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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se justifica por la necesidad de la Comunidad de Nanegal y de la 

Empresa Hidroequinoccio, que  mediante la gestión de las relaciones comunitarias ,asegura 

fundamentalmente la solución de conflictos a través de una propuesta de estratégica de ejecución 

.Otro lineamiento es la determinación de una política de gestión para evitar el inicio de un 

conflicto apoyados con un diagnóstico estadístico en el que se determina las necesidades ,los 

intereses ,y la problemática de la relación de la comunidad y sus afectaciones que ocasiona la 

construcción de la Hidroeléctrica Palmira. Dentro del marco teórico conceptual la actitud frente 

al conflicto de competición (gano –pierdes), permitirá que la actitud sea  GANAS, YO GANO, 

TODOS PODEMOS GANAR y pasar a una condición de – cooperación - de las partes. El 

proyecto de investigación se plantea objetivos de identificar los daños que provocará en la 

comunidad y su entorno la      construcción de la hidroeléctrica, determinando sus necesidades en 

la reparación de los mismos por parte de sus miembros y, de elaborar una propuesta de 

negociación en todas  sus fases, considerando los elementos objetivos y subjetivos aportados por 

la comunidad y la administración de la Hidroeléctrica Palmira para facilitar el entendimiento y 

fortalecimiento de las relaciones establecidas. Se propuso realizar la propuesta, sugiriendo poner 

en marcha el estudio de la presente investigación que proporciona soluciones al conflicto que 

requiere un proceso de negociación el cual debe partir de la situación evaluada y de objetivos 

estratégicos  que  cada una de las partes sea responsable para conseguir un equilibrio entre el daño 

y su reparación, y finalmente llegar a soluciones a largo plazo, y que pueda ser replicada  en la 

gestión de  solución de conflictos del sector energético o minero.  

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN / RELACIONES COMUNITARIAS / CONFLICTO/ 

DAÑO/DIALOGO. 
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ABSTRACT 

 

Management assurance in community relations and conflict solution in the construction of 

Palmira hydroelectric 

 

 

The research project is justified by the need of the Community of Nanegal and the Hydro Equinox 

Company, which through the management of community relations, fundamentally ensures the 

solution of conflicts through a proposed implementation strategy. Another line is the 

Determination of a management policy to avoid the beginning of a conflict supported by a 

statistical diagnosis in which the needs, interests and problems of the relationship of the 

community and its effects that determines the construction of the Palmira Hydroelectric are 

determined. Within the theoretical conceptual framework, the attitude towards the competition 

conflict (win-peasants) will allow the attitude to be WIN, I WIN, WE ALL CAN WIN and move 

to a condition of cooperation of the parties. The research project aims at identifying the damages 

that will be caused by the construction of the hydroelectric power plant in the community and its 

environment, determining its needs in the repair of the same by its members, and to elaborate a 

negotiation proposal in all its Phases, considering the objective and subjective elements 

contributed by the community and the administration of the Palmira Hydroelectric to facilitate 

the understanding and strengthening of established relations. It was proposed to carry out the 

proposal, suggesting to initiate the study of the present investigation that provides solutions to the 

conflict that requires a negotiation process which must start from the evaluated situation and of 

strategic objectives that each one of the parties is responsible for obtaining a Balance between 

damage and repair, and finally reach long-term solutions, and that can be replicated in conflict 

resolution management of the energy or mining sector. 

Keywords: MANAGEMENT / COMMUNITY RELATIONS / CONFLICT / DAMAGE / 

DIALOGUE. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  Introducción 

 

El crecimiento y desarrollo del ser humano y la sociedad  trajo como consecuencia la 

necesidad de transformar el entorno natural en la misma medida en que las fuerzas productivas y 

las formas de producción se fueron incrementando. Inicialmente la relación hombre naturaleza 

resultaba bastante equilibrada, hasta que a partir de la Revolución  Industrial dio paso a la mayor 

agresión a la que ha sido sometida la naturaleza por la irracionalidad del hombre, citamos como 

ejemplo la gran empresa de acero Krupps en Alemania. 

 

Durante más de un siglo, el impacto negativo a la naturaleza por causas humanas se ha vuelto 

un boomerang para el hombre, a un extremo tal, que lo ha hecho reflexionar y buscar la manera 

de hacer un uso racional de los recursos naturales, estableciendo un sistema legal tanto a nivel 

nacional como internacional para proteger el medio ambiente, según el informe de FAO del 2010, 

Ecuador sufre una disminución del 1.8% de sus bosques primarios, la tasa de deforestación más 

alta de América Latina, así mismo el informe de FAO indica la pérdida anual de masa forestal 

por cerca de 200.000 hectáreas por año, identificado por el sistema CLIRSEN (Centro de 

Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos). 

 

No obstante a lo planteado, la toma de conciencia con relación a la protección de la naturaleza 

no tiene un carácter uniforme ni generalizado, sobre todo cuando falta seriedad en la conciliación 

de los intereses empresariales, en especial, cuando no hay una regulación objetiva por parte del 

Estado para que se manejen eficientemente los recursos naturales. 

 

A lo anterior se debe añadir que en oportunidades la intervención y realización de obras 

industriales dentro de un área determinada, no solo afecta la naturaleza sino que también provoca 

afectaciones a aquellas personas o comunidades originarias o que hasta ese momento 

usufructuaron de los recursos que le brindaba su medio natural y por tanto constituía su modo de 

vida y que al ser privados de ese beneficio en función del desarrollo social necesitan ser 

indemnizados o compensados de una manera justa teniendo en cuenta sus pérdidas, como por 

ejemplo el daño causado por el derrame de petróleo en el Golfo de México (2009)  fue un 

accidente, o en Ecuador el caso de la compañía Chevron-Texaco, arrojó aguas tóxicas que salen 

de la extracción del petróleo, que vertieron 15834 millones de galones de este líquido entre los 

años de 1972 – 1990 a los ríos y acequias amazónicas. 
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Es precisamente, la profundización en aquellas formas de actuación correctas que deben estar 

presentes en un proceso de  indemnización,  compensación o  reparación de daños en general que 

evite conflictos entre las partes implicadas, la motivación este trabajo investigativo. 

 

Los conflictos que se presentan por falta  de una gestión administrativa que facilite la 

participación de las comunidades en proyectos de inversión estatal que afectan su entorno 

específicamente en el caso de la hidroeléctrica Palmira, reflejan particularidades de :  

 

 La carencia de un estado situacional económico que identifique la realidad de la 

comunidad como base de referencia para luego proyectar los índices de gestión que se 

propone en este estudio.  

 En toda negociación de conflictos se requiere que exista un coordinador que logre 

capturar las necesidades de la comunidad y las limitaciones de la empresa en particular 

para poder establecer intereses comunes que conlleven a una solución y no a una 

condición de conflicto. 

 El saber escuchar es fundamental en las relaciones de la comunidad y la empresa, es 

parte de la gestión que se requiere para establecer lo que realmente piensa la comunidad 

de la incidencia que conllevaría la construcción y su grado de afectación hacia la  

normalidad cotidiana. 

 La valoración de los impactos ambientales que realizo la empresa permitirá que el plan 

de contingencia y el plan de remediación sea trasmitido al conocimiento de la comunidad 

y su implementación. 

 La disponibilidad de la empresa a establecer un plan de mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad incidiría favorablemente a las dos partes creando una condición  

de beneficio y mejora en sus servicios.  

 La preocupación de la comunidad directamente afectada por la construcción de la 

hidroeléctrica por lo menos espera que sea compensada a un precio justo por la 

afectación que implica la construcción.  

 

Procurar mantener una buena relación de la comunidad y la empresa resultaría beneficioso 

para dar cumplimiento a la construcción de la hidroeléctrica, y la comunidad perciba que el 

cumplimiento de los planes  acordados en beneficio de sus familias, y que en el futuro no se 

genere las condiciones de un conflicto latente.  

 

 

 

 



3 

 

1.2  Marco contextual 

 

En los momentos actuales, conjuntamente a la política de ahorro de combustible está presente 

evitar la contaminación que el petróleo provoca al ambiente tanto por derrames que dañan los 

ecosistemas, así como por los gases que son expulsados a la atmósfera, de este modo, el empleo 

de energías no contaminantes constituye una ventaja para el desarrollo, las múltiples alternativas 

de energía, tendrían que ser el camino, sin embargo no conviene porque se juegan intereses 

económicos. Podríamos mencionar como la OXY hizo en el oriente ecuatoriano, y como a la 

fecha, luego de haber evidenciado su daño ambiental el Estado ecuatoriano tuvo que indemnizar 

sorprendentemente a esta empresa por no haber cumplido con el tema contractual. 

 

Las posibilidades que brinda la geografía ecuatoriana desde el punto de vista fluvial son 

excepcionales para el desarrollo de energía eléctrica sin necesidad del consumo de combustibles 

fósiles, por lo que la inversión por parte del Estado en la construcción de hidroeléctricas se ha 

convertido en un objetivo estratégico para ingresar recursos financieros por el servicio eléctrico 

prestado a países vecinos y ahorrar el petróleo en la generación de energía, como es el caso de la 

Planta Hidroeléctrica Caco Codo Sinclair que tiene una capacidad de generación instalada de 

1500 MW, la central aprovecha el potencial hídrico de los ríos Quijos y Salado que forman el río 

Coca.    

 

Además de los beneficios económicos derivados de la construcción y puesta en marcha de 

plantas hidroeléctricas (San Francisco, con capacidad instalada de 230 MW; Maduriaco, con 

capacidad instalada de 65 MW), dentro del Plan Nacional de Desarrollo existe una repercusión 

desde el punto de vista social puesto que estas obras son generadoras de empleo, de elevación de 

la capacidad técnica de los trabajadores y de inversiones para el mejoramiento de las comunidades 

situadas en los lugares en que se ubican.  El objetivo es evitar la emisión de 38 000 Ton de CO2, 

así como la importación de diésel, con esta generación de energía limpia la matriz energética, 

cambió luego de históricos estiajes y gasto de importación de energía entre el 2013 al 2016 se 

incorporaron 3223 MW al Sistema Nacional Interconectado. 

 

Dentro de los lugares escogidos para la construcción de una hidroeléctrica se encuentra la 

parroquia de Nanegal, especialmente en Palmira, lugar que da nombre al proyecto que allí se 

realiza y que por sus características debe significar para la comunidad un elemento propiciador 

del desarrollo. 

 

La parroquia de Nanegal está ubicado en Distrito Metropolitano de Quito, en la Provincia de 

Pichincha y cuenta con una población de 2636 habitantes según el censo realizado por el INEC 
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(2010), estratificado en 1417 hombre y 1219 mujeres, con una proyección de crecimiento del 

1.06%, de lo cual se puede proyectar una población de 3004 habitantes para el  año 2016. Entre 

las principales dificultades que existen en la localidad están: deficiencias en la potabilidad del 

agua, en la disposición final de residuales, falta de fuentes de empleo y el consiguiente éxodo de 

jóvenes en busca de oportunidades laborales, carencias de lugares de recreación y esparcimiento, 

entre otras. Datos que fueron confirmados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de 

la Parroquia de Nanegal 2012 – 2025. 

 

Independientemente de los beneficios que para el desarrollo en general puede tener la 

construcción de una planta hidroeléctrica, también se producen afectaciones porque 

obligatoriamente hay que atentar contra la naturaleza, hay que transformarla de acuerdo a las 

exigencias empresariales, y por otra parte también queda perjudicada la población que debe 

abandonar el lugar que servía como lugar de residencia, como fuente de trabajo o ambas cosas. 

Esta situación debe ser manejada de manera prudente y juiciosa por parte de la empresa para 

evitar conflictos que interfieran el desarrollo de su actividad.  

 

Es evidente que cuando la parte afectada no obtiene ningún beneficio por parte de la empresa 

constructora o el responsable de la inversión, que justifique todas las molestias y daños 

ocasionados, procederá como una fuerza de oposición con el objetivo de recuperar sus pérdidas. 

Cuando se llega a ese límite es necesaria la mediación para llegar a un acuerdo favorable para las 

partes involucradas. 

 

1.3   Marco conceptual 

 

Debido a que la intención principal de este trabajo es generar las recomendaciones que 

puedan contribuir con la buena gestión administrativa, de participación y transparencia que  evite 

el conflicto entre las partes, los conceptos fundamentales que serán manejados son: daño, 

conflicto, mediación, indemnización, compensación y reparación de daños. 

 

Conflicto.- “Teniendo en cuenta la lógica, un conflicto se produce cuando existe un daño al 

menos para una de las partes involucradas, por tal razón resulta necesario  tomar en consideración 

la definición de daño, que en el plano individual, es todo menoscabo material o moral que sufre 

una persona, ya en  sus bienes naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, causado en 

contravención a una norma jurídica, y por el cual ha de responder otra”. (Zeno, s/f) 

 

Daño.- “En el sentido jurídico, el daño constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de 

la esfera jurídica patrimonial o extra patrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la 
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privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación de 

no haber acaecido el hecho dañoso”. (Peña, 2005) 

 

Al referirse al daño ambiental, como toda acción, omisión, comportamiento, acto, que altere, 

menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente algún elemento constitutivo del 

concepto ambiente, Peña Chacón (2005) toma como referencia los criterios presentes en el trabajo 

de González (2001) titulado “Recomendaciones para caracterizar el daño ambiental”. (Peña, 

2005) 

 

En la investigación realizada está presente el daño hacia bienes personales y también hacia 

el ambiente porque para la construcción de la hidroeléctrica de Palmira, además de comprar el 

terreno a sus propietarios perjudicando sus intereses, también se produce una degradación del 

ambiente por la modificación del régimen hídrico. Por su clima cálido y tierra fértil, Nanegal se 

identifica por ser una zona agrícola-ganadera y potencial para el turismo, en la zona de afectación 

se encuentra el río Alambi con una extensión de 51 Km desde sus nacientes en el Rio Verde Cocha 

hasta su desembocadura en el Guayllabamba, con un caudal aproximado de 22 m3/s, su 

microcuenca de 536.18 Km2 está cubierta por 75% de bosque y el resto por agricultura y pastoreo. 

Afectando el proyecto en toda su trayectoria dejando un caudal mínimo, que no podrá ser atendido 

en época seca para riego y abrevaderos de la producción pecuaria, también cabe indicar que en 

las riberas del río Alambi la pesca de tilapia es aprovechada por su población y turismo. 

 

En Ecuador, para  determinar el daño ambiental debe demostrarse, que el mismo además de 

ser cuantioso, fue sobrepasado en los límites fijados por la normativa ambiental existente por 

parte del agente operador de la actividad ejecutada, de lo contrario no se considerará un daño 

(Guaranda, 2010). Esta premisa debe ser tomada en cuenta por los mediadores que intervengan 

en conflictos de este tipo. 

 

 Por los conocimientos y experiencias adquiridos en este campo, el derecho ambiental actual 

opera con el principio preventivo y precautorio, porque es necesario prever cual será el impacto 

que se puede producir sobre el ambiente para impedir el daño, y llegar a la reparación cuando 

haya sido imposible evitar el perjuicio. (Lloret, 2011) 

En cuanto al conflicto como vocablo latino significa “choque “,”colisión”, y en el contexto 

de verbo significa “chocar “,”luchar”, o “combatir”.  Como dice John Burton, el conflicto describe 

una relación en la que cada parte percibe las metas, valores, intereses y comportamiento del otro 

como antítesis de los suyos (Burton, 1989) 
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Por lo cual, es imprescindible enfocar que las relaciones entre los actores depende del 

consenso que se presten las partes al llegar a un buen acuerdo solventando sus  intereses, 

respetando sus creencias particulares, sus aspiraciones, que por lo general son difusas en los dos 

casos, y lo que se percibe como viable para uno, para el otro es inviable. 

 

Para Álzate, el conflicto es un proceso que puede llegar a ser muy complejo cuando incluye 

muchos aspectos a considerar, es cambiante y dinámico, por tal razón las personas inmersas en 

un conflicto suelen sentirse confundidas e impotentes por la imposibilidad de comprenderlo bien 

y por no ver con claridad la situación. (Alzate, s/f)  

 

En cuanto a Burton,  la resolución de conflictos se define como la terminación de conflictos 

a través de métodos analíticos que se dirigen a la raíz del problema para la búsqueda de un acuerdo 

entre las partes implicadas, eso constituye una solución permanente del problema (Burton, 1989) 

 

Solución de conflictos.- Burton (1989)  sostiene que: “deja claro que la -solución de conflicto 

-se alcanza cuando las partes, por si solas tienen conocimiento sobre la naturaleza de su conflicto 

y sobre la mayoría de las posibles opciones para lograr un resultado duradero. 

 

En una situación de conflicto muchas veces es necesaria la presencia de un mediador, que es 

quien se encarga de facilitar la comunicación entre las partes y ayudarlas a ver diferentes opciones 

que no hayan sido consideradas hasta ese momento como vía de alcanzar una visión real de la 

situación para poder concretar acuerdos que resulten favorables.”. 

 

 Esa manera de proceder tiene el fin de aminorar el conflicto y reorientarlo hacia un escenario 

en el que pueda entrar en vías de solución. La gestión es aplicable y pueda resultar exitosa en 

aquellas situaciones en las que las partes enfrentadas comparten al menos una serie de valores o 

necesidades fundamentales. (Pérez de Armiño, 2000) 

 

Según Ferrán Campos, la participación en los conflictos implica siempre un problema de 

poder y se define en la práctica por conflicto de intereses. En este caso hay que puntualizar que 

no se puede olvidar que las relaciones sociales se caracterizan por ser relaciones de desigualdad, 

en las que predomina diferente percepción y actitud delante la misma realidad social. (Ormachea, 

2000) 

 

Por lo antes expuesto, ante la presencia de un conflicto, la participación de un mediador tiene 

un papel muy importante para evitar un agravamiento de la situación, dado que la mediación es 

un medio de solución de conflictos, en que las partes de forma voluntaria, buscan alcanzar por sí 
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mismas un acuerdo negociado con la ayuda de un mediador. Este método a través del diálogo y 

entendimiento es más rápido y constructivo, y evita tener que acudir a un tribunal que dicte una 

sentencia judicial. (Alzate, s/f) 

 

De acuerdo a lo planteado por Alzate, la mediación tiene como principales características: 

 Es una negociación asistida. Las partes actúan por sí mismas, negocian y 

proponen las soluciones. 

 Es un acto voluntario. 

 Es un proceso que tiende al acuerdo y/o a la reparación. 

 Se basa en el principio ganar-ganar. 

 El mediador utiliza una estructura ya pautada y las técnicas específicas para 

alcanzar los objetivos. 

 Está basada en el principio de la confidencialidad, solo se revela lo acordado. 

