilidad democrática, el desarrollo con 

inclusión, y la cultura de diálogo y paz. Los conflictos constituyen un aspecto 

prioritario en el desarrollo de las actividades de la Defensoría del Pueblo. 

 

La actividad más vinculada a la conflictividad social es la minería, que 

representa el 47% del total de casos registrados. Los principales conflictos 

ambientales están vinculados a eventos políticos, económicos, culturales, etc., 

con problemas relacionados a la propiedad y posesión de la tierra, uso y 
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acceso al agua, contaminación, accidentes ambientales, distribución 

inadecuada de canon y regalías, presencia de compañías mineras, pasivos 

ambientales, debilidad institucional, entre otros. Debido a la complejidad de 

estos problemas, los conflictos son multicausales y multiactor, y para generar 

soluciones deben ser abordados desde diferentes disciplinas, con enfoques de 

género, interculturalidad y desarrollo sostenible. Estos conflictos no están 

necesariamente articulados y en muchos casos son reivindicacionistas. 

 

La intervención y reporte de la Defensoría en los conflictos se inició desde el 

2004, esperando evitar actos violentos y que a través del diálogo pudieran ser 

atendidos y abordados. La Defensoría realiza un análisis, aplica un protocolo 

de intervención y transformación, y tiene un sistema de monitoreo y alerta 

temprana, seguimiento de acuerdos y capacitación. Lo que se espera es una 

práctica preventiva y de intermediación y defensa, y que se aborden en el 

momento adecuado para generar espacios de diálogo y transformación de 

conflictos. 

 

Presentación de Bolivia 

La transformación del conflicto pasa por el desarrollo de una estrategia, 

procesos e instrumentos; por los límites que fija el contexto en la 

transformación del conflicto; y por el arte de gestionar el conflicto. La gestión 

de conflictos es parte de la estrategia de la Defensoría del Pueblo para evitar 

la vulneración de los derechos. Para ello, cuenta con un protocolo y un 

sistema de intervención en conflictos sociales. 

 

Se ahonda un poco en el contexto que define los límites de la transformación 

de los conflictos, mencionando cómo al gobierno no le interesa que la 

Defensoría participe en la gestión del conflicto. Por un lado, hay una bonanza 

económica, producto de los precios de los minerales e hidrocarburos, así 

como del comercio ilícito de la coca; una debilidad en la gestión pública; y un 

gobierno fuerte, centralizador de decisiones, que evita la presencia de 

terceros. Por otra parte, se ha incorporado derechos de indígenas y 

campesinos a la Constitución; existen movimientos sociales empoderados que 

actúan como intermediarios políticos, aunque sin transparencia; y altas 

demandas sociales que disputan los recursos naturales, la distribución de la 

tierra y el ingreso. Sin embargo, al no contar con las capacidades suficientes 

para abordarlo, tiene que abrir espacios en los que participen diferentes 

actores que apoyen la transformación del conflicto, en los que se incluye la 

Defensoría. 

 

Los conflictos se refieren a pugnas por controlar los recursos naturales, 

disputas por el poder, demandas sectoriales económicas y por servicios, y 

conflictos interculturales. Para gestionar el conflicto debe haber un 

compromiso social y se debe entender la política y la gestión pública. Es 
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importante conocer el contexto e intereses de los diferentes actores 

involucrados, y tener un buen manejo de los tiempos para saber cuándo 

intervenir. De esta manera el mediador, si bien no resuelve el problema, 

puede generar confianza para concertar en relaciones bilaterales o 

multilaterales, si puede dar insumos para que los actores involucrados lo 

transformen. 

 

Presentación de Ecuador 

Hay que tener en cuenta la manera en que la Defensoría está abordando y 

manejando los conflictos. En la actualidad se observa el predominio de una 

cultura violenta, ya que algunos sectores sociales consideran legítimo el uso 

de la fuerza y como medio necesario para ser escuchados. La necesidad de 

resolver conflictos parte de la existencia de un ámbito de trabajo de la 

Defensoría del Pueblo en materia ambiental, cuya capacidad de respuesta es 

emergente debido a los problemas ambientales que se generan en distintos 

lugares de Ecuador. Sus acciones jurisdiccionales se refieren a la protección 

de derechos ambientales y de la naturaleza, el acceso a la información, 

garantía de la aplicación de las normas jurídicas, y protección contra 

sentencias que violen derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Por lo general, la participación de la Defensoría es post-conflicto, es decir, se 

da si ya hay un conflicto latente, que es cuando los actores recurren a la 

institución. La Defensoría hace la investigación y análisis de los procesos que 

tengan lugar, y se convoca a los actores, esperando generar espacios de 

diálogo para la mediación y resolución del conflicto. 

