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PRÓLOGO
Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE) administradas por la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), son figuras de protección oficial que buscan representar
y proteger la biodiversidad y patrimonio cultural asociado del país. Por lo general,
las ASPE se establecen en territorios que han estado históricamente habitados, por
tanto, poseen una convivencia cotidiana con comunidades, vecinos e instituciones,
que poseen diversos intereses y derechos sobre las ASPE. En ese contexto, se gatillan
diferencias entre estos actores que pueden ser abordadas de manera preventiva,
evitando así conflictos socio-ambientales, o bien, pueden ser abordadas propiciando
la creación de acuerdos sociales que transformen estas diferencias en oportunidades.
Con el objetivo de fortalecer la gestión institucional de los equipos de administración
de las ASPE en la prevención y gestión de estos conflictos socio-ambientales, se ha
elaborado el presente “Manual para Personal del SNASPE: Herramientas para la
Gestión de Conflictos Socio Ambientales en Áreas Silvestres Protegidas del Estado”,
manual orientador que viene a coronar los esfuerzos desplegados por la Corporación
Nacional Forestal, con el apoyo permanente de la Embajada de los Estados Unidos en
Chile.
Para elaborar este Manual, se realizaron una serie de talleres de trabajo con un
importante equipo de Guardaparques, Administradores de ASPE y Jefes Regionales del
Sistema Nacional de ASPE, lo que permitió enriquecer y desarrollar una herramienta
práctica y útil para el ejercicio de nuestra función pública de administración de
territorios con fines de conservación. En el proceso de construcción de este manual,
jugó un rol clave el conocimiento local del equipo de Guardaparques, lo que se
transformó en uno de los pilares fundamentales para diseñar las herramientas que
están incluidas en este manual.
Con certeza podemos decir que, este conocimiento local, sumado a la presencia
permanente que tiene CONAF en el territorio y al involucramiento de los equipos
de administración de ASPE con su entorno, nos permitirá avanzar en la construcción
de acuerdos sociales, y sobre estos, podremos avanzar finalmente en una mejor
gobernanza y gestión de las ASPE.
Por último, el presente Manual da continuidad al enfoque de participación ciudadana
que CONAF ha impulsado en la planificación e implementación de estrategias de
conservación en las ASPE, lo que contribuye a cumplir con uno de sus objetivos
estratégicos más relevantes, que es el mejorar la calidad de vida de las personas.
Creemos que el contenido de este Manual aporta con creces al logro de este objetivo.
Fernando Aizman Sevilla
Gerente de Áreas Silvestres Protegidas
CONAF
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ABREVIACIONES
ASP: Área Silvestre Protegida
CDB: Convención de Diversidad Biológica
CONADI: Comisión de Desarrollo Indígena
CONAF: Corporación Nacional Forestal
COSOC: Consejo de la Sociedad Civil
DASP: Departamento Regional de Áreas Silvestres Protegidas
DGA: Dirección General de Aguas
DIRECTEMAR: Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile
DOI-ITAP: Departamento del Interior del Gobierno de EEUU
DOM: Dirección de Obras Municipales
FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GASP: Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
GORE: Gobierno Regional
LOC: Ley Orgánica Constitucional
MINSAL: Ministerio de Salud
MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
MOP: Ministerio de Obras Públicas
PdM: Plan de Manejo
PPOO: Pueblos Originarios
SAG: Servicio Agrícola y Ganadero
SEA: Servicio de Evaluación de Ambiental
SERNAGEOMIN: Servicio Nacional de Minería
SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca
SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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SÍNTESIS de CONTENIDOS
PARTE 1: CONCEPTOS
Presenta el conocimiento básico necesario para familiarizarse con los
conflictos socioambientales en general y con los conflictos que afectan a
las ASP en particular.

PARTE 2: ENFOQUES
Presenta los fundamentos del enfoque colaborativo que constituye la base
para la gestión de los conflictos socioambientales que afectan a las ASP.

PARTE 3: HERRAMIENTAS PARA DIAGNOSTICAR LOS CONFLICTOS
DEL ASP
Herramientas para identificar, caracterizar y priorizar los conflictos que
afectan a las ASP así como a los actores que participan en ellos. Estos
resultados son la base para definir estrategias de gestión de dichos
conflictos.

PARTE 4: HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LOS CONFLICTOS
DEL ASP
Presenta la herramienta de gestión de conflictos por excelencia, el
Diálogo Colaborativo, que se puede adaptar a los distintos conflictos
que afectan a las ASP. También presenta herramientas para definir el
objetivo estratégico del Diálogo Colaborativo y para diseñar los acuerdos
de salida a los conflictos que son el resultado del Diálogo Colaborativo.
Finalmente, entrega herramientas para diseñar y facilitar la participación
en el contexto de la gestión colaborativa de conflictos.
La relación entre herramientas de diagnóstico y de gestión de los conflictos
del ASP, se representa gráficamente en una Hoja de Ruta al inicio de la Parte
3. A su vez, la relación entre las herramientas de gestión de los conflictos
del ASP, se ilustra gráficamente al inicio de la Parte 4.
Las herramientas de diagnóstico y el Diálogo Colaborativo se resumen en
cartillas gráficas que sirven de “ayuda memoria” durante actividades de
terreno.
Los contenidos de este Manual se apoyan en tres micro-videos que
presentan y contextualizan los enfoques, herramientas y casos, y están
disponibles en: www.conaf.cl/gasp.
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LOS CONFLICTOS COMO
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS ASP
En el marco del Acuerdo de Cooperación
Ambiental Chile-Estados Unidos, el Programa Internacional de Asistencia Técnica Internacional del Departamento de
Interior de Estados Unidos (DOI-ITAP) ha
venido organizando desde el 2011 una
serie de actividades con el propósito de
contribuir a fortalecer las capacidades
institucionales para la conservación de
la biodiversidad en Chile. Una de ellas
fue el taller “Gestión y Prevención de
Conflictos en Áreas Silvestres Protegidas del Estado”, realizado en Valdivia, en
junio del 2015, y organizado conjuntamente con la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal (GASP-CONAF). Entre las
conclusiones de dicho taller estuvo la
necesidad de potenciar las capacidades
en gestión de conflictos socioambientales de CONAF por medio de herramientas prácticas.

naturales, alta visitación, contaminación, presencia de perros asilvestrados,
uso no autorizado de fuego, proyectos
de inversión con impactos ambientales
negativos, problemas legales (límites,
servidumbres) y demandas territoriales
de Pueblos Originarios.

El presente Manual es la respuesta a
esta recomendación. Su objetivo es poner a disposición de los Departamentos
Regionales de Áreas Silvestres Protegidas y de los y las Guardaparques de
CONAF herramientas para gestionar los
conflictos socioambientales que surgen
en torno a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) bajo su administración. Dicha
gestión abarca desde prevenir estos
conflictos, hasta intentar resolverlos o
transformarlos, cuando sea posible.

Aquí proponemos entender los conflictos socioambientales como oportunidades para mejorar la gestión de las ASP
y su relación con el entorno. Con tal fin,
este Manual ofrece conceptos y herramientas para abordar la gestión de estos conflictos de manera colaborativa.

De acuerdo a los y las Guardaparques
del SNASPE, los conflictos socioambientales más comunes en las ASP de Chile se relacionan con ingreso de ganado
doméstico, extracción ilegal de recursos
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Estos conflictos resultan de la incompatibilidad entre, por un lado, los objetivos
de conservación de las ASP y, por otro
lado, los intereses de variados actores.
Dicha incompatibilidad se expresa tanto
en amenazas a los objetos de conservación o de bienestar humano que las ASP
protegen, como en malas relaciones entre las ASP y su entorno socio-territorial.
Es por ello que los conflictos que afectan a las ASP también pueden reflejar un
bajo apoyo social hacia la existencia de
estas áreas protegidas, así como hacia el
logro de sus objetivos de conservación.

“Los conflictos son
oportunidades para
mejorar la gestión de las
ASP y su relación con el
entorno, fortaleciendo
la protección de sus
objetivos de conservación”
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En efecto, los conceptos y herramientas de este Manual han sido elaborados
para reforzar la colaboración entre los
equipos a cargo de las ASP y los actores
con que estas áreas se vinculan. En particular, este Manual propone el Diálogo
Colaborativo como el principal enfoque
para gestionar los conflictos que afectan a las ASP a cargo de CONAF. En
breve, el Diálogo Colaborativo consiste
en una metodología para poner en marcha procesos participativos orientados a
gestionar los conflictos que afectan a las
ASP por medio de estrategias acordadas
de manera colaborativa entre los actores
involucrados en dichos conflictos.
Este enfoque colaborativo se verá favorecido por procesos e instancias de
participación oportunas y de calidad,
incorporadas a la planificación y manejo
de las ASP. Es decir, procesos de participación que funcionen de manera regular,
involucren a los actores de cada territorio y se orienten a articular los objetivos
de conservación de las ASP con los intereses de comunidades, vecinos y otros
actores. Esta participación oportuna y
de calidad es fundamental para prevenir, resolver o transformar muchos de los
conflictos que afectan a las ASP.
Este enfoque colaborativo requiere de
un contexto institucional favorable, expresado, por ejemplo, en marcos legales
que promuevan la participación en la
gestión de las ASP. También requieren la
articulación entre CONAF y otros organismos públicos con competencias asociadas a los objetivos de conservación
de las ASP, tanto a nivel nacional como
en cada territorio. Dicha articulación es
necesaria para aumentar la efectividad
de muchas de las estrategias de gestión
de los conflictos que afectan a las ASP.

Finalmente, el enfoque colaborativo requiere una adecuada coordinación entre
los Departamentos Regionales de Áreas
Silvestres Protegidas, las Unidades Jurídicas Regionales de CONAF, las Direcciones Regionales de CONAF y las y los
Guardaparques del SNASPE.
Los contenidos de este Manual han sido
elaborados especialmente para CONAF,
buscando que puedan ser fácilmente integrados a las labores habituales de los
equipos a cargo de las ASP. Esta tarea ha
requerido, no solo la adaptación de nociones y métodos provenientes de enfoques tradicionales, como la resolución
alternativa de conflictos o la transformación de conflictos. También ha requerido el desarrollo de nuevos conceptos y
herramientas. En particular, se realizó un
esfuerzo por compatibilizar los contenidos del Manual con el Método Fortalecido de Planificación de ASP, recientemente editado y publicado por CONAF.
Se espera, por lo tanto, que los conceptos y herramientas de este Manual evolucionen y maduren en la medida que
vayan siendo aplicados.
Los y las Guardaparques del SNASPE han
colaborado activamente en la preparación de este Manual, ya sea identificando sus propias capacidades y necesidades en materia de gestión de conflictos,
ya sea aportando aprendizajes en base a
casos exitosos, o bien revisando la versión preliminar de las herramientas durante un taller realizado en Olmué, en
agosto de 2017. Todos estos aportes han
sido fundamentales para generar el presente documento.
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LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO
EN LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DEL ASP
Tradicionalmente, la gestión de las Áreas
Silvestres Protegidas (ASP) ha sido conducida en base a conocimientos ecológicos y
biológicos a cargo de expertos. En las últimas décadas se ha hecho evidente que,
a pesar de su relevancia, estos enfoques
científico-técnicos no son suficientes para
asegurar que las ASP cumplan con sus objetivos de protección y conservación.
Hoy existe acuerdo en que la efectividad
de las ASP depende cada vez más de la
relación que estas áreas mantengan con
su entorno. Por ello, la adecuada gestión
de las ASP requiere del conocimiento y
comprensión del contexto socio-territorial del que forman parte.
En efecto, una de las lecciones de los
conflictos socioambientales es que las
ASP son parte de sistemas sociales y
territoriales que tienen una historia, que
se han relacionado con el ASP durante
muchos años y que incluyen a diversos
actores, tanto públicos como privados,
cada uno con sus intereses, y su propia
historia de relación con el ASP.
Los conflictos socioambientales también nos enseñan que la historia del
territorio donde las ASP se localizan,
así como la propia historia de las ASP,
puede estar vinculada a las causas de
muchos de los conflictos que afectan a
estas áreas.
Debido a esta profunda inter-relación
entre las ASP y su entorno socio-territorial, los objetivos de protección y conservación que estas áreas persiguen no
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pueden separarse de los intereses de
los actores con que ellas se relacionan.
Por estas razones, una buena gestión de
los conflictos que afectan a las ASP requiere comprender este entorno socioterritorial, así como los intereses de otros
actores respecto de las ASP y sus recursos.
Por otra parte, una buena gestión de los
conflictos que afectan a las ASP debe tener en cuenta que el propósito de estas
áreas está al servicio de la sociedad en
su conjunto. Por ello, las estrategias para
abordar estos conflictos no pueden descansar exclusivamente en los equipos y
recursos de CONAF, en cuanto entidad a
cargo de administrar el SNASPE. Para ser
exitosas, dichas estrategias también requieren del aporte e involucramiento de
otros organismos públicos que forman
parte del entorno institucional del ASP,
así como de otros actores que son parte
del entorno socio-territorial.
Esta colaboración entre instituciones y
actores diversos, es el corazón del enfoque colaborativo para la gestión de los
conflictos que afectan a las ASP que este
Manual propone.
Al gestionar los conflictos de manera
colaborativa, las ASP no sólo podrán resguardar de mejor manera los objetos de
conservación que buscan proteger, al contar para tal fin con recursos y capacidades
de otros actores. También fortalecerán sus
vínculos con el entorno institucional y socio-territorial del que forman parte.
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Las ASP y su entorno socio-territorial e institucional:
Las ASP son parte de un sistema socio-territorial que incluye a localidades,
comunidades y otros vecinos.
Las ASP son parte de un sistema institucional que incluye a otros servicios
públicos con competencias relacionadas con los objetivos de protección y conservación de estas áreas.
Los objetivos de protección y conservación de las ASP deben tener en cuenta
los intereses de los actores con que estas áreas se vinculan.
La historia de la relación de las ASP con su entorno socio-territorial subyace
a muchos de los conflictos que afectan a estas áreas, por lo que necesita ser
reconocida.
Una buena gestión de los conflictos que afectan a las ASP requiere estrategias
que consideren los conocimientos, capacidades y recursos de otros actores,
incluyendo a otros organismos públicos.
Figura 1: Una visión sistémica de la relación entre el ASP y su entorno territorial e institucional
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1: El ASP y su entorno socio-territorial: un territorio con una historia y unos actores
que tienen una historia de relación con el ASP.
2: Los objetivos del ASP: deben reconocer los intereses de los actores del entorno
socio- territorial.
3: El ASP y su entorno institucional: otros servicios públicos de nivel local, regional y
nacional.
4: La gestión de conflictos: estrategias que involucran conocimiento, capacidades y
recursos de otros actores, públicos y privados.
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Foto: Reserva Nacional Río Clarillo
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PARTE 1
CONCEPTOS
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Y ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Como todos los conflictos sociales, los
conflictos socioambientales son parte
inherente de la vida en sociedad.

ubicados en varios niveles de decisión.
Otros involucran a un número más reducido de actores y son más locales.

Los conflictos socioambientales hacen
visibles los problemas socioambientales que nos afectan, abriendo paso a
la posibilidad de abordarlos y, eventualmente, resolverlos.

Algunos conflictos socioambientales
ocurren en respuesta a eventos imprevistos como desastres ecológicos o escasez
de recursos naturales. Otros ocurren antes que los problemas se manifiesten.

Algunos conflictos socioambientales alcanzan una alta figuración pública y se
difunden a través de la prensa, la TV y las
redes sociales. Otros tienen menor resonancia y permanecen menos visibles.

Independiente de su nivel de figuración, de las escalas que involucren
y de los problemas que los detonen,
todos los conflictos socioambientales pueden definirse como:

Algunos conflictos socioambientales involucran a una gran cantidad de actores,

Confrontaciones explícitas, que pueden ser más o menos intensas….
…que involucran a dos o más grupos humanos, ya sean familias,
comunidades u organizaciones…
…quienes perciben que sus metas, objetivos o
intereses son incompatibles entre sí…
… cuyo foco son los problemas socioambientales
que han detonado la confrontación.
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PARTE

¿QUÉ SON LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES?

1
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A partir de esta definición podemos identificar tres elementos básicos presentes en
todos los conflictos socioambientales. Estos elementos son:
1. Dos o más grupos humanos interdependientes, cada uno con sus metas,
objetivos e intereses.
2. Una confrontación entre los grupos, la que constituye el corazón del conflicto.
3. El foco de la confrontación o problema detonante del conflicto.
Figura 2: Los elementos básicos de un conflicto socioambiental

Grupo 1

CONFRONTACIÓN

Grupo 2

FOCO del conflicto:
Problema socioambiental detonante

Fuente: Adaptado de Sergio Guillén, Franklin Paniagua y Randall Arias (2011).
Manual de formación en negociación basada en intereses. 2a edición. San José, Costa Rica: FUNPAPEM, USAID.

El foco o problema detonante de los
conflictos socioambientales puede
tomar muchas formas. Sin embargo,
siempre estará referido a dos aspectos
interrelacionados:
Daños al medio ambiente, la naturaleza o los recursos naturales, reales o potenciales (p.e. deforestación,
contaminación, agotamiento de recursos o destrucción de especies).
Afectaciones al bienestar de grupos
humanos, reales o potenciales, las
que pueden derivarse de los daños
ambientales anteriores o de las medidas para abordarlos (p.e. restricción al uso de recursos naturales por
parte de comunidades).
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A su vez, los conflictos socioambientales involucran de manera central
la relación entre los grupos que son
parte de la confrontación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la protección
ambiental impulsada por uno de los
grupos es percibida como perjudicial o
injusta por otros grupos.
Como veremos en este Manual, el enfoque colaborativo para gestionar conflictos socioambientales se orienta a su
prevención, resolución o transformación actuando para ello tanto a nivel de
su foco (problemas socioambientales detonantes), como de la relación entre los
grupos involucrados en el conflicto.
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Características de los conflictos socioambientales
Son multi-parte: involucran diferentes grupos o actores confrontados entre sí.
Son multi-dimensionales: involucran aspectos ambientales y sociales.
También involucran aspectos económicos, culturales, políticos, espirituales,
científicos y otros.
Son técnicamente complejos: abarcan causas y efectos referidos a múltiples dimensiones, así como relaciones entre variables para las que no siempre existe conocimiento disponible.

PARTE

Son culturalmente complejos: muchas veces abarcan formas tradicionales de
vida y de conocimiento sobre el medio ambiente y la naturaleza.

1

Son sociopolíticamente complejos: ponen en jaque derechos, políticas públicas e identidades relativas al medio ambiente y la naturaleza.
Son multi-escala: involucran varios niveles territoriales o administrativos (p.e.
niveles local, regional y nacional).
Son emocionalmente intensos: al afectar la calidad de vida y los proyectos
de vida de familias y comunidades, así como los objetivos y metas de grupos
y organizaciones, comprometen fuertes emociones personales y colectivas.
Fuente: S. Carpenter y W. Kennedy (1988); FFLA (2013).

Foto: Población
Poblacion del Parque Nacional Volcán Isluga - Colchane
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¿POR QUÉ SURGEN LOS
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN TORNO A LAS ASP?
Las primeras ASP tuvieron como objetivo
principal la protección de paisajes. Con
los años, este objetivo pasó a ser la conservación de la biodiversidad.

La misión de las ASP
a cargo de CONAF es
proteger y conservar la
diversidad biológica en
beneficio de la sociedad.

Actualmente, producto de la crisis ecológica global, las ASP ocupan un lugar
cada vez más relevante en las sociedades. Asociado a ello, diversos actores esperan que las ASP satisfagan sus múltiples objetivos o intereses.
Aunque estos intereses puedan ser en
sí mismos legítimos, no siempre son
compatibles con los objetivos de conservación que las ASP están orientadas
a cumplir.

La gestión de las ASP a cargo de CONAF se orienta a proteger y conservar
dos tipos de objetos1:
Objetos de Conservación: son los objetos biológicos (p.e. especies protegidas) y los objetos culturales (p.e. sitios arqueológicos), cuya protección y
conservación constituye el propósito principal de las ASP. A través de la
conservación de estos objetos biológicos y culturales, las ASP cumplen el
propósito principal para el cual fueron creadas.
Objetos de Bienestar Humano: son las necesidades humanas de comunidades vecinas (p.e. subsistencia, participación e identidad), usuarios (p.e.
ocio y recreación) y otros actores, que las ASP contribuyen a satisfacer.
A través de considerar estas necesidades humanas en su gestión, las ASP
aseguran que sus objetivos de conservación cuenten con el respaldo social
que requieren.
Fuente: Adaptado de Maximiliano Sepúlveda, Rodrigo Estévez y Eduardo Silva-Rodríguez
(2015) Manual de Planificación del Manejo de ASP. Santiago: CONAF.

Más aún, en muchos casos los intereses que otros actores tienen sobre las ASP pueden
dar origen a amenazas sobre los objetos de conservación y de bienestar humanos que
las ASP resguardan
Las categorías de Objetos de Bienestar Humano reconidas por el Manual de Planificación del SNASPE, se basan en las necesidades
humanas identficadas por Manfreed Max Neef. Estas necesidades son: Subsistencia, Reproducción, Seguridad, Afecto, Entendimiento,
Participación, Recreación, Espiritualidad, Creatividad, Identidad y Libertad.

1
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Amenaza: son las actividades humanas, eventos o procesos que impactan
negativamente los objetos de conservación u objetos de bienestar humano
que las ASP protegen.
Las amenazas que afectan a las ASP pueden ser directas, indirectas o
potenciales.
Amenazas directas: Son las actividades, eventos o procesos que han causado
o están causando la destrucción, degradación o deterioro de un objeto de
conservación u objeto de bienestar humano protegido por el ASP.

PARTE

Un ejemplo de amenaza directa sobre los objetos de conservación es el ingreso de ganado doméstico a un ASP.

1

Un ejemplo de amenaza directa sobre un objeto de bienestar humano es la
exclusión de las comunidades vecinas en las decisiones de manejo del ASP que
las afectan.
Amenazas indirectas: Son las actividades, eventos o procesos que influyen en
la ocurrencia de una amenaza directa. También se conocen como factores contribuyentes de la amenaza directa, y permiten explicar por qué ésta ocurre. Si
la amenaza directa es el ingreso de ganado doméstico a un ASP, la amenaza
indirecta o factor que influye o contribuye a ella puede corresponder a las condiciones de vida de la población rural en el entorno del ASP.
Amenazas potenciales: Son aquellas actividades, eventos o procesos que podrían llegar a afectar a un objeto de conservación u objeto de bienestar humano. Es recomendable actuar frente a las amenazas potenciales cuando exista
una probabilidad razonable de que éstas ocurran en los próximos 10 años.
Fuente: Adaptado de Maximiliano Sepúlveda, Rodrigo Estévez y Eduardo Silva-Rodríguez
(2015) Manual de Planificación del Manejo de ASP. Santiago: CONAF.

Podemos decir, por tanto, que los conflictos socioambientales en torno a las ASP
ocurren cuando existe una INCOMPATIBILIDAD entre, por una parte, los objetivos de protección y conservación del ASP y, por otra parte, los intereses de
otros actores respecto del ASP y sus recursos.
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Figura 3: Fuentes de conflictividad y oportunidades de colaboración entre objetivos de las ASP
e intereses de otros actores

OPOTUNIDADES
de
COLABORACION

OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN:
Objetos de
Conservación, y
Objetos de
Bienestar Humano

Intereses

Intereses
COMPATIBLES
con la
conservación

FUENTES
de
CONFLICTIVIDAD

Área
Silvestre
Protegida
(ASP)

INCOMPATIBLES
con la
conservación

Fuente: Elaboración propia

Como muestra la Figura 3, identificar la compatibilidad o incompatibilidad entre
los objetivos de un ASP y los intereses de los grupos humanos o actores con que
ésta se relaciona es clave para comprender tanto las fuentes de conflictividad
como las oportunidades de colaboración entre el ASP y su entorno.
Es importante aclarar que la INCOMPATIBILIDAD con el ASP no se refiere al actor
en sí sino a sus intereses, los que –como veremos en la sección siguiente– son
múltiples y dinámicos.
La gestión colaborativa de conflictos está orientada, precisamente, a explorar formas de hacer compatibles entre sí los objetivos de conservación de las ASP y los
intereses de otros actores.

Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar
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Figura 4: Relación entre objetos de conservación, objetos de bienestar humano y servicios
ecosistémicos protegidos o generados por las ASP
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Los Objetos de
Conservación son la base
para la satisfacción de
las necesidades asociadas
a los Objetos de
Bienestar Humano

Necesidades de
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Subsistencia
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PARTE

Objetos de
Conservación Biológica:
Especies, conjuntos de
especies o ecosistemas

1

SERVICIOS ECOSISTEMICOS
APROVISIONAMIENTO
Productos obtenidos de los ecosistemas:
(productos forestales no maderables, agua de consumo
humano, plantas medicinales)
CULTURALES
Beneficios materiales (sitios de valos espirtual) y no
materiales (conocimiento tradicional).
REGULACION
Beneficios obtenidos de la regulación
(regulación del clima, regulación del agua y depuración
de desechos)
SOPORTE
Necesarios para otros servicios
(biodiversidad, ciclo de nutrientes, formación
del suelo, polinización)

Fuente: Adaptado de Maximiliano Sepúlveda, Rodrigo Estévez y Eduardo Silva-Rodríguez
(2015) Manual de Planificación del Manejo de ASP. Santiago: CONAF
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Servicios Ecosistémicos y ASP
Los objetos de conservación y los objetos de bienestar humano se relacionan entre sí a través de los servicios ecosistémicos que las ASP generan.
Los servicios ecosistémicos generados por las ASP se clasifican en
cuatro grupos:
Servicios ecosistémicos de APROVISIONAMIENTO: consisten en recursos
biológicos (como los productos forestales no madereros y plantas medicinales) o recursos naturales (como el agua de consumo humano), los que son
necesarios para la subsistencia y las actividades productivas.
Servicios ecosistémicos CULTURALES: consisten en bienes materiales,
como los sitios arqueológicos y los sitios de valor espiritual que las ASP
protegen, y también en bienes inmateriales, como el conocimiento sobre la
naturaleza que son patrimonio de las comunidades indígenas y campesinas.
Servicios ecosistémicos de REGULACIÓN: consisten en procesos y funciones ecológicas que ocurren en los ecosistemas protegidos por las ASP y que
favorecen tanto a los habitantes de los territorios aledaños como a la sociedad en su conjunto, tales como la regulación del clima, la regulación del
ciclo del agua y la depuración de desechos, entre otros.
Servicios ecosistémicos de SOPORTE: consisten en procesos y funciones
ecológicas que ocurren en los ecosistemas protegidos por las ASP y que
favorecen tanto a los habitantes de los territorios aledaños como a la sociedad en su conjunto, tales como la biodiversidad, el ciclo de nutrientes, la
formación de suelo, y la polinización, entre otros.
Todos estos servicios contribuyen al bienestar humano y son fundamentales para asegurar la continuidad de la vida humana y de otras especies.
La abundancia y calidad de los servicios ecosistémicos generados por un
ASP depende del estado en que se encuentren uno o más de sus objetos de
conservación biológicos y culturales. Por ejemplo, la cantidad y calidad del
agua que abastece a los habitantes de una localidad depende del estado de
conservación de los bosques protegidos por una ASP.
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COMPRENDIENDO EL MOTOR
DE LOS CONFLICTOS QUE AFECTAN A LAS ASP
Como vimos, los conflictos socioambientales se manifiestan como confrontaciones
entre al menos dos grupos humanos o actores sociales interdependientes.
Se trata de grupos interdependientes debido a que en su intento de lograr sus propios
objetivos, metas o intereses pueden afectar los objetivos, metas o intereses de los
otros grupos con que se relacionan.

¿Qué es un actor social?

PARTE

Los actores son grupos de personas con características comunes. Algunos
ya están agrupados, como las organizaciones, servicios públicos o empresas. A
otros los agrupamos con fines de gestión del ASP, como cuando hablamos de
“la comunidad local” en vez de referirnos a cada familia de una localidad vecina
al ASP. Lo mismo ocurre cuando agrupamos a los propietarios aledaños al ASP
según su tamaño o perfil productivo.

1

En ocasiones los actores pueden ser personas individuales. Esto sucede con
algunas autoridades tradicionales o políticas, o con líderes considerados como
un referente por sus comunidades.

Los actores sociales involucrados en los
conflictos pueden ser clasificados en:
Primarios: actores directamente involucrados en el conflicto en cuanto
generadores o afectados por el problema detonante. Su rol es clave en
las posibles estrategias para abordar
los conflictos.
Secundarios: no están directamente
involucrados o afectados por el problema detonante. Se vinculan al conflicto a través de su relación con un
actor primario, a quien se oponen o
apoyan.
Reguladores o fiscalizadores: servicios públicos con competencias en las
materias involucradas en el problema
detonante del conflicto. Siendo el ASP
un patrimonio del Estado, la respon-

sabilidad de su protección no recae
exclusivamente en CONAF sino en
varios organismos públicos. Identificar estos actores es fundamental para
ampliar las estrategias para abordar los
conflictos.
En los conflictos que afectan a las ASP a
cargo de CONAF, los actores primarios
siempre serán:
Los equipos a cargo de administrar
el ASP (Guardaparques, equipos regionales de los Departamentos de
ASP, otras instancias regionales o nacionales de CONAF)
Las comunidades locales y propietarios vecinos al ASP, así como cualquier otro actor social involucrado
en generar el problema detonante
del conflicto o afectado por éste.
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Para gestionar los conflictos socioambientales que afectan a las ASP, es fundamental comprender su motor. ¿Cuál es el motor de estos conflictos?: las motivaciones de los actores.
Estas motivaciones se organizan en tres niveles, desde uno más superficial a uno más
profundo, como si fueran capas de una cebolla:
La posición
El interés
La necesidad

Figura 5: La cebolla del conflicto

Posición
Interés
Necesidad

Fuente: Adaptado de Martín del Castillo (2014).
“Guía para la gestión de proyectos en situaciones de conflicto”.
HELVETAS-Cooperación Suiza en Bolivia. La Paz: Bolivia.

POSICIONES: Son evidentes a simple

vista pues corresponden a la “capa más
superficial” de las motivaciones de los
actores. Es lo que los actores involucrados en un conflicto manifiestan como su
demanda o propuesta para resolverlo.
En otras palabras, es lo que los actores
“dicen querer que suceda”. En general
las posiciones son rígidas y contrapuestas entre sí. Muchas veces toman la forma de “estar a favor” o “estar en contra”
de una medida, decisión o propuesta. Por
lo mismo, son difíciles de modificar directamente y, por ello, cuando la gestión
de los conflictos se centra en las posiciones de los actores, es muy difícil lograr
buenos resultados.
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¿Cómo identificar las posiciones de los actores en conflicto?
Algunas preguntas que ayudan a
identificar las posiciones son:
¿Qué es lo que este actor ha
planteado como demanda o solución al conflicto?
¿Cuáles son los mensajes que
este actor ha comunicado de forma pública en el conflicto?
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Aunque no son evidentes a simple vista, es lo que explica por qué los actores
persiguen aquello que demandan como
solución al conflicto. En otras palabras,
es lo que los actores “realmente quieren” en relación al conflicto, más allá
de su posición. Por ello se dice que los
intereses son el motor de los conflictos.
Los intereses de los actores tienden a
ser diversos. Muchas veces detrás de una
posición existen varios intereses, algunos
de los cuales pueden ser compartidos
entre los actores o complementarse
entre sí. Por ello, a diferencia de las posiciones, los intereses son más flexibles
y admiten ajustes. Al enfocarse en los
intereses la gestión colaborativa de conflictos tiene más posibilidades de alcanzar resultados satisfactorios.

NECESIDADES: Son la base de los in-

tereses. Es aquello que los actores anhelan satisfacer para lograr condiciones
de vida que consideren dignas. Existen
necesidades humanas fundamentales
que son comunes a todos los seres humanos. Estas necesidades fundamentales incluyen requerimientos materiales
–alimentación, vivienda y salud– y no
materiales –seguridad, participación,
ocio, espiritualidad e identidad–. Las
necesidades fundamentales se asocian
a los objetos de bienestar humano que
las ASP proveen a comunidades, vecinos
y otros actores. Dado que se trata de
requerimientos fundamentales, no son
negociables. Para tener en cuenta las
necesidades humanas fundamentales,
la gestión colaborativa de conflictos
debe cumplir con principios básicos
que garanticen un trato respetuoso y
justo de todos los participantes.

¿Cómo identificar los intereses de los actores en conflicto?
Algunas preguntas que ayudan a identificar los intereses son:
¿Qué es lo que este actor realmente quiere obtener en relación al conflicto?
¿Cuál es el fundamento de la demanda o solución que este actor ha planteado
en el conflicto?
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INTERESES: Subyacen a las posiciones.
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Figura 6: Posición, interés y necesidad
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Lo que los actores
demandan o proponen
como solución
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Lo que los actores
realmente quieren
lograr en relación al
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Lo que los actores
anhelan como
condiciones de vida
que sostienen sus
intereses en el
conflicto.

La esencia del enfoque colaborativo que propone este Manual es que
los actores se centren, no en su posición, sino en sus intereses.
Ello es lo que hace posible identificar intereses comunes o
complementarios que son la base de las estrategias colaborativas para
la gestión de los conflictos.

