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LIBROS 
 

 
Selección de obras completas o capítulos de libros que se pueden descargar a texto 
completo en los enlaces facilitados a tal efecto.  
 
 

• ALVARADO MERINO, Gina y otros, Gestión ambiental y conflicto social en 
América Latina, Buenos Aires: CLACSO, 2008.  
 
• BUCKLES, Daniel (ed.), Cultivar la Paz: conflictos y colaboración en el 

manejo de los recursos naturales, Otawa: Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo, 2000.  

 
• CORREA, Hernán Darío; RODRÍGUEZ, Iokiñe, Encrucijadas ambientales 

en América Latina: entre el manejo y la transformación de conflictos por recursos 
naturales, San José (Costa Rica): Universidad para la Paz, IDRC, 2005. 

 
• CRUZ ROCK, José Luis de la; ARGÜELLO ZEPEDA, Francisco; TELLO 

ITURBE, Alfonso, Sociedad, conflicto, ambiente, México: Universidad Autónoma 
del Estado de México, 2009.  

 
• DUMAS, Juan; LUNA QUEVEDO, Diego, Fondo Respuesta para América 

del Sur: una experiencia para la construcción de mecanismos de respuesta temprana 
a conflictos socioambientales en América Latina, Quito: Fundación Futuro 
Latinoamericano (FFLA), 2008.  

 
• ESCOBAR, Arturo, “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: 

¿globalización o postdesarrollo?”, en LANDER, Edgardo (comp.), La colonialidad 
del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: Perspectivas Latinoamericanas, Buenos 
Aires: CLACSO, 2000. pp: 113-143. 

 
• FONTAINE, Guillaume, “Del manejo de conflictos ambientales a la 

nstitucionalización de arreglos: el aporte de las teorías de la gobernanza”, En ABREU, 
Sergio Florencio   (comp.), Integración, equidad y desarrollo, Quito:  FLACSO, 
CAF, Embajada de Brasil, Ministeério das Relaçaos Exteriores, Odebrecht, 2005, pp. 
131-148. 

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/alimon/
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/alimon/
http://www.idrc.ca/openebooks/939-9/
http://www.idrc.ca/openebooks/939-9/
http://www.upeace.org/cyc/libro/index.htm
http://www.upeace.org/cyc/libro/index.htm
http://www.upeace.org/cyc/libro/index.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/476/index.htm
http://www.ffla.net/images/stories/PDFS/PUBLICACIONES/fondo_respuesta_completo.pdf
http://www.ffla.net/images/stories/PDFS/PUBLICACIONES/fondo_respuesta_completo.pdf
http://www.ffla.net/images/stories/PDFS/PUBLICACIONES/fondo_respuesta_completo.pdf
http://clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/lander/6.pdf
http://clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/lander/6.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Fontaine_manejo_conflictos_ambientales_gobernanza.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Fontaine_manejo_conflictos_ambientales_gobernanza.pdf


• FONTAINE, Guillaume, El precio del petróleo: conflictos socioambientales y 
gobernabilidad en la Región Amazónica, Quito: FLACSO-Ecuador, 2003 

 
• ORTIZ,  Pablo; ERNST, Lizi, Tratamiento Comunitario de conflictos 

socioambientales. Manual Introductorio, Quito: PLASA, Fundación Futuro 
Latinoamericano, 2007. 

 
• SABATINI, Francisco; SEPÚLVEDA L., Claudia; Conflictos ambientales: 

entre la Globalización y la Sociedad Civil, Santiago de Chile: CIPMA, 1997. 
 

• SABATINI, Francisco; SEPÚLVEDA, Claudia; BLANCO , Hernán, 
Participación ciudadana para enfrentar conflictos ambientales: Desafíos para el 
Sistema de Evaluación de impacto ambiental, Ediciones LOM. Santiago, 2000.  

 
• SERBÍN, Andrés (coord.), Paz, conflicto y sociedad civil en América Latina y 

el Caribe, Barcelona: Icaria, IDCR, CRIES,  2007.  
 

• TORRES DÁVILA, Víctor Hugo, Aprendiendo de los conflictos. Experiencias 
Metodológicas de Manejo de Conflictos Socioambientales en Ecuador, Quito: 
Plataforma de Acuerdos Socio Ambientales (PLASA), 2005  

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Las siguientes referencias corresponden a capítulos de libros que siendo pertinentes para 
el tema que nos ocupa, no son descargables a texto completo como los anteriores, sino 
que pertenecen a la colección del Centro de Documentación de CIP-Ecosocial.   
 