 

Presentación de Colombia 

Dentro de la Defensoría del Pueblo se cuenta con la Defensoría Delegada 

para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente. Al igual que la anterior, el 

conflicto llega a esta defensoría cuando ya es latente. En el accionar, esta 

situación se inicia con una investigación, recopilando la información, haciendo 

un análisis y evaluación del caso. Luego de esto, se realiza un acercamiento 

con los actores a través de mesas de trabajo y de allí se emite una resolución 

defensorial en la que se dan recomendaciones a las instituciones que tienen 

que ver con el tema. 

 

En cuanto a la conflictividad, la Defensoría no cuenta con una unidad que 

trabaje el tema como tal. Si bien no tiene poder sancionador, esta resolución 

se hace basada en los deberes que estas instituciones tienen de acuerdo a 

las funciones o competencias. Esto puede remitirse a los entes de control 

(Procuraduría) para que vigilen el cumplimiento de las recomendaciones. 

Cuando el conflicto está en etapa latente, la Defensoría acompaña el proceso 

a través de la Dirección de Atención de Trámite de Quejas, que hace la 
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mediación del conflicto, y ésta a su vez está apoyada por la delegada de los 

Derechos Colectivos y del Medio Ambiente. 
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1.7. Compartiendo experiencias de acompañamiento de casos 

promovidos por el Proyecto DIRMAPA 

 

Presentación de Colombia 

 

 Se mencionan los cuatro procesos que hacen 

parte de DIRMAPA: 

 

1. Formación e intercambio. Se realizan eventos, 

como el que se convoca, los cuales se pueden 

realizar en cualquiera de los países participantes.  

 

2. Articulación. Se hace con otros proyectos que 

realiza la GIZ, así como la Defensoría en el nivel 

regional y nacional. También se hace articulación 

con los comités Alumnis que tienen presencia en 

cada una de las zonas y que pueden ser parte del 

proceso. 

 

3. Acompañamiento de caso. Se tiene un laboratorio vivo en el que los actores 

identificados y visibilizados acompañan el caso, con un accionar claro, de 

acuerdo al rol que cada uno desempeña. 

 

4. Sistematización de experiencias. 

 

En este orden de ideas, DIRMAPA en su accionar ha fortalecido las 

competencias y habilidades para el manejo de conflictos ambientales en la 

Defensoría del Pueblo. De esta manera se han escogido los casos relevantes 

en las regiones, diseñando estrategias de intervención, y se ha actuado en 

procesos colaborativos mediando en las relaciones para que estas pasen de 

una etapa de confrontación a una de conciliación. 

 

Presentación de Ecuador 

 

El conflicto que se presenta es sobre el relleno sanitario. Para la intervención 

de este conflicto se identificaron los actores y las relaciones entre éstos. En el 

plano real, cuando las relaciones entre los actores no existen, se busca generar 

espacios de diálogo para que establezcan comunicación y dar paso a procesos 

de confianza. 

 

El conflicto mismo es manifiesto donde aún hay comunicación entre algunos 

actores. Como lecciones aprendidas no sólo de este caso sino en otros en los 

que se ha participado, se tiene la importancia de un enfoque multiactores, en el 

que se establezcan canales de comunicación con todos los actores de manera 
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transparente. La variable tiempo en el manejo de conflictos es importante, 

teniendo en cuenta que éstos dependen de los actores involucrados y los 

tiempos externos son determinados por el contexto del conflicto; lo importante 

es negociarlos y establecer compromisos en una escala de tiempo pequeña, 

mediana y larga. 

 

Con el fortalecimiento de capacidades se puede 

influir en las actitudes de los actores; lo importante 

es tener claro que no son ellos los que generan el 

conflicto, sino sus comportamientos. El conflicto, 

como tal, puede generar una oportunidad para 

generar diálogo y transformar realidades que 

pueden llegar a incidir en políticas públicas. El 

ideal es generar capacidades en los actores para 

resolver el conflicto, de esta manera no tienen que 

recurrir a un externo para que apoye el proceso. 