Uno de los actores de cualquier conflicto
en torno a un ASP es el organismo a cargo
de administrar el área protegida, en este
caso CONAF. Por ello, es básico comprender cuál es su posición y su interés.
En cualquier conflicto, la posición de
CONAF y de los equipos a cargo de las
ASP se expresa en los planes, programas, medidas, normas y otras acciones
implementadas en relación a los problemas detonantes del conflicto.
Estos planes, medidas y acciones son
relativamente rígidas, pues responden
a fundamentos técnicos y a definiciones que ya han sido tomadas. Incluso,
tal vez se trate de formas de hacer las
cosas que se vienen aplicando por muchos años, lo que las vuelve difíciles de
modificar. Estas definiciones y formas
tradicionales de hacer las cosas son las
que suelen ser cuestionadas en el marco de la confrontación.
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Por su parte, el interés de CONAF y de
los equipos a cargo de las ASP, en el
contexto de los conflictos que afectan
a las ASP, es la protección efectiva de
los objetos de conservación del ASP. A
diferencia de la posición, que es más rígida y difícil de modificar, este interés
se puede traducir en una amplia variedad de planes, programas, medidas
y otras acciones, de distintas escalas
temporales y espaciales, siempre dentro de lo que el marco legal determine.
(ver Anexo 2).
En otras palabras, existen muchas maneras de lograr los objetivos de conservación del ASP. Ello abre la posibilidad de
explorar distintas formas de alcanzar
el interés de CONAF, siempre que sean
compatibles o complementarias con
los intereses de otros actores.
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Como organismo a cargo de administrar el SNASPE, el “interés” de CONAF
en los conflictos siempre será cumplir de manera efectiva los objetivos de
protección y conservación de las ASP. Para ello cuenta con numerosas posibilidades de acción.
Por su parte, la “posición” de CONAF en cualquier conflicto se expresará
en los planes, programas, medidas y acciones de manejo ya definidas e implementadas, las que tienden a ser más rígidas y más difíciles de modificar,
pues reflejan decisiones que ya están tomadas.

PARTE

Para avanzar en una gestión colaborativa de los conflictos que afectan a
las ASP, los equipos de CONAF requieren centrarse en su “interés” –es
decir, en sus objetivos de conservación– y estar dispuestos a explorar nuevas medidas y acciones que aseguren su cumplimiento y, a la vez, que sean
compatibles o complementarias con los intereses de otros actores.

1

Figura 7: Posición e interés de CONAF y otros actores, foco del conflicto y espacio de gestión

CONAF y
equipos a cargo
de las ASP

POSICIÓN
de CONAF:
Planes, programas,
medidas y acciones
de manejo
del ASP

Interés
de CONAF:
Objetivos de
protección y
conservación
del ASP

CONFRONTACIÓN

Comunidades,
vecinos y otros
actores del conflicto

POSICIÓN
de los actores:
FOCO DEL CONFLICTO:

Amenazas a
Objetos de Conservación
Amenazas al bienestar humano
Malas relaciones entre el
ASP y su entorno

ESPACIO DE
COLABORACIÓN:
Estrategias para compatibilizar
los intereses en torno al
Foco del conflicto

Demandas o
propuestas de
solución al
conflicto

Interés de
actores:
Lo que
“realmente quieren
lograr”
en relación al
Foco
del conflicto

Fuente:
Elaboración propia.
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IMPORTANTE:
Bajo ningún punto de vista la gestión colaborativa de
conflictos implica que los equipos de CONAF
renuncien a su propósito de lograr la
protección efectiva de las ASP.
Aunque el desafío de la colaboración
es explorar zonas de
complementariedad y compatibilidad
con los intereses de otros actores,
ello no siempre será posible.
Ello dependerá, sobretodo,
del marco de acción legal de CONAF.

Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar
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CICLO DE VIDA DE LOS CONFLICTOS
Los conflictos socioambientales tienen un ciclo de vida de cuatro etapas:

bientales que podrían detonar en un
conflicto existen, pero la confrontación
entre el equipo del ASP y otros actores
aún no se manifiesta de forma explícita.
También podría ocurrir que los problemas
que son el foco del conflicto hayan ocurrido en el pasado y ahora se encuentren
en “estado de latencia”, es decir, sin señal
de seguir ocurriendo. Todo indica que estos problemas podrían resurgir y dar origen a una confrontación. Si el conflicto
se encuentra en etapa de latencia aún
es tiempo de prevenirlo.

MANIFESTACIÓN: Los problemas socioambientales que podrían detonar el
conflicto son visibles y están generando una confrontación incipiente entre el
equipo a cargo del ASP y otros actores.
La forma e intensidad de la confrontación dependerá de cuán grave e irreversible sean los problemas que son el foco
del conflicto. También dependerá de la
relación previa que exista entre el equipo a cargo del ASP y los demás actores
involucrados en el conflicto. Finalmente, dependerá de la disponibilidad de
mecanismos para resolver la controversia. Si los problemas detonantes no
son irreversibles y además existe una
buena comunicación entre el equipo a
cargo del ASP y los demás actores involucrados, una intervención temprana
podría favorecer estrategias de gestión
colaborativas. En cambio, si la amenaza
es irreversible y las relaciones entre los
actores no existen o están quebradas,
habrá más posibilidades de que el conflicto escale en intensidad.

CRISTALIZACIÓN: La confrontación

entre el equipo a cargo del ASP y los
demás actores involucrados en el conflicto se ha intensificado. No se vislumbran perspectivas de solución a los
problemas detonantes de la confrontación. Ambas partes están enfrascadas en
sus “posiciones” y se desacreditan mutuamente. La confrontación se vuelve
cada vez más intensa emocionalmente.
La relación entre el equipo a cargo del
ASP y los demás actores muestra una
alta probabilidad de quebrarse. Todo
ello hace difícil el análisis racional de los
problemas detonantes, dificultando la colaboración entre las partes y, por tanto, la
búsqueda conjunta de estrategias de salida al conflicto. Como efecto, el conflicto
escala en intensidad y no es recomendable intentar un proceso colaborativo
debido a las altas probabilidades de que
fracase. La prioridad es restablecer la
comunicación y mejorar la relación entre las partes, con miras a un futuro proceso colaborativo.

MADURACIÓN: El equipo a cargo del ASP y los demás actores del
conflicto resienten los costos de la
confrontación, en especial los costos
emocionales. Por ello, las partes concuerdan en que el conflicto es insostenible. Cuando ello ocurre, se dice que
el conflicto ha madurado. Lentamente,
ambas partes en conflicto se abren a la
posibilidad de iniciar un proceso de colaboración para explorar estrategias de
salida al conflicto. Aun cuando los problemas socioambientales que detonaron el conflicto sean complejos, de
37
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LATENCIA: Los problemas socioam-
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larga data o tengan causas cuya solución está fuera del alcance del equipo a
cargo del ASP, existen condiciones para
transformar el conflicto y convertirlo
en una oportunidad de colaboración
en torno al problema detonante.
Conocer en qué etapa se encuentra un
conflicto es clave para:

Determinar si es recomendable iniciar un proceso colaborativo para
gestionarlo.
Determinar si aún se está a tiempo de
prevenir el conflicto.
Definir el objetivo del proceso colaborativo en términos de las posibles
salidas al conflicto (prevenirlo, resolverlo o transformarlo).

Ciclo de vida de los conflictos y pertinencia de iniciar procesos colaborativos
Cuando los conflictos están en etapa latente, es posible anticiparlos e iniciar
procesos colaborativos orientados a diseñar estrategias para evitar los problemas detonantes.
Cuando los conflictos están en etapas iniciales de manifestación, es recomendable iniciar procesos colaborativos orientados a diseñar estrategias que busquen resolver los problemas detonantes.
Cuando los conflictos han escalado y se encuentran en etapa de cristalización, es
recomendable esperar condiciones más apropiadas para iniciar procesos colaborativos, sobre todo si la relación entre las partes en conflicto está quebrada.
Cuando los conflictos están en etapa de maduración, existen condiciones para
iniciar procesos colaborativos debido a que los actores anhelan que la confrontación termine. Ello favorece un trabajo conjunto orientado a transformar el conflicto en sí, independiente de la posibilidad de resolver el problema detonante.
Figura 8: Ciclo de vida de los conflictos

CRISTALIZACIÓN

CRISIS

Resolver

Des-Escalada

Esperar

Transformar

Manduración

Manifestación
Prevenir
Latencia

Latencia

ESPACIO de
Gestión Colaborativa

ESPACIO de
Gestión Colaborativa

Escalada

Fuente: Adaptado de Martín del Castillo (2014).
“Guía para la gestión de proyectos en situaciones de conflicto”. La Paz: Bolivia. HELVETAS-Cooperación Suiza en Bolivia.
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LOS CONFLICTOS CRÓNICOS EN TORNO A LAS ASP

Los conflictos crónicos se caracterizan
porque es difícil situar su inicio.
Independiente del tiempo que lleven
ocurriendo, los conflictos crónicos también pasan por ciclos, atravesando una y
otra vez por las etapas de latencia, manifestación, cristalización y maduración.
En el caso de los conflictos crónicos, lo
recomendable es intervenirlos cuando estén atravesando por una “etapa

de maduración” que favorezca la disposición de las partes a iniciar procesos
colaborativos.
En relación a las estrategias de salida a
los conflictos crónicos, los equipos a cargo del ASP debieran enfocarse, no tanto
en resolver el problema detonante, sino
en diseñar medidas que permitan controlarlos o reducirlos, en conjunto con
los actores involucrados.
Estas estrategias también se pueden
orientar a anticipar escenarios de mayor conflictividad con miras a mejorar la
relación entre el ASP y los actores, aunque los problemas detonantes del conflicto persistan. De esta manera será
posible evitar que el conflicto crónico
escale, manteniendo el problema detonante bajo control.

PARTE

La mayoría de las ASP co-existen con
conflictos de largo plazo, es decir, conflictos que llevan muchos años ocurriendo sin que se vislumbren salidas en un
tiempo cercano. Por ello, tanto la administración del ASP como los actores involucrados están, de alguna manera, “habituados” a su existencia. A estos conflictos
los llamaremos conflictos “crónicos”.

1

Más que prevenir o resolver los conflictos crónicos,
se trata de buscar transformarlos.

Figura 9: Duración de los conflictos

PRESENTE
Conflictos de
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Conflictos de
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GESTIÓN COLABORATIVA

FUTURO
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Conflicto
Transformado

4

PASADO
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Fuente: Elaboración propia
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CONFLICTOS SEGÚN SU NIVEL DE GESTIÓN
Los equipos a cargo de las ASP pueden
tomar diversas iniciativas para gestionar los conflictos socioambientales que
afecten a estas áreas.
Sin embargo, la capacidad de estos equipos para lograr prevenir o resolver dichos conflictos dependerá del nivel de
gestión en que radique el problema detonante o foco del conflicto.
Teniendo en cuenta dicho nivel de gestión, aquí distinguiremos tres tipos de
conflictos: locales, regionales y extraterritoriales. Cada uno de ellos está
asociado a una mayor o menor capacidad de los equipos a cargo de las ASP
para prevenir o resolver los conflictos
que afectan a las ASP.
Cuando las posibilidades de prevención o resolución son bajas o no existen,
siempre está la opción de transformar el
conflicto en una oportunidad de mejorar
la gestión del ASP.
CONFLICTOS LOCALES
Son aquellos que los equipos a cargo
del ASP pueden aspirar a prevenir o resolver localmente, de manera relativamente autónoma. En otras palabras, en
el caso de estos conflictos los equipos a
cargo de las ASP tienen una mayor probabilidad de conducir con éxito procesos colaborativos tendientes a generar
salidas colaborativas, cuando se trata
de conflictos locales. En todo caso, las
estrategias para gestionar estos conflictos requieren la colaboración de los
niveles regionales de CONAF y de otros
servicios públicos.
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CONFLICTOS REGIONALES
Son aquellos que los equipos a cargo
del ASP pueden aspirar a prevenir o
resolver regionalmente. Es decir, con
el involucramiento activo de instancias
regionales de CONAF. La gestión de estos conflictos también requiere el involucramiento de otros actores públicos que
apoyen las estrategias de salida que se
diseñen junto a los actores.
CONFLICTOS EXTRA-TERRITORIALES
Aunque no es posible prevenirlos o resolverlos local o regionalmente, sí es
posible transformarlos desde estos niveles de gestión. Ello se debe a que su
eventual prevención o solución se aloja
en niveles de gestión –tanto de CONAF
como de otros servicios públicos y actores– que están fuera del alcance de los
equipos locales y regionales a cargo de
las ASP. De todos modos, estos equipos
pueden conducir procesos colaborativos
tendientes a diseñar estrategias que
transformen estos conflictos en oportunidades de mejorar la gestión del ASP.
Estos tres niveles de gestión no son
excluyentes entre sí. Por ello, pueden
combinarse y también pueden cambiar a
lo largo del ciclo de vida de los conflictos.
Por ejemplo, un conflicto que comienza
siendo local puede complejizarse y escalar hasta convertirse en un conflicto
regional o extra-territorial. En ese caso,
aunque los equipos a cargo de las ASP
asuman en un inicio la gestión de este
conflicto, intentando encontrar una salida desde el nivel local, al escalar a otro
nivel de gestión el conflicto deja de estar en manos de estos equipos la posibilidad de prevenirlo o resolverlo.
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Asimismo, un conflicto de nivel extra-territorial puede dar origen a conflictos locales
o regionales. Esto ocurre, por ejemplo, con conflictos detonados por la aprobación
extra-territorial de inversiones con impactos sobre el ASP. Si bien en este caso los
equipos locales tienen poca incidencia en cuanto a la aprobación de la inversión, sí
pueden actuar en torno a los impactos en sí, gestionando las consecuencias que éstos
tienen en la relación del ASP con su entorno.

PARTE

A través de las herramientas apropiadas,
y con el debido respaldo de las instancias
regionales y nacionales de CONAF,
los equipos de Guardaparques siempre podrán actuar
sobre los conflictos que afectan a las ASP.
Sin embargo,
SÓLO CUANDO EL CONFLICTO SEA LOCAL O
REGIONAL, LOS EQUIPOS A CARGO DE LAS ASP
PODRÁN ASPIRAR A PREVENIRLO O RESOLVERLO.

1

Figura 10: Niveles de gestión de los conflictos que afectan a las ASP

NIVELES
DE GESTION

POSIBILIDADES DE GESTIÓN DE LOS
PROBLEMAS DETONANTES

Nivel
Extraterritorial

Su prevención y solución están fuera del alcance del
equipo a cargo del ASP. No obstante, este equipo puede TRANSFORMAR estos conflictos en oportunidades
de mejorar la gestión del ASP y fortalecer su colaboración con otros actores.

Nivel
Regional

Su prevención o eventual resolución por parte del equipo a cargo del ASP requiere necesariamente el apoyo
de instancias regionales de CONAF, así como de otros
servicios públicos.

Nivel
Local (ASP)

Pueden ser prevenidos o eventualmente resueltos localmente, de forma relativamente autónoma por el equipo
a cargo del ASP. En esta labor dicho equipo se verá fortalecido con la colaboración de instancias regionales de
CONAF y otros servicios públicos.

Fuente: Elaboración propia.
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TIPOLOGÍA DE
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL SNASPE
A partir de la literatura disponible y del registro de conflictos realizado por las y los
Guardaparques de CONAF, aquí proponemos una tipología de los 9 conflictos más
comunes en las ASP que forman parte del SNASPE.
Esta tipología está organizada en torno al Foco o Problema Detonante de los conflictos.

El Foco o Problema Detonante de los conflictos que afectan a las ASP
puede involucrar:
Amenazas a objetos de conservación biológica o cultural resguardados
por las ASP.
Afectaciones a objetos de bienestar humano relacionados con la
existencia y manejo de las ASP.
La relación entre el ASP, su entorno y los actores que son parte de él.

Determinar el Foco o Problema Detonante del conflicto es uno de los primeros
pasos para iniciar un proceso colaborativo tendiente a prevenirlo, resolverlo o
transformarlo (ver Parte 3: Análisis de
los Conflictos Prioritarios del ASP).
Algunos de estos tipos de conflictos se
relacionan con tipos de amenazas a los
Objetos de Conservación que las ASP
protegen. En otros, en cambio, no existe
una relación de este tipo.
Por otra parte, todos los tipos de conflicto que aquí describimos involucran
afectaciones a los Objetos de Bienestar
Humano generados por las ASP.
Los tipos de conflictos que forman esta
tipología no son excluyentes. Es decir, un
mismo conflicto puede ser clasificado en
más de una de las 9 categorías.
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1. Conflictos por el uso de recursos
biológicos, naturales o culturales
protegidos por las ASP
Entre los conflictos más comunes que
afectan a las ASP están aquellos detonados por el uso o demanda de uso de los
recursos biológicos, naturales o culturales, así como de los servicios ecosistémicos, protegidos o generados por el ASP.
Tales usos o demandas de uso pueden involucrar a comunidades, vecinos y otros
actores con los que el ASP se relaciona.
Algunos ejemplos de los recursos afectados por estos conflictos son la extracción
de leña, madera y productos no madereros (plantas medicinales, frutos, hongos y
semillas), el uso extensivo o intensivo de
praderas y pastizales para fines ganaderos, o la utilización de agua captada dentro de los límites de las ASP para consumo humano o producción agrícola.
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Si bien estas amenazas pueden estar originadas en actividades humanas de escala
local –como las que involucran a comunidades, vecinos o usuarios del ASP–, su
prevención, mitigación o reparación puede
requerir de niveles de gestión regionales
o extra-territoriales. Es decir, que van más
allá del ámbito de gestión local a cargo
del equipo de Guardaparques. En estos casos, la gestión de los conflictos requerirá
del apoyo de otros servicios públicos con
competencias y atribuciones complementarias a las de CONAF.
El conflicto de este tipo más frecuente
en el SNASPE es la presencia de ganado
vacuno, actividad asociada a múltiples
amenazas sobre los objetos de conservación de las ASP.
Estos conflictos se asocian a las siguientes amenazas directas a las ASP, estandarizadas según la metodología de Planificación Fortalecida desarrollada por
CONAF (ver Tabla 1):
Ganado doméstico
Extracción de recursos biológicos
Caza Ilegal
Extracción de recursos naturales

2. Conflictos por deterioro, destrucción o contaminación de recursos biológicos, naturales o culturales protegidos por las ASP
Estos conflictos se derivan de actividades humanas que causan o podrían llegar a causar el deterioro, destrucción o
contaminación –parcial o total– de los
recursos biológicos, culturales o naturales de las ASP.
Las actividades humanas involucradas
pueden estar relacionadas con comunidades o propietarios vecinos a las ASP,
como ocurre con la cacería de fauna nativa protegida (p.e. pumas) por parte de
ganaderos que la consideran una amenaza para sus animales domésticos.
La cercanía de comunidades o propietarios en el entorno del ASP también se
asocia a actividades ganaderas, agrícolas o forestales que pueden favorecer la
invasión de especies exóticas, la presencia de animales domésticos tales como
perros y gatos –que depredan sobre
especies de fauna silvestre protegida o
son vectores de enfermedades que las
afectan– y provocar incendios.
Estas amenazas también pueden estar
relacionadas con la presencia de visitantes, a quienes se vinculan, en especial, los incendios de origen antrópico, la
presencia de mascotas y la perturbación
de especies y ecosistemas.
Estos conflictos se asocian a las siguientes amenazas directas estandarizadas
según la metodología de Planificación
Fortalecida desarrollada por CONAF (ver
Tabla 1):
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Muchos de estos conflictos pueden ser
“crónicos”, es decir, pueden llevar muchos
años ocurriendo sin que sea fácil determinar cuándo comenzaron ni vislumbrar
posibles salidas. En general, estos conflictos crónicos reflejan la historia de
“convivencia” entre las ASP y su entorno, por lo que son una oportunidad para
transformar dicha relación.
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Perros y/o gatos
Incendios forestales de origen
antrópico
Muerte o daño incidental de fauna
Intrusión y perturbación humana
Vandalismo
Presencia de especies exóticas
invasoras
Contaminación
Enfermedades infecciosas

3. Conflictos por demandas de participación en la planificación y manejo de las ASP
A nivel mundial, la mayoría de los conflictos que afectan a las áreas protegidas
tienen como factor detonante la falta de
involucramiento de comunidades y otros
actores en la planificación y manejo de
las áreas.
Lo anterior también se observa en Chile,
donde existe una creciente demanda de
las comunidades vecinas a las ASP –así
como de otros actores– por participar en
la gestión de estas áreas.
Las instancias y procesos de participación disponibles en el SNASPE operan en
base al marco legal vigente y sus procedimientos, las que muchas veces resultan insuficientes para responder de manera satisfactoria a las expectativas de
los actores.
Varias experiencias exitosas llevadas a
cabo en áreas del SNASPE muestran que
es posible mejorar la calidad de las instancias de participación legalmente disponibles. El denominador común de estas experiencias exitosas parece ser, por
un lado, ampliar las instancias de participación a todos los actores con que las
ASP se relacionan y, por otro lado, dotar a
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dichas instancias de la capacidad de incidir en ciertos ámbitos de decisión.

4. Conflictos por una mala relación
histórica de las ASP con su entorno
Muchos conflictos que afectan a las ASP
tienen como causa las malas relaciones
históricas con comunidades y propietarios vecinos. Estas malas relaciones no
surgieron de un momento a otro, sino
que tienen una historia que es importante comprender para responder a ella.
En una proporción importante, estas malas relaciones se originan en la forma en
que el ASPE fue establecida. En particular si ello implicó la expulsión o desplazamiento de habitantes o comunidades,
o bien, la prohibición de usar los recursos
del área tanto de manera permanente (p.e. ganadería, madera, pesca) como
ocasional (p.e. veranadas). Estas situaciones pueden además haber sido acompañadas de violencia, causando traumas
que son transmitidos a través de varias
generaciones.
Aunque puedan parecer situaciones irreversibles, los equipos a cargo de las ASP
pueden hacer mucho para mejorar e incluso revertir estas malas relaciones.
Una vía es a través de medidas de reparación, tanto simbólicas como materiales, que permitan reconocer las formas
de vida y la contribución de los antiguos habitantes del territorio por medio
de reconstruir y divulgar sus biografías
y logros, antes de la creación del ASP.
También es importante que los equipos
a cargo de las ASP generen espacios de
diálogo sobre los eventos difíciles que
ocurrieron en el pasado.
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Estos conflictos se asocian a la destrucción directa o indirecta (p.e. fragmentación o aislamiento) de ecosistemas o
especies del ASP, los que se derivan de
cambios en el uso del suelo ocurridos en
el entono del ASP.

tre, por un lado, actores que respaldan la
conservación y, por otro, actores afines a
intereses productivos.

Estos cambios de usos de suelo pueden
involucrar el crecimiento urbano, la expansión agrícola, la expansión ganadera
o la expansión forestal (plantaciones forestales industriales).

Por involucrar decisiones técnicas y políticas, la prevención o solución de estos
conflictos está más allá de la capacidad de los equipos a cargo de las ASP
y también de los equipos regionales de
CONAF. Aun así, ambas instancias pueden
jugar un rol importante canalizando o
respondiendo las inquietudes de los actores locales o generando instancias de
monitoreo participativo de los posibles
impactos derivados de estas inversiones.

Estos conflictos se asocian a las siguientes amenazas directas estandarizadas
según la metodología de Planificación
Fortalecida desarrollada por CONAF (ver
Tabla 1):

Estos conflictos se asocian a las siguientes amenazas directas estandarizadas
según la metodología de Planificación
Fortalecida desarrollada por CONAF (ver
Tabla 1):

Cambio de uso de Suelo

6. Conflictos por proyectos o inversiones con impactos sobre las ASP
Una de las causas más comunes de conflictos en torno a las ASP en Chile es la
aprobación de proyectos, públicos o privados, con potenciales impactos negativos sobre los objetivos de conservación
de estas áreas.
Estos proyectos pueden localizarse tanto dentro de las ASP como en su área de
influencia. También pueden involucrar
el uso no consuntivo de recursos de las
ASP, por ejemplo, a través de derechos
de agua, tendidos eléctricos o concesiones turísticas.
Los conflictos resultantes suelen trascender el nivel local, tomando muchas
veces la forma de confrontaciones en-

Construcción de obras civiles

7. Conflictos por demandas legales
sobre la propiedad o los deslindes
de las ASP
Una causa de los conflictos en torno a
las ASP son las demandas de dominio
ejercidas por propietarios privados que
reclaman ser titulares de derechos de
propiedad sobre la totalidad o parte de
las ASP, de manera individual o colectiva.
Se trata de disputas diversas, que en
general siguen una vía judicial, y cuya
solución depende de marcos legales y
políticas públicas definidas por instancias superiores del Estado. Por ello, estos conflictos escapan del nivel local de
gestión de los equipos a cargo de las ASP.
No obstante, estos equipos pueden contribuir a que estos conflictos no afecten
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significativamente la relación de las ASP
con su entorno, a través, por ejemplo, de
canalizar y responder las inquietudes de
los actores locales.

8. Conflictos por reivindicaciones
territoriales indígenas sobre las ASP
Muchas ASP creadas por el Estado fueron establecidas en terrenos que hoy son
reclamados como indígenas. Un número
importante de estas demandas ha tomado forma en Chile durante los últimos
años. Lo mismo sucede en muchas otras
partes del mundo, pues estas reclamaciones son parte de un movimiento global de reivindicación indígena.
Convenios internacionales y organismos que son un referente para la buena
gobernanza de las ASP –como la Unión
Internacional de Conservación de la
Naturaleza y la Convención sobre la Diversidad Biológica– propician políticas
y medidas para reconocer los derechos
indígenas sobre las ASP.
Debido a que estos conflictos tienen
profundas raíces históricas, en tanto expresan patrones de relación entre los Estados y los Pueblos Originarios de cada
país, su gestión escapa a los equipos a
cargo de las ASP e incluso a CONAF.

sean “restadas” del desarrollo a través
de destinarlas a la conservación.
Recientemente han cobrado relevancia
los cuestionamientos que apuntan a los
efectos que la creación de las ASP ha generado en comunidades indígenas y campesinas, desplazadas o despojadas de territorios que conservaron históricamente
en base a prácticas consuetudinarias.
Estos conflictos reflejan visiones contrapuestas sobre las ASP y la conservación,
por lo que su gestión trasciende a los
equipos a cargo de las ASP.
No obstante, estos equipos –y el conjunto de los organismos públicos– pueden
jugar un rol importante comunicando
y educando sobre la importancia de las
ASP y su aporte al desarrollo.

Aunque las causas
de los problemas detonantes de
los conflictos sean estructurales,
los equipos a cargo de las ASP
siempre pueden tomar medidas
como informar a los actores y
canalizar sus inquietudes.

9. Conflictos por debates públicos
sobre la función de las ASP
Muchos conflictos en torno a las ASP
tienen su causa en visiones contrapuestas sobre la función que estas áreas
cumplen en la sociedad. La mayoría son
protagonizados por actores que históricamente han cuestionado que áreas
económicamente valiosas –por ejemplo, bosques nativos comercializables–
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La siguiente Tabla resume las amenazas
directas que pueden estar asociadas a
los Problemas Detonantes o Foco de
los conflictos. Estas amenazas han sido
estandarizadas por la metodología de
Planificación Fortalecida desarrollada
por CONAF.
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Foto: Parque Nacional Conguillio
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Tabla 1: Amenazas directas a objetos de conservación biológica y cultural de las ASP a cargo de
CONAF que pueden estar asociados al foco de los conflictos que afectan a estas áreas.

AMENAZAS DIRECTAS

D E S C R I P C I Ó N

Ganado doméstico

Afectación directa (eliminación) o indirecta (competencia; transmisión de enfermedades) a especies de fauna o ecosistemas protegidos por el ASP, como efecto de la presencia ilegal o la sobrecarga
de ganado doméstico (bovino, ovino, caprino, camélido o equino)
al interior de las ASP o de su Área de Influencia.

Extracción de
recursos biológicos

Afectación directa o indirecta de especies, ecosistemas o recursos
naturales localizados al interior del ASP o en su Área de Influencia,
como efecto de la extracción completa o parcial de flora, fauna o
recursos biológicos de cualquier tipo (flores, hojas, frutos, semillas,
madera, recursos pesqueros, recursos bentónicos, fauna nativa,
entre otros).

Extracción de
recursos naturales

Afectación a cualquier tipo de ecosistema localizado dentro de un
ASP o de su Área de Influencia, como efecto de la extracción ilegal
de agua, suelo, áridos, minerales u otros recursos naturales.

Perros y/o gatos

Afectación directa (depredación) o indirecta (competencia; transmisión de enfermedades) a especies de fauna o ecosistemas protegidos por el ASP, como efecto de la presencia de perros y/o gatos
con o sin dueño al interior del ASP o de su Área de Influencia.

Incendios forestales
de origen antrópico

Afectación directa de especies, ecosistemas o recursos culturales
del ASP o de su Área de Influencia, debido a incendios causados
por seres humanos, de forma intencional o accidental

Muerte o daño
incidental de fauna

Afectación involuntaria directa (daño o muerte) a individuos de
fauna nativa dentro del ASP, producto de atropellos (autos, motocicletas u otros medios de transporte) o de cualquier actividad humanas desarrollada al interior del ASP o en su Área de
Influencia (captura asociada a pesca, minería, control de especies exóticas u otros).

Intrusión y
perturbación
humana

Perturbación directa de la conducta de especies animales debido
al acercamiento indebido de personas a zonas no habilitadas o
de uso intangible (turistas, investigadores, funcionarios públicos,
otros), al exceso de turistas o visitantes en sitios de alta sensibilidad (pisoteo y compactación, entre otros) o a actividades que
afectan la conducta de especies animales o degradan los ecosistemas (foto-safari, avistamiento de mamíferos marinos, carreras
deportivas, motocross, conciertos, música de verano, sobrevuelos
de aviones, helicópteros y drones, entre otros).
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AMENAZAS DIRECTAS

D E S C R I P C I Ó N

Vandalismo

Afectación directa de especies, ecosistemas o recursos culturales debido a la extracción o destrucción total o parcial por parte
de una o varias personas, al interior del ASP (saqueo de objetos
culturales, rayado de petroglifos destrucción de infraestructura,
entre otros).

Deterioro o pérdida
de la custodia,
ejercicio y/o
transmisión del
conocimiento
tradicional

Afectación de los recursos culturales protegidos por el ASP debido
afectación de los recursos culturales protegidos por el ASP debido
a la pérdida o deterioro de conocimientos, prácticas y/o valores
tradicionales, custodiados por comunidades locales u otros actores claves, resultando en desconocimiento, falta de vigencia y
cambio de los significados de los recursos.

Especies exóticas
invasoras

Afectación directa (eliminación) o indirecta (competencia; transmisión de enfermedades) a especies de flora o fauna, o componentes
de ecosistemas protegidos por el ASP, como efecto de la presencia
de especies exóticas de flora y/o fauna al interior del ASP (visón,
conejo, jabalí, zarzamora, dydimo, insectos, peces u otras) o de su
Área de Influencia.

Contaminación

Afectación de la calidad paisajística o ecológica de ecosistemas
protegidos por el ASP, o afectación directa de una o más especies
de flora o fauna del ASP, como efecto de la presencia permanente
u ocasional de desechos o tóxicos de origen antrópico (desechos
industriales, desechos domésticos o domiciliarios, derrames accidentales o provocados de combustibles y otros compuestos) al
interior del ASP o en su Área de Influencia.

Enfermedades
infecciosas

Afectación sanitaria de una especie o población de fauna o flora
silvestre al interior de las ASP, producto de agentes patógenos introducidos que puedan afectar su sobrevivencia

Cambio de uso
de Suelo

Afectación directa (p.e. destrucción) o indirecta (p.e. fragmentación o aislamiento) a ecosistemas o especies del ASP, como efecto
de cambios en el uso del suelo ocurridas, principalmente, en su
Área de Influencia (crecimiento urbano, expansión agrícola, ganadera o forestal).

Construcción de
obras civiles

Afectación directa (deforestación; eliminación) o indirecta (alteración o fragmentación) de ecosistemas o especies de flora o fauna
protegidos por el ASP, como efecto de obras civiles (caminos públicos o privados, infraestructura pública, hidroeléctricas, líneas de
transmisión eléctrica, parques eólicos, entre otras) al interior del
ASP o en su Área de Influencia.

Fuente: Adaptado del listado consolidado de amenazas directas que afectan los objetos de conservación del SNASPE, elaborada a
partir del proceso de Fortalecimiento de la Planificación de ASP desarrollado por CONAF en base a la metodología de Estándares
Abiertos y otros enfoques.
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PARTE 2
E N F O Q U E S
LA GESTIÓN COLABORATIVA DE
LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
TRES ENFOQUES PARA
ABORDAR LOS CONFLICTOS QUE AFECTAN A LAS ASP

Enfoque Judicial

Enfoque Administrativo (o normativo)

Involucra gestiones realizadas ante
los tribunales de justicia por el Estado
u otros actores. En estos casos será un
juez, es decir, un tercero imparcial, quien
resolverá el conflicto basándose para
ello en las leyes vigentes. En el caso de
las ASP administradas por CONAF existen varios tipos de conflictos que pueden conducir a procesos judiciales. Entre
ellos, los conflictos referidos a demandas
por la propiedad legal de la tierra o relacionados con la evaluación ambiental de
proyectos que podrían generar impactos
en las ASP. Este Manual no profundiza en
el enfoque judicial para abordar los conflictos que afectan a las ASP. La principal
razón es que los equipos locales a cargo
de las ASP, a quienes está dirigido este
Manual, tienen un rol muy limitado en
los procedimientos judiciales.

Consiste en la aplicación de las normas y procedimientos administrativos
disponibles para las ASP. En el caso del
SNASPE, estas normas y procedimientos
se fundamentan en los estatutos y resoluciones de CONAF, en leyes que facultan
a las autoridades públicas a tomar decisiones en relación a las ASP y en la delegación a CONAF de facultades normativas por parte de ciertos cuerpos legales.
La aplicación de estas normas y procedimientos es obligatoria, tanto para el personal de CONAF como de otros organismos públicos vinculados a la protección
de las ASP. En muchos casos la aplicación
de estas normas es, además, urgente dadas las amenazas que requieren respuestas inmediatas. Un ejemplo reciente fue el
cierre de las ASP decretado en el verano
del año 2017 a fin de evitar la propagación
de mega-incendios forestales que afectaron la zona centro-sur del país.
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Por ser obligatorios y en muchos casos de aplicación urgente, los procedimientos
normativos tienen lógicas y plazos diferentes al de los procesos colaborativos
que este Manual propone como principal enfoque para abordar los conflictos
que afectan a las ASP.
Sin embargo, el enfoque colaborativo no puede reemplazar
ni relativizar las leyes y normas que regulan las ASP.
Lo que el enfoque colaborativo busca es, por el contrario, fortalecer las normas
y procedimientos administrativos por medio de involucrar en su aplicación a
los actores que son parte de los conflictos. Con ello las normas cuentan con un
mayor respaldo social, logrando resultados más efectivos y duraderos.