• BECK, Ulrich, “Desigualdad global, vulnerabilidad local: la dinámica de 
conflicto de los peligros ecológicos sólo puede comprenderse e investigarse en el 
marco de un cosmopolitismo metodológico”. En: La sociedad del riesgo mundial: en 
busca de la seguridad perdida, Barcelona: Paidós, 2007.  

 
• BOREL, Rolain.; GIROT, P.; FONSECA, M., Conflictos socio-ambientales 

en América Latina. Un intento de tipología, cartografía y análisis cruzado. San Jose: 
Universidad para la Paz, Red Mesoamericana de Manejo Colaborativo de Conflictos 
Socio-Ambientales, 1999, 68 p.  

 
• CASTILLO, Daniel, “El análisis sistémico de los conflictos ambientales: 

complejidad y consenso para la administración de los recursos comunes”. En: 
SALAMANCA RANGEL, Manuel Ernesto (coord.), Las prácticas de la resolución 
de conflictos en América Latina, Bilbao: Universidad de Deusto, 2008, pp. 153-172.  

 
• FONTAINE, Guillaume, “Actores y lógicas racionales en los conflictos 

socioambientales. El caso del bloque 10 en Ecuador”. En: FALLON, Fander 
HERCOVITZ, Marcelo; MURADIAN, Roldán (eds.), Globalización y desarrollo 
en América Latina, Quito: FLACSO-Ecuador, 2004, pp. 155-172. 

 

http://www.flacso.org.ec/docs/preciopetroleo.pdf
http://www.flacso.org.ec/docs/preciopetroleo.pdf
http://www.ffla.net/images/stories/PDFS/PUBLICACIONES/manual_ffla.pdf
http://www.ffla.net/images/stories/PDFS/PUBLICACIONES/manual_ffla.pdf
http://www.cipma.cl/publica/libros/PDFs/Conflictosambientales.pdf
http://www.cipma.cl/publica/libros/PDFs/Conflictosambientales.pdf
http://www.cipma.cl/publica/libros/PDFs/Participacion_ciudadana_conflictos_ambientales.pdf
http://www.cipma.cl/publica/libros/PDFs/Participacion_ciudadana_conflictos_ambientales.pdf
http://www.idrc.ca/openebooks/350-8/
http://www.idrc.ca/openebooks/350-8/
http://www.ffla.net/images/stories/PDFS/PUBLICACIONES/Aprendiendo_de_los_conflictos.pdf
http://www.ffla.net/images/stories/PDFS/PUBLICACIONES/Aprendiendo_de_los_conflictos.pdf


• GRASA, Rafaél, “La protección del Medio Ambiente. La Seguridad 
Medioambiental y la especificidad de los conflictos medioambientales: son sólo 
conflictos sociales y políticos”. En: GARCÍA, Caterina.; RODRIGO, Ángel. (eds.), 
La seguridad comprometida: nuevos desafíos, amenazas y conflictos armados, Madrid: 
Tecnos, 2008, pp. 103-109. 

 
• MARTÍNEZ ALIER, Joan, “Ecología política: el estudio de los conflictos 

ecológico distributivos”. En: El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y 
lenguajes de valoración, Barcelona: Icaria, 2004, pp. 81-110. 

 
• NAREDO, José Manuel, “Las raíces económico-financieras de la crisis 

ambiental: un tema tabú en nuestros tiempos”. En: VIDAL BENEYTO, José (dir), 
Hacia una sociedad civil global, Madrid: Taurus, 2003, pp. 533-576. 

 
• ORMAECHEA CHOQUE, Iván, “Resolución de conflictos ambientales: 

nueva perspectiva para el análisis y solución de conflictos”, En FOY, Pierre (ed.), 
Derecho y Ambiente: nuevas aproximaciones y estimativas. IDEA-PUCP. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 2001, pp. 163-177. 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 
 
 
FERNÁNDEZ SORIANO, Armando, “América Latina y El Caribe, Ética y  
Conflictos Ambientales en el nuevo siglo”, Revista Futuros, Vol 1, Nº 3, 2003. 
 
