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RESUMEN EJECUTIVO 

 El municipio de San Juan de Arama, Meta, forma parte de la Sierra de la Macarena, 

cuya área posee una topografía en su mayoría montañosa que se prolonga con sus hermosas 

sabanas de altillanura. Dentro del municipio se encuentra la zona llamada Área de Manejo 

Especial La Macarena -AMEM- caracterizada por su potencial en regulación hídrica, ecoturismo, 

producción pesquera, producción de hidrocarburos, uso agropecuario, forestal y de protección. 

Pero como consecuencia de tan excelente riqueza sufre amenazas como el conflicto de uso del 

suelo, la deforestación, cultivos ilícitos, sísmica, exploración y explotación petrolera, explotación 

minera y colonización por vías ilegales. Desde hace algunos años se vive una problemática en 

diferentes municipios del Meta a causa de la oposición frente a la introducción petrolera en su 

territorio. Algunos municipios inconformes son Lejanías, El Castillo, Granada, Vistahermosa, 

Guamal, Cubarral, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Mesetas, Puerto Rico, La Macarena y se suma 

San Juan de Arama, quien rechaza la licencia 1558 de 2014 expedida por la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales-ANLA- para la empresa Hocol, para el proyecto “Área de Perforación 

Exploratoria CPO-160” que abarca varios municipios y la cual afectaría la estabilidad de la 

zona. 

Palabras claves: Licencia ambiental, San Juan de Arama, conflicto socioambiental 
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Introducción 

  El presente trabajo se realizó con el propósito de resaltar los conflictos socioambientales 

desde una perspectiva ambiental, social, política, cultural y económica, ya que estos factores 

inciden en el desarrollo y crecimiento de una sociedad que manifiesta la inconformidad y 

oposición frente a la realización de actividades extractivas en el territorio y específicamente en 

una parte de un área protegida. Así mismo, se realizó esta investigación como consecuencia del 

desacuerdo de la comunidad, expresada en manifestaciones en contra de las empresas y entidades 

ambientales por las licencias otorgadas para la realización del proceso de exploración, la cual 

según ellos, afecta la naturaleza y genera conflictos socioambientales como: la desertificación, 

inseguridad alimentaria por prioridad de cultivos, contaminación del suelo, desplazamientos y un 

aumento en la violencia, entre otros, y viéndose afectada la tranquilidad y calidad de vida. 

Los conflictos socioambientales, son consecuencia de la realización de una actividad 

ajena en un territorio, en donde se produce la extracción de los recursos naturales en grandes 

cantidades con procedimientos de gran intensidad, lo que provoca que se condicione y modifique 

la planificación y el ordenamiento territorial, para dar prioridad a las actividades industriales que 

provocan impactos ambientales, y a su vez, inconformidad de la población local, debido a la 

permisividad de las autoridades ambientales frente a las petroleras; y el ejemplo de esto, es la 

resolución 1558 de 2014 expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la cual 

otorgó la licencia ambiental a la empresa Hocol para explorar pozos petroleros en San Juan de 

Arama y otro municipios. En consecuencia y gracias a la indisposición de los habitantes por la 

flexibilidad de las entidades ambientales al expedir licencias en zonas inadecuadas y a la 

problemática causada por la introducción de la industria petrolera, se buscó determinar y analizar 
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los conflictos asociados que pueden afectar el equilibrio del ecosistema y la calidad de vida de 

los habitantes del área de influencia. 

Por otra parte, el trabajo permitió la evaluación y valoración de la afectación de los 

conflictos,  por medio de la recolección de información, la metodología matriz Vester y el árbol 

de problemas; estas herramientas ayudaron en la profundización y calificación de forma 

detallada y especifica de los daños que puede ocasionar las actividades extractivas en el Área de 

Manejo Especial La Macarena, tomando en cuenta principalmente la percepción y opinión de los 

habitantes del municipio. 

La metodología del proyecto se desarrolló con enfoque cualitativo de nivel descriptivo y 

explicativo, con muestras no probabilísticas o dirigidas, es decir, fue autoseleccionada. Se utilizó 

técnicas de recolección de información como la entrevista a miembros del municipio, la 

observación directa, las anotaciones de campo, información bibliográfica; y a partir de estos, se 

generó un diagnostico con base en la información primaria y secundaria. También, se sometió los 

datos a una evaluación mediante la matriz Vester, en donde se identificó causas y efectos, se 

clasificó y se elaboró el árbol de problemas para jerarquizar los problemas destacados en la 

matriz. Como punto final y teniendo presente la recopilación de información y los resultados de 

la matriz y el árbol, se plantearon algunas estrategias para minimizar los problemas críticos. Con 

todo lo anterior, las estrategias e ideas se plantearon con el fin de apoyar a la población, de crear 

una visión de cambio, de establecer una integración de las entidades locales y ambientales y de 

crear un ambiente participativo que incluyera la población, los líderes comunitarios y las 

empresas privadas, para así generar cambios y transformaciones en pensamientos o acciones que 

aporten a mantener el equilibrio del territorio, de la naturaleza, y que fomenten el desarrollo 

socioambiental del municipio. 
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Finalmente, en el capítulo 1, se realizó el planteamiento de la problemática especificando 

los conflictos socioambientales que viven los habitantes de San Juan de Arama por la expedición 

de la licencia ambiental a las actividades petroleras en el AMEM; el capítulo 2, se describe los 

objetivos generales y específicos del trabajo; el capítulo 3, se analizó el concepto, el desarrollo y 

efecto de los conflictos socioambientales, el petróleo, las licencias ambientales y el 

extractivismo; el capítulo 4, describe las normas legales que rigen al AMEM y a las licencias 

ambientales; capítulo 5, se presenta algunos antecedentes y proyectos que describen situaciones 

similares en diferentes tipos de ecosistemas; el capítulo 6, muestra el desarrollo de la 

metodología, es decir, el enfoque, la muestra, las técnicas, las herramientas, etc.; capítulo 7, hace 

referencia a los resultados obtenidos en el desarrollo de la metodología y se presenta el análisis 

de los resultados; adicionalmente, se describe los conflictos, la posición y percepción de los 

distintos actores involucrados, y por último está, el capítulo 8, que mostrará las estrategias 

planteadas y sugeridas para la minimización de los posibles conflictos asociados. 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la Problemática 

Ubicación Geográfica 

San Juan de Arama, se encuentra ubicado en el departamento del Meta, uno de los 32 

departamentos de Colombia, el cual limita al norte con los departamentos de Cundinamarca, 

Casanare y Bogotá; al oriente con Vichada; al sur con Caquetá y Guaviare y al occidente con 

Huila y Cundinamarca. Se caracteriza por su gran riqueza hídrica, con numerosos afluentes del 

río Orinoco que cruzan el departamento y que nacen en la cordillera Oriental; además, cuenta 

con uno de los parques naturales más reconocidos como es el de la Serranía de La Macarena, que 

hace parte del Área de Manejo Especial La Macarena, también llamada AMEM (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). Su ubicación en la región central de Colombia es 

estratégica, pues es un departamento que ha sido ganadero y agrícola, un territorio de tránsito y 

conexión entre el centro andino y el oriente del país. Dentro de este departamento se reconocen, 

según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010),  tres grandes subregiones: 

 Piedemonte: Integrada por los municipios de Restrepo, Cumaral, El Calvario, San 

Juanito, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, San Carlos de Guarda, Cabuyaro, Barranca 

de Upía, Puerto López y Mapiripán. 

 Ariari-Guayabero: Conformada por los municipios de El Castillo, El Dorado, 

FuentedeOro, Granada, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, 

Puerto Rico, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, Mesetas y Vistahermosa. 

 El eje Puerto Gaitán-San Martín-Villavicencio, subregión ubicada en los márgenes del río 

Meta. 
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Hay que mencionar además, que al pasar los años ha enfrentado diferencias entre las 

economías campesinas de subsistencia, agroindustriales y de ganadería extensiva, ya que la 

concentración de la tierra, la explotación de los recursos naturales y el poder en este territorio se 

basa en modelos extractivistas, debido a su riqueza en recursos naturales, como lo es el petróleo; 

un recurso que ha ayudado a definir el carácter económico de la región y del departamento. 

 Esta “riqueza petrolera del Meta ha hecho que en las últimas décadas haya llegado al 

territorio numerosas compañías internacionales interesadas en la explotación del crudo, debido a 

la creciente demanda de combustibles derivados del petróleo” (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2010, p.32). 

El departamento ha vivido transformaciones en los diferentes municipios en su estructura 

económica en los últimos años, inducidas por la necesidad de hacer más eficiente el capital y el 

trabajo. Así, la producción ganadera se ha disuelto o desplazado para dar paso a la agricultura 

comercial intensiva como la soya, arroz, ajonjolí, palma africana, etc., para abastecer su 

territorio. Estos cambios han inducido transformaciones en la tenencia de la tierra, desplazando 

actividades a diferentes zonas de tal forma que generan presión a las áreas protegidas y a los 

grandes ecosistemas, cuyas tierras no son aptas para ese tipo de actividades. 

Un ejemplo de esta transformación ha sido San Juan de Arama, uno de los municipios 

más antiguos del Meta, se encuentra ubicado en un importante nodo de comunicaciones entre la 

región del Ariari y la Serranía de La Macarena. Tiene una extensión aproximadamente de 1.558 

km², dividida en un área rural de 1150,5 km² y un área urbana de 7,5 km². Sus límites 

municipales son: al norte con Lejanías y Granada; al sur Vista Hermosa; al oriente Puerto Lleras 

y Fuente de Oro y al occidente Mesetas (González, 2016). Está ubicado a una altura de 510 

m.s.n.m y se encuentra entre los pisos térmicos cálido y templado en donde la temperatura oscila 
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entre 18°C a 32°C y su precipitación se presenta entre 2500 y 3500 mm. La zona cuenta con 

cuatro tipos de paisajes que se diferencian por las características topográficas clasificadas en 

montañas, piedemonte andino macarenico, altillanura o terrazas altas y formas fluviales (EOT, 

2007). 

El municipio pertenece a la gran cuenca formada por los ríos Ariari y Guayabero 

provenientes de la Cordillera Oriental y el flanco oriental de la Sierra de la Macarena (EOT, 

2007). Su principal fuente hídrica es el río Guejar, que tiene una longitud de 100 km y beneficia 

a siete veredas (González, 2016). Posee un suelo resultado de la interacción de factores 

formadores (clima, relieve, material parental, organismos y el tiempo) que resultan precisos para 

el desarrollo de algunas de las actividades económicas; estas se generan en el área rural, y en el 

área urbana. La población desarrolla sus actividades en el sector comercial, las cuales giran en 

torno a: 1) La agricultura con el arroz como el único que se realiza en forma extensiva, 

tradicional y tecnificada, a su vez se suman los cultivos de plátano, maíz, café, cacao, papaya, 

árboles frutales, etc.; 2) La ganadería se desarrolla en todo el municipio, es una fuente de 

producción e ingresos con abundantes áreas dedicadas a pastizales, consagrados para la cría, 

levante y ceba. A estas actividades se suma el sector agropecuario que incluye diferentes 

cultivos, como es el caso de la palma de aceite y otros más propios de la economía campesina 

como son los frutales, la yuca, el plátano, entre otros (EOT, 2007). 

Se debe agregar que San Juan de Arama es uno de los 15 municipios que hacen parte del 

AMEM, un área que cubre varios municipios del Meta. Tiene una extensión de 29837,42 km. 