Enfoque Colaborativo
Se distingue por no apelar a leyes y procedimientos normativos, ni a la decisión de un
tercero neutral, como es el caso de jueces y árbitros.
El enfoque colaborativo se fundamenta en la capacidad de los actores para alcanzar
acuerdos que permitan prevenir, resolver o transformar los conflictos.

El corazón del enfoque colaborativo es el esfuerzo por COMPATIBILIZAR,
de un lado, los objetivos de conservación de las ASP
y, de otro, los intereses de los demás actores.

Figura 11: Enfoque colaborativo para gestionar los conflictos que afectan a las ASP

CONFRONTACIÓN:

ASP

INTERESES
INCOMPATIBLES

ACTORES

DIÁLOGO COLABORATIVO PARA LA
GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS:
COMPATIBILIZACIÓN DE INTERESES

ESTRATEGIAS COLABORATIVAS:
TRANSFORMAR
EL PROBLEMA DETONANTE
Y LA CONFRONTACIÓN
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RESOLVER
EL PROBLEMA DETONANTE
Y LA CONFRONTACIÓN

PREVENIR
EL PROBLEMA DETONANTE
Y LA CONFRONTACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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El enfoque colaborativo requiere la participación voluntaria de los actores involucrados en los conflictos.
Estos actores incluyen, por un lado, a
CONAF –en cuanto entidad cuyo interés
es asegurar los objetivos de conservación de las ASP– y, por otra parte, las
comunidades, vecinos, productores, empresas u organizaciones que son parte
del conflicto.
La gestión colaborativa busca generar
condiciones para que los actores trabajen juntos diseñando estrategias para
prevenir, resolver o transformar los conflictos. Estas condiciones son:

El Diálogo Colaborativo
es un marco metodológico
para gestionar los
conflictos socioambientales
que ocurren en torno
a las ASP, el que se basa
en los ejes y principios del
enfoque colaborativo.

2. Enfocarse en los intereses de los
actores, identificando lo que buscan
satisfacer en el conflicto.
3. Educación mutua en torno a los
problemas detonantes o foco del
conflicto, de manera que los actores
generen una adecuada comprensión
de sus causas, efectos y alternativas
de solución.
4. Diseño colaborativo de estrategias para gestionar el conflicto.
Para generar estas condiciones, este
Manual propone como herramienta principal el Diálogo Colaborativo. Esta herramienta ofrece un marco metodológico
adaptable a los conflictos de cualquier
tipo, con el fin de prevenirlos, resolverlos
o transformarlos, según sea el caso.

El enfoque colaborativo no busca excluir
los enfoques judicial y administrativo,
sino que los complementa e incluso fortalece en sus resultados.
Por ejemplo, la aplicación de normas y
procedimientos que permitan el control
de amenazas en las ASP funcionará mejor si se mantiene bien informados a los
actores afectados por estas medidas, en
especial si ellas implican multas, sanciones o restricciones de acceso o uso de las
ASP y sus recursos. A su vez, las normas y
procedimientos administrativos pueden
funcionar mejor si se apoyan en estrategias complementarias de mediano y largo plazo, tendientes a reducir las amenazas con la colaboración de los grupos y
actores involucrados en ellas.
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TRES MOMENTOS DEL ENFOQUE COLABORATIVO
Como hemos visto, los conflictos socioambientales se caracterizan por la confrontación entre las posiciones de los grupos o actores involucrados.
Aunque dichas “posiciones” tiendan a ser rígidas e irreconciliables, los intereses de los
actores pueden llegar a ser compatibles o complementarios entre sí.

La colaboración requiere que los actores se muevan
desde la confrontación entre sus posiciones
hacia la colaboración orientada a compatibilizar sus intereses.
Para lograr lo anterior, el enfoque colaborativo opera en base a tres momentos:

MOMENTO 1: Tomar distancia de la

MOMENTO 2: Separar a las personas

Para los actores, tomar distancia de su
posición y enfocarse en sus intereses requiere clarificar qué es lo que realmente
quieren lograr como salida al conflicto,
más allá de cuál sea su posición (demanda de solución). Al identificar su propio
interés, cada actor está mejor preparado
para comprender que los otros actores
también tienen un interés que los motiva.
Ello les permite “ponerse en los zapatos”
de los demás, ampliando así su comprensión del conflicto y favoreciendo estrategias de salida que los satisfagan a todos.

Se busca que los actores trabajen juntos,
constituyéndose en un equipo que colabora para prevenir, resolver o transformar
un conflicto que los afecta a todos. Para
que ello ocurra, los actores se esfuerzan
por enfocarse –no en sus diferencias o en
las responsabilidades de cada uno– sino
en comprender el problema detonante,
sus causas y efectos, con miras a explorar
alternativas para prevenirlo o resolverlo.
Al tomar distancia del problema y trabajar de manera colaborativa se fortalece la
confianza mutua y el trabajo en equipo,
mejorando la relación entre los actores.

posición y enfocarse en los intereses

del problema

Figura 12:
Moverse de la posición a los acuerdos: tres momentos en la gestión colaborativa de conflictos

...de la posición
a los intereses
de cada actor...

...de la
confrontación al
análisis conjunto
del problema...

...del análisis
del problema a
opciones de
ganancia
mutua...
Fuente: Elaboración propia.

54

MANUAL PARA PERSONAL DEL SNASPE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

MOMENTO 3: Proponer soluciones de
Una vez familiarizados con los intereses
de todos los involucrados, y habiendo
llegado a un diagnóstico común del problema, los actores están en condiciones
de comenzar a proponer y evaluar estrategias de salida al conflicto que tengan en cuenta toda la gama de intereses
involucrados, y no solo los propios. Este
ejercicio, estimula a los actores a diseñar en conjunto fórmulas de salida a los
conflictos que ninguno de ellos habría
sido capaz de proponer de manera individual. Surgen así estrategias impensadas, que responden a la mayor cantidad
de intereses.

El enfoque colaborativo
requiere que
los participantes tomen
distancia de su “posición”
en el conflicto, para centrarse en
los intereses del conjunto de los
actores, incluyendo los propios.
Solo cuando las estrategias
de salida a los conflictos
consideran este
conjunto de intereses,
es posible lograr
acuerdos finales
de ganancia mutua.

PARTE

ganancia mutua

2

Foto: Parque Nacional La Campana
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DIALOGO COLABORATIVO: CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS
El diálogo y la colaboración son
los ingredientes fundamentales del enfoque colaborativo.
El enfoque colaborativo se basa en procesos de diálogo, conocidos como “Diálogo
Colaborativo”.
En el caso de los conflictos que afectan a las ASP, el Diálogo Colaborativo debiera incluir a los equipos encargados de las ASP así como a los demás actores involucrados
en los conflictos.

El Diálogo Colaborativo tiene ciertas características básicas, las que se
pueden resumir como:
Los actores participan activamente, aportando tanto al diseño como
al contenido del proceso colaborativo. Por ello, están altamente motivados
para que la colaboración tenga éxito.
Los actores son co-responsables del proceso colaborativo, desde la
definición de reglas hasta las decisiones sobre quiénes y cómo participarán,
además de la generación de conocimiento, alternativas de solución y seguimiento de los acuerdos.
La participación de los actores es libre y voluntaria. Nadie está obligado a participar o respaldar las decisiones. Ello incentiva acuerdos que satisfagan a todos los actores.
El proceso se orienta al logro de acuerdos voluntarios. Los acuerdos
entre los actores son el mecanismo para formalizar las estrategias que se
diseñen de forma colaborativa. Para ser efectivos, estos acuerdos deben ser
considerados “justos” por los actores.
Involucran a todos los grupos o actores del conflicto. Ello demanda
un esfuerzo especial para integrar a los grupos más “poderosos”, a los más
“vulnerables”, y a todos quienes puedan poner en riesgo los resultados del
proceso o sean fundamentales para su implementación.

El Diálogo Colaborativo se orienta al diseño de estrategias tendientes a prevenir,
resolver o transformar los conflictos.
Para que dichas estrategias sean viables y efectivas requieren compatibilizar, por un
lado, los objetivos de conservación y protección de las ASP y, por otro, los intereses
de los demás actores involucrados en los conflictos.
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Participación temprana: Mientras
antes se inicie la participación en el
proceso de toma de decisiones, más
legítimas serán estas.
Transparencia: Los procedimientos
de decisión han sido definidos de
manera transparente y es posible
para todos los actores acceder a
información de calidad, oportuna y
comprensible.
Inclusión: Todos los actores que
son parte directa del conflicto (actores primarios) han sido convocados a participar y se han realizado
esfuerzos para incluirlos.
Equidad: Se asegura a los actores
igualdad de oportunidades para
participar.

Incidencia: Es posible mostrar de
forma clara cómo los actores han
influido en las decisiones del proceso (estrategias y acuerdos).
Justicia: Los acuerdos que resultan
del diálogo son considerados justos
por los participantes en la medida
que tienen en cuenta sus aportes,
realizados a lo largo del proceso.
Educación mutua: El conocimiento
necesario para la toma de decisiones se genera entre todos los participantes.
A su vez, se requiere que quienes convocan el proceso sean personas o equipos
creíbles, y que quienes facilitan las instancias de participación tengan la capacidad de ser imparciales respecto a la
diversidad de los intereses involucrados.

PARTE

Para ser efectivos, el Diálogo Colaborativo debe cumplir algunos principios
básicos, tales como:
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Los conflictos socioambientales como oportunidades
Al poner en evidencia los problemas que los detonan,
los conflictos socioambientales cumplen una importante función:
permiten reconocer dichos problemas y sus efectos, dándonos
la oportunidad de diseñar estrategias para abordarlos.

Foto: Archivo CONAF
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ACUERDOS VOLUNTARIOS:
EL RESULTADO DE LA COLABORACIÓN
El resultado final del Diálogo Colaborativo consiste en acuerdos formales
suscritos de manera voluntaria entre
los actores que han participado en el
proceso de diálogo. En este caso, entre
los representantes de CONAF y las comunidades, vecinos, productores, empresas u organizaciones involucrados en
los conflictos en torno al ASP.
Estos acuerdos voluntarios son diseñados,
implementados y monitoreados con la
colaboración de todos los actores que tomaron parte en el proceso de diálogo. Ello
permite que, por un lado, reflejen los contenidos de dicho diálogo y, por otra parte,
que realmente respondan a los intereses
de los actores que tomaron parte en él.

Los acuerdos generados a través de la colaboración buscan
satisfacer los intereses de los
actores participantes. Por ello
se dice que no tienen perdedores y ganadores, sino que son
acuerdos donde “todos ganan”.
Sólo cuando sean considerados “justos”
por los actores, estos acuerdos serán
efectivos y duraderos. Es decir, lograrán
prevenir, resolver o transformar los conflictos que afectan a las ASP.
Para lograr acuerdos “justos” es fundamental definir de forma participativa los
criterios de éxito del proceso de diálogo. Estos criterios de éxito describen la
forma en que los actores considerarán
que sus intereses han sido satisfechos.
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Un acuerdo “justo” se logra
cuando, sobre la base de los
aportes de todos los actores,
dicho acuerdo satisface sus legítimos intereses o, en su defecto, cumple con los criterios de
éxito definidos por los propios
participantes.
Los acuerdos voluntarios deben ser respaldados por escrito y considerar un plan
de implementación y seguimiento que
permita abordar y resolver imprevistos.
Para facilitar la formalización de acuerdos, CONAF dispone de convenios tipo.
Entre los principales se encuentran los
Convenios de Asociatividad, los Convenios de Colaboración, los Acuerdos de
Cooperación, y en caso de requerirse y
ser pertinente, la Consulta Indígena.
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El desafío de la representatividad en los procesos colaborativos
El Diálogo Colaborativo requiere la participación de todos los actores
involucrados en los conflictos.
Mientras los actores individuales se representan a sí mismos, un grupo o
actor colectivo requiere ser representado por uno o varios voceros legítimos.
Los representantes de organizaciones formales generalmente corresponden
a sus dirigentes. Las agrupaciones informales o conjuntos de personas no
organizadas, requieren elegir representantes que actúen como sus voceros
en los procesos de diálogo.
En general, serán los dirigentes o voceros designados por los propios grupos
o actores quienes integrarán las instancias de diálogo creadas como parte
del proceso.

PARTE

Sin embargo, en algunas ocasiones los grupos o actores no contarán con
representantes elegidos o éstos carecerán del respaldo de todos quienes
pertenezcan a dicho grupo. En estos casos, es fundamental que quienes conduzcan el proceso conozcan bien a cada grupo y sus diferencias internas,
ayudando a asegurar mecanismos de representación apropiados.

2

En cualquier caso, los representantes o voceros de los grupos o actores que
participen en el proceso de diálogo nunca deben ser impuestos por terceros,
incluyendo a quienes están a cargo de su conducción.

Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar
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Foto: Archivo CONAF
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HOJA DE RUTA DE LAS HERRAMIENTAS
Las herramientas de este Manual permitirán a los equipos de las ASP diagnosticar
y gestionar los conflictos que afectan a estas áreas. Estas herramientas se organizan
como sigue:
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Ofrece una gama amplia de
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acuerdos de salida a
los conflictos.
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Entrega orientaciones para definir
los Objetivos Estratégicos a que el
Diálogo Colaborativo debiera orientarse,
junto a pautas metodológicas y prácticas
para alcanzarlo
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Permite comprender
la evolución
de los conflictos
prioritarios y su
nivel de gestión para
definir el objetivo
estratégico de la
gestión colaborativa.

MAPA DE ACTORES
DE UN CONFLICTO
PRIORITARIO
Identifica a los actores
de un conflicto
prioritario, sus
intereses y
compatibilidad
con el ASP, y
define objetivos
estratégicos
para su inclusión
en el proceso
colaborativo.

4

DIÁLOGO COLABORATIVO
PARA GESTIONAR LOS
CONFLICTOS DEL ASP
Entrega el marco metodológico
para diseñar e implementar
una gestión colaborativa de los
conflictos que afectan al ASP.
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PARTE 3
HERRAMIENTAS PARA DIAGNOSTICAR
LOS CONFLICTOS DEl ASP

Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar
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MAPA DE LOS CONFLICTOS DEL ASP

Es un diagnóstico rápido de todos los
conflictos socioambientales que afectan al ASP, estén ocurriendo o en etapa
de latencia.
2. ¿Cuál es el objetivo del Mapa
de Conflictos del ASP?
Ordenar los conflictos que afectan o podrían afectar al ASP según su relevancia
y urgencia, a fin de priorizar aquellos en
que es más necesario o recomendable
enfocar la gestión.
3. ¿Qué temas abarca el Mapa de
Conflictos del ASP?
Identificación de los conflictos que
afectan o podrían afectar al ASP
Jerarquización de los conflictos según
su relevancia y urgencia
Priorización de los conflictos que es
recomendable gestionar colaborativamente

4. ¿Cuál es el producto final del Mapa
de Conflictos del ASP?
Una Tabla de Priorización que identifica los conflictos en que es más urgente enfocar la gestión del ASP, con
miras a iniciar un proceso de Diálogo
Colaborativo.
5. ¿Qué fuentes de información requiere
el Mapa de Conflictos del ASP?
Por ser un diagnóstico rápido, se basa en
la información y conocimientos que ya
están en manos de los equipos a cargo
del ASP. La información primaria obtenida a través de entrevistas puede ser un
complemento valioso.
6. ¿Cuándo realizar un Mapa de
Conflictos del ASP?
Es recomendable realizarlo como parte
del proceso de planificación del ASP. Por
ser una herramienta dinámica, es necesario actualizarlo periódicamente.
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1. ¿Qué es el Mapa de Conflictos
del ASP?
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RECUADRO: Análisis del Entorno Socio-Territorial del ASP
El Análisis del Entorno Socio-Territorial del ASP aporta una visión integral de la interacción entre el ASP y el territorio que la rodea. Aunque no
es indispensable para abordar los conflictos que afectan a las ASP, puede
ser de gran utilidad pues ayuda a comprender mejor las causas históricas
de muchos de estos conflictos. Además, este análisis permitirá tener una
mirada amplia de las fuentes de conflictividad y las oportunidades de
colaboración que se pueden identificar a partir de comprender las actividades y usos del suelo que se desarrollan en el entorno del ASP.

CÓMO REALIZAR EL MAPA DE CONFLICTOS, PASO A PASO
Paso 1: Identificando los conflictos que afectan al ASP
Consiste en listar los principales conflictos que afectan o podrían afectar al ASP. Se utiliza la información con que ya cuenta el equipo a cargo del ASP. Es importante incluir los
conflictos latentes, es decir, aquellos que podrían manifestarse en los próximos meses.
Algunas preguntas orientadoras para apoyar la generación de este listado son:
¿Cuáles son los conflictos que están afectando al ASP en la actualidad?
¿Se anticipan nuevos conflictos resultantes de malas relaciones entre el ASP y
ciertos actores, decisiones de manejo o inversiones que podrían afectar al ASP?
Producto: Listado actualizado de los conflictos que afectan o podrían afectar al ASP.

Paso 2: Jerarquizando los conflictos según su relevancia
Consiste en ordenar los conflictos listados según su relevancia. Esta relevancia estará
dada por el grado en que los distintos conflictos involucren amenazas directas sobre
los objetos de conservación o de bienestar humano protegidos por el ASP.
Se trata de una medida de relevancia que no es absoluta sino relativa. Es decir, que
permite comparar la relevancia de los distintos conflictos entre sí.
Una forma de determinar la relevancia relativa de los conflictos que afectan al ASP, es estimar su escala espacial, escala temporal e intensidad, según las siguientes definiciones:
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Escala espacial del conflicto: corresponde a la superficie del ASP
o proporción de los objetos de conservación o de bienestar humano que
son, o podrían llegar a ser, afectados por el conflicto.
Escala temporal del conflicto: corresponde al tiempo que involucra o podría involucrar la recuperación de los objetos de conservación o
de bienestar humano afectados por el conflicto.
Intensidad del conflicto: corresponde a la severidad de las amenazas a los objetos de conservación o de bienestar humano afectados
por el conflicto.
Para jerarquizar los conflictos según su relevancia, se asigna un valor de -3 a +3 a
cada uno de estos criterios, según ejemplifica la siguiente Tabla:

Tabla 2: Jerarquización según la escala temporal, escala espacial e intensidad del conflicto

Valores Relativos

CONFLICTO 1:
Escala espacial del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Escala temporal del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Intensidad del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Valor Total

1

Valores Relativos

Escala espacial del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Escala temporal del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Intensidad del conflicto

--3

-2

--1

0

1

2

3

Valor Total

4
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CONFLICTO 2:

3

El Valor Total refleja la RELEVANCIA relativa de cada conflicto. Es decir, la relevancia en comparación con los demás conflictos del ASP.
Un puntaje bajo no significa que el conflicto no sea relevante. Solo significa que, para
efectos de la gestión del ASP, es –por ahora– menos relevante que otros conflictos.
Producto: Jerarquización de los conflictos según su relevancia.
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Paso 3: Clasificando los conflictos según su urgencia
Consiste en ordenar los conflictos listados en el primer paso según su urgencia.
La urgencia estará dada por la etapa en que se encuentra cada conflicto: latencia,
manifestación, madurez, cristalización (ver Parte 1: Ciclo de Vida de los Conflictos).
Se asume que, dependiendo de dicha etapa, será más o menos urgente intentar prevenir, resolver o transformar el conflicto.
La siguiente Tabla relaciona la urgencia de gestionar el conflicto, con la etapa en que
se encuentra. Los conflictos listados en el primer paso se ubican en la Tabla anterior,
según la etapa en que se encuentran, lo que determina su URGENCIA.

Foto: Reserva Nacional Lago Jeinimeni
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Tabla 3: Clasificación según la urgencia de intervenir en el conflicto

ETAPA DEL CONFLICTO
Etapa de
MADURACIÓN

SIN URGENCIA
La gestión puede esperar

URGENCIA
MODERADA
Requiere gestión

URGENCIA ALTA
Gestión urgente

NO INTERVENIR
No es recomendable
intervenir en esta
etapa

Listado de conflictos en esta etapa.

Listado de conflictos en esta etapa.

Listado de conflictos en esta etapa.

Listado de conflictos en esta etapa.

Ejemplo 1:

Ejemplo 1:

Ejemplo 1:

Ejemplo 1:

- Durante años una
red de organizaciones locales se
movilizó contra una
central hidroeléctrica que afectaría directamente al ASP.
La controversia involucró a CONAF por
su rol en el proceso
de evaluación ambiental. Finalmente,
la localización de la
central fue modificada, reduciendo la
intensidad del conflicto.

- Propietarios aledaños ingresan su
ganado al ASP, sin
regulación ni permiso, desde hace
años. CONAF debe
expulsar al ganado
de las zonas ecológicamente más sensibles, lo que genera
roces con los propietarios. Ambas partes
consideran necesario una fórmula para
superar el conflicto.

- CONAF ha decidido
licitar públicamente
la administración de
un camping dentro
del ASP. La concesión del camping ha
sido solicitada previamente por una comunidad aledaña al
ASP. Producto de la
licitación, la relación
con la comunidad
vecina se tensiona,
anticipando un conflicto.

-- La corta ilegal de
bosque nativo dentro del ASP involucra a propietarios
del sector. La multa
aplicada por CONAF
quiebra la relación
con los propietarios.
Medidas
preventivas, basadas en educación y fomento al
manejo del bosque,
deberán esperar a
que la tensión baje
y las relaciones se
normalicen.

Ejemplo 2:

Ejemplo 2:

Ejemplo 2:

- Una comunidad
aledaña al ASP lleva
años demandado a
CONAF ser incluida
en decisión sobre
futuro camino que
la beneficiaría, pero
que debe ser evaluado por sus impactos
sobre el ASP. Tanto
la comunidad como
CONAF están abiertos a la posibilidad
de sentarse a conversar para evaluar
en conjunto cuál
podría ser el mejor
trazado.

- Un fruto silvestre
del ASP es cosechado históricamente
por la comunidad
local, por medio de
planes de manejo.
El aumento de la
demanda internacional por dicho
recurso ha multiplicado la presión extractiva. CONAF se
ve obligada a suspender la cosecha,
medida que tiene
impactos directos
en la economía local, anticipando un
conflicto.

- Las comunidades
indígenas del sector han levantado
reclamaciones de
territorio ancestral
que involucran al
ASP. Las reclamaciones salen a flote
constantemente en
las actividades donde está presente
CONAF. A pesar de
ser un conflicto clave para el ASP no
está en manos de
CONAF gestionar su
solución.

- La creación del ASP
provocó un conflicto
histórico con las comunidades rurales
del área, que perdieron el acceso a
zonas tradicionales
de veranada. Con
los años, la relación
entre el ASP y las comunidades ha mejorado producto de
otros servicios y beneficios que el área
genera localmente.

Etapa de
MANIFESTACIÓN

Producto: Clasificación de los conflictos según la urgencia de intervenir.
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Ejemplo 2:

Etapa de LATENCIA,
con tendencia a
MANIFESTARSE

Etapa de
CRISTALIZACIÓN

Etapa de
LATENCIA,
con tendencia
a DILUIRSE
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Paso 4: Priorización de los conflictos del ASP
Los conflictos se priorizan combinando su RELEVANCIA y su URGENCIA.
Las cuatro listas de conflictos según su URGENCIA (Paso 3), se priorizan internamente según la RELEVANCIA relativa de cada conflicto, como muestra la siguiente Tabla:
Tabla 4: Priorización de los Conflictos del ASP

SIN URGENCIA
La gestión
puede esperar

URGENCIA
MODERADA
Requiere gestión

URGENCIA ALTA

NO INTERVENIR

Gestión urgente

La gestión no es
recomendable en
esta etapa

Listado de conflictos priorizados, de
mayor a menor RELEVANCIA (Valor Total en Paso 2)

Listado de conflictos priorizados, de
mayor a menor RELEVANCIA (Valor Total en Paso 2)

Listado de conflictos priorizados, de
mayor a menor RELEVANCIA (Valor Total en Paso 2)

Listado de conflictos priorizados, de
mayor a menor RELEVANCIA (Valor Total en Paso 2)

Ejemplo 1:

Ejemplo 1:

Ejemplo 1:

Ejemplo 1:

Conflicto con organizaciones
locales por central
hidroeléctrica que
afectaría al ASP
(Escala espacial +1;
Escala temporal 0;
Intensidad del conflicto -1 = VALOR
TOTAL 0).

Conflicto por ingreso de ganado al
ASP por parte de
propietarios aledaños (Escala espacial +3; Escala temporal +3; Intensidad
del conflicto +1 =
VALOR TOTAL +7)

Conflicto por sobreexplotación de fruto
silvestre del ASP
(Escala espacial +2;
Escala temporal +3;
Intensidad del conflicto +3 = VALOR
TOTAL +8)

Conflicto con propietarios que realizan tala ilegal de
bosque dentro del
ASP (Escala espacial +1; Escala temporal +1; Intensidad
del conflicto +2 =
VALOR TOTAL +4).

Ejemplo 2:

Ejemplo 2:

Ejemplo 2:

Ejemplo 2:

Conflicto histórico
con comunidades
rurales por instalación del ASP (Escala espacial +1;
Escala temporal +1;
Intensidad del conflicto -1 = VALOR
TOTAL +1)

Conflicto por demanda de comunidad aledaña al ASP
que pide participar
en trazado de camino (Escala espacial
+1; Escala temporal
+1; Intensidad del
conflicto +1 = VALOR TOTAL +3)

Conflicto por solicitud de concesión de
camping dentro del
ASP por parte de
comunidad aledaña
(Escala espacial +1;
Escala temporal +1;
Intensidad del conflicto +3 = VALOR
TOTAL +5)

Conflicto por reclamación de territorio
ancestral por parte
de
comunidades
indígenas (Escala
espacial +3; Escala
temporal +3; Intensidad del conflicto
-2 = VALOR TOTAL
+4).

Esta priorización determinará los conflictos en que es necesario enfocar la gestión
del ASP.
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Foto: Reserva Nacional Lago Peñuela
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ANÁLISIS DE
CONFLICTOS PRIORITARIOS DEL ASP
1. ¿Qué es el Análisis de Conflictos
Prioritarios del ASP?
Es la revisión integral y por separado de
cada uno de los conflictos del ASP previamente priorizados a través del Mapa
de los Conflictos del ASP.

ASP. Ella se puede complementar con información secundaria y con información
primaria obtenida a partir de entrevistas
a informantes claves, ya sean colegas de
CONAF o de otros servicios públicos, así
como personas que conozcan el conflicto y el territorio.

2. ¿Cuál es su objetivo?
Aportar una comprensión global de los
conflictos prioritarios del ASP (origen,
evolución y nivel de gestión).
3. ¿Qué temas abarca?
Cronología del conflicto
Problema detonante o foco del
conflicto
Nivel de gestión del conflicto
Objetivo Estratégico de la gestión
colaborativa del conflicto

Dado que los equipos
a cargo del ASP
también son parte
del conflicto, es
fundamental que se esfuercen
por lograr una comprensión
lo más ecuánime posible.

4. ¿Cuál es su producto final?

6. ¿Cuándo realizarlo?

La definición del Objetivo Estratégico
hacia el cual debiera orientarse la gestión colaborativa del conflicto: prevenirlo, resolverlo o transformarlo.

Cada vez que un conflicto real o potencial haya sido priorizado y sea necesario
definir estrategias para gestionarlo.

5. ¿Qué fuentes de información
requiere?
La información básica requerida es el
conocimiento de los equipos a cargo del
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CÓMO REALIZAR EL ANÁLISIS DE CONFLICTOS, PASO A PASO
Paso 1: Cronología del conflicto
Se elabora una Cronología del Conflicto basada en los principales hitos ocurridos a lo
largo del ciclo de vida del conflicto, ordenados temporalmente.

La reconstrucción temporal del conflicto
a partir de sus hitos, permitirá descomponerlo en elementos más pequeños,
tales como eventos o situaciones, o bien
acciones o medidas tomadas por los distintos actores.
Algunos ejemplos de hitos de un conflicto en torno a un ASP, son:

Factores desencadenantes o contribuyentes de la conflictividad
Acciones de uso, extracción o destrucción del ASP o sus recursos
Demandas, acciones judiciales o administrativas del ASP, comunidades u
otros actores
Ocupaciones, protestas y otras formas de presión
Medidas orientadas a gestionar el
conflicto
Decisiones de organismos públicos,
para mitigar o controlar amenazas
Acciones en favor del diálogo entre
los actores en conflicto
Iniciativas para reconocer y concertar los intereses en conflicto
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Una forma de generar esta cronología es
listando los principales eventos asociados al origen y desarrollo del conflicto
por medio de una lluvia de ideas. Una vez
realizado este listado, los eventos se ordenan temporalmente, desde el más antiguo al más reciente.
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Figura 13: Ejemplo de Línea de Tiempo

Conflicto por uso público de una playa protegida
En rojo se destacan los hitos o eventos que detonan o contribuyen al conflicto.
En verde se destacan los hitos o eventos que se orientan a prevenir o gestionar
el conflicto.

1990
Creación
del ASP
zona
costera

2005
CONAF
restinge
acceso a
playa

1990 - 2004
Agudo deterioro
por uso público
intensivo y
extracción ilegal
de recursos

2008
Zonificación
de usos
con apoyo de
infraestructura

2005 - 2008
Conflicto
con dueños
de motos y
algueros

2010
Gobierno
Regional
financia
cierre
perimetral

2009
Reapertura
uso público
regulado/
Mesa de
Trabajo con
Algueros

2013
Municipio
demanda
administrar el
ASP y cobrar
entradas

2011
Se inicia
programa
de manejo
costero
sustentable

2016
Algueros
instalan
campamento
en la playa

2015
Fracasa
intento de
acuerdo
con Municipio

Paso 2: Identificación y descripción del problema detonante o Foco del conflicto
La Línea de Tiempo permitirá identificar el problema detonante o Foco del Conflicto
(ver Parte 1: ¿Qué son los conflictos socioambientales?).
El Foco del conflicto es el problema socioambiental en torno al cual surge o detona
el conflicto.
En otras palabras, es el evento que pone de manifiesto que existe una confrontación
entre, de un lado, los objetivos del ASP y, de otro, los intereses de los actores.

El Foco de los conflictos que ocurren en las ASP puede referirse a:
Daños al medio ambiente, la naturaleza o los recursos naturales,
reales o potenciales.
Afectaciones al bienestar de grupos humanos, reales o potenciales, incluyendo la relación entre el ASP y los actores de su entorno y
demandas de participación, territoriales o legales.

74

MANUAL PARA PERSONAL DEL SNASPE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Identificar el Foco del conflicto es muy importante, ya que la gestión colaborativa se
orienta a prevenir, resolver o transformar el problema socioambiental asociado al mismo.
Al identificar el problema detonante o Foco del conflicto se recomienda considerar la
Tipología de los Conflictos Socioambientales en las ASP de Chile (Parte 1), que incluye los siguientes tipos de conflictos:

LISTADO DE LOS CONFLICTOS MAS FRECUENTES EN LAS ASP DE CHILE
1. Conflictos por el uso de recursos biológicos, naturales o culturales protegidos
por las ASP
2. Conflictos por deterioro, destrucción o contaminación de recursos biológicos,
naturales o culturales protegidos por las ASP
3. Conflictos por demandas de participación en la planificación y manejo de
las ASP
4. Conflictos por una mala relación histórica de las ASP con su entorno
5. Conflictos por cambios de uso del suelo en el entorno de las ASP
6. Conflictos por proyectos o inversiones con impactos sobre las ASP
7. Conflictos por demandas legales sobre la propiedad o deslindes de las ASP
8. Conflictos por reivindicaciones territoriales indígenas sobre las ASP
9. Conflictos por debates públicos sobre la función de las ASP
10. Otros problemas detonantes no considerados: especificar

La siguiente Tabla permite asociar el conflicto a uno de los 9 tipos descritos en la
lista anterior, facilitando la descripción del problema detonante o Foco:

¿A qué tipo principal corresponde
el conflicto socioambiental?
(ver Tipología)

PARTE

Tabla 5: Identificación y descripción del conflicto según el problema detonante o Foco

3

¿Cuál es el problema
detonante o Foco del conflicto?
(Describir)

Producto: Foco o problema detonante del conflicto, identificado y descrito.
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Paso 3: Identificación del nivel de gestión del conflicto
El nivel de gestión del conflicto puede ser local, regional o extra-territorial.
Se define según donde radique la posibilidad de prevenir, resolver o transformar el
problema detonante o Foco del conflicto (ver Parte 1: Conflictos en las ASP según
niveles de gestión).

Nivel de gestión local: el equipo del ASP tiene autonomía para prevenir o resolver el conflicto desde el nivel local.
Nivel de gestión regional: el equipo del ASP carece de autonomía para gestionar
el conflicto. Puede aspirar a prevenirlo o resolverlo desde el nivel local SOLO SI
cuenta con el apoyo de CONAF Regional.
Nivel de gestión extra-territorial: el equipo del ASP carece de autonomía para
gestionar el conflicto. Solo puede aspirar a transformarlo desde el nivel local.

