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El proyecto de vinculación está enfocado a fortalecer las capacidades locales en 
el manejo de conflictos, en el cual se sensibiliza y capacita a la comunidad, 
creando una cultura de paz en las comunidades de la parroquia Los Encuentros. 
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El OBSERVATORIO (OBSA). 

 
Centro de análisis y monitoreo de 
conflictos socioambientales, que viene 
trabajando en la región sur del 
Ecuador a partir del año 2008, forma 
parte del Departamento de Ciencias 
Jurídicas, del Grupo de Investigación 
Paz, ambiente y sociedad de la UTPL 
y del Área Ambiente y Desarrollo de 
la Cátedra UNESCO  Cultura  de Paz 
y Educación para la paz otorgada a la 
Universidad Técnica Particular de 
Loja. 

 

VISIÓN 

 
Los conflictos socioambientales que 
surgen de las actividades sociales 
económicas y culturales, en el sur del 
país se manejan de  manera pacífica  
y satisfactoria para todos los actores 
involucrados y afectados, 
contribuyendo a un mundo donde 
coexisten en armonía los seres 
humanos y la naturaleza. 

 

MISIÓN 

 
Ser un centro de análisis de los 
conflictos socio-ambientales 
reconocido como un marco de 
referencia de investigación, 
información y capacitación. 

ÁREA DE ESTUDIO: 
 

El proyecto de vinculación se encuentra desarrollando en 
los barrios de Cenza,  Masuk –Las Vegas, Pindal, 
Achunts, Nunguí y Numbaimi, de la parroquia Los 
Encuentros, del cantón Yantzaza, provincia de Zamora 
Chinchipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Observatorio de Conflictos Socioambientales, a través del 
proyecto de vinculación se ha propuesto implementar un plan 
de capacitación a la población, en donde se fortalecerá las 
capacidades locales de los pobladores para manejar de 
forma pacífica y oportuna los conflictos a través de los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

 
Los temas que se 
encuentran abordando 
en los talleres, son 
teoría de conflictos, la 
comunicación en los 
conflictos, escala del 
conflicto, la 

negociación, la 
conciliación y la 
mediación. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
LOCALES EN EL MANEJO DE CONFLICTOS EN 

LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS, DEL 
CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE 
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Los temas que se han planteado se da debido al alto nivel de intervención 

antrópica en la parroquia Los Encuentros, los conflictos de uso de suelo con 

relación a su aptitud a nivel territorial son considerables, es decir, que se 

presiona a los suelos más allá de su capacidad de uso, debido a las distintas 

actividades que se realizan en estas zonas, siendo la principal actividad 

económica la pecuaria y la sobre utilización del suelo se debe principalmente al 

cultivo de pastizales. (PDOT-Resumen Ejecutivo, 2015, p 21). 

 
METODOLOGÍA. 

 
 

Se ha considerado oportuno aplicar varias herramientas participativas como: 

talleres participativos, juego de roles y dinámicas en grupo, en donde los 

actores claves es la comunidad de los barrios, Cenza, Masuk – Las Vegas, 

Pindal, Achunts, Nunguí y Numbaimi, conjuntamente con  los  estudiantes  que se 

encuentran cursando la asignatura de Gestión Productiva GP2 (Proyecto de 

Vinculación con la Colectividad) de la Titulación de Derecho. 
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RESULTADOS. 

 

 Las comunidades han fortalecido 

sus capacidades en el manejo de 

conflictos a través de una cultura 

de diálogo utilizando los métodos 

alternativos de resolución de 

conflictos. 

 Se desarrolló destrezas en los 

estudiantes de la Titulación de 

Derecho en la aplicación de 

métodos alternativos de 

resolución de conflictos. 

 Los habitantes de la parroquia de 

los Encuentros aplican 

metodologías participativas de 

resolución de conflictos en 

diferentes comunidades, 

incentivando la  cultura  de  paz, 

en donde el diálogo es el eje 

principal para la solución de sus 

conflictos. 
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¡Estamos en W eb! 

Visítenos en: 

https://obsa.utpl.edu.ec 
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