Tienen el agrado de invitar a usted al

V FORO REGIONAL
SOBRE TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN
AMÉRICA LATINA

“Buenas prácticas en la Transformación de Conflictos
Socioambientales”
Fecha: 5 y 6 de octubre de 2011
Lugar: Universidad Andina Simón Bolívar - UASB (Quito-Ecuador)
Horario: 8h30 a 18h30
8h30 a 15h00 (segundo día)

La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) en coordinación con la Plataforma de Acuerdos
Socioambientales (PLASA), el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), el
Grupo Confluencias y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) está organizando el V Foro
Regional sobre Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina, cuyo tema
para este año es:“Buenas Prácticas en la Transformación de Conflictos Socioambientales”.
La transformación de conflictos sugiere ver el conflicto social en su integralidad. Esta forma de
ver los diferentes aspectos de una realidad compleja convierte al conflicto en el motor de
cambio de estructuras y relaciones sociales, y su transformación promueve procesos
constructivos que reducen la violencia e incrementan la justicia.

El evento se realizará los días 5 y 6 de octubre del 2011 en Quito, en las instalaciones de la
UASB, y reunirá a expertos y experiencias de América Latina. Este evento pretende fortalecer la
discusión en torno a la transformación de conflictos y sus tendencias a nivel regional, con el fin

1

de compartir e intercambiar metodologías, herramientas y lecciones aprendidas, bajo dos
principales temas: conflictividad en torno a minería y conflictos socioambientales urbanos.
Los objetivos del V Foro Regional son:


Validar la importancia de un espacio regional de visibilización y
construcción colectiva de conocimientos sobre la transformación de
conflictos socioambientales.



Intercambiar experiencias sobre procesos y metodologías de
transformación de conflictos socioambientales en América Latina.



Sistematizar casos, sus procesos de transformación y buenas prácticas en una
publicación.

El Foro Regional está estructurado en dos días de trabajo que incluyen conferencias magistrales,
paneles de trabajo en grupos facilitados, discusiones en plenaria, mesa redonda, intercambio de
material y un espacio para la socialización entre los asistentes.
El primer día, el V Foro Regional abrirá con conferencias magistrales sobre tendencias actuales y
conceptos metodológicos de transformación de conflictos. Las conferencias a tratar son las
siguientes: a) Transformación de Conflictos, retos teóricos y metodológicos, b) Conflictividad
socioambiental en el contexto actual y su incidencia en la región, c) Organismos multilaterales y su
rol en conflictos socioambientales, y d) Género y conflictos socioambientales: ¿un tema marginado?
Posteriormente, se realizarán paneles simultáneos que permiten la discusión de buenas prácticas en
la transformación de conflictos mineros y urbanos.
Para el segundo día del foro, se presentarán, complementarán y validarán las conclusiones del
trabajo realizado en los tres paneles. A continuación se realizará la mesa redonda Río + 20: ¿Viejos
conflictos y nuevos retos?, donde se busca evaluar la evolución de la transformación de los
conflictos socioambientales en los últimos 20 años y los retos que se presentan, así como proveer
un espacio de reflexión sobre la regionalización de los mismos. (Para ver más detalles, revisar
agenda adjunta).
El V Foro Regional está pensado como un proceso que genere como producto tangible final una
sistematización de, al menos, cuatro casos de conflicto presentados en los paneles, que muestren
su proceso de transformación y aprendizajes, en una publicación dirigida a instituciones y actores
que trabajan a nivel regional e internacional en la gestión de conflictos socioambientales. La
discusión se profundizará y complementará a través de un intercambio electrónico dando
continuidad al proceso para la construcción colectiva de conocimientos.
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Notas importantes de tener en consideración:
 Su presencia a tiempo completo durante los dos días será indispensable.
 En casos excepcionales y previo acuerdo con FFLA, los gastos de su transporte, alojamiento
y alimentación serán cubiertos por los organismos que auspician este encuentro.


Le solicitamos confirmar su participación enviando el formulario adjunto completo,
hasta el viernes 30 de septiembre de 2011, por fax a los teléfonos (593 2) 2 2236351,
3227481 ext. 109 (Atención Didier Sánchez), o al siguiente correo electrónico
didier.sanchez@ffla.net

Para mayor información visite www.ffla.net

Desde el 19 de septiembre se habilitará un Foro Virtual desde la página de FFLA
(www.ffla.net), donde puede participar de la discusión de casos y temas relacionados con la
transformación de conflictos socioambientales.