La siguiente Tabla permite asociar el problema detonante o Foco del Conflicto descrito en el paso anterior, con el nivel de gestión correspondiente:
Tabla 6: Nivel de gestión del problema detonante o Foco del conflicto

Problema detonante
o Foco del Conflicto

¿En qué nivel de gestión radica la posibilidad de prevenir, resolver
o transformar el problema detonante o Foco del Conflicto?
Nivel de Gestión
Local (ASP)

Nivel de Gestión
Regional (ASP +
CONAF Regional)

Nivel de Gestión
Extra-Territorial

Si ______

Si ______

Si ______

No ______

No ______

No ______

Un conflicto puede involucrar varios niveles de gestión a la vez. Lo importante es determinar si el equipo del ASP puede o no gestionar el conflicto de forma relativamente
autónoma, es decir, si puede aspirar a prevenirlo, resolverlo o transformarlo desde el
nivel local.
Producto: Nivel de gestión del conflicto, identificado
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Paso 4: Definir el Objetivo Estratégico para la gestión colaborativa del conflicto
El Objetivo Estratégico es el que guiará al equipo del ASP en la tarea de convocar y
facilitar un Diálogo Colaborativo para gestionar el conflicto.
Tres son los posibles Objetivos Estratégicos de una gestión colaborativa de los conflictos del ASP:
Prevenir el conflicto
Resolver el conflicto
Transformar el conflicto
La siguiente Tabla permite definir el Objetivo Estratégico apropiado al proceso colaborativo en torno a cada conflicto, según la etapa en que éste se encuentre y su nivel
de gestión:
Tabla 7: Objetivos Estratégicos para orientar el Diálogo Colaborativo

NIVEL DE GESTIÓN DEL PROBLEMA DETONANTE O FOCO
DEL CONFLICTO

CONFLICTO
LATENTE

REGIONAL

Objetivo Estratégico:

Objetivo Estratégico:

PREVENIR el
conflicto conflicto
desde el nivel local,
con el apoyo de otras
instancias y actores

PREVENIR el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo
de otros actores

Objetivo Estratégico:

D
E
L
C
O
N
F
L
I
C
T
O

CONFLICTO
MANIFIESTO

CONFLICTO
CRISTALIZADO

RESOLVER el conflicto
desde el nivel local,
con el apoyo de otras
instancias y actores

RESOLVER el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo
de otros actores

Objetivo Estratégico:
TRANSFORMAR el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo
de otros actores

No intervenir el conflicto hasta que des-escale en intensidad.
Mientras tanto, mejorar la relación con los actores, con miras
a generar condiciones favorables a la colaboración.
Objetivo Estratégico:

CONFLICTO
MADURO

Objetivo Estratégico:

EXTRA-TERRITORIAL

RESOLVER el conflicto
desde el nivel local,
con el apoyo de otras
instancias y actores

Objetivo Estratégico:

Objetivo Estratégico:

RESOLVER el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo
de otros actores

conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo
de otros actores

TRANSFORMAR el

En la Parte 4 del Manual se presentan herramientas para apoyar el diseño de los
Objetivos Estratégicos y de las Estrategias orientadas a prevenir, resolver o transformar los conflictos del ASP.
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Foto:
Foto: Monumento Natural La Portada
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MAPA DE ACTORES
DE UN CONFLICTO PRIORITARIO
1. ¿Qué es el Mapa de Actores de un Conflicto Prioritario?
Es el registro y caracterización de los actores involucrados en un conflicto prioritario del ASP, previo al inicio de un proceso de Diálogo Colaborativo.

El Mapa de Actores incluye a las organizaciones formales, grupos
humanos y personas que son parte del conflicto previamente priorizado.
2. ¿Cuál es el objetivo del Mapa de Actores?
Individualizar a los actores que son parte del conflicto y describir sus intereses con
miras a comprender el grado en que éstos son o no compatibles con los objetivos
del ASP. También identifica a los actores que han permanecido excluidos de la gestión del ASP –con los que no existe una relación– pero que son importantes para una
salida al conflicto.

El Mapa de Actores no describe lo que los actores SON,
sino cómo se RELACIONAN con el ASP
3. ¿Qué temas abarca el Mapa de Actores?
Identificación y caracterización de los actores del conflicto.
Vínculo de los actores en conflicto con el ASP.
Intereses de los actores respecto del ASP.
Grado de compatibilidad/incompatibilidad del interés de los actores
respecto del ASP.
Grado de desvinculación/vinculación de los actores respecto del ASP.
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4. ¿Cuál es el producto final del Mapa
de Actores?

6. ¿Cuándo realizar el Mapa de
Actores?

Una Tabla de Síntesis que describe la
relación del ASP con los actores del conflicto según su grado de vinculación o
desvinculación respecto del ASP, y de
compatibilidad o incompatibilidad con
los objetivos del ASP. Esta síntesis entrega orientaciones estratégicas para involucrar a los actores en la gestión colaborativa del conflicto.

Cada vez que se decida dar inicio a un
Diálogo Colaborativo o proceso participativo en torno al ASP.

5. ¿Qué fuentes de información requiere el Mapa de Actores?:

PARTE

El conocimiento directo del equipo del
ASP, que puede ser complementado con
entrevistas a los propios actores. Otras
fuentes relevantes son el Mapa de los
Conflictos del ASP y la información
generada durante la planificación del
ASP. Complementariamente, se pueden
utilizar fuentes secundarias (libros, informes, páginas web) y entrevistas a
colegas de CONAF, de otros servicios
públicos y conocedores del ASP, del territorio y del conflicto.

3

Foto: Archivo CONAF
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RECUADRO: Mapa de Actores del ASP
El Mapa de Actores también se puede aplicar al ASP de manera general.
El Mapa de Actores del ASP se enfoca en comprender la relación que los
actores tienen con el ASP, su grado de cercanía o desvinculación, sus intereses relativos al ASP y su disposición a participar en la gestión del ASP. Esta
información facilitará el diseño de estrategias de relacionamiento del ASP
con los actores, que potencien la colaboración y el respaldo a los objetivos
del ASP. Todo ello contribuirá, a su vez, a prevenir conflictos derivados de
intereses contrapuestos y a transformar relaciones conflictivas.
Algunas preguntas orientadoras para desarrollar el Mapa de Actores del
ASP son:
¿Cuáles son los actores con los que el ASP se relaciona o debiera
relacionarse?
¿Cómo es el vínculo que cada actor ha mantenido o mantiene con el
ASP (p.e. cercano o distante, intermitente o permanente, colaborativo o
conflictivo)?
¿Qué beneficios o costos representa el ASP para estos actores?
¿Tiene el actor alguna dependencia económica o de otro tipo
respecto del ASP?
Las actividades del actor, ¿representan amenazas para el ASP?
¿Cuáles son los intereses de cada actor respecto del ASP?
¿Cuál es la disposición del actor a participar en la gestión del ASP?

Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar
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CÓMO HACER UN MAPA DE ACTORES, PASO A PASO
Paso 1: Listado y clasificación de los actores del conflicto
Consiste en identificar a los actores que son parte del conflicto por medio de tres
listas.
Lista 1: Actores primarios.
Lista 2: Actores secundarios.
Lista 3: Organismos Públicos (locales, regionales o nacionales).

Actores Primarios: son los directamente involucrados en el conflicto en
cuanto generadores o afectados por el problema detonante.
Actores Secundarios: aunque no están directamente involucrados se
vinculan al conflicto a través de su relación con un actor primario, a quien
se oponen o apoyan.
Organismos Públicos: servicios con competencias en el manejo del ASP,
que son parte del conflicto o pueden contribuir a su gestión; incluye a las
Autoridades Políticas y Sectoriales con atribuciones relevantes para el
ASP o la gestión del conflicto.

PARTE

Para confeccionar las listas 1 y 2, los actores primarios y secundarios se agrupan, a su
vez, en categorías. Existen muchas categorías y ninguna es más correcta. Ejemplos de
categorías son:

3

La siguiente clasificación puede ser adaptada según el contexto:
a) Comunidad local: habitantes de localidades vecinas al ASP.
b) Comunidad Indígena: grupos humanos pertenecientes a Pueblos Originarios.
c) Propietarios vecinos al ASP: propietarios rurales, agrupados según tamaño o perfil
productivo.
d) Empresarios o inversionistas: con actividades económicas relevantes para el ASP.
e) Centros de estudio y expertos: vinculados con el ASP o relevantes para sus objetivos.
f) Organizaciones o iniciativas de conservación: locales, nacionales o internacionales.
g) Autoridades tradicionales: indígenas o religiosas, presentes en el entorno del ASP.
h) Dirigentes sociales y líderes: vinculados con el ASP o relevantes para sus objetivos.
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Una forma de listar los actores es pasando revista a los que ya son conocidos por el
equipo del ASP. A ellos se pueden agregar los actores identificados a partir del Mapa
de los Conflictos del ASP y del Análisis de los Conflictos Prioritarios del ASP. El proceso de planificación del ASP también es una buena fuente de información para identificar a los actores. En caso necesario, la lista debe ser completada con la ayuda de
colegas de CONAF, otros servicios públicos o informantes clave.

Es importante verificar que ningún actor relevante haya sido excluido,
en especial:
Actores que mantienen una relación distante con el ASP.
Actores con atribuciones, conocimientos o recursos relevantes para
prevenir, resolver o transformar el conflicto.

Producto: Listado de actores primarios y secundarios del conflicto priorizado,
clasificados en categorías.

Foto: Monumento Natural Los Pingüinos

Paso 2: Descripción de los actores del conflicto
Consiste en una descripción general de los actores ya listados, a través de una Base
de Datos.
Esta Base de Datos entrega una visión global de los actores involucrados en el conflicto, permitiendo saber cuántos son, cómo se distribuyen entre las categorías, dónde
viven o trabajan y cuál es el perfil de sus voceros o representantes.
La siguiente Tabla ejemplifica la información a incluir en la Base de Datos:
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Empresa Los Pinos

Universidad del Este

Personas naturales
que son un referente en el conflicto
(líderes sociales,
espirituales o
especialistas)

Servicio Agrícola
y Ganadero

Comunidad Los Coigües

Por ejemplo:
- Pequeños agricultores
de Valle Hermoso

Nombre de la
organización
formal o informal

Nombre del actor

Secundario

Primario

Tipo de
actor

Síntesis de las
características
relevantes
decada actor.

Descripción
del actor
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Propietarios
vecinos al ASP

Si es una
organización
interesa su
Organismo
antigüedad,
Público
tamaño,
Organizaciones objetivos
o iniciativas de (misión) y
conservación
actividades
desarrolladas,
Centros de
así como el
estudio y
perfil de sus
expertos
integrantes
Autoridades
(edad, género
tradicionales
y actividades).
Autoridades
Si es una perPolíticas y
sona
natural
Sectoriales
interesa
Dirigentes
conocer
sociales y
su perfil,
líderes
trayectoria e
Empresas o
influencia.
inversionistas

Comunidad
Indígena

Comunidad
local

Categoría
del actor

Tabla 8: Ejemplo de una Base de Datos de los actores de un conflicto prioritario

Para vocerías informales, señalar
si la persona es
respaldada por su
organización para
esta función.

Especificar el cargo
del/la representante.

Puede ser más de
un representante,
sobretodo si
existe una alta
heterogeneidad
interna.

En caso de
un actor
colectivo, se
registra el nombre
de el/la/los
representantes
o voceros.

Nombre de
representante/s
y cargo
Rol que cada actor ha
tenido en el contexto del
conflicto: ¿cuál ha sido el papel del actor en el conflicto?

Rol en el conflicto

Rol que cada actor podría
tener en una estrategia
de salida al conflicto:
¿cuál podría ser el rol
del actor en la posible
Diferenciar
entre actores prevención, resolución
o transformación del
locales,
regionales, o conflicto?
nacionales.

Ciudad,
localidad
y sector
donde
reside el
actor o
desarrolla
sus
actividades.

Localidad
Información
de contacto
del/los/las
representante/s
o vocero/as.

Contacto
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Familia
Sánchez Curilef

Ejemplo 2

Comunidad
indígena
Remanso

Ejemplo 1

Nombre
del actor

Primario

Primario

Tipo de
actor

Descripción del actor

Comunidad La familia Sánchez Curilef
Indígena
es parte de la Comunidad
Remanso. Viven dentro del
ASP y reclaman el dominio
de su parcela. Se encuentra
compuesta por 5 personas
que habitan una casa
dentro del ASP

Comunidad 50 familias, 200 personas.
Indígena
La comunidad es anterior
a la creación del ASP (se
constituyó formalmente en
1995). Población adulta se
dedica a ganadería y pequeña
agricultura, realizando uso
ancestral de recursos del ASP.
Muchos jóvenes profesionales
han regresado, emprendiendo
proyectos productivos con un
sello de conservación. Estos
jóvenes son parte de ONGs
ambientales, vinculadas a
temas de desarrollo
e indígenas.

Categoría
del actor

Enrique
Sánchez Curilef
Dueño de la
propiedad

Silvina Pérez
Secretaria de la
Comunidad

Pedro Rodríguez
Presidente de la
Comunidad

Nombre de
representante/s
y cargo
Rol en el conflicto

La familia reclama el libre uso
de los recursos naturales en la
parcela que consideran es de
su propiedad. El año 2013 la
familia presentó una demanda
judicial para solicitar la
ratificación de sus títulos de
dominio no regularizados, la que
se encuentra en etapa final.

Históricamente, la comunidad
ha realizado un uso ancestral de
recursos naturales del ASP (agua,
praderas, plantas medicinales,
madera), sin convenio o acuerdo
formal con CONAF. A partir del
2010 la comunidad comenzó a
Sector
Lagunilla, demandar la co-administración
del uso público del ASP a la
ComuDirección Regional de CONAF y al
na de
Melipeuco, Gobierno Regional, iniciándose
un diálogo. El 2015 explotó el
Región
conflicto por la aprobación de
de la
un camino público que afecta
Araucanía las tierras de la comunidad,
sobre el cual responsabilizan al
Estado y CONAF. La comunidad
se ha movilizado y realizado
denuncias que CONAF no ha
respondido. El uso informal de
los recursos del ASP continúa.

Localidad

988769865.

9887698xx.
Si no contesta, ubicar al
marido, Abel
Zúñiga, en el
977865xx.

965837xx.
Por lo general
atiende el
celular.
De lo
contrario,
contactar
directamente
en su domicilio
después de las
6 de la tarde.

Contacto

MANUAL PARA PERSONAL DEL SNASPE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Operador
regional de
turismo

Ejemplo 4

Minera Copihues

Ejemplo 3

Nombre
del actor

Primario

Primario

Tipo de
actor

Empresas
o inversionistas

Empresas
o inversionistas

Melipeuco

Av. Llantén 569
Temuco

Roberto
Contreras
Operador

Emprendimiento nuevo,
fundado por dos profesionales jóvenes de Santiago,
con formación en conservación y experiencia en
desarrollo comunitario.

Localidad

Andrés Soto
Gerente de
Asuntos
Públicos

Nombre de
representante/s
y cargo

Empresa minera que opera
en entorno del ASP desde el
2010, siendo el primer mega
proyecto minero de la Comuna.
Aunque su aprobación generó
rechazo local, el proyecto es
hoy la segunda fuente de
empleo más importante de la
Región. La empresa ha sido
sancionada por cambios no
autorizados a su proyecto.

Descripción del actor

PARTE

Categoría
del actor

El operador aún no se vincula
con las comunidades aledañas
al ASP, aunque tiene
experiencia en trabajo
comunitario.
Actualmente colabora con
Gobierno Regional en política regional de turismo,
desarrollando contenidos sobre
turismo étnico y rural. Las
comunidades lo consideran
un actor foráneo, por lo que
han solicitado su reemplazo.

La llegada de la empresa generó
conflictos con comunidades
locales, en especial debido a
los impactos de la construcción
de caminos y al tránsito de
camiones. Las actividades de
la mina han afectado restos
arqueológicos en el área de
influencia del ASP, de gran
valor para las comunidades
indígenas de la zona.

Rol en el conflicto

9663227xx

a.soto@
copihues.cl

Contacto

MANUAL PARA PERSONAL DEL SNASPE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

3

87

88

Secundario

Secundario

Tipo de
actor

30 profesionales de
distintas áreas de la
conservación, que trabajan directamente con las
comunidades aledañas
al ASP.

Opera a nivel regional a
través del Programa
PRODESAL, centrado en
proyectos de ganadería y turismo rural. Las
comunidades vecinas al
ASP trabajen en torno a
proyectos de turismo rural.

Descripción del actor

Joaquín Valdés
Encargado de
Fomento
Comunitario

Av.
Llico 237
Temuco

Oficina
Municipal,
Melipeuco

Patricio Suárez
Encargado
de PRODESAL,
Comuna de
Melipeuco

Estela Luy
Directora

Av.
Llico 123
Temuco

Localidad

Alejandra
Jiménez
Directora
Regional INDAP

Nombre de
representante/s
y cargo

La ONG es un apoyo técnico
y jurídico para comunidades
indígenas y rurales vecinas
al ASP. Ha tenido un rol clave
en desarrollo de proyectos
asociativos de turismo rural.
Ha sido activa en talleres
de planificación del ASP
convocados por CONAF.

Rol en el conflicto

N OTA : To d a l a i n fo r m a c i ó n p r e s e n t a d a e n e s t a p l a n i l l a e s fi c c i o n a d a .

Organizaciones
o
iniciativas de
conservación

Organismo
Público

Categoría
del actor

La Base de Datos será útil para convocar a los actores al proceso colaborativo en torno al conflicto.

Observatorio de
la Biodiversidad

Ejemplo 6

INDAP Regional

Ejemplo 5

Nombre
del actor

eluy@gmail.
com

9678666xx

9887654xx

a.jimenes@
indap.cl

Contacto
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Paso 3: Caracterizar el vínculo con el ASP de los actores en el conflicto
Describe si el vínculo de cada actor con el
ASP es de cercanía o de distancia.
Dimensión 1: Participación en actividades o instancias del ASP: el actor participa o no participa, mantiene
una relación antigua o reciente con el
ASP, existe colaboración, conflicto o
desinterés. También interesan las barreras que limitan la participación del
actor en la gestión del ASP.
Dimensión 2: Uso de recursos biológicos o naturales del ASP: el actor desarrolla o no actividades en el ASP o en
su entorno, incluyendo uso directo de
recursos naturales o negocios asociados al ASP (p.e. turismo de naturaleza,
hotelería, alimentación, otras).
Para describir el vínculo con el ASP lo
óptimo es realizar entrevistas breves a
los propios actores, complementadas
con el conocimiento del equipo del ASP
y fuentes secundarias.

Algunas preguntas orientadoras para
describir el vínculo de los actores con el
ASP, son:
Preguntas orientadoras:
¿Qué tan cercano es el vínculo actual
que el actor mantiene con el ASP?
¿Ha participado el actor en la gestión
del ASP? (p.e. Consejo Consultivo del
ASP, educación ambiental, control de
incendios, convenios, otras).
¿Qué dependencia tiene el actor respecto de los recursos naturales o culturales del ASP?
¿Existen barreras que impiden o limitan la participación del actor en la
gestión del ASP?
¿Qué actores permanecen excluidos
de la gestión del ASP?

PARTE

La descripción del vínculo con el ASP se registra en una
ficha o planilla por cada actor.

3

Producto: Ficha con la descripción del vínculo que cada actor mantiene con el ASP.

Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar
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Paso 4: Intereses de los actores en el conflicto
Se identifican, de forma preliminar, los intereses que movilizan a los actores en el
conflicto.
Cada actor tiene una posición y unos intereses que se expresan a través del conflicto (ver Parte 1: Comprendiendo el Motor de los conflictos que afectan al ASP).

POSICIÓN: Son más o menos evidentes. Es lo que los actores manifiestan como demanda o propuesta para resolver el conflicto. Es lo
que los actores “dicen querer que suceda”. Tienden a ser rígidas. La
posición de CONAF corresponde a los planes, programas, medidas y
normas para el manejo del ASP, los que suelen ser cuestionadas en el
marco de la confrontación.
INTERESES: No son evidentes pues subyacen a las posiciones. Es lo que
los actores “realmente quieren” en relación al conflicto. Detrás de
una posición existen varios intereses, algunos de los cuales pueden ser
compartidos por varios actores. Son más flexibles que las posiciones.
El interés de CONAF es la protección efectiva de los objetos de conservación biológicos y culturales del ASP.

Conocer los intereses es clave: el propósito de la gestión colaborativa de
conflictos es buscar compatibilizar los
intereses de los actores con los objetivos del ASP (ver Parte 2: Tres enfoques
para abordar los conflictos que afectan
a las ASP).
Por ahora basta con una descripción
preliminar de los intereses, basada en
el conocimiento del equipo del ASP,
fuentes secundarias y, de ser posible,
entrevistas breves a los propios actores
o informantes clave.

Preguntas orientadoras:
¿Qué demandas ha planteado el actor
respecto del ASP, en el contexto del
conflicto (posición)? (p.e. demanda de
uso del ASP o sus recursos, demanda
de participar o ser incluido en la gestión del ASP, demandas territoriales o
legales hacia el ASP y sus recursos).
¿Qué es lo que el actor “realmente
quiere o necesita lograr” en relación
al conflicto (intereses que subyacen
a la posición)?

La descripción de los intereses se registra en una ficha por cada actor

Producto: Ficha con la descripción de los intereses de cada actor respecto del ASP.
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Paso 5: Resumen del vínculo con el ASP e intereses de los actores en conflicto
Se consolidan los resultados de los pasos 3 y 4 a partir de la siguiente Tabla, que resume los aspectos más relevantes del vínculo con el ASP y el interés principal de cada
actor del conflicto:
Tabla 9: Resumen del vínculo con el ASP e intereses de los actores en conflicto

DIMENSIÓN 1:
VÍNCULO CON EL ASP

DIMENSIÓN 2:
INTERÉS PRINCIPAL
EN EL CONFLICTO

Ejemplo 1
Familia que vive dentro
del ASP

Utiliza sus recursos (praderas),
pero no participa en la planificación
del ASP.

Contar con alimento seguro
para el ganado.

Ejemplo 2
Operador regional de
turismo

Colabora con difusión del ASP como
área de alto valor de conservación.

Que el ASP se mantenga como
destino turístico natural, de
alto valor escénico y biológico.

Ejemplo 3
Asociación Indígena
Comunal

Relación cercana pero conflictiva,
debido a aprobación de camino que
afecta las tierras de las comunidades, y del que responsabilizan al
Estado y a CONAF.

Que las comunidades tengan
un papel más relevante en las
decisiones sobre el uso del territorio en el que habitan.

NOMBRE DEL ACTOR
(según categorías)

Producto: Tabla Resumen con vínculo de cada actor con el ASP y su interés principal en el conflicto.

2

Paso 6: Síntesis Final:
Clasificación de los actores según la relación que mantienen con el ASP
Se analiza la información resumida en el paso anterior, con el fin de determinar:

El grado de compatibilidad o incompatibilidad entre los intereses de los actores
y los objetivos del ASP.
La información de la Tabla 9, se traslada a las dos gradientes siguientes:
A. Gradiente de Desvinculación/Vinculación: Abarca desde la desvinculación total
de los actores respecto del ASP, hasta un alto nivel de cercanía o vinculación.
Gráficamente, esta gradiente se puede representar como sigue, donde las esferas son
los actores localizados en distintos puntos de la gradiente. Cada actor tiene una ubicación independiente, que no es absoluta, sino relativa respecto de la ubicación de los
demás actores. Estas ubicaciones son dinámicas y pueden cambiar en el tiempo.

Desvinculación

A1

A2

A3

Vinculación
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El grado de vinculación o desvinculación de los actores respecto del ASP.
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Desvinculación: Desde una baja a una completa desvinculación entre los actores y el ASP. Las razones pueden ser múltiples y tener su
causa tanto en el actor como en la gestión del ASP.
Vinculación: Los actores participan de manera regular en la gestión
del ASP o se vinculan de manera regular con el ASP a través del uso de
recursos u otras actividades. Incluye actores que viven dentro del ASP.

B. Gradiente Incompatibilidad/Compatibilidad: Abarca desde la total incompatibilidad entre los intereses de los actores y los objetivos del ASP, hasta los niveles más
altos de compatibilidad entre ambos. Gráficamente, esta gradiente se puede representar como sigue.

Incompatibilidad

A1

A2

A3

Compatibilidad

Incompatibilidad: Los intereses de los actores no son compatibles
con los objetivos del ASP, pudiendo incluso ser contrarios a ellos o
constituir amenazas.
Compatibilidad: Los intereses de los actores son coherentes e incluso refuerzan positivamente los objetivos de conservación del ASP.

Para definir la ubicación relativa de los actores en ambas gradientes, se propone la
siguiente Tabla:
Tabla 10: Ubicación Relativa de los Actores en las Gradientes de Vinculación y Compatibilidad

DIMENSIONES
Vinculación
Actor 1
(A1)

con el ASP
Intereses en
el conflicto

GRADIENTES
Desvinculación
-3

-2

Vinculación
-1

Actor 2
(A2)

con el ASP
Intereses en
el conflicto
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1

-3

-2

2

3

Compatibilidad
-1

DIMENSIONES
Vinculación

0

Incompatibilidad
0

1

2

3

GRADIENTES
Desvinculación
-3

-2

Vinculación
-1

0

1

Incompatibilidad
-3

-2

2

3

Compatibilidad
-1

0

1

2

3
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La Tabla 10 permite valorar la posición relativa de los actores en cada una de las gradientes, sobre la base de una escala que va del -3 (mayor incompatibilidad/mayor
desvinculación) al +3 (mayor compatibilidad/mayor vinculación), pasando por un
valor 0, como ubicación intermedia.
Los valores de la Tabla 10 para cada actor se trasladan a una Síntesis Final (Tabla 11)
de cuatro cuadrantes, que agrupa a los actores según el tipo de relación que mantienen con el ASP.
Tabla 11: Síntesis Final: Clasificación de los Actores según la relación que mantienen con el ASP

Vinculación
+3

CUADRANTE 1:
OPORTUNIDAD
DE COLABORACIÓN

0

-3

CUADRANTE 3:
RIESGO DE
DISTANCIAMIENTO

+3

Compatibilidad

Incompatibilidad

CUADRANTE 4:
RIESGO DE
CONFRONTACIÓN

CUADRANTE 2:
OPORTUNIDAD
DE INCLUSIÓN

Cada cuadrante se asocia a estrategias para gestionar la relación con los actores,
en el contexto del conflicto:
CUADRANTE 1
OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN: Actores con intereses convergentes con
los objetivos del ASP y alta vinculación con el ASP. Aliados y colaboradores
naturales en la gestión colaborativa del conflicto.
CUADRANTE 2
OPORTUNIDAD DE INCLUSIÓN: Actores con intereses compatibles con los objetivos del ASP, pero desvinculados de su gestión. Aliados y colaboradores potenciales en la gestión colaborativa del conflicto.
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-3
Desvinculación
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CUADRANTE 3
RIESGO DE DISTANCIAMIENTO: Actores con intereses incompatibles con los
objetivos del ASP, distantes o excluidos de su gestión. Es estratégico lograr un
acercamiento que permita sumarlos a la gestión colaborativa del conflicto.
CUADRANTE 4
RIESGO DE DISTANCIAMIENTO:
Actores con intereses incompatibles con los objetivos del ASP, distantes o excluidos de su gestión. Es estratégico lograr un acercamiento que permita sumarlos a la gestión colaborativa del conflicto.
La herramienta Participación para la gestión colaborativa de los conflictos del ASP
(Parte 4), entrega herramientas para gestionar estratégicamente la relación del ASP
con los actores del conflicto, a partir de su ubicación en cada uno de estos cuadrantes.

Foto: Personal Guardaparque en combate de incendio
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Foto: Archivo CONAF
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HOJA DE RUTA DE LAS HERRAMIENTAS PARA
GESTIONAR LOS CONFLICTOS DEL ASP
Este Manual propone gestionar los conflictos que afectan a las ASP por medio del
enfoque colaborativo (Parte 2). En esta sección se entregan orientaciones para
diseñar las estrategias que dicha gestión colaborativa requiere, las que se han
organizado en 4 niveles:

lo

Di á

NIVEL

1

Presenta los pasos de un proceso
de Diálogo Colaborativo, en tanto
la principal herramienta que es recomendable aplicar a los conflictos que afectan a las ASP.

Herramie
Entrega herramientas de participación
y facilitación, junto con orientaciones
para aplicarlas, en el contexto de los
procesos de Diálogo Colaborativo.

NIVEL

4

rt

aci ó n

4

APLICABLES A LA GESTIÓN
COLABORATIVA DE LOS
CONFLICTOS DEL ASP

de Pa

p
ici

as
t
n
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HERRAMIENTA PRINCIPAL
PARA GESTIONAR LOS
CONFLICTOS DEL ASP

Colabor
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1
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2

PREVENIR, RESOLVER O
TRANSFORMAR LOSCONFLICTOS

t

O bj e

NIVEL

os
g ic

os Estraté
v
i

Orientaciones para definir los
Objetivos Estratégicos del Diálogo
Colaborativo, y pautas
metodológicas para alcanzarlo.

2

3

tra
s
E

tegia

NIVEL

3

s

ORIENTACIONES PARA LOS
ACUERDOS DE SALIDA A LOS
CONFLICTOS DEL ASP
Entrega orientaciones para
definir el contenido de los
acuerdos a que el Diálogo
Colaborativo podría dar origen.
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PARTE 4
HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR
LOS CONFLICTOS DEL ASP

Foto: Reserva Nacional Pingüino de Humboldt
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D i ál o

ativo
or

Colab
go

NIVEL
1

DIÁLOGO COLABORATIVO PARA
GESTIONAR LOS CONFLICTOS DEL ASP
1. ¿Qué es el Diálogo Colaborativo?
Es un proceso participativo y voluntario, convocado por el equipo del ASP, en que
los actores involucrados en el conflicto diseñan tanto el proceso como las estrategias de salida (acuerdos) de forma colaborativa.

El Diálogo Colaborativo es la herramienta principal que este Manual
propone para prevenir, resolver o transformar los conflictos socioambientales que afectan a las ASP.
La efectividad del Diálogo Colaborativo depende de varios factores.
Primero, de la oportunidad y calidad de las instancias de participación implementadas, las que se verán favorecidas por los procesos de participación ya disponibles
en el ASP.
Segundo, de las capacidades de facilitación de los equipos a cargo del proceso y de
quienes los apoyen. Salvo que no sea recomendable, la facilitación del diálogo debiera
ser asumida por el equipo del ASP, con el apoyo de los equipos regionales y otros estamentos de CONAF.

N
I
V
E
L
1

Por ello, el Diálogo Colaborativo requiere estrategias para sumar a los actores.
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4

Tercero, de la disposición de los actores para colaborar en salida al conflicto. En
esta disposición influye la confianza de los actores hacia el proceso de diálogo y su
relación con el ASP.

PARTE

El facilitador debe asegurar la participación equilibrada de los actores
y propiciar su entendimiento mutuo con miras a una estrategia de
salida que compatibilice las necesidades de todos ellos.
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2. ¿Cuál es el objetivo del Diálogo Colaborativo?
Hacer compatibles los objetivos del ASP (interés de CONAF) con los intereses de
comunidades, vecinos y otros actores involucrados en los conflictos.

Los productos del Diálogo Colaborativo son generados en conjunto por
los participantes, desde la identificación de actores a convocar, hasta
el diagnóstico del problema y el diseño de los acuerdos.

3. ¿Qué temas abarca el Diálogo Colaborativo?
Los pasos del Diálogo Colaborativo son:
Tomar la decisión de iniciar un Diálogo Colaborativo
Constituir y preparar al Equipo de Facilitación.
Convocar a los actores.
Precisar la disposición de los actores a ser parte.
Constituir una Mesa de Trabajo y definir sus reglas.
Definir los Criterios de Éxito de los acuerdos.
Diseñar el Plan de Participación por parte de la Mesa.
Diseñar la Agenda de Trabajo por parte de la Mesa.
Diagnosticar el problema ambiental de manera participativa.
Explorar soluciones participativamente.
Construir acuerdos participativamente.
Monitorear los acuerdos de manera colectiva.
4. ¿Cuáles son los productos del Diálogo Colaborativo?
Su resultado son acuerdos voluntarios entre los participantes del proceso de diálogo.
Estos acuerdos se refieren a formas de prevenir, resolver o transformar el problema
ambiental detonante o Foco del conflicto. Su aplicación es monitoreada en conjunto
por todos los actores.
5. ¿Qué información se requiere?
La principal fuente de información son los propios actores convocados a ser parte del
Diálogo Colaborativo. A ellos les corresponde colaborar en el diseño y contenido del
proceso. Esto supone, que los actores analicen información existente –incluyendo los
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productos generados en base a las herramientas de diagnóstico de este Manual– y
definan si se requiere información adicional y, en ese caso, cómo generarla. En particular, el Análisis de los conflictos prioritarios del ASP, es un insumo importante para
el diagnóstico del problema detonante, mientras el Mapa de Actores de un Conflicto
Prioritario aporta información sobre los intereses de los actores y el tipo de relación
que mantienen con el ASP.
6. ¿Cuándo realizar un Diálogo Colaborativo?
Cada vez que se requiera prevenir, resolver o transformar un conflicto en torno al ASP y
que estén dadas las condiciones para iniciarlo (ver Parte 3: Mapa de los Conflictos del
ASP). Puede ser adaptado a cualquier conflicto, independiente de su nivel de gestión,
actores involucrados y problema detonante o foco.

CÓMO REALIZAR EL DIÁLOGO COLABORATIVO, PASO A PASO
Primera Fase: PREPARACIÓN
Paso 1: Tomar la decisión de iniciar un Diálogo Colaborativo
La decisión de convocar a un proceso de Diálogo Colaborativo debe considerar tres
aspectos:
Prioridad del conflicto.
Capacidades de facilitación del equipo del ASP.
Disposición de los actores a ser parte del proceso.
La prioridad (relevancia y urgencia) del conflicto se desprende del Mapa de los
Conflictos del ASP.

N
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Las capacidades de facilitación del equipo del ASP pueden ser entrenadas, como se
detalla en el Paso 2. Dependiendo del nivel de gestión del conflicto (ver Parte 3: Análisis de Conflictos Prioritarios del ASP), el equipo del ASP requerirá además el apoyo
de otros estamentos de CONAF.

PARTE

La disponibilidad de los actores para participar en un proceso de diálogo debe verificarse con cada uno, según se detalla en el Paso 3.

