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1 INTRODUCCIÓN 
 
El estudio del trabajo presentado consiste en estudiar el cómo han sido participes 
las comunidades a los estudios de impacto ambiental EIA de tres empresas del 
sector petrolero en Colombia. Es importante el estudio de este tema ya que muchas 
veces las comunidades expresan lo que piensan frente a la llegada de empresas 
petroleras a sus lugares de origen.  
 
En este caso al referirse a participación se habla del número de veces o la forma en 
la que participan las personas de las comunidades que habitan en áreas rurales 
donde están ubicadas las empresas petroleras. De igual forma las comunidades a 
estudiar son las personas que hacen parte del área de influencia directa e indirecta 
de la actividad petrolera que se realiza en el sitio, que en este caso son las personas 
que conforman el área rural de los Municipios estudiados, en específico las 
personas de las veredas donde está ubicado los Campos de Producción de las 
empresas estudiadas.  
 
A medida del paso de los años las empresas del sector petrolero han venido 
creciendo y asentándose en distintos lugares del mundo, lo cual ha conllevado a la 
afectación  constante de los recursos naturales y el ambiente. Algunas de las 
afectaciones son a la Flora y Fauna, vertimientos, residuos, emisiones atmosféricas, 
uso excesivo del suelo y contaminación a fuentes hídricas; estas empresas a pesar 
de contar con licencias y permisos ambientales que han sido otorgados por distintas 
autoridades para realizar sus distintas actividades como lo son la exploración y 
explotación, afectan esos recursos lo cual lleva a que se cree inconformidad de las 
distintas comunidades ya que les ocupan y afectan su territorio. 
 
En el siguiente trabajo se revisó los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y otros 
documentos citados por otros autores y relacionados con la participación 
comunitaria de distintas empresas de actividades petroleras en Colombia como lo 
son Petróleos Sudamericanos, Ecopetrol y Petrominerales en zonas de Casanare, 
Magdalena y Boyacá, todo esto con el fin de buscar y estudiar el cómo las 
comunidades han sido participes en estos Estudios de Impacto Ambiental. Además 
se plantearon posibles soluciones para mejorar las relaciones con las comunidades.  
 
El estudio de esta problemática será de gran importancia para brindar conocimiento 
ya sea para estudiantes, instituciones o de las mismas empresas petroleras, 
además servirá de base para las instituciones encargadas de resolver problemas a 
la población.  
 
Para llevar a cabo el estudio del tema se dividió en 3 etapas, la primera consiste en 
identificar si las tres Empresas Petroleras seleccionadas han incluido a las 
comunidades en sus distintos proyectos, la segunda consiste en determinar los 
aciertos y desaciertos de la participación de las comunidades en los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA)  de las tres empresas petroleras seleccionadas a nivel 
Colombia y el tercero consiste en analizar los aspectos por mejorar en el proceso 



 

 
 

de la participación de las comunidades en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 
de empresas petroleras en Colombia y plantear posibles soluciones, de igual forma 
cada una de estas etapas se divide en subtemas relacionados con los objetivos del 
estudio. 
 
 

2 OBJETIVOS. 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Estudiar la problemática que se presenta con la participación comunitaria en los 
Estudios de Impacto ambiental (EIA) de tres empresas petroleras en Colombia.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el grado en que las tres Empresas Petroleras seleccionadas han 
incluido a las comunidades rurales del área de influencia en sus distintos 
proyectos. 

 Determinar los aciertos y desaciertos de la participación de las comunidades 
rurales en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)  de las tres empresas 
petroleras seleccionadas en Colombia.  

 Analizar los aspectos por mejorar en el proceso de participación de las 
comunidades rurales en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las tres 
empresas petroleras en Colombia y plantear posibles soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

3 METODOLOGIA 
 
Se hizo una Inmersión en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las tres 
Empresas Petroleras seleccionadas en Colombia: caso Ariguaní Magdalena – 
PETROLEOS SUDAMERICANOS, Puerto Boyacá - ECOPETROL, Orocué y Maní 
Casanare - PETROMINERALES, para así identificar el componente social y los 
distintos factores relacionados con las comunidades.  
 
Se seleccionaron estos tres Campos de esas empresas ya que están ubicados en 
distintos departamentos, para de esta manera identificar como son participes las 
comunidades en varias partes del país.  
 
Para hacer la selección de las empresas se hizo búsqueda con anterioridad de 
varias empresas del sector de hidrocarburos, encontrando así la información 
necesaria de Petróleos Sudamericanos, Ecopetrol y Petrominerales para llevar a 
cabo el desarrollo del estudio.  
 
Esta inmersión se desarrollo en tres etapas, no sin antes, realizar el contexto 
espacial de los casos: 
 

 ETAPA I: Identificar el grado en que las tres Empresas Petroleras 
seleccionadas han incluido a las comunidades rurales del área de influencia 
en sus distintos proyectos. 

 ETAPA II: Determinar los aciertos y desaciertos de la participación de las 
comunidades rurales en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)  de las tres 
empresas petroleras seleccionadas en Colombia.  

 ETAPA III: Analizar los aspectos por mejorar en el proceso de participación 
de las comunidades rurales en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de 
las tres empresas petroleras en Colombia y plantear posibles soluciones. 
 

3.1 Contexto. 

 
En principio se describe algunos aspectos de los Campos del sector petrolero a 
estudiar: 
 
CAMPO DE PRODUCCIÓN EL DIFÍCIL  PETRÓLEOS SUDAMERICANOS 
 
El Bloque del Campo El Difícil se localiza en el Departamento del Magdalena entre 
los municipios de Ariguaní, también conocido como “El Difícil”, y Sabanas de San 
Ángel, con una extensión aproximada de 10.780,83 ha, los cuales se encuentran en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG). 
 
Actualmente el campo cuenta con treinta y siete (37) pozos existentes, perforados 
entre los años 1943 y 1950, de los cuales, nueve fueron autorizados para 
reactivación es decir la producción de estos, como se describe a continuación:   



 

 
 

 
Siete (7) pozos para reactivación, autorizados mediante el Literal B del Artículo 
Segundo de la Resolución 259 de 2011, identificados como DF-10, DF-13, DF-14, 
DF-31, DF-32, DF-34 y DF-35. 
 
Dos (2) pozos autorizados como reinyectores de agua mediante Numeral 1 del 
Artículo Primero de la Resolución 302 de 2014, identificados como DF-20 y DF-27. 
 
El Campo El Difícil fue descubierto por la compañía SHELL DE COLOMBIA en 1943 
y posteriormente fue operado por ANTEX OIL and GAS Co, el consorcio ANTEX-
PETROQUÍMICA y finalmente estuvo a cargo de ECOPETROL S.A. hasta el año 
1991. Después de 22 años de inactividad en el campo, PETROLEOS 
SUDAMERICANOS inició su reactivación a finales del año 2013, realizando el 
desmantelamiento de la antigua planta de gas, durante los meses de noviembre de 
2013 y enero de 2014, actividad que fue avalada como giro ordinario por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 
 
En el mapa 1 se muestra la localización general del Campo El Difícil.  
 
MAPA 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL CAMPO DE PRODUCCIÓN EL DIFÍCIL 
 

 



 

 
 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental Petróleos Sudamericanos, 2010 
 
CAMPO DE PRODUCCIÓN PALAGUA – ECOPETROL 
 
El Campo de Producción Palagua fue descubierto en el año 1954 por Texas 
Petroleum Company, está ubicado en el Municipio de Puerto Boyacá – Boyacá en 
la Vereda Palagua el Campo de ubica a 7km al oriente de la estación Vasconia de 
ECOPETROL y al norte de la Ciénaga de Palagua, , este campo se compone de 
198 Pozos llamados PAL-n. 
 
La exploración petrolera empezó El 4 de noviembre de 1954 con el pozo Palagua-
1, este pozo alcanzo la profundidad de 5774’ fue completado el 30 de Noviembre 
del mismo año como productor petrolero de la formación Guaduas, produciendo en 
la prueba oficial 427 BOPD (Barriles de Petróleo por día) y un API (Grados de 
calidad del petróleo) de 18.2.   
 
En el mapa 2 se muestra la localización general del Campo Palagua.  
 
 
MAPA 2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL CAMPO DE PRODUCCIÓN PALAGUA  
 

 



 

 
 

 
FUENTE: Departamento HSEQ Campo Palagua 

 
CAMPO DE PRODUCCIÓN CASIMENA – PETROMINERALES  
 
El “Campo de Producción Casimena” se localizará al sur del Departamento del 
Casanare, en jurisdicción de los municipios de Maní, veredas La Guinea, Santa 
María, Fronteras, Santa Elena del Cúsiva, Corea, Guafal Pintado y Campanero, y el 
municipio de Orocué, en las veredas Surimena y Guarimena. Cuenta con un área 
total aproximada de 25.756 ha. Esta área se caracteriza por tener un relieve plano 
a ligeramente plano, moderadamente drenado a mal drenado, con sectores 
potencialmente anegables en época de lluvias. La principal vía de acceso al área 
del proyecto es la vía en afirmado que comunica el casco urbano de Maní con Santa 
Elena de Cúsiva. 
 
En el mapa 3 se muestra la localización general del Campo Casimena.  
 
MAPA 3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL CAMPO DE PRODUCCIÓN 
CASIMENA 
 

 
 

Fuente: EIA Campo Casimena, GEOINGENIERIA, (2011) 
 
 
 
 



 

 
 

3.2 Identificación de la forma que las comunidades han sido participes en  
los estudios de impacto ambiental de las tres empresas petroleras. 

 
Para identificar en los tres casos específicos la forma en que las comunidades han 
sido participes en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de empresas petroleras, 
se llevaran a cabo las siguientes actividades: 
 

 Revisión de información relacionada con la participación comunitaria en 
actividades petroleras. 

 Revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las empresas 
petroleras a estudiar. 

 Revisión de información relacionada con las problemáticas efectuadas por el 
mal manejo de relaciones con las comunidades en actividades petroleras en 
el mundo.  

3.2.1 Revisión de información relacionada con la participación comunitaria 
en actividades petroleras. 

 
La presencia de las compañías petroleras en los territorios, conlleva a un conjunto 
de inversiones y oportunidades económicas que involucran la compra de bienes y 
servicios, la generación de empleo directo e indirecto y una gama de inversiones 
obligatorias como las derivadas del Plan de Manejo Ambiental, de la compensación 
por uso de agua, de la Consulta Previa y de los PBC (Programas de beneficio a las 
comunidades), así como inversiones voluntarias de las compañías como parte de 
su política de responsabilidad social. 
 
Gutiérrez, Cano y Palencia, (2008) hablan de la participación como opción para 
invertir recursos estratégicos, ya sea en otras empresas o en la propia, para 
complementar productos o procesos existentes. Citan a (Pearce y Robinson, 1997) 
que la definen como “estrategia de desarrollo externo de una empresa, a través de 
adquisiciones y fusiones”. Los autores mencionan el modelo de redes y definen una 
“red” citando a (Szarka, 1998) “como un tipo específico de relación, que vincula a 
un conjunto de personas, objetos o eventos”. Citado por (Mora Velasco y Regil 
Sánchez, 2009).  
 
Por otra parte según Fracasso, (2000). La participación de la ciudadanía en la 
planificación constituye un tema de gran interés y complejidad y se refiere al 
conjunto de teorías, métodos y prácticas que introducen de forma interactiva la 
comunidad en los procesos de toma de decisión. La comunidad desempeña un 
papel importante en relación con el Estado y el mercado. Además, su participación 
activa y directa en los procesos de decisión puede interferir, poniendo en discusión 
el papel del experto en el proceso de planificación y gestión de un territorio; por lo 
tanto su participación en la toma de decisión puede considerarse, dependiendo del 
contexto, como un elemento dinamizador o amenazador de las normales prácticas 
urbanísticas o de ordenamiento territorial. 
 



 

 
 

Según Oakley, (1991) citado por (Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo, 
2009) participación ciudadana, significa diferentes cosas para diferentes personas, 
pero esencialmente es la participación que hacen la personas para afectar la toma 
de decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas.  
 
Por otro lado Merino, (1995) citado por (Guillen, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo, 
2009) explica que la participación puede distinguirse desde diferentes puntos de 
vista: “participar, en principio, significa “tomar parte” convertirse uno mismo en parte 
de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa 
“compartir” algo con alguien o por lo menos, hacer saber a otras algunas 
informaciones. 
 
En el caso de participación comunitaria en los Estudios de Impacto Ambiental, se 
ha establecido que la población debe ser informada desde el primer momento en 
que se elabora este estudio, para lo cual la empresa debe establecer un plan de 
participación comunitaria, en el cual puede incluir el uso de diversos mecanismos, 
como las encuestas, entrevistas, talleres de consultas o mesas de trabajo, entre 
otros. 
 
Según la ANH y el PNUD, (2012) Colombia enfrenta grandes desafíos en cuanto al 
mejoramiento de las condiciones de vida y superación de la pobreza de las personas 
que se encuentran en zonas rurales del país. Si bien el porcentaje de personas en 
condición de pobreza en Colombia disminuyó en 2012 llegando al 32,7%, el más 
bajo en la última década, el porcentaje en zonas rurales aumentó, alcanzando el 
46,8%.  
 
