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Se describe aquí un proyecto para el seguimiento de conflictos relacionados con daños al medio 

ambiente en América Latina. La iniciativa está siendo desarrollada por el Observatorio 

Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en coordinación con organizaciones 

comunitarias y ciudadanas de las redes en que participa.  

 

El OLCA fue creado en 1992, como una instancia para dar apoyo a las comunidades afectadas por 

daños ambientales, de modo que pudieran enfrentar desde mejores posiciones las dificultades 

sociales y económicas que emergen de esas situaciones. Para ayudar a esta labor se hacía 

necesario contar con un instrumento de sistematización y análisis de la información, conforme a la 

metodología aplicada en el OLCA para el seguimiento de conflictos. 

 

Desde el comienzo se tuvo claro lo costoso de un desarrollo de esta índole, en especial para una 

organización de escaso presupuesto. Sin embargo, se estimó que el OLCA contaba a su favor con 

factores tales como su accionar constante para impulsar el desarrollo de redes y la cooperación 

entre organizaciones, las medidas adoptadas para facilitar el acceso público a la información 

producida y la experiencia adquirida en procesamiento de datos sobre conflictos. 

 

Actualmente el OLCA participa activamente en redes que promueven la colaboración en el 

intercambio de información, tales como Drynet (de apoyo a comunidades de tierras áridas), Alianza 

por una Mejor Calidad de Vida (organizaciones campesinas y lucha contra el uso de agrotóxicos y 

los cultivos transgénicos), OCMAL (Observatorio de conflictos mineros) y RECOMA (Red contra las 

plantaciones de monocultivo de árboles). 

 

Ya con respecto a la difusión de su trabajo, el OLCA  había establecido como prioritaria la 

disposición en acceso abierto de la información producida, especialmente los estudios de caso, las 

investigaciones y los catastros de conflictos. También se promovió esta práctica en las actividades 

de intercambio de información desarrolladas a nivel nacional y a través de la primera red 

latinoamericana sobre conflictos ambientales, formada en 1996 y en la que participaron 

organizaciones ambientalistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Junto con facilitar la transferencia de información hacia 

los sectores a los que interesaba hacerla llegar, se hacía posible que otras organizaciones 

emplearan este material para diferentes actividades y que además se ampliaran las repercusiones 

o impactos que se podrían lograr. 

 

También a la par del procesamiento de datos para investigaciones y catastros de conflictos, el 

OLCA desarrolló un programa de detección de impactos ambientales, que se distribuyó a partir de 

1995. Ese programa permite identificar posibles situaciones de contaminación a partir de datos 

relacionados con actividades económicas, elementos usados en la producción y efectos en las 

personas y el medio. 



 

En este entorno institucional se diseñó un sistema de base de datos relacional entre cuyos 

requerimientos estaba documentar las etapas de desarrollo del conflicto y registrar las relaciones 

tanto con la fuente de los problemas como con los diversos actores involucrados. Al principio, el 

sistema funcionó experimentalmente de modo local, mientras se desarrollaban, con organizaciones 

asociadas, formas de acceso a una información confiable y pertinente desde los países. Se 

esperaba igualmente contar con los recursos para poner a funcionar la base de datos en un 

servidor en la web para compartir la información y hacer más fácil la colaboración de las 

organizaciones de las redes en que participa el OLCA. De este modo, con el apoyo de la Fundación 

para la No Violencia y con información proporcionada por los integrantes de la red OCMAL, el OLCA 

desarrolló este sistema hasta dejarlo en funcionamiento y disponible en la web, con conflictos 

originados en proyectos mineros. 

 

En la etapa actual, el sistema está funcionando en el mismo servidor del sitio web del OLCA y se 

maneja mediante el uso del conjunto de software libre LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP).  

 

El modelo de la base de datos relacional incluye tablas para la actividad que genera el daño, el 

conflicto y los nombres de los diferentes actores involucrados en él. El registro de actividad permite 

incorporar todo emprendimiento que pueda generar daño ambiental, como proyectos mineros, 

energéticos, plantas de celulosa, plantaciones de monocultivo, etc. En los nombres se incluyen 

personas y grupos de personas (organizaciones, empresas, comunidades), que por su participación 

en el conflicto tienen diferentes roles, tales como iniciadores de los conflictos, reguladores, 

afectados o responsables de actividades causantes de los daños ambientales. Esta información se 

complementa con el registro de la documentación, las relaciones y el uso de vocabulario 

controlado.  

 

La documentación permite dar seguimiento a cada una de las acciones e intervenciones que se 

realizan sobre el conflicto; relacionar el conflicto con la legislación existente en cada país; 

documentar cada caso de criminalización de la protesta y aportar antecedentes sobre el origen y 

desarrollo del conflicto. 

Las relaciones se usan tanto para representar los roles de las personas y grupos como para las 

demás asociaciones entre las tablas de datos entre si y el vocabulario. Este último reúne las listas 

necesarias de temas, países, productos, procesos productivos, etc. 

 

En este momento la base de datos tiene registrados 161 conflictos mineros, entre los que se 

cuentan cinco que implican a más de un país. En estos conflictos están involucrados 170 proyectos 

mineros que afectan a 212 comunidades. Actualmente se puede hacer diferentes búsquedas y 

generar informes basados en las relaciones ya señaladas. 

 

Se está trabajando ahora en desarrollar nuevas formas consulta y de presentación de informes, así 

como en mejorar los mecanismos de actualización de datos para facilitar esta operación desde cada 

una de las organizaciones que participan. También se están actualizando y completando los datos 

de georrefrencia para preparar presentaciones gráficas de las áreas de los conflictos. 

 

 

 

 

 