4

Paso 2: Constituir y preparar el Equipo de Facilitación
Se recomienda que los facilitadores no sean parte del conflicto. Sin embargo, en el
caso de los conflictos que afectan a las ASP la facilitación puede ser asumida por los
equipos locales de CONAF, siempre que NO concurran las siguientes condiciones:
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La relación de CONAF con los actores primarios están quebradas.
Existan demandas legales o una confrontación pública entre CONAF y los actores
primarios.
Dos son los principales desafíos para que las y los Guardaparques asuman el rol de
facilitadores:
Multi-parcialidad: estar realmente abiertos a escuchar y comprender los intereses y perspectivas de todos los actores involucrados.
Distancia emocional: mostrar ecuanimidad en relación a las responsabilidades involucradas en el problema detonante del conflicto y sus soluciones, en especial si
involucran a CONAF.

Tomar distancia emocional ayuda construir
una buena relación de trabajo con todos los actores. Ello implica
ser “duro” con el problema y “blando” con las personas

Paso 3: Tomar contacto con los actores y determinar su disposición a ser
parte del diálogo

El Mapa de Actores de un conflicto prioritario permite identificar a los actores a
convocar al proceso de diálogo.
En principio, deben ser convocados todos los actores primarios. Es decir, los directamente afectados por el problema detonante o Foco del conflicto, ya sea que tengan
alguna responsabilidad o se beneficien de dicho problema. Esto es independiente de si
la relación del ASP con estos actores es cercana o distante.
Por su relevancia en el éxito de un acuerdo de salida al conflicto, es clave que los siguientes actores no queden fuera del proceso:
Actores poderosos: los que podrían boicotear el diálogo o impedir sus acuerdos.
Actores vulnerables: grupos que son parte del conflicto, pero han permanecido
excluidos por su marginalidad o aislamiento.
Actores “sin voz”: especies no humanas, ecosistemas o recursos naturales protegidos por el ASP. Como CONAF debe asumir el rol de facilitador, se debe asegurar que
otros actores (p.e. investigadores, comunidades indígenas o campesinas, ONGs)
asuman su representación.
Todos los actores que manifiesten interés explícito en ser parte del proceso de
diálogo.
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Dilemas de la participación
Que los actores estén representados en el proceso de diálogo no significa que
estén involucrados de la misma forma en el diseño de las estrategias de salida
al conflicto. Ello dependerá de su involucramiento en el problema detonante o
Foco del conflicto.
La pregunta clave es: ¿tienen todos los actores el mismo derecho a tomar
parte en el diálogo y, sobretodo, en los acuerdos que resulten del mismo?
Por ejemplo, los empresarios turísticos que se establecieron hace 10 años en
las cercanías del ASP, ¿tienen el mismo derecho a participar en el acuerdo de
salida que la comunidad que lleva generaciones en el sector?
Estas preguntas no tienen una sola respuesta. Ella dependerá de cada contexto.
Identificados los actores, el equipo de CONAF debe tomar contacto con cada uno para
invitarlos a ser parte del proceso de diálogo y determinar su disposición a ser parte del
Diálogo Colaborativo.
En dicha disposición influirán varios factores, incluyendo la experiencia previa de participación en la gestión del AS y las barreras que limitan dicha participación. Estos
aspectos deben tenerse en cuenta en el diseño del proceso de diálogo.

Las personas podrían negarse a participar cuando:
Crean que pueden lograr sus objetivos sin necesidad de dialogar.
Crean que el proceso de diálogo no será efectivo.
Desconfíen del proceso o de los demás actores.
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Para gestionar el involucramiento de los actores en el proceso de diálogo, se requieren
estrategias de relacionamiento según dónde se ubiquen en el Mapa de Actores de
un conflicto prioritario. La herramienta Participación para la gestión colaborativa de
conflictos (Parte 4) describe dichas estrategias.

4

¿Ha participado el actor en la gestión de las ASP? ¿Cómo evalúa dicha experiencia?
(p.e. Consejo Consultivo del ASP, educación ambiental, control de incendios, convenios, otras).

PARTE

Algunas preguntas útiles a considerar son las siguientes:

¿Qué barreras impiden o limitan la participación de cada actor?
¿Qué actores han permanecido excluidos de la gestión del ASP? Qué razones explican esta desvinculación?
¿Qué capacidades tienen los actores para ser parte de un proceso colaborativo?
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Paso 4: Definir los voceros o representantes de los actores
En caso que los actores correspondan a familias, comunidades, organizaciones o cualquier otro tipo de agrupación, deben definir sus voceros o representantes en el proceso
de diálogo. En caso de corresponder a personas naturales, se representarán a sí mismos.
Se recomienda que los actores definan dos representantes: un titular y un suplente.
Los representantes tienen dos funciones:
Mantener informados del proceso a sus respectivas organizaciones.
Actuar como voceros de sus organizaciones durante el proceso de diálogo.
Uno de los desafíos principales, será representar a los actores que no correspondan
a una organización formal ni cuentan con voceros oficiales (p.e. “comunidad local”,
“productores de leche del sector”, “operadores de turismo vecinos al ASP”). En este
caso, se sugiere convocar a una reunión del grupo y pedir a los asistentes nombrar sus
representantes para el proceso de diálogo.

Temas críticos de la representación de los actores:
Cada grupo debe escoger libremente a sus representantes.
El representante puede ser una instancia colegiada o rotativa.
Las agrupaciones de menor tamaño pueden tener representantes comunes.
Los actores difusos (p.e. propietarios vecinos del ASP) pueden agruparse
entre sí.
Un actor no debiera ser representado por alguien que no forme parte de su grupo o que
haya sido impuesto por terceros.

Las comunidades son entidades complejas e internamente diversas
(clase, edad, género, religión, profesión, ingresos, origen, pertenencia a
Pueblos Originarios). Lo que beneficia a un grupo puede afectar negativamente a otro. Nunca se debe asumir que quienes comparten una
actividad o característica (p. e. agricultores, mujeres, empresarios)
tendrán la misma posición o interés en el marco del conflicto. Estas
diferencias deben ser reconocidas en el proceso de diálogo.

El organismo a cargo del ASP (CONAF) es un actor del proceso y debe contar con
un representante, independiente de su rol de facilitador.
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Segunda Fase: IMPLEMENTACIÓN
Paso 5: Constituir la Mesa de Trabajo
Elegidos los representantes. éstos conforman la instancia donde ocurrirá el diálogo: la
Mesa de Trabajo.
La Mesa de Trabajo es una instancia colaborativa donde, bajo la facilitación de CONAF,
los representantes revisan información, generan conocimiento y analizan las estrategias de salida al conflicto.

Las estrategias de salida más efectivas
serán aquellas que satisfagan los intereses de todos los participantes.
Periodicidad, lugar y duración de las sesiones.
Procedimientos para tomar decisiones.
Responsabilidades de los representantes.
Criterios para incorporar a nuevos integrantes.
Mecanismos de registro y difusión de las sesiones de trabajo.
Requerimientos logísticos (traslados, espacios, recursos).
Necesidad de apoyo técnico.

Paso 6: Constituir la Mesa de Trabajo
Constituida la Mesa de Trabajo y establecidas sus reglas, sus integrantes definen los
criterios de éxito para el proceso de diálogo y los acuerdos de salida al conflicto.
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El principal criterio de éxito es que las estrategias de salida al conflicto (acuerdos)
satisfagan de forma simultánea los intereses de todos los actores en el conflicto (ver
Parte 1: Comprendiendo el Motor de los conflictos que afectan a las ASP).

105

4

La base de los criterios de éxito del proceso son los principios del enfoque colaborativo (ver Parte 2: Tres enfoques para abordar los conflictos socioambientales del ASP).

PARTE

Los criterios de éxito son las condiciones que deben cumplir, tanto el
proceso como las estrategias de salida al conflicto, de manera que
sean consideradas satisfactorias por los actores.
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Criterios de éxito de los acuerdos:
NO se refieren a “COMO” resolver el problema detonante o Foco del
conflicto.
Se refieren al EFECTO que se espera de las estrategias de salida al
conflicto (acuerdos).
Se expresan como objetivos simples y poderosos.
Ejemplo de criterios de éxito de los acuerdos, combinando intereses
variados:
Preservar la vida silvestre y la recreación y, al mismo tiempo, proveer un suministro confiable y seguro de agua para los habitantes
y actividades productivas.
Mejorar la protección del ASPE reduciendo amenazas y generando
beneficios económicos para la comunidad local.
A los facilitadores les corresponde guiar a los actores para que sean capaces de explicitar sus intereses y de articularlos en un objetivo común.

Paso 7: Diseñar el Plan de Participación
El Diálogo Colaborativo no es un conjunto de actividades –p.e. reuniones o talleres–
sino un proceso de participación.
Para que dicho proceso de participación ocurra, no basta con la Mesa de Trabajo. Se
requiere que el trabajo de dicha Mesa se sostenga, a su vez, en un rol activo de los
grupos representados en ella, de manera que éstos sean los protagonistas del proceso.
Para algunos actores representados en la Mesa, el involucramiento de sus respectivas
organizaciones puede resultar complejo, sobre todo para los grupos informales o más
vulnerables.
El Plan de Participación permite involucrar en el proceso a los integrantes de los grupos o actores representados en la Mesa.
Se sugiere incluir tres componentes en el Plan de Participación:
a) Instancias ampliadas: reuniones o talleres abiertos dirigidos a los miembros de
las organizaciones o grupos que integran la Mesa, así como a la comunidad en general. Se realizan de manera periódica, para informar los avances del proceso y recoger
aportes. Son un espacio para que los actores deliberen sobre decisiones claves.
b) Sistema de comunicaciones: medios de difusión para informar de la labor de la
Mesa de Trabajo. Pueden ser medios sencillos (p.e. papelógrafos o afiches escritos a
mano, minutas de resumen) o más sofisticados (p.e. páginas web). Deben ser fácilmente accesibles para los integrantes de las organizaciones representadas en la Mesa.
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c) Actividades de apoyo: medidas de apoyo para que los actores más vulnerables
participen en la mayor igualdad posible de condiciones, ya sea apoyando la revisión
de información técnica o la formulación de alternativas de salida al conflicto, ya sea
colaborando en los traslados o el cuidado de menores. Corresponde a los facilitadores identificar estos requerimientos y darles respuesta.
La herramienta Participación para la gestión colaborativa de conflictos (Parte 4) entrega orientaciones sobre cómo implementar y conducir las actividades de participación.

Paso 8: Diseñar Agenda de Trabajo
Definidos los criterios de éxito, la Mesa de Trabajo define su Agenda. Esta incluye los
temas a tratar, el orden en que serán abordados y el cronograma de las sesiones.
La Agenda considera cuatro grandes temas, que se desarrollan en los pasos que vienen:
a) Diagnóstico participativo del problema detonante: los integrantes de la Mesa de
Trabajo se enfocan en entender el problema detonante o Foco del conflicto, sus causas
y la forma en que afecta o beneficia a algunos actores. Para ello revisan información
disponible o generan nuevos conocimientos, por ejemplo, realizando visitas a terreno,
citando a informantes clave a las sesiones o encargando informes a expertos.
b) Análisis participativo de estrategias de salida para abordar el problema detonante: los integrantes de la Mesa de Trabajo se enfocan en generar varias alternativas para las posibles estrategias de salida al conflicto. El requisito es que ellas
satisfagan las condiciones de éxito definidas por los actores.
c) Diseño de acuerdos voluntarios: los integrantes de la Mesa de Trabajo seleccionan la mejor alternativa o estrategia de salida para abordar el conflicto y la traducen
en un acuerdo a implementar de manera colaborativa por los actores.
d) Plan de monitoreo de los acuerdos: los integrantes de la Mesa de Trabajo definen los procedimientos necesarios para monitorear la implementación de los
acuerdos alcanzados.
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Paso 9: Diagnosticar el problema socioambiental detonante del conflicto

4

PARTE

El diagnóstico del problema detonante o Foco del conflicto es un paso difícil. Puede
despertar gran animosidad entre los representantes de los actores debido a que toca
el corazón del conflicto: las diferentes posiciones sobre el problema detonante.

Enfocarse en entender cuáles son las diferentes percepciones que
los actores tienen del problema es un buen punto de partida
para acercarse a un diagnóstico común.
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En conjunto, los integrantes de la Mesa de Trabajo deben deliberar para llegar a un
diagnóstico común sobre el problema, sus causas y sus efectos. Estos últimos incluyen los efectos sobre grupos humanos y actividades, pero también sobre el ASP y
sus objetivos de conservación.
Es importante que los facilitadores ayuden a que los actores no se “enfrasquen” en sus
posiciones, ayudándolos a abrirse a nuevas comprensiones.
Un resultado de esta etapa es encontrar los “hechos” y “datos” en los que los integrantes de la Mesa de Trabajo están de acuerdo. Para ello, los facilitadores ponen a
disposición los antecedentes que apoyen este diagnóstico común.
Puede ser útil que los facilitadores preparen un informe sobre el conocimiento disponible en relación al problema detonante o Foco del Conflicto, precisando lo que no se
sabe o en lo que existen dudas.

La clave para avanzar es:
Centrarse en el problema y no en las posiciones.
Que cada grupo exponga su manera de ver y entender el problema.
Que los actores se esfuercen por comprender las demás perspectivas.
Que el problema vaya siendo acotado a través de despejar lo que no
forma parte de él.

Los facilitadores deben poner en práctica el principio de “Educación Mutua”, que asume que el conocimiento experto y no experto es igualmente valioso. Por ello, todos los
integrantes de la Mesa aportan igualmente a la comprensión del problema.
El principio de “Educación Mutua” promueve la generación de conocimientos que
combina el saber científico y el tradicional, y es la base de soluciones creativas a las
que ningún actor podría llegar por su cuenta.

Foto: Archivo CONAF
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Una posible secuencia de pasos para elaborar el diagnóstico conjunto
del problema, es la siguiente:
1. Descomponer el problema en varios componentes.
2. Identificar las causas y efectos de cada componente del problema.
3. Compartir la información que maneja cada grupo sobre los distintos
aspectos del problema.
4. Preparar un informe con información disponible.
5. Definir en conjunto la información que todos los grupos consideran
como válida.
6. Determinar qué información adicional es requerida.
7. Realizar una búsqueda conjunta de información
(Educación Mutua + apoyo experto).
8. Generar un documento de diagnóstico común.

De ser necesario, la Mesa puede pedir ayuda a personas que conozcan sobre el problema.
Una vez generado el diagnóstico, se sugiere que sea presentado ante una instancia de
participación ampliada para enriquecerlo y divulgarlo entre los actores.

Paso 10: Explorar y analizar las estrategias de salida al conflicto
Este paso es el corazón del proceso de Diálogo Colaborativo.
Consiste en pasar desde los intereses a las opciones de salida al conflicto.
Una vez comprendido el problema, los integrantes de la Mesa proponen posibles estrategias de salida para abordarlo.
Estas estrategias pueden ser generadas a través de muchas vías diferentes, incluyendo
lluvia de ideas, talleres participativos con la comunidad, o comités de trabajo enfocados en proponer estrategias creativas.
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Las estrategias propuestas deben cumplir con los criterios de éxito ya definidos, jerarquizadas según el número de criterios que éstas cumplan.

PARTE

Las estrategias de salida que se buscan no son técnicas,
aunque incluyen aspectos técnicos. Son socio-técnicas.

4

Es decir, buscan compatibilizar, por un lado, los intereses de los actores
y del ASP y, por otro, aspectos técnicos que permitan
prevenir, resolver o transformar el problema socioambiental que
constituye el Foco del Conflicto.
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Es útil que los actores sepan que pueden proponer estrategias con las que no estén totalmente de acuerdo o que no satisfagan todos los criterios de éxito. Solo en la medida
que las estrategias sean propuestas y analizadas, el proceso se podrá ir acercando a la
mejor alternativa disponible.
Una pregunta clave para que los miembros de la Mesa tengan mayor libertad de proponer estrategias de salida, es: ¿qué pasaría si...? aplicamos tal o cual estrategia
para abordar el conflicto.
La herramienta Estrategias para orientar los acuerdos de salida a los conflictos del
ASP (Parte 4) entrega orientaciones para diseñar estrategias que sirvan de base a los
acuerdos de salida al conflicto

Paso 11: Explorar y construir acuerdos de salida
Este es el paso más delicado, lento y difícil del proceso.
Culmina cuando la Mesa de Trabajo ha generado las estrategias de salida al conflicto
que son consideradas como las más apropiadas por todos los actores.
Estas propuestas requieren ser ratificadas por los integrantes de las organizaciones
representadas en la Mesa. A partir de ello, se generan los acuerdos formales de implementación.
Para que ello sea posible, la Mesa de Trabajo debe acotar las estrategias de salida a
las que son más factibles de implementar y, además, satisfacen los criterios de éxito
ya definidos.
Es recomendable que las estrategias de salida sean presentadas en instancias de participación ampliadas, de manera que cuenten con el respaldo de los grupos representados en el proceso.
En esta etapa es clave el rol de las y los facilitadores para conducir a la Mesa de Trabajo hacia una salida que cuente con el respaldo de todos los actores.

La estrategia seleccionada debe satisfacer tres aspectos:
Contenido: Los actores deben obtener al menos lo mínimo que esperaban.
Procedimiento: Los actores no estarán satisfechos si creen que los procedimientos no fueron justos.
Relaciones: Si los actores se sienten no escuchados o no respetados, no
respaldarán los acuerdos.
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En caso que el diálogo se entrampe, siempre es posible detectar qué es lo que está
impidiendo avanzar y retroceder algunos pasos para revisar y modificar decisiones ya
tomadas. Por ejemplo, podría ser necesario modificar los criterios de éxito o volver a
revisar el diagnóstico del problema en caso que las soluciones no logren hacerse cargo
de estos aspectos.

Paso 12: Formalizar los Acuerdos de salida al conflicto
Seleccionada la estrategia de salida que es respaldada por los actores, se traduce en
un acuerdo voluntario.
Se trata de un compromiso formal que involucra a todos los actores, que se hacen
responsables de su implementación.
Debe detallar la responsabilidad de cada actor, indicando plazos y recursos. Además,
define procedimientos para revisar las acciones, plazos o resultados, en caso necesario.
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Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar

Tercera Fase: SEGUIMIENTO

Requiere una instancia colegiada, que puede ser la misma Mesa de Trabajo, y medios
de comunicación para mantener a los actores informados.
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Se inicia con la implementación del acuerdo, al ponerse en marcha los mecanismos
para monitorear las actividades comprometidas y sus resultados.

PARTE

Paso 13: Monitorear los Acuerdos
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Foto: Parque Nacional La Campana
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DEL DIÁLOGO COLABORATIVO
En este Capítulo se entregan orientaciones para guiar el proceso de Diálogo
Colaborativo a través de definir los Objetivos Estratégicos que corresponden
como salida óptima a los conflictos.

latencia, de nivel local y regional. Se
enfoca en generar estrategias colaborativas para prevenir los problemas
detonantes y la confrontación entre el
ASP y otros actores.

Estos Objetivos Estratégicos se vinculan
con (ver Tabla 7):

RESOLVER: El objetivo estratégico
consiste en superar el conflicto. Es
aplicable a conflictos en etapa de manifestación, de nivel local y regional. Se
enfoca en generar estrategias colaborativas para resolver los problemas
detonantes y la confrontación entre el
ASP y otros actores.

La etapa en que se encuentren los
conflictos (latente, manifiesto, cristalizado, maduro).
Los niveles de gestión involucrados
(local, regional, extra-territorial).
A partir de ello, será posible determinar
el Objetivo Estratégico o salida óptima al
que es pertinente aspirar en cada conflicto. Estos Objetivos Estratégicos son tres:
Prevenir el conflicto
Resolver el conflicto
Transformar el conflicto
Cada uno de estos tres Objetivos Estratégicos, se pueden definir como sigue:
PREVENIR: El objetivo estratégico consiste en evitar que el conflicto ocurra.
Es aplicable a conflictos en etapa de
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TRANSFORMAR: El objetivo estratégico consiste en convertir el conflicto en una oportunidad de mejorar la
gestión del ASP, aunque no sea posible
ni prevenirlo y resolverlo. Es aplicable
a conflictos en etapa de maduración,
de nivel extra-territorial, y también a
ciertos conflictos crónicos. Se enfoca
en generar estrategias colaborativas
para controlar los problemas detonantes y mejorar la relación con los
actores involucrados.
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En cualquiera de estos casos, se requiere que:
Exista claridad sobre el problema detonante.
Los actores involucrados estén disponibles para dialogar.
La siguiente Tabla resume las condiciones que hacen recomendable cada Objetivo
Estratégico:

Tabla 12: Cuándo corresponde optar a cada uno de los Objetivos Estratégicos

Cuándo
NO
aplicarlo

TRANSFORMAR

• El conflicto está en
etapa de latencia.

• El conflicto está en
etapa de manifestación.

• El conflicto está en
etapa de maduración.

• El conflicto se puede
prevenir desde el
nivel local (ASP).

• El conflicto se puede
resolver desde el
nivel local (ASP).

• El conflicto no se
puede resolver
desde el nivel local
ni tiene una solución
obvia o inmediata.

• Los factores de
conflictividad
trascienden el nivel
local (ASP).
• El conflicto ya detonó.
• Los actores primarios
se niegan a participar.

• Los factores de
conflictividad
trascienden el nivel
local (ASP).
• El conflicto está en
etapa de cristalización.
• Los actores primarios
se niegan a participar.
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• Las partes esperan
soluciones definitivas
o de corto plazo.
• El conflicto está en
etapa de cristalización.

Cada uno de estos Objetivos Estratégicos se orienta a “salidas” al conflicto, las que
abarcan de manera simultánea dos dimensiones:
La dimensión de la relación entre el ASP y los demás actores del conflicto.
La dimensión del problema detonante o foco del conflicto
A continuación se describen estos Objetivos Estratégicos en relación a cada dimensión.
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Cuándo
SI
aplicarlo

RESOLVER

PARTE

PREVENIR
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Objetivo Estratégico 1: PREVENIR EL CONFLICTO
¿En qué consiste? Consiste en evitar que
el conflicto ocurra. En algunos casos ello
requerirá evitar que ocurra el problema
detonante del conflicto. En otros casos,
aunque no sea posible evitar el problema
detonante, el conflicto se logra prevenir
de todos modos a través de controlar el
problema detonante con el fin de minimizar sus efectos.
¿A qué conflictos se aplica? A aquellos
conflictos con un nivel de gestión local o
regional, que se encuentra en estado latente o en las primeras fases de la etapa
de manifestación.
¿Qué condiciones requiere? En el caso
de los conflictos de nivel local, requiere
que los equipos a cargo del ASP tengan
la capacidad de conducir el proceso

de Diálogo Colaborativo y de gestionar
acuerdos de salida a los conflictos. En
el caso de los conflictos de nivel regional, requiere que los equipos a cargo del
ASP cuenten con el respaldo técnico e
institucional de los equipos regionales
y otros estamentos de CONAF. Además,
es fundamental la colaboración de otros
organismos públicos que pueden jugar
un papel clave en las estrategias de salida a los conflictos.
¿A qué resultados apunta? A través del
Diálogo Colaborativo, el Objetivo Estratégico orientado a prevenir el conflicto
apunta a dos resultados principales, que
deben reflejarse tanto en el proceso de
diálogo como en las estrategias que son
parte del acuerdo final alcanzado entre
los actores participantes:

Tabla 13: Objetivo Estratégico: PREVENIR

Relación entre el
ASP y los actores
del conflicto

Articular una instancia de trabajo colaborativo con los actores involucrados en el conflicto –en especial con los actores
primarios y los organismos públicos– para diseñar en conjunto
las estrategias que permitan prevenir tanto el problema como
el conflicto.
Fortalecer los vínculos con los potenciales colaboradores.
Informar y acercar a los actores distantes o excluidos.
Sumar al proceso colaborativo a los actores que están confrontados con el ASP o podrían estarlo.

Evitar que el problema detonante ocurra, cuando sea posible.

Problema detonante
o foco del conflicto
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Controlar el problema detonante para reducir o eliminar sus efectos sobre los objetos de conservación del ASP (interés de CONAF)
y los intereses de los actores.
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Objetivo Estratégico 2: RESOLVER EL CONFLICTO
¿En qué consiste? Consiste en encontrar
una salida al conflicto. En algunos casos
ello requerirá resolver el problema detonante del conflicto. En otros casos, aunque no sea posible resolver el problema
detonante, el conflicto se logra resolver
de todos modos a través de controlar el
problema detonante con el fin de minimizar sus efectos.
¿A qué conflictos se aplica? A aquellos
conflictos con un nivel de gestión local
o regional, que se encuentra en etapa de
manifestación o de maduración.
¿Qué condiciones requiere? En el caso
de los conflictos de nivel local, requiere
que los equipos a cargo del ASP tengan
la capacidad de conducir el proceso
de Diálogo Colaborativo y de gestionar

acuerdos de salida a los conflictos. En
el caso de los conflictos de nivel regional, requiere que los equipos a cargo del
ASP cuenten con el respaldo técnico e
institucional de los equipos regionales
y otros estamentos de CONAF. Además,
es fundamental la colaboración de otros
organismos públicos que pueden jugar
un papel clave en las estrategias de salida a los conflictos.
¿A qué resultados apunta? A través del
Diálogo Colaborativo, el Objetivo Estratégico orientado a resolver el conflicto
apunta a dos resultados principales, que
deben reflejarse tanto en el proceso de
diálogo como en las estrategias que son
parte del acuerdo final alcanzado entre
los actores participantes:

Tabla 14: Objetivo Estratégico: RESOLVER

Relación entre el
ASP y los actores
del conflicto

Articular una instancia de trabajo colaborativo con los actores involucrados en el conflicto –en especial con los actores
primarios y los organismos públicos– para diseñar en conjunto
las estrategias que permitan resolver tanto el problema como
el conflicto.
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Fortalecer los vínculos con los potenciales colaboradores.
Informar y acercar a los actores distantes o excluidos.
Sumar al proceso colaborativo a los actores que están confrontados con el ASP o podrían estarlo.

Resolver el problema detonante cuando sea posible.
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Controlar el problema detonante para reducir o eliminar sus
efectos sobre los objetos de conservación del ASP (interés de
CONAF) y los intereses de los actores.

PARTE

Problema
detonante o foco
del conflicto

MANUAL PARA PERSONAL DEL SNASPE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Objetivo Estratégico 3: TRANSFORMAR EL CONFLICTO
¿En qué consiste? Consiste en aceptar
que la posibilidad de prevenir o resolver
el conflicto no está en manos de los equipos del ASP o de CONAF. Por lo tanto, se
trata de transformar el conficto en una
oportunidad de mejorar la gestión del
ASP, a través de mejorar su relación con
los actores involucrados, así como de monitorear y mitigar los efectos del problema detonante sobre los objetos de conservación y los intereses de los actores.
¿A qué conflictos se aplica? A aquellos
conflictos con un nivel de gestión extraterritorial, que se encuentran en cualquier etapa de su ciclo de vida.

con el respaldo técnico e institucional
de los equipos regionales y otros estamentos de CONAF. Además, es fundamental la colaboración de otros organismos públicos que pueden jugar un papel
clave en las estrategias de salida a los
conflictos.
¿A qué resultados apunta? A través del
Diálogo Colaborativo, el Objetivo Estratégico orientado a tranformar el conflicto apunta a dos resultados principales,
que deben reflejarse tanto en el proceso
de diálogo como en las estrategias que
son parte del acuerdo final alcanzado entre los actores participantes:

¿Qué condiciones requiere? Requiere
que los equipos a cargo del ASP cuenten

Tabla 15: Objetivo Estratégico: TRANSFORMAR

Relación entre el
ASP y los actores
del conflicto

Articular una instancia de trabajo colaborativo con los actores involucrados en el conflicto –en especial con los actores
primarios y los organismos públicos– para diseñar en conjunto
las estrategias que permitan transformar el conflicto.
Fortalecer los vínculos con los potenciales colaboradores.
Informar y acercar a los actores distantes o excluidos.
Sumar al proceso colaborativo a los actores que están confrontados con el ASP o podrían estarlo.

Problema detonante
o foco del conflicto
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Enfocar la colaboración en medidas que permitan monitorear
y mitigar los efectos del problema detonante sobre los objetos
de conservación del ASP (interés de CONAF) y el bienestar humano (intereses de los actores).
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ESTRATEGIAS PARA ORIENTAR
ACUERDOS DE SALIDA A LOS CONFLICTOS DEL ASP
Todo proceso de Diálogo Colaborativo
resulta en acuerdos de colaboración suscritos entre el ASP y los actores involucrados. Estos acuerdos consisten en medidas o acciones que buscan prevenir,
resolver o transformar los conflictos.
Las medidas incluidas en los acuerdos de
salida a los conflictos pueden estar referidas, entre otras materias, a:
Acciones tendientes a evitar, controlar, mitigar o monitorear las amenazas a los objetos de conservación
que el conflicto involucre.
Acciones tendientes a evitar, controlar, mitigar o monitorear las afectaciones a los objetos de bienestar
humano que el conflicto involucre.
Acciones tendientes a mejorar relación entre el ASP y los actores en
conflicto (p.e. involucramiento de los
actores en la planificación del ASP,
mecanismos para mantener a los actores informados).
En este Capítulo se presenta una selección de las Estrategias y Sub-Estrategias estandarizadas que CONAF aplica en
la gestión del SNASPE.
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Estrategias y Sub-Estrategias pueden
servir de base a los acuerdos de salida a
los conflictos que resulten de los procesos de Diálogo Colaborativo implementados para gestionarlos.
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A su vez, este Capítulo también entrega
ejemplos de aplicación exitosa de algunas de estas Estrategias. Estos ejemplos
se basan en casos aportados por las y los
Guardaparques del SNASPE
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Tabla 16: Potenciales Estrategias y Sub-Estrategias que pueden servir de base a acuerdos colaborativos
en torno al SNASPE

1. Estrategia Manejo de tierras y agua

Acciones orientadas a la conservación o restauración de sitios y
hábitats al interior del ASP y su zona de influencia

1.1 Sub-estrategia
Control de especies
invasoras o
problemáticas

Control y/o erradicación de plantas, animales y patógenos invasores
o problemáticos.

1.2 Sub-estrategia
Restauración del
hábitat y de los
procesos naturales

Mejora de hábitats degradados o restauración de hábitats y funciones del
ecosistema; solución a la contaminación, creación de corredores forestales, recreación de praderas, plantaciones de árboles ribereños, remoción
de diques, pasos para peces, limpieza de derrames de petróleo, etc.

1.3 Sub-estrategia
Control de incendios
forestales

Detección temprana y combate directo de incendios forestales

2. Estrategia Manejo
de especies y
recursos culturales

Acciones orientadas al manejo o restauración de especies o
recursos culturales de interés

2.1 Sub-estrategia
Manejo de especies

Manejo de poblaciones específicas de plantas y animales de interés
(manejo sustentable, control de caza o pesca, manejo forestal, etc.).
Sustento a las comunidades o al desarrollo nacional a través del manejo de recursos del ASP. Promover y apoyar iniciativas de comercio
justo y manejo sustentable

2.2 Sub-estrategia
Restauración de
recursos culturales

Involucra todas aquellas intervenciones dentro del marco general de
la conservación patrimonial para la preservación de objetos, sitios y
monumentos de carácter arqueológico e histórico.

3. Estrategia Educación y Sensibilización

Acciones orientadas a que las personas comprendan mejor, tengan
mejores habilidades, así como actitudes y conductas influyentes

3.1 Sub-estrategia
Educación e
interpretación
ambiental

3.2 Sub-estrategia
Sensibilización y
comunicación
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Mejoran el conocimiento y las habilidades de las personas que visitan
las áreas silvestres protegidas y de los residentes y demás comunidad
local involucrada con el área silvestre protegida. Revelan significados
y conecta con las emociones de una manera atractiva, sencilla y accesible; crea vínculos reales con la naturaleza.
Se aborda la educación no formal, informal y formal (Ej. charlas en áreas
silvestres protegidas, en escuelas y en otros entornos locales, a diversas
audiencias; uso de medios interpretativos variados, como paseos guiados, demostraciones, animaciones, audiovisuales, exposiciones, exhibiciones, señales y marcas en el territorio, publicaciones, entre otros.
Contribuyen al aumento de conciencia sobre el valor de la biodiversidad y de los servicios que los ecosistemas prestan al bienestar humano. Instan a informarse y cambiar hábitos, con mensajes positivos
e inspiradores, a través de mensajes que conecten a las audiencias
desde sus pensamientos, sus emociones y sus actos. Utilizan el marketing social, basado en los diferentes estilos de aprendizajes de las
audiencias (visuales, corporales, auditivos, lenguaje verbal y no verbal), para aplicarlo en herramientas comunicacionales diversas (medios de comunicación masivos, materiales impresos, eventos comunitarios –festivales, reuniones, ferias-, presentaciones en escuelas y
otros entornos locales, talleres, conversaciones informales)
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4. Estrategia
Sustento, economía
y otros incentivos

Acciones para usar incentivos económicos y de otro tipo
para influenciar la conducta

4.1 Sub-estrategia
Empresas vinculadas y alternativas
de sustento

Desarrollo de empresas que dependen directamente del mantenimiento de recursos naturales o proporcionan sustento sustituto como
medio para el cambio de conductas y actitudes: ecoturismo, cultivos
de productos forestales no maderables.

4.2 Sub-estrategia
Sustitución

Promoción de productos y servicios alternativos que sustituyen aquellos que provocan un daño en el medio ambiente

4.3 Sub-estrategia
Fuerzas del mercado

Utilización de mecanismos de mercado para cambiar conductas y actitudes: certificación, incentivos positivos, incentivos negativos, bancos de césped y bosques, valorización de servicios del ecosistema
como control de inundaciones

4.4 Sub-estrategia
Pagos por
conservación

Utilización de pagos directos o indirectos para cambiar conductas y
actitudes: pagos de ejecución “quid-pro-quo”, incentivo por la tenencia de recursos (ej. pago de compensación por ganado depredado
por puma)

4.5 Sub-estrategia
Valores no monetarios

Utilización de valores no tangibles para cambiar conductas y actitudes: vínculos espirituales, culturales y de sustento, entre otros, a través de servicios ecosistémicos.