Actualmente el 74% de los programas en beneficio de las comunidades que 
desarrollan las empresas de hidrocarburos se realizan en zonas rurales, y es allí 
donde su capacidad de gestión, generación de alianzas e inversión social, 
representan una oportunidad para combatir la desigualdad y mejorar las 
condiciones de vida de la población rural en el país; toda vez que se enmarquen en 
procesos participativos, sostenibles y orientados a generar un impacto en las 
comunidades. 
 
Para la Comisión Brundtland, citada por (Ramírez, 1998), citada por (Zúñiga Palma 
2009). El desarrollo humano sostenible es el incremento de las capacidades y las 
opciones de la gente mediante la formación de capital social, que surge como una 
alternativa de desarrollo con distribución equitativa de sus beneficios, regenerando 
y conservando el medio ambiente y fortaleciendo la participación de la gente.  
 
La responsabilidad social (con sus diferentes nombres: ciudadanía corporativa, 
sustentabilidad, etcétera) no es una moda sino una tendencia basada en una 
necesidad social, por lo que no la veremos desaparecer en próximos años, al 
contrario, se acrecentará y cobrará mayor relevancia. Las empresas que lo acepten 
e incorporen prácticas éticas y responsables a su estrategia y operación serán las 
que logren colocarse en la mente del consumidor y de la sociedad. Escotto Arroyo. 
 



 

 
 

Según Jurado, (2006), La sociedad civil se distingue por la diversidad de 
aspiraciones, necesidades, criterios y de proyecciones, manteniendo casi siempre 
distintos ámbitos de participación en las grandes cuestiones de su quehacer. En 
este devenir, permanentemente quedan excluidos al margen de los rumbos 
escogidos, las grandes mayorías, que por ausencia de conocimiento, en la mayoría 
de los casos, o por la necesidad de cubrir permanentemente las necesidades 
básicas de subsistencia, o por manipulación expresa de la política, están 
imposibilitadas de tomar parte en las decisiones comunes. 
 
Según Martínez, (2006). Los impactos del petróleo sobre los pueblos, la 
biodiversidad, y el ambiente en general, reciben poca atención del Estado. Esto 
ocurre, a pesar de que las poblaciones que viven alrededor de la actividad petrolera 
viven en condiciones críticas de salud y empobrecimiento y bajo un desconsuelo y 
resentimiento, que tiende a convertirse en una fuente de inestabilidad de una región 
en donde existe la infraestructura más vulnerable e importante del país. 
 
En la participación ciudadana en el desarrollo energético sustentable en América 
Latina y el Caribe (Verónica Potes, 2006), afirma que la responsabilidad para 
atender las preocupaciones de quienes consideran que la desconcentración del 
ejercicio decisorio, su democratización a través de la herramienta de la participación 
ciudadana es el camino a la anarquía. 
 
Debido al auge de las actividades petroleras las responsabilidades que tienen estas 
se han venido dejando de lado, ya que al pasar de los años se ha venido generando 
un camino de individualismo donde se da a notar la ausencia del Estado y del Poder 
Público sobre las decisiones y responsabilidades que se deben tener en cuenta.  
 
Según la ANH, (2012) gran parte de actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos se desarrollan en zonas rurales y apartadas de Colombia, donde las 
condiciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad superan los índices urbanos 
y los promedios nacionales.  
 
En la figura 1 se ve reflejada la incidencia de pobreza en los departamentos con 
inversión social.  
 
Teniendo en cuenta la Figura 1 se puede demostrar por medio de la Figura 2 que 
de los 20 departamento estudiados 16 tienen los niveles de necesidades básicas 
insatisfechas en zonas rurales (línea café) superan los niveles de cabeceras 
municipales (línea azul). En regiones como la Costa Atlántica, las brechas entre 
áreas rurales y urbanas es muy superior, principalmente en los departamentos de 
La Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar y Cesar. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 1 INCIDENCIA DE POBREZA EN DEPARTAMENTOS CON INVERSIÓN 
SOCIAL DE PBC EN 2012. 

 

 
 

Fuente: Dane, 2012. Procesado proyecto PNUD-ANH  
 
 

Figura 2 COMPARATIVO DE PERSONAS CON NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS EN CABECERAS Y ZONAS RURALES DE LOS 20 
DEPARTAMENTOS CON INVERSIÓN DE PBC. 

 
 

 
 



 

 
 

Fuente: DANE, 2012. Procesado proyecto PNUD – ANH 
 

En síntesis, los territorios donde se desarrollan las actividades de hidrocarburos en 
el país tienen índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas superiores a 
los promedios nacionales y urbanos. Esto se ve más reflejado en las zonas rurales, 
donde aquellas con presencia de actividades de hidrocarburos son las más pobres 
y presentan los niveles de vulnerabilidad más altos. 
 
Por lo anterior, es muy importante que la inversión social del 1% que deben realizar 
las empresas del sector de hidrocarburos resulte ser un elemento esencial de 
transformación de las condiciones de vida de las comunidades. Estas representan 
una oportunidad de cambio y de impulso al desarrollo que debe ser encausada de 
la mejor manera para optimizar su impacto. (ANH, 2013).  
 
Desde el auge de la actividad empresarial a finales del Siglo XIX y muy 
especialmente como consecuencia de las recientes crisis, se ha cuestionado el 
papel de la empresa en la sociedad. Para muchos su rol es ganar dinero, producir 
bienes y servicios, crear empleos, pagar impuestos y no hacer daño. Para otros su 
papel incluye preocuparse por el bienestar de la sociedad. Y la visión que cada vez 
prevalece más es que estas posiciones no solo no son mutuamente excluyentes 
sino que, de hecho, se refuerzan unas a otras. (Antonio Vives y Estrella Peinado-
Vara, 2011).  
 
Según Canal Acero. La participación de las comunidades busca resolver 
inequidades en cualquiera de los campos de la vida social y lograr condiciones y 
oportunidades de inclusión. Los resultados ocurren en procesos de participación en 
los que se comprometen tanto los sujetos como los colectivos, bien sea por género, 
etnias, identidades culturales o intereses particulares. 
 
 
3.2.2 Revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las empresas 

petroleras a estudiar. 
 
Se revisaron los respectivos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las tres  
empresas, todos estos se obtuvieron a través de la información otorgada por la 
ANLA y las empresas Petróleos Sudamericanos, Ecopetrol y Petrominerales.  
 
Se revisaron los respectivos expedientes y documentos donde se mencionan las 
actividades que realiza la empresa en cada proyecto y que involucran a la 
comunidad que de igual forma se describen actividades y demás aspectos 
relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los expedientes 
revisados fueron el expediente 4842 Campo El Difícil – PETROLEOS 
SUDAMERICANOS, el expediente 0232 Campo Palagua – ECOPETROL, y el 
expediente 3522 Campo Casimena – PETROMINERALES.  
 
En la revisión de estos expedientes se encontró información sobre las actas de 
información que se diligencian en el momento de hacer reuniones o socializaciones, 



 

 
 

en los tres casos se evidencio que se hace primero que todo una presentación de 
la empresa, luego se hace una presentación de los objetivos del proyecto y sobre lo 
que la autoridad ambiental exige como cumplimiento por parte de la empresa, luego 
se explican los propósitos y alcances del EIA sobre el área de interés, se presentan 
las medidas de manejo ambiental para darle manejo a impactos sociales y 
ambientales que se pueden presentar en el proyecto y por último se resuelven las 
inquietudes por parte de la comunidad, es decir en este caso ya se hace partícipe. 
 
Es importante que la empresa y la ANLA cuenten con los soportes de todas las 
reuniones o socializaciones que se realizaron durante el desarrollo de las 
actividades del Estudio de Impacto Ambiental para de esta manera verificar que 
están cumpliendo con lo que exige los términos de referencia de la ANLA.  
 
Finalmente estas actas son enviadas a la respectiva Autoridad Municipal, donde se 
certifica que se realizó la respectiva socialización o divulgación del Estudio de 
Impacto Ambiental con las distintas comunidades aledañas al Campo.  
 
Teniendo en cuenta la revisión de los expedientes y de los Estudios de Impacto 
Ambiental de los tres campos estudiados, en la Tabla 1 se hace una comparación 
entre las empresas, donde se describe el número de reuniones que programaron, 
el número de reuniones que en realidad realizaron y el porcentaje de personas del 
área de influencia que participaron, ese porcentaje se hizo según la cantidad de 
personas de las veredas de cada Campo comparándolo con el número de personas 
que se encontraron en los listados de asistencia de las reuniones y capacitaciones. 
 
TABLA 1 CRONOGRAMA DE REUNIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO POR 

CADA EMPRESA 

 

 Petrosud- 
Magdalena 

Ecopetrol -
Boyacá 

Petrominerales 
– Casanare 

Numero de reuniones 
programadas al año 

15 25 20 

Numero de reuniones 
realizadas al año 

14 23 20 

Número de población 
(total veredas) 

212 611 710 

Número de personas 
que participaron de 

las reuniones (al año) 
180 427 639 

Porcentaje de 
personas que 

asistieron 
85% 70% 90% 

 
Para hallar el porcentaje se tuvo en cuenta solamente el número de personas del 
Área de Influencia Directa, ya que son aquellos sitios dentro del área de 
construcción y operación del proyecto que son afectados directamente por eso solo 



 

 
 

se tuvo en cuenta la población de las Veredas donde están ubicados los Campos 
ya que vienen siendo los actores afectados del AID.  
 
Conesa, (1997) dice que el AID corresponde a todos aquellos espacios físicos 
donde los impactos se presentan de forma evidente, entendiéndose como impacto 
ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente 
del medio, consecuencia de una actividad o acción.  
 
No se tuvo en cuenta el número de personas del Área de Influencia Indirecta ya que 
son aquellas zonas alrededor del área de influencia directa que son impactadas 
indirectamente por las actividades del proyecto.  
 
 
3.2.3 Revisión de información relacionada con las problemáticas efectuadas 

por el mal manejo de relaciones con las comunidades en actividades 
petroleras en el mundo. 

 
Según (Herrera, 2010), dentro de las funciones de la ANH, se encuentra establecer 
los términos de los contratos sobre los programas sociales que deben crear las 
empresas para las comunidades ubicadas en las áreas de influencia directa; es 
decir en las zonas donde se lleva a cabo la explotación de hidrocarburos.  
 
El Estado Colombiano como actor que soluciona problemas de orden social,  ha 
convertido el término de la responsabilidad social empresarial (RSE) en un  aspecto 
fundamental para las empresas privadas, al momento de invertir en el  país. Dado 
que Colombia es un país con niveles de desarrollo limitados, existen amplias 
necesidades; de tal manera que la generación de bienestar de las comunidades, 
debe convertirse también en un asunto importante para las empresas petroleras. 
Siendo así, dentro del marco normativo de la legislación petrolera que se aplica a 
las empresas, se exige un aporte al desarrollo local de las comunidades rodeadas 
de la explotación de hidrocarburos. 
 
En la Figura 3 se demuestra que entre enero de 2001 y diciembre de 2011 se han 
registrado en la Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP/PPP, 274 acciones 
sociales colectivas, asociadas a la extracción de petróleo, carbón y oro que, aunque 
solo corresponden al 3.7% del total de luchas sociales del mismo periodo, su 
comportamiento en el tiempo muestra un ascenso desde 2005 y un crecimiento 
sostenido a partir de 2008.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 3 TRAYECTORIA DE LAS LUCHAS SOCIALES ASOCIADAS A 
EXTRACCIÓN DE CARBÓN, ORO Y PETRÓLEO COLOMBIA, 2001-2011 

 

 
 

Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP/PPP 
 
Este aumento en años recientes, no significa que los conflictos asociados a la 
extracción minera sean nuevos sino que, comunidades étnicas, campesinas, 
ambientalistas han tenido la capacidad de poner en evidencia que existen otras 
formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza, distintas a las acciones 
del capital que fomentan sistemas de producción que dependen de la explotación 
de recursos naturales y del trabajo, y transforman los paisajes sociales y naturales 
de las regiones donde actúa, pero donde no quedan los beneficios económicos de 
dicha actividad económica (Escobar, 2010).  
 
Estas problemáticas pueden llevar a tomar decisiones y cambios en distintas 
organizaciones como se evidencia anteriormente y como lo dice (Mallarino, 2008), 
citanto a (Malthus 1982) esto lleva a que las empresas, deban crear espacios de 
organizaciones sociales que incentiven la participación activa de los ciudadanos 
para dejar en claro sus demandas y necesidades a los demás actores sociales que 
componen el tejido social: “el desarrollo se basa en lo que las comunidades desean 
y necesitan, en las formas asociativas que pueden crear para buscar la cooperación 
internacional y en su participación en todas las etapas de intervención”. Citado por 
(Herrera, 2010).  
 
Según el informe especial de minería, conflictos sociales y violación de derechos 
humanos en Colombia de la (CINEP/PPP, 2012) tanto los asalariados como los 
pobladores rurales de las zonas de explotación reciente, han exigido a las petroleras 
el respeto al derecho al trabajo: contratación de mano de obra local y capacitación 
para el trabajo en todas las áreas de operación para lograr los estándares de calidad 
que se exigen en esta industria, salarios dignos y compras a los proveedores 



 

 
 

locales, demandas que han ido acompañadas de la petición de inversión social en 
bienes y servicios para la población, cese al desalojo de los habitantes de las zonas 
de explotación o pago de indemnizaciones justas, y el cumplimiento de los 
compromisos que asumen las empresas petroleras con las poblaciones de las 
regiones en las que intervienen. 
 