 La mediación no está sujeta a reglas procesales.El procedimiento es 

absolutamente formal y flexible. 

 El acuerdo de Mediación parte de los propios interesados, protegiendo así los 

intereses de ambos. (Alzate, s/f) 

 

En el proceso de mediación son importantes  las características del equipo o agente mediador, 

así como las estrategias que son seleccionadas para el proceso, debido a que el resultado final 

fundamentalmente recae en la habilidad que tenga para la negociación con ambas partes. 

(Munduate & Barón, s/f) 

 

Uno de los resultados al que conduce la negociación es a la indemnización como restitución 

a todo derecho lesionado, que tiene como finalidad preservar la armonía social. (Ternera & 

Ternera, 2008)  

 

Las indemnizaciones, según el daño producido se clasifican en contractual y extracontractual. 

La primera será solicitada por el acreedor cuando haya existido un incumplimiento en cuanto a 

normas oportunamente estipuladas en un contrato suscripto, y la segunda tendrá a lugar cuando 

existe un daño o perjuicio hacia otra persona o hacia un bien propiedad del acreedor y no media 

un contrato.  (Definición ABC, s/f)  Como sería el caso que se rompiere el canal, tanque y tubería 

de presión y ocasionaría inmensos daños a la población de interés que se encuentra en el área de 

construcción. 

 

Cuando se soluciona un conflicto, la participación de la comunidad  implica la adquisición 

de responsabilidades, tanto de decisión y de consulta a sus rectores, considerando la flexibilidad 
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en la toma de decisiones que en el curso de la negociación vayan tomando forma en el acuerdo 

que se firme a futuro. 

 

Se requieren de varias acciones principales que deben ser tomadas en cuenta en el proceso 

participativo de los criterios en consideración, como por ejemplo: cuáles serán los agentes 

implicados y con qué dinámica facilitadora contarán los mecanismos participativos. 

 

La reparación del daño cometido contra la naturaleza tipifica tanto las acciones a favor de las 

personas que han sido afectadas en sus patrimonios y derechos, así como aquellas que tienen que 

ver con los mecanismos de reparación o también llamada restauración que ha de efectuarse para 

resolver el daño material concreto del ambiente.  Según Guaranda, dentro del daño ambiental hay 

una doble afectación: natural y personal. (Guaranda, 2010) 

 

Gestión de relaciones comunitarias.- Pastor, X (2005) sostiene que: “Diseñar estrategias 

para minimizar los factores del conflicto y maximizar sus aspectos positivos”. 

 

Dialogo.- “Es aquel que hace referencia a practicarlo con sinceridad .Se trata de comunicarse 

con los demás con el compromiso de ser claro con los actos y sentimientos que tenemos: Esta 

forma de actuar requiere de cierto valor del que no todo el mundo se responsabiliza, sin que la 

mentira se haga dueña de la situación. Cuando hablamos de sinceridad no estamos haciendo 

referencia a decir lo que se piensa sin pensar en lo que se dice "Miller (1974).  

 

1.4   Fundamento teórico 

 

De acuerdo al análisis realizado existe suficiente material desde el punto de vista teórico y 

jurídico para poder brindar el aseguramiento necesario en la solución de cualquier conflicto, en 

este caso el que se deriva de la construcción de la hidroeléctrica de Palmira. 

 

Para conocer los antecedentes en materia de conflictos empresa-comunidad por daños al 

Medio Ambiente en la República de Ecuador se han revisado algunas investigaciones que 

profundizan en este tema. (Quishpe, 2014)   (Tejada, 2013) 

 

La solución del conflicto debe tener una base sólida y no fundamentarse en aspectos carentes 

de objetividad en función de intereses empresariales que intenten minimizar el daño y por tanto 

su reparación, ni tampoco intereses comunales que amplifiquen las afectaciones más allá de la 

realidad constituida.  

 



9 

 

Como fundamentos teóricos sobre los cuales se basará el aseguramiento para conciliar el 

conflicto de manera imparcial y que las partes disfruten del principio ganar-ganar, que debe estar 

presente en cualquier negociación justa, se toma como referente la Constitución de Ecuador del 

año 2008 (Constitución de la República de Ecuador, 2008), la Ley de Gestión Ambiental 

(Comisión de Legislación y Codificación, 2004), así como los Reglamentos (Correa, Rafael, 

2008) y Decretos (Decreto Ejecutivo No.1589, 2012) que faciliten su cumplimiento.  

 

Ningún proceso de negociación se puede realizar sin tener en cuenta todo lo que se ha 

legislado para obrar conforme a la ley, y tampoco se puede desconocer de manera objetiva la 

magnitud del daño, sin embargo como todo proceso donde intervienen personas se hace necesario 

el empleo de determinadas teorías y enfoques que permiten mediar ante los diversos tipos de 

conflictos que se producen. 

 

Considerando lo antes planteado, esta investigación tomará entre los referentes teóricos 

principales el texto sobre la mediación de conflictos de Armas (2003), que recoge las Modalidades 

de Mediación de Becker-Haven, citada por Taylor (1997), donde la Modalidad Educativa facilita 

a las partes en conflicto toda aquella información objetiva acerca de temas legales, educativos, 

psicológicos, de negociación, etc., que le permitan negociar sus propios acuerdos. (Armas, 2003). 

 

“Tu ganas, yo gano, todos podemos ganar” 

 

 Para Cornelius H, (1989) sostiene que:” Estamos implicados en conflictos a lo largo de toda 

la vida. Los conflictos pueden abrir flujos de cambio y proporcionar desafíos. Las aportaciones 

de la resolución de conflictos no garantizan una solución para todo, pero pueden transformar el 

conflicto en una oportunidad para aprender más acerca de uno mismo y de los demás. 

 

La resolución de un conflicto depende del hecho de darse cuenta de cuándo se aproxima. Son 

los indicios del conflicto: 

 Crisis: la conducta normal se abandona, se consideran medidas extremas y a veces se 

llevan a cabo 

 Tensión: la propia tensión distorsiona la percepción que se tiene de la otra persona y de 

casi todo lo que ésta hace 

 Malentendidos: ocurren cuando se hacen suposiciones acerca de una situación, por lo 

general a causa de una comunicación poco clara. 

 Incidentes: algo poco importante ocurre que te deja con una sensación de preocupación 

o irritación sólo por un tiempo. En sí mismo es un problema sencillo, pero si es mal 

comprendido puede adquirir mayores proporciones. 
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 Incomodidad: sensación de que algo está mal”. 

 

 

ACTITUD FRENTE AL CONFLICTO 

 

Fuente: Gestión de conflictos, Carrasco A., Universidad de Huelva 

 

Por otro lado Cornelius, L (1989) sostiene que: “en una relación de conflicto o somos 

contrincantes o compañeros, y para afrontar el conflicto hay distintas estrategias: la supresión, la 

retirada, el pacto, así como los enfoques “Yo gano/tú pierdes”, y “Tú ganas/yo gano”. No obstante 

este último es la estrategia que tiene más éxito. Estos son los cuatro pasos a seguir: 

1. Investiga  por qué necesitan lo que quieren. 

2. Investigan dónde se encajan las diferencias. 

3. Crea nuevas opciones por las que todos consigan más de lo que necesitan. 

4. Hacerlo juntos. Dejar claro que sois compañeros, no contrincantes. 

 

Cuando ambas personas ganan están comprometidas con la solución porque se sienten 

beneficiadas y han participado en todo el proceso. Es un enfoque totalmente ético que funciona. 

 

La respuesta creativa consiste en transformar los problemas en oportunidades. Los cuatro 

pasos son: 

1. ¿Reaccionarás o responderás? Elige responder, toma control de la situación y ¡adelante! 

2. Reconoce la situación tal como es. Deja de lado la obligación de quedar bien y ser siempre 

perfecto y de exigir la perfección en los demás; pero no ignores tu deseo de cambiar. 

3. ¿Qué puedes aprender de esto? Sé receptivo a lo que podría ocurrir… contempla los 

problemas como parte de un experimento 

4. ¡Un conflicto! ¡Qué oportunidad! Recibe el problema, en lugar de rechazarlo. Haz algo 

útil.” 
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1.5   Análisis de la situación actual 

 

En la parroquia de Nanegal se ha podido identificar la presencia de incipientes conflictos de 

causas objetivas y subjetivas, las que requieren de una comprobación, análisis y propuesta de 

solución. Entre las causas presentes en cada parte, comunidad-empresa, que se pueden mencionar 

como puntos de partida que guíen la investigación están: 

 

Comunidad: 

 Percepción distorsionada de la población la cual alberga altas expectativas con relación 

al beneficio por la construcción de la hidroeléctrica. 

 Necesidad de una mayor información y seguridad en cuanto a la reparación de daños 

causados por parte de la empresa. 

 Inconformidad con la magnitud del impacto ambiental, no previsto de manera inicial. 

 Desacuerdo con la desvalorización del sector económico de la comunidad. 

 Insatisfacción con relación al tratamiento recibido en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones empresariales de manera general. 

 

Empresa: 

 Carencia de un representante de la empresa que de manera oficial viabilice estado de 

opiniones y criterios de la comunidad. 

 Falta de agilidad en los mecanismos de respuesta ante los problemas que se presentan 

dentro del proceso constructivo. 

 Desatención al proceso negociador con la comunidad como aspecto clave y transparencia 

empresarial para mantener las buenas relaciones y evitar la aparición de conflictos. 

 Incumplimiento en la política de adquisición de tierras y obtención de servidumbres. 

 Falta de atención a los grupos de interés (stake holders). 

 

Tomando en consideración la situación actual del estado constructivo de la hidroeléctrica se 

hace necesario un proceso negociador, de modo que el conflicto no gane en profundidad y  ponga 

en riesgo el éxito de la obra, con esta intención se desarrollará el estudio que dará como resultado 

elementos de juicio que facilitará la solución del problema, teniendo ambas partes el 

convencimiento de que sus necesidades han quedado satisfechas.  

 

En el territorio de la parroquia de Nanegal existen 4 bosques protectores reconocidos por el 

Ministerio del Ambiente, como son: Cuenca rio Guayllabamba Área 1, Cuenca rio Guayllabamba 

Área 2, Bosque protector Maquipucuna y Bosque protector Segundo.  En la reserva Maquipucuna 
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es una muestra singular importante del Bosque Nublado que forma parte de la bio-región Chocó 

Andina, alberga aproximadamente el 4% de la diversidad de aves de la tierra (más de 347 especies 

de aves) y el 10% de la diversidad de plantas del Ecuador ( tiene cerca de 1700 especies y que 

podría llegar a 2000 especies).  El oso de Anteojos y más de 36 especies de orquídeas en peligro 

de extinción, así como la rana venenosa que es endémica de la zona.  Los ecosistemas humanos 

corresponden a pastizales para la crianza de ganado bovino, cultivos de caña de azúcar para la 

elaboración de panela, actualmente actividades económicas que van de la mano con el 

ecoturismos y paisajismo subtropical. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Planteamiento y formulación del problema de investigación  

 

Los conflictos que se presentan por falta  de una gestión administrativa que facilite la 

participación de las comunidades en proyectos de inversión estatal que afectan su entorno 

específicamente en el caso de la hidroeléctrica Palmira, conllevan a identificar las siguientes 

causas:  

 

 La inexistencia de un mapa socio económico que pueda identificar la realidad  de la 

comunidad para puntualizar sus carencias y necesidades relacionadas con vías de acceso 

y servicios básicos.  

 Falta de una persona relacionada comunitariamente, que se mantenga en contacto con la 

comunidad y pueda informar el alcance del proyecto para evitar malos entendidos en 

cuanto a las aportaciones del proyecto y el manejo responsable de los pasivos 

ambientales; trasmitiendo la transparencia y la apertura para escuchar a los posibles 

afectados. 

 Falta de atención a los grupos de interés (Stake Holders). La necesidad de la empresa de 

tomar con seriedad las opiniones que se manejen en los Stake Holders, identificando los 

intereses que están a favor y en contra del proyecto, teniendo en cuenta los motivos 

económicos, políticos, ecológicos, personales, culturales y religiosos. 

 Falta de valoración de impactos ambientales como Derecho de la Naturaleza para 

preservar y mantener el futuro sostenimiento de la Cuenca Hidrográfica, como 

consecuencia del mantenimiento de los planes de preservación de los ecosistemas y su 

aportación para su conservación; por ser los pilares para mantener el caudal de 

abastecimiento que requiere la represa hidroeléctrica.  

 Incumplimiento de las expectativas de la comunidad, falta de transparencia o la 

delegación que hace la empresa a terceros en cuanto a la responsabilidad de 

financiamiento de los planes de desarrollo presentado a la comunidad.   

 Falta de conocimiento de la visión y objetivos de la empresa, donde la falta de convicción 

de sus representantes limita la empatía de intereses con la comunidad, en cuanto a la 

existencia de beneficios para ambas partes. 

 Insuficiente negociación ocupacional y derechos de uso de tierra, que genera 

controversia al no dar el precio justo a la afectación que en el orden económico deben 

enfrentar los propietarios de la tierra. 
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Efectos que provocan dichas causas: 

 El efecto de la carencia de un mapa socio económico es la desvalorización del sector 

económico de la comunidad; esto provoca que los sectores de interés no puedan ser 

atendidos por una estrategia de avanzada; que en resumen, es lo que aspira y necesita la 

comunidad. 

 El efecto de no contar con una persona relacionada con la comunidad provoca una 

descoordinación de la política de la empresa, llegando a veces información distorsionada  

de la política de la empresa en función de  la comunidad; a más de, distanciamiento y 

desconocimiento de los planteamientos de la comunidad, sin contar con la desagradable 

sorpresa de la empresa cuando tiene bloqueadas y obstruidas sus operaciones. 

 Es importante poner énfasis a los (Stake Holders) porque el proyecto puede ya estar 

financiado y si los grupos que se oponen son incidentes y no han sido negociados 

debidamente, los intereses del proyecto se paralizan. Por ende, las consecuencias 

económicas son relevantes. 

 El sostenimiento del recurso hídrico depende de la incidencia del impacto ambiental que 

provoque el proyecto. Si se descuida el sostenimiento se puede poner en riesgo la 

inversión de la central hidroeléctrica en la época de estiaje.  

 El ofrecer y no cumplir genera inconformidad en la comunidad y se presta para que 

grupos opositores al proyecto se fortalezcan y tengan argumentos fundamentados para 

generalizar su inconformidad por la obra. 

 Si la socialización del proyecto que se presenta a la comunidad presenta dudas y falta de 

claridad; entonces, se produce la distorsión de la política de la empresa con los 

compromisos adquiridos hacia la comunidad y con la responsabilidad del buen manejo 

del impacto ambiental. 

 La presencia de vacíos en la negociación de las tierras de influencia se presenta por el 

incumplimiento de la política de adquisición de tierra y obtención de mano de obra. 

También es de esperarse que si el valor de la tierra es de  US$ 9 por m2 el comunero exija 

US$ 100 por m2. 

 

2.1.2  Formulación problema de investigación 

 

En virtud de lo expuesto se ha formulado el siguiente problema: 

¿Cuál es la  gestión de las relaciones comunitarias en la construcción de la hidroeléctrica 

Palmira-Nanegal y su enfoque en la solución de conflictos? 
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2.1.3 Sistematización del problema 

1. ¿Es posible  identificar los daños que provocará en la comunidad y su entorno la 

construcción de la hidroeléctrica, determinando sus necesidades en la reparación de los 

mismos por parte de sus miembros? 

2. ¿Se puede elaborar una propuesta de negociación en todas  sus fases, considerando los 

elementos objetivos y subjetivos aportados por la comunidad y la administración de la 

Hidroeléctrica Palmira para facilitar el entendimiento y fortalecimiento de las relaciones 

establecidas? 

 

2.2. Justificación 

 

Los problemas que pueden presentarse como resultado de un proceso inversionista dentro del 

territorio de una comunidad  por  falta de una persona responsable de la relación empresarial  

coherente con la política del Estado alcanzan una magnitud tal, que incluye  frenar el desarrollo 

de la región y la aparición de serios conflictos entre empresas y comunidades que perduran en el 

tiempo aun cuando las causas que le dieron origen  ya no existan. 

 

La carencia de conocimientos acerca de los daños que en el orden socioeconómico y 

psicológico pueden sufrir en una comunidad objeto de una inversión por parte de alguna empresa, 

debe ser resuelta con el respaldo de la ciencia mediante una evaluación que asegure la objetividad 

de cualquier intervención que pueda ser realizada y garantice la reparación por compensación o 

indemnización de aquellos que experimentan las pérdidas.  Podemos dar como ejemplo el 

conflicto minero de San Carlos – Panantza entre el pueblo Shuar y la empresa minera china 

Explocobre, que tiene una concesión para la explotación de cobre a cielo abierto con un área de 

afectación de 417.6 Km2, que en el pasado 14 de Diciembre del 2016; el conflicto desencadenó 

en agresiones y muerte. 

 

Está demostrado que las modificaciones que se realizan en el medio social, cultural o laboral 

constituyen estresores sociales porque obligan a las personas y a comunidades enteras a cambiar 

hábitos, estilos de vida, formas de producción, entre otros aspectos, que afectan el equilibrio en 

el que ha estado presente se han mantenido por años y quizás por siglos; razones por las que no 

se puede ver de manera indiferente la situación provocada y es necesario que conjuntamente con 

el resarcimiento económico exista una intervención social que permita el cambio de una manera 

menos traumática y de mayor beneficio. 

 

Una investigación que aporte los elementos necesarios para guiar los procedimientos que se 

deben emplear en el momento de relacionarse con la comunidad, para alcanzar la aprobación y el 
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apoyo a la inversión requerida por el Estado, induciendo al impulso del proyecto, con mayor 

integración y experiencia positiva que genere apoyo por parte de la comunidad. 

 

La utilidad que tiene este trabajo de  investigación es contar con un instrumento donde se 

analicen todos los factores de una negociación,  para conseguir el bienestar de la comunidad, 

acordar y conciliar los intereses de grupos y validar la ejecución del proyecto. En resumen, 

considerar la implementación de una gestión para dar una solución a los conflictos.  

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Definir alternativas para la gestión de las relaciones comunitarias en la construcción de la 

Hidroeléctrica Palmira-Nanegal y su enfoque en la solución de conflictos. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los daños que provocará en la comunidad y su entorno la      construcción de 

la hidroeléctrica, determinando sus necesidades en la reparación de los mismos por parte 

de sus miembros. 

2. Elaborar una propuesta de negociación en todas  sus fases, considerando los elementos 

objetivos y subjetivos aportados por la comunidad y la administración de la 

Hidroeléctrica Palmira para facilitar el entendimiento y fortalecimiento de las relaciones 

establecidas. 

