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“Proyectos en que el desarrollo de los mismos tienen impactos ambientales y
que a su vez tienen repercusiones sociales, debido a que en el desarrollo de sus
actividades utilizan recursos sin que se consideren las necesidades que tiene la
comunidad de los mismos, violándose el principio de equidad intrageneracional,
como por ejemplo la explotación excesiva de un recurso, como la pesca
desmedida; Proyectos que en su actividad tienen un impacto en los recursos
naturales que compromete la existencia de éstos para las generaciones
presentes y futuras, violándose el principio de equidad intrageneracional e
intergeneracional, como por ejemplo la contaminación por parte de una industria
de ríos o lagos. Proyectos que tienen por objeto proteger un recurso natural, y
para ello se elimina la forma económica de subsistencia de la comunidad,
violándose así el principio de integración, pues los objetivos ambientales se
aplican sin tomar en cuenta las necesidades de desarrollo de la comunidad,
como por ejemplo la prohibición de tala de bosque en una comunidad que
subsiste de ésta actividad sin que se ofrezca una alternativa de subsistencia a
cambio” 5 . En razón de lo anterior, los estudios tradicionales de impacto
ambiental, generalmente requisito de todo proyecto se muestran como
insuficientes, debido a que estas evaluaciones no consideran los elementos
sociales, teniendo como consecuencia que los daños al medio ambiente se
encuentren o aparezcan como controlados y sin embargo los impactos
socioculturales y económicos no, siendo necesario por ende agregar
metodologías adecuadas de evaluación de impactos sociales. Estas
metodologías consisten principalmente en integrar a la tradicional evaluación de
impacto ambiental la participación social, y la canalización de la misma a través
de la mediación y la negociación. “Así las cosas, correspondería a la política
ambiental establecer los instrumentos necesarios para la prevención del
surgimiento de conflictos originados por el desarrollo de actividades no llevadas
a cabo de manera sustentable” 6 . Al respecto se ha señalado que, “un desarrollo
sostenible implica también otros métodos de resolución de conflictos, como la
mediación –lejos de sistemas tradicionales contenciosos-, que consigue que
intereses medioambientales, sociales y económicos puedan consensuarse y
permitan llegar a acuerdos que tengan en cuenta las necesidades de todas las
partes implicadas: administraciones, ciudadanos, empresas y la propia
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naturaleza.” 7 Para esto, se deben analizar los impactos ambientales,
económicos, políticos y culturales de la obra u actividad, siendo necesario, por
consiguiente, que la participación social se encuentre involucrada y una vez
manifestada se canalice por medios idóneos. Dentro de esta nueva realidad,
surge un nuevo elemento de tensión económico social, cual es los denominados
“conflictos ambientales”.
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“El arbitraje puede ser juris-es decir de derecho. o de amigables componedores,
también llamados arbitradores, que fallan según su leal saber y entender, es
decir, en equidad” 22 .

“La mediación constituye un procedimiento de resolución de disputas flexible y
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no vinculante, en el cual un tercero neutral, el mediador, facilita las
negociaciones entre las partes para ayudarlas a llegar a un acuerdo. La
mediación se configura con un sello propio que consiste en expandir las
tradicionales discusiones a fin de lograr una anuencia y ampliar las opciones de
resolución, a menudo más allá de los puntos jurídicos involucrados en la
controversia” 23 . Si el proceso es exitoso, se suscribe un acuerdo el cual es
“exigible y legalmente vinculante como un contrato” 24 . Se trata de un
procedimiento de primer nivel de elección debido a su extensiva aplicabilidad y
bajo costo para los litigantes. La mediación es, hoy en día, el sistema que goza
de mayor aceptación y desarrollo. “En definitiva puede decirse que la mejor
justicia es aquella a la que arriban las partes por sí mismas, en tanto que el haber
participado en la solución torna más aceptable el cumplimiento de lo acordado”
25 . Asimismo su flexibilidad permite incluso su uso “antes que el conflicto sea
reconocido como tal, es decir, un conflicto previsto” 26 .

“Cuando el mediador advierte que las negociaciones están absolutamente
trabadas, que ya están todos por levantarse de la mesa, sugiere una oportunidad
más para llegar a un acuerdo: se ofrece a actuar como árbitro por el sistema de
arbitraje de la última oferta, es decir eligiendo entre la última oferta de cada parte,
sin partir la diferencia. Ello motiva a las partes a hacer nuevas concesiones. Si no
llegan a cerrar la brecha que las separa, el procedimiento da lugar a un último
acto de arbitraje del modo indicado” 27 .

