Introducción
Este Segundo Volumen denominado Conflictos Socioambientales, Políticas Públicas y Derechos. Aproximación a un Debate,
recoge un total de seis textos que abordan, desde distintas experiencias y entradas, los conflictos socioambientales y su incidencia en los
procesos de diseño y ejecución de políticas públicas ambientales.
Los dos primeros capítulos, escritos por Víctor Hugo Torres y María
José Narváez se concentran en dos ámbitos fundamentales donde se
articulan y encuentran sociedad y Estado: el campo de las políticas
públicas y el ejercicio o vigencia de los derechos, que en su justa
dimensión y plena aplicación, contienen suficientes herramientas
preventivas frente a los conflictos en todos los campos, incluyendo
el ámbito de lo socioambiental. Es la deficiente, inadecuada, inoportuna y torpe aplicación de sus principios y procedimientos lo que
constituye el factor desencadenante de conflictos socioambientales.
Más aún si en contextos complejos como el ecuatoriano, se pasa por
alto dos grandes variables, sobre las que los autores llaman la atención: la interculturalidad y la participación, cuyo contenido y alcance debe ser debatido, comprendido, definido e incorporado para
que las políticas públicas establezcan líneas de acción sin daño, sensibles a conflictos y comprometidas con la garantía de derechos
individuales, colectivos y de la naturaleza, como fundamentos de un
Estado constitucional de derechos.
El tercer artículo, de Pablo Ortiz-T., pasa revista de manera
breve a la relación existente entre el modelo de desarrollo vigente,
en particular extractivo y el desate de los conflictos socioambientales. La interrogante central planteada remite a un debate complejo:
¿hasta qué punto condiciones estructurales como el capitalismo
extractivo son una fuente permanente para la generación de conflic-
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tos socioambientales? Sin necesariamente caer en una propuesta
maximalista, el autor duda de la compatibilidad de dicho régimen
económico-territorial y el Estado constitucional de derechos vigente, para lo cual reflexiona alrededor de las experiencias vividas en las
últimas décadas en la Amazonía ecuatoriana.
Los tres artículos restantes, en cambio transitan por el terreno
de las experiencias más locales y específicas, cuyos detalles no dejan
de ser asombrosos, empezando por Víctor López Acevedo, quien sistematiza la experiencia de participación local en los cantones de
Quijos y Gonzalo Pizarro donde se ejecuta el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, y que de alguna manera constituye una interpelación al proceso promovido desde el Estado central, donde es
importante clarificar de qué se habla cuando se habla de participación y consulta previa?
El quinto capítulo se concentra en la experiencia compilada y
sistematizada por el equipo de expertos de la Fundación Futuro
Latinoamericano (FFLA) Pippa Heylings, Volker Frank, Susan Engel
y Jackie Rivera en la frontera norte, específicamente en los cantones
Cascales y Putumayo donde han desarrollo procesos de diálogo y
participación de la población local en la definición de políticas de
desarrollo local, que incluyen la gestión territorial y ambiental, en
un contexto de alta incertidumbre y riesgo, marcados por la inseguridad propia de la zona, que se encuentra afectada por la violencia
armada del vecino país, el desplazamiento de la población, la militarización de la región y por todas las formas de delincuencia existentes: ¿es posible fomentar el diálogo y construir la paz en esos contextos tan adversos y complejos? El equipo de FFLA plantea varios
elementos de posibles respuestas a partir de la experiencia que han
vivido, acompañando a los actores locales de estos dos cantones de
la provincia de Sucumbíos.
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Y finalmente el aporte del Equipo de EcoCiencia a través de
Miguel Castro, Karla Beltrán, Víctor López A. y Juan Calles nuevamente nos remiten a la parte alta de la Amazonía, la subcuenca del
río Coca, donde las perspectivas de gestión del territorio -atravesado
de áreas protegidas ricas en bosques, ríos y biodiversidad, pero también de infraestructura petrolera e hidroeléctrica- exigen mucha
creatividad no solo para facilitar y promover diálogos entre los distintos actores estatales, privados, no gubernamentales, sino para
apoyar el desarrollo de propuestas sustentadas técnica y científicamente, que las tornen claras, viables y convenientes para el futuro de
estas sociedades locales.
Las experiencias recogidas en el presente volumen, a pesar de
su aparente parcialidad y alcance geográfico, sin embargo constituyen un referente válido, donde en condiciones de incertidumbre,
debilidad institucional, violencia creciente, desconfianza, pobreza,
asimetría en las relaciones, es posible como lo diría John Paul
Lederach, con una dosis de voluntad, de arriesgar creatividad e imaginación moverse más allá de lo existente, hacia algo nuevo e inesperado, surgiendo a partir de y hablando a lo cotidiano. Personajes
ilustres como Mons. Gonzalo López Marañón, Vicario Apostólico
de Aguarico y jefe de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, que
conoce muy de cerca estos procesos amazónicos ha sido y es un referente de quienes han vivido en escenarios de conflictos muy enraizados y que se han enfrentado a una extraordinaria ironía: la violencia les es conocida, y el misterio es la paz. Por su propia naturaleza,
por lo tanto, la construcción de la paz exige un camino guiado por
una profunda confianza en las potencialidades de la gente y la imaginación del riesgo.
Con estos textos, recogidos en el presente Volumen, y que
reflejan posiciones y visiones plurales de investigadores nacionales y
extranjeros, la Subsecretaría de Diálogo Social de la Secretaría de
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Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, la Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la
Universidad Politécnica Salesiana y Editorial Abya-Yala deja en sus
manos nuevos elementos de análisis para continuar en este recorrido y debate en torno a los conflictos socioambientales en el país.