Fue creada mediante el Decreto Ley 1989 de 1989 y está integrada según la Corporación 

Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental -CORDEPAZ (2012) por: 

 Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, 
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 los Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables de La Macarena, 

 el Parque Nacional Natural Tinigua, 

 el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables del Ariari – 

Guayabero y 

 el territorio de los Parques Nacionales Naturales Picachos y Sumapaz comprendido en la 

jurisdicción del departamento del Meta  

 

Figura 1. Ubicación del AMEM en San Juan de Arama (Elaboración propia, 2017) 

El AMEM es una zona que cumple un papel fundamental de conexión entre los ámbitos 

andino, orinocense y amazónico, a su vez permite una continuidad en el gradiente altitudinal 
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entre elementos andinos (CORDEPAZ, 2012). Debido a estas características, dentro del contexto 

nacional, del enfoque político y agrario y de las distintas propuestas del gobierno, se evidencia el 

interés para promover la producción de este ecosistema, fomentar la expansión agroindustrial y 

potencializar el crecimiento de actividades extractivas, como un instrumento para fortalecer la 

competitividad regional y como estrategia para solucionar los problemas del desarrollo de los 

municipios, teniendo en cuenta el uso actual y potencial de la zona, como se muestra en la figura 

2. 

 

Figura 2. Uso Actual y Uso Potencial (CORDEPAZ, 2012) 

Por otra parte, el AMEM a lo largo de la historia ha presentado algunos conflictos por 

ocupación y tenencia centrados como lo menciona CORDEPAZ (2012), principalmente en:  

 La ocupación de las áreas protegidas y otras figuras de proyección antes y después de su 

declaratoria. 

 La estructura de la tenencia caracterizada por tendencias de concentración de la tierra 

asociada a la inversión de capitales del narcotráfico, la expansión de cultivos 

agroindustriales y la ganadería extensiva. 
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 El despojo y abandono de tierras. 

Problemática Socioambiental 

Los recursos naturales forman parte de la cotidianidad de la sociedad, dentro de estos está 

el petróleo, un producto usado a diario en gasolina, asfalto, plásticos, pinturas, plaguicidas, 

disolventes incluso en ropa, medicamentos y cosméticos (Conant & Fadem, 2011). Sin embargo, 

esa utilidad no le quita su toxicidad tanto para la salud como para el medio ambiente, su impacto 

al explorar y explotar está presente en una línea de afectaciones sociales y ambientales que la 

gente que vive en dichos lugares soporta por esperar riquezas, desarrollo, prosperidad y cambio; 

pero es todo lo contrario, los beneficios son casi siempre para las empresas petroleras mientras 

que las comunidades quedan en una situación de pobreza asimilando las consecuencias de la 

contaminación, la violencia, el despojo de tierras, la segmentación social, el desplazamiento 

forzado y el tener que cambiar su actividad habitual y el desarrollo económico del municipio. 

Además, las empresas generan problemas sociales por tener cierta influencia en los 

gobiernos, en las leyes y en las políticas, ellos buscan proteger dicha actividad evadiendo 

responsabilidad de los daños causados y de las consecuencias que trae a los municipios como por 

ejemplo las tensiones políticas y económicas permanentes entre las empresas petroleras, el 

gobierno, los ambientalistas y la sociedad.  

El petróleo es un combustible fósil de cantidad limitada, un patrón energético 

fundamental para la humanidad y base de la economía para la mayor parte del país, que es 

basada en el extractivismo que ha ido en aumento y que contribuye al grave problema del cambio 

climático, a la destrucción del paisaje, la afectación de áreas y ecosistemas estratégicos por el 

aumento de su explotación y por la poca o casi nula rigurosidad a la hora de hacer cumplir la 

legislación, al expedir licencias ambientales a dicha actividad en el país. Colombia se ha 
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caracterizado por la explotación petrolera en varios municipios, es un país atractivo para la 

inversión y explotación de petróleo por parte de empresas extranjeras, siendo este sector uno de 

los más apetecidos y protegidos por el gobierno, a esto se suma las garantías creadas para la 

inversión extranjera, que hace crecer el interés hacia esta actividad sin importar los impactos y el 

surgimiento de problemas sociales y económicos ocasionados por la dependencia petrolera y 

extractivista, que fue creada para sostener un desarrollo y crecimiento económico mediante las 

llamadas regalías; un pago realizado por parte de las compañías que explotan el recurso al Estado 

como una contribución por permitir la explotación del recurso, que es propiedad de la nación y 

que del cual los municipios poco y nada reciben (INDEPAZ, 2013).  

Pongamos por caso, San Juan de Arama, es uno de los municipios poco beneficiados por 

esta contribución y bastante afectado por dicha actividad realizada en áreas protegidas, puesto 

que siendo una "zona minifundista en donde existe una tradición campesina fuerte alrededor de 

la producción familiar, la mayor preocupación termina siendo las condiciones socioambientales 

del territorio e incluso de su cultura como componentes fundamentales en su forma de vida" 

(INDEPAZ, 2013), que van perdiéndose por el paso de actividades ajenas a la zona en donde los 

habitantes ven alterada su cotidianidad, desencadenando discordia por el uso y defensa del 

territorio entre los actores sociales presentes como son la comunidad, el gobierno, las petroleras 

y las entidades ambientales. 

Así mismo, las migraciones laborales por causa de expectativas de empleo en la industria, 

el crecimiento de zonas urbanas,  el aumento de servicios ecosistémicos en áreas protegidas, la 

inadecuada planificación del territorio, la alteración en precios, entre otros, ha hecho que entre 

los habitantes aumente el descontento y el nivel de preocupación hacia el alto impacto 

socioambiental de las petroleras, que amenazan la evolución histórica de las relaciones sociales y 
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ambientales que se tejen en el territorio y que son pilares en la identidad de un pueblo y de un 

área o ecosistema protegido; una identidad que se cimenta en relaciones económicas de la 

producción y en relaciones humanas con la naturaleza de forma equilibrada. 

Hay que mencionar, además que la incorrecta planificación y ordenamiento del territorio y 

la expedición de licencias ambientales a proyectos petroleros de gran impacto en zonas 

inapropiadas como por ejemplo el AMEM, genera conflictos socioambientales que poco a poco 

van afectando el territorio y a la comunidad. Dentro de esta área se encuentra el Parque Natural 

Nacional Sierra La Macarena ubicado en parte del municipio de San Juan de Arama (Rueda 

et al., s/f) en el cual al aprobarse actividades petroleras se provocarían problemas 

socioambientales, que según el Plan de Acción Trienal -PAT- (2007-2009) de la Corporación 

para el desarrollo sostenible del AMEM- CORMACARENA, son: la disminución de la cantidad 

y la calidad del recurso hídrico, la inadecuada disposición de aguas residuales domésticas, 

agrícolas e industriales, la contaminación de fuentes hídricas por la actividad de exploración y 

explotación de hidrocarburos, el deterioro y desaparición de bosques y ecosistemas estratégicos, 

la ampliación de la frontera agropecuaria para el establecimiento de cultivos de uso ilícito, la 

sísmica y la colonización por vía ilegal. Adicionalmente, los incendios forestales y quemas, el 

incremento de las áreas vulnerables y de alto riesgo por conflictos hacia el uso de suelo y el 

deterioro y por último, empobrecimiento (Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, 

2008). 

El AMEM, según el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, es un área de manejo 

especial, que tiene jurisdicción sobre 16 municipios del Meta y tres sobre el departamento del 

Guaviare. Tiene un área de 35875 km² y representa el 40% del territorio metense. Esta área fue 

creada mediante el decreto Ley 1989 de 1989, el cual regula las actividades humanas, delimita, 
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clasifica y zonifica la reserva de la Sierra de La Macarena. Esta zona cuenta con un potencial 

ecológico, caracterizado por la regulación hídrica, el ecoturismo, la producción pesquera y de 

hidrocarburos, potencial minero, uso agropecuario, forestal y de protección, además de ofrecer 

servicios ecosistémicos.  

Dicho lo anterior, estas áreas son fundamentales para el desarrollo ambiental; ya que 

brinda bienes y servicios ambientales de gran importancia para el país. Sin embargo, desde hace 

unos años se ha venido presentado inconvenientes gracias a la expediciones en zonas 

inadecuadas, las cuales son otorgadas y autorizadas por la autoridad ambiental mediante un acto 

administrativo, para ejecutar proyectos que pueden producir deterioro grave o leve a los recursos 

naturales o al medio ambiente debido a que genera modificaciones considerables en los 

ecosistemas. Pero esta idea de las licencias para proteger el ambiente y la calidad de la 

comunidad, se ha ido debilitando, según Zarate Yepes et al (2016), gracias a que las normas que 

regulan el procedimiento de licenciamiento ha sufrido modificaciones por diferentes situaciones, 

que han llevado a buscar la reducción de los requisitos mínimos y plazos en los que se desarrolla 

el proceso, porque son considerados para algunos sectores económicos como un limitante para el 

desarrollo de la economía del país; una economía que ahora es en su mayor parte extractivista.  

El país ha adquirido una gran importancia en el proceso de obtención de licencias, con el 

fin de controlar de forma adecuada la explotación desmedida de los recursos, no obstante, existe 

el riesgo por la reducción en tiempos para el otorgamiento, porque desencadena la eliminación 

de asuntos importantes para la aprobación y también, se disminuye el rigor necesario para exigir 

en los requisitos mínimos de obtención de la licencia dada por la autoridad ambiental. Como 

resultado de esto, la autoridad se ha debilitado en su función de control, seguimiento y veeduría, 
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convirtiéndose en un ente expedidor de licencias que no buscan la protección y conservación del 

ambiente, sino al contrario la pérdida de la gestión, misión y función para la cual fue creada. 

También hay que decir, que cada nuevo decreto publicado sobre licencias, trae consigo la 

disminución de días a lo largo del procedimiento, debido a que el desarrollo del país ha sido de 

forma exponencial y este ha requerido mayor consumo de productos, bienes y servicios, que para 

ser producidos se requiere la intervención de proyectos que exploten los recursos y que da como 

resultado una flexibilidad con respecto a la expedición de normas, a la disminución de tiempos, 

la modificación de requerimientos y la obligatoriedad de estos. Todo esto desencadena la puesta 

en marcha de proyectos que alteran y modifican las relaciones entre un medio ambiente, la 

sociedad y su cultura (Zárate Yepes et al., 2016). Hecha esta salvedad, esto ha dado como 

resultado el comienzo de la problemática vivida desde hace unos años en diferentes municipios 

del Meta, que muestran una inconformidad frente al uso de las áreas protegidas en la realización 

de procesos exploración de hidrocarburos. 

Dentro de estos municipios esta San Juan de Arama, principal opositor, que rechaza las 

disposiciones legales establecidas por las entidades ambientales, como es la licencia ambiental 

otorgada y aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, por medio de 

la resolución 1558 de 2014 a la empresa Hocol S.A, para el proyecto “Área de Perforación 

Exploratoria CPO-160” localizada en los municipios de Granada, Fuente de Oro, Lejanías, San 

Juan de Arama y Vista Hermosa. Este es un proyecto que afectaría la estabilidad de la zona del 

AMEM, cuya área fue creada como un ejercicio orientado a ordenar el territorio en razón del 

bien común y no para el enriquecimiento económico; sin embargo, en la mayoría de los casos es 

utilizada y explotada sin ninguna consulta previa a la comunidad, principal afectada. Esto unido 

a la debilidad y ausencia del Estado y la contribución por parte de este a su explotación 
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inadecuada, hace que los esfuerzos realizados por los diferentes actores sociales pierdan el 

principal propósito ordenador del uso del suelo, llevando al aumento de tensiones, desconfianza 

y la generación de escenarios de conflicto entre los actores territoriales y nacionales.  

Adicionalmente se suma un vacío de autoridad que ha hecho perder poco a poco el control 

territorial por parte de los actores principales, como son las entidades ambientales, 

gubernamentales, la sociedad, entre otros. Además, se suma los múltiples inconvenientes e 

inconformidades que presentan los municipios frente al otorgamiento y aprobación de la 

actividad, refleja la falta de políticas para el ordenamiento territorial, el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales en el entorno geográfico. 