 

2.4 Alcance de la investigación 

 

El alcance de la gestión y solución de conflictos para el caso de la hidroeléctrica Palmira por 

lo menos debe conseguir: 

1. Al menos las partes confrontadas puedan acordar sus necesidades prioritarias y puedan 

consensuar. 

2. Implantar un ambiente en que las partes involucradas vean un camino de solución. 

3. Coordinar la comunicación, esclarecer lo que entiende  la comunidad, y receptar lo que 

para ellos es lo más importante, y lo que la Empresa considera como prioritario, en la que 

son dos vías distintas. 

 

 

 



17 

 

2.5  Proposición de investigación 

Al tratarse de una investigación exploratoria, descriptiva, y cualitativa nos formulamos la 

siguiente proposición. 

 

Partiendo de que “La gestión en las relaciones comunitarias en la construcción de la 

Hidroeléctrica Palmira-Nanegal incide en la solución de conflictos”. 

 

2.6. Variables 

 

2.6.1. Indicadores de Gestión 

 

1. Cumplimiento responsable de los compromisos acordados por la empresa con relación a la 

reparación de daños causados a la comunidad: 

 Respeto a los derechos de la comunidad. 

 Caracterización sociodemográfica de la comunidad. 

 Conciliación de intereses. 

 Evaluación de daños inevitables. 

 Disponibilidad de servicios básicos en las comunidades participantes. 

 Existencia del plan de medidas de reparación. 

 Disponibilidad de coordinador y facilitador en contacto con las comunidades para 

socializar información sobre el alcance del proyecto y beneficio a las áreas 

participantes tomados en cuenta para el proyecto 

 Aspectos ambientales a ser tomados en cuenta en el aseguramiento de gestión 

operativo de conservación, protección del medio ambiente y cuenca hidrográfica. 

 Conocimiento de los objetivos de la empresa y el beneficio mutuo 

 Empleo de comuneros e indemnizaciones, entre otras formas de resarcir valores 

equilibrados en relación a propietarios de tierras. 

 Cumplimiento del plan de medidas. 

 

2. Comunicación eficiente en los procesos de negociación. 

 Flujo comunicacional 

 Direccionalidad comunicativa. 

 Transparencia en la información acerca de las obras. 

 Existencia de comunicaciones escritas con valor legal. 

 Acceso comunicacional bidireccional. 
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3. Solución de los conflictos empresa-comunidad que interfieren en la construcción de la 

Hidroeléctrica Palmira. 

 

Indicadores de Gestión: 

 Estado del conflicto verificado en las vías legales 

 Grado de avance del proceso de negociación. 

 Matriz de acuerdos 

 Avance Generador de opciones 

 Oposición- cooperación. 

 Insatisfacción-satisfacción. 
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Tabla 1 Operacionalización de variables solución de conflictos 

   Operacionalización de variables  de la investigación   

Variable  Conceptos  Sub variables  Indicadores índices  Fuentes de investigación  

      y variables    

  Variable independiente        

a). Gestión de las 

relaciones 

comunitarias  

 “diseñar estrategias para 

minimizar los factores del 

conflicto y maximizar sus aspectos 

positivos.” 

Responsabilidad  

1. Grado de compensación %          

 2. Nivel de socialización   %          

3. Grado de relación comunidad -

empresa  %  

1. Levantamiento de encuestas                                             

2. Consulta de datos                       

3. visitas de campo  

  Variable dependiente        

b). Solución de 

conflictos  

“se alcanza cuando las partes por si 

solas tienen un conocimiento  

sobre la naturaleza del conflicto y 

sobre la mayoría de las posibles 

opciones para alcanzar un 

resultado verdadero.”(Burton 

1989). 

Tensión de 

conflictos  

1. Grado de información 

profunda del problema.               

2. Nivel de daños                             

3. Grado de reparación ambiental  

1. Diálogo con las partes            

 2. levantamiento de encuestas 

 3. Estimaciones y valoración  

Elaborado: José Vergara 
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2.7. Metodología de la investigación 

 

Método cualitativo: Se empleará en base a las mediciones numéricas y análisis estadisticos, 

mediante la observación directa se comprueba y se hace el análisis de la fuente documental 

necesaria existente en la Empresa Hidroequinoccio, relacionada con el aspecto socio ambiental  y 

la reparación de daño prevista como forma de indemnización y compensación, igualmente la 

observación se realiza en el terreno.  Para ello se cuenta con la transparencia, que constituye una 

política empresarial y se hace énfasis en: 

 Papel desempeñado por el área de Relaciones Públicas de la empresa con respecto a la 

Parroquia de Nanegal-Palmira para conocer el tipo de negociación seleccionado para 

tratar con la comunidad y las personas afectadas. 

 Nivel de objetividad en la evaluación de los daños ambientales y sus consecuencias para 

la naturaleza y los habitantes de la comunidad, así como la existencia de un plan de 

reparación de daños. 

 Grado de atención a los grupos de interés en función de lograr acuerdos y apoyo a la 

construcción de la hidroeléctrica. 

 Estado de las negociaciones de servidumbre y derechos de uso. 

 Mecanismos establecidos para la atención de las expectativas de la comunidad. 

 Estado de cumplimiento del proceso de compensación e indemnización de la 

comunidad. 

 Ventajas directas e indirectas para la comunidad por la construcción de la Hidroeléctrica 

de Palmira. 

 

La técnica de la encuesta estará dirigida a conocer las opiniones y criterios de la comunidad 

acerca de la construcción de la hidroeléctrica en su localidad y sobre los procedimientos 

empleados por la Empresa Hidroequinoccio, así como el grado de satisfacción-insatisfacción que 

experimentan por la situación generadora de conflicto. 

 

Las entrevistas están orientadas a un grupo focal que integra los propietarios afectados,  los 

líderes de la comunidad y representantes de la empresa, con el objetivo de conocer puntos 

convergentes y divergentes que permitan establecer un plan de negociación beneficioso para las 

partes. Las entrevistas son de tipo semiestructurada para facilitar profundizar en los aspectos de 

interés y las mismas serán grabadas y transcritas. 

 

Se revisan las fuentes teóricas que permiten la fundamentación del trabajo y que son la base   

para elaborar los instrumentos de investigación que serán aplicados teniendo presente la situación 

objetiva que enfrenta la comunidad. 
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La metodología aplicada para la solución de conflictos para el caso de la construcción de la 

Hidroeléctrica Palmira-Nanegal se tomara en consideración:  

1. La identificación del problema, donde se analizara las causas y los efectos del problema. 

2. Se establecerá el Dialogo con :  

Dialogo con las autoridades; lo que establecerá la problemática territorial de las zonas 

de afectación y los índices de impacto en el sector. 

Dialogo con la comunidad; permitirá la identificación de los grupos y los intereses que 

tiene la comunidad desde su entorno de calidad de vida y el impacto que representaría 

la construcción de la Hidroeléctrica.  

Dialogo con los afectados; es importante que el ente negociador y el Gobierno y las 

autoridades escuchen  la voz de los afectados y pueda llegar a un consenso, es 

imperativo que las autoridades o los administradores de la Hidroeléctrica consideren 

que la comunicación con los afectados es importante y no desvalorizar sus peticiones. 

3. Consenso; un buen trato “Tu Ganas Yo Gano, todos Ganamos” conlleva  a que las partes 

no originen el conflicto. 

4. Identificación de los Steake Holders; los que están a favor del proyecto y los que están 

contra el proyecto. 

5. Estructuración de la Encuesta; permitirá identificar las causas reales de la problemática. 

6. Levantamiento de la Encuesta; es la herramienta de campo de la información en sitio 

que aportara la información la comunidad a la administración de interés. Que a su vez 

realizará la evaluación y análisis de los resultados. 

7. Planteamiento de la Propuesta de solución de conflictos.  
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Tabla 2  Matriz de consistencia de la investigación de solución de conflictos 

                                              Matriz de consistencia de la investigación     

 

Problema  Objetivos  Marco teórico   Proposición  Metodología  

      

y variables 

    

Problema general  Objetivo general  Antecedentes  Proposición  Método de investigación  

¿Cuál es la gestión de las 

relaciones comunitarias en la 

construcción de la 

hidroeléctrica Palmira 

Nanegal y su enfoque de la 

solución de conflictos? 

Impulsar la gestión en las 

relaciones comunitarias y 

enfoque de solución de 

conflictos en la construcción 

de la hidroeléctrica Palmira -

Nanegal  

 

Ganas, yo gano, todos ganamos   : “la 

solución de conflictos depende del 

hecho de darse cuenta de cuando se 

aproxima el conflicto y visualizar los 

indicios de: crisis; la conducta normal 

se abandona se consideran medidas 

extremas que a veces se llevan a cabo. 

Tensión; la propia tensión distorsiona 

la percepción que se tiene de la 

persona y de casi todo de lo que esta 

hace .malentendido; ocurre cuando 

estas se hacen suposiciones acerca de 

una situación por lo general a causa de 

una comunicación poco clara. 

Incidentes; algo poco importante que 

te deja con una sensación de 

preocupación o irritación por un 

tiempo. Incomodidad; sensación de 

que algo está mal" Cornelius, h (1989). 

 

 

 

 

"la gestión en 

las relaciones 

comunitarias 

en la 

construcción 

de la 

hidroeléctrica 

Palmira 

Nanegal 

incide en la 

solución de 

conflictos." 

1. Identificar el problema                           

2. Dialogo (autoridades, comunidad, 

afectados)                                                          

3. Consenso                                                 

4. Análisis stake holders                             

5. Estructura de la encuesta                      

6. Levantamiento de la encuesta              

7. Evaluación de la encuesta                    

8. Análisis de los resultados                     

9. Propuesta de la solución. 
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Sistematización del Objetivos específicos  Marco referencial  Variables  Diseño de la investigación  

problema          

1.2.1   Es posible identificar 

los daños que provocara en la 

comunidad y su entorno la 

construcción de la 

hidroeléctrica Palmira 

determinando sus necesidades 

en la reparación de las mismas 

por parte de sus miembros? 

1.2.1  Identificar los daños 

que provocara en la 

comunidad y su entorno la 

construcción de la 

hidroeléctrica Palmira 

determinando sus 

necesidades en la reparación 

de las mismas por parte de 

sus miembros  

Gestión de relaciones comunitarias: 

“diseñar estrategias para minimizar los 

factores del conflicto y maximizar sus 

aspectos positivos.” 

V:I: :gestión 

en las 

relaciones 

comunitarias  

x: gestión de la relaciones 

comunitarias                             

  y : solución de conflictos  

1.2.2        se debe elaborar una 

propuesta de negociación en 

todas sus fases  considerando 

los elementos objetivos y 

subjetivos aportados por la 

comunidad y la 

administración de la 

hidroeléctrica Palmira para 

facilitar el entendimiento y 

fortalecimiento de las 

relaciones establecidas? 

1.2.2  elaborar una propuesta 

de negociación en todas sus 

fases  considerando los 

elementos objetivos y 

subjetivos aportados por la 

comunidad y la 

administración de la 

hidroeléctrica Palmira para 

facilitar el entendimiento y 

fortalecimiento de las 

relaciones establecidas. 

Solución de conflictos: “se alcanza 

cuando las partes por si solas tienen un 

conocimiento tienen un conocimiento 

sobre la naturaleza del conflicto y 

sobre la mayoría de las posibles 

opciones para alcanzar un resultado 

verdadero.”(Burton 1989). 

V.D. : 

solución de 

conflictos  

Población : Parroquia Nanegal    

Población de estudio: 634 

Participantes                        

Muestra : 100 participantes                  

Técnicas : análisis estadístico  

Elaborado por: José Vergara 
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CAPÍTULO  III 

 

3. Diagnóstico 

 

3.1 Ubicación física de la Parroquia Nanegal  

 

           La Parroquia Nanegal está ubicada en Quito, Pichincha, Ecuador, su coordenadas 

geográficas son 0 17’ 0” al Norte ,78 40’  0” Oeste. Y sus límites son: por el Norte Provincia de 

Imbabura por el Este: Parroquia San José de Minas y Calacalí y por el Oeste: Parroquia Gualéa y 

Nanegalito. A una  altitud de: 1199 msnm. Con un clima que oscila una temperatura promedio 28 

C. Abarcando una superficie de: 350.14 Km2.con una población de: 2636 habitantes según (censo 

INEC  2010).Ver (grafico1).    

 

Gráfico 1 Ubicación geográfica Parroquia  Nanegal, centro poblado  
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           La ubicación de la empresa constructora Hidroequinoccio se encuentra  a una distancia 

de 5km del centro poblado de Nanegal en la ribera del rio Alambi. Ver (grafico2) 

 

Gráfico 2  Ubicación de la Hidroeléctrica Palmira -Nanegal, al centro poblado 

   

 

 

 

 Hidroeléctrica Equinoccio 

 

 

                

 

Pueblo Nanegal  

 

Fuente: GAP  

 

              Los barrios considerados que se encuentran directamente afectados por la construcción 

de la hidroeléctrica son el barrio La Laguna y el barrio la Ribera del Alambi, identificado como 

zonas rurales que se dedican al pastoreo de ganado y cultivos de caña, achiote, yuca y aves. Ver 

(grafico3) 

 

Gráfico 3Asentamiento humano de incidencia directa cercano a la hidroeléctrica Palmira 

 

La Laguna  (150 habitantes). Hidroeléctrica Equinoccio. La Ribera del Alambi (125 habitantes). 
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Objeto de Investigación  

          El objeto de estudio de la presente investigación busca llenar parcialmente el vacío de 

conocimiento sobre las relaciones comunitarias de la empresa Hidroequinoccio y la comunidad 

de Nanegal en el contexto de la construcción de la hidroeléctrica Palmira, determinando las 

estrategias y las vías para   la solución de conflictos .Se espera encontrar el estado de 

conformidad o inconformidad y su incidencia en la comunidad de Nanegal en relación a la 

construcción de la hidroeléctrica. 

¿Quiénes van a ser medidos? .Para poder definir la unidad de análisis se realizó una visita de 

campo a los barrios rurales que se encuentran cercanos a la construcción de la hidroeléctrica y 

se encontró que las viviendas están dispersas  y son destinadas como medios  donde dejan sus 

aparejos de producción agrícola  y  no pernotan en estas viviendas, los habitantes se encuentran 

en el centro poblado donde tiene a sus hijos educándose y disponen de los servicios de salud y 

de internet, estos servicios son carentes en el área rural. Por lo que la muestra de los afectados 

directamente y medianamente serán mujeres y hombres entre 19-65 años que vivan en el centro 

poblado y pertenezca a los barrios de afectación directa, cada uno de los cuales contestará a las 

preguntas de un cuestionario. 
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3.1.2. Población 

 La población de Nanegal se encuentran dividida tanto en  zonas  rurales como en  zona 

urbana, en el grafico 2  ubicamos  la hidroeléctrica Palmira que se encuentra en la parte baja del 

centro poblado de Nanegal, siendo las características más relevantes: 

 

 Los barrios rurales que se encuentran más cercanos a la construcción de la Hidroeléctrica, 

y los barrios medianamente cercanos del sitio de la construcción de la Hidroeléctrica. 

 Los barrios incluidos serán los que tienen mayor valoración de incidencia y los de 

mediana incidencia  

 Los barrios excluidos serán los que se encuentran dispersos del área de influencia y que 

tienen menor valor de incidencia. 

 

La distribución de la población se encuentra dispersa tanto en barrios urbanos como en 

barrios rurales, la construcción de la Hidroeléctrica Palmira se encuentra en la parte baja del 

centro del poblado a una distancia de 5Km, por lo que si tomamos como referencia la 

hidroeléctrica en la zona de la construcción y relacionamos las distancias que se encuentran más 

cercanas a la construcción  que son los de alta incidencia ,las que están medianamente cercanas 

son las que se encuentran en un radio de 5km que corresponden al centro poblado, las regular 

incidencia son los barrios periféricos rurales ,y los de baja incidencia corresponde a los barrios 

rurales más apartados . 

 

Como se puede apreciar en el tabla 3 y en la tabla 4,  los de mayor incidencia son los de 

coloración naranja con valoración entre (75-100), los de mediana incidencia coloración amarilla 

entre (50-74), y los regular incidencia azul  entre (26-49) y los de baja incidencia gris entre (0-

25). 

 

Los valores de incidencia están considerados en función de los impactos ambientales y sus efectos 

en el desarrollo de la construcción de la hidroeléctrica Palmira. El proceso constructivo genera 

ruido, polvo del material fraccionado, deforestación por efecto del movimiento de tierra,  de este 

modo su efecto es una contaminación auditiva y ambiental, siendo los barrios rurales más 

cercanos a la hidroeléctrica los que reciben su afectación. Se ha construido una matriz de 

“valoración cuantitativa de los aspectos e impactos ambientales en la construcción de la 

hidroeléctrica Palmira”. Ver en el anexo 12. 
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Tabla 3  Asentamiento humano de la Parroquia Nanegal 

                                 Asentamiento humano de la Parroquia Nanegal    

Nombre asentamiento  Nivel de incidencia Habitantes  

Urbano  cercana construcción    

  Hidroeléctrica Palmira    

Barrio urbanos      

Barrio San Miguel 10 100 

Barrio La Florida  12 300 

Centro Poblado Nanegal  30 500 

Barrio rural      

Barrio Cartagena  30 100 

Barrio Palmitopamba  30 500 

Barrio Perla  30 300 

Barrio Santa marianita  35 250 

Barrio Chacapata  55 359 

Barrio La Delicia  40 50 

Barrio la Floresta  20 75 

Barrios rurales dispersos      

Cachillacta  10 45 

Curipogio 12 125 

  TOTAL  2545 

Barrios rurales de incidencia directa    

La Laguna 96 150 

Rivera del Alambi  98 125 

   

Bajo nivel de  incidencia 0-25   

Regular  nivel de incidencia  26-49   

Mediano nivel de incidencia  50-74   

Alto nivel de incidencia  75-100   

Fuente: GAP 

Elaborado: José Vergara 
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3.1.3 Población de estudio 

         La población de estudio se encuentra en el área de influencia cercana a la construcción de 

la hidroeléctrica Palmira, que son los barrios rurales de Lalagua, Rivera del Alambi y 

Chacapata. 