 

Presentación de Perú 

 

El proyecto DIRMAPA Perú hizo una alianza con otro proyecto de GIZ 

(Adaptación al cambio climático en Ica y Huancavelica ACCIH), con el que 

vienen interviniendo en un escenario común relacionado con un conflicto por la 

gestión del agua en la cuenca del río Ica. Se ha contribuido al acercamiento y 

entre actores que no tenían buena relación. Se 

generaron las condiciones para que éstos puedan 

comunicarse entre sí, además de avanzar en la 

conformación de un Comité impulsor del Consejo 

de Recursos Hídricos de la Cuenca, 

estableciéndose mejores condiciones de 

negociación y diálogo. Como parte de este 

proceso, se viene apoyando el fortalecimiento de 

un Consejo Regional por el Diálogo y la Paz en 

Ica como un nuevo y prometedor mecanismo que 

contribuya a una cultura de paz como parte del 

desarrollo territorial y la gestión de los recursos 

naturales.  

 

Paralelamente a esto, se están desarrollando acciones de desarrollo de 

capacidades para que los actores se fortalezcan para una mejor negociación 

en la gestión de sus recursos naturales y el ambiente. 
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Presentación de Bolivia 

 

El proyecto DIRMAPA en Bolivia ha 

desarrollado tres componentes generales de 

acción con los diferentes eventos que de 

éstos se desprenden. 

 

1. Intercambio regional. 

2. Capacitación. 

3. Gestión del conocimiento. 

 

En los eventos realizados se ha propuesto 

identificar, con la gente, los posibles 

conflictos ambientales, de manera que las 

herramientas que generen, sirvan para el 

abordaje y la resolución de conflictos reales. 
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Anexo  2. PROGRAMA DEL DIALOGO REGIONAL 

 

Día 1 

6 de Mayo de 2014 

 

08:00 a.m. - 08:30 a.m.  Inauguración y saludo de bienvenida. 

08:30 a.m. - 09:15 a.m. Presentación de DIRMAPA. Presentación de los participantes 

del Diálogo. 

09:15 a.m. - 09:30 a.m.  Presentación de la Mesa Técnica de Conflictos de las 

Defensorías del Concejo Andino de Defensores del Pueblo. 

09:30 a.m. - 11:00 a.m. Iniciativas de las defensorías del pueblo para contribuir con el 

buen gobierno local: Oportunidades y limitaciones en la gestión 

de los recursos naturales y el ambiente por los gobiernos 

subnacionales. 

11:00 a.m. - 11:15 a.m.  

11:15 a.m. - 12:30 p.m. Iniciativas de los ministerios de ambiente para mejorar la 

gestión de los recursos naturales, construidos con y desde 

gobiernos subnacionales. 

 

02:15 p.m.  - 03:45 p.m. Oportunidades y limitaciones en la gestión de los recursos 

naturales y el ambiente por los gobiernos municipales. 

03:45 p.m. - 04:00 p.m.  

04:00 p.m. - 05:30 p.m. Taller 1: Intercambio de experiencias sobre  los problemas y 

forma de abordarlos en la gestión de los recursos naturales en 

escenarios locales. 

 

Día 2 

7 de Mayo de 2014 

 

08:30 a.m. - 08:45 a.m.  Recuento del trabajo del día anterior. 

08:45 a.m. - 10:00 a.m. Fundamentación del abordaje de la gestión de conflictos en el 

marco de atribuciones de las defensorías del pueblo en los 

países andinos. 

10:00 a.m. - 10:15 a.m.  

10:15 a.m. - 11:15 a.m.  Compartiendo experiencias de acompañamiento de casos 

promovidos por el Proyecto DIRMAPA. 

11:15 a.m. - 12:30 a.m. Taller 2: Primera parte. Desarrollo de líneas estratégicas. 

 

02:00 p.m. - 03:00 p.m. Taller 2: Segunda parte. Elaboración de planes de acción por 

país. 

03:00 p.m. - 03:30 p.m. Definición de canales o mecanismos de intercambio entre la 

Mesa de CSA de las defensorías del pueblo, ministerios de 

ambiente y gobiernos subnacionales. 

03:30 p.m. - 04:00 p.m. Evaluación y próximos pasos. 