En el Mapa 4 se muestra las luchas sociales que se han presentado en Colombia 
asociadas a la explotación de petróleo, carbón y oro. 
 
MAPA 4. LUCHAS SOCIALES EN COLOMBIA ASOCIADAS A LA 
EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO, CARBÓN Y ORO 2001 – 2011 
 
 

 
 

Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP/PPP 
 
Con esto se puede evidenciar las luchas que generan las comunidades que no son 
participes y que se ven afectadas por las distintas actividades que realizan las 
empresas petroleras, donde tratan de luchar por hacer cumplir sus derechos, y 
exigen inversiones sociales, esto lleva a que se genere una problemática social y 



 

 
 

las comunidades empiecen a luchar por sus propios interés sin importarles de igual 
forma los intereses de las distintas empresas, conllevando a crearles mayores 
conflictos sociales a estas empresas.  
 
Según Estela Herbas Baeny – CEDIB, (2006) a partir de la investigación realizada 
con base a notas de prensa generadas entre 1996 y 2005 en Bolivia se ha 
constatado más de 120 denuncias o conflictos socio ambientales contra empresas 
o consorcios petroleros, realizados por comunidades indígenas y campesinas en el 
país, siendo el año 2000, el de mayor incidencia Figura 4. Las denuncias por 
degradación o contaminación ambiental sobre cuerpos de agua y erosión de suelos 
(19%), las denuncias debido a la prospección Hidrocarburífera tanto en territorios 
indígenas como en áreas protegidas (17%), denuncias por derrame de petróleo o 
derivados (17%) y los conflictos y demandas por procesos de indemnización a 
pueblos indígenas y poblaciones afectadas (17%), son los más frecuentes en estos 
10 últimos años. 
 

Figura 4 CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES CON EMPRESAS PETROLERAS 
(1996 - 2005).  

 

 
 

Fuente: Estela Herbas Baeny – CEDIB 
 

Según la (ANH, 2007) en Colombia en cada bloque se han identificado los 
problemas relevantes, desagregándolos en sus causas y manifestaciones. Su nivel 
de importancia se ha evaluado en función de las posibilidades de actuación de la 



 

 
 

ANH para resolverlos, mas no en términos absolutos. Finalmente se ha identificado 
la eventual y real generación de conflicto derivado de cada problemática, así como 
los actores involucrados en su conformación y eventual solución. Con lo anterior y 
basado en la política socio ambiental de la ANH estableció lo siguiente:  
 
TABLA 2 PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS DE TIPO SOCIOCULTURAL Y 

POLÍTICO 

 
Tomando como referencia un estudio que hizo la ANH en la Tabla 2 se identificó las 
causas de generación de conflicto, donde se define cual fue el problema y se 
nombran los actores involucrados. 
 
 

CAUSAS 
DEFINICIÓN 

DEL 
PROBLEMA 

MANIFESTACIÓN 
DEL PROBLEMA 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

El Estado no ha 
asumido su rol de 
orientador que 
garantice un real 
proceso de 
participación. 

 
 
 
 
 
 

Inadecuado 
diseño e 

implementaci-
ón de los 

procesos de 
participación 
comunitaria, 
asociados al 
desarrollo de 
la industria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ausencia de 
liderazgo por parte 
del Estado en los 
procesos de 
participación, 
profundiza los 
conflictos 
comunidades - 
industria, generando 
presiones excesivas 
sobre ésta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidades, 
Organizaciones 

sociales, MAVDT, 
MININTERIOR, 

ANH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se implementan 
procesos 
participativos en 
todas las fases de 
desarrollo de la 
industria, desde su 
plantación sectorial 
hasta su abandono. 

Limitar la realización 
de dinámicas de 
participación a los 
momentos de 
ejecución de cada 
uno de los proyectos, 
restringe la 
comprensión integral 
de los dinámicas 
regionales y la 
identificación de 
potenciales 
escenarios de 
contribución de la 
industria a su 
desarrollo. 



 

 
 

Las limitaciones en 
las metodologías y 
tiempos asignados a 
los procesos 
participativos, no 
posibilitan la 
valoración detallada 
del alcance de los 
proyectos por parte 
de las comunidades. 

 
 
 

No hay interlocución 
real con los 
diferentes grupos 
que habitan los 
territorios. 

 
 
 
 
 

No hay una 
planeación 
estratégica de la 
gestión social y 
cultural. 

Deficiencias 
en el diseño, 
implementaci-
ón y 
seguimiento 
de los 
instrumentos 
de gestión 
sociocultural 
de la industria 

Baja calidad en los 
Planes de Gestión 
Social y Cultural 

MAVDT, ANH, 
Industria. 

Incumplimiento de 
los compromisos 
asumidos por las 
empresas 

Los procesos de 
seguimiento de la 
gestión social y 
cultural son 
inadecuados. 

 
Fuente: Área de Comunidades y Medio Ambiente – ANH, 2007 

 
 

3.3 Aciertos y desaciertos en la participación de las comunidades en los 
estudios de impacto ambiental. 

 
 
Para determinar los aciertos y desaciertos de la participación de las comunidades 
en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las tres empresas petroleras en 
Colombia, se llevó a cabo las siguientes actividades: 
 

 Identificación cómo han sido participes las comunidades en los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) y los aspectos positivos que contribuyeron al buen 
desarrollo de la empresa con la comunidad.  

 Identificar que tanto han participado las comunidades en distintas actividades 
desarrolladas por empresas petroleras.  

 Identificar el problema que se genera por el mal manejo de comunidades por 
parte de empresas petroleras. 
 

3.3.1 Identificación de cómo han sido participes las comunidades en los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los aspectos positivos que 
contribuyeron al buen desarrollo de la empresa con la comunidad. 

 
 



 

 
 

PETROLEOS SUDAMERICANOS (CAMPO EL DIFICIL)  
 
Según el expediente 4842 de la ANLA y en el EIA del respectivo Campo se encontró 
que se tienen registrados programas de tipo informativo y comunicativo en los 
cuales se quiere establecer y mantener adecuados canales de comunicación entre 
los proyectos a ejecutar en el campo El Difícil, la comunidad, y las autoridades civiles 
de los municipios del Área de Influencia.  
 
Dentro de estos programas se encuentra el programa de información comunitaria el 
cual mediante reuniones informativas se debe presentar a las autoridades locales, 
sociales y a los representantes de las Juntas de Acción Comunal - JAC y líderes 
comunitarios o representantes de las comunidades del área de influencia directa, 
las actividades inherentes al campo El Difícil. 
 
Además del programa de información comunitaria se encuentra el programa de 
educación, capacitación y sensibilización de la comunidad aledaña al proyecto, 
donde se identifican los temas de interés de capacitación y educación ambiental de 
la comunidad localizada en el área de influencia directa del Proyecto, asociados a 
la potencialización de posibles impactos sobre los recursos naturales existentes en 
la comunidad, programas de compensación social el cual se trata de compensar a 
los dueños de los predios por eventuales daños causados a sus bienes como 
resultado comprobado de las actividades propias de la ejecución de las actividades 
de reactivación del campo El Difícil y las estrategias de desarrollo.  
 
Otro de los proyectos es el de contratación de mano de obra no calificada donde se 
promueve la contratación de personal no calificado local para las diferentes etapas 
y actividades que se desarrollen en el campo El Difícil y las estrategias de desarrollo, 
de acuerdo con las necesidades reales de personal requerido, a través del Servicio 
Nacional de Empleo - SNE del SENA. 
 
Con lo anterior se puede reconocer que PETROLEOS SUDAMERICANOS ha hecho 
participe a las comunidades en los distintos proyectos realizados en las distintas 
etapas siendo participes por medio de reuniones y socializaciones, donde además 
de brindar apoyo brindan beneficios en recompensa de los daños causados por la 
realización de sus actividades.  
 
ECOPETROL (CAMPO PALAGUA) 
 
Según el expediente 0232 de la ANLA del Campo Palagua se encontró que a través 
de los años se ha venido implementando una metodología APELL (concientización 
y capacitación de emergencias a nivel local) para la prevención y atención de 
emergencias. Este trabajo esta conjunto con la dinámica del trabajo que se está 
realizando en las escuelas de las veredas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se demuestra que se han realizado talleres de 
caracterización socioeconómica de las veredas, reuniones con la comunidad, 
cartillas, volantes, plegables y se han entregado materiales educativos sobre los 



 

 
 

temas tratados en cada una de los talleres, todo esto según los soportes que ha 
presentado ECOPETROL a la ANLA. 
 
En el 2008 CORPOBOYACA realizó una visita de seguimiento donde se pudo 
constatar que el manejo de los programas de gestión social era adecuado, ya que 
habían desarrollado proyectos de piscicultura, creación de una granja y de un vivero 
para la reforestación, el cual era llevado a cabo por mujeres cabeza de familia de 
las Veredas Palagua y Caifal.  
 
La comunidad ha participado activamente en los programas de desarrollo 
comunitario y proyectos productivos, además de esto se contrató mano de obra local 
a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC), pero estas reclamaron que no solo 
se contrate a las mismas personas sino que les den oportunidad a otras ya que esto 
generó conflictos a la JAC.  
 
En cuanto a los aspectos socioeconómicos, ECOPETROL ha tenido en cuenta 
medidas tales como informar y divulgar a la comunidad los proyectos productivos 
que se realizan para el mejoramiento pesquero en la Ciénaga de Palagua, además 
se han generado espacios de participación comunitaria mediante contacto 
permanente, se contrata mano de obra  y se les da transporte a las comunidades y 
más aun a los estudiantes; se tiene planteado crear un comedor comunitario lo cual 
beneficiaria a la comunidad.  
 
En el 2012 se generaron algunos conflictos con la comunidad por proyectos 
energéticos que se estaban realizando y por la modificación de condiciones sociales 
y económicas, dado a estas afectaciones las comunidades se opusieron a proyectos 
nuevos, porque la inversión social y compensaciones no eran representativas y no 
se habían visto beneficios a nivel local.  
 
PETROMINERALES (CAMPO CASIMENA) 
 
En este Estudio de Impacto Ambiental se ve reflejado que PETROMINERALES 
identificó, evaluó y controló permanentemente, la efectividad de los programas 
desarrollados con el fin de prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos 
sociales generados por el proyecto, tales como: Contratación de personal, 
reubicación de población si se aplica, compensación social si se aplica, manejo de 
las vías utilizadas por el proyecto. 
 
Allí se puede ver reflejado que PETROMINERALES tuvo en cuenta compensar los 
impactos sociales que se generaron en el proyecto, además de contratar personal 
para el desarrollo del proyecto, este fue uno de los aspectos positivos que 
PETROMINERALES tuvo en cuenta por la afectación que se generan a las 
comunidades. 
 
Además de tener en cuenta y de acuerdo con los términos de referencia para 
Estudios de Impacto Ambiental Proyectos de Explotación de Hidrocarburos 
PETROMINERALES dio cumplimiento de informar a la población en general sobre 



 

 
 

la realización del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto “Campo de 
Producción Casimena”, los procedimientos y alcances del mismo, de igual forma 
llevaron a cabo una sesión de diagnóstico participativo que permitiera caracterizar 
el entorno social a partir de la vivencia de la comunidad y discutir lo relacionado con 
los impactos socio ambientales y las posibles medidas de manejo. 
 
PETROMINERALES realiza reuniones de presentación, para informar y resolver las 
inquietudes de la comunidad de las veredas, la convocatoria incluye a todos los 
miembros de la comunidad, al presidente y representantes de las JAC y a 
empresarios presentes en las veredas. 
 
Cabe resaltar que PETROMINERALES durante todas las etapas del proyecto se 
mantuvo en comunicación constante con la comunidad de las veredas del Área de 
Influencia Directa (AID), a través de los interlocutores reconocidos por la comunidad, 
procurando evitar la generación de expectativas e inconformidades y buscando 
soluciones de mutuo acuerdo. 
 
Según el Estudio Comparativo sobre la Distribución de la Renta Petrolera en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, 2005, en Ecuador existen contribuciones de 
PETROECUADOR y las empresas petroleras privadas a variadas actividades de 
apoyo comunitario y donaciones en las zonas de influencia de sus operaciones, las 
que no se contabilizan como parte de la renta petrolera. También las empresas 
privadas constructoras del Oleoducto de Crudo Pesado – OCP destinan fondos a 
proyecto con las comunidades que se encuentran en su zona. 
 
En Ecuador, el informe de un consultor dice: “No hay una asignación especial de la 
Renta Petrolera que se asigne directamente a las comunidades de la zona en la que 
se extrae el recurso. Sin embargo, existen fondos de apoyo a las comunidades, 
principalmente en donaciones y obras. Las compañías privadas de exploración y 
explotación de hidrocarburos contribuyen permanentemente con sus recursos a 
variadas actividades de apoyo comunitario en las zonas de influencia de sus 
operaciones. Este apoyo, principalmente en donaciones y obras, corresponde tanto 
al pago de indemnizaciones como a compensaciones de carácter social”. 
 