5. Estrategia
Formación de
capacidad
interna y externa

Acciones para crear las capacidades que permitan una mejor
conservación

N
I
V
E
L
3

Formación y facilitación de asociaciones, alianzas y redes de organizaciones; redes de países, alianzas con actores locales, para la implementación de estrategias colaborativas.

5.3 Sub-estrategia
Finanzas de la
conservación

Recaudar y proporcionar fondos para tareas de conservación
(fundaciones privadas, fondos concursables públicos o privados,
FNDR, etc.).

5.4 Sub-estrategia
Capacitación

Mejora del conocimiento, las habilidades y el intercambio de información para personal de CONAF, partes interesadas y otras personas
relevantes en entornos estructurados diferentes a los programas de
grado: supervisión de talleres o cursos de capacitación para administradores de parques, Guardaparques, redes de aprendizaje o redacción de manuales prácticos para implementación de proyectos.
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5.2 Sub-estrategia
Desarrollo de alianzas y asociaciones

Creación o provisión de respaldo financiero y construcción de capacidades para agencias sin fines de lucro, organismos gubernamentales, comunidades y agencias con fines de lucro (ej. contratación de
personal, guías o fiscalizadores locales, etc.)

PARTE

5.1 Sub-estrategia
Desarrollo institucional
y de la sociedad civil
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6. Estrategia
Puesta en valor de
recursos culturales

Acciones para revertir y prevenir daños o impactos negativos sobre los recursos culturales y para salvaguardar los conocimientos tradicionales.

6.1 Sub-estrategia
Registro escrito
y audiovisual

Registro de conocimientos tradicionales y recursos culturales tangibles en forma de libros o documentos, recopilación y composición de
fotos, grabación de videos, transcripción de relatos orales, u otros
tipos de soportes análogos o digitales.

6.2 Sub-estrategia Animación sociocultural

Intervenciones dirigidas a animar, dar vida, poner en relación a los
individuos, en función de cautelar los conocimientos tradicionales,
mediante talleres, jornadas de visitas, concursos, ferias, encuentros,
diálogos de saberes, entre otros.

6.3 Sub-estrategia
Musealización

Acciones destinadas a la difusión de recursos culturales tangibles e
intangibles mediante su exhibición en espacios ad-hoc, in situ o ex
situ, tales como Centros de Interpretación Ambiental, Museos, Ecomuseos, Senderos de Interpretación, Salas Museales dentro de las
comunidades, entre otros.

7. Estrategia Uso
Público

Acciones para regular y mejorar la experiencia del turismo
en el ASP

7.1 Sub-estrategia
Construcción,
mantención y
reparación de Infraestructura y Señalética

Construir, mantener y/o reparar senderos, miradores, señalética u
otra infraestructura para el uso público.

7.2 Sub-estrategia
Gestión de
concesiones

Elaborar, implementar, regular y/o fiscalizar un sistema eficiente de
concesiones al interior del ASP.

7.3 Sub-estrategia
Medidas
administrativas

Implementar medidas administrativas preventivas para evitar amenazas y presiones asociadas al uso público (ej. cierre de unidades o
sectores al interior del ASP).

7.4 Sub-estrategia
Accesibilidad
Universal e
Inclusión social

Actividades o medidas para fomentar la accesibilidad universal e inclusión social en la visitación al SNASPE.

7.5 Sub-estrategia
Sensibilización y
comunicación
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Contribuyen al aumento de conciencia sobre el valor de la biodiversidad y de los servicios que los ecosistemas prestan al bienestar humano. Instan a informarse y cambiar hábitos, con mensajes positivos
e inspiradores, a través de mensajes que conecten a las audiencias
desde sus pensamientos, sus emociones y sus actos. Utilizan el marketing social, basado en los diferentes estilos de aprendizajes de
las audiencias (visuales, corporales, auditivos, lenguaje verbal y no
verbal), para aplicarlo en herramientas comunicacionales diversas
(medios de comunicación masivos, materiales impresos, eventos
comunitarios –festivales, reuniones, ferias-, presentaciones en escuelas y otros entornos locales, talleres, conversaciones informales).
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8. Estrategia
Vinculación
Comunitaria

Acciones para fortalecer la participación y cooperación entre
la administración del ASP y la comunidad local

8.1 Sub-estrategia
Consejos Consultivos

Crear y/o fortalecer el rol de los consejos consultivos (reuniones,
acuerdos, implementación de acciones colaborativas, otorgar espacios de incidencia y participación vinculante, etc.).

8.2 Sub-estrategia
Cuentas Públicas

Socializar los avances en la gestión del ASP a través de cuentas
públicas.

8.3 Sub-estrategia
Eventos con la
comunidad

Implementación conjunta o apoyo en actividades de interés comunitario.

8.4 V Sub-estrategia
Voluntariado

Gestionar y/o apoyar la implementación de trabajos voluntarios al
interior del ASP.

8.5 Sub-estrategia
Convenios de
Asociatividad

Generar acuerdos formales de co - administración del ASP.

Fuente: Adaptada desde
“Estandarización de Estrategias Potenciales para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado”,
Departamento de Planificación y Desarrollo, Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas Septiembre, 2016.
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Foto: Reserva Nacional Río Clarillo
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y SUB-ESTRATEGIAS SELECCIONADAS
Tabla 17:
Ejemplos de Estrategias aplicadas en Unidades del SNASPE y reportadas por sus Guardaparques

NOMBRE DE LA SUB-ESTRATEGIA
Educación Ambiental
CASO 1
PN y
Reserva de la
Biosfera La
Campana

CASO 2
PN Alerce
Costero y
Reserva
Costera
Valdiviana

Aprendizajes

Implementación
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En su origen, el Programa de Educación Ambiental nace como un programa
regional que involucra al PN La Campana y la RN Peñuelas.
Las actividades se centran en la comunidad escolar e involucran muchas
temáticas diferentes. A partir del 2016, con el nuevo Plan de Manejo, se resolvió aplicar la Educación Ambiental como estrategia transversal a todo el
PN, centrada en la Palma Chilena como Objeto de Conservación. Se estructuró un programa con alumnos, con los que ya se venía trabajando durante
12 años, enfocado en la Palma Chilena. De esta forma, el programa permite
introducir conceptos de conservación asociados a la Palma Chilena con todas
sus aristas. Se trabaja en aula y en terreno. Los niños replican lo aprendido a
sus padres, por medio de un taller.
El trabajo se realiza en conjunto entre ambas ASP, una pública y la otra privada. El Programa de Educación Ambiental se inició el 2011, con 12 escuelas
aledañas al Parque. Al inicio solo se hacían talleres con temas al azar. Actualmente, se desarrollan temas asociados a los Objetos de Conservación y
a las amenazas que los afectan. El programa se estructuró para abordar los
temas que son prioritarios para el PN. Por ejemplo: especies exóticas, contaminación, costa rocosa, agua. Cada tema es anual. Se realizan dos talleres
mensuales, desde distintas perspectivas. A su vez, los temas están inmersos en el currículum de las escuelas, validados por el DAEM. Los talleres se
preparan a partir de noviembre, junto con la planificación escolar. Cada uno
cuenta con materiales, metodología de trabajo y resultados esperados, los
que se definen para cada taller?. Los talleres se realizan con el apoyo de
alumnos en práctica.
• Los cambios se evidencian entre los niños que ya están grandes (p.e., en
la RCV algunos niños están trabajando en conservación o estudiando
carreras asociadas).
• Permite educar y formar aliados para enfrentar conflictos.
• Se deben evaluar los resultados de estos programas en relación al cambio de actitudes (conocimientos, + sentimientos + acciones + conductas).
• No es lo mismo hacer charlas aisladas que contar con un Programa de
Educación Ambiental.
• No tienen un límite temporal.
• Se nutren de proyectos que a su vez permiten financiar algunas actividades.
• Lo óptimo es enfocar sus contenidos a la prevención de conflictos y
amenazas.
• El contenido y los resultados que se esperan se definen en base al público
objetivo.
Paso 1: identificación y jerarquización de amenazas y del público objetivo.
Listado priorizado de amenazas.
Paso 2: Diseño del programa / Programa diseñado y presupuesto.
Paso 3: Material de apoyo.
Paso 4: Aplicación del programa.
Test al inicio (instrumento de evaluación) con los mismos niños.
Transferencia de conocimiento.
Paso 5: Evaluación
Productos: test al final (instrumento de evaluación).
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NOMBRE DE LA SUB-ESTRATEGIA
Convenios de Colaboración Institucional

Aprendizajes

Implementación

Recomendaciones

Existe desde el 2015, y tiene a la Municipalidad de Puerto Cisnes como garante. Debido a la poca capacidad de equipo humano del PN, existía un área
(Sendero Bosque Encantado) con mucha presión de visitantes, la que debía
ser cerrada por el riesgo de incendio, ya que los patrullajes mostraban fogatas, caza furtiva y otras amenazas. Por lo tanto, también había riesgo para
los visitantes y era responsabilidad de CONAF tomar medidas. Se informó del
cierre a la comunidad de Puerto Cisnes, ya que ellos desarrollan actividades
asociadas a la visitación. La comunidad propuso un Convenio de Vinculación
para administrar el sendero. Dado que no existen servicios ni equipamiento,
el convenio se centró en la mantención del sendero, los baños y la luminaria.
CONAF actúa de fiscalizador de todos los aspectos del convenio y la Municipalidad de garante que la comunidad cumplirá las actividades comprometidas.
La comunidad se adjudicó un proyecto para instalar señalética educativa.
Además, ahora está ofreciendo un paquete: avistamiento de ballenas, caminata por el sendero y servicios de turismo. Lo más importante, se ha mejorado la vigilancia del área y el manejo del turismo y sus efectos (basura). Aunque también hay problemas con la aplicación de la normativa institucional, lo
que necesita ser fortalecido.
• La colaboración de los municipios, como puentes con la comunidad y
garante de los compromisos asumidos por ésta, ha sido muy relevante.
• La colaboración inter-institucional ha fortalecido el manejo de las ASP y ha
sido una experiencia enriquecedora para los Guardaparques.
• Los convenios han mejorado la relación entre las instituciones, facilitand la
coordinación de otras actividades.
• La existencia de un modelo de convenio marco ha facilitado la parte formal de estas alianzas.
• Las comunidades pueden ser grandes aliados en la vigilancia de lugares
que CONAF no puede cubrir.
• Al asumir un rol de aliado formal, la comunidad local comienza a ver al
ASP como parte de ellos, como algo cercano y que quieren proteger.
Paso 1: Acercamiento y sensibilización hacia las instituciones y la comunidad.
Paso 2: Identificar intereses complementarios.
Paso 3: Elaborar ordenanzas que puedan ser fiscalizadas por Carabineros.
Paso 4: Utilizar convenios marco ya disponibles, para elaborar convenios
específicos.
Paso 5: Coordinación en terreno para aplicar el convenio y la ordenanza.
Paso 6: Vigilancia constante de CONAF para asegurar que las áreas involucradas están siendo protegidas.
- Convenios marco con MOP, DGA y SERNAPESCA.
- Ordenanzas municipales asociadas a actividades, por ejemplo, pesca dentro
de las ASP (ver Resolución SERNAPESCA IX Región).
- Participar en Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) para
estar en contacto con actores del territorio y sus intereses.
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CASO 2
PN Queulat,
Convenio
piloto de
vinculación
con la
comunidad de
Puerto Cisnes

Se aplica desde el 2010. Carabineros colabora con CONAF fiscalizando la
ordenanza municipal sobre campistas ilegales. Primero se sensibilizó a la
Municipalidad y la comunidad sobre el peligro de estas personas por temas
de delincuencia, incendios y tráfico de drogas. Luego de esto, se ofició a la
Prefectura Cordillera de Carabineros, para que esté presente en la zona, lo
que ocurre todos los años a partir del mes de noviembre. Carabineros también aplica la ordenanza municipal de campismo ilegal.

PARTE

CASO 1
RN Rio Clarillo,
Convenio con
Carabineros
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NOMBRE DE LA SUB-ESTRATEGIA
Consejos Consultivos

CASO 1
RN Lago
Cochrane

El Consejo Consultivo funcionó desde 2007 al 2010 con un muy buen resultado.
Los actores en su mayoría eran operadores turísticos. Sin embargo, la falta
de poder para tomar decisiones generó la desmotivación de sus integrantes.
Esta situación se revirtió por medio de un presupuesto participativo: un presupuesto cuya ejecución quedó en manos de los integrantes (500 mil pesos),
disponible para financiar actividades asociadas a los Objetos de Conservación
del ASP. Los cambios de gobierno, jefaturas de CONAF y autoridades afectaron
el proceso y decayó nuevamente la motivción, por lo que el Consejo Consultivo
finalmente se diluyó. Entre los resultados que se lograron en la fase más activa está un cerco que restringió el ingreso de mascotas, las que atacaban
a los Huemules. Además, el Consejo Consultivo colaboró con un censo de
Huemules junto con la comunidad de Cochrane. En todas estas actividades,
CONAF se hace cargo de la parte técnica y la comunidad participa en las actividades en terreno.

CASO 2
RN Rio
Clarillo

El Consejo Consultivo existe desde el 2006. Está compuesto ampliamente por
residentes históricos del sector. La existencia del Consejo Consultivo ha ayudado a poner en valor el ASP para la comunidad. Su aporte más importante
ha sido que la comunidad vea que su apoyo y aporte es fundamental para
conseguir los objetivos del ASP. Ello ha permitido que las decisiones sobre el
manejo del ASP tengan un gran respaldo social.
Todo ello finalmente fortalece los objetivos de conservación del ASP, dado el
apoyo local. El Consejo Consultivo es muy significativo para muchas iniciativas
de envergadura como la reclasificación de la RN a PN, la que fue apoyada por
4 mil firmas de la comunidad rural, logradas en dos meses, lo que es fruto del
arraigo que este Consejo Consultivo tiene. Además, el Consejo Consultivo ha
sido un apoyo fundamental para desarrollar las instanciasde participación del
proceso de planificación del ASP. Estrechamente asociado al Consejo Consultivo, está la realización de Cuentas Públicas anuales por parte del ASP

Aprendizajes
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• La falencia de la mayoría de los Consejos Consultivos es que no tienen capacidad de gestión, lo que lo hace perder fuerza y motivación.
• Es clave que los Consejos Consultivos sean espacios de toma de decisiones,
lo que significa pasar de lo consultivo a la gestión.
• La continuidad de los procesos es muy importante, independiente de los
cambios de administración y jefaturas.
• Es importante que los actores no solo participen en decisiones, sino también
en la implementación de proyectos, y su seguimiento y evaluación.
• La convocatoria y constitución de los Consejos Consultivos debe buscar abarcar a la mayor cantidad de intereses, y no solo a los aliados de las ASP. Cuando están solo los amigos, los Consejos Consultivos no tienen mucha fuerza.
• Existen desafíos de logística e implementación (falta de presupuesto; las
decisiones son discrecionales).
• Las instancias de participación deben tener una calidad mínima: ser útiles,
entregar educación ambiental, actividades culturales. Todo esto funciona
como incentivos a la participación.
• Las tareas de los consejeros deben ser claras, con roles definidos.
• El PdM debe ser el marco fundamental para el funcionamiento de los Consejos Consultivos.
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Paso 1: Convocatoria ampliada: diversidad de actores (municipios, colegios,
operadores, etc.). También se debe incluir a los detractores.
El único filtro es que estén realmente interesados en el ASP.
Paso 2: Constitución del CC: debe acordar reglas, directiva, roles, atribuciones,
cambios de cargo. Si esto existe y no funciona es importante revisar y
reformular.
Paso 3: Plan de acción anual, con prioridades, tareas y responsabilidades asociadas al PdM. Debe aspirar a recursos. Si no se puede tener un presupuesto anual desde la unidad, captar presupuesto hacia la unidad (2%
regional, Green Grants, municipios, y otras fuentes).
Paso 4: Implementación del plan (más de 2 reuniones anuales).
Paso 5: Seguimiento, evaluación y cuenta pública de la gestión.
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Implementación

Foto: Reserva Nacional Lago Cochrane
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PARTICIPACIÓN PARA LA
GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS
Tanto las herramientas para el diagnóstico de los conflictos del ASP como aquellas orientadas a gestionarlos colaborativamente, requieren la implementación
de instancias y procesos participativos.
El presente Capítulo ofrece orientaciones, principios y herramientas para implementar y facilitar dichas instancias y
procesos participativos. Para ello aborda:
Niveles de participación y herramientas asociadas.
Principios de la participación.
Herramientas para gestionar la relación con los actores en conflicto.
Instancias participativas durante la
gestión colaborativa de conflictos.
Facilitación de procesos e instancias
participativos.

TRES NIVELES DE PARTICIPACIÓN
Participar significa tomar parte en las
decisiones que nos afectan o involucran.
En el caso de este Manual, participar
significa tomar parte en el diseño, implementación o seguimiento de las ac-
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tividades para el diagnóstico o gestión
de los conflictos que afectan al ASP.
El primer paso para abordar los procesos e
instancias participativas, es comprender
los distintos niveles de la participación.
Se distinguen tres grandes niveles de
participación, cada uno de los cuales incluye al anterior:
Nivel Básico: INFORMAR
Consiste en mantener informados a los
actores que son parte de una actividad o
proceso participativo.
Nivel Medio: CONSULTAR
Consiste en consultar a los actores que
son parte de una actividad o proceso participativo a fin de tener en cuenta sus intereses, expectativas y recomendaciones.
Nivel Avanzado: COLABORAR
Consiste en involucrar a los actores que
son parte de una actividad o proceso participativo, asegurando que sean parte de
su diseño, implementación y resultados o
decisiones alcanzados.
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Participación enfocada en el diseño
participativo de estrategias y acuerdos

COLABORAR
Participación centrada en consultar
opiniones y levantar intereses /necesidades

CONSULTAR
Participación centrada en entregar
información oportuna y de calidad

INFORMAR

NIVEL DE INCIDENCIA DE LAS DECISIONES

NIVEL DE LEGITIMIDAD DE LAS DECISIONES

Figura 14: La escalera de la participación

Los tres niveles de participación son necesarios y se complementan entre sí.
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Cada uno persigue distintos objetivos, por lo que su aplicación dependerá del propósito
de la actividad o proceso participativo.

A cada nivel de participación y sus objetivos específicos, le corresponden herramientas para involucrar a los actores, como muestra la siguiente figura:
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Mientras más alto sea el nivel de participación escogido, mayor será la posibilidad
de que los actores incidan tanto en el proceso como en sus resultados. Asociado a
ello, mientras mayor sea el grado de incidencia de los actores mayor será la legitimidad de las decisiones que se tomen.

PARTE

Antes de determinar qué nivel de participación es el más apropiado,
conviene definir cuál es el objetivo de la actividad o proceso participativo.
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Tabla 18: Niveles de Participación, objetivos y herramientas asociadas

Nivel de
Participación

Objetivo

INFORMAR

Proveer a los interesados
información equilibrada y
objetiva que les permita
ENTENDER el problema, las
alternativas y soluciones.

p
p
p
p
p
p
p

Web institucional
Comunicados de prensa
Cuentas Públicas
Boletines o informativos
Reuniones individuales
Casas Abiertas
Puerta a puerta local

CONSULTAR

Trabajar directamente con los
actores o interesados para
CONOCER e INCORPORAR sus
intereses y necesidades en
las decisiones.

p
p
p
p
p
p

Consejos Consultivos
Encuestas
Entrevistas
Reuniones personales
Talleres
Buzón de sugerencias

COLABORAR

Asociarse con los actores e
interesados, para que la
información, los diagnósticos
y las soluciones sean
CO-DISEÑADAS.

p Presupuestos participativos
p Mesas de Trabajo
p Participación del equipo del

En el contexto de la gestión colaborativa
de los conflictos que este Manual propone, por medio de la herramienta del Diálogo Colaborativo, el nivel de participación requerido es el nivel colaborativo.
Es decir, el nivel más avanzado.
Sin embargo, los niveles informativo
y consultivo son también necesarios
en el contexto del diagnóstico de las
actividades participativas desarrolladas para el diagnóstico de los conflictos. Es decir, para el desarrollo del Mapa
de los Conflictos del ASP, el Análisis de
los Conflictos Prioritarios del ASP y el
Mapa de Actores de un Conflicto Prioritario (Parte 3).
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Herramientas de Partcipación
disponibles para CONAF

ASP en procesos del territorio

El enfoque colaborativo
que este
Manual promueve,
representa el
nivel avanzado
de participación.
Por lo tanto,
incluye los niveles de
información y consulta.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PARTICIPACIÓN

A fin de asegurar que el diseño e implementación de los espacios de participación cumplan con un nivel mínimo de
calidad, se han propuesto principios básicos de la participación.
Estos principios se refieren tanto al proceso de participación como a sus resultados.
En base a los principios recomendados
internacionalmente3, así como a estándares de participación desarrollados
en Chile por organismos públicos4, los
siguientes son los principios que este
Manual recomienda en el contexto de
la gestión colaborativa de los conflictos
que afectan a las ASP:
Acceso a información: Todos los actores pueden acceder a información
de calidad, oportuna y comprensible
sobre el proceso de participación y
sobre los temas abordados. Esto incluye la sistematización de las actividades de participación y de sus resul-

Transparencia: El nivel de participación de la actividad o proceso participativo, así como los procedimientos de
convocatoria de los participantes, la
definición de los temas a tratar, los resultados que se persiguen y las formas
de tomar decisiones, han sido definidos
de manera transparente y son conocidos por todos los involucrados.
Inclusión: Todos los actores que son
parte directa del conflicto (actores
primarios) han sido invitados a participar. Además, se realizan esfuerzos
para incluirlos mediante estrategias y
herramientas adecuadas. El tema de
la representación se aborda de manera efectiva de modo que tanto los
distintos actores como los distintos
intereses sean parte del proceso.
Equidad: Se asegura a todos los actores la igualdad de oportunidades para
participar. Ello requiere medidas para
reducir brechas y nivelar asimetrías
entre los actores con diferentes recursos y capacidades para participar.
Estas medidas apuntan a que los participantes expresen libremente sus
opiniones e intereses, sin temor a ninguna consecuencia. También incluyen
el apoyo a los grupos más desventajados, tanto en aspectos prácticos
(p.e. movilización, cuidado de niños y
niñas) como en aspectos sustantivos,
es decir, referidos al contenido de la
participación (p.e. traducción de información técnica a material de fácil
comprensión).

Ver Asociación Internacional para la Participación Pública www.iap2.org.
Ver Acuerdos Voluntarios de Pre-Inversión (Consejo Nacional para la Producción Limpia, www.cpl.cl/AcuerdosVoluntariosPreInversion/); Guía
de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía (Ministerio de Energía, http://www.energia.gob.cl/participacion).
3
4
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Una participación mal hecha, es decir, que pasa a llevar los derechos de los
participantes o se realiza por medio de
procedimientos cuestionables, genera
desconfianza y puede ser contraproducente. Esto agrava los conflictos y empeora las relaciones entre los actores.

tados, así como el adecuado registro
de las opiniones expresadas por los
participantes.

PARTE

La participación bien hecha puede ser tremendamente beneficiosa en el contexto
de los conflictos socioambientales. Al ofrecer espacios de intercambio y colaboración
entre los actores, las actividades y procesos
participativos permiten tanto abordar las
diferencias de los actores en torno a los problemas que afectan a las ASP, pero también
permiten mejorar sus relaciones.
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Incidencia: Es posible mostrar de forma clara cómo los intereses de los
distintos actores han influido en las
decisiones, tanto sobre el diseño de la
participación como sobre sus resultados (p.e. estrategias o acuerdos).
Educación mutua: El conocimiento
necesario para la toma de decisiones se genera entre todos los participantes. Para ello es clave darle un
lugar tanto al conocimiento experto
(p.e. conocimiento científico) como al
conocimiento de las comunidades y
actores que conocen el territorio y su
historia, favoreciendo el intercambio
colaborativo entre ambos.
Participación temprana: La actividad
o proceso de participación se realiza
en un momento oportuno, coherente con el nivel de participación que
corresponda. En el caso de procesos
colaborativos, la participación se inicia en etapas lo más tempranas posibles en relación al ciclo de toma de
decisiones. Mientras antes se inicie la
participación, más incidencia tendrán
los actores en las decisiones y, por
tanto, más legítimas serán éstas.

Acuerdos justos: Los acuerdos que
resultan del diálogo son considerados “justos” por los participantes en
la medida que tienen en cuenta sus
aportes, realizados a lo largo del proceso. Ello requiere que el proceso en
sí pueda ser “trazable”, en el sentido
de que sea posible hacer un seguimiento de sus contenidos y de los
aportes realizados por los actores.
De esta forma, es posible mostrar la
forma precisa en que los intereses de
cada actor fueron considerados a lo
largo del proceso, así como en el resultado final.
Estos principios tienen una utilidad
práctica, al permitir evaluar si una determinada actividad o proceso está cumpliendo con el nivel de calidad que se
requiere.
Para ello, es útil que los equipos a cargo
de las ASP elaboren sus propios indicadores para verificar si los principios se
están cumpliendo o no.
La siguiente Tabla entrega una lista referencial de indicadores asociados a los
distintos principios.

Foto: Parque Nacional Pan de Azúcar
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Tabla 19: Ejemplos de indicadores para evaluar los principios de participación

POSIBLES INDICADORES

Acceso a
información

La información sobre la actividades o proceso participativo está disponible de forma oportuna y es accesible para todos los interesados. Su
lenguaje permite que sea fácilmente comprendida.

Transparencia

Se establecen objetivos y reglas claras, referidas al nivel de participación,
convocatoria, agenda, resultados esperados y toma de decisiones.
El proceso está debidamente documentado.

Inclusión

La diversidad de intereses de los actores en conflicto, así como del ASP,
están adecuadamente representados, y los actores que así quieran hacerlo pueden involucrarse de manera voluntaria.

Equidad

Todos los participantes tienen igual posibilidad de expresar sus intereses y
opiniones, se tienen en cuenta las costumbres y la cultura local, se nivelan
las capacidades para participar, se utiliza un lenguaje tendiente a reducir
las asimetrías entre los actores, y se entrega apoyo especial a los grupos
con desventajas para participar.

Incidencia

Los actores influyen en el diseño de las actividades y procesos de participación, en la definición de los temas a tratar y en las decisiones o
acuerdos finales.

Educación
Mutua

El proceso participativo incluye mecanismos que fomentan la búsqueda
colaborativa de información, la generación de nuevo conocimiento y la
toma conjunta de decisiones.

Participación
temprana

La actividad o proceso de participación se inicia en un momento en que
sus resultados están a tiempo de incidir o ser considerados en las decisiones, independiente de cuál sea el nivel de participación considerado.

Acuerdos
justos

Los intereses y opiniones de los participantes son considerados a lo
largo del proceso, y se reflejan en las decisiones tomadas, así como en
los acuerdos finales.
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PARTE

PRINCIPIOS
de la
PARTICIPACIÓN

4

Garantizar los principios de participación a partir de
indicadores claros asociados a ellos, contribuye a que los participantes
puedan confiar en el proceso y sus resultados.
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HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR
LA RELACION CON LOS ACTORES EN CONFLICTO
El Mapa de Actores de los Conflictos
Prioritarios del ASP permite identificar,
analizar y clasificar a los actores que son
parte del conflicto.
El resultado de dicha clasificación son
cuatro cuadrantes (ver Tabla 9), a cada
uno de los cuales corresponden cuatro tipos de relación entre el ASP y los actores:
CUADRANTE 1: OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN: Actores que son aliados
y colaboradores naturales del ASP. Su
rol será clave en el proceso colaborativo
para gestionar el conflicto.
CUADRANTE 2: OPORTUNIDAD DE INCLUSIÓN: Actores que representan una
oportunidad de inclusión. Son aliados
potenciales del proceso colaborativo
para gestionar el conflicto.

CUADRANTE 3: RIESGO DE DISTANCIAMIENTO: Actores que representan un
riesgo potencial de distanciamiento.
Es estratégico mantenerlos informados y
construir puentes de acercamiento para
sumarlos al proceso colaborativo para
gestionar el conflicto.
CUADRANTE 4: RIESGO DE CONFRONTACIÓN: Actores que representan un riesgo
potencial de confrontación. Es prioritario
involucrarlos en la gestión colaborativa del
conflicto y explorar fórmulas para compatibilizar sus intereses con los del ASP.
De esta clasificación se desprenden las
siguientes orientaciones estratégicas
tendientes a gestionar la relación con
cada grupo de actores, a fin de sumarlos
al Diálogo Colaborativo:

Tabla 20: Orientaciones Estratégicas para incluir a los actores en el Diálogo Colaborativo

CUADRANTE 4:
MODIFICAR LA PERCEPCIÓN

CUADRANTE 1:
CAPITALIZAR EL APOYO

Modificar la percepción de que NO
puede existir colaboración
entre el ASP y los actores con intereses en principio incompatibles con la
conservación. Se busca sumarlos a
la gestión colaborativa del conflicto.

Fortalecer la compatibilidad entre
los intereses del ASP y los de los
actores que son sus potenciales
aliados y colaboradores, capitalizando su apoyo en el marco de la
gestión colaborativa del conflicto.

-3

+3
CUADRANTE 3:
INFORMAR Y ACERCAR

CUADRANTE 2:
FORTALECER EL VÍNCULO

Mantener informados sobre la
gestión del ASP a los actores
que son potenciales detractores
del ASP y están alejados de su
gestión, buscando acercarlos y
sumarlos al proceso colaborativo.

Acercarse a los actores que son
aliados potenciales del ASP, y se han
mantenido alejados de su gestión,
explorando espacios de colaboración
e involucrándolos en la gestión
colaborativa del conflicto.

-3
Desvinculación
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Compatibilidad

Incompatibilidad

Vinculación
+3
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A fin de avanzar en la implementación de las orientaciones estratégicas presentadas
en la Tabla 18, la siguiente Tabla presenta algunas acciones de relacionamiento con
los actores según el nivel de participación involucrado, junto con herramientas de
participación asociadas a ellas:

Tabla 21: Acción de relacionamiento con los actores, según nivel de participación y herramientas
de participación asociadas

Orientación
Estratégica
INFORMAR
Y ACERCAR

Acciones de Relacionamiento

Iniciativa unilateral, tomada por el equipo del ASP y dirigida a los actores alejados de la gestión del ASP y con
intereses potencialmente incompatibles.

Nivel de
Participación
Informar

No requiere que exista una demanda desde los actores.
No se espera una respuesta, aunque es importante evaluar los efectos de las acciones informativas.
La información puede referirse a los objetivos o el manejo del ASP, la existencia del problema detonante del conflicto, las medidas en curso para abordarlo o las iniciativas de gestión colaborativa que están siendo diseñadas.
Se recomienda realizar un seguimiento para evaluar si
las actividades informativas han contribuido al acercamiento entre el ASP y los actores que se encuentran alejados de su gestión.
Es una iniciativa dirigida a los actores que tienen una
relación cercana al ASP y cuyos intereses son incompatibles con los objetivos de conservación.

Informar
Consultar

No requiere que exista una demanda desde los actores.
Sí requieren comprender con claridad cuáles son los intereses de los actores en relación al ASP.
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Por lo tanto, es una relación bilateral, que requiere una
respuesta desde los actores.
Las acciones de relacionamiento pueden ser informativas y consultivas.
Estas acciones apuntan a modificar la percepción de que
el ASP y estos actores NO pueden colaborar entre sí.
Se espera que, producto de las acciones de participación
informativas y consultivas, los actores acepten ser parte
de un proceso de Diálogo Colaborativo para gestionar los
conflictos reales o potenciales en que están involucrados.

4

PARTE

MODIFICAR
PERCEPCIÓN

En caso de ser efectiva, se pasa a la estrategia colaborativa.
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FORTALECER
EL VÍNCULO

Es una Iniciativa dirigida a los actores que tienen intereses
compatibles con los objetivos de conservación, pero una
relación lejana con el ASP.

Informar
Consultar

No requiere que exista una demanda desde los actores.
Sí requieren comprender con claridad cuáles son las razones de la distancia hacia el ASP, y si los actores se verían
beneficiados y cómo por una relación más cercana.
Por lo tanto, es una relación bilateral, que requiere una
respuesta desde los actores.
Las acciones de relacionamiento pueden ser informativas
y consultivas.
Estas acciones apuntan a acercar a los actores a la gestión del ASP para fortalecer el vínculo entre ambos, con
miras a la colaboración.
Se espera que, producto de las acciones de participación
informativas y consultivas, los actores se interesen en ser
parte de un proceso de Diálogo Colaborativo para apoyar
en la gestión de los conflictos que afectan al ASP.
En caso de ser efectiva, se pasa a la estrategia colaborativa.

CAPITALIZAR
EL APOYO

Busca generar espacios de trabajo en conjunto con los actores, para que sean parte del proceso de diseñar e implementar las estrategias de gestión de los conflictos.
Por lo tanto, es una relación bilateral, que requiere un involucramiento activo de los actores.
En el caso de los actores con intereses compatibles con
el ASP, se busca consolidar sus percepciones positivas y
generar o fortalecer alianzas en el marco de los acuerdos
de salida al conflicto.
En el caso de los actores con intereses incompatibles con
el ASP, se busca modificar sus percepciones a través de
derribar mitos y/o temores infundados, y de explorar zonas
de intereses comunes o complementarios.
Por ejemplo, prevenir o resolver un conflicto que involucra
costos para ambas partes.
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Informar
Consultar
Colaborar
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TALLERES PARTICIPATIVOS EN LA
GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS

El diseño de los talleres dependerá en
gran medida de los objetivos que éstos
tengan, asociados a su vez al nivel de información que se busque implementar.
Los talleres asociados al diagnóstico de
los conflictos del ASP serán en general de
tipo informativo o consultivo, ya sea que
actualice a los actores sobre los planes y
programas del ASP, ya sea que recojan sus
perspectivas sobre los problemas más relevantes en su relación con el ASP.
Por su parte, los talleres enmarcados en
procesos de Diálogo Colaborativo serán
colaborativos, orientándose al diseño
conjunto tanto del proceso de participación, sus reglas y agendas, como del
contenido y resultados del mismo.
A continuación, se revisan los pasos que
involucra el diseño e implementación de
talleres participativos.