 

Gráfico 4 Ubicación del área de estudio 

 

Barrio de mayor influencia  

Barrio de mediana influencia  

 

Fuente: GAP  

 

Tabla 4  Valoración de incidencia de la construcción Hidroeléctrica Palmira 

 

            Niveles de incidencia de la construcción de la Hidroeléctrica Palmira  

 

Distancia a la 

construcción 

Km   Nivel de valoración   

Bajo nivel de  incidencia 7-10 0-25   

Regular  nivel de incidencia  5-7 25-50   

Mediano nivel de incidencia  5 50-75   

Alto nivel de incidencia  0-5  75-100   

Elaborado: José Vergara 

 

Estratos de población incidente que se ubican cerca de la construcción de la Hidroeléctrica 

Palmira la describimos en el tabla 5. Donde detallamos los barrios de mediana incidencia y los de 

mayor incidencia con las cantidades poblacionales. 
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Tabla 5  Clasificación de los asentamientos con incidencia en la construcción  De la 

Hidroeléctrica Palmira 

Clasificación de la población de estudio por nivel de incidencia   

en la construcción de la hidroeléctrica Palmira   

Nombre población estudio 

asentamiento  Nivel de incidencia Habitantes  

Urbano  cercana construcción    

  Hidroeléctrica Palmira    

Barrio urbanos -rurales mediana-alta afectación    

   

   

Barrio Chacapata  55 359 

La Lalagua 96 150 

Rivera del Alambi  98 125 

 Total habitantes  634 

Fuente: GAP  

 

Estrato de la población que se encuentra en un nivel de participación y decisión en la 

problemática de la incidencia por la construcción de la Hidroeléctrica Palmira ver en el Cuadro 

6.  Por lo que se ha considerado las personas mayores a partir de los 19 años hasta los 65 años, 

clasificados en hombres y mujeres. Se ha determinado una participación del 28% de hombres y 

del 25% de mujeres  

 

Tabla 6  Población de Nanegal por grupo de edad participativa 

Población de estudio por  grupos de edad y sexo en la Parroquia Nanegal    

                                 Sexo  

Grupo de edad años Masculino Femenino 

20-24 106 89 

25-29 83 78 

30-24 77 74 

35-39 72 79 

40-44 89 62 

45-49 67 40 

50-54 51 56 

55-59 59 51 

60-64 59 62 

65-69 47 44 

      

Subtotal 710 635 

Porcentaje  28% 25% 

Fuente: INEC (2010) 
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3.1.4. Tipo de muestra 

  

3.1.4.1 Probabilística.- para Cuesta M. (2012) sostiene que “son los métodos que se basan en la 

equi-probabilidad.  Es decir, aquellos que todos los individuos tiene la misma probabilidad de 

ser elegidas, asegurando la representatividad de la muestra extraída y por lo tanto son las más 

recomendadas”. 

 

3.1.4.2. Diseño muestral  

 

Se adoptó la siguiente metodología para el diseño muestral, agrupar la población participativa 

en la toma de decisiones que en el futuro ocurriría por la construcción de la Hidroeléctrica Palmira 

y su incidencia en un posible conflicto, teniendo en cuenta los niveles de incidencia de medio y 

nivel de incidencia alto de esta forma, podemos considerar que la participación tanto de hombres 

como de mujeres pueden ser representativos ,y enfocar la técnica de muestreo representativo hacia 

un muestreo estratificado .Por lo cual se obtiene la siguiente clasificación :  

 

Tipo de muestreo es probabilística. “Concordancia entre el   aseguramiento de gestión en las 

relaciones comunitarias y solución de conflictos en la construcción de la   hidroeléctrica 

Palmira” 

 

La población de estudio estuvo constituido por 634  habitantes de entre 19 años a 65 años  de 

los cuales 337 hombres y 297 mujeres con capacidad de participación en las relaciones 

comunitarias con la Constructora Hidroequinoccio y la comunidad de Nanegal. 

 

La muestra obtenida fue tipo probabilística de acuerdo a la población que se encuentra 

cercana a la construcción de la Hidroeléctrica y la medianamente cercana y la población con 

capacidad de participación,  siendo los participantes de tres barrios con incidencia directa. 

 

La selección de la muestra por cada estrato se realizó mediante el muestreo probabilístico 

estratificado.  

Los criterios de selección fueron: 

 Los barrios de mayor incidencia entre (75-100) corresponden los más cercanos a la 

hidroeléctrica y los medianamente cercanos los de  valoración (50-75). 

 La población participativa  hombres y mujeres de entre 19 a 65 años.  
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3.1.5. Cálculo del tamaño de la muestra  

 

Se desea estimar la proporción de la población  de la Parroquia Nanegal en la incidencia de 

las relaciones comunitarias  y la empresa constructora Hidroequinoccio, con una confianza del 

95% y un error del 5% y una población de estudio de 634 habitantes con una probabilidad 

participativa del 50% y con una probabilidad no participativa del 50%. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra con Variable Cualitativa “Estimación de 

Proporciones”  se puede utilizar la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =  
𝑁 𝑍2𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2𝑝 𝑞
 

 

Donde: 

n =   Tamaño de la muestra  

N =  Tamaño de la población   (634 habitantes)   

Z  =  Valor obtenido mediante niveles de confianza a un nivel del confianza del 95%    

         Corresponde un valor de (1.96). 

E  =  Límite aceptable de error muestral que puede ser entre el 1% -9. %, para el análisis  

         tomaremos un valor de (9%). 

p  =   Probabilidad de participación (50%) 

q  =   Probabilidad de no participación (50%)  

 

𝑛 =  
(634). (1.96)2. (0.5)2

(634 − 1)(0.09)2 +  (1.96)2(0.5)2
=   100,203 

 

Cálculo del factor de proporción  

 

        f  =  n  /  N  

         

        f =  100.203  /  634 

 

        f  =  0.15804 

 

Error muestral (E), para Neli Cantoni (2009) sostiene que “el error es el porcentaje de 

incertidumbre, es el riesgo estimado que la muestra elegida no sea representativa .A medida que 

se incrementa el tamaño de la muestra tiende a reducirse” .Para el cálculo se ha estimado del 5%  
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Tabla 7 Muestra estratificada proporcional  

 

  Muestra estratificada proporcional de la población de Nanegal    

Estrato de la población  

Tamaño de la 

población  Determinación del tamaño  

Estrato 

de la  

Nanegal    cada estrato  de los estratos de la muestral muestra  

              

              

Hombres  (19-65 años ) 337   337x0.15804   59.25 

              

Mujeres (19-65 años)  297   297x0,15804   46.93 

         

     TOTAL  

100.18 

 

      

 

Fuente: GAP 

 

3.2.2 Línea base social para la construcción de la hidroeléctrica  Palmira-Nanegal  

   

La línea base permitirá que la comunidad de Nanegal, donde ubicamos como grupo étnico a 

mestizos con una variedad de recursos naturales, dedicados a diferentes actividades, tanto 

artesanales, agrícolas, pesquera, avícola, turística, ganadera y con autoridades de interés, 

visualizar la realidad del proyecto en construcción de la Hidroeléctrica Equinoccio. Por lo que  su 

incidencia debe valorarse positivamente y negativamente para evitar en el futuro puntos de 

incidentes y generación de conflictos. 

 

3.2.3 Situación socio económica de Nanegal  

          Según la información del INEC en la población de Nanegal tenemos un nivel de 

ocupación razonable, puesto que la población orienta sus esfuerzos a la agricultura, ganadería, al 

comercio, elaboración de panela, y a la crianza avícola. 

 



34 

 

Tabla 8 Población económicamente activa (Pea), inactiva (Pei), y en edad de trabajar 

(Pet). 

Año Pea Pei Pet 

2001 1016 1109 2238 

2010 1165 921 2086 

Fuente: Datos INEC 2010 

 

El 46% de la población de Nanegal es pobre, la carencia de un buen servicio de salud tiene una 

gran influencia, la disponibilidad del alcantarillado es limitada.es preocupante para los intereses 

de la comunidad disponer de fuentes de medios productivos para impulsar sus capacidades, 

considerando que la población es joven con aptitudes de producción .Como podemos ver en la 

tabla 9 y el gráfico 5 a continuación. 

 

 

 

Tabla 9  Valores de Pobreza Parroquia Nanegal  

 Parroquia 

Nanegal 

Índice NBI  Población 2635 

Pobreza Hogares  % 46,8 

Población 1045 

Extrema pobreza Hogares % 27.9 

Población 983 

Brecha de pobreza % 25.9 

Severidad de la pobreza de consumo % 13.4 

Fuente: Datos INEC 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Nivel de pobreza en la población de Nanegal 
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Población Población %NP %P 

no pobres  pobres      

606 2022 23,06 76,94 

 

 

Fuente: Datos  INEC (2010) 

 

3.2.3.1 Recurso Agua  

Nanegal es parte de la Sub cuenca del Río Guayllabamba a  su vez es parte de la cuenca del 

Río Esmeraldas, su territorio se encuentra bañado por 9 micro cuencas, y drenajes menores. 

 

Tabla 10 Áreas de micro cuencas correspondiente a la cuenca Guayllabamba 

 MICRO CUENCA SUPERFICIE m2 

Rio Tulipe 6.83 

Alambi ,Guayllabamba 138.16 

Río Mericliano 53.83 

Río Pichan 23.79 

Río Cambugán 3.07 

Río Sanguangal 89.53 

Río Cariyacu 11.29 

Quebrada la Chorrera 6.99 

Quebrada Curunfo 8.47 

Río Tanchi 0.34 

Quebrada Bellavista 7.83 

Total      9 350.13 

Fuente: GAP  
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El río Alambi es el más representativo cuenta con un caudal importante, con la descarga de 

aguas servidas tanto de la población como de los centros avícolas han deteriorado la calidad del 

agua. El abastecimiento del agua de consumo humano se encuentra en las vertientes más altas de 

la parroquia Nanegal .La deforestación de las partes altas provoca que las vertientes en época de 

verano provoque el desabastecimiento de agua por lo que se debe considerar la ampliación de la 

frontera agrícola.  

Danilo Buña (2006) manifiesta que: “El río Alambi tiene un área de 536.18 Km2 alrededor 

del 75% está cubierta por bosque y el resto por agricultura y pastoreo. El río Alambi tiene 51 Km 

desde sus nacientes en el Río Verde Cocha hasta su desembocadura en el Guayllabamba  con un 

Caudal de 22 m3/s”. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Problemática de contaminación 

                                     Problemática de contaminación  

Cuerpo hídrico Evidencia de 

contaminación 

Factor Sector de 

involucrados 

Río Alambi si aguas servidas Nanegal 

Río Guayllabamba si aguas servidas Chacapata 

Fuente: GAP  

 

 3.2.3.2 Riesgos  

 

Por el momento no existen proyectos que representen riesgo ambiental dentro de Nanegal, el 

proceso constructivo de la hidroeléctrica Palmira asentada en el río Alambi afecta directamente a 

los barrios rurales  como Riveras del Alambi y la Lalagua, causando ruido por el uso de dinamita 

en la explosión de  rocas. 

 

Tabla 12 Identificación de amenazas y zonas vulnerables 

Lugar  Zona vulnerable  Riesgo  

Nanegal, Santa 

Marianita, San Pedro 

Centros Poblados  Deslizamiento  

Cariyacu, 

Culantropamba 

Centros Poblados  Picaduras 

serpiente 

Fuente: GAP  
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Tabla 13 Interpretación de los Indicadores que inciden en la construcción de la Hidroeléctrica Equinoccio situación actual 

  Indicador social  y gestión relacionado a la construcción    

  hidroeléctrica Palmira - Nanegal y solución conflictos   

Estándares  Variables de  Indicadores  Situación actual  Forma de medición  

  estudio       

Cultura  Crecimiento  Cantidad de habitantes  2636 Datos Inec (2010) 

demográfica  demográfico  % de población masculina  62,1 son varones Encuesta  

    % de población femenina  37,9 son mujeres  Encuesta  

    % de población juvenil  30 menores de 18 años  Encuesta  

    Densidad poblacional Hab/km2 7,53 Datos Inec (2010) 

          

    Cantidad de población Pobre  pobreza generalizada: 76,9% Datos Inec (2010) 

    en Nanegal  Población No pobre  : 23% Datos Inec (2010) 

      Abastecimiento de agua : 55% Datos Inec (2010) 

      Eliminación de excretas : 39% Datos Inec (2010) 

      Eliminación de basura : 60% Datos Inec (2010) 

      Servicios eléctricos : 94%  Datos Inec (2010) 

Relación Gestión relaciones % Satisfacción construcción   Se desconoce  Encuesta Directa  

la comunidad comunitarias  Hidroeléctrica Equinoccio     

    % Satisfacción del procedimiento  Se desconoce  Encuesta Directa  

    EHQ     

    % Relación comunitaria  Se desconoce  Encuesta Directa  

riesgo Solución de  % De percepción de daño  Se desconoce  Encuesta Directa  

  conflictos  % De conocimiento del plan   Se desconoce  Encuesta Directa  

    de compensación      

    % del plan de Remediación   Se desconoce  Encuesta Directa  

    Ambiental     

    % disposición de solución   Se desconoce  Encuesta Directa  

    problema -comunidad      

                         Fuente: Datos INEC (2010), GAP   Elaborado: José Vergara 
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3.3. Resultados obtenidos de la aplicación de cuestionarios, entrevistas y observación in 

situ. 

 

La investigación de campo realizada en la comunidad de la Parroquia de Nanegal, donde se 

construye la Hidroeléctrica de Palmira fue desarrollada a través de la aplicación de cuestionarios, 

entrevistas y observación in situ.  Fueron encuestadas 87 personas en total, 54 hombres y 33 

mujeres de la comunidad (Tabla 14), entrevistadas 6 personas: 2 damnificados, 2 representantes 

del gobierno local y 2 funcionarios de la Empresa Hidroequinoccio. (Anexos 5, 6 y 7). 

 

        Con el fin de encontrar los elementos necesarios para establecer un proceso de negociación  

las preguntas elaboradas en los instrumentos, tanto en las entrevistas como en los cuestionarios 

existen puntos comunes que permitirán tener una apreciación de la realidad.  Por tal razón el 

análisis de los datos obtenidos se realiza de manera integrada en la mayoría de los casos. 

 

a) Distribución de la muestra de acuerdo al sexo. 

Tabla 14  Composición de la muestra de la comunidad por sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino. 54 62,1 

 Femenino  33 37,9 

Total 87 100 

     Fuente: Cuestionario 

     Elaborado: José Vergara 

 

 

Gráfico 6 Composición de la muestra de la comunidad por sexo. 

 

 

          Fuente: Tabla 1 
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Como se aprecia hay una mayoría de hombres con respecto a las mujeres, del mismo modo en 

las personas que fueron entrevistadas, un total de 6, una fue mujer y está vinculada con un cargo 

público en el GAD de la Parroquia.  

        Los adultos jóvenes representaron el grupo con mayor participación, con un 34,5 % del total, 

sin embargo llama la atención que el 24,1 % son adultos mayores de los cuales 14 (66,6%) son 

agricultores. (Ver anexos 1 y 2) En el caso de los entrevistados 3 resultaron ser adultos mayores, 

2 adultos y una adulta joven. (Ver anexos 5, 6 y 7) 

 

b) Ocupación de la muestra estudiada. 

Tabla 15 Distribución de la muestra de acuerdo a la ocupación 

             Ocupación       

Número 

                  Porciento 

Agricultor 27                        31 

Empleado público 3 3,4 

Jornalero 13                        14,9 

Maestro 2 2,3 

Otros 34                        39,1 

Ninguna 8 9,2 

Total 87                      100 

         Fuente: Cuestionario 

         Elaborado: José Vergara 

 

 

 

Gráfico 7 Distribución de la muestra de acuerdo a la ocupación. 

 

 

   Fuente: Tabla 2 
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La ocupación de agricultor fue la que prevaleció, que acompañada con la de jornalero son que 

se  relacionan con la principal actividad productiva y económica de la parroquia. Del total de los 

agricultores, 7 son mujeres, lo cual representa casi un tercio del total (Anexo 3).  Hay que añadir 

a este dato, que uno de los damnificados entrevistado es agricultor. 

 

c) Grado de satisfacción por la construcción de la hidroeléctrica Palmira 

 

Tabla 16  Satisfacción por la construcción de la hidroeléctrica Palmira 

Grado de satisfacción Número Porciento 

Si 38 43,6 

No 49 56,4 

Total 87                     100 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

Gráfico 8 Satisfacción por la construcción de la hidroeléctrica Palmira  

 

 

  Fuente: Tabla 3 

 

La satisfacción por la construcción de la hidroeléctrica dentro de la comunidad alcanza un 

elevado porcentaje (43,6%) a pesar de que la mayoría se siente insatisfecha (56,4%). Dentro de 

su propia categoría ocupacional, solo los maestros y los jornaleros se dividieron en una mayor 

representación hacia la satisfacción, en el resto de las ocupaciones prevaleció la insatisfacción. 

(Anexo 4). 
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d) Percepción del daño provocado por construcción de la hidroeléctrica de 

Palmira 

 

Tabla 17 Percepción del daño provocado de la hidroeléctrica Palmira  

Daños provocados Frecuencia Porcentaje 

Si 47 54,1 

No 6 6,8 

No conoce 34 39,1 

Total 87 100 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

Gráfico 9. Percepción del daño provocado. 

 

 

               Fuente: Tabla 4 

 

Aunque se puede apreciar que la mayoría de la muestra ha percibido el daño provocado por 

la construcción de la hidroeléctrica (54,1%), existe un porcentaje elevado de habitantes que refiere 

no tener conocimiento del mismo (39,1), lo cual quiere decir que no han tenido un contacto directo 

con la realidad, al igual que aquellos que respondieron negativamente. En las entrevistas 

realizadas tanto a damnificados, como a representantes del gobierno y funcionarios de la empresa 

Hidroequinoccio se reconoce el daño, aun cuando excepto los damnificados, los restantes 

entrevistados minimizan el daño; de todas maneras los representantes del gobierno parroquial que 

la reparación del daño está por cumplirse, ha sido limitada y no hay un cronograma de reparación 

(Ver Anexos 3, 4 y 5) Como se puede apreciar en la tabla a continuación, los 47 comuneros que 

respondieron afirmativamente acerca de la existencia de daños los identificaron en el ambiente 

(87,2), la sociedad (51,1), la economía (65,9) y la cultura del lugar (55,3) 
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e) Tipos de daños provocados. 

 

Tabla 18 Tipos de daños 

Daños Cantidad Porcentaje 

Ambientales 41 87,2 

Sociales 24 51,1 

Económicos 31 65,9 

Culturales 26 55,3 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

 

f) Percepción de la comunidad de haber recibido alguna compensación por parte 

de la Empresa Hidroequinoccio por los daños provocados. 

 

Tabla 19. Compensación  recibida por la comunidad. 

Compensación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 3,4 

No 84 96,6 

Total 87 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la inmensa mayoría de la muestra coincide en 

que la empresa Hidroequinoccio no ha compensado a la comunidad como forma de reparar los 

daños ocasionados, de tal modo que al interrogar acerca de varios tipos de beneficios posibles, 

solo 4 personas percibieron algún tipo de beneficios, distribuidos: 2 en salud, 1 en obras sociales 

y el último clasificó dentro de la categoría “otros”. (Ver anexo 8) Evidentemente, esta situación 

en la cual la población, solo se siente afectada conlleva a la aparición de conflictos que pueden 

entorpecer la construcción de la hidroeléctrica proyectada.  
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g) Conocimiento de la comunidad acerca de la existencia de un Plan de 

Compensación de la Empresa Hidroequinoccio. 