En consecuencia, es necesario analizar los conflictos socioambientales, que se generaran 

en la comunidad a partir de la expedición de una autorización dada por una entidad ambiental 

para realizar un proyecto petrolero, que afecta todo un ecosistema y una comunidad; y que no es 

adecuada, ya que con la normatividad se definen y se buscan parámetros e instrumentos de 

organización, protección, conservación y organización del uso del suelo; son herramientas clave 

para una gestión ambiental adecuada y una planificación en pro de la sociedad y el desarrollo 

económico de un municipio.  

Para esto se requiere partir de la identificación y caracterización de información 

relacionada con elementos asociados a la problemática de la licencia ambiental, el decreto 1989 

de 1989, los mecanismos de participación usados por la comunidad como defensa de su 

territorio, entre otros, para así llegar a establecer los diferentes conflictos socioambientales que 

se derivarían de la introducción de la industria petrolera y así poder evidenciar las problemáticas 

asociadas a la actividad que conlleva a efectos negativos o positivos, que generarían tensión 

reflejados en el uso, ocupación y tenencia del territorio.  
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Finalmente, este trabajo permitirá evaluar y valorar la afectación de los conflictos 

socioambientales causados por la llegada de la industria, por medio de matrices de valoración y a 

su vez, se plantearán estrategias para la minimización o prevención de conflictos, teniendo en 

cuenta una planificación ambiental, siendo esta un apoyo para el ordenamiento y desarrollo 

territorial de un área, soportándose en la Ley 388 de 1997, la cual es un instrumento normativo 

donde se establece las pautas para orientar equitativa y racionalmente el ordenamiento por parte 

de las entidades territoriales del país, además de involucrar el Esquema de Ordenamiento 

Territorial Municipal; siendo este, una herramienta de gestión administrativa, que se fundamenta 

en las políticas, objetivos y estrategias del desarrollo enfocado en la zonificación y 

reglamentación del uso del suelo. Estas herramientas ayudarán a profundizar, clasificar y valorar 

de una forma detallada y específica el daño que ocasiona la inclusión de las actividades 

petroleras en un área estratégica, tomando en cuenta principalmente la percepción y opinión de la 

población local afectada. 

Por todo esto, la investigación se realizo, como resultado del desacuerdo de las 

comunidades, expresadas en manifestaciones en contra de las empresas y entidades ambientales 

que otorgan las licencias para la realización del proceso de exploración, la cual, según ellos, 

afecta la naturaleza y genera múltiples impactos socioambientales afectando la tranquilidad y 

calidad de vida de la población. 
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Capítulo 2 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los efectos socioambientales generados a partir de la expedición de la licencia 

ambiental para la exploración petrolera en el sector del AMEM, municipio de San Juan de 

Arama, Meta 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la información existente frente a la Licencia Ambiental otorgada para la 

exploración petrolera en el sector del AMEM. 

 Identificar y caracterizar los elementos asociados a los conflictos socioambientales 

derivados de la expedición de la licencia ambiental utilizando la metodología de la matriz 

Vester. 

 Proponer estrategias para la minimización de los conflictos socioambientales generados a 

partir de la expedición de la licencia ambiental. 
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Capítulo 3 

Marco teórico 

La historia del Meta refleja una característica general de pobreza, inequidad, desigualdad 

y abandono que ha significado problemas de equidad y un desequilibrio territorial. Esto ha 

generado el freno del desarrollo económico y social, provocando espacios de violencia que se 

han expandido poco a poco por la región, desencadenando conflictos. Estos conflictos no surgen 

de manera automática ante cierto tipo de problemas o necesidades, surgen de situaciones 

repetitivas que afectan a una población y requiere de ciertas condiciones para su desarrollo; es 

por ello, necesario conocer, determinar, caracterizar y analizar los conflictos derivados de las 

diferentes situaciones. 

¿Qué es el Conflicto? 

Los conflictos, son eventos en los que, a partir de una determinada situación, un actor se 

encuentra en oposición consciente a otro actor, y donde los objetivos que ambos persiguen son 

diferentes. Es un proceso interactivo, una situación dada por una discordancia entre tendencias e 

intereses (Orman, 2003). A su vez establecen distintos tipos de actores, que patrocinan y 

participan dentro de un escenario completo y heterogéneo, que conforman la sociedad civil con 

objetivos claros y que son los protagonistas del conflicto como se muestra en la figura 3, además 

existen distintos tipos de conflictos que se explicaran más adelante.  

Según Gudynas (2014) el conflicto se define como una dinámica de oposiciones, que 

resultan de diferentes valoraciones, percepciones o significados sobre acciones o circunstancias 

vinculadas con la sociedad y el ambiente, que discurre como un proceso que se expresa en 

acciones colectivas, donde los actores en oposición interaccionan entre sí en ámbitos públicos. 
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Figura 3. Protagonistas del Conflicto (Orman, 2003) 

Es pertinente aclarar la definición de los distintos tipos de conflictos, entre los cuales se 

mencionarán el social, ambiental y socioambiental, que son los que interesan en este momento y 

que de allí se pueden desprenden muchos otros.  

Conflicto social. Es una situación conflictiva en la cual los individuos de una comunidad 

con intereses contrapuestos entran en confrontación o disputa. Dichas acciones se constituyen 

como una lucha de valores, estatus, poder o acceso a recursos escasos originando un conflicto 

social (Galfioni, Degioanni, Maldonado, & Campanella, 2013). Se agrega a esta definición, que 

es un constructo social que requiere ciertas condiciones sociales, procesos cognitivos 

diferenciados y redes sociales necesarias para hacer de una protesta una condición social 

(Galfioni et al., 2013). 

Además, en el conflicto se resalta una relación de desigualdad, subordinación, injusticia u 

omisión que causa perjuicio, malestar o afecta la calidad de vida y las oportunidades de la 

comunidad. "El concepto se estructura a partir de una divergencia o incompatibilidad entre dos o 

más objetivos o intereses en pugna dentro de un sistema. Los objetivos en pugna pueden ser 

materiales, tangibles (es decir intereses y necesidades), o intangibles (sentimientos, valores, 

pautas culturales)" (Pérez, 2014, p.14). Por su parte, Pérez (2014) menciona la existencia de la 
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teoría del conflicto, en donde identifica la disputa como construcción social en contraste con 

otras formas de interpretación, y dan prioridad al orden o bien al conflicto como disfunción 

social. 

Dentro de esta teoría, está la visión marxista, que concibe al conflicto como el resultado 

de un antagonismo de las relaciones sociales de producción, y se suma la visión de Lewis Coser 

en 1967, uno de los más asiduos estudiosos de la teoría del conflicto, que lo concibe como una 

necesidad de los sistemas sociales para innovar y renovarse, lo cual marca su dinamismo. 

Conflicto ambiental. Es un proceso multidisciplinario, una situación en la cual la 

agresión al medio ambiente es el componente de disputa (Pérez, 2014). Según la Organización 

Mundial de la Alimentación-FAO-, un conflicto ambiental es cuando se producen desacuerdos y 

diferencias en el acceso, control y utilización de los recursos naturales, también lo ocasiona la 

falta de contemplación hacia la capacidad limitada del entorno de absorber las agresiones que el 

ecosistema soporta. Estos se manifiestan como conflictos políticos, sociales, económicos, 

étnicos, religiosos, territoriales, de recursos, de intereses nacionales, etc., y su origen es diverso, 

pero todos tienen el mismo denominador común, es la degradación del medio ambiente (Orman, 

2003). 

Este tipo de conflicto lo define Pérez (2014) como: "las luchas generadas por los efectos 

de la contaminación en ciertos grupos o por los sacrificios causados por la extracción de recursos 

naturales, que motivan a personas de un lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer 

resistencia,  presentando reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables 

impactos en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también los de 

otras personas y grupos" (p. 15) 
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Por ello, los conflictos se expresan en formas de protestas, reclamos, manifestaciones o 

disputas y se comportan como procesos dinámicos y cíclicos en el tiempo. Un conflicto se puede 

encontrar en tres etapas: 1) De latencia, definida por la existencia de un problema o tema 

contencioso que plantea la atención de algún sector del Estado; 2) Activo, que se inicia con la 

formulación de una demanda por algún actor social a través acciones de protesta para solicitar 

una respuesta por parte de alguna autoridad estatal; y, por último, 3) El estadio de resolución del 

conflicto (Galfioni et al., 2013, p. 472). 

De tal manera, se entiende que los conflictos sobre la extracción desmedida surgen de 

posturas muy distintas sobre cómo se perciben las condiciones sociales y ambientales, cómo se 

las valora, y las implicancias de las acciones humanas sobre la sociedad y el ambiente, tanto en 

el presente como en el futuro; es una disputa dentro de la tríada “ambiente, sociedad y mercado” 

(Gudynas, 2014).  Dichos conflictos son un proceso, que según Gudynas (2014) se pueden 

expresar de tres modos: 

 Conflicto de baja intensidad: La oposición entre los actores colectivos se expresa en el 

espacio público, bajo marcos institucionales y formalizados. Algunos ejemplos son: los 

reclamos publicados en la prensa, la creación de comisiones que entregan reclamos 

dentro del Estado, o demandas judiciales colectivas, etc.  

 Conflicto de media intensidad: Los grupos ciudadanos comienzan a movilizarse, por 

ejemplo, con actos públicos o marchas locales. Son prácticas de protesta activa y la 

exposición pública es mayor, pero no se registra violencia física. 

 Conflicto de alta intensidad: Los actores en disputa discurren en acciones más enérgicas, 

y que pueden incluir episodios de violencia física. 
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Conflicto socioambiental. Según Orman (2003) expresa que, un conflicto social 

incorpora un componente ambiental en la medida que implique la alteración o degradación del 

ecosistema por causa de la intervención humana. También lo define como la manifestación de las 

contradicciones sociales en la relación hombre-naturaleza, es decir, una parte de las luchas y las 

reivindicaciones de sus actores sociales son por una sociedad ambientalmente sana, la 

conservación o preservación de la naturaleza, y otra por los valores éticos y estéticos que se dan 

entre ellos y su entorno natural (Pérez, 2014). 

Conviene subrayar que los conflictos socioambientales pueden tener varias explicaciones 

tanto teóricas como conceptuales; se puede ver desde un punto de vista de la economía 

ecológica, la ampliación del uso de los recursos materiales y energéticos y la producción 

creciente de desperdicios hacia otros territorios, utilizando el término metabolismo social, el 

corazón de los conflictos socioambientales (Pérez, 2014). En cuanto a estos, se originan por 

distintos valores y lenguajes de valoración que se le da a los recursos, bienes y servicios 

ambientales que tienen actores que constantemente se enfrentan a distintos territorios por el 

acceso a este mismo.  

Varios son los factores que explican la constante conflictividad que se ha vivido en el 

departamento del Meta durante muchos años; la disputa por el territorio ha hecho que esta sea 

una de las zonas más violentas haciendo que la población sea la principal víctima. El Estado un 

actor principal, debe mediar para armonizar y conciliar el interés tanto privado como público, 

para asegurar la existencia de espacios ambientalmente sanos, confortables y seguros para cada 

uno de los sectores sociales, con el fin de disminuir las posibles causas por las que se forman los 

conflictos (Galfioni et al., 2013) 
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 De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010), las 

posibles causas de conflictos se podrían agrupar en las siguientes categorías: 

 Causas políticas: Debilidad institucional, exclusión política y la escasa participación de 

fuerzas diferentes a las tradicionales, falta de opciones y oportunidades de participación 

ciudadana, corrupción, el aumento en las violaciones de los derechos humanos, la 

impunidad y el incremento de las víctimas. 

 Causas socioeconómicas: La pobreza, la inequidad en la distribución y el uso de la tierra 

y de otros bienes económicos, la falta de oportunidades para las poblaciones en mayor 

estado de vulnerabilidad, la economía de la coca, el nuevo modelo extractivista. 