Con esto se puede identificar que las comunidades participen de una manera que 
los beneficie, ya sea proveyéndole recursos económicos para terminación de sus 
obras o proyectos que tienen por realizar o que están realizando, esto es de gran 
ayuda ya que están siendo apoyados por las empresas petroleras para así poder 
culminar con sus obras o proyectos. 
 
Según Rodríguez, (1998) en su publicación petróleo y conflictos socioambientales: 
el caso de pastaza, bloque No. 10. Para el caso Proyecto de Desarrollo del Campo 
Villano (PDCV), se debe contar con suficiente información de base sobre el estado 
de situación de los recursos naturales, sociales y culturales y estudiar alternativas 
para evitar o al menos minimizar los efectos.  
 



 

 
 

Con esta política de apertura permitió que las comunidades y organizaciones 
indígenas se involucraran directamente en los estudios aportando al conocimiento 
de la realidad de sus pueblos. 
 
3.3.2 Identificar que tanto han participado las comunidades en distintas 

actividades desarrolladas por empresas petroleras.  
 
A escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son cada vez más 
conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente 
responsable. El objetivo de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo 
sostenible.  
 
El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera y 
con su impacto sobre el medio ambiente, se ha convertido en una parte crítica al 
medir su desempeño integral y su habilidad para continuar operando de manera 
eficaz. En parte, esto es reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad de 
asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza de las 
organizaciones. En el largo plazo, todas las actividades de las organizaciones 
dependen de la salud de los ecosistemas mundiales. Las organizaciones están 
sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus diversas partes 
interesadas. Tanto la percepción que se tenga acerca del desempeño de una 
organización en materia de responsabilidad social, como su desempeño real 
pueden influir. (ISO 26000) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior todas las empresas del sector de hidrocarburos 
tienen como obligación hacer partícipe a las comunidades, ya que sin esto no sería 
viable los Estudios de Impacto Ambiental, lo que sucede en muchos casos es que 
la comunidad no está interesada en participar de las reuniones y/o capacitaciones 
que realice la empresa, ya sea porque están cansados de tantas reuniones que 
realizan las distintas empresas que operan en el área de influencia o simplemente 
porque no les interesa los proyectos que realicen estas. Para llevar a cabo una 
participación activa de las comunidades se deben crear estrategias novedosas de 
participación ya que muchas veces estas personas no saben leer o escribir y por 
esta causa no asisten a las reuniones, en el caso que se presente esta problemática 
hay que ir casa por casa a informar a las personas sobre el proyecto ya que como 
se había mencionado anteriormente sin esto no es viable el Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA.  
 
 
3.3.3 Identificar el problema que se genera por el mal manejo de la 

participación comunitaria en los Estudios de Impacto Ambiental. 
 
Según el Estudio Comparativo sobre la Distribución de la Renta Petrolera en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, (2005). Un mal manejo de las relaciones con las 
comunidades, sin procesos adecuados de consulta y sin su participación efectiva 
en el proyecto y en sus beneficios hace que la presencia de la industria genere un 
clima social conflictivo y polarizado. Es común tener como resultado una sociedad 



 

 
 

o comunidad que exige una retribución por la explotación de los recursos existentes 
en su entorno territorial; y que a su vez reclama compensaciones por los impactos 
ambientales que se pueden generar como consecuencia de la actividad extractiva. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el problema que conlleva el mal manejo de la 
participación comunitaria  en los Estudios de Impacto Ambiental es que se genera 
una mala relación entre empresa y comunidad, ya que estos no son participes por 
voluntad propia y al no verse beneficiados por las empresas empiezan a exigir de 
distintas maneras retribuciones por la explotación de los recursos de su entorno, 
generando así conflictos entre estos dos e inmediatamente haciendo que la 
empresa empiece a retribuirles beneficios económicos, además si no se lleva una 
buena relación entre la comunidad y la empresa el Estudio de Impacto Ambiental – 
EIA no es viable y no será aprobado por la Autoridad Ambiental.  
 
Una estructura equilibrada en la Distribución de la Renta permitirá que las 
comunidades que integran el país sientan los beneficios que trae la explotación de 
hidrocarburos. Ello facilitará el que las comunidades ubicadas en las zonas de 
explotación puedan convivir en armonía con las compañías petroleras, sin que se 
considere que estas últimas reemplazan al Estado en la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los beneficios que traería llevar una adecuada 
relación y participación con las comunidades en los Estudios de Impacto Ambiental 
– EIA de empresas petroleras es. Primero crear armonía entre estas dos ya que se 
crean relaciones sociales adecuadas por parte de la empresa; segundo las 
comunidades se sienten directamente involucradas en estas actividades o 
proyectos ya que satisfacen algunas de las necesidades que tiene la comunidad, 
cabe resaltar que esto es voluntario y tercero la empresa se evita conflictos por el 
mal manejo de relaciones con la comunidad, de esta manera se desarrollara el 
proyecto de forma adecuada y se cumplirá con los términos de referencia de la 
Autoridad Ambiental.  
 
Algunos autores como Porter y Kramer, (2006) expresan que la RSC reactiva 
comprende dos elementos: actuar como buen ciudadano corporativo, de acuerdo 
con las cambiantes inquietudes sociales de los stakeholders, y mitigar los efectos 
adversos actuales o previstos de las actividades del negocio, teniendo en cuenta lo 
anterior en la Tabla 3 se muestra algunas ideas para identificar el tipo de 
problemática que se puede presentar con la comunidad para de esta manera 
priorizar los problemas.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TABLA 3 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES 

 

 
 

Fuente: Estrategia y sociedad, 2006. 
 
Con esta priorización de problemas se puede identificar qué tipo de problema social 
se puede o se está generando por la no participación de las comunidades en los 
Estudios de Impacto Ambiental – EIA y en las distintas actividades operadas por la 
empresa. 
 
3.4 Aspectos por mejorar en el proceso de participación de las comunidades 

en los estudios de impacto ambiental. 

 
Para Analizar los aspectos por mejorar en el proceso de la participación de las 
comunidades en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las tres empresas 
petroleras seleccionadas y plantear posibles soluciones, se llevó a cabo las 
siguientes actividades: 
 

 Analizar los aspectos que se deben mejorar en cuanto a la participación 
activa de las comunidades en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las 
empresas petroleras estudiadas.  

 Creación de alternativas al momento de hacer partícipe a las comunidades 
en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de empresas petroleras, para de 
esta manera crear una buena relación con ellas.   

 



 

 
 

3.4.1 Analizar los aspectos que se deben mejorar en cuanto a la participación 
activa de las comunidades en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 
de las empresas petroleras estudiadas. 

 
Una vez revisados los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, se logró identificar 
cuáles son los aspectos en los que están fallando las empresas al momento de 
hacer partícipe a las comunidades en los Estudios de Impacto Ambiental, para lo 
cual se identificó que hay pocas falencias ya que las empresas tienen como 
obligación llevar una relación adecuada con las comunidades y mantenerlas 
informadas, ya que sin lo anterior no es viable el EIA y no será aprobado por la 
respectiva entidad Ambiental encargada. 
 
Por lo tanto los aspectos que se deben mejorar son los siguientes: 
 

1. Informar acertadamente a la comunidad  los proyectos que estará realizando 
la empresa teniendo en cuenta que todas las personas de las distintas 
comunidades queden informadas ya que esto podría traer conflictos a la 
empresa.  

 
2. No contratar solamente a las mismas personas que antes ya habían sido 

contratadas, también brindarle oportunidad a otras personas de la comunidad 
que necesitan de esta ayuda económica y así evitarle problemas a las Juntas 
de Acción Comunal – JAC por la no contratación de personas.  
 

3. Llevar un registro fotográfico de cada una de las reuniones, socializaciones 
que se ha realizado con la comunidad.   
 

4. Incentivar a las comunidades de alguna manera para que asistan a las 
reuniones y así evitar que no queden informados sobre los proyectos que se 
lleven a cabo.  

 
5. Crear metodologías diferentes en los procesos de información que motiven 

a la comunidad a participar de las distintas socializaciones.  
 

 
3.4.2 Creación de alternativas al momento de hacer partícipe a las 

comunidades en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de empresas 
petroleras, para de esta manera crear una buena relación con ellas.  

 
 
Según Porter y Kramer, (2006) diseñaron una estrategia para tener en cuenta al 
momento de hacer partícipe a las comunidades en distintos proyectos operados por 
la empresa el cual se describe a continuación:  
 
 
 
 



 

 
 

El juego de los índices 
 
Estos dos autores expresan que medir y hacer público el desempeño social es una 
forma potencialmente eficaz de influir en la conducta corporativa, siempre y cuando 
los índices se midan en forma consistente y reflejen apropiadamente el impacto 
social corporativo.  
 
“Más allá de tales inconvenientes está el asunto aún más desconcertante de cómo 
evaluar si se han cumplido los criterios. La mayoría de los medios de comunicación, 
entidades sin fines de lucro y organizaciones de asesoría de inversiones no tienen 
los recursos para auditar complicadas actividades corporativas globales. Tienden 
entonces a utilizar indicadores para los cuales se dispone de datos en forma fácil y 
barata, aunque éstos quizás no sean buenas aproximaciones de los efectos sociales 
o ambientales que buscan reflejar. 
 
Finalmente, se deben usar indicadores que reflejen con exactitud el impacto social, 
los datos a menudo no son confiables. La mayoría de los índices depende de 
encuestas cuyas tasas de respuesta son estadísticamente insignificantes, así como 
de datos reportados por las propias empresas sin verificación externa. Las 
empresas que tienen más que ocultar son las que con menor probabilidad 
respondan. El resultado es una mezcolanza de rankings en gran medida carentes 
de significado, que permiten que casi cualquier empresa se jacte de cumplir algún 
indicador de responsabilidad social, y la mayoría lo hace.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior lo primero que se debe tener en cuenta y hacer al 
momento de hacer partícipe a las comunidades es: 
 

1. Realizar un taller de Impactos: Donde se le comunica a la comunidad los 
impactos que se pueden generar al momento de llevar a cabo el proyecto.  
 

2. Mostrar los resultados del taller de impacto: Donde se describe allí la 
socialización que se hizo con la comunidad y demostrar que se informó los 
posibles impactos que se pueden generar al momento de que se dé inicio a 
los proyectos.   

 
Por otro lado y teniendo en cuenta lo que expresan los autores se puede crear 
estrategias novedosas al momento de incentivar a la comunidad a ser partícipe de 
las reuniones, talleres, capacitaciones, que sean necesarias para llevar a cabo el 
Estudio de Impacto Ambiental – EIA, por medio de la Ilustración 1 se demuestra 
estrategias para fortalecer esta participación:   
 
 
 
 
 



 

 
 

Ilustración 1 ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA  

 
 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta la anterior ilustración se demuestra que es posible utilizar 
estrategias novedosas para mejorar las relaciones comunitarias y de esta forma 
hacerlas participes de una forma adecuada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la 
Participación 

Comunitaria con 
estrategias de 
participación 
novedosas. 

Fortalecer los medios 
de comunicación 

para mantener a la 
población informada 
sobre los proyectos a 

ejecutar. 

Fortalecer la 
contratación de mano 
de obra calificada y 

no calificada del área 
directa o indirecta del 

proyecto. 

Crear técnicas 
adecuadas para 

dinamizar la 
socialización del 

Proyecto. 

Presentar videos 
representativos y 

didácticos sobre lo 
que se hará en el 

proyecto. 

Escuchar y tomar 
apunte de las ideas 
que la comunidad 

genere en el 
transcurso de la 

reunión, taller, y/o 
capacitación. 



 

 
 

Por otro lado en la Figura 5 autores como Chambers presenta otro tipo de métodos 
participativos el cual puede ser efectivo al momento de hacer partícipe de manera 
adecuada a la comunidad.  
 

Figura 5 PRINCIPALES COMPONENTES DEL MÉTODO PARTICIPATIVO 

 

 
 

Fuente: Chambers. 
 
Según Carrillo, director Ashoka Colombia “todas las empresas le están dando en la 
actualidad una mirada diferente al impacto social que pueden generar. Han 
adquirido una nueva conciencia de que no pueden ser islas. Las empresas exitosas 
requieren entender las problemáticas sociales que los rodea y tienen una gran 



 

 
 

oportunidad en servirse de la experticia de los emprendedores sociales que tienen 
años trabajando las problemáticas sociales y sus soluciones”.  
 

1. Generar empleo, invertir y adquirir bienes. Las empresas petroleras tienen 
una profunda influencia sobre la sociedad ya que muchas veces afectan los 
recursos con los que cuentan estas comunidades en su entorno. Lo más 
importante es que las empresas petroleras puedan hacer cosas positivas por 
la sociedad, y por cualquier comunidad, esto ayudaría a contribuir a una 
economía próspera de estos. 
  

2. Generar espacios públicos de reflexión y debate que lleven a una 
comprensión amplia y crítica sobre los diversos aspectos del desarrollo 
minero energético y su relación con los problemas del desarrollo económico, 
social y ambiental del país. Los análisis deben corresponder a la complejidad 
de la realidad y ayudar a generar propuestas para establecer salidas viables, 
realistas e incluyentes. 