04:00 p.m. - 04:15 p.m.  

04:15 p.m. - 04:45 p.m. Conclusiones y desafíos. 

04:45 p.m. - 05:00 p.m. Clausura. 
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Anexo 3 - Lista de Participantes 
 

DIÁLOGO REGIONAL - LECCIONES APRENDIDAS EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES.                                                                                                                                                                                                       
Rol de las Defensorías del Pueblo, de los Gobiernos Municipales y de otros actores en los países Andinos. Bogotá,5 al 7 de mayo 2014 

N° Nombres y apellidos País  Institución Cargo Email 

1 Raúl Gregorio Lanza Meneses Bolivia Defensoria del Pueblo Bolivia Jefe Nacional de Prevención y 
Atención de conflictos 

glanza@defensoria.gob.bo   

2 Teofila Guarachi Cusi Bolivia Defensoria del Pueblo Bolivia Representante del 
Departamento de La Paz 

tguarachi@defensoria.gob.bo 

3 Julio César Salinas Bolivia Fundación para la Conservación del 
Bosque Chiquitano - FCBC 

Coordinador DIRMAPA jcsalinas@fcbc.org.bo 

4 Marcelo Galindo  Gómez Bolivia Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) 

Director de Desarrollo 
Legislativo -Fortalecimiento 
Municipal e Incidencia Política 

marcelo.galindo.gomez@hotmail.com 

5 Juan Adolfo Bermudez Alviar Colombia Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH  

Coordinador para Colombia 
DIRMAPA 

juan.bermudez@giz.de  

6 Jorge Ivan Hurtado Mora Colombia Procuraduría General de la Nación de 
Colombia 

Asesor Procuradurtía Delegada 
para Asuntos Ambientales y 
Agrarios 

jihurtado@procuraduria.gov.co, 
mamaluna003@hotmail.com 
 

7 Marcela Bustamante Colombia Fundación para la Cooperación 
Synergia 

Directora Ejecutiva marcela.bustamante@fundacionsynergia.org.c
o 

mailto:jihurtado@procuraduria.gov.co
mailto:jihurtado@procuraduria.gov.co
mailto:jihurtado@procuraduria.gov.co
mailto:marcela.bustamante@fundacionsynergia.org.co
mailto:marcela.bustamante@fundacionsynergia.org.co
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8 Olga Lucia Ospina  Arango Colombia Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS 

Dirección de Cambio Climático  olospina@minambiente.gov.co 

9 Matthäus Hofmann Colombia Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH / PROMAC  

Director Programa matthaeus.hofmann@giz.de 

10 Sandra Liliana Mejía Alfonso Colombia Observatorio Socio Ambiental del 
Agua – OBSA del colegio salesiano de 
Duitama, Boyacá 

Dirección de Cambio Climático sandramejiaa@gmail.com, 
obsa@sdb-ambiental.com 

11 Patricia Luna Paredes Colombia Defensoría del Pueblo Delegada para los Indígenas y 
Minorías Étnicas  

patricia.luna.paredes@gmail.com  

12 Alix Teresa Duarte Lizcano Colombia Defensoría del Pueblo Abogada Asesora en Grupos 
Étnicos  

aduarte@defensoria.gov.co  

13 Susana Rodriguez Caro Colombia Defensoría del Pueblo Delegada para los Derechos de 
las Mujeres y Asuntos de 
Género  

surodriguez@defensoria.gov.co  

14 Mayibe Ardila Ariza Colombia Defensoría del Pueblo Asesora en Derechos 
Colectivos y del Medio 
Ambiente 

mayibeardila@yahoo.com 

15 Gonzalo Hernandez Celis Colombia Defensoría del Pueblo Dirección de Cooperación 
Internacional 

ghernandez@defensoría.gov.co, 
ghernandezcelis@gmail.com 

16 Ana Isabel Lora Hurtado Colombia Defensoría del Pueblo Asesora Defensoría Regional 
Atlántico 

lorahurtado@gmail.com  

17  Irina Alejandra Junieles 
Acosta 

Colombia Defensorio del Pueblo Defensoría Regional Bolívar ijunieles@defensoria.gov.co 