 Causas relacionadas con la seguridad: Presencia histórica de las FARC-EP y el 

narcotráfico, el surgimiento de las autodefensas y las estructuras emergentes. 

Petróleo 

Para abordar el tema del sector petrolero, es necesario tener presente la oferta, demanda y 

producción de este recurso, partiendo de la crisis que se vive a partir del modelo extractivista, la 

geopolítica, la matriz energética y las políticas de transformación económica de las 

organizaciones sociales que van enfocadas al cambio en general. 

Vamos a empezar por la geopolítica, que se ha ido vinculando a partir de los distintos 

actores que participan en los escenarios económicos, políticos, ambientales, etc. Es una rama de 

las ciencias sociales que estudia la distribución mundial del poder atendiendo a factores 

geográficos, estableciendo las relaciones de poder entre los distintos actores que participan en 

esa esfera internacional (Aury Sará, s. f.).También indaga sobre cuáles son los factores que 

otorgan poder, cuáles son los actores que lo detentan, qué caracteriza sus relaciones y además 

ayuda al entendimiento de los intereses que tienen los actores en los territorios donde hacen 
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presencia; estos actores son las empresas multinacionales, los organismos internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales (Aury Sará, s. f.).  

Dichos actores han sido los principales protagonistas frente a la adquisición y 

distribución del poder que históricamente han querido el control del espacio y de la población 

para ampliar los territorios y tener acceso a los productos autóctonos, a los mercados, tierras y la 

dominación política de las poblaciones locales, mediante la apropiación de los recursos naturales 

generando competencia en el modo de producción capitalista, el cual necesita grandes cantidades 

de energía para el desarrollo y reproducción. La mayor parte de esta energía se obtiene de los 

combustibles fósiles, como: el carbón y los hidrocarburos, que se extraen desde hace años para el 

desarrollo de la industria capitalista. 

Por consiguiente y para mencionar el gasto de esa energía de los combustibles fósiles, se 

encuentra la matriz energética mundial, que depende de los recursos no renovables, cuyo 

concepto hace referencia a cuál es la distribución cuantitativa en el origen de la energía que se 

consume como sociedad. También sirve para entender la dependencia que se tiene socialmente 

respecto a los diferentes tipos de energía, ya que la extracción de todos estos recursos está ligada 

a conflictos socioambientales y la mayor parte de la energía proviene de combustibles que se 

extraen de forma descomunal como el petróleo, el gas natural o el carbón (Aury Sará, s. f.). 

Actualmente, la economía se basa en un modelo extractivista que tiene en riesgo las 

riquezas naturales más importantes e insignias del país, sin embargo, estos paisajes se encuentran 

en riesgo por las distintas concesiones mineras y petroleras pertenecientes a diferentes 

multinacionales, colocando en riesgo los cuerpos hídricos por el excesivo desgaste de agua por 

parte de las actividades extractivas y de monocultivos (Contagio Radio, 2016). Como resultado 

de esta explotación, se ha generado una presión nacional e internacional, en donde las entidades 
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nacionales se ven obligadas a revocar licencias ambientales por la constante amenaza que existe 

de licencias otorgadas para extraer petróleo y realizar actividades mineras en áreas protegidas 

con servicios y bienes ecosistémicos importantes para la población local. 

Durante años, la guerra por el control de los bienes para el desarrollo económico, se ha 

hecho necesaria para abastecerse de riquezas mediante el despojo, la violencia, el secuestro y la 

muerte de miles de personas, con el propósito de construir monopolios en mercados estratégicos 

y conseguir la desestabilización política de los distintos territorios con ayuda de otros medios 

como, por ejemplo, las leyes. 

Hay que mencionar, además que, en el contexto social y político de la industria petrolera 

en el país, siempre ha estado caracterizado por una fuerte tendencia a la privatización y a la 

dependencia económica al extractivismo, el cual es definido por la organización ambientalista 

Censat Agua Viva, como los medios para “extraer” de la naturaleza componentes esenciales para 

el equilibrio de la misma: agua, nutrientes del suelo, hidrocarburos, energía, biomasa, entre otros. 

Dicha extracción está determinada por criterios de explotación y no de aprovechamiento; está 

orientada a acumular capital, es decir, a satisfacer el principal objetivo del sistema capitalista 

(Aury Sará & Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo «USO», 2016). A su vez, es un 

modelo de extracción de recursos que se caracteriza por una actividad desaforada y a gran escala 

orientada a la acumulación de capital y a la reproducción del sistema capitalista, dejando de lado 

la preservación ambiental. Además, el extractivismo se caracteriza por ser un modelo de carácter 

colonial, que extrae la riqueza de las regiones periféricas, para ser utilizada en procesos 

productivos de las economías centrales trayendo consecuencias de carácter ambiental, 

sociocultural y económico a largo plazo en los territorios sobre los que actúa (Aury Sará, s. f.). 
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Por otra parte, a más de 100 años del inicio de la explotación petrolera en Colombia, las 

desigualdades sociales se empeoran, el conflicto armado crece en las zonas de explotación de 

bienes y las insignificantes regalías respecto de las ganancias de la industria, permiten entrever la 

acumulación de capital de las multinacionales y los pasivos socioambientales en los territorios, 

que poco garantizan la integración de una visión social, ambiental y económica que avale los 

derechos humanos y de la naturaleza. A raíz de esto se desatan tensiones territoriales por los 

diferentes recursos, la tenencia y el uso de la tierra, el trabajo y el empleo, y hace crear e imponer 

la construcción de políticas para la defensa y permanencia en el territorio de la comunidad y para 

la conservación de las áreas protegidas (Aury Sará & Unión Sindical Obrera de la Industria del 

Petróleo «USO», 2016). 

Las áreas protegidas en Colombia existen, para el año 2011, había 56 áreas, las cuales 

presentan 6 categorías según las características para lo cual fueron creadas, que son: a) Parque 

Nacional; b) Reserva Natural; c) Área Natural Única; d) Santuario de Flora; e) Santuario de 

Fauna; y f) Vía Parque (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2012). Estas áreas presentan 

dificultades, en especial los que hacen parte del AMEM, las cuales son: la ocupación de familias, 

los procesos de exploración petrolera, la otorgación de licencias ambientales, los procesos de 

colonización espontánea y dirigida, etc.; todos estos han provocado que las zonas de 

preservación y conservación de los recursos naturales se afecten ambientalmente por la presencia 

de estas actividades. Como respuesta a estas dificultades se debe implementar propuestas para 

contribuir al ordenamiento y planificación ambiental de los usos, la ocupación y la tenencia de la 

tierra en estos parques naturales y zonas aledañas, para así disminuir las presiones que afectan la 

dinámica natural y cultural.  
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Una de estas propuestas es el ordenamiento, el cual es un instrumento que permite la 

integración de variables dentro de la dimensión ambiental con la ayuda de acciones en pro del 

desarrollo y en busca de armonizar la oferta ambiental con la demanda del desarrollo sostenible. 

También, es un proceso planificado de la naturaleza política, técnica y administrativa que plantea 

el análisis de un sistema socio espacial concreto (sistema ambiental), que conduce a organizar y 

administrar el uso y ocupación del espacio, teniendo en cuenta las condiciones naturales, las 

dinámicas sociales, la estructura productiva y los asentamientos humanos, con el fin de prever 

los efectos que provocan las actividades socioeconómicas, como la petrolera (Prieto & Luengas, 

s. f.).Por ello, todo lo anterior hace parte de la normatividad, que está diseñada para apoyar el 

desarrollo y protección a la cual se suma la legislación ambiental colombiana, presentada como 

el instrumento de control y planificación ambiental a las licencias ambientales. 

Licencia ambiental 

Están definidas como un proceso, mediante el cual se evalúan los posibles impactos que 

los proyectos, obras o actividades pueden generar, además, garantiza el mejoramiento de la 

calidad de vida y el manejo adecuado del medio ambiente. Sin embargo, para muchos es 

considerada como un obstáculo para el desarrollo y para otros, es catalogada como un espacio 

abierto de participación en diferentes proyectos (Rodríguez, 2011). 

Las licencias ambientales se establecen para responder la necesidad de prevenir, mitigar, 

compensar y controlar los impactos que genera una actividad humana al ambiente, con el fin de 

gestionar de manera sostenible la protección ambiental. Dentro de esta se debe incluir la 

exigencia de la evaluación ambiental, que incluye estudios y análisis técnicos que permiten 

estimar los efectos de un proyecto adicionándole los posibles impactos negativos y positivos 

(Rodríguez, 2011). Al ir pasando los años, la constitución dio la función al Estado de intervenir 
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en los procesos de explotación, producción, distribución y consumos de bienes y servicios, en 

donde juega un papel significativo en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales, 

teniendo como apoyo, la Ley 99 de 1993. Según esta ley define que: 

 “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 

respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 

ambiente natural o artificial estableciendo la obligatoriedad en la ejecución de obras, el 

establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que pueda causar alteración 

en los recursos naturales o al medio ambiente"(Congreso de Colombia, 1993, artículo 1). 

 Y según el Decreto 2041 de 2014: 

 "La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, 

pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables/o al medio ambiente, o 

introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de 

esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 

establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 

efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada" (Presidencia de la República de 

Colombia, 2014, artículo 50) 

  A su vez la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 

concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables 

que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso 

aprovechamiento y/o afectación, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 

impacto ambiental. Lo anterior quiere decir que, en nuestro país, la evaluación ambiental se hace 

visible en el proceso de licenciamiento orientado al desarrollo sostenible a largo, mediano y 
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corto plazo, con el objetivo de reducir los efectos de los proyectos en las diferentes dimensiones 

sociales. Es por ello, que las diferentes entidades ambientales están llamadas a jugar un papel de 

evaluación para controlar y evitar desequilibrios ecológicos. 

 Sin embargo, ahora, es evidente que la normatividad ha sufrido cambios que han 

generado la reducción de plazos para la ejecución de un proyecto, reformando el procedimiento y 

seleccionando las actividades que requieren de este requisito legal para su desarrollo. Es por esto 

que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorga o niega de manera 

privativa la licencia para diferentes proyectos, los cuales se especifican en el artículo N°8 del 

decreto 2041 de 2014. Se mencionará solo las actividades que requieren licencia en el sector de 

Hidrocarburos (Presidencia de la República de Colombia, 2014, articulo 8):  

 En el sector hidrocarburos: 

a)  Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el 

tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio 

nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros. 

b)  Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de 

hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario. 

c)  La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier 

tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias incluidas 

el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y 

demás infraestructuras asociada y conexa. 

d)  El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por 

fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura 

de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a seis (6) pulgadas (15.24 
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centímetros), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente 

infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo aquellas actividades relacionadas con 

la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial o industrial. 

e)  Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos, entendidos 

como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos y sus 

productos y derivados por ductos. 

f)  La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen 

parte de un complejo de refinación. 

 Dicho lo anterior, a través de la licencia se autorizan actividades nocivas sin colocar un 

límite claro entre el impacto ambiental directo y el daño general acumulado; al igual, que no se 

disponen de medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los daños, que 

generan una destrucción del entorno (Garay Salamanca et al., 2013).  

 La esencia de la licencia ambiental, es ser un instrumento preventivo, correctivo y 

compensatorio; no obstante, en la realidad, la ausencia de mecanismos de evaluación adecuados, 

está poniendo en riesgo la base natural del país ocasionando serios problemas a las comunidades 

asentadas en las áreas afectadas. Sumado a esto, la ausencia de una planificación y ordenamiento 

del territorio conlleva a que por la vía de títulos mineros y licencias se esté ordenando de hecho 

el territorio nacional, lo cual va en contravía de la facultad con que cuenta el Estado para esos 

efectos, ya que se da privilegio a actividades sectoriales que obedecen más a intereses 

particulares que a los generales (Garay Salamanca et al., 2013). 

