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ENLACES RECOMENDADOS
Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali - CDCA
El CDCA surge de la necesidad de investigar, estudiar y difundir las causas y
consecuencias de los conflictos generados por la explotación de los recursos naturales y
el territorio, en países de América Latina, África y Asia. Para ello, cuenta con un
archivo digital y una base de datos de fichas sobre conflictos ambientales clasificados
bajo cinco categorías: agua, biodiversidad, minería, bosques e hidrocarburos, aunque
también se pueden realizar búsquedas por áreas geográficas. El Centro depende de A
SUD, asociación italiana que apoya a los movimientos sociales e indígenas de los Países
del Sur denunciando los impactos ambientales y sociales negativos provocados por el
proceso de globalización.

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo - IDRC
Corporación pública creada por el Parlamento de Canadá en 1970 con el fin de ayudar a
los países en desarrollo a utilizar la ciencia y la tecnología para encontrar soluciones
prácticas y de largo plazo a los problemas sociales, económicos y ambientales que
enfrentan. Sus tres objetivos centrales son: el apoyo a la democracia, los derechos
humanos y los gobiernos responsables; la reducción de la vulnerabilidad frente a las
enfermedades, los desastres naturales y la degradación de los recursos naturales; y el
aumento de las oportunidades para un crecimiento económico equitativo y el acceso a
redes y servicios de seguridad social. Cuenta con una rama editorial que publica los
resultados de las investigaciones sobre temas mundiales y regionales relativos a temas
de sostenibilidad.

Comisión Económica para América Latina – CEPAL
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede
está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América
Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones
económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente,
su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el
desarrollo social. Funciona como un centro de estudio en la región, que colabora con los
Estados miembros y diversas instituciones locales, nacionales e internacionales en el
análisis de los procesos de desarrollo a través de la formulación, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas, realizando tareas de análisis e investigación y
prestando servicios de asistencia técnica, capacitación e información.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO
Institución internacional no-gubernamental, creada en 1967 y que mantiene relaciones
formales de consulta con la UNESCO. Sus objetivos son la promoción y el desarrollo de
la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales; el fortalecimiento del
intercambio y la cooperación entre instituciones e investigadores de dentro y fuera de la
región; y la adecuada diseminación del conocimiento producido por los científicos
sociales entre las fuerzas y movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad
civil. A través de estas actividades CLACSO contribuye a repensar, desde una
perspectiva crítica y plural, la problemática integral de las sociedades latinoamericanas
y caribeñas.

Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales – CRIES
Red de centros de investigación, ONGs, asociaciones profesionales y fundaciones que
promueve la investigación social y económica en los países de América Latina y el
Caribe. Su propósito es profundizar en la participación de la sociedad civil en el proceso
de integración regional, la formulación e implementación de políticas públicas, así
como la promoción de una agenda regional de integración, no sólo para asuntos
comerciales, sino también de integración social, política y cultural.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO
Organismo internacional de carácter autónomo y regional, creado en 1957, por
iniciativa de la UNESCO y algunos gobiernos de la región: En la actualidad cuenta con
quince países miembros todos ellos de América Latina y el Caribe. Su principal objetivo
es promover las ciencias sociales en la región a través de diversas actividades
académicas tales como la docencia, investigación, extensión académica y cooperación
técnica. Lleva a cabo labores de producción y difusión de conocimiento en este campo
siguiendo criterios de pluralismo, libertad y autonomía, para contribuir al desarrollo del
pensamiento latinoamericano y promover la justicia social.

Fundación Futuro Latinoamericano – FFLA
Institución ecuatoriana de ámbito regional cuyos objetivos son fortalecer liderazgos y
facilitar procesos para la concertación de visiones y políticas de largo plazo. Promoven
una cultura de diálogo y sistemas de buena gobernanza para el cambio hacia el
desarrollo sostenible. Generan y comparten aprendizajes para la construcción de
conocimientos colectivos y el fortalecimiento de capacidades. Para ello utilizan una
herramienta denominada Prevención y Manejo de Conflictos Socioambientales que
consiste en un conjunto de estrategias y actividades que procuran prevenir una escalada
de tensiones y/o transformar relaciones de confrontación en relaciones de colaboración
y confianza para la convivencia pacífica, justa y equitativa.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA
El Observatorio asesora a comunidades en conflicto, para potenciar sus capacidades de
gestión a favor de sus derechos ambientales. Realiza un seguimiento de conflictos
ambientales, desarrolla instrumentos de gestión de éstos; investiga y difunde aspectos

relacionados con la protección ambiental y los derechos ciudadanos; realiza catastros a
nivel sectorial, investigaciones específicas y promueve la transferencia metodológica en
la gestión de conflictos. Su metodología de trabajo sistematiza la información relevante,
diagnostica los alcances del conflicto, e identifica los diversos actores involucrados. A
través del análisis de la información recopilada, además de la obtenida por otras fuentes
y aquella proporcionada por especialistas, se busca generar escenarios que favorezcan la
protección ambiental.

Red Latinoamericana de Conflictos Ambientales – RELCA
Red de organizaciones ambientalistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela que tratan de apoyar a las
comunidades afectadas por daños ambientales para que puedan manejar desde mejores
posiciones los conflictos que surgen de esas situaciones. Para ello: interconectan a las
comunidades en conflicto, ya sea en forma directa o mediante ONG's y organizaciones
ambientales. Comparten métodos y experiencias en el tema de gestión de conflictos
ambientales y llaman la atención sobre el creciente número de conflictos ambientales
que se presentan en la región, identificando los actores afectados, sus orígenes y las vías
de resolución exitosa.
Universidad para la Paz - Programa Conflicto y Colaboración en el Manejo de
Recursos Naturales en América Latina y El Caribe (CyO)
El Programa CyC surge en el año 1999 producto de la preocupación existente en
relación con la poca influencia que venían teniendo las experiencias en el manejo
colaborativo de los recursos naturales sobre los procesos de toma de decisión, en sus
distintos niveles (local, nacional, regional) o entre sus diferentes actores (grupos locales,
municipalidades, dependencias del estado, empresas y otros). Se trata de un concurso
para la asignación de becas de investigación aplicad. Cuenta con el apoyo del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y es administrado por la Universidad
para la Paz, con sede en San José, Costa Rica.