Sus aportes y contribuciones serán indispensables para el éxito de este V Foro.
Seguros de contar con su presencia, aprovechamos la oportunidad para enviarle
un cordial saludo a nombre de los Convocantes.

3

AGENDA

Jornada 1: Miércoles 5 octubre 2011
HORA
8h30 - 9h00
9h00 – 9h30

TEMA

EXPOSITOR/A

Registro de participantes
1.
2.

Bienvenida
Introducción: objetivos y agenda
MÓDULO 1: CONFERENCIAS MAGISTRALES

9h30 – 11h00

11h00 – 11h30
11h30 – 13h00

1.

Transformación de Conflictos, retos teóricos y
metodológicos.

Fernando Aramayo (GIZ-Bolivia)

2.

Conflictividad socioambiental en el contexto actual y su
incidencia en la región.

Eduardo Gudynas (CLAES-Uruguay)

RECESO Y REFRIGERIO
3.

Organismos multilaterales y su rol en conflictos
socioambientales.

Matti Lehtonen (UNEP Programme
Officer-EUA)

4.

Género y conflictos socioambientales: ¿tema
marginado?

Ivette Vallejo (ONU Mujeres-Ecuador)

13h00 – 13h45

Presentación introductoria y de orientación para los paneles.

13h45 – 15h00

RECESO Y ALMUERZO
MÓDULO 2: PANELES SIMULTÁNEOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS

Panel 1: Conflictividad en torno a recursos no renovables: redes institucionales y conflictos mineros
Presentación de Casos
15h00 – 16h00

1.

Caso “Conflictos a cielo abierto”.

2.

Caso “La consulta como mecanismo de prevención de
conflictos ¿va o no va?”.

16h00 – 18h00

Discusión y debate facilitado (Taller de Trabajo).

18h00 - 18h30

Consolidación de principales conclusiones.

Marianne Moor (IKV Pax ChristiColombia)
Marina Irigoyen (Perú)

Nota: los títulos de las presentaciones son preliminares y serán confirmados en los siguientes días.
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Panel 2: Conflictividad en torno a recursos no renovables: nuevas herramientas para
análisis de conflictos mineros
Presentación de Casos
15h00 – 16h00

1.

Caso” Impactos generados por la minería de oro ilegal en
el norte de la provincia de Esmeraldas”.

2.

Caso “Identificación de actores en el conflicto por el uso
del agua en la subcuenca Crucero-Azangaro, de la
Cuenca Ramis-Perú”.

16h00 – 18h00

Discusión y debate facilitado (Taller de Trabajo).

18h00 - 18h30

Consolidación de principales conclusiones.

Eduardo Rebolledo (Centro de
Investigación y Desarrollo, PUCEEcuador)
Félix Pompeyo Ferro (Perú)

Panel 3: Conflictos socioambientales urbanos
Presentación de Casos
15h00 – 16h00

1.

Caso “Proceso de declaratoria de la Reserva Forestal
Regional del Norte de Bogotá”.

Gerardo Ardila (Instituto de Estudios
Urbanos-UNC-Colombia)

2.

Caso “Montenegro y Aguas Andinas: un caso positivo de
Participación Ciudadana Anticipada como estrategia para
prevenir conflictos”.

Antonio Rubio (Fundación Casa de la
Paz-Chile)

16h00 – 18h00

Discusión y debate facilitado (Taller de Trabajo).

18h00 - 18h30

Consolidación de principales conclusiones.

Jornada 2: Jueves 6 octubre 2011
8h30 - 9h00
Registro de participantes
9h00 – 9h15

Breve recapitulación de la Jornada 1.
MÓDULO 3: CONCLUSIONES DE PANELES

9h15 – 10h15
10h15 – 10H45

10h45 – 11h25

Presentación de conclusiones de los 3 paneles de trabajo.
RECESO Y REFRIGERIO
MÓDULO 4: MESA REDONDA: Río + 20: ¿viejos conflictos y nuevos retos?
1. Intervención 1
Mirian Vilela (Earth Charter International-Costa
Rica)
2. Intervención 2
Jorge Ellis (UNESCO-Ecuador)
3.

Intervención 3

Mirna Liz Inturias (Grupo Confluencias-Bolivia)

4.

Intervención 4

Por confirmar

11h25 – 13h00

Preguntas y debate

Facilitadora: Pippa Heylings (FFLA-Ecuador)

13h00 – 14h00
14h00 – 15h00

Resumen, principales conclusiones y cierre.
ALMUERZO
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