 De cualquier modo, en la legislación actual se ven reflejados intereses que no conciernen 

ni se refieren a la protección del medio ambiente, causando problemas en relación con la 

expedición de licencias, las cuales no han sido concertadas ni aprobadas con la participación de 
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la sociedad civil, lo que da a pensar, que el tema principal a la hora de solicitar una licencia se 

basa en las competencias, las actividades, los tiempos, los requisitos y el alcance y no en sí, en el 

daño al medio ambiente. Todavía cabe señalar que desde hace algunos años, las licencias han 

atravesado cambios normativos con el propósito de acondicionarse dependiendo de las 

necesidades ambientales, sociales y principalmente económicas; lo que ha hecho que el sistema 

de licenciamiento ambiental a medida que pasa el tiempo sea más flexible en lo referente a 

plazos, procesos, requisitos, etc., (Santa García, 2015). Los últimos cambios se evidencian en la 

figura 4. 

 

 Figura 4. Procedimiento para el Otorgamiento de la Licencia Ambiental del decreto 2041 

de 2014 (Zárate Yepes et al., 2016) 

 Igualmente, siendo esta una figura jurídica, que en resumen, "es la manifestación del 

equilibrio que busca el Estado colombiano entre el deber de promover el desarrollo económico 

de la sociedad y la protección del ambiente"(Granja Arce, 2010, p. 156). ha ido perdiendo su fin 

y propósito y como menciona Rojas Díaz (2013) "no siempre garantiza que se establezcan los 
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límites necesarios sobre las prácticas económicas que permitan la protección de los derechos 

ambientales”; y más si: 

 "las autoridades no ejercen sus funciones de protección de las áreas de especial 

importancia ecológica y específicamente, no revocan o niegan las licencias o autorizaciones 

mineras concedidas en estas áreas, estarían poniendo a la comunidad en una situación de 

indefensión frente a las empresas mineras, lo cual tiene repercusiones no sólo desde la 

perspectiva del incumplimiento de deberes, funciones y competencias y por ende, de la 

responsabilidad personal disciplinaria, sino también desde la perspectiva más amplia de la 

responsabilidad del Estado por daños al ambiente y a las personas” (Jiménez Larrarte, Jiménez 

Galindo, & Puentes Riaño, 2012, p. 11). 

En Colombia, la crisis ambiental, el aumento de los conflictos socioambientales, la 

deficiencia normativa, la inoperatividad de la gestión institucional causada por la dispersión de 

las responsabilidades respecto a la gestión de funciones de vigilancia y control y fruto de la 

incapacidad e ineficiencia del Estado para formular normas eficaces, producen contradicciones 

que vuelven improcedentes los esfuerzos para proteger el medio ambiente de los procesos como 

la industrialización y la colonización (Granja Arce, 2010).Un ejemplo de industrialización, es el 

sector petrolero del país, caracterizado por una débil legislación ambiental, una nula 

participación territorial y un escaso control estatal. Tales condiciones son una de las diversas 

amenazas que mantienen en riesgo la existencia de comunidades indígenas, campesinas y negras, 

ante la acelerada expansión de proyectos de exploración y explotación en la naturaleza. Esto ha 

permitido que la actividad petrolera se realice de tal manera que amenace a las comunidades, por 

la transformación violenta del territorio como consecuencia de los impactos ambientales que 

ponen en riesgo las formas de subsistencia, de producción y cambios sociales (Aury Sará 
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&Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo «USO», 2016). Habría que decir también, 

que el modelo económico dependiente a la energía fósil y la débil legislación colombiana han 

permitido que la actividad petrolera llegue a territorios inadecuados, como los páramos, las 

cordilleras, zonas de recarga hídrica, zonas de producción agrícola, selvas, bosques tropicales, 

resguardos indígenas y corredores ecológicos. La degradación de estos territorios no sólo genera 

efectos ambientales negativos, sino que profundiza las desigualdades en el acceso a la tierra, la 

inversión económica, el trabajo y calidad de vida (Aury Sará, s. f.).  

Por otro lado, este proceso de aprobación de leyes y acuerdos gubernamentales van 

encaminados a la reducción de la capacidad de decisión de los pueblos sobre las decisiones que 

les afectan, como es en las actividades que tiene lugar en los territorios, ya que se da el proceso 

de despojo del territorio, de los bienes de la naturaleza y un despojo de la decisión política. Es 

decir, que la concesión de las licencias en las actividades petroleras dadas por el gobierno sin un 

proceso de socialización y participación ciudadana y procesos judiciales, entre otros, son ejemplo 

del despojo de decisión popular que sufren y viven los pueblos afectados (Aury Sará, s. f.).  

Cabe señalar que según la Corporación Aury Sará & la USO (2016):  

"La explotación petrolera en el país, mantiene la mayoría de producción en zonas rurales, 

cuyos territorios se encuentran habitados por indígenas, negros y campesinos, constituyen áreas 

con alta biodiversidad y suelos ricos en nutrientes aptos para la agricultura y la conservación. La 

transformación violenta y progresiva de la industria en estos territorios, ha generado toda clase 

de conflictos y confrontaciones que han atravesado desde exigencias en la participación política 

territorial, hasta protestas sociales con nefastas violaciones a los derechos humanos y de la 

naturaleza en el marco de un alto índice de impunidad". (P. 8)  
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 Como se mencionó anteriormente, la producción petrolera en Colombia ha representado 

la violación a derechos humanos, la destrucción ambiental, pérdida de soberanía, la corrupción, 

la profundización de las desigualdades, violación de derechos laborales y el agravamiento del 

conflicto armado. Todo este modelo petrolero, representa la acumulación de capital por parte de 

las empresas privadas a partir del empobrecimiento de las comunidades y la explotación laboral; 

sin embargo y a pesar de le existencia de regalías y una supuesta inversión social, esta no se ve 

reflejada en la zona intervenida. Por ello, es importante un cambio social y fundamental para 

resolver debates sobre los mecanismos de extracción y sobre la expansión de la frontera 

petrolera, en donde se pueda garantizar el abastecimiento local, regional y nacional combinando 

diferentes proyectos que propendan los intereses económicos y socioambientales nacionales. 

Extractivismo 

 Colombia en los últimos años ha venido acelerando los contratos de concesión para 

actividades extractivas, convirtiendo a estas en una fuente principal de ingresos para la economía 

del país. La implementación del modelo extractivista, impulsado por los últimos gobiernos, se ha 

reducido en gran medida en la proliferación de títulos mineros y licencias ambientales para 

actividades extractivas en gran parte del territorio nacional. Esta situación ha conllevado a que se 

privilegien estas actividades por parte de diferentes entidades del Estado, sobre otro tipo de 

actividades productivas e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos de los 

colombianos, por consiguiente la minería y el petróleo se han convertido en actividades 

generadoras de conflictos sociales, ambientales, económicas y culturales en varias regiones del 

territorio nacional (Garay Salamanca et al., 2013). 

 Antes que nada, es preciso decir que toda actividad ajena a un territorio trae 

consecuencias comunes a su extracción como pueden ser: conflictos nuevos por la tenencia de la 
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tierra, demanda creciente por el agua, contaminación de fuentes de agua y suelos, daños al 

paisaje y al suelo, entre otros. No obstante, la titulación minera y petrolera se ha implantado de 

manera no concertada con los procesos de ordenamiento territorial y ambiental, afectándose así 

la gobernabilidad de las  instituciones, ocasionando la alteración en la descentralización y en la 

autonomía de dichas entidades (Garay Salamanca et al., 2013). 

 Ahora bien, es importante definir el extractivismo. Este es un caso particular de 

extracción de recursos naturales, caracterizado por extraer en grandes volúmenes o bajo 

procedimientos de alta intensidad orientados esencialmente a la exportación como materias 

primas o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2014). También, es una apropiación de la 

naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente 

de una inserción internacional (Gudynas, 2009). Así mismo, es una esta actividad que condiciona 

la planificación y ordenamiento territorial en la asignación de áreas protegidas y la distribución 

de tierras y causa conflictos donde es realizada. 

 Estos conflictos que se presentan en el extractivismo se observan desde distintos énfasis, 

que depende de las metas de los participantes del conflicto. Sin embargo, según Gudynas (2014) 

es posible clasificarlos y agruparlos de una forma general en tres tipos (figura 5):  

 

Figura 5. Representación Esquemática de la Clasificación de Contenidos de los 

Conflictos (Gudynas, 2014) 
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 El primer tipo, es el reconocimiento- Legitimación, que responde a conflictos donde se 

disputa el reconocimiento de los impactos del proyecto sino también de quienes se manifiestan 

por respetar sus derechos. Esto se observa cuando el Estado o una empresa no reconoce a los 

actores de la sociedad civil, sea ignorándolos, rechazando sus expresiones, o no aceptando a que 

sean contendientes legítimos. Además, se niega la existencia de las personas afectadas o que 

estas tengan el derecho a cualquier reclamo. Lograr que se tenga un reconocimiento y la 

legitimidad se torna una prioridad de la disputa, para poder actuar y participar sobre las 

características de la actividad extractivista. Hay que mencionar que los conflictos que consideran 

una gestión y una reforma, se centran en lidiar con las formas bajo las cuales se administra y se 

realiza las actividades extractivas. Estas muestran opciones que pueden reducir o minimizar los 

posibles impactos socioambientales por medio de modificaciones en las distintas tecnologías o 

en la administración. Unos ejemplos son, los reclamos de mejores tecnologías de extracción, el 

manejo de pasivos ambientales, las medidas de prevención, corrección y mitigación, etc. 

(Gudynas, 2014). 

 Los conflictos sobre compensación e indemnización entienden que es posible, o incluso 

es necesario, recibir una cierta compensación por permitir el funcionamiento del 

emprendimiento, y en algunos casos además por recibir sus impactos sociales y ambientales. Por 

lo tanto, son conflictos donde se disputa las compensaciones necesarias en la viabilidad del 

emprendimiento extractivo.  La disputa se centra en la naturaleza de esa composición o 

indemnización, y el valor que ésta debe tener. Por lo tanto, en casi todos los conflictos de este 

tipo apuntan a un horizonte de coexistencia, y sólo transitan hacia las exigencias de anulación 

cuando no hay acuerdo en las compensaciones (Gudynas, 2014). 
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 Al considerar la dinámica de los conflictos surge inmediatamente la particularidad que, 

frente a emprendimientos extractivos, algunas comunidades defienden varias opciones para 

reformulaciones o compensaciones, mientras que en otras son mucho más acotadas, y 

rápidamente reclaman su cancelación. Esta transición se da dependiendo de las prioridades, 

necesidades  y deseos de una sociedad, una entidad ambiental o un Estado; sumándose  a esto, 

unas expectativas económicas importantes que determinan el límite de tolerancia, que varía 

frente a las ganancias económicas que quizás reciban (Gudynas, 2014). Esto lo tienen presentes 

las empresas y los gobiernos, lo que hace que cada vez se invadan los terrenos con actividades 

extractivistas con el fin de reforzar una economía extractivista y poco sustentable. 

 Es importante analizar los conflictos alrededor de la extracción de los recursos naturales, 

dado el aumento en el país; estos ponen en evidencia los impactos sociales y ambientales que son 

negados por las distintas empresas o el mismo gobierno. A su vez, obligan a pensar sobre la 

efectividad de la tecnología y sobre el aumento de los conflictos donde las condiciones 

económicas han cobrado relevancia ya que la prioridad resulta ser el sector económico dejando 

de lado la naturaleza y la gestión ambiental. 