“Aunque el término es ambiguo, podría decirse que la conciliación consiste en
un intento de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo, en que puede ayudar
un tercero quien interviene entre los contendientes en forma oficiosa y
desestructurada, para dirigir la discusión sin un rol activo. Puede también
reservarse el vocablo para la facilitación de un acuerdo presidido por un juez,
terminología conforme con la mayoría de los Códigos Procesales de
Latinoamérica. En tal sentido, la conciliación está regulada normativamente para
permitir que el juez convoque a las partes en litigio a fin de intentar que lleguen a
un avenimiento” 28 .
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“Es un procedimiento de solución de disputas que consiste en un intercambio
creativo de puntos de vista, ideas, información y opciones, realizado por las
partes en forma directa en un esfuerzo constructivo de encontrar una solución
mutuamente satisfactoria a un problema determinado” 29 .

“Es un método de solución de conflictos caracterizado por ser voluntario, flexible
y no vinculante, utilizado principalmente fuera de las cortes. Sin embargo,
durante los últimos años su uso por parte de las cortes se ha vuelto más
frecuente. Es decir, puede ser también un proceso anexo a los tribunales.
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Aunque se puede tener la impresión de que es un sistema sencillo, en realidad es
algo complejo y se usa generalmente en casos de grandes cuantías,
principalmente entre compañías.” 31

“Este proceso ofrece una oportunidad a las partes y a sus abogados de tener una
clara idea de cual sería el veredicto de un jurado verdadero si el caso fuere a
juicio. No se admiten testigos ni peritos. El veredicto del jurado sirve de base
para las negociaciones tendientes a lograr un acuerdo” 33 .

“Es similar al juicio sumario por jurados, excepto en cuanto a que los
participantes convienen por adelantado en ciertos topes máximo y mínimo,
dentro de los cuales aceptarán el veredicto. En este procedimiento, la decisión es
vinculante, aunque restringida a los límites preestablecidos. Si el fallo constituye
una decisión intermedia, que no roza los límites, queda firme el laudo; si excede
o es inferior a alguno de los límites, la cantidad contenida en la condena se
reduce o aumenta, y el laudo se torna obligatorio por la cantidad más alta o baja
predispuesta de común acuerdo” 34 .

http://www.ccb.org.co/bidmasc/body_usa.html
http://www.ccb.org.co/bidmasc/body_usa.html
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“Es un proceso no vinculante diseñado para mejorar la planeación del caso y
plantearle a las partes las posibilidades de solución y el posible resultado del
juicio en caso de que recurran a él.” 36

“Uno de los procedimientos más ingeniosos que existe dentro del sistema de los
métodos alternativos para la resolución de controversias es la semana de
acuerdos o transacciones. Durante una semana las cortes de un distrito
suspenden la tramitación de todos los casos que estén listos para juicio, con la
ayuda de los colegios de abogados y abogados voluntarios someten los casos a
conferencias de mediación que tienen lugar en las cortes y están presididas por
abogados mediadores. Las sesiones de mediación pueden durar varias horas, y
se celebran cuantas veces sea necesario durante esa semana. Los casos que no
se resuelven durante esa semana regresan a la corte para su tramitación
normal.” 37

“En este procedimiento, un Juez, distinto del que conoce el caso, se reúne con

http://www.lexisnexis.com/
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las partes conjunta y separadamente, actuando como un mediador o evaluador
neutral. Si los esfuerzos del Juez de Convenio no producen un completo acuerdo
entre las partes el caso retorna al Juez de la causa.” 39 Este sistema supone que
el conflicto se encuentre sometido a la jurisdicción de los tribunales.

“El Ombudsman o Defensor del Pueblo es aquel órgano que puede iniciar y
tramitar, de oficio o a instancia de parte, cualquier investigación conducente al
esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la Administración Pública o sus
agentes, por actuaciones ilegítimas o por el ejercicio arbitrario de sus funciones
públicas” 40 , cumpliendo además un importante rol como mediador o “puente
entre los ciudadanos y el Estado” 41 . Al ser presentada una queja por parte de un
ciudadano en contra de la Administración Pública, el defensor intenta solventarla
“utilizando principalmente la técnica de la mediación; y cuando ésta falla, se
recomienda una solución por el defensor” 42 . Sin embargo se ha señalado que
“el uso de un Ombudsman no es verdaderamente un mecanismo de RCA (sic),
por que ellos no tienen a la resolución de conflictos como su objetivo inmediato.
Dicho proceso usualmente realiza una Evaluación Situacional, un procedimiento
para determinar las partes y asuntos en disputa, y recomienda un proceso
adecuado de RCA.” 43 .

http://www.ecr.gov/ecr_glossary.htm#Alphabetical%20Index
http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/rac.htm
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“El derecho al medio ambiente es un derecho individual y colectivo, que se
puede defender, tanto ante el Estado, como exigírselo a éste y que, por encima
de todo, sólo puede ser garantizado y protegido mediante el aunamiento solidario
de los esfuerzos de todos los protagonistas de la villa social: individuos,
Estados, entidades públicas y privadas” 45 .