 
Según el banco mundial se debe establecer unos componentes básicos de las 
relaciones con los actores sociales, para de esta manera solucionar las dudas que 
se tengan frente al desarrollo del proyecto y no generar conflictos.  
 
Según la Corporación financiera Internacional existen otras formas de relacionarse 
con la comunidad y en especial con los actores sociales para lo cual en la Figura 6 
se muestran los componentes básicos para llevar a cabo lo anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
 

Figura 6 COMPONENTES BÁSICOS DE LAS RELACIONES CON LOS ACTORES 
SOCIALES. 

 

 
 

Fuente: Corporación Financiera Internacional, 2007. 
 
 



 

 
 

4 REVISIÓN DE LITERATURA Y OTRAS FUENTES. 
 
Para llevar a cabo el análisis de la información relacionada con la participación de 
las comunidades en los Estudios de Impacto Ambiental en tres empresas petroleras 
de Colombia se clasificó por temas para de esta manera identificar qué se 
relacionaba con cada una de las actividades a desarrollar.  
 
De la literatura revisada se pudo clasificar el tema sobre la participación de las 
comunidades a los Estudios de Impacto Ambiental en tres empresas petroleras de 
Colombia en tres categorías, así: 
 
-TEMA A: Lo relacionado con la norma ISO 26000 (Responsabilidad Social).  
 
- TEMA B: Lo relacionado con las metodologías de participación comunitaria en 
proyectos de las empresas del sector petrolero.  
 
- TEMA C: Lo concerniente a los momentos del proceso participativo de las 
comunidades en los EIA de empresas del sector petrolero.  
 
-TEMA D: Planteamiento de indicadores para verificar la eficiencia y efectividad de 
las reuniones, talleres y/o capacitaciones realizadas a la comunidad.  
 
 
4.1 Análisis de la norma ISO 26000 (responsabilidad social) 

 
La Norma ISO 26000 es una herramienta para ayudar a las organizaciones a pasar 
de las buenas intenciones sobre Responsabilidad Social a las buenas acciones, 
esta norma proporciona orientación armonizada y globalmente relevante a 
organizaciones del sector público y privado de todo tipo,  está diseñada para 
fomentar la aplicación de buenas prácticas en Responsabilidad Social en todo el 
mundo.  
 
La aplicación de esta Norma permite crear una responsabilidad por parte de la 
empresa hacia las distintas comunidades que ocupan el área de influencia directa, 
además proporciona orientación sobre las buenas prácticas relacionadas a la 
Responsabilidad Social.  
 
La Norma ISO 26000 permite y propone a la empresa a respetar y a tener en cuenta 
los intereses y requerimientos tanto de la comunidad como la de su empresa. En 
este caso existe un conjunto de actores o de partes interesadas que pueden o no 
formar parte de la empresa pero tienen unas necesidades e intereses que pueden 
verse afectados por las actividades que desarrolla la empresa.  
 



 

 
 

La Norma ISO 26000 contiene orientaciones voluntarias y no es un documento de 
especificaciones destinadas a la certificación de tercera parte como lo son otros 
documentos como la ISO 9001 e ISO 14001. 
 
Esta norma es de gran importancia para las empresas de cualquier tipo, no es 
obligatorio que todas las empresas que manejen relaciones con comunidades la 
apliquen ya que algunas hasta ahora están implementando y aplicando la norma 
9001 0 14001, como se mencionó anteriormente esta norma sería de gran ayuda 
para generar buenas acciones con las comunidades, además que trae múltiples 
beneficios ya que establece un marco de gestión basado en el desarrollo sostenible, 
promueve a los modelos de dialogo para prevenir y afrontar conflictos sociales. 
Aplicando esta norma se disminuiría conflictos que se presentan al momento de 
tratar con comunidades, ayudaría a manejar de manera adecuada el 
relacionamiento con ellas y a tomar decisiones amigables tanto para la empresa 
como para las comunidades.  
 
Según Ortega y Sandoval, (2012). Dentro de los parámetros de la norma, 
establecidos en la Norma ISO 26000: guía sobre responsabilidad social, esta debe 
servir para lo siguiente: 
 

 Ayudar a las organizaciones a abordar su Responsabilidad Social, a la vez 
que se respeten las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, y 
las condiciones de desarrollo económico; 

 Proporcionar una guía práctica tendiente a hacer operativa la 
Responsabilidad Social, identificar y comprometer a los Stakeholders, y 
reforzar la credibilidad de los informes y reclamos realizados sobre 
Responsabilidad Social; 

 Dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora; 
Aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otros Stakeholders en 
las organizaciones; 

 Ser consistente y no estar en conflicto con documentos existentes, tratados 
y convenciones internacionales y otras normas ISO; 

 No estar destinada a reducir la autoridad de los gobiernos para abordar la 
Responsabilidad Social en las organizaciones; 

 Promover una terminología común en el campo de la Responsabilidad Social; 
y - aumentar el conocimiento y conciencia sobre Responsabilidad Social. 

Según el estudio titulado “La RSE en la cadena de suministro de las grandes 
empresas españolas.”, lo básico a tener en cuenta para una iniciativa de RS en la 
cadena de suministro, inicia por una “evaluación sistemática de los riesgos 
ambientales, sociales y económicos en la cadena de suministro.” Ecología y 
Desarrollo ECODES, (2012, pág. 11) citado por Mendoza, (2014).  
 
Según Mendoza, (2014) integrar la RS (Responsabilidad Social) en una 
organización depende de múltiples aspectos como los que se mencionarán a 
continuación. Primero se deben tener bien definidas e identificadas las actividades 
en que la organización participa, los grupos de interés con quienes se relaciona, las 



 

 
 

características del entorno en que ejecuta sus actividades, entre otras. Al 
comprender bien los aspectos anteriores, la organización podrá identificar de todos 
los asuntos abordados en la norma, cuales debería cumplir y cuales no aplican para 
su razón social. Cada organización es diferente y no necesariamente todas deben 
abordar los mismos temas, sin embargo, toda organización responsable si debería 
trabajar sobre todos los principios y materias fundamentales que aborda la norma.   
 
Un ejemplo de aplicación de la ISO 26000 es la empresa chilena Sodimac y de 
Ecopetrol de Colombia, destacadas por su comportamiento socialmente 
responsable. 
 
Sodimac, principal cadena de venta de productos para la construcción y 
mejoramiento del hogar con presencia en Chile, Perú, Argentina y Colombia; y la 
petrolera Ecopetrol, la mayor compañía de Colombia y una de las más grandes de 
Latinoamérica, demuestran su liderazgo en materia de responsabilidad social al 
incorporar tempranamente los lineamientos de la Norma ISO 26000. Centro Vincular 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 
 
Contar con una trayectoria de buenas prácticas, les permitió a ambas empresas 
asumir de manera natural la incorporación formal de la Responsabilidad Social en 
su gestión de negocios y considerarla como una ventaja competitiva en un contexto 
de crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Las grandes empresas transnacionales o locales con vínculos en el mercado global 
mediante exportaciones, inversiones y acceso a los mercados internacionales de 
capital tienen una serie de ventajas respecto de las empresas menores en términos 
de su capacidad de implementar medidas de gestión ambiental y estrategias de 
responsabilidad social empresarial, y de la rentabilidad que obtienen de estas 
iniciativas. Además de la capacidad financiera y del acceso a tecnologías y prácticas 
de gestión que permiten minimizar sus impactos ambientales, al estar sujetas a una 
legislación más restrictiva en algunas partes del mundo que en otras, en muchos 
casos han adoptado prácticas globales corporativas que reflejan el mejor estándar. 
Estar un paso adelante en el cumplimiento de la ley les abre ciertas oportunidades 
que suelen aprovechar frente a su competencia. Como estas empresas venden a 
mercados exigentes en términos ambientales, recuperan más rápidamente el valor 
de la inversión en sistemas de gestión ambiental y de certificación. (Naciones 
Unidas, 2010).  
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por las Naciones Unidas hace 
referencia a que en ese entonces se estaba hasta ahora creando la Norma ISO 
26000 que implementaría la Responsabilidad Social en las empresas.  
 
El Secretario General de ISO, Rob Steele señala: “ya sean organizaciones  
empresariales, u organizaciones del  sector público. Operar de una manera 
socialmente responsable ya no es una opción. Se está convirtiendo en una 
exigencia de la sociedad en todo el mundo... ISO 26000 se basa en aportes amplios 
de las partes interesadas, incluyendo los países en desarrollo, empresas, 



 

 
 

gobiernos, consumidores, trabajadores, organizaciones no gubernamentales y 
otros.” Citado por (Rebecca Bowens, 2011).  
 
Mtra. Margot Aguilar representante de consumidores en el Comité Espejo Mexicano 
menciona que la Norma ISO 26000 es uno de los grandes hitos de la historia por 
tratarse de un esfuerzo colectivo de gran envergadura. Así, en el contexto de la 
actual crisis económica y financiera, señaló que la RS, como muchas otras cosas, 
no es más que una forma de ir acotando y delimitando los excesos del sistema 
capitalista, que por naturaleza, tiende a presentar crisis como la que se vive y que 
son inevitables para que el mismo modo de producción sigue garantizando su 
funcionamiento. Citado por (Veloz Gutiérrez, 2008).  
 
En la Figura 7 se muestran los principios fundamentales que se deben tener en 
cuenta para implementar la ISO 26000.   

Figura 7 SIETE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ISO 26000 

 
Fuente: Rebecca Bowens, 2011. 



 

 
 

 
La Figura 7 proporciona una orientación hacia los temas que se deben tener en 
cuenta para poner en práctica la Responsabilidad Social, además permite saber 
cuál es el primer paso que se debe tomar en cuenta para aplicar de manera 
adecuada esta Norma.  
 
Faltan aún leyes de carácter prescriptivo que llevan a sanción para el cumplimiento 
de la responsabilidad social de las empresas. No existe una legislación vigente que 
obligue a las empresas a aplicar programas de Gestión Social (salvo lo que se exige 
desde un plan de manejo ambiental), razón por la cual la contemplan de manera 
voluntaria, sesgando la ejecución de dichos programas. En la actualidad se gestó 
dentro del marco de la ISO una norma de Responsabilidad social (ISO 26000) pero 
aún quedan limitaciones en su aplicación. (Cardona Gómez, 2009).  
 
4.2 Análisis de metodologías de participación comunitaria en proyectos de 

las empresas del sector petrolero. 

 
En esta sesión se presentan metodologías de varios autores sobre la participación 
comunitaria en los distintos proyectos que realizan las empresas de hidrocarburos, 
para empezar en la Tabla 4 se muestra las metodologías utilizadas por las empresas 
estudiadas, ya después se presentan otras opciones de metodologías que también 
serían muy prácticas, también se hace el respectivo análisis sobre estas 
metodologías de participación.  
 
Según la FAO, un método es la manera de planificar, organizar y llevar a cabo una 
actividad o un grupo de actividades. 
 
TABLA 4 METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

METODOLOGÍAS ANALISIS 

Reuniones 
informativas 

Esta metodología se usa para informar a las 
comunidades sobre las actividades u proyectos que se 
van a realizar en el área de influencia. Es muy 
importante realizar este tipo de reuniones ya que se 
exponen los bienes y servicios que ofrece la empresa 
como  lo relacionado con la contratación de mano de 
obra.  
En este tipo de reuniones se pueden generar varias 
dimensiones como lo son la dimensión del conocimiento 
donde los asistentes buscan información, o conocer 
datos para  que les sea solucionados algunos 
problemas, otro es la dimensión socio emocional donde 
se pueden tener distintas reacciones por parte de los 
asistentes frente a las temáticas que se traten en cada 
reunión. Para llevar de manera adecuada estas 



 

 
 

reuniones informativas el que dirija la reunión deberá 
tener actitudes como ser positivo, abierto, cordial, 
animador, mediador, sensible y saber pensar antes de 
decir algo que pueda generar conflictos en la reunión.  
Es muy importante al final de cada una de las reuniones 
firmar un acta y lista de asistencia y sustentar los temas 
tratados para que esto sirva como soporte en caso de 
que surjan problemas en un futuro.  

Reuniones de 
socialización, 

seguimiento y cierre 

Las reuniones de socialización son similares a las 
informativas a diferencia que las de socialización se 
tiene en cuenta las opiniones de los participantes para 
llegar a comunes acuerdos frente a algunas 
inconformidades que se presentan en medio del 
desarrollo de algunas actividades u proyectos que 
realice la empresa.  
En cuanto a las reuniones de seguimiento se hace el 
respectivo seguimiento de las actividades que se han 
realizado y que involucran a la comunidad, para de esta 
manera mejorar las metodologías de participación y de 
esta manera cumplir y generar beneficios para ambos 
involucrados, de esta forma también se puede prevenir 
posibles conflictos ya que se hace el respectivo 
seguimiento de las inconformidades o actividades 
positivas presentadas en la duración del proyecto.  
En cuanto a las reuniones de cierre se hace también 
seguimiento de lo que hace falta por cumplir a la 
comunidad y seguimiento de lo que hace falta cerrar  es 
decir, cierre de todo lo relacionado con el tema de 
contratos, seguridad y salud del personal de la 
comunidad contratado, de esta manera se deja cerrado 
toda relación positiva o negativa con las comunidades.  