 El extractivismo se ha convertido en una de las causas y fuente de presión ambiental y 

territorial en América Latina; debido a los graves impactos locales que cubren desde lo 

socioambiental hasta lo territorial y económico. En todos los países donde existe esta actividad 

son centro de tensiones y protestas sociales, motivadas por consecuencias negativas en las 

economías tradicionales, por desplazamientos forzados de comunidades hasta la amenaza vivida 

por grupos indígenas. Por ello, es necesario distinguir este proceso que tiene aspectos clave como 

es la apropiación de la naturaleza para alimentar el crecimiento económico y una idea de 

desarrollo entendido como progreso material continuado (Gudynas, 2016). Las diferentes 
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situaciones vividas en ciertos lugares obligan a estudiar alternativas de desarrollo para evitar la 

proliferación y la gravedad de los emprendimientos extractivos, que puedan superar la 

dependencia y promover un pos extractivismo que traiga un beneficio en común. Esta transición 

a nuevas alternativas al desarrollo implica transformaciones profundas en los estilos de vida de 

una sociedad y no se puede imponer de un día para otro, requiere un proceso lento e integral 

(Gudynas, 2016) 

 Por ello es necesario estudiar los conflictos generados por el acceso y el control de los 

recursos nacionales a partir de la ecología política, ya que esta se interesa en comprender la 

multicausalidad de los conflictos que surgen en el uso, el manejo, control y la representación de 

la naturaleza, en este caso relacionado con el extractivismo. Además se preocupa por indagar las 

causa estructurales que alientan los distintos conflictos socioambientales (Del Cairo, 

Montenegro-Perini, Vélez, & Pontificia Universidad Javeriana, 2015). 

 Los conflictos socioambientales se han venido relevando ante la sociedad (Carvajal 

Martínez, 2013), las empresas y el gobierno, lo cual hace que se tengan elementos para analizar e 

intentar resolverlo bajo la ecología política, proponiendo un análisis de las problemáticas 

referentes a una conflictividad vivida en muchos municipios desde hace algunos años y que hasta 

ahora se dan a conocer por los mismos afectados. 

  



48 

 

Capítulo 4 

Marco Legal 

 La normatividad colombiana que reglamenta el proceso de licenciamiento ambiental y las 

áreas protegidas, difícilmente impone límites sobre los proyectos extractivistas, lo que 

desencadena la reacción de la comunidad en contra de ciertas actividades, es decir, que las 

distintas normas ambientales a su vez no promueven la participación de las personas sobre las 

decisiones que puedan afectar al ambiente; además de esto dificultan el cumplimiento de 

proteger los recursos naturales y culturales y por la velación de la conservación de un ambiente 

sano. 

 La problemática vivida entre una explotación indiscriminada de recursos y las 

necesidades de generaciones presentes y futuras ha hecho que frente a la necesidad de defender 

los derechos, la comunidad recurra a la legislación como un saber jurídico ambiental para poder 

regular, minimizar y dar solución a los posibles impactos socioambientales que generan los 

procesos de exploración, explotación, producción y consumo de los recursos naturales (Duque 

Quintero, Quintero Quintero, & Duque Quintero, 2013). Por eso es necesario conocer la 

legislación ambiental con la idea de usarla para proteger y promover la conservación de los 

recursos y poder controlar la aprobación de licencias para la realización de actividades 

perjudiciales.  

 Algunas de las normas que determinan los principios jurídicos y reglamenta el tema 

ambiental, el licenciamiento y las áreas protegidas son descritas a continuación:
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Tabla 1 

Marco Legal (Elaboración Propia) 

Norma Descripción 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

 

Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente:  Dicta directrices para la 

reglamentación del uso y conservación de factores bióticos y abióticos. Además, plantea la coexistencia entre los 

límites y las autorizaciones que deben asegurarse y permitirse para la conservación de los ecosistemas y sus 

componentes en función del desarrollo social y económico (Rojas Díaz, 2013). Este decreto define el AMEM como 

aquella área que se delimita para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales 

renovables. 

Decreto 1974 de 1989 

Reglamenta  los Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI), son un espacio que se 

delimita para que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de 

los recursos naturales renovables y las actividades económicas (Presidente de la república de Colombia, 1989) 

Decreto Ley 1989 de 

1989 

Por el cual se declara Área de Manejo Especial La Macarena -AMEM-, la Reserva Sierra de La Macarena, se 

clasifica y zonifica su territorio y se fijan sus límites reales (Ministerio de Agricultura, 1989). 
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Constitución Política de 

Colombia de 1991 

 

En la constitución se estipula e impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y 

naturales, debido a que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano (Presidencia de la 

República de Colombia, 1991). 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -

SINA. También determina que el Estudio de Impacto Ambiental, es el instrumento que permitiría el otorgamiento o 

no de una licencia ambiental (Congreso de Colombia,1993). 

Ley 134 de 1994 

Mecanismos de 

participación 

Regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional, 

departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. Establece las 

normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles (Congreso 

de Colombia, 1994). 

Ley 388 de 1997 

Ordenamiento 

Territorial 

Establece el marco conceptual e instrumental para formular y ejecutar planes municipales y distritales de 

ordenamiento territorial (Congreso de Colombia, 1997). 
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Ley 472 de 1998 

Acciones Populares 

Regula las acciones populares y las acciones de grupo. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y 

protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personal 

(Congreso de Colombia, 1999). 

Acuerdo 019 de 2001 

EOT 

Por el cual se aprueba y adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de San Juan de Arama, 

se definen los usos del suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y urbano, se establecen 

reglamentaciones urbanísticas y se plantean los planes complementarios para el futuro desarrollo territorial del 

municipio (Concejo Municipal de San Juan de Arama, 2001). 

Decreto 1760 de 2003 

Creación ANH  

Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su 

estructura orgánica. Se crea la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

ANH, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 

administrativa y financiera (Presidente de la República de Colombia, 2003). 

Decreto 330 de 2007 

Audiencias Públicas 

Ambientales 

Por el cual se reglamenta la audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones 

sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones 

ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las 

medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos 

(Presidente de la República de Colombia, 2007). 
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CONPES 3680 de 2010 

SINAP 

Establece las pautas y orientaciones para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

de Colombia como un sistema completo, ecológicamente representativo y eficazmente gestionado, de forma que se 

contribuya al ordenamiento territorial, al cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación y al desarrollo 

sostenible en el que está comprometido el país (Departamento Nacional de Planeación, 2010). 

Decreto 2372 de 2010 

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 

de 2003 en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 

dictan otras disposiciones (Presidente de la república de Colombia, 2010). 

Ley 1454 de 2011  

Ley Orgánica de 

Ordenamiento 

Territorial 

Tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano. 

Define competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas 

metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial (Congreso de la República, 2011). 

Decreto 4137 de 2011 

Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La ANH, tiene como objetivo 

administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación (Presidente de la 

República de Colombia, 2011). 
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Decreto 3573 de 2011 

ANLA 

Se crea la Unidad Administrativa Especial del orden nacional, denominada Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales -ANLA- con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual hará parte del Sector 

Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República de Colombia, 2011). 

Resolución 1526 de 

2012 

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales 

nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés social, se 

establecen las actividades sometidas a sustracción temporal y se adoptan otras determinaciones (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible, 2012). 

Resolución 1558 de 

2014 

Mediante un procedimiento presentado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la empresa  HOCOL 

S.A., presentó solicitud de licencia ambiental y entregó el Estudio de Impacto Ambiental para adelantar el proyecto 

*Área de Perforación Exploratoria CPO-160, localizado en los municipios de Granada, Fuente de Oro, Lejanías, 

San Juan de Arama y Vista Hermosa, jurisdicción del departamento del Meta (Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, 2014). 

Decreto 2041 de 2014 

Licencias Ambientales 
Por el cual se reglamenta las licencias ambientales (Presidente de la República de Colombia, 2014). 

Acuerdo 024 de 2018 

Por el cual se hace un ajuste excepcional al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Juan de 

Arama-Meta, adoptado mediante el Acuerdo 019 del 2001 y se dictan otras disposiciones (Concejo Municipal de 

San Juan de Arama, 2018). 
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Acuerdo de Escazú  

(04 de marzo 2018) 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe. El objetivo de este acuerdo es garantizar la implementación plena y 

efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública 

en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2018). 

Parque Nacional 

Natural Sierra de La 

Macarena 

Plan de Manejo 2018 – 

2023 

Regula y formaliza la tenencia de la tierra en áreas de influencia, por una atención integral a la población en zonas 

aptas y legalmente permitidas y, por la armonización de la gestión pública, privada y de cooperación internacional 

en el AMEM (Zarate, Ruiz, Rodríguez, & Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2018). 

Resolución 1496 de 

2018 

Por la cual se crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA), la cual es una instancia 

participativa de dialogo en materia ambiental, que busca aportar insumos al diseño y seguimiento de políticas, 

planes, programas, estrategias y proyectos para la garantía y promoción en todos los niveles y sectores del 

Sistema Nacional Ambiental -SINA de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en 

asuntos ambientales en Colombia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Nota: Las normas son descritas siguiendo una temporalidad y no una jerarquía.
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Capítulo 5 

Estado del Arte 

En lo que refiere a los antecedentes, se menciona la investigación que aborda 

aproximaciones al estudio de un conflicto por la explotación petrolera en la Reserva 

Faunística Laguna de Llancanelo, ubicada en Malargüe, Mendoza, Argentina (D`Amico, 

2013). El objetivo es dar cuenta de las tensiones y dinámicas entre los diversos actores 

involucrados, la ONG Oikos Red Ambiental, quien estuvo a la cabeza de las denuncias; la 

multinacional Repsol, el gobierno provincial, parte de la comunidad científica y 

pobladores; que participaron en un proceso en donde se conjugaron lógicas y dinámicas 

antagónicas pero que tomaron curso en el marco del sistema de justicia.  

Malargüe, es un territorio con gran disponibilidad de recursos, cuenta con la 

Reserva Faunística Laguna de Llancanelo, localizada hacia el sur de la provincia de 

Mendoza, en el departamento de Malargüe, Argentina, tierra de áreas protegidas. La reserva 

está compuesta por una formación lacunar salina situada en una depresión al pie de los 

Andes Centrales, a 1300 msnm, cuenta con una amplia diversidad biológica, lo cual hace 

que las actividades realizadas allí estén ligadas al turismo; fuente de ingresos para el 

gobierno municipal. Dada su potencialidad hidrocarburífera y minera, sus áreas de 

conservación y protección se solapan con estas actividades productivas, generando 

tensiones y contradicciones entre los emprendimientos extractivistas y la conservación 

(D`Amico, 2013).  

Debido a esto, los conflictos generados en Llancanelo y como lo describe D`Amico 

(2013), se analizaron los campos y las relaciones de poder en las interacciones entre 

sociedad y naturaleza enfatizando en la dimensión política, es decir, resalta las dinámicas 

de la apropiación de los recursos y del papel del Estado como gran distribuidor y 
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constructor de macro políticas. A partir de esto, se consolida una empresa llamada Repsol 

de hidrocarburos en la Argentina, la cual se vincula directamente a los procesos de 

privatización y desregulación del mercado energético, adquiriendo poco a poco diversos 

activos de compañías locales fortaleciéndose cada vez más y convirtiéndose en la principal 

empresa de petróleo y gas del país.  

El punto de inicio de la problemática fue en mayo de 1999, cuando Repsol se 

propuso avanzar sobre la explotación petrolera de Llancanelo, apelando al uso de 

tecnologías que mejorarían la captación del crudo, para ello presentó a la Dirección de 

Saneamiento y Control Ambiental (DSCA), órgano encargado de evaluar y monitorear 

obras públicas y privadas, una solicitud a fin de ensayar el uso de dicha tecnología en un 

pozo experimental, la cual fue aprobada. En este sentido, resulta llamativo que el mismo 

órgano de aplicación, la DSCA, haya desconocido el procedimiento establecido para 

actividades como la petrolera, que claramente generan profundos impactos ambientales y 

que según la legislación provincial deben realizarse a través de una Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA). Este atajo legal le permitió a la empresa evadir las obligaciones de la EIA 

en relación a audiencias públicas y dictámenes técnicos, en otras palabras, eludió las 

opiniones y argumentaciones de comunidades locales y expertos sobre el tema (D`Amico, 

2013). 