 

 

Tabla 20 Conocimiento de existencia de Plan de Compensación 

Plan de 

Compensación 

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 2,3 

No 85 97,7 

Total 87 100 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

De acuerdo con lo respondido, casi la totalidad de la muestra indica no conocer la existencia 

de un plan de compensación por parte de la empresa, esto corrobora con lo planteado con los 

entrevistados, en particular los funcionarios de la empresa quienes, además de minimizar los 

daños, plantean reparaciones elementales y no responden sobre la base de un plan de 

compensación previsto con anterioridad por la evaluación de los posibles daños como 

consecuencia de las obras de ingeniería. Esto también queda validado por la observación realizada 

en el terreno, además de la inexistencia de algún documento representativo. 

 

 

Por otra parte la gran mayoría de los participantes en la investigación de campo señalaron 

que ninguna persona ha sido compensada (81,6) (Ver Anexo 9). De forma directa los 

entrevistados que forman parte de los damnificados plantearon, en uno de los casos no haber sido 

compensado hasta el momento y el otro la consideró “injusta e impuesta”. (Ver Anexo 3) 

 

h) Información relacionada con la construcción de la hidroeléctrica Palmira 

 

Tabla 21. Existencia de información relacionada con la hidroeléctrica de Palmira 

Existencia de 

información 

Frecuencia Porcentaje 

Si 16 18,4 

No 68 78,2 

Desconoce 3 3,4 

Total 87 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 
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Gráfico 10 Existencia de información relacionada con la hidroeléctrica de Palmira.  

 

 

 

    Fuente. Tabla 8. 

 

Los datos recogidos señalan que la información recibida por la población en su mayor parte 

es nula, en cuanto a los dos representantes del GAD parroquial, específicamente el presidente y 

la vicepresidenta evalúan de positiva o total en cuanto a la información que brindan a la 

comunidad. Estos datos entran en contradicción y requieren de una rectificación en cuanto a los 

mecanismos y vías empleados porque la falta o precaria   comunicación es un factor 

desencadenante de situaciones de conflicto; aún más, cuando se trata de intereses afectados. Sin 

embargo, profundizando con respecto a las vías en general por las cuales los miembros de la 

comunidad son informados este porcentaje aumenta de un 18,4% a un 33.3%, que aunque resulta 

insuficiente, es superior a lo señalado con anterioridad, pero resulta significativo el mínimo 

protagonismo jugado por los líderes de la comunidad, quienes son valorados por los damnificados 

entrevistados como muy desorganizados en un caso y en el otro como inútiles.  En el Anexo 10 

se puede ver con mayor precisión como están distribuidas las vías de información con que cuenta 

la comunidad. 

 

i) Conocimiento por la comunidad de la existencia de un Plan de Reparación 

Ambiental de la Empresa Hidroequinoccio para la zona de Palmira. 

 

Tabla 22 Plan de Reparación Ambiental. 

Plan de reparación Frecuencia Porcentaje 

Si 5 5,7 

No 82 94,3 

Total 87 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 
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Gráfico 11 Plan de Reparación Ambiental. 

 

 

               

         Fuente: Tabla 9 

Como se puede observar en la tabla y gráfico precedente, es mínimo el número de personas 

que conocen de un plan de reparación ambiental de la empresa Hidroequinoccio, lo cual entra en 

contradicción con la mayoría, la ambivalencia de las autoridades locales y la evasiva de los 

funcionarios de la empresa entrevistados. 

 

j) Compromiso legal de la empresa Hidroequinoccio con la comunidad respecto a 

los daños causados por la construcción de la hidroeléctrica de Palmira. 

 

Tabla 23  Existencia de compromiso legal para la reparación de daños. 

Compromiso  

legal  con la 

comunidad 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4 4,6 

No 83 95,4 

Total 87 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

De acuerdo con las respuestas de la comunidad, no existe un compromiso legal de la EHQ 

con la comunidad y los damnificados en particular en función de los daños causados y su 

reparación. Los damnificados que fueron entrevistados o desconocen totalmente de sus derechos 

legales o tienen un conocimiento escaso, en ese mismo sentido las autoridades del GAD plantean 

que no tienen asesoría legal y las respuestas de los funcionarios entrevistados son ambiguas e 

insuficientes (Ver anexos 5,6 y 7). Todo esto es contradictorio partiendo del marco constitucional 

y legal existente en el país en función de la protección del medio ambiente y la manera de enfrentar 

Si
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cualquier afectación que pueda ocurrir justificada o injustificadamente, por no contar con un 

compromiso legal tendrá un carácter violatorio de las disposiciones existentes y que imposibilitará 

el cumplimiento de las obligaciones que se establezcan para cada una de las partes. 

 

k) Satisfacción de la comunidad en relación a los procedimientos de la empresa 

Hidroequinoccio 

 

Tabla 24 Satisfacción de la comunidad por procedimiento de EHQ. 

Satisfacción comunidad / 

Procedimiento EHQ 

Frecuencia Porcentaje 

Si 17 19,5 

No 70 80,5 

Total 87 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

 

Gráfico 12 Satisfacción de la comunidad por procedimiento de EHQ. 

 

 

       

 Fuente: Tabla 11 

 

 

 

 

 

Es obvio que hay un predominio de la insatisfacción por parte de la muestra estudiada con 

respecto a los procedimientos y conductas de la empresa Hidroequinoccio, a esto se suman los 
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damnificados entrevistados (Ver Anexo 5). Esta insatisfacción también constituye causa de los 

conflictos existentes y que requieren de un análisis de ciertas  conductas empresariales que son 

de reprobación de una parte mayoritaria de la comunidad. 

 

l) Respeto a la organización y cultura de la comunidad por parte de la Empresa 

Hidroequinoccio y evaluación de las relaciones. 

 

Tabla 25 Respeto a organización y cultura comunitaria 

Respeto a la 

comunidad 

Frecuencia Porcentaje 

Si 18 20,7 

No 69 79,3 

Total 87 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

Gráfico 13 Respeto a organización y cultura comunitaria. 

 

 

       

Fuente: Tabla 12 

 

 

 

 

Es obvio que el respeto al derecho ajeno es la paz, y una comunidad que casi en el 80% se 

considera irrespetada no puede responder positivamente y tendrá una justificación para entrar en 

conflicto, este resultado se puede relacionar con la evaluación que hace la comunidad en su 
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relación con la empresa, donde se puede constatar observando la tabla y gráfico siguiente, donde  

solo un 25,3 la considera buena y el resto la ubica entre regular y deficiente y una pequeña parte 

no da ninguna evaluación. 

 

m) Evaluación de la comunidad de las relaciones con la empresa Hidroequinoccio. 

 

Tabla 26 Relación Comunidad- Empresa 

Relación EHQ 

Comunidad 

Frecuencia Porcentaje 

Buena 22 25,3 

Regular 26 29,9 

Deficiente 26 29,9 

Ninguna elección 13 14,9 

Total 87 100,0 

   Fuente: Cuestionario 

   Elaborado: José Vergara 

 

 

Gráfico 14 Relación Comunidad- Empresa 

 

 

Fuente. Tabla 13 

 

 

 

 

n) Visión de la comunidad de la disposición la Empresa Hidroequinoccio para 

responder sus preocupaciones. 

Tabla 27 Disposición de la Empresa a la solución de preocupaciones de la comunidad 

Disposición de soluciones  Frecuencia Porcentaje 

Buena

Regular

Deficiente

Ninguna elección
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Si 30 34,5 

No 57 65,5 

Total 87 100,0 

       Fuente: Cuestionario 

        Elaborado: José Vergara 

 

 

Gráfico 15  Disposición de la Empresa a la solución de preocupaciones de la comunidad 

 

 

Fuente. Tabla 14 

 

En cuanto a la visión que tiene la comunidad acerca de la disposición de la empresa por dar 

solución a las preocupaciones surgida entre sus habitantes a raíz de la construcción de la 

hidroeléctrica de Palmira, se aprecia un discreto incremento a favor, que llega a alcanzar el 34,5%, 

frente a un 65,5% que responde negativamente. Los damnificados (anexo 5) califican la atención 

que reciben de la empresa en función de solucionar sus problemas como “improvisada” y 

“compleja que nunca se concreta”. Esta conducta empresarial no ayuda a dar solución a los 

conflictos, ni a evitar la aparición de nuevos conflictos. 

 

 

 

o) Otras opiniones de miembros de la comunidad relacionadas con la construcción 

de la hidroeléctrica de Palmira y acciones esperadas por parte de la Empresa 

Hidroequinoccio 

 

1. Apoyar la educación  

2.  Creación de nuevos puestos de trabajo (6) 
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3. Apoyo a la comunidad mediante  la construcción de carreteras (2) 

4. Construcción de  puentes. 

5. Reforestación a orillas del rio. 

6. Retribución económica a los afectados. 

7. Protección del paisaje y ambiental natural. 

8. Protección del río Alambí. 

9. No hay ningún beneficio para la parroquia. 

10. Brindar mejoría tecnológica y desarrollo para la comunidad. 

11. Hay  mucha gente desconocida. 

12. Incremento de equipos pesados en la zona.  

No todos los participantes emitieron opiniones adicionales, pero las expresadas por 18 de 

ellos, reflejan las expectativas que la población tiene con relación a la construcción de la 

hidroeléctrica en su territorio. 

 

En cuanto a los miembros de la comunidad entrevistados manifestaron: su inconformidad 

con las amenazas con represalias cuando reclaman lo que consideran sus derechos, las 

necesidades de riego, electricidad, asfalto de las carreteras, mejorar las situaciones de los taludes, 

cubrir los canales con tapa lozas y dar un 25 o 30 %   de los ingresos de la hidroeléctrica a la Junta 

Parroquial para el beneficio de la comunidad. 

 

3.3.1. Resumen de los aspectos esenciales hallados que sirven de base para la elaboración 

de un plan de mejoramiento de relaciones con la comunidad y la solución de conflictos. 

 

La mayoría de la muestra estudiada en la comunidad no le concede la real importancia que 

tiene la construcción de una hidroeléctrica como elemento transformador y de desarrollo para su 

territorio. 

 

Un 6,8% de la muestra no tiene percepción del daño provocado por la construcción de la 

hidroeléctrica frente a un 54,1 que si lo ha percibido. Aunque se consideran los daños de tipo 

social, económico y cultural, el ambiental es el más percibido. 

 

El 96,6% de los participantes en la investigación indican no haber recibido ninguna 

compensación a nivel comunitario por las afectaciones y daños originados por la empresa. El 

97,7% de los participantes no conoce de la existencia de un plan de compensación por parte de la 

empresa Hidroequinoccio que permita reparar los daños ocasionados. No se revela conflicto entre 

el GAD de la parroquia y la empresa Hidroequinoccio como consecuencia de las obras de 

construcción realizadas y las obligaciones que debe asumir la empresa ante los daños ocasionados. 
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Se manifiesta un poco protagonismos por parte de los líderes de la comunidad frente a la 

situación imperante lo cual genera una contradicción con relación a lo que manifiesta la mayoría 

de la muestra como causa del conflicto empresa- comunidad. Se detectan problemas  de 

comunicación entre las partes involucradas en el conflicto por la construcción de la hidroeléctrica. 

La gran mayoría no conoce la existencia de un plan de reparación ambiental que disponga la 

empresa Hidroequinoccio y el GAD parroquial reconoce la inexistencia de un cronograma de 

reparación a los daños causados. 

 

Los aspectos legales que están contemplados en la Constitución y Leyes que deben gobernar 

ante cualquier daño que se realice al ambiente, o a cualquier persona no están presentes y se 

aprecia un clima de arbitrariedad por incumplimiento. El 80% de la población se siente 

insatisfecha en relación a las conductas y procedimientos empleados por la empresa 

Hidroequinoccio. La comunidad percibe en una elevada mayoría (79,3) que ha sido irrespetada 

su organización y cultura por la empresa Hidroequinoccio.  

 

Quedan explícitos los problemas de relación entre la comunidad y la empresa 

Hidroequinoccio que generan conflictos y entorpecen la cooperación entre las partes, aun cuando 

un 34,5% de la muestra manifiesta que la empresa tiene disposición por la solución de las 

preocupaciones de la población. 
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Tabla 28  Resumen de los indicadores en la construcción de la hidroeléctrica Palmira y Solución de conflictos 

Resumen de los indicador obtenidos social  y gestión relacionado a la construcción 

hidroeléctrica Palmira y solución conflictos 

Estándares  Variables de estudio Indicadores  Situación actual  Forma de medición  
Cultura  Crecimiento  Cantidad de habitantes  2636 Datos Inec (2010) 

demográfica  demográfico  % de población masculina  62,1 son varones Encuesta  

    % de población femenina  37,9 son mujeres  Encuesta  

    % de población juvenil  30 menores de 18 años  Encuesta  

    Densidad poblacional Hab/km2 7,53 Datos Inec (2010) 

    Cantidad de población Pobre  pobreza generalizada: 76,9% Datos Inec (2010) 

    en Nanegal  Población No pobre  : 23% Datos Inec (2010) 

      Abastecimiento de agua : 55% Datos Inec (2010) 

      Eliminación de excretas : 39% Datos Inec (2010) 

      Eliminación de basura : 60% Datos Inec (2010) 

      Servicios eléctricos : 94%  Datos Inec (2010) 

Relación Gestión relaciones % Satisfacción construcción  El 43,6% está conforme  Encuesta Directa  

la comunidad comunitarias  Hidroeléctrica Equinoccio 56,4 % está inconforme    

    % Satisfacción del procedimiento 80,52% es insatisfecho por el  Encuesta Directa  

    EHQ procedimiento    

    % Relación comunidad -Empresa  30 % relación regular  Encuesta Directa  

      30% relación deficiente    

      6,8% desconoce el daño   

Riesgo Solución de  % De percepción de daño 54.1 % si lo ha percibido Encuesta Directa  

  conflictos  % De conocimiento del plan  96,6% no ha recibido información  Encuesta Directa  

    de compensación      

    % del plan de Remediación  94,3% desconoce del plan  Encuesta Directa  

    Ambiental de remediación    

    % disposición de solución  65,5% desconoce disponibilidad  Encuesta Directa  
    problema -comunidad  de solución    

    % Respeto de la comunidad y cultura  79,3%se siente irrespetado Encuesta Directa  

    % de compensación de daño  96,6% no ha recibido información  Encuesta Directa  

    % Existencia compromiso legal  95,4% No existe  Encuesta Directa  

    reparación de daños      

Fuente: Datos INEC (2010), Encuesta directa  Elaborado: José Vergara 
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3.3.2. Análisis y discusión de los resultados  

 

Partiendo de la teoría de ganas, gano yo, todos ganamos,  Cornelius H, (1989) sostiene que:” 

Estamos implicados en conflictos a lo largo de toda la vida. Los conflictos pueden abrir flujos de 

cambio y proporcionar desafíos. Las aportaciones de la resolución de conflictos no garantizan una 

solución para todo, pero pueden transformar el conflicto en una oportunidad para aprender más 

acerca de uno mismo y de los demás”. 

 

La resolución de un conflicto depende del hecho de darse cuenta de cuándo se aproxima”.  

Al hacer el levantamiento de la información tanto documental como a través de las encuestas 

directas vemos que los indicios planteados por la Teoría de Cornelius H, el análisis de las variables 

tanto demográficas de cultura, y de gestión en las relaciones comunitarias y la solución de 

conflictos, de esta forma el diagnostico tanto de la situación actual socioeconómica y de la 

situación actual que representa la construcción de la Hidroeléctrica Equinoccio. Visualiza una 

realidad  de la comunidad de Nanegal y la empresa constructora de presentar un escenario de 

inicio de un conflicto latente. 

 

Gráfico 16 Actitud frente al conflicto de la Hidroeléctrica Palmira / Comunidad Nanegal 
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Si revisamos el grafico 16, la actitud de la Hidroeléctrica Equinoccio frente a la relación con 

la comunidad vemos que da poca importancia a la relación de dialogo, acercamiento con la 

comunidad de Nanegal, por ende el nivel de importancia de la relación es menor como apreciamos 

en el grafico16. Para el caso de la actitud de la Hidroeléctrica Equinoccio podemos ver que ella 

está cumpliendo sus objetivos de la construcción de la hidroeléctrica, desde su posición tiene un 

mayor grado de importancia a sus intereses propios. 

 

Por tanto, la empresa Hidroelectrica Palmira frente a la problemática de un posible conflicto 

se encuentra en una posición actual de competición como podemos apreciar en el grafico en la 

posición superior izquierda. Lo que conlleva este análisis a la identificación de un conflicto futuro 

con la comunidad de Nanegal.  Siendo así la Hidroeléctrica Palmira se encuentra en una actitud 

competitiva que dificultaría por un lado el dialogo con la comunidad, por lo que es  imperativo 

tomar en cuenta que parte de los lineamientos para evitar un conflicto es la identificación de 

posibles inicios y no minimizar la posición que tiene la comunidad de Nanegal. 

 

En los resultados se aprecia una carencia de dialogo con la comunidad y una ausencia de 

socialización del proyecto, así como el involucramiento de la comunidad en la participación de 

los planes de remediación y apoyo a la comunidad de Nanegal. Por lo que el objetivo de identificar 

los daños que provocará en la comunidad y su entorno la construcción de la hidroeléctrica, 

determinando sus necesidades en la reparación de los mismos por parte de sus miembros. 

 

Esta información recabada a través del diagnóstico y del levantamiento de la encuesta directa 

ha permitido medir e identificar la incertidumbre de los daños que ocasiona la construcción de la 

Hidroeléctrica Palmira, y visualizar su situación socio económica de la comunidad de Nanegal 

por lo que mediante la valoración de la situación de la relación de la hidroeléctrica  y la comunidad 

de Nanegal permita crear una propuesta de mejora de su calidad de vida. 

 

Si bien es cierto se ha logrado identificar la situación actual y su problemática frente al 

conflicto, parte de esta investigación permite contribuir con estrategias de Gestión en las 

relaciones comunitarias y pasar de la condición actual de inicio de conflicto a una condición 

deseable que permita que las partes en el futuro no  se encuentren enfrentadas en un conflicto, 

que paralizaría la producción de energía y pérdidas para la empresa. 
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Gráfico 17 Solución de conflictos condición deseable 

 

 

 

Elaborado por: Autor  

 

Como podemos apreciar en el grafico17. La contribución de esta investigación a la solución 

de conflictos será enmarcados en la base teórica, ganas, gano yo, todos ganamos, requiere la 

identificación de la situación actual por un lado de la Hidroeléctrica y por otro de la comunidad. 