FONTAINE, Guillaume, “Sobre conflictos socio-ambientales en la Amazonía, el 
Estado y la gobernabilidad global”, Revista Futuros. 
 
GALAFASI, Guido P., “Aproximación a la problemática ambiental desde las Ciencias 
Sociales. Un análisis desde la relación Naturaleza-Cultura y el proceso de trabajo”,  
Theorethikos, año 1, nº 6. 
 
KLARE, Michael T., “El fin del mundo como lo conocemos... y el auge del Nuevo 
Orden”, Boletín ECOS, Nº 3, CIP-Ecosocial, 2008. 
 
LEFF, Enrique, “¿De quién es la naturaleza? Sobre la reapropiación social de los 
recursos naturales”, Gaceta Ecológica, 1995.
 
LOBERA, Josep, “Insostenibilidad: aproximación al conflictos socioecológico”, 
Revista CTS, vol. 4, num. 11, julio de 2008,  53-80 pp.  
 
MARTÍNEZ ALIER, Joan, “Conflictos ecológicos y justicia ambiental”, Papeles de 
Relaciones Ecosociales  y Cambio Global, nº 103, otoño 2008, pp. 11-28. 
 
REYES GARCÏA, Victoria, “El conocimiento tradicional para la resolución de 
problemas ecológicos”, Papeles de Relaciones Ecosociales  y Cambio Global, nº 100, 
invierno 2007-2008, pp. 109-116.  
 
ZÚÑIGA GARCÍA-FALCÉS, Nieves, “Conflictos por recursos naturales y pueblos 
indígenas”, Pensamiento Propio, nº 22, julio-diciembre 2006.   
  
 
 
 

http://www.revistafuturos.info/futuros_3/etica1.htm
http://www.revistafuturos.info/futuros_3/etica1.htm
http://www.revistafuturos.info/futuros_3/etica1.htm
http://www.revistafuturos.info/futuros_2/conflicto_amazonia1.htm
http://www.revistafuturos.info/futuros_2/conflicto_amazonia1.htm
http://www.scribd.com/doc/2541732/APROXIMACION-A-LA-PROBLEMATICA-AMBIENTAL-DESDE-LAS-CIENCIAS-SOCIALES
http://www.scribd.com/doc/2541732/APROXIMACION-A-LA-PROBLEMATICA-AMBIENTAL-DESDE-LAS-CIENCIAS-SOCIALES
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin ECOS/Boletin 3/El fin del mundo como lo conocemos M T KLARE.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin ECOS/Boletin 3/El fin del mundo como lo conocemos M T KLARE.pdf
http://d.scribd.com/docs/16p1gx4f223t2zva8a5e.pdf
http://d.scribd.com/docs/16p1gx4f223t2zva8a5e.pdf
http://www.revistacts.net/4/11/005/file
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Analisis/enero 2009/Conflictos ecologicos_J. MARTINEZ ALIER.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Proyecto Cultura y Ambiente/Art%25C3%25ADculos/ConocimientoTradicionalResolucion_REYESGARCIA.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Proyecto Cultura y Ambiente/Art%25C3%25ADculos/ConocimientoTradicionalResolucion_REYESGARCIA.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Paz/conflictos por recursos/Z%25c3%259a%25c3%2591IGA GARC%25c3%258dA-FALC%25c3%2589S, Nieves, Conflictos por recursos naturales.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Paz/conflictos por recursos/Z%25c3%259a%25c3%2591IGA GARC%25c3%258dA-FALC%25c3%2589S, Nieves, Conflictos por recursos naturales.pdf
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RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
 
Materiales en diferentes formatos: Atlas, Documentos, Guías y Ponencias de Congresos  
descargables a texto completo. 
 
ATLAS 
 
• GONZÁLEZ, Erika; SÁEZ, Kristina; LAGO, Jorge, Atlas de la energía en 

América Latina y Caribe: Las inversiones de las Multinacionales Españolas y sus 
Impactos Económicos, Sociales y Ambientales; Observatorio de Multinacionales de 
América Latina; Asociación Paz con Dignidad, 2008.   
 
DOCUMENTOS 
 
• ANDRADE ECHEVARRÍA, Marco, De la Ecología Plítica a la Sciología de 

los Conflictos: ¿Un puente interpretativo’, FLACSO Observatorio Ambiental 
Documento de Trabajo Nº 7, mayo 2008.   
 
