
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y 
CONCILIACIÓN DE INTERESES 
PARA LA SOSTENIBILIDAD

SOMOS EL IIJS

El Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS) es un

“start-up institucional” con alcance global que provee soluciones de

vanguardia a desafíos no convencionales dentro del marco del estado

de derecho. Construimos puentes entre disciplinas y entre los

sectores público y privado para promover la justicia y la

sostenibilidad.

Desde el IIJS, apoyamos los esfuerzos y funciones de múltiples

actores relevantes a la sostenibilidad de las prácticas de negocios,

desarrollo, los derechos humanos, así como para el cumplimiento

ambiental y social.

La escasez y falta de comunicación efectiva en torno al uso de los

recursos naturales ha resultado en un incremento en conflictividad en

la región, tanto en el plano nacional como entre estados, poniendo

en riesgo el desarrollo económico y creando un clima negativo para la

gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos. Al haber tantos

factores y actores en juego, se observa cada vez más polarización en

cuanto al acceso y uso de recursos naturales. Esto no solo dificulta la

toma de decisiones, sino que muchas veces termina siendo

judicializada.



NUESTRO ENFOQUE 

Entendemos que los conflictos que surgen en la región se dan como

consecuencia de ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos

que pueden conducir en movimientos, modificaciones y cambios y/o

desarticulación de las relaciones entre actores afectados. En el IIJS

ayudamos a construir procesos de toma de decisiones orientados a

generar la confianza, las condiciones, y capacidades necesarias entre

los actores claves, para evitar la escalación de tensiones y llegar a la

conciliación.



NUESTROS SERVICIOS

Trabajamos apoyando tanto a los gobiernos, al sector privado y líderes de la 

sociedad, con servicios diferenciados, bajo tres áreas concretas con un enfoque 

de diplomacia para la sostenibilidad y conciliación de intereses:

Implementación de los 
marcos de principios y 
salvaguardas socio-
ambientales para el 
desarrollo y de
responsabilidad
Empresarial
en materia
De Derechos
humanos

Como ente internacional y actor 
neutral,  buscamos colaborar en 
disputas socio-ambientales 
complejas y en la efectividad de 
proyectos de alto perfil, ética 
corporativa, cumplimiento y 
justicia socio ambiental. En este 
contexto, trabajamos con los
gobiernos y el sector privado
con los siguientes servicios: 

Diseño e implementación de 
agendas de múltiples partes 
interesadas, grupos grandes y 
pequeños, así como procesos de 
toma de decisiones.

Mediación para el desarrollo 
comunitario, compromiso cívico, 
construcción de consenso para el 
desarrollo de políticas públicas, y 
consulta organizacional estratégica. 

Solución de
Disputas

Nuestro conocimiento integral 
del derecho ambiental, 
internacional, de los derechos 
humanos y también de la ciencia, 
la ingeniería y los procedimientos 
reglamentarios, nos permite  
maximizar la eficacia en la 
solución de disputas o cargos 
contenciosos. Estos servicios 
están dirigidos a gobiernos y el 
sector privado:

Asesoramiento en disputas en 
cortes y tribunales internacionales 
en aspectos sustantivos y procesales 
de la aplicación del derecho 
internacional ambiental.

Uso de técnicas alternativas de 
solución de controversias y 
conflictos (búsqueda de hechos, 
facilitación, mediación, negociación, 
creación de consensos, etc.) en 
políticas públicas, participación 
cívica y procesos de desarrollo 
organizacional relacionados con el 
logro del desarrollo comunitario 
sostenible, la justicia socio 
ambiental y el crecimiento 
inteligente.  

Formación de nuevo 
liderazgo en la prevención
de conflictos y conciliación
de intereses
para la
sostenibilidad

El IIJS cuenta con un programa de 
desarrollo profesional  certificado 
en Prevención de Conflictos y 
conciliación de intereses para la 
sostenibilidad, diseñado para 
fortalecer las capacidades de 
servidores públicos, privados y 
de líderes de la sociedad civil
respecto al desarrollo sostenible y 
a la prevención de conflictos 
socio-ambientales. El mismo se 
detalla a continuación:

El programa de seis módulos tiene 1 
(una) semana o 40 horas aula de 
duración y puede desarrollarse en 
modalidad presencial o virtual, en 
los idiomas español, inglés o 
portugués  en fechas y sedes 
acordadas.

Las capacitaciones se realizarán en 
alianza con instituciones académicas 
reconocidas y las academias 
diplomáticas  o centros de estudio 
superiores de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de los Estados.
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Asimismo, utilizando nuestro enfoque 
de un puente entre la justicia, 
sostenibilidad y prosperidad 
http://www.ii-js.org/home-
es/unpuente/, desarrollamos 
soluciones creativas para abordar las 
preocupaciones de justicia ambiental 
a nivel comunitario. Esto incluye: 

• Asesoramiento sobre 
consideraciones de justicia
socio-ambiental durante los ciclos 
de vida de proyectos de inversión 
para el desarrollo. 

• Asesoramiento en negociaciones
de asentamiento. 

• Diseño e implementación de 
programas holísticos para que
las empresas consideren la justicia 
ambiental en sus procesos de toma 
de decisiones.

• Asesoramiento sobre las buenas 
prácticas a nivel sectorial en cuanto 
a justicia socio-ambiental.

• Capacitación y concientización
sobre cuestiones de justicia
socio-ambiental.

• Desarrollo de protocolos para 
informes y cumplimiento para las 
empresas.

Durante el desarrollo del programa, 
los participantes podrán: 

1. Reflexionar sobre la necesidad y 
aspectos positivos del desarrollo 
social y económico,  reconocer las 
consecuencias negativas de los 
conflictos para toda la sociedad, y 
la necesidad de trabajar 
coordinadamente en reducir sus 
efectos perjudiciales. 

2. Conocer los marcos legales e 
institucionales, la normativa y 
principios rectores del desarrollo 
sostenible, así como el enfoque de 
derechos. 

3. Identificar en la etapa más 
temprana posible las circunstancias 
que pudieran generar conflictos 
serios y la necesidad de técnicas de 
trabajo participativo y diplomacia 
preventiva.

4. Entender las causas, tipología y 
aspectos sustantivos de la 
conflictividad prevalente en la 
región y cómo analizarlas. 

5. Sugerir la incorporación y 
utilización de medios de solución 
alternativa de disputas, e identificar 
medidas de prevención estructural.  

Para más información
info@ii-js.org - Tel: 202.570.4041
Washington, DC - www.ii-js.org
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