Socializaciones 
 

La socialización comunitaria son espacios de formación, 
compartir saberes, socializar problemáticas, 
necesidades de la comunidad, presentar proyectos, 
propuestas, recomendaciones; además de lo anterior se 
forman equipos de trabajo para socializar y debatir en 
mesas de trabajo con decisiones justas y equilibradas 
para de esta manera reflexionar y tomar medidas 
pertinentes.   
El objetivo de realizar estas socializaciones es hacer 
partícipe a las comunidades en temas que se 
desarrollan en las actividades de la empresa, dejando 
así conocimiento necesarios a las comunidades sobre 
beneficios que traen el desarrollo de algunas 
actividades. 



 

 
 

En estas socializaciones también pueden surgir ideas 
para mejorar algunos procedimientos de participación 
de las comunidades, donde las personas pueden 
exponer sus ideas frente a algunos temas que sean de 
su conocimiento.  

Atención oportuna de 
PQR 

 

Esta última metodología es muy importante ya que de 
allí es donde surgen las peticiones quejas y reclamos 
como lo definen sus siglas PQR, es importante atender 
de manera inmediata estas PQR ya que de allí es donde 
las comunidades justifican sus inconformismos y 
necesidades.  
Estas PQR deben estar soportadas por documentos 
donde se registre el por qué se solicitó la atención de 
estos.  
Es importante darle una atención inmediata a este tema 
ya que allí es donde la comunidad expresa sus 
inconformidades, si estas inconformidades no son 
resueltas en el momento oportuno se puede llegar a 
generar conflictos de parte de la comunidad hacia la 
empresa, como lo son los bloqueos de las vías de 
acceso a las estaciones, que son unas de las acciones 
inmediatas que toma la comunidad al no ser 
escuchadas.  

 
En lo relacionado con la participación de las comunidades en los Estudios de 
Impacto Ambiental autores como Abogabir, (1999) afirma que es posible incorporar 
la opinión de la ciudadanía en las primeras etapas de la EIA, a partir de la decisión 
de realizar un análisis ambiental para una acción determinada y establecer los 
contenidos específicos de dicho análisis.  
 
Para ello se debe informar a la ciudadanía de la acción humana en cuestión, 
incluyendo sus características y posibles impactos, entre otros puntos a considerar. 
Sin embargo, si la situación lo amerita, también se puede constituir un comité de 
información y seguimiento o un comité público de consulta, que promueva la 
planificación conjunta del cumplimiento de los acuerdos establecidos en la 
resolución que autoriza la puesta en marcha de la acción evaluada.  
Este tipo de comité debe considerar la incorporación de diversos miembros de la 
comunidad, ONG’s, del gobierno local, y representantes del titular de la acción, 
incluyendo asesoría de profesionales expertos en casos particulares. 
 
Esta instancia debe ser autónoma al titular de la acción y en muchos casos puede 
poseer personalidad jurídica. Los principales objetivos de este comité pueden ser: 
 
• Mantener informada a la ciudadanía en general del desarrollo de la acción;  
• Llevar a cabo actividades de control y seguimiento ambiental permanente;  



 

 
 

• Realizar acciones frente a la autoridad ambiental y judicial en el caso de no 
cumplir las normas ambientales o los acuerdos establecidos en la resolución 
que autoriza la puesta en marcha de la acción evaluada. 

• Informar a la ciudadanía de la gestión y cumplimiento de metas del comité. 
 
Según (Carrillo) director Ashoka Colombia, explica que “Todas las empresas le 
están dando en la actualidad una mirada diferente al impacto social que pueden 
generar. Han adquirido una nueva conciencia de que no pueden ser islas. Las 
empresas exitosas requieren entender las problemáticas sociales que los rodea y 
tienen una gran oportunidad en servirse de la experticia de los emprendedores 
sociales que tienen años trabajando las problemáticas sociales y sus soluciones”.  
 
Por otra parte y según el instituto de estudios rurales- IER de la Universidad 
Javeriana, (2006) se debe hacer análisis investigativo de los procesos de 
participación de los diferentes actores que intervienen en el desarrollo rural. Se 
aplican y evalúan distintas metodologías de participación en la producción de 
conocimiento. Se hace énfasis en el desarrollo de metodologías cualitativas, con el 
ánimo de contribuir al desarrollo teórico de un cambio paradigmático en la 
investigación en las Ciencias Sociales. 
 
Autores como Velásquez y González, (2003) dicen que en términos generales, la 
participación nos remite a una forma de acción emprendida deliberadamente por un 
individuo o conjunto de éstos. Es decir, es una acción racional e intencional en 
busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión, 
involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse de la 
ejecución y solución de un problema específico. Citado por (Espinosa 2008).  
 
Según la FAO, (2013) tanto los miembros de la comunidad como el personal externo 
pueden hacer el seguimiento de la participación, pero tal vez lo hagan por razones 
muy diferentes. El personal externo puede estar interesado en una representación 
igualitaria en la adopción de decisiones, en la comunidad, mientras que los 
miembros de la comunidad pueden estar interesados en una distribución equitativa 
de los costos y beneficios. 
 
El campo de las metodologías para la participación es uno de los  que está sufriendo 
más mutaciones en los últimos años. Legiones de científicos sociales están 
intentando diseñar técnicas y procedimientos útiles para el desarrollo de las políticas 
de participación ciudadana que, impulsadas desde los organismos trans-nacionales, 
deben implementarse en la arena regional o local. (Remesar y Vidal, 2003). 
 
Por otra parte (Martín y Basagoiti). La participación introduce las perspectivas de 
los diferentes actores sociales (mayoría silenciosa, sectores de base, minorías 
activas, agentes económicos e instituciones) en el ámbito de la planificación y la 
intervención y permite orientar y gestionar de forma complementaria aquellos 
procesos planificadores que han identificado claramente los intereses de los 
ciudadanos. 
 



 

 
 

En los procesos de diálogo con actores sociales es muy importante la identificación 
de expectativas y demandas de los múltiples involucrados, para lograr incorporarlas 
dentro de las estrategias empresariales. Desde una perspectiva de análisis de 
riesgos, existen dentro de los procesos de relacionamiento con comunidades y otros 
actores sociales, algunas oportunidades y riesgos que deben ser tenidos en cuenta. 
(ACP, 2013). 
 
Según la (IUCN, 2007). Hay acuerdo en que entre más pronto se incorporen los  
mecanismos de participación social en los procesos de EIA, mayores son los 
beneficios que se obtienen. La identificación temprana de puntos de consenso y 
disenso entre las partes, permite trabajar paulatinamente en la  búsqueda de 
soluciones satisfactorias tanto para los proponentes como para las comunidades 
involucradas, con lo que se minimizarían conflictos y se darían mayores condiciones 
de sostenibilidad a los proyectos. 
 
Las organizaciones sociales y comunitarias ameritan espacios de participación real 
para ejercer su soberanía, donde hagan uso efectivo de herramientas que les 
permitan una mayor eficacia y eficiencia en su participación, tanto en el diseño, en 
la ejecución de acciones tendientes a viabilizar las políticas de desarrollo 
comunitario, las cuales, pudiesen estar vinculados con la organización y 
participación de la comunidad. En este sentido es oportuno destacar “...que cuando 
las comunidades se involucran, comprometen y apoyan los planes, proyectos y 
programas en todas sus fases, se aumenta la eficacia de los mismos”. (Gómez 
Eusebis y Lobelia; 2002). 
 
Por otro lado (Eduardo Perero Van Hove) dice que La participación ciudadana ha 
sido a lo largo de las sucesivas ediciones del Congreso Nacional del Medio 
Ambiente un tema esencial, al considerarlo como uno de los factores clave del 
ansiado desarrollo sostenible, dado que la resolución de los problemas ambientales 
no puede llevarse a cabo exclusivamente desde la esfera administrativa, política o 
técnica.   
 
Autores como Maldonado, (2009) afirman que la participación ciudadana, 
consciente, metódica y calificada es necesaria para mejorar la efectividad de los 
procesos educativos y sociales; en especial si pretenden inducir cambios en la 
conducta de la gente y alcanzar soluciones o alternativas a problemas de las 
comunidades.  Todo proceso de participación ciudadana conlleva un componente 
educativo y un aspecto para solucionar o dar alternativas a problemas o conflictos 
en las comunidades. Estas consideraciones particulares deben estar presentes 
durante todo el proceso de la aplicación de las propuestas. 
 
Existen otras metodologías de participación comunitaria o stakeholders, según 
autores como (Krick, Forstater, Monaghan, Sillanpää, 2005). Esta metodología  
permite asegurar que, dentro de lo posible, se identifiquen todos los stakeholders 
relevantes.  
 



 

 
 

 Convocar un grupo interfuncional de personas que cuenten con amplios 
conocimientos sobre la organización, el proyecto, el departamento o, incluso, 
el tema específico para el cual desea identificar a los stakeholders relevantes. 
Este grupo puede incluir a personas de los departamentos de asuntos 
legales, gestión de riesgo, comunicaciones externas, compras, seguridad 
ambiental, recursos humanos y relaciones institucionales. También se puede 
convocar a consultores y especialistas externos. 

 Generar una lista de categorías de posibles stakeholders que contemplen las 
tres dimensiones que se detallan a continuación (según el tamaño del grupo, 
es posible que prefiera realizar este debate en parejas o grupos reducidos 
antes de compartir las conclusiones en un gráfico de pared): personas con 
las que usted tiene responsabilidades legales, financieras u operativas; 
personas que tienen probabilidades de influenciar el desempeño de la 
organización; y stakeholders afectados por las operaciones de la 
organización. 

 Agrupar a los stakeholders en distintas categorías (puede utilizar las 
categorías genéricas detalladas anteriormente o establecer sus propias 
categorías) y subgrupos que compartan perspectivas similares. Por ejemplo, 
el grupo de “Organizaciones No Lucrativas” puede incluir organizaciones 
humanitarias, organizaciones de derechos humanos, grupos de protección 
animal y grupos ecologistas. Esta diferenciación resulta de importancia 
crítica, ya que es aquí donde la identificación de los stakeholders adquiere 
significado y sirve para determinar la relevancia de los distintos grupos y los 
pasos a seguir. 

4.3 Análisis de los momentos del proceso participativo de las comunidades 
en los EIA de empresas del sector petrolero. 

 
En esta sesión se presenta los respectivos momentos en los que las comunidades 
son participes de los Estudios de Impacto Ambiental según algunos autores, de igual 
forma se hace el respectivo análisis de estos momentos de participación, para esto 
se dividió en 3 subtemas, el antes, el durante y el después como se muestra a 
continuación:  
 
4.3.1 El antes. 
 
Las empresas del sector petrolero primero tienen que hacer un estudio de la zona, 
estudiar tanto dinámica poblacional hasta las expectativas de las personas que 
ocupan la zona, es allí donde se empieza a hacer partícipe a la comunidad desde 
la búsqueda de información hasta las reuniones informativas sobre las actividades 
a realizar ya sea obra u proyecto. Hasta el momento las comunidades son participes 
de lo anterior.  
 
Es importante que las comunidades participen de estas reuniones ya que allí es 
donde serán informados de lo que la empresa va a hacer en el sitio, de igual forma 
es importante que participen ya que la empresa puede solicitar servicios de mano 



 

 
 

de obra calificada y no calificada y es allí donde ellos se pueden beneficiar por medio 
del trabajo.  
 
4.3.2 El durante. 
 
Una vez la empresa se haya instalado en el sitio, empezara a realizar sus 
actividades, durante estas actividades también se realizan reuniones informativas 
donde se da a conocer otro tipo de actividades que se van a desarrollar durante el 
proceso de instalación y otras actividades relacionadas a la exploración y 
producción de petróleo. De igual forma las comunidades participan en la 
contratación de mano de obra durante todas las obras, esto aplica para el caso de 
mano de obra no calificada porque se exige a la empresa que debe contratar el 
100% de mano de obra de las personas que habitan en la zona, en cuanto al 
porcentaje de contratación de mano de obra calificada se exige que sea por lo 
menos el 30% de las personas de la zona. 
 
4.3.3 El después. 
 
Una vez terminadas las obras u actividades de la empresa en el sitio se debe realizar 
el respectivo cierre de todas las peticiones, quejas y reclamos, también cierre de 
contrato, sueldos, y demás pagos. De esta manera se evita inconvenientes entre la 
empresa y la comunidad cerrando así todas sus actividades en el sitio, de esta 
manera también se hace partícipe a la comunidad ya que antes de acabarse el 
proyecto u obra se debe informar a la comunidad del levantamiento de las obras y 
maquinaria. 
 
A partir de la participación comunitaria es posible definir y afrontar cambios 
ambientales y de comportamiento que lleven a relaciones sostenibles basadas en 
el respeto y la confianza. En el desarrollo de este proceso existen posiciones,  
alianzas y coaliciones que pueden ayudar a movilizar los recursos y sistemas de  
influencia, relaciones de cambio entre los actores, y sirven como catalizadores para 
el cambio de políticas, programas y prácticas. (ACP, 2013).   
 