Paso 1: Definiciones previas
Nivel de participación del taller
Se requiere determinar si se trata de
un taller informativo, consultivo o colaborativo. El nivel de participación determinará tanto los objetivos como las
metodologías del taller. Si se trata de un
taller informativo, el involucramiento de
los actores en su diseño e implementación
será mínimo. Por el contrario, si se trata de

Objetivos del taller
Es necesario definir qué se espera lograr con el taller, tanto en términos
de la relación del ASP con los actores
como en términos de los resultados o
productos a generar.

Paso 2: Preparación
Participantes
Es necesario determinar quiénes participarán o podrían participar en el taller. Es
clave poner atención al principio de inclusión, de manera que sean convocados
los actores directamente involucrados en
el asunto que motiva el taller, pero también aquellos que estén interesados. A su
vez, es clave definir la forma en que estos
actores serán representados, cuenten o
no con una organización formal.
Es importante atender a los conflictos
internos de las organizaciones y a los
problemas de legitimidad de sus dirigentes. Es fundamental hacer esfuerzos
por incluir a los actores que en general
son excluidos de este tipo de procesos o
pertenecen a grupos vulnerables. Finalmente, se debe incluir a los actores “sin
voz”, es decir, a las especies no humanas
que representan intereses –por ejemplo,
la conservación de ecosistemas-, invitando para ello a grupos, comunidades,
organizaciones o instituciones dedicadas a su cuidado y defensa.
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Uno de los formatos más habituales para
estas instancias es el de los talleres.

un taller colaborativo, los actores deben
ser invitados a ser parte de su diseño.

PARTE

Tanto en el diagnóstico de los conflictos
como en su gestión colaborativa, será necesario implementar instancias participativas.
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Metodología y agenda
Una vez definidos los objetivos del taller
y los actores que participarán de él, puede avanzar en la metodología que se utilizará y en las actividades a realizar. La
metodología deberá ajustarse a los objetivos, los tiempos disponibles y las características de los territorios y actores
participantes. Es importante considerar
las asimetrías en los niveles educativos
y el capital cultural de los participantes,
de manera que el diseño del taller no reproduzca estas diferencias, sino que, al
contrario, se haga cargo de ellas.
Siempre que sea posible, es recomendable diseñar contenidos y actividades que
permitan nivelar las asimetrías. Una de
las vías para lograrlo es a través de poner
en práctica el principio de la Educación
mutua, poniendo a disposición de los actores tanto información técnica como el
conocimiento local situado, es decir, conocimiento basado en la experiencia de
habitar en un territorio.
También se deben considerar actividades que generen o potencien las capacidades para la participación y el diálogo.
El diseño metodológico debe ser flexible
y ajustable a los cambios que puedan
ocurrir debido a las contingencias propias del trabajo con territorios y comunidades, tales como cambios de agenda,
estado de ánimo de los participantes,
ausencia de actores u otros imprevistos.
Aspectos prácticos
Se deben considerar en el diseño aspectos prácticos relativos a horarios de trabajo, distancias, medios de transporte,
necesidad de apoyo para el cuidado de
niños, festividades locales y coordinación con otras actividades de cada terri-
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torio. El lugar seleccionado debe reunir
condiciones básicas (luz, calefacción,
baño, accesibilidad). En lo posible, la actividad se debe calendarizar con tiempo,
dando la posibilidad a los participantes
de ajustar las fechas de forma conjunta.
Es clave coordinar los talleres con otras
actividades o hitos del territorio. También se deben considerar acciones para
abordar las dificultades de movilización
y conectividad, de manera que no sean
un impedimento para la participación.
Por ejemplo, organizando viajes compartidos entre los participantes, disponiendo de medios de transporte o haciendo
devolución de los pasajes.

Paso 3: Implementación
Convocatoria
La convocatoria debe ser clara y abierta, utilizando las formas y costumbres
propias de cada territorio y los medios
pertinentes (radios locales, sedes comunitarias, redes sociales, canales municipales o de otros servicios públicos). Se
deben comunicar además los objetivos
de la actividad y el marco en el que se
desarrolla. La convocatoria debe incluir
información clara sobre aspectos prácticos como hora, lugar y facilidades para
el acceso.
Es importante considerar a representantes de Pueblos Originarios, autoridades
tradicionales y grupos comúnmente excluidos, tanto en la forma como en los
medios para la convocatoria. En el caso
de los actores en conflicto con el ASP o
más alejados de su gestión, se requerirán
conversaciones previas en instancias bilaterales tendientes a informar sobre las
actividades de participación y despejar
inquietudes.
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Implementación
Para el desarrollo de la actividad se debe
disponer de materiales y medios de apoyo apropiados. Un aspecto importante de
la implementación de todo taller es la
disposición espacial de las sillas y mesas de trabajo. Cada formato tiene sus
ventajas y desventajas. Estos medios
incluyen, en especial, a facilitadores o
facilitadoras que cumplirán una función
clave como anfitriones de la actividad,
colaborando para que los participantes
se sientan a gusto, y para que los objetivos se cumplan. Al iniciar el taller, es
importante explicar con claridad estos
objetivos, además de informar sobre
el contenido de la actividad y los aspectos prácticos asociados (horarios,
transporte, alimentación, otros).
Los participantes requieren conocerse entre sí, por lo que siempre es reco-

mendable considerar una ronda de presentaciones o dinámicas que apoyen
el conocimiento mutuo de los actores.
Durante el desarrollo de la actividad es
fundamental que se levante un registro
de los temas tratados y los planteamientos de los asistentes. Este registro debe
traducirse en un acta a distribuir entre
los asistentes. Antes de cerrar el taller
es necesario recoger de forma ordenada
los compromisos de trabajo de cada uno
de los participantes, además de dejar un
espacio abierto a las reflexiones o aprendizajes que los asistentes quieran hacer
de forma más libre.
Finalmente, al cerrar el taller es recomendable recoger aportes que retroalimenten el diseño de futuras actividades participativas. En caso que estén
previstas nuevas actividades en el territorio, se sugiere ratificar las agendas
y fechas consideradas.

Disposición de las mesas y sillas durante un taller
La forma en que se ordenen las sillas y mesas durante un taller tienen
una gran influencia en el desarrollo de la actividad. Algunos formatos
son más jerárquicos, inhibiendo la participación, como el formato de
sala de clases ordenada en filas. Otros formatos son más horizontales,
favoreciendo la participación, como el círculo de sillas, donde ningún
participante está en un lugar más importante que otros. Algunos formatos favorecen la colaboración al generar un contexto de trabajo en
equipo, como las mesas de trabajo.
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Algunas formas de ordenar las sillas y mesas en un taller son:

4

PARTE

En filas de sillas
En círculo de sillas
En formato conferencia, con una mesa de panelistas al frente
En una sola mesa o equipo de trabajo
En grupos de varias mesas o equipos
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FACILITAR PROCESOS PARTICIPATIVOS
Los conflictos generalmente involucran
tensión emocional entre los actores involucrados. Ello lleva a que las relaciones se
quiebren y la comunicación se interrumpa.
Por ello, es frecuente que los procesos de
diálogo colaborativo requieran de facilitación. Es decir, de una conducción orientada a generar las condiciones requeridas
para que el diálogo pueda ocurrir.
La facilitación es la tarea de guiar a los
actores que son parte de un conflicto
para que puedan trabajar en conjunto,
independiente de las dificultades que
tenga la relación entre ellos.
La facilitación del Diálogo Colaborativo
puede tomar cuatro formas principales:
Convocador. Es la persona o equipo que
invita a los actores a ser parte del proceso colaborativo. Su tarea consiste en
identificar y contactar a los actores que
debieran sumarse al proceso. También recoge sus expectativas en relación al diálogo y generar una propuesta que pueda
ser aprobada por todos. Su participación
concluye cuando el diálogo se inicia.

Facilitador. Es la persona o equipo responsable de generar las condiciones y
capacidades para que el diálogo funcione y tenga el respaldo de todos los actores. Se enfoca en organizar y conducir
las instancias de participación. También
apoya a los actores –en especial a los
más vulnerables– para que participen en
condiciones lo más igualitarias posibles.
Se espera que su posición sea neutral
para que puedan comprender y empatizar con las necesidades e intereses de
todos los actores.
Mediador. Es la persona o equipo que
intermedia entre los actores en conflicto para ayudarlos a lograr acuerdos
sobre estrategias y soluciones que sean
satisfactorios para ellos. A diferencia del
facilitador, interviene en aspectos técnicos que le permiten proponer soluciones posibles.
Negociador. Es la persona o equipo que
asume la representación de una de las
partes en conflicto para hacer valer sus intereses en el marco de un proceso de diálogo. Su objetivo es conseguir el acuerdo
más favorable para su representado.

Cuando no sea posible contar con un profesional externo para convocar y
facilitar el proceso de diálogo, los equipos de CONAF pueden asumir este rol.
Sin embargo, ello requiere que:
Los actores acepten, libre y voluntariamente, participar en el proceso.
Los facilitadores de CONAF demuestren multi-parcialidad, es decir,
capacidad de escuchar y tener en cuenta todas las perspectivas de
forma balanceada.
La agenda de contenidos sea definida entre todos los actores.
Se lleve un registro de asistentes a las reuniones y actas de los
acuerdos y disensos.
En caso necesario, exista apoyo experto.
Fijar de común acuerdo los plazos y etapas del diálogo, revisando
los avances en el camino.
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Entre los atributos deseables de un/a
facilitador/a están las siguientes capacidades:
No estar involucrado en el conflicto.
Mejorar la comunicación entre los actores, ayudando a separar a las personas del problema.
Asegurar que los grupos participen en
igualdad de condiciones, nivelando su
poder.
Apoyar la comprensión mutua de los
intereses de los actores, ayudándoles
a tomar distancia de sus posiciones.
Conseguir apoyo técnico y asegurarse
de que las partes lo comprendan.
Sistematizar el debate, los acuerdos y
las diferencias.

Foto: Reserva
erva Naci
Nacional Río Clarillo

No es recomendable que los equipos de CONAF asuman el rol de
facilitador cuando:
Los temas sean muy complejos o de muy larga data.
Las relaciones entre los actores estén quebradas.
Existan demandas legales en marcha.
Haya ocurrido una confrontación pública intensa entre CONAF y
los actores involucrados.
La imparcialidad sea muy difícil o imposible.
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En este caso, sin embargo, CONAF puede asumir el rol de negociador
en representación de su “interés” –los objetivos de las ASP–, velando
para que los actores más vulnerables estén a su vez en las mejores
condiciones para expresar sus propios intereses y necesidades.
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Algunas de las habilidades requeridas por el equipo del ASP para facilitar el proceso de
Diálogo Colaborativo se detallan en la Tabla a continuación:
Tabla 22: Labores del equipo facilitador y habilidades asociadas

Labores del Equipo Facilitador

Habilidades Asociadas

Convocar y moderar reuniones
y talleres.

Organización, liderazgo, trabajo en
equipo, comunicación y manejo de
herramientas participativas.

Asegurar que todos los participantes
tengan la misma oportunidad de
opinar e incidir.

Liderazgo, comunicación, empatía,
escucha activa y manejo de
herramientas participativas.

Apoyar la participación de los
grupos vulnerables o excluidos.

Visión sistémica del conflicto y de los
actores involucrados, manejo de
herramientas participativas.

Solicitar asesoría técnica cuando
sea necesario.

Comprensión del conflicto y de su foco,
visión sistémica del conflicto,

Traducir contenidos técnicos a un
lenguaje accesible para los
participantes.

Comprensión de materias asociadas al
foco del conflicto, síntesis, escritura,
comunicación.

Sistematizar observaciones,
recomendaciones y acuerdos.

Comprensión del proceso de diálogo,
síntesis, escritura, comunicación.

Comunicar y difundir los avances
y resultados del proceso.

Comprensión del proceso de diálogo,
síntesis, comunicación.

Gestionar las controversias y disputas
que surjan durante el proceso.

Liderazgo, comunicación, empatía,
escucha activa y manejo de
herramientas participativas.

Responder de forma adaptativa y
creativa ante situaciones imprevistas.

Flexibilidad, capacidad de adaptación,
comprensión de los contextos.
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FACILITAR TALLERES PARTICIPATIVOS
La facilitación de talleres o reuniones requiere de habilidades que combinan tanto
conocimientos como experiencia práctica.
Una buena facilitación contribuye a que
los participantes de una actividad se pongan de acuerdo para colaborar en pos de
un objetivo común y logren alcanzar resultados de manera eficiente y efectiva.
Es decir, haciendo un buen uso del tiempo
y de los recursos, y logrando resultados
que cumplan con el propósito previsto.
Además, una buena facilitación ayuda a
que este trabajo ocurra en un clima de
respeto y sana convivencia, haciéndolo
más agradable.
Para cumplir con su labor, un buen facilitador o facilitadora debe contar con
conocimientos sobre qué significa escuchar, dialogar y colaborar. También requiere manejar técnicas para motivar a
los participantes, nivelar las asimetrías
que puedan existir entre ellos y generar
una buena convivencia.

La facilitación enmarcada en procesos
para la gestión colaborativa de conflictos requiere además generar condiciones
para que los actores puedan escucharse y
trabajar juntos, aun cuando sus relaciones sean tensas o estén quebradas.
Existen varias técnicas que pueden apoyar una buena facilitación de talleres. A
continuación, se revisan algunas de ellas:
Moderar la actividad
Moderar significa poner reglas claras y
hacerlas cumplir, incluyendo reglas que
aseguren que los participantes sean escuchados y tratados con respeto, y que
todos tendrán la misma oportunidad de
expresar sus puntos de vista. Las reglas
igualmente, se refieren a acordar el objetivo del taller o reunión, y definir cómo
se deben cumplir. La moderación también incluye hacer los ajustes a la agenda y metodología en caso que los participantes o el contexto así lo requieran.

La importancia de saber escuchar
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Una de las principales habilidades de una facilitadora o facilitador es
saber escuchar. Escuchar no es una tarea pasiva, sino activa. Requiere
que quien escuche esté completamente comprometido con el objetivo de comprender con claridad qué es lo que el interlocutor le está
comunicando.

Resumir lo que el interlocutor está diciendo, para asegurarse que lo
ha comprendido bien.
Hacer buenas preguntas para aclarar aquello que no haya comprendido.
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Mostrar claramente su interés, a través de la atención y el lenguaje
corporal.
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Para escuchar bien, el facilitador o facilitadora pueden:

MANUAL PARA PERSONAL DEL SNASPE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Estimular la participación
Uno de los principales roles de un facilitador o facilitadora es motivar a que cada
uno de los participantes puedan hacer su
mejor aporte, compartiendo sus perspectivas, ideas y conocimientos. La facilitadora cumple una función muy importante
de reconocer, valorar y darle un lugar al
aporte de cada participante, lo que estimula la participación. A su vez, su tarea
también es motivar a que los participantes se escuchen mutuamente, valoren
sus contribuciones, aprendan unos de los
otros, y generen conocimientos nuevos
para pensar los problemas que les afectan. Un rol especial concierne a integrar
a las personas que tiendan a permanecer
en silencio o más aisladas del grupo.

Estimular el trabajo colectivo
Es tarea de la facilitadora o facilitador
fomentar el logro de objetivos comunes
y apoyar la capacidad creativa y reflexiva grupal. Además, el rol del facilitador
es impulsar el trabajo grupal a través de
proponer tareas grupales y atribuir roles
para que estas tareas funcionen de manera efectiva. También es su rol, estar
atento al estado de ánimo de los participantes para despejar las resistencias o
desconfianzas que puedan existir entre
ellos, a la vez que identificar y resolver
las barreras al trabajo colectivo.

La importancia de hacer buenas preguntas
Otra de las habilidades más importantes de un facilitador o facilitadora es hacer buenas preguntas. Las buenas preguntas permiten que
el diálogo fluya, al asegurarse que quien comunica está transmitiendo lo que quiere comunicar y que quien escucha está comprendiendo
lo que su interlocutor busca transmitirle.
Las buenas preguntas comparten algunas características:
Son claras, es decir, son fáciles de entender y responder, y no
admiten varias interpretaciones.
Son abiertas, es decir, no contienen las alternativas de respuestas ya pre-codificadas (por ejemplo, Sí o No), sino que
buscan que la persona que responde lo haga libremente (por
ejemplo, ¿cuál es tu punto de vista sobre ….?).
Son aclaratorias y no confrontacionales, es decir, buscan que el
interlocutor se explaye o amplíe su perspectiva (por ejemplo,
¿a qué te refieres con…?).
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Apoyar el desarrollo de contenidos
Una de las principales responsabilidades
de la facilitadora o facilitador es que los
contenidos a tratar sean abordados con
claridad y efectividad, utilizando un lenguaje apropiado según el público asistente, y con un respaldo sólido de información, que esté disponible en caso que
se requiera. Para desarrollar esta labor,
el facilitador dispone de varias técnicas
que facilitan la visualización de los temas, datos, argumentos y perspectivas.
Entre estas técnicas están el uso de papelógrafos, presentaciones en power
point o tarjetas de colores. Bien utilizados, estos recursos son un apoyo para el
trabajo del grupo.

Promover el logro de acuerdos
Dentro de las funciones del facilitador o
facilitadora una de las más importantes
es fomentar el logro de acuerdos. Estos
acuerdos deben fluir naturalmente del
diálogo entre los participantes y en ningún caso ser impuesto. No siempre será
posible lograr acuerdos sobre temas
sustantivos. Sin embargo, casi siempre
es posible alcanzar acuerdos en alguna
materia, aunque sea un asunto práctico.
Estos acuerdos prácticos van abriendo
paso a acuerdos más sustantivos. En el
proceso de generar acuerdos sustantivos,
aunque puedan tomar varias sesiones de
trabajo, es importante que la facilitadora
o facilitador vaya registrando de la forma
más clara posible los puntos en común y
las divergencias entre los participantes.

Algunas técnicas de facilitación para el desarrollo de talleres participativos
Indagación: Pedir a los participantes que profundicen en sus afirmaciones, opiniones e ideas.
Aclaración: Aclarar cuando alguna intervención u opinión no haya sido entendida por todos los actores. Se puede recurrir a ejemplos para una mejor comprensión de las ideas o argumentos.
Exploración conjunta: En caso de existir diferencias en torno a la comprensión
de un tema, fomentar un registro de todas las perspectivas y estimular la intervención de diferentes actores.
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Integración: Integrar ideas que, expresadas de manera diferente por diferentes
actores, permitan comprender los matices o diferentes ángulos de un tema,
favoreciendo aquellos conceptos o ideas que abarquen la mayor diversidad de
perspectivas.
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Síntesis: Proponer formas de resumir o sintetizar la diversidad de opiniones,
ideas o propuestas planteadas, conectándolas entre sí.
Acuerdos: Apoyar que las posiciones e intereses de todos los participantes sean
claramente planteados, y apoyar la búsqueda de áreas de interés común, favoreciendo el surgimiento de acuerdos.
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FACILITAR REUNIONES O CONVERSACIONES DIFÍCILES
Será frecuente que en los talleres o reuniones a los que se convoque en el contexto de la gestión colaborativa de los
conflictos que afectan a las ASP, ocurran
conversaciones o situaciones difíciles
entre los asistentes.
La facilitadora o facilitador tiene una función muy importante ante estas situaciones difíciles, siendo su tarea encauzarlas
para resguardar la integridad de los participantes, restablecer la buena convivencia y convertirlas en oportunidades para
aportar a los objetivos del taller.
Existen tres grandes ámbitos en los que
el facilitador o facilitadora pueden gestionar estos aspectos difíciles, los que
revisamos a continuación.
Anticipar y prevenir conversaciones
difíciles
Muchas conversaciones o situaciones difíciles pueden anticiparse y prevenirse.
Cuando en una reunión se encuentran por
primera vez grupos que están en conflicto y cuyas relaciones están quebradas, es
esperable que la intensidad emocional
de la reunión favorezca intervenciones
con algún grado de descalificación o violencia entre los asistentes. La facilitadora
o facilitador debe tener en cuenta estos
contextos y no solo anticipar las conversaciones difíciles durante el taller, sino
también prevenirlas. Para ello, el facilitador puede reunirse previamente con los
representantes de los actores que están
confrontados y acordar con cada uno reglas de convivencia para el taller.
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Gestionar la frustración o reclamos
de los participantes
La facilitadora o facilitador también
puede gestionar las situaciones difíciles
durante los talleres de participación a
través de enfocarse en los participantes
que se muestran más frustrados, o cuyas
intervenciones afecten negativamente
el trabajo colectivo. En estos casos, el
facilitador o facilitadora deberá reconocer y validar los reclamos o emociones
de estos participantes a través de escucharlos atentamente, y de invitarlos
a contribuir a los objetivos definidos en
conjunto por medio de buenas preguntas
que les permitan señalar qué es lo que
ellos esperan y cuáles son sus puntos de
vista. Al mismo tiempo, es muy importante que el facilitador o facilitadora se
abstenga de involucrarse en las polémicas de manera directa, aunque sí puede
ayudan a precisar “hechos” o aclarar los
argumentos que han sido planteados durante el taller. A su vez, también puede
contribuir a un clima de diálogo, invitando a los participantes que son aludidos
críticamente por otros a que puedan expresar sus propios puntos de vista. Finalmente, en todas estas acciones es clave
que la facilitadora haga cumplir las reglas relativas al tratamiento respetuoso
entre los asistentes.
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Foto: Parque Nacional Nahuelbuta
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GLOSARIO
Actor primario
Son los actores sociales directamente involucrados en un conflicto socioambiental. Pueden ser tanto generadores como
afectados por el problema detonante del conflicto. Su rol es
clave en las posibles estrategias para gestionar los conflictos.
Actor regulador o fiscalizador
Son los servicios públicos que tienen competencias en materias involucradas en el conflicto socioambiental. Por ser el
ASP un patrimonio del Estado, la responsabilidad de su protección no recae exclusivamente en CONAF sino en diversos
organismos públicos. Identificar estos actores es fundamental para ampliar las estrategias para gestionar los conflictos.
Actor secundario
Aunque no están directamente involucrados en el conflicto
socioambiental, se vinculan al mismo a través de su relación
con un actor primario, a quien se pueden oponer o apoyar.
Actor social
Son grupos de personas que tienen características en común.
Algunos ya están agrupados, como las organizaciones, los servicios públicos o las empresas. Otros son agrupados con fines
de gestión del ASP, como cuando hablamos de “la comunidad
local” en vez de referirnos a cada familia de una localidad vecina al ASP. Los actores también pueden ser personas individuales, como sucede con las autoridades tradicionales o políticas,
y con líderes que son un referente para sus comunidades.
Acuerdo justo
Son los acuerdos voluntarios que han sido definidos de forma
participativa, transparente y equitativa. Por ello, los actores
que han sido parte del respetivo proceso de diálogo los consideran “justos”, independientemente de cómo den respuesta
a sus intereses.
Acuerdo voluntario
Es el resultado final del Diálogo Colaborativo. Son acuerdos
formales diseñados y suscritos voluntariamente por los actores que han participado en el proceso de diálogo, incluyendo
a CONAF, comunidades, actores productivos u organizaciones
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involucrados en los conflictos. Es decir, que la decisión de adherir a ellos es libre y voluntaria, sin ningún tipo de coerción.
Requieren ser respaldados por escrito. Incorporan un plan de
implementación y de monitoreo, asociado a metas y procedimientos. Para facilitar su formalización, CONAF dispone de
convenios tipo, tales como los Convenios de Asociatividad,
los Convenios de Colaboración, los Acuerdos de Cooperación,
y en caso de requerirse y ser pertinente, la Consulta Indígena.
Amenaza
Son las actividades humanas, eventos o procesos que impactan negativamente los objetos de conservación u objetos de
bienestar humano que las ASP protegen. Las amenazas que
afectan a las ASP pueden ser directas, indirectas o potenciales.
Amenaza directa
Son las actividades humanas, eventos o procesos que han causado o están causando la destrucción, degradación o deterioro
de un objeto de conservación u objeto de bienestar humano
protegido por el ASP. Típicamente está ligada a uno o más actores. También se les conoce como “presión” o “fuente de estrés”.
Ejemplos de amenazas directas son la tala de bosques o la sobrepesca (comparar con amenaza indirecta).
Amenaza indirecta
Son los factores que causan o impulsan las amenazas directas. A veces son evidentes a simple vista mientras que otras
veces operan de modo subyacente. Estos factores a menudo
focos prioritario de las acciones de conservación del ASP. Por
ejemplo, las políticas forestales o la demanda comercial de
peces (comparar con amenaza directa).
Amenaza potencial
Son aquellas actividades humanas, eventos o procesos que
podrían llegar a afectar a un objeto de conservación u objeto de bienestar humano. Es recomendable actuar frente a las
amenazas potenciales cuando exista una probabilidad razonable de que éstas ocurran en los próximos 10 años.
Área de Influencia
Es el territorio que circunda al ASP. Este territorio es afectado
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por la presencia del ASP y, al revés, los objetivos de conservación del ASP son afectados por las actividades y dinámicas
que ocurren en el territorio circundante. La delimitación del
Área de Influencia es un proceso iterativo que tiene en cuenta
factores como la espacialidad de los objetos de conservación
y de las amenazas que los afectan, así como la presencia de
comunidades locales y de sus vínculos con el ASP. Muchas de
las estrategias orientadas a prevenir o mitigar las amenazas
que afectan al ASP se desarrollan en el Área de Influencia.
Colaborar
Es el nivel más avanzado de la participación. Consiste en involucrar a los actores que son parte de una actividad o proceso participativo, asegurando que éstos sean parte tanto de su
diseño como de su implementación y seguimiento.
Comunidad
Son los grupos de personas que se vinculan a una zona geográfica determinada, en este caso, localizada en el entorno
del ASP. Estos grupos humanos comparten una historia común, prácticas relacionadas con el uso de recursos naturales,
actividades productivas y de subsistencia, así como formas
de conocimiento e identidades culturales.
Comunidad local
Es aquella comunidad que comparte un territorio y una historia en común, estrechamente vinculada con la historia del
ASP. Sus miembros tienen una alta probabilidad de tener encuentros directos y/o cara a cara en sus vidas diarias.
Conflicto crónico
Son los conflictos de largo plazo, es decir, que llevan muchos
años ocurriendo sin que se vislumbre una salida cercana. Por
ello, tanto el equipo del ASP como los actores involucrados
en ellos están “habituados” a su existencia. Se reconocen porque es difícil situar su inicio en el tiempo.
Conflicto extra-territorial
Son aquellos conflictos que no es posible prevenir o resolver local o regionalmente debido a que su nivel de gestión
está fuera del alcance de los equipos locales y regionales de
CONAF. En cambio, sí es posible transformarlos desde estos
niveles de gestión a través de estrategias que los conviertan
en oportunidades de mejorar la gestión del ASP.

156

MANUAL PARA PERSONAL DEL SNASPE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Conflicto local
Son aquellos conflictos que los equipos a cargo del ASP pueden aspirar a prevenir o resolver localmente, es decir, de manera relativamente autónoma. Con tal fin, los equipos del ASP
conducen los procesos colaborativos tendientes a generar una
salida al conflicto desde el nivel local. De todos modos, las estrategias resultantes requerirán en general apoyo de los niveles regionales de CONAF y también de otros servicios públicos.
Conflicto regional
Son aquellos conflictos que los equipos a cargo del ASP pueden aspirar a prevenir o resolver regionalmente. Es decir, contando con el involucramiento activo de instancias regionales
de CONAF. Su gestión también requiere el involucramiento de
otros actores públicos que apoyen las estrategias o acuerdos
de salida a los conflictos.
Conflicto socioambiental
Consiste en una confrontación explícita que involucra a dos
o más grupos humanos –ya sean familias, comunidades u organizaciones– quienes perciben que sus metas, objetivos o
intereses son incompatibles entre sí, y cuyo foco son los problemas socioambientales que han detonado la confrontación.
Consultar
Es un nivel intermedio de participación, más avanzado que
“informar” (ver definición) y menos avanzado que “colaborar”
(ver definición). Consiste en consultar a los actores que son
parte de una actividad o proceso participativo a fin de tener
en cuenta sus intereses, expectativas y recomendaciones.
Convocador
Es la persona o equipo que invita a los actores a ser parte del
Diálogo Colaborativo. Su tarea consiste en identificar y contactar a los actores que debieran sumarse al proceso. También recoge sus expectativas en relación al diálogo y generar
una propuesta que pueda ser aprobada por todos. Su participación concluye cuando el diálogo se inicia.
Diálogo Colaborativo
Es un proceso participativo y voluntario, convocado por el
equipo del ASP, en que los actores involucrados en el conflicto diseñan tanto el proceso como las estrategias de salida
(acuerdos), todo ello de forma colaborativa. Su esencia radica
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en que los actores se centren, no en sus diferentes posiciones en relación al problema que detonó el conflicto, sino en
buscar fórmulas que permitan satisfacer de manera simultánea la diversidad de intereses involucrados en el conflicto. La
efectividad del Diálogo Colaborativo depende de varios factores, incluyendo la oportunidad y calidad de las instancias
de participación que se implementen y las capacidades de
facilitación disponibles.
Enfoque colaborativo
Es aquél que promueve salidas a los conflictos socioambientales basadas en el diálogo y la colaboración entre los actores involucrados. El trabajo colaborativo requiere mejorar
la relación entre los grupos en conflicto y generar una comprensión compartida del conflicto, sus causas y alternativas
de salida. La colaboración entre instituciones y actores diversos es el corazón del enfoque colaborativo para la gestión de
los conflictos que afectan a las ASP.
Estrategia
Grupo de acciones o actividades que, compartiendo un enfoque común, permiten en conjunto gestionar los conflictos
que afectan a las ASP con miras a prevenirlos, resolverlos o
transformarlos. Cada estrategia incluye una o más actividades, que a su vez se orientan a lograr objetivos y metas específicos. Las estrategias de salida a los conflictos pueden
involucrar acciones referidas a: a) evitar, controlar, mitigar o
monitorear las amenazas a los objetos de conservación que
el conflicto involucra; b) evitar, controlar, mitigar o monitorear las afectaciones a los objetos de bienestar humano que
el conflicto involucra; c) mejorar relación entre el ASP y los
actores en conflicto (p.e. involucramiento de los actores en
la planificación del ASP, mecanismos para mantener a los actores informados, otras instancias y procesos participativos).
Gestión de Áreas Silvestres Protegidas
La gestión de las ASP a cargo de CONAF se orienta a proteger
y conservar dos tipos de objetos: los Objetos de Conservación (ver definición) y los Objetos de Bienestar Humano (ver
definición). La gestión tradicional de ASP se basa en conocimientos ecológicos y biológicos a cargo de expertos. En las
últimas décadas se ha hecho evidente que, además de dichos conocimientos científico-técnicos, la efectividad de las
ASP depende de la relación que estas áreas mantengan con
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su entorno. Por ello, la adecuada gestión de las ASP también
requiere del conocimiento y comprensión del contexto socioterritorial del que forman parte.
Facilitación
La facilitación es la tarea de guiar a los actores que son parte
de un conflicto para que puedan trabajar en conjunto, independiente de las dificultades que tenga la relación y la comunicación entre ellos. La facilitación del Diálogo Colaborativo
puede tomar cuatro formas principales: convocador, facilitador, mediador y negociador (ver definiciones).
Facilitador
Es la persona o equipo responsable de generar las condiciones
y capacidades para que el diálogo funcione y tenga el respaldo de todos los actores. Se enfoca en organizar y conducir las
instancias de participación. También apoya a los actores –en
especial a los más vulnerables– para que participen en condiciones lo más igualitarias posibles. Se espera que su posición
sea neutral para que puedan comprender y empatizar con las
necesidades e intereses de todos los actores.
Foco o problema detonante del conflicto socioambiental
Puede tomar muchas formas, aunque está referido a dos aspectos interrelacionados: a) daños al medio ambiente, la naturaleza o los recursos naturales, reales o potenciales (p.e.
deforestación, contaminación, agotamiento de recursos o
destrucción de especies); b) afectaciones al bienestar de grupos humanos, reales o potenciales, las que pueden derivarse
de los daños ambientales anteriores o de las medidas para
abordarlos (p.e. restricción al uso de recursos naturales por
parte de comunidades). Los conflictos socioambientales involucran de manera central la relación entre los grupos que
son parte de la confrontación.
Incompatibilidad de intereses
Se refiere a la tensión o contraposición entre, por una parte,
los objetivos de protección del ASP (interés de CONAF) y, por
otra parte, los intereses de los actores respecto del ASP y sus
recursos. Dicha contraposición está en la base de los conflictos socioambientales que afectan a las ASP. Comprender esta
incompatibilidad de intereses es clave para identificar tanto
las fuentes de conflictividad como las oportunidades de colaboración entre el ASP y su entorno. La incompatibilidad con
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el ASP no se refiere al actor en sí sino a sus intereses, los que
son múltiples y dinámicos.
Informar
Es el nivel más básico de la participación. Consiste en mantener informados a los actores que son parte de una actividad o
proceso participativo.
Intereses
Son las motivaciones que mueven a los actores en conflicto. Aunque no son evidentes a simple vista, permiten explicar
por qué los actores persiguen aquello que demandan como
solución al conflicto. En otras palabras, es lo que los actores “realmente quieren” en relación al conflicto, más allá de
su “posición” (ver definición). Por ello, los intereses subyacen
a las posiciones y son el verdadero motor de los conflictos.
Los intereses son diversos. Algunos pueden ser compartidos
entre distintos actores o complementarse entre sí. Por ello,
tienen cierta flexibilidad y admiten ajustes. Al enfocarse en
los intereses, la gestión colaborativa de conflictos tiene más
posibilidades de alcanzar resultados satisfactorios.
Mediador
Es la persona o equipo que intermedia entre los actores en
conflicto para ayudarlos a lograr acuerdos sobre estrategias y
soluciones que sean satisfactorios para ellos. A diferencia del
facilitador, interviene en aspectos técnicos que le permiten
proponer soluciones posibles.
Monitoreo de acuerdos
Seguimiento periódico del grado en que los acuerdos han
sido cumplidos, y evaluación de la efectividad con que su implementación ha contribuido a prevenir, resolver o gestionar
el conflicto. El monitoreo de los acuerdos requiere una definición clara y precisa de objetivos, metas, plazos, recursos y
compromisos de acción por parte de cada uno de los actores.
Necesidad
Son las motivaciones que están en la base de los “intereses”
(ver definición) que mueven a los actores en conflicto. Es
aquello que los actores “anhelan satisfacer” para lograr buenas condiciones de vida. Existen necesidades humanas fundamentales, comunes a los seres humanos. Estas incluyen requerimientos materiales –tales como, alimentación, vivienda
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y salud– y no materiales –tales como, seguridad, participación, ocio, espiritualidad e identidad–. Por ser requerimientos
fundamentales, las necesidades no son negociables.
Negociador
Es la persona o equipo que asume la representación de una
de las partes en conflicto para hacer valer sus intereses en el
marco de un proceso de diálogo. Su objetivo es conseguir el
acuerdo más favorable para su representado.
Nivel de gestión de un conflicto
Es el nivel territorial o de gestión donde radica la posibilidad
de gestionar el problema detonante o foco del conflicto. En
base al nivel de gestión, se pueden distinguir tres tipos de
conflictos: locales, regionales y extraterritoriales (ver definición). Cada uno de estos tipos de conflictos se asocia a una
mayor o menor capacidad de los equipos a cargo de las ASP
para prevenir o resolver los conflictos que afectan a las ASP.
Objetivo Estratégico
Es el resultado final al que aspira el proceso de Diálogo Colaborativo (ver definición) para la gestión del conflicto socioambiental, y que guiará al equipo del ASP en la tarea de
convocar y facilitar dicho proceso. Tres son los posibles Objetivos Estratégicos de una gestión colaborativa de los conflictos del ASP: prevención, resolución y transformación (ver
definiciones).
Objetos de Conservación
Son los objetos biológicos (p.e. especies protegidas) y los objetos culturales (p.e. sitios arqueológicos), cuya protección y
conservación constituye el propósito principal de las ASP. A
través de la conservación de estos objetos biológicos y culturales, las ASP cumplen el propósito principal para el cual
fueron creadas.
Objetos de Bienestar Humano
Son las necesidades humanas de comunidades vecinas (p.e.
subsistencia, participación e identidad), usuarios (p.e. ocio y
recreación) y otros actores, que las ASP contribuyen a satisfacer. A través de considerar estas necesidades humanas en su
gestión, las ASP aseguran que sus objetivos de conservación
cuenten con el respaldo social que requieren.
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Participación
Participar significa tomar parte en las decisiones que nos
afectan o involucran. En el caso de las ASP, significa tomar
parte en el diseño, implementación o seguimiento de las actividades para el diagnóstico o gestión de los conflictos que
afectan al ASP. Existen tres grandes niveles de participación,
cada uno de los cuales incluye al anterior: informar, consultar
y colaborar (ver definiciones).
Participación temprana
Actividad o proceso de participación que se realiza en una
etapa lo más temprana posible en relación al ciclo de toma
de decisiones. Mientras antes se inicie la participación, más
incidencia tendrán los actores en las decisiones y, por tanto,
más legítimas serán éstas.
Posición
Son las motivaciones que mueven a los actores en conflicto
y que son evidentes a simple vista, estando por sobre de los
“intereses” (ver definición). Es lo que los actores involucrados
en un conflicto manifiestan como su demanda o propuesta
para resolverlo. En otras palabras, es lo que los actores “dicen
querer que suceda”. Muchas veces toman la forma de “estar
a favor” o “estar en contra” de una medida, decisión o propuesta, por lo que las posiciones de distintos actores tienden
a estar contrapuestas entre sí. En general, son rígidas, por lo
que es difícil modificarlas. Cuando la gestión de los conflictos
se centra en las posiciones de los actores, no se logran buenos resultados.
Prevención de conflictos
Como objetivo estratégico para la gestión de conflictos (ver
definición), consiste en evitar que el conflicto ocurra. Con tal
fin, se enfoca en generar estrategias colaborativas encaminadas a prevenir tanto los problemas detonantes del conflicto
como la confrontación entre el ASP y los actores involucrados.
Resolución de conflictos
Como objetivo estratégico para la gestión de conflictos (ver
definición), consiste en superar el conflicto y sus causas. Con
tal fin, se enfoca en generar estrategias colaborativas que resuelvan tanto los problemas detonantes del conflicto como la
confrontación entre el ASP y los actores involucrados.
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Territorio
Sistema socioambiental que rodea al ASP, el que tiene una
historia e incluye a diversos actores con sus intereses, y su
propia relación con el ASP. La historia del territorio donde las
ASP se localizan, así como la propia historia de las ASP, puede
estar vinculada a las causas de muchos de los conflictos que
las afectan.
Transformación de conflictos
Como objetivo estratégico para la gestión de conflictos (ver
definición), consiste en aceptar que la posibilidad de prevenir o resolver el conflicto no está en manos del equipo del
ASP o de CONAF regional. Por lo tanto, se trata de convertir el
conflicto en una oportunidad de mejorar la gestión del ASP,
enfocándose en estrategias colaborativas que permitan controlar los problemas detonantes y mejorar la relación con los
actores involucrados.
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Antofagasta		
Antofagasta		
Antofagasta		
Antofagasta		
Atacama		
Atacama		
Atacama		
Coquimbo		
Coquimbo		
Coquimbo		
Coquimbo		
Valparaíso		
Valparaíso		
Valparaíso		
Valparaíso		
Isla de Pascua
O'Higgins		
O'Higgins		
O'Higgins		
Maule		
Maule		
Maule		
Bío Bío		
Bío Bío		
Araucanía		
Araucanía		