Esta serie de irregularidades y arbitrariedades fueron denunciadas por diversas 

organizaciones, destacándose Oikos Red Ambiental, ONG local. Lo mismo hicieron 

algunos particulares, señalando que los pozos estaban localizados dentro de la reserva. Por 

su parte, el gobierno y los organismos estatales con injerencia defendían el proyecto, 

resaltando los beneficios para el crecimiento económico de la provincia y la creación de 

puestos de trabajo, a la par que la empresa marginalizaba y minimizaba los 
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cuestionamientos. Sin embargo, las denuncias y advertencias sobre contaminación 

persistieron, por lo que algunos organismos gubernamentales y científicos se involucraron 

más decididamente en el conflicto. A esto se sumaba la fisonomía respecto a las 

irregularidades en materia de legislación ambiental ejecutadas desde el propio ámbito 

estatal, en tanto se habilitó el pozo experimental mediante un mecanismo contemplado para 

actividades de bajo impacto ambiental. 

 Entre 2005 y 2006, por iniciativa de Oikos, se abrió una mesa de diálogo en la cual 

confluyeron la empresa, los científicos, los organismos estatales y la ONG con el objetivo 

de avanzar en la delimitación del área y el plan de manejo. Finalmente, en noviembre de 

2007 se promulgó la Ley N° 7824, que estableció los límites biológicos de la reserva, 

amplió a 80.000 has el área protegida y estableció en categorías para clasificar sus 

territorios: Reserva natural manejada santuario de flora y fauna y Reserva de paisaje 

protegido y Reserva natural y cultural a las tierras de propiedad privada, asimilando a la 

población local que habita históricamente en la zona (D`Amico, 2013).  

 Por todo esto se concluyó, que en Llancanelo, los límites de la conservación se 

vieron flexibilizados y capturados por la lógica capitalista, logrando en un mismo 

movimiento, una doble legitimación: habilitar la explotación petrolera a la vez que se 

“garantizaba” la conservación (D`Amico, 2013). La definición de los límites biológicos de 

la reserva procurando no afectar la explotación petrolera, implica la existencia ilusoria de 

un “equilibrio o armonía” que asegura ambos objetivos y configura una especie de 

neutralización de posibles resurgimientos del conflicto. Lastimosamente, no siempre este 

tipo de configuraciones territoriales asegura el cumplimiento de los objetivos de la 

conservación, por el contrario, están inmersos en el campo de poderes intervinientes en un 
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territorio y no siempre se anteponen a otras lógicas, antes bien, pareciera que la dinámica 

de acumulación capitalista se privilegia frente a otro tipo de valoraciones. 

 Por otro lado, se afianza y consolida un modelo de desarrollo basado 

fundamentalmente en el extractivismo. A pesar de los cambios políticos operados en la 

región, con la llegada de distintos gobiernos que en algunos aspectos se diferencian de la 

lógica neoliberal de etapas anteriores, no se plantean discusiones de fondo en torno a 

modelos de desarrollo alternativos. Por el contrario, la concepción productivista del 

desarrollo, sustentada en una concepción de la naturaleza como una fuente inagotable de 

recursos, sigue considerándose como la única vía para ampliar las situaciones de bienestar 

social (D`Amico, 2013). 

 Siguiendo con el tema, también se puede citar el proyecto "Conflictos 

socioambientales: Identificación y representación espacial. Estudio de caso de Río Cuarto 

(Argentina) de Galfioni et al., (2013). Este fue un proyecto que tuvo el objetivo de realizar 

una sistematización, caracterización y cartografía de la conflictividad socioambiental en la 

ciudad de Río Cuarto-Argentina, provincia de Córdoba, con apoyo de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). Además, analizaba la problemática de situaciones 

conflictivas actuales y pasadas que se originan por la confluencia de usos del suelo que dan 

origen a confrontaciones socio-territoriales.  

 Con dicha caracterización pretendieron aportar al ordenamiento territorial, teniendo 

en cuenta la gestión ambiental. Este trabajo también buscó aportar metodologías para la 

identificación y caracterización de los efectos negativos que se derivan de distintos 

procesos como el crecimiento urbano, el uso del territorio, etc., (Galfioni et al., 2013) lo 

cual contribuye a mi trabajo como base para determinar algunas los conflictos 
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socioambientales, priorizarlos y determinar las estrategias adecuadas para la minimización 

de estos teniendo en cuenta y como prioridad el medio ambiente y la población. 

 De manera análoga cabe mencionar también un artículo “Erradicación de cultivos 

ilícitos y desplazamiento forzado en el Parque Natural Sierra de la Macarena” de Quintero 

& Restrepo (2011), que cuenta los resultados de investigación y una evaluación de las 

estrategias antidrogas aplicadas en la zona de la macarena: fumigación, erradicación 

manual y programas de desarrollo alternativo, en los municipios de La Macarena, Puerto 

Concordia y Vista Hermosa, en los cuales se evaluaron los impactos locales de las 

estrategias de erradicación. La Macarena, se construye entonces históricamente como una 

frontera en vilo: excluida y estigmatizada, en medio de órdenes alternativos y con una 

presencia indirecta del Estado. En este territorio, la política antidroga ha traído cambios 

importantes para los habitantes de los departamentos de Meta y Guaviare; estos han 

enfrentado una compleja crisis dada por la caída de la economía de la coca y por 

desplazamientos hacia nuevos municipios para sembrar o construir nuevos estilos de vida 

(Quintero & Restrepo, 2011) 

 A raíz de la poca exigencia en la normatividad a la gran industria y por la presión 

del gobierno por desarrollar proyectos de interés público, que en su mayoría son proyectos 

enfocados al petróleo y minería, en Colombia se han  generado conflictos con las 

comunidades en zonas de influencia directa e indirecta, conflictos como es la presión de los 

pobladores para emplear mano de obra local, la destrucción de los ecosistemas, la ausencia 

de control por parte de las autoridades ambientales, el desplazamiento de comunidades, etc. 

Todos estos se presentaron por específicamente en Arauca a causa de la presencia del sector 

petrolero, la exploración y explotación que adelantaron en este departamento, en un área 

protegida como es en los Esteros del Lipa, dicha actividad causo reclamaciones por parte de 
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las comunidades y organizaciones sociales de derechos humanos, tras los daños 

ambientales y la violación de los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades.  

 En el siguiente documento se describe la situación de esta zona y "la caracterización 

de los conflictos socioambientales generados por la industria petrolera en la zona de 

influencia del ecosistema Esteros y Laguna del Lipa, departamento de Arauca", localizado 

en los municipios de Arauca y Arauquita (Santamaría, 2016), desde varias perspectivas 

estudiaron:  

1. La descripción ambiental y de la biodiversidad del ecosistema Esteros y Laguna del 

Lipa. 

2. Los conflictos por tenencia y uso del suelo en la zona de influencia del ecosistema. 

3. La percepción de la comunidad local de las afectaciones sociales y ambientales 

causadas por la industria petrolera en la zona de influencia, así como las acciones de 

exigibilidad de derechos interpuestas por la comunidad. 

4. La elaboración de una propuesta de veeduría a los proyectos petroleros y la 

resolución de los conflictos socioambientales en la zona de influencia del 

ecosistema Esteros y Laguna del Lipa.  

 Después de dicho estudio, se concluyó algunos datos como que el estero es un 

ecosistema estratégico que tiene biodiversidad endémica y amenazada, que debe ser objeto 

de conservación y protección por parte de las autoridades ambientales encargadas, las 

cuales deberían diseñar e implementar alternativas que permitan el aprovechamiento 

sostenible de los recursos por parte de las comunidades. También ven necesario el 

compromiso del Estado por medio de políticas que generen confianza para el desarrollo de 
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proyectos que no afecten los ecosistemas estratégicos y de interés general (Santamaría, 

2016). Finalmente, la importancia de que la comunidad se apoye en las organizaciones de 

derechos humanos, es para formar a la población en temas ambientales como el derecho 

ambiental y en las herramientas jurídicas con las que cuentan para exigir los derechos y que 

favorezcan una mejor comunicación entre la comunidad, el estado y las empresas privadas. 

 Además, es preciso mencionar que, dentro de los ecosistemas estratégicos 

mencionados anteriormente, también se encuentran las áreas de conservación ecológica que 

han sufrido la llegada de la actividad petrolera, una de estas, es la Amazonia, una zona 

donde interactúan factores bióticos y abióticos que es afectada por la presencia de 

hidrocarburos. La industria petrolera tiene un interés especial sobre este territorio lo que 

desencadena problemas socioambientales y tensiones en las comunidades, que se hacen 

evidentes al pasar los años, como consecuencia de los cambios provocados por las 

actividades extractivas en los ecosistemas (Trujillo Quintero, Losada Cubillos, & 

Rodríguez Zambrano, 2017). Estos distintos impactos asociados a las fases petroleras 

generan resistencias dentro de las comunidades presentes, las cuales son conscientes de la 

fragilidad en el territorio. 

 Según Trujillo Quintero et al., (2017), en los últimos años se han incrementado la 

asignación de bloques petroleros en territorio colombiano. Por ejemplo, en la Amazonia, la 

actividad petrolera ha adquirido bloques para realizar las fases de exploración, explotación 

y producción en parte de la altiplanicie de la amazonia, generando deforestación en zonas 

densamente boscosas para instalar la infraestructura, causando grandes daños en la fauna y 

flora; además ha modificado la estructura social y cultural de la comunidad que no ve una 

mejora en su calidad de vida con la presencia de estos allí, sino al contrario, los 

hidrocarburos produce impactos en los parques naturales generando cambios en el uso del 
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suelo, contaminación, remoción de material para construir vías e instalaciones de pozos, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas y la inconformidad frente al cambio de 

actividad económica.  

 La explotación del petróleo ha generado serios conflictos sociales y ambientales 

(Arandia, Chávez, Freile, & Valle Miranda, 2011), que son poco atendidos y tenidos en 

cuenta por el Estado, las entidades ambientales o por las empresas petroleras que realizan 

actividades pasando por alto la legislación. Este es un país donde las leyes nadie las 

cumple, ni las hace cumplir y se evidencia constantemente en el incumplimiento de estas, lo 

cual perjudica a los sectores más vulnerables y al ambiente, pero si beneficia los grandes 

capitales y empresas. 

 Todo esto da a entender que los conflictos socioambientales de carácter local y 

regional logran articular diferentes actores y en algunos casos logran detener proyectos 

extractivistas con ayuda de la legislación, que rara vez funcionan a favor de la comunidad, 

sin embargo, esto no es suficiente, no hay capacidad para articular a nivel nacional las 

influencias políticas ambientales sectoriales (Vélez Torres & Ruiz Torres, 2016), ya que 

todas las políticas se han convertido en estrategia de privatización de las distintas empresas, 

que buscan controlar los territorios para generar la suficiente confianza a otros para invertir 

en esta actividad causando freno en una economía ajena a la extractivista y que reprime la 

oposición a nivel local que se manifiesta en movimientos sociales, que emergen como 

resultado del mal aprovechamiento y abuso de su territorio.  

 En definitiva, antes de dar aprobación a tantos proyectos es necesario encontrar una 

sostenibilidad y una coordinación en la política tanto de hidrocarburos como de 

conservación de ecosistemas, en donde se respete y conserve las áreas protegidas y se 
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compense de forma adecuada; llegando al punto de evitar la realización de proyectos 

económicos en este tipo de zonas. 

