
Introducción

El Volumen, tercero de esta serie sobre ‘Conflictos
Socioambientales’, es el resultado de una experiencia vivida por la
Subsecretaría de Diálogo Social de la Secretaría de Pueblos,
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Experiencia
entendida en el marco de la misión de este organismo rector y coor-
dinador de la política pública que garantiza el derecho a la partici-
pación ciudadana intercultural desde el Ejecutivo, mediante accio-
nes destinadas a estimular y consolidar a los pueblos, los movi-
mientos sociales y a la ciudadanía en las decisiones clave del nuevo
modelo de desarrollo, para lo cual, institucionalmente en distintos
puntos del territorio nacional, ha impulsado diálogos, facilitado
debates y acuerdos y apoyado el conocimiento de  la ciudadanía y de
las organizaciones sociales de sus derechos consagrados en instru-
mentos básicos como la Constitución de la República o el Plan
Nacional para el Buen Vivir. 

Esa misión, a cargo de la Subsecretaría de Diálogo Social de
la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana, planteaba la urgencia de diseñar e implementar un sis-
tema de diálogo social, político e intercultural, cuyo proceso y con-
tenidos se explican en el primer capítulo del presente volumen, e
incluye los enfoques, las metodologías, las herramientas que con-
forman el soporte técnico y de trabajo en estos procesos. 

Un segundo capítulo, ha seleccionado cuatro casos relevan-
tes, desde la perspectiva de la Subsecretaría, y que ilustran de mejor
manera los avances, las dificultades, los desafíos y las lecciones
aprendidas en escenarios conflictivos de la Costa (comuna Santiago
Cayapas, en Esmeraldas o la experiencia vivida en la Isla Puná) y de



la Amazonía (Pañacocha y Río Coca). Todos ellos ligados a la tarea
de facilitar diálogos entre el Estado, los gobiernos locales, las orga-
nizaciones sociales y las comunidades aledañas a los Proyectos
Estratégicos Nacionales. Hay que resaltar que todas ellas tienen en
común ser zonas periféricas, estructural e históricamente excluidas,
con cuadros de pobreza extrema e ignoradas por el resto del país,
donde el Estado nunca antes hizo una presencia relevante o sólida.
Esta vez, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana se ha empeñado en abrir canales de diálo-
go, de escucha, de denuncias, de formulación de propuestas, frente
a lo que constituyen con frecuencia, en esos contextos, un cúmulo
de expectativas y frustraciones, terreno fértil de la manipulación, la
corrupción y la arbitrariedad. No hay panaceas ni fórmulas senci-
llas. Pero la voluntad de servir y la observancia estricta de  los dere-
chos individuales y colectivos consagrados en la Constitución de la
República, han posibilitado algunos logros y avances en esta mate-
ria, conscientes al mismo tiempo, que aún es muy largo el camino
por recorrer.

El Equipo Técnico de la Subsecretaría de Diálogo Social, en el
tercer capítulo desarrolla algunas de las herramientas que han sido
formuladas para el fortalecimiento de capacidades, diagnóstico, sis-
tematización, facilitación, gestión y prevención de conflictos socio-
ambientales. Aún falta socializar y transferir esas herramientas en el
conjunto de las instituciones públicas responsables, y en buena
medida este libro va encaminado en ese objetivo, que tendrá que ser
complementado con otros esfuerzos e iniciativas de formación y
capacitación a todo nivel, desde las máximas instancias de decisión,
mandos medios y operadores de campo. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se desarrolla una síntesis de
las reflexiones producidas en colectivo por el equipo técnico de la
Subsecretaría de Diálogo Social, para lo cual contó con el apoyo de
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la carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la
Universidad Politécnica Salesiana. 

De todo este proceso vivido por la Secretaría de Pueblos,
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, cuya síntesis se
recoge en el presente volumen, queda claro que: la construcción de
paz, el tratamiento de conflictos y los procesos de diálogo deben ser
permanentes, precisamente porque son arduos y frágiles. A menu-
do, como ha sucedido en muchas partes del mundo, los acuerdos
deben ser negociados múltiples veces y la mayoría de estos se rom-
pen. Incluso las llamadas ‘negociaciones exitosas’ a menudo no
logran encarar los problemas que dieron origen a la violencia o al
conflicto, por lo cual cuando se improvisa, cuando se prioriza la
fuerza y se desechan a priori los procesos de diálogo calificado, se
dejan establecidas no solo condiciones de pacificación o acuerdos
precarios, sino quizás la resiembra de semillas de conflictos futuros.

El Estado y la sociedad ecuatorianas viven procesos de cam-
bio, luego de décadas de desinstitucionalización, corrupción y
colapso del sistema político. Es responsabilidad de todos y todas
aunar esfuerzos en la construcción de un país plurinacional, inclu-
yente, intercultural, equitativo, basado en los principios del Sumak
Kawsay, que no es sino equilibrio y armonía en todos los órdenes y
niveles de la vida individual y colectiva. Estas experiencias y desafí-
os vividas por la SPPC se ponen a consideración de las organizacio-
nes sociales, de las instituciones públicas, como material para capi-
talizar las vivencias, ademas de tomar conciencia que el camino
hacia un nuevo país demanda de voluntad, determinación y coraje,
pero también de conceptos, herramientas y sensibilidad.

Entender los conflictos nos invita a redescubrir la importan-
cia de la forma en la vida y hacer hincapié en elementos como la
percepción, los prototipos, las maneras de razonar y los patrones de
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conflicto que tenemos en un país megadiverso y plurinacional como
Ecuador. La tarea apenas empieza, y en este umbral ha sido impor-
tante el apoyo brindado por la Escuela de Gestión para el Desarrollo
Local de la Universidad Politécnica Salesiana.
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