• GÓMEZ TAGLE LÓPEZ, Erick, Sociología ambiental y reapropiación social 

de la Naturaleza, sin fecha. 
 

• MARTÍNEZ, Esperanza, El ambiente: la expresión de los conflictos contra un 
sistema depredador, Acción Ecológica, sin fecha.  

 
• QUINTANA RAMÍREZ, Ana Patricia, El conflicto socioambiental y 

estrategias de manejo. sin fecha 
 

• SPADONI, Eliana, Los conflictos socioambientales en el contexto 
Latinoamericano, Fundación Cambio Democrático, sin fecha.  

 
 
 
 

http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1843
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1843
http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1843
http://www.flacso.org.ec/docs/WP_007_AndradeE_01_2.pdf
http://www.flacso.org.ec/docs/WP_007_AndradeE_01_2.pdf
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Sociologia ambiental.pdf
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Sociologia ambiental.pdf
http://www.estudiosecologistas.org/documentos/ambiente.pdf
http://www.estudiosecologistas.org/documentos/ambiente.pdf
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D%25C3%25ADa 15 diciembre/Ana Patricia CONFLICTO Y RESLUCION.doc
http://www.asocars.org.co/archivos/grupos/Cuencas/D%25C3%25ADa 15 diciembre/Ana Patricia CONFLICTO Y RESLUCION.doc
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/resources/ConflictosSocioAmbLatAm(esp).pdf
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/resources/ConflictosSocioAmbLatAm(esp).pdf


GUÍAS 
 

• CARPIO, Catalina; MENESES, Sebastián, Guía para el manejo de conflictos 
especialmente socioambientales, Quito: Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, 
2006. 

 
PONENCIAS DE CONGRESOS  
 

• CRESPO FLORES, Carlos, Políticas Públicas, gobierno local y Conflictos 
socioambientales, Quito, diciembre de 1999.   
 
• GALAFASSI, Guido, Producción, tierra y conflictos socio-ambientales en 

Patagonia.. Una primera aproximación, Buenos Aires, abril 2008. 
 

• OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE CONFLICTOS 
AMBIENTALES, Globalización Institucionalidad, estrategias y conflictos 
ambientales, diciembre de 1999.  

 
• ORMAECHEA CHOQUE, Iván, Utilización de medios alternativos para la 

Resolución de Conflictos Socioambientales: Dos casos para reflexionar, Quito, enero-
marzo de 2000. 

 
• VISO PABÓN, Nuria del, Los factores ambientales en los conflictos en el Siglo 

XXI, Toledo, septiembre 2008.  
 
 
 
 

http://www.ceda.org.ec/descargas/publicaciones/Guia para el Manejo de Conflictos especialmente Socio Ambientales.pdf
http://www.ceda.org.ec/descargas/publicaciones/Guia para el Manejo de Conflictos especialmente Socio Ambientales.pdf
http://www.rlc.fao.org/foro/media/Sesion2.pdf
http://www.rlc.fao.org/foro/media/Sesion2.pdf
http://theomai.unq.edu.ar/Theomai_Patagonia/Pon_ConflSocialesPatagonia_(GG).pdf
http://theomai.unq.edu.ar/Theomai_Patagonia/Pon_ConflSocialesPatagonia_(GG).pdf
http://www.rlc.fao.org/Foro/media/Sesion1.pdf
http://www.rlc.fao.org/Foro/media/Sesion1.pdf
http://www.rlc.fao.org/Foro/media/Sesion3.pdf
http://www.rlc.fao.org/Foro/media/Sesion3.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Boletin ECOS/Boletin 4/factores_ambientales_y_conflictos_DELVISO.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Boletin ECOS/Boletin 4/factores_ambientales_y_conflictos_DELVISO.pdf
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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.  

http://www.cdca.it/
http://www.asud.net/
http://www.asud.net/
http://www.idrc.ca/lacro/
http://www.eclac.org/


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 

http://www.clacso.org.ar/
http://www.cries.org/
http://www.flacso.org/
http://www.ffla.net/
http://www.olca.cl/oca/index.htm


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. 
 
 
 
 

http://www.olca.cl/relca.htm
http://www.upeace.org/cyc/index.htm
http://www.upeace.org/cyc/index.htm

