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Reunión de Expertos Gubernamentales en el Manejo de la 
Conflictividad Socio-ambiental Centroamérica y Región Andina 

Diciembre 6 y 7 de 2012 
Lima, Perú 

 
Documento Informativo 

 
PROPÓSITO  
 
El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la 
Secretaría de Asuntos Políticos (DSDME/SAP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) está organizando una Reunión de Expertos Gubernamentales en 
el Manejo de la Conflictividad Socio-ambiental para los países de Centroamérica y la 
Región Andina. El propósito de este encuentro es fortalecer las capacidades 
institucionales de los gobiernos de estas sub-regiones en el abordaje de esta 
conflictividad, mediante el intercambio de información y la presentación de los 
mecanismos institucionales utilizados para la atención de dichos conflictos. Se espera 
propiciar un espacio de reflexión, análisis y debate sobre la dinámica de la 
conflictividad socio-ambiental en la región para que, a través de las experiencias 
nacionales y el aporte de expertos en la materia, se busquen mecanismos para el 
manejo adecuado de estos conflictos.   
 
 
CONTEXTO 
 
Los recursos naturales son una base fundamental en las economías de varios países 
de la región, así como una fuente importante de subsistencia para muchos de sus 
habitantes. Esto explica que puedan convertirse en una fuente de conflictividad, 
como lo ha mostrado el aumento y la intensificación de los conflictos socio-
ambientales en el Hemisferio en los últimos años. Dichos conflictos se caracterizan por 
su complejidad, variedad temática y por la diversidad de actores involucrados. Se 
dan principalmente por divergencias en el control, uso y/o acceso al ambiente y sus 
recursos, aunque también han trascendido a luchas identitarias.  
 
Si bien la globalización ha generado un crecimiento económico importante en varios 
países de América Latina y el Caribe en la última década, dicho auge ha estado 
estrechamente ligado a las riquezas naturales con las que cuenta el Continente. 
Estas oportunidades de crecimiento, así como la consolidación democrática que ha 
experimentado la región, han generado mayor discusión en cuanto a las 
expectativas de desarrollo y calidad de vida de la gente, especialmente en 
contextos de marcada desigualdad social. Esto se evidencia, particularmente, en la 
ejecución de megaproyectos mineros, de hidrocarburos, o de energía e 
infraestructura que, mientras han contribuido a importantes oportunidades 
económicas, han generado colateralmente manifestaciones sociales de resistencia. 
Asimismo, la dinámica social también ha cambiado en los últimos años: en la región 
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cada vez existen más movimientos ciudadanos, mejor organizados y articulados, que 
buscan mayor participación en la toma de decisiones. 
  
En este contexto, uno de los mayores desafíos en la región radica en la integración 
del desarrollo económico con la preservación del medio ambiente, la cohesión 
social y la generación de sistemas eficientes de gobernabilidad. Para ello, es crucial 
fortalecer la institucionalidad para el abordaje de la conflictividad socio-ambiental, 
especialmente en donde el desarrollo de grandes proyectos de inversión ha 
generado tensiones sociales y, en algunos casos, inestabilidad política. Los Estados 
de la región han venido trabajando en el manejo de estas situaciones, alcanzando 
diversos resultados.  
 
Para enfrentar estos desafíos, es necesario contar con instituciones sólidas y eficaces 
que busquen, mediante procesos inclusivos y participativos: abordar las causas 
estructurales de la conflictividad para encontrar soluciones que sean perdurables en 
el tiempo; promover y fortalecer la cultura y prácticas democráticas, y; manejar de 
manera pacífica las crisis que se presenten en el corto plazo. También resulta 
necesario promover procesos inclusivos de diálogo y acercamientos, por medio de 
los cuales se puedan buscar soluciones concertadas a los retos del desarrollo 
nacional y regional, basadas en la sostenibilidad ambiental y económica a través de 
procesos de participación ciudadana. 
 
En este sentido, se espera que la Reunión de Expertos Gubernamentales en el 
Manejo de la Conflictividad Socio-ambiental para los países de Centroamérica y la 
Región Andina genere un espacio en el cual los Estados puedan intercambiar 
experiencias que los apoyen en el fortalecimiento de sus capacidades de 
prevención y abordaje de la conflictividad socio-ambiental y que, mediante este 
espacio de reflexión y análisis, se pueda avanzar positivamente en el manejo eficaz y 
transformación de este tipo de conflictos. 
 
 
OBJETIVOS  
 

• Intercambiar y documentar las experiencias compartidas por los países 
participantes así como las herramientas y mecanismos en marcha para la 
prevención y el manejo de la conflictividad socio-ambiental. 

• Iniciar un proceso de análisis, debate y reflexión de los avances y logros 
alcanzados así como los retos y desafíos que enfrentan los países participantes 
en el manejo de la conflictividad socio-ambiental, que les permitan buscar 
estrategias para el manejo oportuno de estos conflictos. 

• Promover la institucionalización de mecanismos de diálogo y búsqueda de 
cohesión social como estrategias de prevención y manejo de la conflictividad 
socio-ambiental. 

• Establecer relaciones entre las distintas instituciones gubernamentales de los 
países participantes que trabajan en el manejo de la conflictividad socio-
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ambiental para facilitar el flujo de información y posibilidades de cooperación 
horizontal. 

 
 

FORMATO 
 
Para la Reunión de Expertos Gubernamentales en el Manejo de la Conflictividad 
Socio-ambiental, se espera contar con dos representantes de alto nivel (viceministros 
y/o directores) a cargo de las oficinas encargadas del manejo de la conflictividad 
socio-ambiental de los países de Centroamérica y la Región Andina. La Reunión 
tendrá dos días de duración y se realizará en Lima, Perú.  
 
La Reunión se desarrollará de la siguiente manera: 

1. Sesión inaugural: Se contará con las palabras de apertura de un alto 
representante del gobierno de Perú, la exposición de un alto representante de 
la OEA y las palabras de un representante del gobierno de Canadá, como 
patrocinador de la Reunión. 

2. Presentaciones de los países participantes: Se presentarán las exposiciones de 
los altos representantes de los distintos países participantes respecto al estado 
de la conflictividad socio-ambiental en cada uno de los países, incluyendo la 
estructura orgánica de las oficinas o agencias encargadas del manejo de la 
conflictividad socio-ambiental, la normativa existente, el estado de la 
situación en cada uno de los países (conflictos latentes y potenciales, 
mecanismo o instrumentos utilizados para su solución), así como sus retos y 
desafíos.   

3. Paneles temáticos: Se realizarán cuatro paneles, los cuales contarán con 
expertos en cada uno de los temas y presentaciones de casos específicos.  
Con base en los insumos aportados por los expertos y la presentación de las 
distintas experiencias de los panelistas, se espera arribar a conclusiones 
grupales, que serán compartidas en plenaria y recogidas en un informe 
memoria del evento. 

4. Sesión plenaria final: Se presentarán las conclusiones de los Grupos de trabajo 
así como conclusiones generales de la Reunión.  

 
 

CONTACTOS 
 
Katalina Montaña     Emmanuelle Pelletier 
Especialista      Especialista 
Departamento de Sustentabilidad   Departamento de 
Sustentabilidad  
Democrática y Misiones Especiales    Democrática y Misiones 
Especiales 
Secretaría de Asuntos Políticos     Secretaría de Asuntos Políticos  
Organización de los Estados Americanos   Organización de los Estados 
Americanos 
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Tel.: 1-202-458-6112      Tel.: 1-202-458-6161 
Correo-e: KMontana@oas.org    Correo-e: EPelletier@oas.org 
 
 


