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Descripción:
Nuestro país durante los últimos años ha experimentado diversos cambios, los
cuales modifican permanentemente el escenario social, político, económico y
ambiental, factores que además se encuentran supeditados a fuerzas externas a
nivel regional y mundial. Desde la perspectiva socioambiental podemos observar
algunos cambios jurídicos – institucionales, que se han dado desde el proceso de
reforma de la Constitución 2008, cuyo mayor logro ha sido reconocer a la Naturaleza
como sujeto de derechos.
Así mismo, se ha dado la promulgación de nuevos cuerpos legales orientados a
recuperar el rol planificador del Estado y así mejorar la gestión sobre el manejo del
territorio, los recursos naturales y la inversión social, impulsando además un
proceso de desconcentración y descentralización. Sin embargo, pese a tener un
nuevo marco legal bajo un ideal que se orienta a lograr un equilibrio entre el ser
humano y la naturaleza (régimen del Buen Vivir o Sumak Kausay), aún estamos lejos
de lograrlo, pues en la práctica muchas políticas y acciones se contradicen con los
enunciados de la nueva Constitución, por lo tanto, ahí reside el gran desafío para
lograr acciones concretas de cambio.
A nivel de la región sur del Ecuador el hecho más destacable, es la voluntad que el
gobierno central ha tenido para generar una nueva política minera, la cual por una
parte regularice a los mineros informales y por otro lado active la inversión
extranjera en proyectos mineros a gran escala, especialmente en las provincias de
Zamora Chinchipe, Azuay y Morona Santiago. Esta situación ha generado oposición
de algunos sectores indígenas y campesinos contra las empresas y el gobierno,
presión que ha ido disminuyendo, posiblemente debido a la gran injerencia del
gobierno central a través de proyectos sociales de inversión pública en las zonas de
conflicto. Aspecto que además ha sido fortalecido por las empresas, mediante la
contratación de personal local y la inversión de programas de desarrollo.
Así mismo, existen otros conflictos socio ambientales entorno a la gestión del agua,
deforestación, degradación de suelos, pérdida de diversidad, crecimiento
poblacional, calidad de vida, entre otros, los cuales se abordan dentro del OBSA.

Basados en este contexto, se ve la necesidad imperante de realizar procesos
continuos de monitoreo y seguimiento de conflictos socioambientales, en la
provincia de Zamora Chinchipe, que permitirán obtener y entregar información
actualizada sobre el estado de conflictividad socioambiental en la Provincia de
Zamora Chinchipe, información que servirá de base fundamental para la emisión de
alertas tempranas, así como para la toma de decisiones de los actores involucrados
en los conflictos socioambientales a fin de prevenir la violencia.
Objetivo del Desarrollo Sostenible
El OBSA contribuye al Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, de los ODSs
Objetivos Investigativos del Observatorio:






Desarrollar procesos continuos de investigación, análisis y observación de
conflictos socio ambientales, latentes y manifiestos en la provincia de
Zamora Chinchipe.
Facilitar el desarrollo de espacios interinstitucionales de investigación y
análisis de conflictos socio-ambientales
Promover investigaciones interdisciplinarias sobre conflictos socioambientales.
Promover proyectos de vinculación con la colectividad que permitan mejorar
el manejo de conflictos en la localidad.

Objetivos de Transferencia de Capacidades, Conocimientos e Información:


Impulsar, fomentar y fortalecer espacios de aprendizaje e intercambio mutuo
de experiencias interdisciplinarias en temas relacionados a conflictos socioambientales a nivel nacional e internacional.



Fortalecer el ejercicio de derechos sociales y ambientales de actores
vulnerables.

Objetivos de Vinculación con la Sociedad:




Facilitar espacios de intercambio, fortalecimiento de capacidades y
desarrollo del conocimiento interdisciplinario sobre los CSA.
Mejorar los niveles de información de la población respecto de los conflictos
socio ambientales.
Promover métodos alternativos de manejo y resolución de conflictos socio
ambientales.

Alcance
El Observatorio de conflictos socioambientales se constituye como un centro de
análisis de los conflictos socio-ambientales, reconocido como un marco de
referencia de investigación, información y capacitación.
El OBSA mediante el estudio y análisis de conflictos socioambientales promueve,
facilita y difunde la investigación, motivando e involucrando a investigadores,
docentes y estudiantes con la población local.
Durante los 9 años de existencia, ha desarrollado investigaciones sobre
problemáticas y conflictos socio-ambientales, y procesos de consulta previa libre e
informada, principalmente en las provincias de Zamora Chinchipe y Loja.
Gracias a convenios firmados con la Cooperación Alemana GIZ y la Fundación
Arcoiris, y Consejo Noruego hemos logrado fortalecer el funcionamiento del OBSA y
profundizar tanto en el análisis, como en la facilitación de herramientas de manejo
alternativo de conflictos, enfocado en el tema minero y en el proceso de
Ordenamiento Territorial en la provincia de Zamora Chinchipe.
Así mismo, el financiamiento externo para los proyectos de investigación del OBSA
desde sus inicios hasta la actualidad ha sido obtenido de GIZ, Consejo Noruego y
UTPL.
Para el buen funcionamiento del OBSA se necesita un fondo económico para las
publicaciones de divulgación anuales, así como para difusión de las actividades que
se desarrollan mensualmente y mantenimiento tanto de la página web como del
software.
La información que se genera se basa en la conflictividad socio ambiental de la
provincia de Zamora Chinchipe, para lo cual se ha establecido una periodicidad de 6
meses para el levantamiento de datos, y el monitoreo se lo realiza de forma
quincenal.
Resultaría muy importante obtener un financiamiento anual desde la UTPL, y por
otro lado continuar con los financiamientos externos.
Indicadores
Las variables a monitorear son: problemáticas socioambientales, conflictos
socioambientales, cohesión social, calidad ambiental, condiciones socioculturales,
transparencia en la toma de decisiones y participación política.
Los indicadores a monitorear son: Indicadores estadísticos: datos obtenidos de
diversos informes, y bases de datos provenientes de fuentes locales, regionales y
nacionales, y de percepción: datos levantados a nivel local de forma regular,
sistemático y estandarizado en forma de encuestas entre una muestra
representativa de los habitantes del lugar.
Resultados:
1.-Base de datos sobre problemáticas y conflictos socioambientales
2.- Boletines
3.- Emisión de Alertas Tempranas

4.- Software – visor con geo-referenciación de conflictos
5.- Infografía
6.- Convenios con instituciones para consolidar las actividades de cooperación y
formación.
7.- Población local capacitada en el manejo y resolución de conflictos
socioambientales.
Herramientas TIC en uso en el Observatorio:
Página web
Software de Monitoreo de conflictos socioambientales y geo-referenciación
SPSS
Atlas.ti 7
Qgis
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