18 Claudia Juliana Parra Mendoza Colombia Defensoría del Pueblo Colombia Delegada para los derechos 
colectivos y del ambiente 

clparra@defensoria.org.co, 
ambientaldefensoria@gmail.com, 
cjuparra@gmail.com 

mailto:matthaeus.hofmann@giz.de
mailto:sandramejiaa@gmail.com
mailto:sandramejiaa@gmail.com
mailto:patricia.luna.paredes@gmail.com
mailto:aduarte@defensoria.gov.co
mailto:surodriguez@defensoria.gov.co
mailto:direccionejecutiva@ekosocial.org
mailto:g.martinez@ekosocial.org
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19 Volker Frank Ecuador Fundación Futuro Latinoamericano - 
FFLA 

Coordinador DIRMAPA volker.frank@ffla.net 

20 Johanna Victoria Valdez 
Delgado 

Ecuador Ministerio del Ambiente Programa Nacional para la 
Gestión Integral de Desechos 
Sólidos (PNGIDS)  

johanna.valdez@ambiente.gob.ec 

21 Susana Patricia Larrea Araujo   Ecuador Asociación de Municipalidades del 
Ecuador (AME) 

Técnica de Saneamiento susana.larrea@ame.gob.ec  

22 Marcia Alexandra Cardenas 
Valladares 

Ecuador Defensoría del Pueblo Ecuador Directora Nacional de 
Derechos Colectivos, 
Naturaleza y Ambiente  

mcardenas@dpe.gob.ec  

23 Olga Andrea Torres Villalba Ecuador Defensoría del Pueblo Ecuador Tecnica de la dirección de 
Derechos Colectivos, 
Naturaleza y Ambiente  

otorres@dpe.gob.ec 

24 Carlos Herz Saenz Perú Socios Perú Coordinador DIRMAPA cherz53@yahoo.es 

25 Julio Diaz Palacios Perú Ministerio del Ambiente Asesor, encargado del  
 
seguimiento de conflictos 
socioambientales. 

jdiaz@minam.gob.pe 

26 Rómulo Antúnez Antúnez Perú Red de Municipalidades Urbanas y 
Rurales del Perú – REMURPE 

Directivo rantunez@remurpe.org.pe 

28 Rolando Luque Mogrovejo Perú Defensoría del Pueblo Perú Defensor Adjunto de 
prevención de conflictos 
sociales y gobernabilidad 

rluque@defensoria.gob.pe 

29 Gustavo Ruiz Olaya Perú Defensoría del Pueblo Perú Comisionado de la adjuntía de 
prevención de conflictos 
sociales y gobernabilidad 

gruiz@defensoria.gob.pe, 
gruizdp@gmail.com 

mailto:jihurtado@procuraduria.gov.co
mailto:ricardo_boterovillegas@yahoo.es
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30 Yenny Melgar Hermoza Perú Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH  

Coordinadora Regional  
DIRMAPA 

 tula.melgar@giz.de 

31 Ricardo Botero Villegas Colombia Fundación Ekosocial Consultor ricardo_boterovillegas@yahoo.es  

32 Jhon Freddy Ríos Rodríguez Colombia Fundación Ekosocial Consultor direccionejecutiva@ekosocial.org  

33 Johanna Pisco Galarza Colombia Fundación Ekosocial Consultor minola_62@hotmail.com 

34 German Andrés Martínez 
Idarraga 

Colombia Fundación Ekosocial Consultor g.martinez@ekosocial.org  

35 Beatriz Helena Calvo Villegas Colombia Defensoria del Pueblo   Jefe de Asuntos 
Internacionales 

bcalvo@defensoria.gov.co  

36 Zaida Matilde Navarro Florián Colombia Defensoria del Pueblo   Asesora zaidamnf@gmail.com  

37 Salomón Beltrán Colombia Defensoria del Pueblo   Asesor  salobeltra@yahoo.es  

38 Edna Marcela Tapias Galvez Colombia Federación Colombiana de 
Municipios 

Gestora Formación y 
Capacitación 

edna.tapias@fcm.org.co  

 

mailto:ricardo_boterovillegas@yahoo.es
mailto:direccionejecutiva@ekosocial.org
mailto:minola_62@hotmail.com
mailto:g.martinez@ekosocial.org
mailto:bcalvo@defensoria.gov.co
mailto:zaidamnf@gmail.com
mailto:salobeltra@yahoo.es
mailto:edna.tapias@fcm.org.co
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