http://www.ecoiuris.com/paginas/art50.htm


“En términos generales, la mediación puede ser definida como un proceso de
negociación para la solución de problemas con la asistencia de un tercero
neutral. El mediador es dicho tercero que escucha la disputa y ayuda a las partes
a alcanzar lo que estas consideren como un acuerdo aceptable. Más
específicamente, se ha entendido por mediación el proceso por el cual las partes,
asistidas por un tercero neutral, trabajan en la determinación de sus puntos de
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acuerdo y de desacuerdo, explorando soluciones alternativas y considerando
compromisos con el objeto de alcanzar mutuos acuerdos sobre los puntos en
conflicto. La mediación es un procedimiento extremadamente flexible que no
permite definiciones absolutas en cuanto a la forma en que debe ser conducida.
Existen diversas formas de mediación dependiendo de las materias a tratar y la
técnica empleada por el negociador. Consecuencia de ello es que algunas formas
corresponden a esquemas más clásicos, preestablecidos, mientras que otras son
más sui generis. Dentro del primer grupo encontramos la mediación del derecho
de familia y la mediación vecinal. Dentro del segundo grupo aparece la mediación
ambiental.” 47





http://www.ecoiuris.com/paginas/art50.htm
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“La lógica de la mediación sugiere que aún en una situación similar (que
contemple a los mismos participantes), un resultado diferente es aceptable
(mientras todos los participantes del proceso así lo acuerden). Si una o más de
las partes tiene como objetivo sentar precedente de algún tipo, el litigio y no la
mediación es la vía adecuada” 57 .
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“Como primer acuerdo sustantivo, el mediador debe obtener una definición del
problema que aqueja a las partes. Para ello, el mediador debe descubrir los
verdaderos intereses de cada parte y sus objetivos comunes, enfatizar dichos
objetivos, buscar soluciones a las diferencias y apelar a procesos racionales por
sobre discursos emocionales. El problema se debe redefinir una y otra vez hasta
alcanzar un acuerdo sobre sus aspectos fundamentales. Sin este primer acuerdo,
muy pocas mediaciones arriban a buen puerto” . 60 .

“Lo anterior no es obstáculo para que el mediador sea un generador de opciones.
Su primera misión es ser allanador de acuerdos y como tal debe velar por
mantener una buena relación de trabajo entre las partes. A veces es necesario
llamar a la razón a aquellos atrincherados en posiciones rígidas, para lo cual se
puede intentar analizar los costos de no alcanzar un acuerdo o también insinuar
los términos de un arreglo que ambas partes no han contemplado. En cualquier
caso, una intervención muy activa del mediador en el diseño de la solución debe
ser manejada con cautela ya que puede arrojar un manto de duda sobre su
neutralidad, la cual debe ser mantenida en forma estricta a lo largo de todo el
proceso” . 62 .
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“Las disputas ambientales generalmente se traban entre grupos grandes y
heterogéneos de actores tales como el gobierno, empresarios, trabajadores de
una empresa y comunidades locales. Dada tal amplitud y diversidad, se hace vital
determinar en forma precisa quiénes son realmente necesarios en el proceso de
mediación” 64 . Por una parte, todas las visiones atinentes deben estar
debidamente representadas, y, ciertamente, “por representantes reconocidos y
validados como tales por los miembros de los grupos respecto de los cuales se
ejerce la representación” 65 . Asimismo, “el número de participantes en el
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proceso de mediación debe ser limitado, siendo recomendable extender
invitaciones en forma específica a quienes se cree deben ser los partícipes de la
negociación” 66 .

http://www.spea.indiana.edu/icri/env_medi.htm


70

“Sin embargo, es justo indicar que no existe un dogma en esta materia y
cualquier método de negociación o mediación puede ser un buen método si
produce un arreglo, de manera eficiente, y si además mejora o por lo menos no
daña las relaciones entre las partes del conflicto” 70 .
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“Vinculo con la entidad convocadora: actúan como vínculo entre la organización
convocadora y las posibles partes. Funciones de convocatoria: lleva a cabo
funciones de convocatoria, evaluación de la situación, recomendación de aceptar
una decisión para seguir adelante o no, acercamiento de las partes a la mesa de
negociaciones, identificación de los partícipes y de los representantes. Diseño
del foro de negociaciones: diseñar y crear un foro en donde se llevará a cabo la
toma de decisiones y el manejo del conflicto. Diseño del proceso: ayuda a las
partes a diseñar el proceso mediatorio. Obtención de datos: ayuda a las partes a
identificar y obtener la información relevante necesaria para la adecuada toma
informada de decisiones. Conciliación: ayuda a las partes a superar obstáculos
emotivos o de percepción que se interponen a la posibilidad de acuerdo. Agente
catalizador en la generación de opciones: sugiere a las partes procedimientos a
fin de que mediante su utilización desarrollen alternativas de negociación
aceptables. Asistencia en la evaluación de opciones: ayuda a las partes a
comunicarse con sus representados, con los medios y el público en general.
Identificación de acuerdos: identifica acuerdos que sean viables para todas las
partes y procede a aprobarlos. Diseño de procedimientos de implementación:
ayuda a las partes a diseñar mecanismos efectivos de implementación de
acuerdos, y de control, como así también mecanismos tendientes a la resolución
de futuros conflictos que se pudiesen suscitar” 71 .





