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1. ¿Cómo se vinculan el acceso a la información, los 
mecanismos de rendición de cuentas y las formas de 
relacionamiento entre actores con la conflictividad 
socioambiental, desde un enfoque de derechos humanos? 



El acceso a la 
información 
pública es un 

derecho 
humano 

fundamental

El objetivo del 
acceso a la 

información es 
que la 

ciudadanía 
conozca lo 

actuado por las 
autoridades y 

las empresas, y 
sobre esa base 
actúe a su libre 

elección

No hay real 
rendición de 
cuentas sin 

transparencia ni 
acceso a la 

información



El acceso a la 
información puede 

servir para prevenir o 
transformar conflictos

Sentando las 
bases de buenas 
negociaciones ex 

ante o ex post

Sentando las 
bases de un uso 

efectivo de 
mecanismos de 

participación

Pero 
también 
puede 

generar 
conflictos

Evidenciado 
afectaciones de 
intereses o de 
expectativas 

Ejemplos recientes en Perú

Información 
sobre 

concesiones 
sobre territorios 
indígenas, tierras 

comunales y 
áreas que las 
poblaciones 

locales 
consideran para 

otros usos

Información 
sobre pagos y 

beneficios 
tributarios

Información 
sobre cambios 
inconsultos en 

diseño e 
impactos de 

proyectos



El 
relacionamiento 
de los actores es 
mas conflictivo 
cuando se da 
sobre hechos 
consumados

Concesión ya 
dada; EIA ya 

aprobado; daño 
ya ocurrido; 
recursos ya 

gastados

El relacionamiento de los actores 
puede ser mas constructivo cuando 

se da en fases tempranas

Procesos de 
zonificación y 
ordenamiento 

territorial 

Consultas 
indígenas y 
ciudadanas

El conflicto evidencia problemas de 
gobernanza y puede ser motor de 

transformación de las instituciones.

Ley de Consulta 
después de 

conflicto Bagua

Ley del SENACE 
después de 

conflicto Conga



2. ¿Cuáles son los retos que plantea el contexto 
latinoamericano actual para el acceso a la información 
y la rendición de cuentas, como mecanismos para la 
exigibilidad de derechos, de cara a la prevención o 
transformación de la conflictividad socioambiental? 



Avances

Pagos 
desagregados 
empresa por 

empresa, 
proyecto por 

proyecto y 
pago por pago 

(EITI)

Contratos 
(EITI)

Beneficiaries 
reales (EITI)

Pendientes

Beneficios
tributaries 

(EITI)

Uso final de la 
renta

extractive 
(EITI)

Impactos
sociales de las 

actividades
extractivas

(Ecazu / EITI)

Impactos
ambientales
locales de las 
actividades
extractivas

(Ecazu / EITI)

Impactos 
ambientales 
globales de 

las actividades 
extractivas 

(Ecazu/EITI )



3. ¿Cuáles son algunas iniciativas, buenas prácticas o 
políticas públicas exitosas para generar una sinergia entre 
transparencia, rendición de cuentas, diálogo y conflictividad 
socioambiental? 



EITI

51 países en el 
mundo y 9 países 

en América 
Latina: Colombia, 
Perú, Guatemala, 

México, 
Guatemala, 

Guyana, Surinam, 
República 

Dominicana y 
Trinidad y Tobago

No discute 
políticas

¿Debiera discutir 
políticas?

Ecazu

Recien acordado, 
ya firmado por 14 
países, acceso a 

información, 
participación y 

justicia ambiental

No discute 
políticas

¿Debiera discutir 
políticas?

Valor Minero
(Chile), 
GDIAM 

(Colombia), 
Grupo Alto 

Nivel (Peru), 
Grupo de 
Trabajo

Regional (BID 
AL)

Discute una 
visión 

compartida y las 
políticas para 

lograrla



4. A partir de buenas prácticas y políticas 
públicas exitosas: a. ¿Qué elementos se 
identifican como clave para garantizar que el 
acceso a la información y los mecanismos de 
rendición de cuentas en la región sean 
significativos en la transformación de la 
conflictividad socioambiental? Y b. ¿Qué 
estrategias de diálogo y mediación en 
conflictos inciden positivamente en la 
construcción de mecanismos efectivos y 
duraderos de acceso a información y 
rendición de cuentas? 



Mecanismos 
efectivos de 

transparencia y 
rendición de 

cuentas

Visión 
compartida del 

futuro de los 
territorios y de 

la nación

Procesos 
efectivos de 

zonificación y 
ordenamiento y 
planeamiento 

territorial

Procesos 
efectivo de 

consulta 
indígena y 
ciudadana

Fortalecimiento 
de instrumentos 
de gestión como 
los EIA y las EAE

Participación de 
las autoridades 

y ciudadanía 
sub nacionales 
en las tomas de 

decisiones



Necesitamos en América Latina una “gobernanza” 
o sistema de toma de decisiones que sea

Multi 
sectorial

Fortaleciendo sectores 
ambientales y sociales 

en el nivel central

Multi 
nivel

Fortaleciendo y 
haciendo participar 

gobiernos intermedios 
y locales

Multi actor

Fortaleciendo y 
haciendo participar a 

la población en los 
territorios ricos en 

recursos

Poniendo énfasis en 
sectores normalmente 

excluidos, como 
mujeres y pueblos 

indígenas



Una gobernanza o sistema de toma de decisiones que 
sea multi sectorial, multi nivel y multi actor necesita

Reconocer que 
existen asimetrías de 

poder entre 
instituciones y 

actores

Equilibrar esas asimetrías de poder

Fortaleciendo a los 
sectores mas débiles 

de los gobiernos 
centrales

Fortaleciendo a los 
gobiernos sub 

nacionales

Fortaleciendo a la ciudadanía, 
particularmente a 

Los pueblos 
indígenas

Las mujeres