Por otro lado y según Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
(2006). Los beneficios de desarrollar procesos participativos en todas las etapas de 
la evaluación del impacto ambiental han sido ampliamente discutidos: generación 
de mejores datos, información más completa, nuevas ideas y alternativas para la 
ejecución de los proyectos, pero sobre todo la prevención o resolución de conflictos 
socio- ambientales y el incremento de los sentidos de pertenencia, vigilancia y 
control necesarios para el cumplimiento de los planes de gestión establecidos. 
 
Estos procesos de participación no deben de ninguna manera representar nuevos 
obstáculos para el desarrollo de proyectos u obras, ni entorpecer los trámites que 
ya se solicitan; pero tampoco deben manipular a las poblaciones generando la 
ilusión de que se les toma en cuenta cuando  en realidad las decisiones principales 
ya han sido tomadas  por las autoridades o los proponentes de los proyectos. 
 



 

 
 

Para que se cumplan las condiciones que aseguren una  efectiva participación, es 
indispensable reconocer que las diferencias establecidas socialmente para hombres 
y mujeres impactan directamente en la manera en que ambas poblaciones se 
relacionan e interactúan con su ambiente y, por tanto, toman decisiones al respecto 
o dejan de tomarlas. (IUCN, 2007).  
 
En este sentido, como lo señala Acuña, (2002) “La inclusión del enfoque de equidad 
de género en los procesos de participación vinculados a la EIA, fortalecen y 
enriquecen la consulta, el análisis, la valoración de los impactos ambientales y la 
toma de decisiones porque ofrecen una serie de conceptos y técnicas que permiten 
recuperar las dimensiones sociales en toda su diversidad y complejidad”. 
 
El proceso para integrar a estos actores es complejo; se debe contar  con un 
lenguaje que fomente el diálogo y optimizar las actividades de forma sistémica Zott 
y Amit, (2009), citado por Velasco y Regil.  Para esto se requiere de una metodología 
o procedimiento sistematizado en el que los autores distinguen diferentes fases o 
pasos para lograrla. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior algunos autores citado por Velasco y Regil presentan 
algunos pasos para lograr esta participación de manera adecuada Cervilla y 
Rodríguez (2009), y Galicia et al. (2008), comparten los siguientes pasos: 
 

 Determinar objetivos (definir la ruta turística). 

 Crear una estructura organizacional (modelo de organización). 

 Definir la estrategia y visión. 

 Desarrollo de productos comercializables (turísticos). 

 Construcción de capital social y capital humano (capacitación, desarrollo y 
crecimiento de los trabajadores).   

 Desarrollo de vínculos estratégicos (privados, públicos y de financiamiento 
de la operación de la Ruta). 

 Implementación (diseñar y aplicar un programa de apoyo a Mipymes, con 
una metodología de generación de redes productivas).  

 Lanzamiento, promoción y comercialización (construir y fortalecer la red). 

 Medir y evaluar el desempeño.  

Otro autor como Prahalad (2008), citado por Velasco y Regil que ha trabajado con 
personas en las zonas rurales tiene en cuenta otra lista de algunas consideraciones 
que se deben tener en cuenta:  
 

 Enfocarse a los precios. 

 Innovar tecnologías híbridas. 

 Utilizar economías de escala. 

 Innovar con productos sostenibles y amables con el ambiente. 

 Procesos y productos funcionales para este mercado. 

 Innovar procesos. 



 

 
 

 Servicios adaptados a las personas contratables sub-calificadas con 
procesos muy sencillos. 

 Educar a los consumidores. 

 Productos y servicios  diseñados para ambientes hostiles. 

 Diseñar un software que permita atender varios puntos de venta. 

 Innovar los sistemas de distribución. 

 Enjuiciar las prácticas cotidianas en los negocios. 

Para explicar la participación, (Villarreal, Gómez, Villarreal, 2009) presentan la  
“Teoría de la Firma de Coase 1939, citado por (Paredes, 1997) citada por Velasco 
y Regil, que admite que en determinados escenarios, el uso del mercado como 
proveedor de recursos es demasiado costoso, por lo cual es conveniente sustituirlo 
por una opción o mecanismo más eficiente”. 
 
Gutiérrez, Cano y Palencia, (2008), citado por Velasco y Regil también hablan de la 
participación como opción  para invertir recursos estratégicos, ya sea en otras 
empresas o en la propia, para complementar productos o procesos existentes. Citan 
a Pearce y Robinson, (1997) que la definen como “estrategia de desarrollo externo 
de una empresa, a través de adquisiciones y fusiones”.  Los autores mencionan el 
modelo de redes y definen una “red” citando a Szarka, (1998) “como un tipo 
específico de relación, que vincula a un conjunto de personas, objetos o eventos”.   
 
Teniendo en cuenta las opiniones de los autores mencionados anteriormente se 
puede evidenciar que existen otras opciones de participación para que las empresas 
apliquen, una estrategia que serviría en este caso en la alianza entre las empresas 
del sector para llevar a cabo proyectos con la comunidad, de esta forma será menos 
costoso la inversión y se beneficiara a la comunidad con estos proyectos que se 
realicen.  
 
Según algunos autores como Vega Mora, (2000) y Josepa Bru, (1997), es necesario 
en la Gestión Ambiental, identificar los actores sociales que intervienen en el 
proceso de desarrollo local, puesto que constituyen un elemento fundamental, al 
que no solo se le debe reconocer su legitimidad, sino también involucrarlos en un 
esquema de gestión dentro del cual todos se sientan corresponsables de las 
decisiones tomadas y de sus consecuencias. Citado por (Arango y Cardona, 2004).   
 

5 DISCUSIÓN. 
 
Teniendo en cuenta el análisis del capítulo anterior se hace una respectiva síntesis 
de cada tema, donde se demuestre gráficamente los temas tratados, de igual forma 
se hace un análisis sobre cada uno de los temas.  
 
5.1 Tema a: lo relacionado con la norma ISO 26000 (responsabilidad social). 

 



 

 
 

En la Ilustración 2 se demuestra el porque es importante la aplicación de la Norma 
ISO 26000, además de proporcionar información sobre cómo llevar a la empresa a 
aplicar de manera adecuada la responsabilidad con las comunidades. Ofrece 
alternativas del manejo de este tema ya que bien sabido es un tema bastante 
complicado, aplicando esta norma se llevaría de manera adecuada y de mejor 
manera las relaciones entre la empresa y la comunidad, cabe resaltar que la ISO 
26000 también se puede convertir en una metodología de participación comunitaria. 
 

Ilustración 2 NORMA ISO 26000 

 

 
 

 
5.2 Tema b: lo relacionado con las metodologías de participación 

comunitaria en proyectos de las empresas del sector petrolero. 

 
La Ilustración 3  representa la relación entre metodologías y desarrollo demostrando 
que aplicando adecuadamente las metodologías de participación se llegaría a una 
participación comunitaria activa, fortaleciendo el desarrollo de la empresa ya que se 
hace partícipe a las comunidades en cada una de estas metodologías.  
 

Es importante esta norma ya que 
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sólo es el  suministro de productos 
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Ilustración 3 METODOLOGIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 
 
 
 
5.3 Tema c: lo concerniente a los momentos del proceso 

participativo de las comunidades en los EIA de 
empresas del sector petrolero. 

 
En la Ilustración 4 se demuestra que haciendo participe a las comunidades en las 
distintas actividades del antes, durante y después de iniciar algún proyecto, obra o 
actividad que desarrolle la empresa en el área de influencia se llegaría a tener una 
participación adecuada de las comunidades, siendo así equitativos con todos ellos. 
 
Por otra parte y teniendo en cuenta todo los temas tratados se puede definir que las 
comunidades aledañas a los Campos de producción de empresas petroleras, son 
participes en los Estudios de Impacto Ambiental – EIA de una manera casi 
obligatoria por parte de la empresa, ya que sin una participación de estas no se 
aprueban los EIA por parte de la entidad ambiental que es la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA. Ya que esta comprende la evaluación y predicción 
de los efectos, negativos y positivos, derivados de la ejecución de proyectos tanto 
en el medio social como en el biofísico, y de esta manera informarle a las 
comunidades sobre los posibles impactos que se pueden generar al momento de 
llevar a cabo el proyecto.  
 
 

 



 

 
 

Ilustración 4 PROCESO PARTICIPATIVO DE COMUNIDADES 

 

 
 
 
Esto se debe a que existe una metodología para llevar a cabo los Estudios de 
Impacto Ambiental según la ANLA, la cual busca orientar a los usuarios de 
proyectos, obras o actividades sujetas a la obtención de licencia ambiental o al 
establecimiento de un plan de manejo ambiental en el desarrollo de los estudios que 
se requieran para el efecto, a fin de que garanticen información precisa y confiable 
para la toma de decisiones y para el seguimiento al desempeño ambiental de los 
mismos. 
 
Dentro del estudio de impacto Ambiental se encuentran algunas especificaciones 
técnicas obligatorias de este estudio las cuales contienen información de la 
caracterización de línea base, las cuales permiten determinar las condiciones 
iniciales del área donde se desarrollara el proyecto, estas especificaciones son de 
tipo abiótico, biótico y socioeconómico. Para el caso del medio Socioeconómico que 
es donde se incluye a las comunidades se debe incluir las principales características 
de la población de la zona de influencia del proyecto y su relación con el mismo, 
estas zonas de influencia se dividen en dos áreas; Área de Influencias Directa – AID 
donde se debe acudir a fuentes de información primaria a través de métodos 
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participativos y etnográficos con la aplicación de las técnicas pertinentes como 
entrevistas, encuestas, observación directa, entre otras, Área de Influencia Indirecta 
– AII donde se debe consultar fuentes secundarias consignadas en estudios 
regionales y locales y de ser posible información primaria del área. 
 
Dentro de la revisión de otros documentos, los autores comentan casos de conflictos 
de las empresas Petroleras con las Comunidades, esto se debe a que no llevaron 
a cabo el proceso adecuado de relación y participación con las Comunidades, pero 
la diferencia es que estas problemáticas son para llevar a cabo otro tipo de 
actividades las cuales no requieren la obligación de incluir a las Comunidades, pero 
lo más recomendable para este caso es hacer partícipes a estas para de este modo 
prevenir una mala relación entre la Comunidad y la Empresa.  
 
De igual forma las Comunidades siempre van a estar inconformes con la llegada de 
empresas extractoras de Hidrocarburo a su territorio, ya que se van a ver afectados 
de una u otra forma por la afectación de sus recursos, pero no solo hay que ver este 
lado negativo, de alguna forma estas Comunidades se verán beneficiadas por las 
mismas empresas ya sea por ayudas económicas, contratación de mano de obra, 
construcción de vías, educación, entre otras; además tienen el derecho de exigir 
beneficios en una de las etapas de esta actividad Petrolera como lo es el caso de la 
exploración sísmica donde el contrato del Bloque exige la inversión del 1% en 
beneficio a la Comunidad, en las demás etapas como en la de producción no existe 
algo establecido que obligue a la empresa a darle beneficios a la Comunidad, pero 
de igual forma las empresas de alguna forma dan incentivos a la Comunidad en 
compensación de los daños e impactos causados por llevar a cabo esta actividad.  
De acuerdo a lo estudiado se pueden presentar varias problemáticas en relación 
con la comunidad ya sean de tipo no participativa, falta de interés, desmotivación o 
simplemente no se les interesa los proyectos que realice la empresa. Para esto se 
debe contar con estrategias novedosas para llevar a cabo una participación 
adecuada de las comunidades, en el caso de los EIA es una obligación de la 
empresa llevar esta relación adecuada ya que esto permite con mayor facilidad 
realizar las reuniones y demás actividades planteadas para el desarrollo del EIA. 
Estas tres empresas estudiadas demostraron que si han incluido a la Comunidad 
en sus actividades tal vez no de la manera adecuada y con algunos problemas pero 
si han sido incluidas, esto se demostró a través de las actas de reuniones que se 
encontraron en los respectivos expedientes de los Campos. 
 
Según Portuguez y Víquez, (2007). Los beneficios de desarrollar procesos 
participativos en todas las etapas de la evaluación del impacto ambiental han sido 
ampliamente discutidos: generación de mejores datos, información más completa, 
nuevas ideas y alternativas para la ejecución de los proyectos... pero sobre todo la 
prevención o resolución de conflictos socio- ambientales y el incremento de los 
sentidos de pertenencia, vigilancia y control necesarios para el cumplimiento de los 
planes de gestión establecidos. 
 
Finalmente para el análisis del tema de estudio se elaboró tres mapas donde se 
muestra el Municipio y el Bloque donde están ubicadas las empresas petroleras 



 

 
 

estudiadas, demostrando por medio del método del semáforo si las comunidades 
han sido integradas en los Estudios de Impacto Ambiental, para llevar a cabo este 
análisis se tuvo en cuenta toda la información recolectada sobre las empresas, esto 
se demostró por medio de las carpetas de los Expedientes revisados en la ANLA, 
para determinar esto también se dividió en 3 rangos donde el color verde tiene el 
rango de 50%-100% significando que la comunidad ha sido integrada, en color 
amarillo tiene el rango 10%-40% significando que la comunidad ha sido poco 
integrada y el color rojo tiene el rango de 0% significando que la comunidad no ha 
sido integrada en los EIA. 
 