“La proliferación de nuevas formas de acción de la administración ambiental y su
creciente peso específico en relación con el supuesto intervención-acto
unilateral, sitúa gran parte de la acción administrativa real en la excepción al
sistema conceptual vigente. La tendencia hacia la técnica convencional en sede
ambiental es un instrumento que nos dirige hacia una mayor flexibilidad,
eficiencia y colaboración entre Administración y administrado. El acuerdo
consensual hace que el ciudadano forme parte de manera activa de la función
pública y ayude a codefinir el interés general. El elemento consensual, además,
debería impregnar toda la evolución de la relación jurídica entre la
Administración y el particular. Y si la relación jurídica entre la Administración y el
particular debe ser una relación duradera, basada en el consenso, con los límites
de la aplicación del principio de legalidad, ¿por qué no debería la Administración
negociar con el particular ante un conflicto ambiental?” 74 .
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“Una característica esencial se desprende de esta conferencia, denominada
Conferencia Pound, en cuanto se ha generado un fenómeno social que produce
un cambio en la mentalidad y cultura de la solución de los conflictos, derivado de
la proliferación de técnicas conciliatorias y la aparición de nuevos profesionales
e instituciones dispuestas a usarlas” 103
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“Ninguna persona (...) será privada de la vida, libertad o propiedad sin el debido
proceso legal; nadie será desposeído de su propiedad sin el debido proceso
legal; nadie será desposeído de su propiedad privada para el uso público sin la
adecuada compensación”.

“La inclusión en la Constitución de ciertos derechos no se interpretará como una
negación o merma de otros previamente adquiridos por la población”.



“Ningún Estado dictará o promulgará ley alguna que reduzca los privilegios o
inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningún Estado privará a
persona alguna de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal;
ningún Estado negará a persona alguna, dentro de su jurisdicción, del derecho
de igualdad ante la ley”.
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http://www.idrc.ca The International Development Research Center.

http://conservation.law.ufl.edu/pdf/ADR_spanish.pdf Conservation Clinic University of

http://www.spea.indiana.edu/icri
http://www.crinfo.com/
http://www.ecr.gov/
http://consensus.fsu.edu/
http://mediate.com/
http://acresolution.org/
http://www.adr.gov/
http://www.conflictresearch.org/
http://www.sicoar.com.uy/
http://www.colorado.edu/conflict
http://trinstitute.org/ojpcr/
http://www.unep.org/
http://www.policyconsensus.org/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.ecoiuris.com/
http://www.pangea.org/
http://www.justicecenter.org/
http://www.cec.org/
http://www.aidisar.org/
http://www.ccb.org.co/
http://www.epa.gov/
http://www.doj.gov/
http://courts.state.de.us/
http://www.dep.state.pa.us/
http://www.library.unt.edu/govinfo/default.asp
http://ceq.eh.doe.gov/
http://www.idrc.ca/


Florida, Levin College of Law.

http://www.fordfound.org Fundación Ford.

http://www.rockfound.org Fundación Rockefeller.

http://www.abanet.org/welcome.htm American Bar Association (Sección de Resolución
de Disputas).

http://www.cpradr.org/welcome.htm Institute For Dispute Resolution.

http://www.spidr.org Sociedad de Profesionales de Resolución de Disputas.

www.cpn.org Civic Practice Network.

http://www.relca.net Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

http://www.casapaz.cl ONG Casa de la Paz.

http://conama.cl Comisión Nacional del Medio Ambiente.

http://www.lauca.usach.cl Universidad de Santiago, proyecto Lauca.

http://www.fordfound.org/
http://www.rockfound.org/
http://www.abanet.org/welcome.htm
http://www.cpradr.org/welcome.htm
http://www.spidr.org/
http://www.cpn.org/
http://www.relca.net/
http://www.casapaz.cl/
http://conama.cl/
http://www.lauca.usach.cl/












http://www.geocities.com/CollegePark/Quad/5737/Estandares_de_Conducta.html