Para poder llegar a una condición deseable y evitar un conflicto futuro se requiere de la estrategia 

de Gestión de las relaciones comunitarias, la misma que estará ligada a establecer un vínculo de 

dialogo y acercamiento con la comunidad antes que se presente o llegue a inicios de un conflicto 

utilizando estrategias de negociación y participación que conlleven a una solución previa y evitar 

el conflicto.  

 

Los resultados obtenidos de satisfacción por la construcción de la hidroeléctrica Equinoccio 

dan cuenta que la comunidad desconoce de su proyecto y de los planes de compensación y 

remediación ambiental en lo que la comunidad está directamente afectada. Por otro lado la 

percepción de los daños que ocasionaría de existir una falla en la construcción de la Hidroeléctrica 

es incidente su desconocimiento a no existir una relación de acercamiento y socialización de los 

planes de contingencia. 
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Los resultados lo demuestran la Hidroeléctrica Equinoccio refleja un irrespeto a la comunidad 

y la minimización de sus necesidades .Por lo que antecede se percibe que se han dado todas las 

posibilidades  para la generación de un conflicto futuro.  

 

3.3.3. Análisis de la proposición de la investigación  

 

La proposición que se utiliza es.  “La gestión en las relaciones comunitarias en la 

construcción de la Hidroeléctrica Palmira-Nanegal incide en la solución de conflictos”. 

 

El resultado es, que el nivel generalizado de pobreza es del orden del 76,9%, y una población 

de no pobres del orden del 23%, esta información determina que existe una brecha de pobreza del 

orden 25.9% y una severidad de pobreza de consumo del orden del 13,4%. INEC (2010). 

 

 Por otro lado el abastecimiento de agua corresponde al 55%, y la eliminación de excretas el 

79%, así como la eliminación de basura corresponde 60 % de hogares atendidos, y cuentan con 

servicio eléctrico el orden del 94% de la comunidad de Nanegal. De aplicarse las estrategias de 

gestión de las relaciones comunitarias podemos ver que tenemos un nivel de insatisfacción del 

56.4%por la construcción de la Hidroeléctrica y un 43,6 % que está conforme. 

 

La percepción del daño provocado por la construcción de la hidroeléctrica el 54% si es 

consiente mientras que el 47% desconoce del tipo de daño sea ambiental, social o económico. 

Con respecto a la compensación recibida por la comunidad, manifiesta el 96.6% no haber recibido 

ninguna compensación. 

 

Con referencia al conocimiento de un plan de compensación la comunidad dice desconocer 

en un 97,7%.Sin embargo se consulta si la comunidad ha recibido información relacionada a la 

hidroeléctrica Palmira, responde en un 78,2 % que no la recibió. Al ser consultados si conoce del 

plan de reparación ambiental la comunidad dice en 94,3% que desconoce. 

A su vez se consulta a la comunidad si existe un compromiso legal para la reparación de 

daños dando una respuesta del desconocimiento en un 95%. 

 

También se mide el nivel de satisfacción de los procedimientos empleados por la 

hidroeléctrica, lo que manifiesta un 80,5% estar insatisfecho por sus procedimientos. Se valora el 

nivel de respeto que tiene la empresa con la comunidad y determina que en un 79,3% la 

comunidad se siente irrespetada. Y su relación comunidad –empresa apenas el 25,3% mantiene 

una relación buena mientras que el 30% es regular, y el 30 % es deficiente.  
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A su vez se consulta si la empresa está dispuesta a la solución de la preocupaciones de la 

comunidad y la percepción es que un 65% manifiesta que no. Por lo tanto se evidencia que, la 

gestión en las relaciones comunitarias  con   Empresa Hidroeléctrica Equinoccio ubicada en 

Palmira-Nanegal y la comunidad de Nanegal no existe por lo que es propensa a un conflicto 

entonces la proposición de la investigación es verdadera. 
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CAPÍTULO IV. 

 

Propuesta para el aseguramiento de gestión en las relaciones comunitarias y solución de 

conflictos en la construcción de la hidroeléctrica Palmira. 

 

4.1. Introducción 

 

La solución de conflicto requiere de un proceso negociación, el cual debe partir de una 

evaluación de la situación creada y la responsabilidad de cada una de las partes en el origen de la 

misma para determinar la manera en que deben intervenir mediante acuerdos que permitan un 

equilibrio entre el daño y la reparación. Para lograr solucionar el conflicto es fundamental tener 

como base la equidad en los reclamos y eliminar segundas intenciones que busquen ventajas de 

una parte a expensas de crear afectaciones en la otra. 

 

Por lo manifestado anteriormente se hace imprescindible la presencia de mediadores que todo 

el tiempo mantengan su imparcialidad, en este caso entre la comunidad y la empresa, de manera 

tal que la afectación no se la sobredimensione por la comunidad y en particular por quienes han 

recibido afectaciones directas; ni se las  minimice por parte de la empresa, por no cumplir con sus 

responsabilidades en una cuantía real.  

 

La propuesta toma sus fundamentos teóricos en autores que han profundizado en este tipo de 

conflictos, como Fisher y Uri (2001), Armas (2003), Pérez (2010) entre otros, así mismo se ha 

tomado en consideración aquellos aspectos legales que rigen en el país relacionado con la 

reparación de daño y protección del medio ambiente. 

 

4.2. Justificación 

 

La construcción de la Hidroeléctrica de Palmira está implicada en un conflicto entre la 

Empresa Hidroequinoccio y la comunidad de la Parroquia de Nanegal, el mismo que constituye 

un punto álgido para el avance del proyecto en ejecución y para las buenas relaciones futuras entre 

ambas partes. Los daños causados sobre el ambiente, la comunidad y las personas, que no han 

sido solucionados de una manera diáfana han creado malestar y desconfianza hacia la empresa y 

rechazo al objeto de obra. De igual manera han sido motivo de discordia dentro de la misma 

comunidad por no llegar a acuerdos que sean de beneficio mutuo. 

La investigación realizada, que sirve de base a la propuesta tiene como objetivo primordial 

resolver las diferencias a través del entendimiento y evitar que se produzcan hechos que puedan 

incrementar el conflicto y hagan más complejo el proceso para su solución. 
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4.3. Análisis de involucrados  

 

Los participantes, que, por un lado influyen en las decisiones se los ha catalogado en grupos 

de interés que se encuentran vinculados en la construcción de la hidroeléctrica, siendo estos 

grupos : la empresa constructora de la Hidroeléctrica Palmira, los  afectados que se encuentran 

junto a la hidroeléctrica, los dirigentes de la comunidad de Nanegal que son los representantes de 

la Junta Parroquial y de las Cooperativas de Nanegal, y los afectados indirectos que se encuentran 

en las zonas rurales que son parte de la comunidad de Nanegal. Este análisis permitirá que los 

involucrados optimicen sus beneficios sociales y minimizar los impactos ocasionados por la 

construcción de la hidroeléctrica. Al visualizar sus intereses se puede apoyar aquellos que sean 

coincidentes para las dos partes, y disminuir aquellos de oposición que están contra el proyecto. 

 

Grupos de interés.  

 Empresa constructora  

 Dirigentes de la Parroquia Nanegal (Junta Parroquial, Cooperativa, Iglesia). 

 Población afectada directamente. Barrios cercanos a la Hidroeléctrica  

 Población afectada indirectamente. Barrios rurales alejados de la Hidroeléctrica. 

 

Interés.- Identifica los individuos que pueden beneficiarse directamente o  indirectamente 

con respecto a la construcción de la Hidroeléctrica Palmira. 

 

Problema.- La incidencia que constituye la construcción de la Hidroeléctrica Palmira en lo 

social, ambiental y de seguridad de la población de Nanegal cuya carencia de información 

propende a un futuro conflicto. 

 

Recursos.- Que tiene cada grupo de involucrados se traduce, en su capacidad presupuestaria 

por parte de la Empresa Hidroequinoccio, y por otra de la comunidad su peso político y de 

convocatoria que influiría en la toma de decisiones y a su vez del control de la organización. 

 

Mandato.- De los grupos de interés se traducirá en sus respectivas prioridades, por un lado la 

viabilidad de la construcción de la hidroeléctrica y por otro la implementación de los planes de 

mejoramiento de las necesidades de la comunidad. Ver en la tabla 29 
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Tabla 29 Análisis de involucrados 

 

 

 

 

 

  

Análisis de involucrados de la Parroquia Nanegal y la empresa Hidroequinoccio

Grupo de Intereses Recursos Problemas 

Involucrados Mandatos 

Empresa hidro 1. Terminar la construcción de la R1. Ejecutar la consecución del Obstrucción a la ejecución del 

Equinoccio Hidroeléctrica -Palmira proyecto proyecto

R2. Poder decisión

M1 .Cumplir con los planes Ausencia de socialización del 

2. Mantener buenas relaciones con la remediación ambiental proyecto

Comunidad Nanegal M2 Viabilizar el plan de Carencia de comunicación con 

contingencia comunidad de Nanegal 

Directivos 1. Asegurar la terminación de la hidro R1. Poder de dialogo Resistencia al dialogo

eléctrica Queme importismo a las 

necesidades de la comunidad 

2. Buenas relaciones con la M1.Cumplir con los planes Escaza comunicación y capaci

comunidad de Nanegal aprobados por CONELEC dad de información 

Dirigentes  1.Velar por las necesidades de la R1.Poder de convocatoria Carencia de Información 

comunidad opositora o favorable 

R2. Capacidad de información Bloqueo a ser escuchados 

M1.Exiguir el cumplimiento de 

2. Cumplir con el mejoramiento los planes de remediación Planteamientos inalcanzables 

del bienestar de la comunidad M2.Canalizar y orientar el plan Disponibilidad a negociar 

de compensación 

Afectados 1. Seguridad de sus viviendas R1. Capacidad de reclamo al Inviabilidad de solucionar el 

Directos daño daño

R2. Indemnización Justa Carencia de un Precio justo

2. Mejorar su nivel de vida M1 .Exigir la compensación Despreocupación de la Empresa 

M2 .Valoración de sus sacrificios Hidroequinoccio

de permitir la construcción de la Carencia de cumplimiento

Hidroeléctrica de la compensación 

R3. Participación de 

emprendimientos 

Afectados 1. Beneficiarse de la explotación R1.Participacion general al Inconformidad con la construí

Indirectos  recurso energético reclamo. cion de la Hidroeléctrica 

R2. Bloqueo de las operaciones Carencia de Información 

de la Hidroeléctrica Ausencia de compromiso legal 

2. Impulsar los emprendimientos M1. Dar cumplimiento a los reparación de daños 

derechos que otorga la Constitución Carencia de relacionador con

M2. Participar en los planes de la Empresa equinoccio

mejoramiento ala comunidad Desconocimiento de los planes 

de remediación y compensación
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Tabla 30  Análisis de conflictos de la Parroquia Nanegal y la hidroeléctrica Palmira 

Análisis de conflictos  de la Parroquia Nanegal y la empresa Hidroequinoccio en la construcción de la hidroeléctrica Palmira 

  

Grupo de  Intereses  Recurso y  Conflicto  Interés  Valor  Poder  Índice  

involucrados    mandatos    solución propuesta importancia al  capacidad  fuerza de cada 

          área interés  de influencia  involucrado  

Empresa Hidro 1. Terminar la construcción de la  R1. Ejecutar la consecución del Obstrucción a la ejecución del  Mejorar las        
equinoccio Hidroeléctrica -Palmira  proyecto proyecto relaciones  2 5 25 

    R2. Poder decisión   comunitarias        

    M1 .Cumplir con los planes  Ausencia de socialización del          
  2. Mantener buenas relaciones con la  remediación ambiental proyecto         

  Comunidad Nanegal  M2 Viabilizar el plan de  Carencia de comunicación con          

    contingencia  comunidad de Nanegal          

Directivos  1. Asegurar la terminación de la hidro R1. Poder de dialogo Resistencia al dialogo Organizar el proceso  2 6 25 

  eléctrica    desinterés  a las  de dialogo       

      necesidades de la comunidad          
  2. Buenas relaciones con la  M1.Cumplir con los planes  Escaza comunicación y capacidad         

  comunidad de Nanegal  aprobados por CONELEC  de información          

Dirigentes  1.Velar por las necesidades de la  R1.Poder de convocatoria  Carencia de Información  Participar en las  5 8 20 
  comunidad  opositora o favorable    peticiones justas        

    R2. Capacidad de información  Bloqueo a ser escuchados          

    M1.Exiguir el cumplimiento de            
  2. Cumplir con el mejoramiento los planes de remediación  Planteamientos inalcanzables          

  del bienestar de la comunidad  M2.Canalizar y orientar el plan  Disponibilidad a negociar          

    de compensación            

Afectados  1. Seguridad de sus viviendas  R1. Capacidad de reclamo al  Inviabilidad de solucionar el          
directos    daño  daño Mejorar su  8 4 10 

    R2. Indemnización Justa  Carencia de un Precio justo estabilidad y        

  2. Mejorar su nivel de vida  M1 .Exigir la compensación  Despreocupación de la Empresa  seguridad        
    M2 .Valoración de sus sacrificios  Hidroequinoccio         

    de permitir la construcción de la  Carencia de cumplimiento         

    Hidroeléctrica  de la compensación          
    R3. Participación de emprendimientos           

               

Afectados  1. Beneficiarse de la explotación  R1.Participacion general al reclamo Inconformidad con la construcción Salir de la pobreza        
indirectos   recurso energético    de la Hidroeléctrica  con emprendimientos  8 8 25 

    R2. Bloqueo de las operaciones  Carencia de Información  Productivos.       

    de la Hidroeléctrica  Ausencia de compromiso legal          

  2. Impulsar los emprendimientos  M1. Dar cumplimiento a los  reparación de daños          

    derechos que otorga la Constitución  Carencia de un relacionador con         

    M2. Participar en los planes de  la empresa Hidroequinoccio         
    mejoramiento a la comunidad  Desconocimiento de los planes          

      de remediación y compensación         
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         El análisis del conflicto del construcción de la Hidroeléctrica y la comunidad de Nanegal 

ver  tabla 30. Implica identificar los elementos de mayor incidencia, se procedió a realizar  el 

levantamiento de la encuesta y se pudo identificar la relación de la Empresa Hidroequinoccio con 

la comunidad detectando indicadores preocupantes que pueden propender a la iniciación de un 

conflicto. 

 

Por lo que la propuesta plantea mediante la base de un diagnóstico y las estrategias que se 

apliquen en favor de las dos partes, en las que se considere sus necesidades y por otro lado la 

consecución de la construcción de la Hidroeléctrica, saludable escuchar a la comunidad y entablar 

acercamientos de dialogo para poder minimizar los malos entendidos, provocados por la ausencia 

de información y de socialización del proyecto. Por lo que se requiere establecer responsables en 

la gestión de las relaciones comunitarias que estará encargada por el gestor de negociación y 

ejecución de las estrategias establecidas. Para clasificar la valoración de incidencia en la solución 

del conflicto se cuenta con cuatro estados como: 

 

Estado de Interés en la solución propuesta, a la empresa Hidroequinoccio le interesa en 

mejorar las relaciones comunitarias y a su administración es organizar un proceso de diálogo. Por 

otra parte la de los dirigentes es de participar en las peticiones que sean coherentes, y de los 

afectados directamente la de mejorar su estabilidad y seguridad, y la de los involucrados indirectos 

es de salir de la pobreza con emprendimientos productivos.  

 

Estado valor de importancia al área de interés, está dado por la importancia que cada 

involucrado da su interés en particular por lo que se considera de 1-5 menor importancia de 

interés, y de 5-10 mayor importancia de interés. 

 

Estado poder de capacidad de influencia, corresponde a la influencia que tiene cada grupo 

en el desarrollo del proyecto tanto de convocatoria, como de poder político dado de 1-5 menor 

influencia, y de 5-10 el de mayor influencia . 

 

         Estado índice fuerza de cada involucrado, es el producto de las expectativas por la fuerza 

de cada grupo de interés siendo los que están con el proyecto  (9  a 30 puntos), los que están contra 

el proyecto de (9-30puntos) y los que son neutrales de (-8 a+8). 
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Gráfico 18 

Mapa estratégico de la gestión de las relaciones comunitarias 

 

 

Mapa estratégico de la gestión de las relaciones comunitarias Nanegal 

en la solución de conflictos en la construción de la hidroeléctrica Palmira  

Perspectiva  desde la Mejorar las Organizar Estimular Impulsar 

empresa relaciones procesos espacio gestor de 

Hidroequinoccio comunitaria s de diálogo de diálogo diálogo 

Perspectiva desde los Mejorar la Mejorar la Compensación

afectados estabilidad seguridad de daños 

directamente seguridad vivienda

Perspectiva desde la Participación en las Mejorar el Impulsar los Reducir la 

comunidad necesidades de la nivel de vida emprendimientos pobreza 

Nanegal comunidad productivos generalizada 

Perspectiva desde la Escuchar a las Identificar las Promover el Diagnosticar las 

solución de necesidades de la coincidencias diálogo necesidades y los

conflicto comunidad comunes intereses de los 

involucrados 

Elaborado : Autor 
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4.4. Propuesta estratégica  

 

             En este contexto, la propuesta estratégica de las relaciones de la comunidad de Nanegal  

y la empresa Hidroequinoccio para la solución de conflictos es menester decir que desde la 

perspectiva de solución de conflictos se requiere que exista las condiciones por un lado de 

escuchar las necesidades de la comunidad en la que exista una participación mediante la 

socialización del proyecto y sea la comunidad la que manifieste sus necesidades pertinentes por 

lo que lograra mantener una estabilidad en un proceso de diálogo y mantener unas buenas 

relaciones entre ambas partes .Si logramos identificar las coincidencias  comunes tanto de la 

empresa como de la comunidad de este modo se puede impulsar los emprendimientos productivos 

que van ligados a mejorar el nivel de vida y de mantener una seguridad en sus viviendas 

participando en un ambiente de diálogo. Por lo que es importante promover del dialogo 

articulando con un gestor que permita establecer un vínculo entre la empresa y la comunidad 

propiciando un acercamiento y entendimiento de las partes. 