TABLA 5 METODO DEL SEMAFORO  

 
Teniendo en cuenta el análisis que se realizó anteriormente en el capítulo 3 Tabla 
1, en este capítulo se utilizó el método del semáforo para de esta manera demostrar 
que tanto las tres empresas han incluido a las comunidades rurales no solo en sus 
Estudios de Impacto Ambiental sino en otras actividades relacionadas a la 
producción del Campo.  
 
 

COLOR RANGO SIGNIFICADO 

VERDE 40% - 100% Participe 

AMARILLO 1% - 40%  Poco Participe 

ROJO 0% No Participe 

 
La aplicación de este método permitió obtener los siguientes resultados:  
 
 
MAPA 5: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CAMPO EL DIFÍCIL – PETRÓLEOS 
SUDAMERICANOS  
 
El  Mapa 5 demuestra que en el Campo de Producción El Difícil  perteneciente a la 
empresa Petróleos Sudamericanos ha hecho participe a la comunidad, esto según 
lo revisado en  el  EIA y en el expediente 4842 de la  ANLA donde se demostró por 
medio de actas y fotos que la comunidad participo de las distintas reuniones 
informativas que realizo la empresa. 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

MAPA 6: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CAMPO PALAGUA – ECOPETROL  
 
El  Mapa 6 demuestra que en el Campo Palagua perteneciente a la empresa 
Ecopetrol ha hecho participe a la comunidad, esto según lo revisado en  el  EIA y 
en el expediente 0232 de la  ANLA donde se demostró por medio de actas y fotos 
que la comunidad participo de las distintas reuniones informativas que realizo la 
empresa. 
 

 
 
MAPA 7: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CAMPO CASIMENA – 
PETROMINERALES  
 
El  Mapa 7 demuestra que en el Campo Casimena perteneciente a la empresa 
Petrominerales ha hecho participe a la comunidad, esto según lo revisado en  el EIA 
y en el expediente 3522 de la  ANLA donde se demostró por medio de actas y fotos 
que la comunidad participo de las distintas reuniones informativas que realizo la 
empresa.  
 
 



 

 
 

 
 
Teniendo en cuenta el anterior análisis se puede demostrar que las comunidades si 
han sido integradas de varias formas en los Estudios de Impacto Ambiental como lo 
son reuniones y socializaciones, además son participes en otras actividades de las 
tres empresas estudiadas, lo cual demuestra que las empresas se han venido 
comprometiendo cada vez más con la comunidad, aparte de que sea una obligación 
esto demuestra que están interesados en el bienestar de las personas que pueden 
ser afectadas directa o indirectamente por cada una de las actividades que realiza 
la empresa.  
 
Es muy importante estos cambios que han tomado las empresas frente a la 
importancia de la participación de las comunidades, ya que ellos son los que residen 
en el sitio y son los que se dan cuenta de los cambios positivos o negativos que 
puede traer la llegada de una empresa del sector petrolero , de allí radica la 
importancia de la participación de las comunidades para de esta manera tener 
presente las necesidades y/o expectativas de la comunidad frente a su llegada, de 
igual forma esto sirve para llevar una relación adecuada con la comunidad. 
 
 



 

 
 

5.4 Tema d: Planteamiento de indicadores para verificar la eficiencia y 
efectividad de las reuniones, talleres y/o capacitaciones realizadas a la 
comunidad.  

 
Para poder verificar que tan eficientes y efectivas fueron las reuniones, talleres y/o 
capacitaciones que se realizaron a la comunidad por parte de la empresa se puede 
realizar unas fichas de seguimiento, para lo cual en la tabla 6 se muestra un ejemplo:  
 
TABLA 6 FICHA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA PARTICIPACIÓN E 

INFORMACIÓN OPORTUNA A LAS COMUNIDADES 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN 
OPORTUNA A LAS COMUNIDADES 

OBJETIVOS 

 Verificar la efectividad de las estrategias de comunicación 
para informar a la comunidad el avance y estado del 
proyecto que se desarrolla. 

 Informar periódicamente el avance y estado en que se 
encuentra el proyecto, mediante el diseño de estrategias 
de comunicación con las comunidades.  

METAS 

 Lograr el 100% de efectividad para con las estrategias de 
comunicación que informan a la comunidad. 

 Cumplir con el 100% de los informes periódicos que se 
programen para informar a comunidades.   

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Reuniones y/o charlas periódicas con propietarios, comunidad y 
representantes comunitarios. 

 Presentación de informes periódicos, sobre el avance del proyecto. 

 Se socializará con la comunidad el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el propósito de retroalimentarlos sobre la gestión realizada en 
la zona. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Municipio y veredas del área de influencia directa del proyecto. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 Número de reuniones realizadas (informativas, de socialización, seguimiento 
y cierre) con la población de las veredas influenciadas directamente / número 
de reuniones programadas con la población de las veredas influenciadas 
directamente.  



 

 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN 
OPORTUNA A LAS COMUNIDADES 

 Número de personas asistentes / número de personas convocadas x 100%. 

 Número de participantes a reuniones/ número de habitantes de la unidad 
territorial x 100% 

 Número de Informes entregados sobre el avance del proyecto / número de 
Informes programados sobre el avance del proyecto. 

REGISTRO 

 Registro de asistencia, fotografías y actas de reunión. 

 Formato de atención de PQR, informes de ejecución de 
actividades en Programas sociales, reportes semanales de 
gestión social, formatos para seguimiento y control de la 
gestión social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1 CONCLUSIONES 

 

 Las comunidades son participes dentro de los Estudios de Impacto Ambiental 
– EIA ya que es obligatorio. 

 Las comunidades deben ser partícipes de manera adecuada para de esta 
forma no generar conflictos, pero hay que tener en cuenta que al tratarse de 
manejo de comunidades se puede presentar este tipo de problemáticas.  

 Las tres empresas deben manejar y tener en cuenta la metodología de 
participación que exige la autoridad para que de esta manera sea aprobado 
el proyecto a realizar. 

 Las comunidades a veces no participan de las reuniones y capacitaciones 
que las empresas programan para lo cual no se enteran de las actividades 
que las empresas van a realizar.  

 La empresa Petróleos Sudamericanos contrata rotativamente la mano de 
obra calificada y no calificada para de esta manera darle oportunidad de 
trabajo por un tiempo definido a las personas de la zona, llevando esto a un 
acierto por parte de ellos. 

 La empresa Ecopetrol manejo un proyecto de piscicultura lo cual permitió que 
se convirtiera en un acierto ya que participaba de manera diferente la 
comunidad y en especial a madres cabeza de familia. 

 Un desacierto que se encontró por parte de la empresa Ecopetrol es que la 
comunidad se quejaba por medio de las JAC para que no contrataran la 
misma mano de obra no calificada de los habitantes de la zona. 

 Para el caso de Petrominerales se evidencio que manejan estrategias para 
integrar a la comunidad en cada una de las pequeñas actividades que 
realizaban, para de esta manera mantenerlos siempre informados, además 
por medio de interlocutores conocidos de la zona difundían información de 
gran importancia para la comunidad.   

 Para mejorar el proceso de participación comunitaria se debe mantener 
siempre una relación adecuada con las Comunidades para no crear 
conflictos entre la empresa y estas, teniendo siempre en cuenta las 
expectativas que la comunidad tiene ante su llegada.  

 Una posible solución es aplicar metodologías adecuadas para llevar a cabo 
una participación activa de comunidades, donde estas siempre participen 
activamente y donde se les demuestre que la empresa en realidad está 
interesada por el bienestar de ellos.  

 En cualquier parte del país y del mundo existen problemáticas efectuadas 
por las malas relaciones y formas de hacer partícipe a las comunidades, para 
esto se debe mantener siempre una relación adecuada.  

 Mantener siempre a la comunidad informada aporta de manera positiva el 
desarrollo de cada una de las actividades de la empresa, para esto se pueden 



 

 
 

aplicar muchas metodologías o alternativas innovadoras al momento de 
integrar a las comunidades.  
 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Siempre se debe mantener buenas relaciones con todos los miembros que 
hacen parte de la zona donde se encuentra ubicada la empresa para de esta 
manera prevenir posibles inconvenientes con la comunidad.  

 Las empresas deben tener siempre en cuenta las necesidades de las 
comunidades de la zona donde se ubicaran, para de esta manera mejorarles 
de alguna manera sus condiciones de vida y no afectarlos.  

 Informar siempre a la comunidad de cada cambio que se realice en las 
operaciones de las actividades, en el caso de que se pueda ver afectada 
directamente la comunidad.  

 No realizar de manera extensa las reuniones con las Comunidades ya que 
ellos perderán el interés y no querrán volver a participar de estas, para esto 
realizarlas de manera más dinámica y corta. 

 Las empresas del sector de hidrocarburos deberían aplicar la norma ISO 
26000 ya que serviría bastante al momento de tratarse de un manejo 
adecuado de las comunidades en sus diferentes proyectos. 

 Se debe tener en cuenta que las comunidades donde quiera que vallamos 
tienen necesidades y expectativas al momento de que una gran compañía 
llegue a instalarse en la zona, ya que de esta manera se generara empleo y 
se verán beneficiados de alguna u otra forma.  

 Todas las empresas sin importar su labor deben tener prioridad ante todo a 
las comunidades sin tener en cuenta si van o no van a verse afectadas por 
las actividades que se realice por parte de ellas, ya que de esta manera la 
comunidad se dará cuenta del interés que se tiene hacia ellas y no se 
generaran conflictos. 

 Siempre se deberá tratar a la comunidad en un nivel igual con el que se trata 
a otras personas con grandes cargos o de un nivel de educación más alto 
para de esta manera no crear discriminación ante ellos. 

 Sería de gran importancia contar con más información sobre la participación 
de comunidades. 

 Plantear un indicador de calidad de la participación comunitaria ya que 
actualmente no existe, de esta manera se demostrara que las charlas, 
talleres, y/o capacitaciones fueron eficientes y efectivas. 

 En los formatos de reuniones, capacitaciones y talleres que manejan las 
empresas se debería especificar de qué vereda es la persona que participo, 
para de esta manera tener claro si realmente son las personas de la 
comunidad quienes participan.  

 Sería de gran importancia y muy novedoso crear estudios o análisis 
cartográficos de los momentos en los que las comunidades son participes en 
distintas actividades que desarrollan las empresas del sector petrolero en 



 

 
 

Colombia, para de esta manera realizar un análisis de cómo ha evolucionado 
el tema de responsabilidad social empresarial, o de participación comunitaria 
en los distintos proyectos que desarrollan estas empresas, teniendo en 
cuenta el número de habitantes que se ven directa o indirectamente 
afectados.  

 Como no se cuenta con cartografía básica sobre participación comunitaria, 
como Ingenieros Geógrafos y Ambientales podemos aportar a la creación de 
una cartografía base para futuros estudios relacionados con las comunidad.  

 Para futuras investigaciones se debe tener en cuenta que los Campos que 
vallan a ser estudiados cuenten con la información necesaria y suficiente 
para cumplir los objetivos de la investigación.  

 Anticiparse de que los Estudios de Impacto Ambiental – EIA sean de fácil 
acceso a personas externas a la empresa objeto de estudio y/o contar con al 
menos un contacto de estas empresas las cuales puedan facilitar dichos EIA 
u otros documentos necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7 RESUMEN - ABSTRACT 
 
Partiendo de la importancia de la participación de comunidades en los Estudios de 
Impacto Ambiental a nivel de Colombia para tres casos específicos se hizo un 
diagnostico e inmersión en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los 
respectivos Campos. 
 
Este proceso de diagnóstico se realizó para las empresas Petróleos 
Sudamericanos, Ecopetrol y Petrominerales las cuales tienen influencia en los 
departamentos de Magdalena, Boyacá y Casanare, para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados se revisó e identifico si las empresas estudiadas han incluido 
a las comunidades en sus distintos proyectos y en especial en los Estudios de 
Impacto Ambiental – EIA, en el caso de que se identificara que las comunidades si 
son integradas se hizo una breve descripción de como las hacen participes y de qué 
manera se lleva a cabo esto, de igual forma se identificaron los aspectos que se 
deben tener en cuenta al momento de integrar a las comunidades ya que son 
actores importantes en este ámbito.  
 
Además de realizar lo anterior se plantearon unas posibles soluciones de cómo se 
puede mejorar la relación entre Comunidades y Empresas, ya que en algunos casos 
de otras empresas se identificó una mala relación con este medio, se tomaron 
algunos ejemplos de algunos autores que plantearon ideas novedosas para llevar a 
cabo una adecuada participación de comunidades. 
 
De igual forma para profundizar este estudio se revisó literatura y otras fuentes 
relacionadas con el tema de manejo y participación de Comunidades, sobre 
problemáticas que conlleva realizar la actividad de extracción de Hidrocarburo y 
demás aspectos relacionados, los cuales se mencionan en el presente trabajo, 
citando algunos de los Autores que también hicieron investigación sobre esta 
problemática.  
 
PALABRAS CLAVE: Participación de comunidades, Estudios de Impacto Ambiental, 
metodologías, problemáticas, área de influencia directa.  
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