PN Lauca
DASP Oficina Regional
PN Volcán Isluga
PN Morro Moreno
MN La Portada
MN La Portada
RN Los Flamencos
PN Pan de Azúcar
PN Pan de Azúcar
PN Nevado de Tres Cruces
RN Pingüino de Humboldt
PN Bosque de Fray Jorge
PN Bosque de Fray Jorge
RN Las Chinchillas
PN La Campana
PN La Campana
RN Lago Peñuelas
RN El Yali
PN Rapa Nui
RN Río Los Cipreses
RN Río Los Cipreses
Consejo Guardaparques
RN Laguna Torca
PN Radal Siete Tazas
RN Federico Albert
PN Laguna del Laja
RN Altos de Pemehue
PN Villarrica
PN Conguillío

MANUAL PARA PERSONAL DEL SNASPE
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Álvaro Marín		
Javier Vega		
Patricio Contreras
Juan Salas		
Mario Maturana		
César Bastías		
Francisco Delgado
Álvaro D'Amico		
Luis Montecinos		
Juan Pincheira		
Jorge Pérez		
Sebastián Ávila		
Marcelo Martínez
Carlos Peña		
Tomás Ulloa		

Araucanía		
Araucanía		
Los Ríos		
Los Ríos		
Los Lagos		
Los Lagos		
Los Lagos		
Coyhaique		
Coyhaique		
Coyhaique		
Magallanes		
Magallanes		
Magallanes		
Región Metropolitana
Región Metropolitana

MN Tolhuaca
DASP Oficina Regional
PN Alerce Costero
RN Mocho Choshuenco
PN V. Pérez Rosales
PN V. Pérez Rosales
PN Chiloé
PN Queulat
RN Cerro Castillo
RN Río Simpson
PN Bernardo O'Higgins
PN Torres del Paine
RN Magallanes
RN Río Clarillo
MN El Morado
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¿Qué es? Es un diagnóstico rápido de los conflictos socioambientales que afectan al ASP.
¿Para qué sirve? Para jerarquizar los conflictos según su relevancia y urgencia.
¿Cuál es su producto final? Una Tabla de Priorización que identifica los conflictos en que
es más urgente iniciar un proceso de Diálogo Colaborativo.
Paso 1: Identificando los conflictos que afectan al ASP
Se listan los principales conflictos del ASP, en base a la información disponible.
Importante: Incluir conflictos latentes.

Paso 2: Jerarquizando los conflictos según su relevancia
Se estima la relevancia relativa de los conflictos identificados, según las amenazas directas que
involucran para los objetos de conservación o bienestar humano, protegidos por el ASP.
¿Cómo estimar la relevancia de cada conflicto? Asignando valores desde -3 a +3 a los
siguientes criterios:

Escala espacial: superficie del ASP o proporción de los objetos de conservación o
bienestar humano, afectados por el conflicto.
Escala temporal: tiempo involucrado en recuperar los objetos de conservación o
bienestar humano afectados por el conflicto.

Intensidad: severidad de las amenazas a los objetos de conservación o bienestar
humano afectados por el conflicto.
Los valores asignados a cada criterio, se llevan a la siguiente Tabla:
Valores Relativos

CONFLICTO 1:
Escala espacial del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Escala temporal del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Intensidad del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Valor Total
CONFLICTO 2:

1

Valores Relativos

Escala espacial del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Escala temporal del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Intensidad del conflicto

-3

-2

-1

0

1

2

3

Valor Total

El Valor Total refleja la RELEVANCIA relativa de cada conflicto.

4

Paso 3: Clasificando los conflictos según su urgencia
Los conflictos identificados en el primer paso, se ordenan según la URGENCIA de gestionarlos.
La urgencia está dada por la etapa en que se encuentra cada conflicto: latencia, manifestación, madurez, cristalización.
La siguiente Tabla vincula la urgencia de gestionar el conflicto con la etapa en que se
encuentra.
ETAPA DEL CONFLICTO
Etapa de LATENCIA,
con tendencia a
MANIFESTARSE

Etapa de LATENCIA,
con tendencia a
DILUIRSE

Etapa de
MADURACIÓN

SIN URGENCIA La
gestión puede esperar

URGENCIA
MODERADA
Requiere gestión

URGENCIA ALTA
Gestión urgente

NO INTERVENIR
La gestión
no es recomendable
en esta etapa

Listado de conflictos
en esta etapa.

Listado de conflictos
en esta etapa.

Listado de conflictos
en esta etapa.

Listado de conflictos
en esta etapa.

Etapa de
MANIFESTACIÓN

Etapa de
CRISTALIZACIÓN

Paso 4: Priorización de los conflictos del ASP
Los conflictos se priorizan al combinar su RELEVANCIA y su URGENCIA.
Las cuatro listas de conflictos según su URGENCIA (Paso 3), se priorizan internamente
según la RELEVANCIA relativa de cada conflicto, como muestra la siguiente Tabla:
Tabla de Priorización de los Conflictos del ASP:

SIN URGENCIA La gestión puede esperar

URGENCIA
MODERADA
Requiere gestión

URGENCIA ALTA
Gestión urgente

NO INTERVENIR
La gestión
no es recomendable
en esta etapa

Listado de conflictos
ordenados de
mayor a menor
RELEVANCIA
(Valor Total en Paso 2)

Listado de conflictos
ordenados de
mayor a menor
RELEVANCIA
(Valor Total en Paso 2)

Listado de conflictos
ordenados de
mayor a menor
RELEVANCIA
(Valor Total en Paso 2)

Listado de conflictos
ordenados de
mayor a menor
RELEVANCIA
(Valor Total en Paso 2)

Estos listados determinarán los conflictos en que es más urgente y prioritario enfocar la
gestión del ASP.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS
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¿Qué es? La revisión integral de cada conflicto priorizado en base al Mapa de los Confictos
del ASP.
¿Para qué sirve? Para lograr una comprensión global de los conflictos prioritarios del ASP:
origen, evolución y nivel de gestión.
¿Cuál es su producto final? La definición del Objetivo Estratégico (prevenir, resolver, transformar) que orientará la gestión colaborativa del conflicto priorizado.
Paso 1: Cronología del Conflicto
Identificar y ordenar temporalmente los principales hitos del conflicto, desde que detonó.
Ejemplos de hitos son:
Factores desencadenantes o contribuyentes de la conflictividad
Acciones de uso, extracción o destrucción del ASP o sus recursos
Demandas, acciones judiciales o administrativas del ASP, comunidades u otros actores
Ocupaciones, protestas y otras formas de presión
Medidas orientadas a gestionar el conflicto
Decisiones de organismos públicos, para mitigar o controlar amenazas
Acciones en favor del diálogo entre los actores en conflicto
Iniciativas para reconocer y concertar los intereses en conflicto
Ejemplo de Línea de Tiempo:
1990
Creación
del ASP
zona
costera

2005
CONAF
restringe
acceso a
playa

1990 - 2004
Agudo deterioro
por uso público
intensivo y
extracción ilegal
de recursos

2008
Zonificación
de usos
con apoyo de
infraestructura

2005 - 2008
Conflicto
con dueños
de motos y
algueros

2010
Gobierno
Regional
financia
cierre
perimetral

2009
Reapertura
uso público
regulado/
Mesa de
Trabajo con
Algueros

2013
Municipio
demanda
administrar el
ASP y cobrar
entradas

2011
Se inicia
programa
de manejo
costero
sustentable

flictos del
on

STICAR C
NO

2016
Algueros
instalan
campamento
en la playa

2015
Fracasa
intento de
acuerdo
con Municipio

En rojo están marcados los hitos que corresponden a factores de conflictividad.
En verde están marcados los hitos que corresponden a medidas para gestionar el conflicto.

Paso 2: Identificación del problema detonante o Foco del Conflicto
La Línea de Tiempo permite identificar el problema detonante o Foco del Conflicto: la
situación o evento en torno a la cual surge o se detona el conflicto.
El Foco del Conflicto puede estar referido a:
Daños al medio ambiente, la naturaleza o los recursos naturales, reales o potenciales.
Afectaciones al bienestar de grupos humanos, reales o potenciales.
El problema detonante o Foco se asocia a los 9 tipos de conflictos que son los más frecuentes en las ASP de Chile:
LISTADO DE CONFLICTOS,
SEGÚN TIPOLOGÍA DE LOS TIPOS MÁS FRECUENTES EN EL SNASPE
1. Conflictos por el uso de recursos biológicos, naturales o culturales protegidos por las ASP
2. Conflictos por deterioro, destrucción o contaminación de recursos biológicos, naturales
o culturales protegidos por las ASP
3. Conflictos por demandas de participación en la planificación y manejo de las ASP
4. Conflictos por una mala relación histórica de las ASP con su entorno
5. Conflictos por cambios de uso del suelo en el entorno de las ASP
6. Conflictos por proyectos o inversiones con impactos sobre las ASP
7. Conflictos por demandas legales sobre la propiedad o deslindes de las ASP
8. Conflictos por reivindicaciones territoriales indígenas sobre las ASP
9. Conflictos por debates públicos sobre la función de las ASP
10. Otros problemas detonantes no considerados: especificar
La siguiente Tabla permite asociar el conflicto a uno de los 9 tipos descritos en la lista anterior, facilitando la descripción del problema detonante o Foco del mismo:
¿A qué tipo principal corresponde
el conflicto socioambiental?
(ver Tipología)

¿Cuál es el problema detonante
o Foco del Conflicto?
(Describir)

Paso 3: Identificación del nivel de gestión del Conflicto
El nivel de gestión del conflicto puede ser local, regional o extra-territorial.
Se define según donde radique la posibilidad de prevenir, resolver o transformar el problema detonante o Foco del conflicto.

Nivel de gestión local: el equipo del ASP tiene autonomía para prevenir o resolver el conflicto desde el nivel local.

Nivel de gestión regional: el equipo del ASP carece de autonomía para gestionar
el conflicto. Puede aspirar a prevenirlo o resolverlo desde el nivel local SOLO SI
cuenta con el apoyo de CONAF Regional.

Nivel de gestión extra-territorial: el equipo del ASP carece de autonomía para
gestionar el conflicto. Solo puede aspirar a transformarlo desde el nivel local.

La siguiente Tabla asocia el problema detonante o Foco del Conflicto, con su nivel de gestión:
Tabla 6: Nivel de gestión del problema detonante o Foco del Conflicto.

Problema detonante
o Foco del Conflicto

¿En qué nivel de gestión radica la posibilidad de prevenir, resolver
o transformar el problema detonante o Foco del Conflicto?
Nivel de Gestión
Local (ASP)

Nivel de Gestión
Regional (ASP +
CONAF Regional)

Nivel de Gestión
Extra-Territorial

Si ______

Si ______

Si ______

No ______

No ______

No ______

Paso 3: Definir el Objetivo Estratégico para la gestión colaborativa del Conflicto
El Objetivo Estratégico es el que guiará al equipo del ASP en la tarea de convocar y facilitar
un Diálogo Colaborativo para gestionar el conflicto.
Tres son los Objetivos Estratégicos para la gestión colaborativa de los conflictos del ASP:
Prevenir el conflicto
Resolver el conflicto
Transformar el conflicto

La siguiente Tabla permite definir el Objetivo Estratégico apropiado en cada caso, según la
etapa del conflicto y su nivel de gestión:

NIVEL DE GESTIÓN DEL PROBLEMA DETONANTE O FOCO
DEL CONFLICTO

E
T
A
P
A

CONFLICTO
LATENTE

LOCAL

REGIONAL

Objetivo Estratégico:

Objetivo Estratégico:

PREVENIR el
conflicto desde
el nivel local, con el
apoyo de otras
instancias y actores

PREVENIR el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo de
otros actores

Objetivo Estratégico:

D
E
L
C
O
N
F
L
I
C
T
O

CONFLICTO
MANIFIESTO

CONFLICTO
CRISTALIZADO

RESOLVER el conflicto
desde el nivel local,
con el apoyo de otras
instancias y actores

RESOLVER el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo de
otros actores

Objetivo Estratégico:
TRANSFORMAR el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo de
otros actores

No intervenir el conflicto hasta que des-escale en intensidad.
Mientras tanto, mejorar la relación con los actores, con miras
a generar condiciones favorables a la colaboración.

Objetivo Estratégico:

CONFLICTO
MADURO

Objetivo Estratégico:

EXTRA-TERRITORIAL

RESOLVER el conflicto
desde el nivel local,
con el apoyo de otras
instancias y actores

Objetivo Estratégico:

Objetivo Estratégico:

RESOLVER el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo de
otros actores

TRANSFORMAR el
conflicto en conjunto
con el equipo regional
de CONAF, y el apoyo de
otros actores
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HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

¿Qué es? Es el registro y caracterización de los actores involucrados en un conflicto
prioritario del ASP, previo al inicio de un proceso de Diálogo Colaborativo.
¿Para qué sirve? Para comprender los intereses de los actores y el grado en que ellos son o no
compatibles con los objetivos del ASP.
¿Cuál es su producto final? Una Síntesis que describe el tipo de relación de los actores con
el ASP, entregando orientaciones estratégicas para involucrarlos en la gestión colaborativa
del conflicto.

Paso 1: Listado y clasificación de los actores del conflicto
Se identifican los actores que son parte del conflicto por medio de tres listas.

Lista 1: Actores primarios.
Lista 2: Actores secundarios.
Lista 3: Organismos Públicos (locales, regionales o nacionales).

Actores Primarios: son los directamente involucrados en el conflicto en cuanto
generadores o afectados por el problema detonante o Foco.

Actores Secundarios: aunque no están directamente involucrados, se vinculan al
conflicto a través de su relación con un actor primario, a quien se oponen o apoyan.
Organismos Públicos: servicios con competencias en el manejo del ASP, que son

parte del conflicto o pueden contribuir a su gestión; incluye a las Autoridades
Políticas y Sectoriales con atribuciones relevantes para el ASP o la gestión del
conflicto. o bienestar humano afectados por el conflicto.

Los actores primarios y secundarios se agrupan en categorías. Existen muchas categorías
y ninguna es más correcta. Algunos ejemplos de categorías son:
a) Comunidad local: habitantes de localidades vecinas al ASP.
b) Comunidades Indígenas: grupos humanos pertenecientes a Pueblos Originarios.
c) Propietarios vecinos al ASP: propietarios rurales, agrupados según tamaño o perfil productivo.
d) Empresarios o inversionistas: con actividades económicas relevantes para el ASP.
e) Centros de estudios y expertos: vinculados con el ASP o relevantes para sus objetivos.
f) Organizaciones o iniciativas de conservación: locales, nacionales o internacionales.
g) Autoridades tradicionales: indígenas o religiosas, presentes en el entorno del ASP.
h) Dirigentes sociales y líderes: vinculados con el ASP o relevantes para sus objetivos.

Es importante verificar que ningún actor relevante haya sido excluido, en especial:
Actores que mantienen una relación distante con el ASP.
Actores con atribuciones, conocimientos o recursos relevantes para prevenir,
resolver o transformar el conflicto.

Paso 2: Descripción de los actores del conflicto
Se realiza una descripción general de los actores listados, generando una Base de Datos.
Un posible formato para la Base de Datos es el siguiente:
Nombre
del actor

Tipo de
actor
Primario
Secundario
Organismo
Público

Categoría
del actor

.Comunidad
local

.Comunidad
Indígena

.Propietarios
vecinos

.Empresarios
.Centros de
estudios

Descripción del Nombre de
actor
representante
y cargo
Si es

Localidad

Rol en
conflicto

Datos de
contacto
Celular

organización,
interesa:

Email
Domicilio

.antigüedad
.tamaño
.objetivos
.actividades
.y perfil de

Recados

integrantes.

.ONG de
.

Si es
conservación persona natural,
Autoridades interesa:
tradicionales
perfil,

.Dirigentes
sociales

.Otras
Ejemplo:
Actor 1:
Comunidad
indígena
Remanso

Primario

Comunidad
Indígena

.
.trayectoria e
.influencia.

.50 familias,
200 personas
.Anterior a
creación del
ASP
.Ganadería y
agricultura
.Uso ancestral
de sectores
del ASP
.Jóvenes
impulsan
proyectos de
conservación.

Demanda de
Sector
Lagunilla, co-administraMelipeuco, ción del uso
público del
ASP el 2010,
Silvina Pérez Región
dio inicio a
Secretaria
de la
diálogo.
Araucanía
Aprobación
de camino
detonó el
conflicto el
2015.
Pedro
Rodríguez
Presidente

Continúa uso
informal de
recursos del
ASP

La Base de Datos entrega una visión global de cuántos actores son, cómo se distribuyen en
las categorías, dónde viven y cuál es el perfil de sus representantes. Es útil para convocar al
proceso colaborativo.
Paso 3: Caracterizar el vínculo con el ASP de los actores en el conflicto
Se caracteriza el vínculo –cercano o distante– de cada actor con el ASP, en base a
dos dimensiones:

Dimensión 1: Participación del actor en actividades o instancias del ASP.
Dimensión 2: Uso de recursos biológicos o naturales del ASP.

Paso 4: Intereses de los actores en el conflicto
Se identifican, de forma preliminar, los intereses que movilizan a los actores en el conflicto.
POSICIÓN: lo que los actores demandan como solución al conflicto.
INTERESES: Lo que los actores “realmente quieren” en relación al conflicto.
Subyacen a la posición.
Conocer los intereses es clave: el propósito de la gestión colaborativa de conflictos es buscar
compatibilizar los intereses de los actores con los objetivos del ASP.
Preguntas orientadoras:
¿Qué demandas ha planteado el actor respecto del ASP, en el contexto del conflicto
(posición)?
¿Qué es lo que el actor “realmente quiere o necesita lograr” en el conflicto (intereses
que subyacen a la posición)?
Paso 5: Resumen del vínculo con el ASP e intereses de los actores en conflicto
Se consolidan los resultados de los Pasos 3 y 4 a partir de la siguiente Tabla:
NOMBRE DEL ACTOR
(según categorías)

DIMENSIÓN 1:
VÍNCULO CON EL ASP

DIMENSIÓN 2:
INTERÉS PRINCIPAL
EN EL CONFLICTO

Ejemplo 1:
Familia que vive dentro
del ASP

Utiliza sus recursos (praderas),
pero no participa en
la planificación del ASP.

Contar con alimento seguro
para el ganado.

Ejemplo 2:
Operador regional de turismo

Colabora con difusión del ASP
como área de
alto valor de conservación.

Que el ASP se mantenga
como destino turístico natural,
de alto valor
escénico y biológico.

Paso 6:
Síntesis Final: Clasificación de los actores según la relación que mantienen con el ASP
La información del Paso 5 se traslada a dos gradientes con la ubicación relativa de cada
actor respecto a:

A Desvinculación/Vinculación del actor con la gestión del ASP: Desde desvinculación
total (-3) hasta el mayor nivel posible de cercanía o vinculación (+3).
B Incompatibilidad/Compatibilidad entre el interés de los actores y los objetivos del ASP:
Desde incompatibilidad total (-3) hasta el mayor nivel posible de compatibilidad (+3).
Los valores de la posición relativa de cada actor se definen con ayuda de la siguiente Tabla.
Un valor 0 refleja una ubicación intermedia:
DIMENSIONES
Actor 1
(A1)

GRADIENTES

Vinculación con el
ASP

Desvinculación

Intereses en el
conflicto

Incompatibilidad

-3

Vinculación

-2

-3

-1

1

2

3

Compatibilidad

-2

-1

DIMENSIONES
Actor 2
(A2)

0
0

1

2

3

GRADIENTES

Vinculación con el
ASP

Desvinculación

Intereses en el
conflicto

Incompatibilidad

-3

Vinculación

-2

-3

-1

0

1

2

3

Compatibilidad

-2

-1

0

1

2

3

Estos valores se trasaladan a una Síntesis Final de cuatro cuadrantes, que agrupa a los
actores según el tipo de relación que mantienen con el ASP.

CUADRANTE 4:
RIESGO DE
CONFRONTACIÓN

CUADRANTE 1:
OPORTUNIDAD
DE COLABORACIÓN
0

-3
CUADRANTE 3:
RIESGO DE
DISTANCIAMIENTO

+3
CUADRANTE 2:
OPORTUNIDAD
DE INCLUSIÓN

Compatibilidad

Incompatibilidad

Vinculación
+3

-3
Desvinculación

Cada cuadrante se asocia a estrategias para gestionar la relación con los actores:
CUADRANTE 1: OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN: Intereses convergentes con objetivos del
ASP y alta vinculación con el ASP. Aliados naturales en la gestión colaborativa del conflicto.
CUADRANTE 2: OPORTUNIDAD DE INCLUSIÓN: Intereses compatibles con los objetivos del
ASP desvinculados de su gestión. Aliados potenciales en la gestión colaborativa del conflicto.
CUADRANTE 3: RIESGO DE DISTANCIAMIENTO: Intereses incompatibles con los objetivos
del ASP, distantes de su gestión. Es estratégico lograr acercamiento para sumarlos a la gestión colaborativa del conflicto.
CUADRANTE 4: RIESGO DE CONFRONTACIÓN: Intereses incompatibles con los objetivos del
ASP, y estrecha vinculación con el ASP, lo que puede conducir a la confrontación. Es prioritario
compatibilizar intereses e involucrar a los actores en la gestión colaborativa del conflicto.
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HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS
EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

D IÁLOGO COL ABORAT IVO PA RA
GEST I ONAR LOS CONFL ICTOS DE L ASP
¿Qué es? Un proceso participativo y voluntario, convocado por el equipo del ASP, en que los actores involucrados en el conflicto diseñan estrategias de salida (acuerdos) de forma colaborativa.
¿Para qué sirve? Para hacer compatibles los objetivos del ASP con los intereses de comunidades, vecinos y otros actores involucrados en los conflictos.
¿Cuál es su producto final? Acuerdos voluntarios entre los participantes del proceso de
diálogo, referidos a formas de prevenir, resolver o transformar el problema ambiental detonante o Foco del Conflicto. Su aplicación es monitoreada en conjunto por todos los actores

Primera Fase: PREPARACIÓN
Paso 1: Tomar la decisión de iniciar un Diálogo Colaborativo
La decisión de convocar a un proceso de Diálogo Colaborativo debe considerar tres aspectos:
Prioridad del conflicto.
Capacidades de facilitación del equipo del ASP.
Disposición de los actores a ser parte del proceso.
Paso 2: Constituir y preparar el Equipo de Facilitación
Dos son los principales desafíos para que el equipo del ASP asuma el rol de facilitadores:
Multi-parcialidad: estar abiertos a escuchar y comprender los intereses y perspectivas
de todos los actores.
Distancia emocional: mostrar ecuanimidad en relación a las responsabilidades involucradas en el problema detonante o Foco del Conflicto y sus soluciones, en especial si
involucran a CONAF.

Tomar distancia emocional ayuda a construir
una buena relación de trabajo con todos los actores.
Implica ser“duro” con el problema y “blando” con las personas.
Paso 3: Tomar contacto con los actores y determinar su disposición a ser parte del diálogo
El equipo del ASP toma contacto con los actores primarios para convocarlos al Diálogo
Colaborativo y determinar su disposición a participar.
Involucrar a los actores requiere estrategias específicas, según la relación que tengan con
el ASP.

Paso 4: Definir los voceros o representantes de los actores
Los actores que son familias, comunidades u organizaciones deben definir sus representantes. Si son personas naturales, se representan a sí mismos.
Los representantes tienen dos funciones:
Mantener informados del proceso a sus respectivas organizaciones.
Actuar como voceros de sus organizaciones durante el proceso de diálogo.

Segunda Fase: IMPLEMENTACIÓN
Paso 5: Constituir la Mesa de Trabajo
Los representantes conforman la instancia donde ocurrirá el diálogo: la Mesa de Trabajo.
Se trata de una instancia colaborativa donde, bajo la facilitación de CONAF, los representantes revisan información, generan conocimiento y analizan las estrategias de salida al
conflicto.
La Mesa de Trabajo define participativamente sus reglas de funcionamiento.
Paso 6: Definir los Criterios de Éxito
La Mesa de Trabajo define los criterios de éxito para el diálogo y los acuerdos de salida
al conflicto.
El principal criterio de éxito es que las estrategias de salida al conflicto (acuerdos) satisfagan de forma simultánea los intereses de todos los actores en el conflicto.
Criterios de éxito de los acuerdos:
NO se refieren a “COMO” resolver el problema detonante o Foco del Conflicto.
Se refieren al EFECTO que se espera de las estrategias de salida al conflicto (acuerdos).
Se expresan como objetivos simples y poderosos.
Ejemplo de criterios de éxito de los acuerdos, combinando intereses variados:
Preservar la vida silvestre y la recreación y, al mismo tiempo, proveer un suministro
confiable y seguro de agua para los habitantes y actividades productivas.
Mejorar la protección del ASPE reduciendo amenazas y generando beneficios
económicos para la comunidad local.

Paso 7: Diseñar el Plan de Participación
La Mesa de Trabajo debe asegurar un rol activo de los grupos representados, a lo largo
del proceso.

Se requiere un Plan de Participación que incluya:
Instancias ampliadas, dirigidas a los miembros de las organizaciones que integran la Mesa.
Sistema de comunicaciones, para informar los avances y resultados del proceso.
Actividades de apoyo, que aseguren que los actores vulnerables participen en igualdad
de condiciones.
Paso 8: Diseñar la Agenda de Trabajo
La Agenda considera cuatro grandes temas, desarrollados en los pasos que vienen:
Diagnóstico participativo del problema detonante o Foco del Conflicto.
Análisis participativo de estrategias de salida al conflicto.
Diseño de acuerdos voluntarios.
Plan de monitoreo de los acuerdos.
Paso 9: Diagnosticar el problema socioambiental detonante del conflicto
La Mesa de Trabajo delibera para llegar a un diagnóstico común del problema detonante
del conflicto, sus causas y sus efectos.
Para ello, se enfoca en los “hechos” y “datos” que apoyen dicho diagnóstico común.

Claves para avanzar:
Centrarse en el problema y no en las posiciones.
Que cada grupo exponga su manera de ver y entender el problema.
Que los actores se esfuercen por comprender las demás perspectivas.
Que el problema vaya siendo acotado a través de despejar lo que no forma parte de él.
“Educación Mutua”: el conocimiento experto y no experto es igualmente valioso.

Paso 10: Explorar y analizar las estrategias de salida al conflicto
Es el corazón del proceso de Diálogo Colaborativo.
Una vez diagnosticado el problema detonante, la Mesa explora estrategias de salida para
abordarlo.
Las estrategias pueden generarse a través de lluvia de ideas, talleres o comités de trabajo.
Ellas deben cumplir los criterios de éxito previamente definidos.
Pregunta clave: ¿Qué pasaría si...? aplicamos tal o cual estrategia para abordar el
conflicto.

Paso 11: Explorar y construir acuerdos de salida
Es el paso más delicado, lento y difícil del proceso.
Culmina cuando la Mesa selecciona estrategias de salida que son respaldadas por todos
los actores.
Estas estrategias deben ser ratificadas en instancias de participación ampliadas.

La estrategia seleccionada debe satisfacer tres aspectos:
Contenido: Los actores deben obtener al menos lo mínimo que esperaban.
Procedimiento: Los actores no estarán satisfechos si creen que los procedimientos
no fueron justos.
Relaciones: Si los actores se sienten no escuchados o no respetados, no respaldarán
los acuerdos.

Paso 12: Formalizar los Acuerdos de salida al conflicto
Seleccionada la estrategia de salida que es respaldada por los actores, se traduce en un
acuerdo voluntario.
Se trata de un compromiso formal que involucra a todos los actores, que se hacen responsables de su implementación.
El acuerdo debe detallar la responsabilidad de cada actor, indicando plazos y recursos. Además, debe definir los procedimientos para asegurar el efecto esperado en relación al problema que se busca prevenir, resolver o transformar.
El acuerdo también debe contemplar mecanismos de evaluación e instancias para revisar
las acciones, plazos o resultados, en caso necesario.
La redacción del acuerdo requiere tiempo para que todos los actores puedan aprobarlo. Los
facilitadores pueden apoyar a los grupos en esta revisión, en especial a los más vulnerables.

Tercera Fase: SEGUIMIENTO
Paso 13: Monitorear los Acuerdos
Se inicia con la implementación del acuerdo, al ponerse en marcha los mecanismos para
monitorear las actividades comprometidas y sus resultados.
Requiere una instancia colegiada, que puede ser la misma Mesa de Trabajo, y medios de comunicación para mantener a los actores informados.