               Así también, se requiere diagnosticar las necesidades y los intereses de los involucrados 

identificando como se puede reducir el nivel de pobreza generalizada en la comunidad de Nanegal 

a su vez la predisposición para la compensación de los daños sentados en una mesa de diálogo 

comunidad y empresa. Conforme al gráfico18.   Se considerara además que desde las perspectivas 

que adopten las partes involucradas se debe establecer las actividades o las acciones que en el 

tiempo puedan ser valoradas y evaluadas comprobando el cumplimiento de las metas alcanzadas 

como:  

 

               Desde la perspectiva de la empresa Hidroequinoccio se establece que la empresa  

es de su interés mantener unas buenas relaciones con la comunidad organizando procesos 

de diálogo e impulsando espacios de comunicación con la comunidad apoyándose en un 

gestor de negociación. Por lo que los indicadores estratégicos ya han sido 

predeterminados en la investigación de campo valorando el nivel de satisfacción de la 

construcción de la hidroeléctrica .En el gráfico 19 se presenta el porcentaje moderado  

relación con la comunidad del 46% cuya meta el próximo año se aspira que sea del 70% 

creando los mecanismos y las actividades prevista ,los procedimientos que ejecuta la 

empresa en la construcción de la hidroeléctrica se percibe que corresponde a un 20% por 

lo que se aspira realizar un mejoramiento del 50% evaluado semestralmente, La 

información de los planes de remediación diremos que es incipiente del orden del 2.3%  

Por lo que se requiere un impulso  de socialización y alcanzar a un 60%, el nivel de 

cumplimiento de los planes de mejoramiento es nulo siendo así la empresa debe sumar 

esfuerzos por cumplirlos.
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Gráfico 19 Perspectiva de la empresa Hidroequinoccio 

 

Perspectiva de la empresa Hidroequinoccio

Objetivo estratégico

Objetivo  1 Indicador Formula de cálculo Frecuencia Meta 

Estratégico 2016 2017 2018

Mejorar las relaciones Nivel de satisfacción de la Relación Empresa/ Anual 43,60% 70% 90%

comunitarias construcción de la hidroeléctrica Comunidad 

Organizar los procesos Grado del procedimiento Relación Procesos dialogo/ Semestral 20% 50% 90%

de diálogo de la empresa Respuesta Apertura 

Estimular los espacios de Grado de información Relación Comunicación / Semestral 2,30% 60% 90%

comunicación de los planes de remediación Socialización 

Impulzar el gestor Nivel de cumplimiento Probabilidad certeza / semestral 0% 50% 80%

negociador Probabilidad Fracaso 

Elaborado : Autor 

Mejorar las relaciones 
comunitarias  

Organizar los 
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diálogo 
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espacios de 

comunicación  
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gestor 
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               Desde la perspectiva de los directamente afectados se observa que los 

involucrados  se sienten vulnerables en su situación de seguridad al estar cerca de la 

construcción de la hidroeléctrica desconocen de la incidencia que representa la existencia 

de daños , de presencia de ruido y polvo desvió del cauce el río Alambi, por lo que la 

disponibilidad de solución por parte de la empresa es moderada del orden del 65% 

esperando que la empresa cumpla con sus planes de remediación a la comunidad 

directamente afectada y llega a un 70% de disponibilidad ,las tierras que son afectadas y 

sus viviendas deben ser tratadas con una indemnización justa donde las autoridades 

cumplen un rol importante de cumplimiento con lo que establece la normativa legal y por 

lo menos alcanzar a un 50% de solución de las indemnizaciones a los afectados, con 

respecto a la compensación de daños esta es nula y se espera que se viabilice a un 60% 

de ejecución. Como se ha mencionado en el gráfico20. 

 

           Desde la perspectiva de la comunidad de Nanegal específicamente se necesita que 

las necesidades de la comunidad sean canalizadas a través del plan de contingencia que 

actualmente representa el 3% y se espera que bordee el 70% de ejecución si se quiere 

mejorar el nivel de vida de la comunidad se requiere que la empresa sienta el compromiso 

de la aplicación de los planes hasta llegar por lo menos a un 50% de aplicación, 

impulsando los emprendimientos productivos hacia la comunidad que sean orientados 

tanto al sector agrícola, ganadero ,avícola ,turístico y de comercio que involucre a los 

jóvenes emprendedores y reducir el nivel de pobreza generalizada de la comunidad de 

Nanegal del 77% actual al 50% el próximo año. Como podemos apreciar en el gráfico 21  

 

         Desde la perspectiva de solución de conflictos se determina que es imperativo 

escuchar las necesidades de la comunidad considerando que el nivel de disponibilidad de 

dar solución  es bajo por parte de la empresa se aspira que dentro de su planificación 

considere reorientar sus recursos monetarios de hasta un 70% concretizando a través del 

plan de compensación de 5% alcance a un 50% ,sí identificamos las necesidades comunes 

y el nivel de relación de la empresa con la comunidad llega al 60% ganaría un relación 

optima con la comunidad, al promover el dialogo impulsando la socialización de los 

planes de mejoramiento difundiendo a toda la comunidad en talleres, encuentros 

familiares deportivos para alcanzar una incidencia del 77% de implantación ,para poder 

reorientar una efectiva aplicación de los planes se requiere que el diagnostico de los 

interese y necesidades llegue a un nivel de compromiso tanto de la empresa y de la 

comunidad a un 70% de aplicación. Como se ha mencionado en el gráfico 22.  
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Gráfico 20 Perspectiva de los afectados directamente  

 

 

 

  

 

Perpectiva afectados directamente

Objetivos estrategicos 

Objetivo  1 Indicador Formula de cálculo Frecuencia Meta 

Estratégico 2016 2017 2018

Mejorar la estabilidad Grado de disponibilidad de Relación Empresa/ Anual 65,50% 70% 90%

seguridad solución Afectado directo

Mejorar la estabilidad Justo precio Costo por daños costo de anual 0% 50% 90%

vivienda de indeminización indemnización

Compenzar grado de compenzación de Relación riesgo / Semestral 0,00% 60% 90%

daños daños Área afectada 

Elaborado : Autor 

Mejorar la 
estabilidad y 

seguridad 
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compensar 
los daños 
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Gráfico 21 Perspectiva de la comunidad de Nanegal 

 

 

Perspectiva desde la comunidad de Nanegal 

Objetivos estratégicos 

Objetivo  1 Indicador Formula de cálculo Frecuencia Meta 

Estratégico 2016 2017 2018

Participar en las necesidades Nivel de compensación Relación Empresa/ Anual 3,00% 70% 90%

de la comunidad de la empresa Comunidad 

Mejorar el nivel de Niveel de compromiso Relación Procesos dialogo/ Semestral 5% 50% 90%

vida de la empresa Respuesta Apertura 

Impulzar los emprendimientos

productivos Nivel de remediación Relación inversión / Semestral 3,40% 60% 90%

rendimiento

Reducir la pobreza Nivel de cumplimiento del plan relación de servicios/ semestral 77% 50% 20%

generalizada habitante 

Elaborado por : Autor 
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Gráfico 22 Perspectiva desde la solución de conflictos  

Perspectiva desde la solución de conflictos 

Objetivos estratégicos 

OBJETIVO  1 INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO FRECUENCIA META 

ESTRATEGICO 2016 2017 2018

Escuchar las necesidades Nivel de disponivilidad de Relación de presupuesto / Anual 3,00% 70% 90%

de la comunidad solución capacidad emprendimiento 

Mejorar el nivel Grado de compensación Relación compensación/ Semestral 5% 50% 90%

de vida Habitante 

Nivel de relación Relación ceder /

Identifficar las empresa -comunidad ganar Semestral 3,40% 60% 90%

coincidencias comunes 

Promover el diálogo Grado de socialización Relación difusión / semestral 77% 50% 20%

entendimiento

Diagnosticar los intereses Nivel de compromiso Relación apertura/ Anual 2% 70% 25%

y necesidades de los legal oposición 

involucrados 

Elaborado por : Autor 
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4.5. Actividades Propuestas  

 

Las actividades propuestas se plantean tomando en consideración todo lo realizado por las 

personas que colaboraron brindando la suficiente información como parte de la investigación de 

campo y que permitieron tener un conocimiento pertinente acerca de la situación de conflicto; De 

manera consecuente se siguen los pasos lógicos que son necesarios establecer,  en la solución de 

un conflicto como el que involucra este tipo de obras. 

 

Aunque se trata de un problema local, éste tiene trascendencia regional y nacional porque 

está relacionado con estudios y desarrollo estratégico al más alto nivel, por lo que la propuesta 

puede servir como una guía de acción en situaciones similares y que tengan como objetivo 

emplear la persuasión y el entendimiento como la mejor vía, para resolver cualquier conflicto 

como forma de crecimiento y desarrollo social y económico. 

 

Los resultados de la investigación de campo,  permiten considerar que ha quedado establecido 

que en los momentos actuales el conflicto se encuentra en una “fase de escalada”, donde más allá 

de una negociación directa entre las partes se requiere de un mediador o equipo de mediación con 

suficiente experiencia y preparación técnica, que sea de aceptación por ambas partes, que es la 

base de esta propuesta. 

 

Las actividades propuestas priorizan como aproximaciones para resolver el conflicto: los 

intereses, que contienen , necesidades y preocupaciones de ambas partes, así como los derechos, 

como criterios estándar independientes u objetivos, que tienen carácter contractuales, normativos, 

legales y justos. En ningún momento se contemplan las posiciones de poder, que se apoyan en 

coerción, amenazas y protestas. La mediación en este caso se fundamenta en la colaboración para 

que ambas partes puedan ganar y por consiguiente favorecer un desarrollo conjunto presente y 

futuro. 

 

Independientemente, a la idea que se toma como punto de partida los resultados obtenidos 

por el trabajo de investigación, queda a disposición de la tercera parte o mediadora, la misma 

tiene la libertad de profundizar en cualquier aspecto que considere conveniente, debido a que la 

situación de conflicto no permanece estática y existen aspectos que se añaden o se sustraen del 

problema, por lo que obliga a la mediación a mantener ese carácter dinámico hasta que se 

encuentren las soluciones del caso. 
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Debido a la objetividad que contiene para un proceso de mediación, esta investigación toma 

como referente las etapas que contempladas por la autoría de Munduate y Barón (2004?) en la 

mediación como estrategia en la solución de conflictos, a las cuales se les añade algunos aspectos 

que le anteceden más a la realidad del contexto tratado. (Munduate & Barón, s/f) 

 

Fases de la Mediación.  (Munduate & Barón, s/f) 

Etapa 1: Primer contacto 

Etapa 2: Sesión de apertura 

Etapa 3: Sesiones privadas 

Etapa 4: Sesiones conjuntas 

Etapa 5: Cierre 

 

Aspectos esenciales de la propuesta: 

1. Constitución de ambos grupos de negociadores que representen la comunidad, entre 

los que se deben encontrar damnificados directos, stake holders entre otros, y los 

funcionarios de la empresa o del inversionista de la obra, los cuales deben tener 

capacidad para negociar en el sentido amplio de la palabra y mantenerse durante el 

proceso. 

2. Aplicación de la propuesta de mediación en cada una de las etapas, con las variantes 

añadidas. 

 

Primera etapa. Primer contacto. 

 Esclarecimiento y aseguramiento a las partes en conflicto de la imparcialidad durante 

el proceso. 

 Comprometimiento de las partes en la búsqueda de una solución constructiva con 

transparencia, la verdad, el derecho y la justicia. 

 Escuchar las partes, su visión del problema, sus inquietudes y explicar el objetivo 

invariable de la mediación. 

 Solicitud de presentación de las pruebas documentales que obran en poder de las 

partes implicadas para su estudio y análisis. 

 Programar un primer encuentro entre el grupo de la comunidad y el grupo de la 

empresa en un lugar neutral con las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad mediadora. 

 

Segunda Etapa. Sesión de apertura. 

 Realizar la presentación de las personas que integran cada una de las partes. 

 Establecer las normas del dialogo actuando el mediador como moderador. 
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 Facilitar los informes de cada una de las partes ajustándose al objeto de la discusión, 

manteniendo la objetividad y la exactitud del cálculo económico. 

 Controlar cualquier brote emocional y colocarlo en un plano racional. 

 Identificar puntos de coincidencia de las partes como posibles acuerdos de 

entendimiento. 

 Promover el análisis lógico de aquellas áreas que permanecen en conflictos, 

solicitando información que esclarezca sobre intereses y derechos. 

 Fijar fecha de próxima reunión para continuar el diálogo.  

 

Tercera Etapa.  Sesiones privada. 

 Procesamiento de asuntos con cada parte. 

 Clarificar posiciones con la ayuda de argumentos que logren inclinar la posición de la 

balanza hacia la justicia. 

 Hacer comprender la necesidad de abandonar posiciones de fuerza que no cuentan con 

apoyo moral, ni legal. 

 Modelar posiciones constructivas para el beneficio común. 

 Promover el empleo de la inteligencia emocional y el autocontrol en cada una de las 

partes. 

 Preparar un clima de distención para próximos encuentros de diálogos entre las partes. 

 

Cuarta Etapa. Sesiones conjuntas 

 Exponer los puntos de acuerdo. 

 Establecer plazos para el cumplimiento de los acuerdos. 

 Diseñar una estrategia para la divulgación de los acuerdos tomados con el beneplácito 

de todas las partes implicadas. 

 Organizar un sistema de cooperación entre la comunidad, la empresa constructora y 

la hidroeléctrica que permita un desarrollo conjunto sostenible. 

 Establecer un sistema de comunicación bilateral efectivo entre las partes mediante 

representantes designados. 

 

Quinta Etapa. Cierre. 

 Redacción y firma de los acuerdos por las partes interesadas para su cumplimiento 

efectivo. 

 Retroalimentación del cumplimiento de los acuerdos a cada parte en los plazos 

establecidos y puntualización en caso de cualquier demora.  
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BSC DE PRIMER NIVEL EJECUCION DE LA ESTRATEGIAS EN LAS RELACIONES COMUNITARIAS 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA PALMIRA COMUNIDAD NANEGAL 

DIRECCIÓN -OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS METAS MEDIOS 

PERSPECTIVA ESTRATEGIA OBJETIVOS DEFINICION FRECUENCIA DE FUENTE DE NIVELES DIC DIC DIC VALORACIONES RESPONSABLE INICIATIVA LIDER FECHA FECHA 

DE VALOR ESTRATEGICOS OPERACIONAL ACTUACION CAPTURA DATOS ((USA) 2016 2017 2018 META ESTRATEGICA EMPRENDIMIENTO INICIO FIN 

MEJORAR LAS Inversion (USA) por Anual 4000 43,60% 70% 90% .Implementar Gestor 

RELACIONES COMUNITARIAS difucion campaña difucion dic-17

HIDROELECTRICA ORGANIZAR EL Semestral GERENCIA 20% 50% 90% GERENTE . Elaboracion de un Jefe proyectos dic-16

EQUINOCCIO BUENAS PROCESO DIALOGO FINANCIERO modelo de 

RELACIONES ESTIMULAR LOS Inversion (USA) por Semestral 150000 2,30% 60% 90% emprendimiento dic-18

ESPACIOS DE COMUNICACIÓN presupuesto proyecto sustentable 

IMPULZAR EL Inversión(USA) pr semestral 0% 50% 80%

GESTOR NEGOCIADOR asesoramiento

MEJORAR LA Ingresos (USA)por Anual 20000 65,50% 70% 90%

AFECTADO COMPENSACION ESTABILIDAD SEGURIDAD indeminizacion GERENTE .Plan de remediacion Presidente ene-14 dic-15

DIRECTO MEJORAR Ingresos (USA)por anual MUNICIPIO 50000 0% 50% 90% PRESIDENTE Junta parroquial

SEGURIDAD VIVIENDA justo precio JUNTA JUNTA .Plan de compensacion 

COMPENSAR Semestral PARROQUIAL 0,00% 60% 90%

DAÑOS 

PARTICIPAR ENLAS Ingresos (USA)por Anual 100000 3,00% 70% 90% .Plan desarrollo

NECESIDADES DE proyecto GERENCIA PRESIDENTE sostenible Jefe de Proyectos dic-17

COMUNIDAD CRECIMIENTO LA COMUNIDAD JUNTA JUNTA 

NANEGAL MEJORAR EL Inversion (USA) por Semestral PARROQUIAL 20000 5% 50% 90% Plan de saniamiento Presidente junta dic-16

NIVEL DE VIDA servico salud,saneamiento

IMPULSA EMPRENDIMIENTOS Ingresos (USA)por Semestral 3,40% 60% 90% Plan de emprendimientoJefe de Proyectos dic-18

PRODUCTIVOS proyecto agricola,avicola,cacao

REDUCIR LA Inversion (USA) por semestral 30000 77% 50% 20% turistico

POBREZA GENERALIZADA participar emprendimiento Plan capacitacion jefe proyectos 

ESCUCHAR LAS Inversion (USA) por Anual 20000 3,00% 70% 90% GERENTE Plan remediacion gestor 

NECESIDADES  COMUNIDAD plan de remediacion FINANCIERO dic-17

MEJORAR EL Inversion (USA) por Semestral 50000 5% 50% 90% GERENTE Plan decompensacion Jefe Proyectos

SOLUCIÓN NIVEL DE VIDA plan compensacion JUNTA 

DE ESTABILIDAD IDENTIFICAR LAS PARROQUIAL Plan de difucion Gestor dic-16 dic-18

CONFLICTO COINCIDENCIAS COMUNES Semestral 3,40% 60% 90% GESTOR 

PROMOVER EL Inversion (USA) para semestral GESTOR 2000 77% 50% 20%

DIALOGO difucion 

DIAGNOSTICAR LOS Inversion (USA) par Anual 3000 2% 70% 25% Incremento campo Jefe proyectos 

INTERESES Y NECESIDADES asesoria de asistencia 

INVOLUCRADOS 

 

Gráfico 23 BSC  de Primer Nivel ejecución estratégica de las relaciones comunitarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Autor
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              La matriz de Balance Score Card (BSC) de la ejecución estratégica de las relaciones 

comunitarias  se convierte en una herramienta en la que se direccionan los objetivos estratégicos 

analizando su perspectiva y su estrategia de valor ,considerando las medidas que se aplicaría a los 

objetivos se requiere del indicador monetario por incidencia a una frecuencia de actuación y 

asignando un responsable por la captura de datos a nivel departamental siendo estos objetivos 

estratégicos valorados en unidades monetarias dólares(USA). 

               Así, también, enmarca las metas a ejecutarse desde la situación actual analizada en el 

diagnóstico de la investigación a un período alcanzable de tiempo para este caso de dos años y 

estas metas serán graficadas con semaforización de cumplimiento en la que el rojo implica un 

bajo nivel de cumplimiento y el amarillo un nivel de ejecución media de los objetivos y el verde 

un nivel de ejecución por concluirse asignando a la  responsabilidad ejecutiva. 

              Los medios para hacer cumplir los objetivos estratégicos se traducen en iniciativas 

estratégicas o actividades concretas a ejecutarse  estableciendo un período de inicio de la actividad 

y un período de culminación de la actividad siendo los responsables a nivel operativo los 

ejecutores de las iniciativas estratégicas. Como se ha mencionado en el gráfico 23.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Es posible elaborar una propuesta, como la que es expuso en el capítulo anterior sobre 

la base del Enfoque de  Gestión y Solución de Conflictos. Además quiero enfatizar que 

las conclusiones de la investigación en campo, que son la base para el desarrollo de una 

propuesta es el camino a seguir de Gestión y Solución de Conflictos: 

 

1. Existen evidencias que cuestionan seriamente que las operaciones de construcción 

y las medidas de protección del ambiente que deben ser tomadas en cuenta por la 

empresa Hidroequinoccio respondan de manera coherente al Sistema legal 

establecido por la Republica de Ecuador, y dejan al descubierto violaciones que 

afectan la comunidad y el medio ambiente, en donde su población manifiesta un 

80.5% de insatisfacción por errores en sus procedimientos. 

 

2. Las relaciones con la comunidad han sido ineficientes porque la empresa 

Hidroequinoccio ha mantenido un estilo esquivo que  ha convertido la situación 

creada en un  conflicto de poder que tiende a la agudización, el 96% de su 

población dice no haber recibido ningún tipo de compensación. 

 

3. Se manifiesta debilidad institucional por parte del GAD de la parroquia como 

representante del Estado ecuatoriano, al permitir irregularidades por parte de la 

empresa Hidroequinoccio por falta de dominio de la situación y por no exigir el 

cumplimiento de leyes constitucionales con relación a la reparación de daños sobre 
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las personas, comunidades y el ambiente, que se traduzca en mejorar la calidad de 

vida de las personas y comunidades beneficiadas de los recursos que han sido 

dañados por los efectos de la construcción de la hidroeléctrica de Palmira, el 95.4% 

de la población no conoce el compromiso legal por parte  de la empresa para la 

remediación de daños. 

 

4. Existe ambigüedad  en cuanto al responsable del presupuesto para el plan de 

reparación de daño a la comunidad y a las personas afectadas, en este caso la 

empresa constructora Hidroequinoccio o el inversionista de la obra no han 

socializado dichos planes de remediación y compensación  llegando solamente a 

un 3% de sus habitantes. 

 

5. Los elementos objetivos y subjetivos que están determinando la situación de 

conflicto entre la comunidad y la Empresa Hidroequinoccio lo ubican en la fase de 

escalada, donde aún es posible la realización de un proceso de mediación que 

pueda garantizar resultados positivos para ambas partes. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Proponer tanto a la empresa como a la comunidad el empleo de la mediación como 

vía responsable y madura socialmente, para solucionar el conflicto provocado por 

la construcción de la hidroeléctrica de Palmira. 

 

2. Poner en práctica la propuesta de mediación elaborada como resultado de esta 

investigación por las partes en conflicto, de manera que exista una solución 

constructiva tanto para la comunidad de la Parroquia de Nanegal, como para la 

empresa, que sirva de base para la culminación exitosa de la obra en construcción, 

así como para el desarrollo comunitario. 
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Anexo 1. Tabla. Distribución de la muestra según grupo de edad. 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

Anexo 2. Tabla. Correlación de la ocupación según la edad. 

 

 

 

Edad 

 

Ocupación 

 

 

 

 

Total Agricult

or 

Empleado 

público 

Jornaler

o 

Maestr

o 

Otros Ninguna 

Joven 1 1 2 0 8 0 12 

Adulto 

joven 

6 2 7 1 14 0 30 

Adulto 6 0 4 1 8 5 24 

Adulto 

Mayor 

14 0 0 0 4 3 21 

 

Total 

27 3 13 2 34 8 87 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

Anexo 3. Tabla y gráfico. Distribución del sexo según la ocupación. 

 Ocupación Tota

l Agricult

or 

Empleado 

público 

Jornaler

o 

Maestr

o 

Otro

s 

Ningun

a 

Sex

o 

Masc

ulino 

20 3 12 2 16 1 54 

Feme

nino 

7 0 1 0 18 7 33 

Total 27 3 13 2 34 8 87 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 

Joven 12 13,8 

Adulto joven 30 34,5 

Adulto 24 27,6 

Adulto Mayor 21 24,1 

Total 87 100,0 
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Anexo 4. Tabla. Distribución de la ocupación de acuerdo a la satisfacción por construcción 

de hidroeléctrica. 

Ocupación Grado de satisfacción Total 

Si No 

Agricultor 10 17 27 

Empleado público 1 2 3 

Jornalero* 9* 4* 13 

Maestro* 2* - 2 

Otros 14 20 34 

Ninguna 2 6 8 

  Total 38 49 87 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

 

Anexo 5. Entrevista a damnificados. 

Preguntas Damnificado 1 Damnificado2 

1. Nombres y apellidos Manuel Fuerez Gonzalo Hoyos 

2. Edad 71  años 52 años 

3. Ocupación Agricultor Ganadero 

4. Tiempo de residente 40 años 52 años 

5. Consideración sobre la 

construcción de 

Hidroeléctrica 

Ningún beneficio Afectación sin beneficio para 

la zona 

6.  Daño ocasionado 

(magnitud) 

Proliferación de conductas 

delictivas(robos) 

Económico (disminución de 

la producción) 

7. Trato de los funcionarios 

de EHQ 

Bueno Bueno 

8. Estado de la reparación 

del daño 

Indemnización injusta e 

impuesta 

Por negociar 

9. Grado de satisfacción. Insatisfecho Muy insatisfecho por los 

daños a su propiedad 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Agricultor Empleado
público

Jornalero Maestro Otros Ninguna

Ocupación

Sexo Masculino

Sexo Femenino
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10. Conocimiento de 

derechos legales y 

constitucionales 

Ninguno Alguno 

11. Apoyo oficial recibido 

de autoridad parroquial 

Poco Ninguno (afectado y 

amenazado) 

12. Apoyo recibido de 

líderes de la comunidad 

Súper desorganizados Ningún apoyo verdadero 

13. Formas de atención de 

EHQ a damnificados 

Improvisada Compleja y nunca se concreta 

14. Valoración de relación 

EHQ- Comunidad 

No existe Existe 

15. Situaciones de conflictos 

y necesidades  

Amenazas ante los reclamos- 

Necesidades de riego, vías 

asfaltadas, electricidad 

Amenazas ante los reclamos- 

Necesidades de mejora de 

taludes, cubrir canal con tapa 

lozas,  

dar del 25 al 30 % de los 

ingresos a la junta parroquial 

 

 

Anexo 6. Entrevista a representantes del gobierno parroquial. 

Preguntas Representante 1 Representante 2 

1. Nombres y apellidos Washington Omar 

Benalcázar   

Martha Prado 

2. Edad 43  años 39 años 

3. Ocupación Presidente GAD Parroquia Vice-Presidenta GAD 

4. Tiempo de residente 16 años 39 años 

5.   Consideración sobre la construcción 

de Hidroeléctrica 

Convertirse el GAD en 

accionista de la 

Hidroeléctrica 

Genera electricidad al país, pero 

ha provocado daño ambiental 

6.  Daño ocasionado (magnitud) Cultural futuramente (por 

cambios de costumbres) 

No muy grande por ser una 

hidroeléctrica pequeña  

7. Trato de los funcionarios de EHQ Excelente Bueno 

8. Estado de la reparación del daño Por cumplirse Se arreglan limitadamente, no hay 

cronograma de reparación. 

9. Compromisos de la empresa a favor 

de la comunidad. 

Reforestación, viabilidad, 

productos, seguridad, 

empleo. 

Apoyo a proyectos del GAD, no 

hay cronograma. 

 

10. Conformidad de la comunidad. En proceso Inconformidad en las zonas 

afectadas 

11.  Disponen de asesoría legal los 

damnificados 

No específico No conoce 

12.  Opinión de la comunidad hacia la 

empresa 

Favorable Favorable 

13.  Apertura personal en el manejo de 

la información a la comunidad 

Total Positiva 

14.  Evaluación de la atención de la 

HEQ a la población 

Normal No conoce 

15.  Se da valor a las relaciones de la 

HEQ con la población 

Si Si 

 

16. Identifica las situaciones de 

conflictos y posibles soluciones 

No tiene la idea clara.  No conoce 
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Anexo 7. Entrevista a funcionarios de la Empresa Hidroequinoccio. 

Preguntas Funcionario Empresa  Funcionario Empresa  

1. Nombres y apellidos  Napoleón Duque. Enrique Prado Mora 

2. Edad 65  años 64 años 

3. Ocupación Supervisor de obras 

civiles 

Superintendente 

4. Tiempo de trabajo en EHQ 2 años 52 años 

5. Trato recibido por 

representante de la comunidad 

No conoce Muy bueno 

6. Consideración sobre la 

construcción de Hidroeléctrica 

Beneficio mutuo. Obra para generar electricidad 

7.  Daño ocasionado (magnitud) Mínimo Movimiento de tierras 

8. Objetivo del Plan de reparación 

de daños EHQ 

Reposición de la 

vegetación 

Remediar  

9. Grado de conformidad de la 

población con el Plan Reparación  

No se puede percibir 

porque está en marcha 

 

Se realizan compras locales, 

materiales. 

10. Respeto de los derechos legales 

y constitucionales de los miembros 

de la comunidad 

Hay que cumplir Ingresos pueden ser para el 

GAD parroquial 

11.  Conoce el Marco legal que 

ampara la EHO 

Si Si 

12.  Conoce de convenios, 

compromisos que rigen las 

relaciones con la comunidad.  

En general En general 

 

13. Estado constructivo actual de 

la hidroeléctrica.  

Ejecución al 60%.  

Finaliza en seis meses 

Ejecución al 60%.  

Finaliza en seis meses 

14. Formas de atención de EHQ a 

damnificados 

Existe Existe 

15. Valoración de relación EHQ- 

Comunidad 

Importante Importante 

16. Situaciones de conflictos y 

necesidades  

Hay sensibilidad Hay sensibilidad 
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Anexo 8. Tabla. Tipos de beneficios recibidos por la comunidad. 

Tipos de beneficio Frecuencia Porcentaje 

Salud 2 2,3 

Obras sociales 1 1,1 

Otras 1 1,1 

sin respuesta 83 95,4 

Total 87 100,0 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 

 

Anexo 9. Tabla. Personas compensadas por la Empresa Hidroequinoccio. 

Personas compensadas Frecuencia Porcentaje 

Todas 1 1,1 

Algunas 8 9,2 

Ninguna 71 81,6 

No sé 7 8,0 

Total 87 100,0 

    Fuente: Cuestionario 

    Elaborado: José Vergara 

 

Anexo 10. Tabla.  Vías de obtención de la información por la población. 

Vías de información Frecuencia Porcentaje 

Empresa 

Hidroequinoccio 

8 9,2 

Autoridades locales 19 21,8 

Líderes de la comunidad 2 2,3 

Ninguna 58 66,7 

Total 87 100 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado: José Vergara 
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Anexo 11. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN EL SECTOR 

ENERGÉTICO MINERO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

TEMA: “ASEGURAMIENTO DE GESTIÓN EN LAS RELACIONES COMUNITARIAS Y 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA 

PALMIRA” 

 

La realización de cualquier obra constructiva tiene un impacto ambiental y socioeconómico. 

Las preguntas que aparecen a continuación son parte de un proyecto de investigación 

encaminado a conocer las opiniones que la comunidad de Nanegal  tiene sobre la 

construcción de la Hidroeléctrica de Palmira. Gracias por su colaboración. 

 

COMPETENCIA DE UTILIZACIÓN: ESTADISTICA  

CORRESPONDENCIA DIAGNOSTICA: ENCUESTA POR TOMA DE MUESTRA 

DEPENDENCIA DEL DIAGNOSTICO: METODOLOGIA DE LA INV. CIENTIFICA 

UTILIZACIÓN DE RESULTADOS: RESPALDO A SUGERENCIAS Y TOMA DE DECISIONES 

NOMINATIVO DE LA ENCUESTA:    JV.UC-1 

 

 LUGAR Y FECHA DE LA ENCUESTA:  NANEGAL – AGOSTO -  2016 

 SEXO:    MASCULINO:…………..FEMENINO: ………     

 EDAD:……………….. ACTIVIDAD EN EL ESCENARIO:……………………………………….. 

 BARRIO……………LUGAR DE TRABAJO………LUGAR DE PERTENENCIA…………….. 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

DESARROLLO 

 

Responda las siguientes preguntas   

1. ¿Qué importancia tiene para la comunidad de Nanegal la construcción de la Hidroeléctrica de 

Palmira? 

___Mucha 

___Poca    

___Ninguna 

2.  ¿Se siente satisfecho con la construcción de la Hidroeléctrica? 

___Si 

___No 

3.  ¿Qué tipo de daños ha causado la construcción de la Hidroeléctrica de Palmira?  

___ Ambientales  

___Sociales 

___Económicos 

___Culturales 

3. ¿Ha recibido beneficios la comunidad por parte de la Empresa Hidroequinoccio como 

compensación por los daños causados?   

___Si 

___No 

4. Si respondió afirmativamente la pregunta 3, escriba los beneficios recibidos por la 

comunidad: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Conoce si la Empresa Hidroequinoccio posee un plan para compensar a la comunidad e 

indemnizar a las personas que han sido afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica? 

___Si 

___No 

6. De las personas afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica de Palmira han sido 

indemnizadas: 

___Todas 

___Algunas 

___Ninguna 

7. La comunidad recibe información sobre temas de su interés relacionados con la construcción 

de la Hidroeléctrica. 
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___Si 

___No 

8. En caso de haber respondido afirmativamente la pregunta anterior marque con una cruz: 

a) ¿Cuál ha sido la vía de comunicación? 

___ La Empresa Hidroequinoccio. 

___ Las autoridades locales. 

___ Los líderes de la comunidad. 

9. ¿Conoce si la Empresa Hidroequinoccio cuenta con un Plan de Reparación Ambiental? 

___Si 

___No 

10. ¿Existe algún compromiso formal y legal por parte de la Empresa Hidroequinoccio con la 

comunidad y sus miembros para la reparación de daños? 

___Si 

___No  

11. ¿Hay satisfacción por parte de la comunidad con relación al procedimiento y conductas 

establecidas por la Empresa Hidroequinoccio? 

___Si 

___No 

12. ¿Ha sido respetada la organización y cultura de la comunidad por parte de la Empresa 

Hidroequinoccio y sus representantes? 

___Si 

___No 

13. ¿Tiene disposición la Empresa Hidroequinoccio para responder las preocupaciones de la 

comunidad? 

___Si 

___No 

14. ¿Cómo califica la relación de la Empresa Hidroequinoccio con la comunidad de Nanegal? 

___Buena 

___Regular 

___Deficiente 

15. Escriba cualquier opinión que tenga relacionada con la construcción de la Hidroeléctrica de 

Palmira. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Anexo 13. Ley de participación en las rentas por la explotación de recursos  
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Anexo 12 Tabla. Valoración cuantitativa de los aspectos e impactos ambientales en la construcción de la hidroeléctrica Palmira 

  

VALORACION CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

EN LA CONSTRUCCION DE LA HIDROEELCTRICA PALMIRA 

EN LOS BARRIOS DE AFECTACION DIRECTA 

A continuacion se muestra un balance de aspectos cualitativos con su perpectiva de calificacion cuantitativa teniendo en cuenta los senalamientos de impacto ambiental

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL PROBABILIDAD DURACION AREA DE INFLUENCIA RECUPERABILIDAD PUNTAJE 

CAUSAS EFECTOS BAJA1: MEDIA 5 : ALTA 10: BAJA1: MEDIA 5 : ALTA 10: BAJA1: MEDIA 5 : ALTA 10: BAJA1: MEDIA 5 : ALTA 10:

VIAS DE ACCSESO LASTRADO Generacion de polvo Contaminacion Ambiental 5 1 6 3 15

material particulado Asentamiento de material 

Particulado 

DESVIO CAUSE RIO REMOCION Dinamitacion de piedras Contaminacion de ruido 5 5 6 1 17

PIEDRAS Generacion de ruido

EXCAVACION REMOCION COVERTURA Gereracion de tierra Contaminacion de suelo 5 1 9 5 20

VEGETAL Material Granulado 

vibraciones Dano al personal 

TRANSPORTE DEL CARGA DE MATERIAL Generacion de ruido Contaminacion ambiental 5 5 1 1 12

MATERIAL VOLQUETAS 

CONSTRUCCION DESCARGA DE MATERIA GENERACION DE RUIDO Contaminacion de ruido 1 5 1 1 8

REPRESA PRIMA 

DESVIO CAUSE RIO REDUCION CAUDAL AGUA Agotamiento del recurso 10 5 10 1 26

hidrico 

TOTAL 98
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VALORACION CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

EN LA CONSTRUCCION DE LA HIDROEELCTRICA PALMIRA 

EN LOS BARRIOS DE AFECTACION MEDIA 

A continuacion se muestra un balance de aspectos cualitativos con su perpectiva de calificacion cuantitativa teniendo en cuenta los senalamientos de impacto ambiental

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL PROBABILIDAD DURACION AREA DE INFLUENCIA RECUPERABILIDAD PUNTAJE 

CAUSAS EFECTOS BAJA1: MEDIA 5 : ALTA 10: BAJA1: MEDIA 5 : ALTA 10: BAJA1: MEDIA 5 : ALTA 10: BAJA1: MEDIA 5 : ALTA 10:

VIAS DE ACCSESO LASTRADO Generacion de polvo Contaminacion Ambiental 2 1 1 1 5

material particulado Asentamiento de material 

Particulado 

DESVIO CAUSE RIO REMOCION Dinamitacion de piedras Contaminacion de ruido 2 1 1 1 5

PIEDRAS Generacion de ruido

EXCAVACION REMOCION COVERTURA Gereracion de tierra Contaminacion de suelo 2 1 1 1 5

VEGETAL Material Granulado 

vibraciones Dano al personal 

TRANSPORTE DEL CARGA DE MATERIAL Generacion de ruido Contaminacion ambiental 5 1 5 11

MATERIAL VOLQUETAS 

CONSTRUCCION DESCARGA DE MATERIA GENERACION DE RUIDO Contaminacion de ruido 1 5 1 1 8

REPRESA PRIMA 

DESVIO CAUSE RIO REDUCION CAUDAL AGUA Agotamiento del recurso 5 5 10 1 21

hidrico 

TOTAL 55

Calificacion de impacto ambiental 

Valor obtenido Calificacion Descripcion de la accion 

0-25 No significativo Los barrios rurales que se encuentran 

apartados de la construcion de la hidroelectrica 

26-50 Medianamente El pueblo urbano cercano a una distancia de 5km

Significativo 

>51 Altamente Los barrios rurales en una area de influencia 

significativo dentro de los 5km a la construcion de la 

hidroelectrica 