 Para concluir, los trabajos mencionados se presentan como aporte y reflexión sobre 

los distintos conflictos socioambientales que se generan a partir de cualquier proyecto que 

se desea realizar sea a nivel rural, urbano, regional o nacional. Del mismo modo muestra la 

necesidad de conciliar entre los sectores afectados, teniendo en cuenta los intereses de cada 

uno y permitiendo la participación democrática de todos los actores intervinientes. 
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Capítulo 6 

Metodología 

Diseño Metodológico 

 La investigación reunió distintos procesos sistemáticos que se fueron aplicando a un 

estudio de caso. Existieron aproximaciones para indagar, como fue el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. En esa ocasión se desarrolló un enfoque cualitativo, empleando procesos 

cuidadosos y metódicos para generar conocimiento e información. En este enfoque se 

utilizó algunos pasos para ayudar a la investigación como fue: la observación, el 

planteamiento de ideas y la proposición de nuevas observaciones que ayudaron a generar 

otras. La investigación cualitativa, se define, como el desarrollo de procesos descriptivos e 

interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 

correlación con el más amplio contexto social, interpreta la realidad humana y social con 

intereses prácticos y propósitos de ubicar y orientar la acción humana y la realidad 

subjetiva (Martínez Rodríguez, 2011) 

 Por su parte, el enfoque cualitativo puede desarrollar preguntas antes, durante o 

después de empezar la recolección y el análisis de los datos; al mismo tiempo sirve para 

descubrir y priorizar preguntas importantes, que de manera dinámica resulte un proceso 

satisfactorio, sensible y se inmersa con el ambiente en el cual se realice la investigación y 

así se establezca información que aporte datos y permita adentrarse para la verificación de 

la factibilidad del estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 

Méndez, & Mendoza, 2014). 

En este caso, el proceso cualitativo se realizó determinando una muestra, 

recolectando información y analizando lo recogido en el proceso de campo. Igualmente, los 

estudios cualitativos tienden a comprender la realidad social como un proceso histórico de 
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construcción en el cual se involucra a los actores sociales rescatando su interioridad; a su 

vez, ellos conocen desde afuera y desde adentro el objeto o situación que permite el 

acercamiento a la comprensión en la totalidad, todo esto, construido por los miembros de la 

sociedad. Por tanto esta investigación permitió la comprensión de sentido, la orientación y 

liberación de la acción humana por medio de la interacción entre el sujeto que estudia, que 

investiga y el objeto estudiado (Martínez Rodríguez, 2011). 

 Algunas características de este tipo de investigación según Martínez Rodríguez 

(2011) son: 

 No parte de hipótesis, busca generar teorías a partir de los resultados obtenidos. 

 Tiene una metodología holística 

 Produce datos descriptivos, trabaja con las propias palabras de las personas y con 

las observaciones de su conducta. 

 Los estudios se realizan con individuos, grupos, comunidades u organizaciones. 

 Utiliza técnicas para la recolección de información: (directa, participante) la 

entrevista cualitativa (estructurada o no estructurada) y la investigación no intrusiva 

(incluye el estudio de documentos), entrevistas, historias de vida, observación 

etnográfica, testimonio focalizado 

 Este enfoque evalúa el desarrollo natural de las situaciones, sin manipular ni 

estimular la realidad. 

 Por otro parte, dentro del enfoque cualitativo se desarrolló la investigación - acción, 

la cual considera la situación desde un punto de vista de los participantes, describiendo y 
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explicando con el mismo lenguaje y sentido común de ellos, las acciones humanas y sus 

situaciones sociales cotidianas. A su vez, esta contempló los problemas desde el punto de 

vista de quienes están implicados, para tener como objetivo, generar conocimiento y 

acciones útiles que empoderen a la población para construir y utilizar su propio 

conocimiento. 

 En este marco metodológico, se describió la población de estudio, los instrumentos 

a utilizar que fueron: observaciones, entrevistas, anotaciones de campo y se estructuró 

mediante algunas etapas que fueron: 

 En la primera, se describió la información primaria y secundaria, con el fin de 

conocer aquellos aspectos relevantes que aportaron al reconocimiento de los 

diferentes conflictos socioambientales, como resoluciones, manifestaciones, 

artículos de periódicos, páginas de internet, etc.  

 En segundo lugar, se encaminó a caracterizar los posibles conflictos 

socioambientales en la zona afectada por la expedición de la licencia ambiental a la 

exploración petrolera, mediante la matriz Vester y el árbol de problemas a partir de 

las entrevistas realizadas a la comunidad. 

 Por último, se planteó estrategias hacia la minimización de los conflictos, partiendo 

desde la interpretación y perspectiva de la comunidad, teniendo como prioridad las 

áreas estratégicas, los bienes y servicios ambientales que estos brindan. 

 Hay que mencionar, además, que en el proyecto se incluyó varios tipos de 

investigación, de técnicas y de algunos procedimientos (Arias, 2012), que se fueron 

utilizando para desarrollar la indagación de la siguiente pregunta de investigación ¿De qué 
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manera afecta el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de San Juan de Arama los 

conflictos socioambientales generados por la exploración petrolera y la aprobación de la 

licencia ambiental en el AMEM? 

 El nivel de la investigación fue tanto descriptivo como explicativo (Hernández 

Sampieri et al., 2014), partió de la caracterización del hecho, para establecer la base del 

conflicto y el comportamiento de una población a partir de la decisión de otorgar una 

licencia para el proceso de exploración en un área especial. Se usó el estudio descriptivo 

porque este consiste en describir situaciones, en detallar como son y se manifiestan los 

conflictos; se recogió información de manera independiente y conjunta. De ahí, con el 

estudio explicativo, se estableció algunas de las causas de los conflictos, se centró en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifestó. De manera 

análoga, se buscó encontrar el por qué la población se opone y por qué se generan 

conflictos socioambientales, mediante el establecimiento de las relaciones causa-efecto, 

teniendo en cuenta a los principales actores afectados. A continuación, se describe cada una 

de las etapas. 

 Fase 1 Preparatoria, recolección de información 

Esta fase tomó la propia formación investigadora, los conocimientos y se planificó 

las actividades que se ejecutaron. El proyecto se realizo siguiendo un método cualitativo, 

mediante acciones que ayudaron a profundizar el problema, a recolectar y analizar 

información permanentemente. También se describió la situación del municipio frente a la 

llegada de la empresa privada al AMEM, los conflictos socioambientales, la legislación 

ambiental y los acontecimientos que sucedieron mediante la recolección de información.  
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 Fase 2 Trabajo de campo 

 La investigación fue de tipo cualitativo con muestras cualitativas que no fueron 

usadas para representar a la población, debido a que fueron casos aproximados que 

proporcionaron un sentido de comprensión de la situación. En esta ocasión se asimiló la 

investigación a un estudio de caso en donde los intervalos de investigación cualitativa 

variaron a medida que avanzo el caso. Esta investigación utilizó muestras no probabilísticas 

o dirigidas debido a que la elección se realizó dependiendo de las razones e interés 

relacionados con las características de la problemática. 

 Los tipos de muestras que se utilizaron en la investigación, fueron las no 

probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad  no fue la generalización en términos de 

probabilidad. Es una técnica de muestreo donde las muestras que se recogen en un proceso 

no brinda oportunidad a toda la población de ser seleccionados depende de circunstancias o 

razones, puede llamarse también autoseleccionada, ya que las personas se propusieron 

como participantes en el estudio o respondieron a una invitación. A su vez, existen 

muestras orientadas a la investigación cualitativa (Hernández Sampieri et al., 2014), 

remiten a muestras no probabilísticas. Un ejemplo de ello, es la muestra homogénea, la cual 

evidencia que las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil, características o 

comparten rasgos similares con el propósito de centrarse en el tema a investigar o resaltar 

situaciones o procesos en un grupo social. 

 La población que fue tomada en cuenta en la investigación, fue seleccionada 

mediante el proceso de muestreo no probabilístico o dirigido, lo cual significó que todos los 

elementos en este caso los habitantes del municipio, tienen poca probabilidad de ser 

seleccionados. Ya teniendo la población se procedió a establecer las técnicas de recolección 
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de información necesaria. Algunas técnicas utilizadas fueron: entrevista, análisis 

documental y la observación directa; a su vez, se usó instrumentos para recoger 

información como formatos de cuestionario, grabadoras, diario de campo, material de 

periodístico, información bibliográfica, etc.; y una vez realizada la revisión de la literatura 

se comenzó con el diligenciamiento de otras técnicas como fue las entrevistas.  

 A partir de esto, se generó el diagnóstico con base en la información primaria y 

secundaria sometida a evaluación  y se paso a construir la matriz Vester, con el fin de 

identificar causas y efectos de la situación problema; adicionalmente, y con la ayuda de las 

entrevistas que se llevaron a cabo con los pobladores locales, se identificaron los posibles y 

eventuales  impactos socioambientales en el ecosistema desde la perspectiva de la 

comunidad. Igualmente, se elaboró el árbol de problemas. Después de obtener los datos, 

estos fueron sometidos a una clasificación, se registró el respectivo análisis y el resultado 

de la valoración de la información dada por la población. 

 Fase 3: Caracterización de los conflictos ambientales mediante la metodología 

Matriz Vester y análisis cualitativo. 

Con el fin de valorar los problemas y priorizarlos se utilizó la matriz de Vester, 

desarrollada por el alemán Frederic Vester, como una técnica que facilita la identificación y 

determinación de las causas y consecuencias de una situación problema (Santamaría, 2016) 

En esta técnica se toman las variables (Conflictos socioambientales) y se califica la 

relación, dependencia o causalidad existente entre ellas. El puntaje va de cero (0) a tres (3), 

siendo tres (3) una relación directa entre las dos variables; dos (2) se refiere a una relación 

indirecta entre las dos variables, o directa pero no se cuenta con suficiente información; uno 

(1) sería una relación indirecta, pero con escasa información y, finalmente, se califica con 
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cero (0) cuando no existe ninguna relación, dependencia o causalidad entre las dos 

variables. Al final se calculan los totales por filas y columnas, la suma de los totales por 

filas conduce al total de los activos y la suma de cada columna conduce al total de los 

pasivos. 

 El camino a seguir, según Espinosa (2013), es lograr una clasificación de los 

problemas de acuerdo a las características de causa-efecto de cada uno de estos. Para ello se 

siguen los siguientes pasos:  

1. Se construye un eje de coordenadas donde en el eje X se situarán los valores de los 

activos y en él Y el de los pasivos. 

2. Se toma el mayor valor del total de activos y se divide entre dos, lo mismo con los 

pasivos. A partir de los valores resultantes se trazan sobre los ejes anteriores líneas 

paralelas al eje X si se trata de los pasivos y al eje Y si se trata de los activos. Lo 

anterior facilita un trazado de dos ejes representados por las perpendiculares 

trazadas desde de los ejes originales, que permite la representación de cuatro (4) 

cuadrantes, ubicando sobre ellos a cada uno de los problemas bajo análisis. La 

grafica clasifica los problemas descritos en la Matriz de Vester en cuatro (4) 

criterios que ayudarán a identificar que problemas son causas y cuáles 

consecuencias. 

3. Se realiza un análisis, el cual permite comprender aspectos claves a la hora de 

buscar el origen de los impactos socioambientales, teniendo en cuenta el uso del 

suelo y la ubicación de los pozos petroleros.  
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4. También, se construye un árbol de problemas, útil para jerarquizar los problemas 

expuestos en la matriz de Vester. Es un método sencillo y fácil para identificar el 

problema central, sus causas y sus consecuencias. 

 Fase 4: Formulación de las estrategias de minimización 

La investigación se desarrolló de forma integral, es decir, documental y de campo. 

La forma documental, se basó en la obtención y análisis de información proveniente de 

materiales impresos u otros tipos de documento, mediante la consulta de material 

bibliográfico y hemerográfico. En cuanto a la investigación de campo, consistió en la 

recolección de datos directamente del municipio de San Juan de Arama, mediante 

entrevistas que se realizaron a la población, ya que este es uno de los municipios afectados 

y como resultado han manifestado su inconformidad por medio de diferentes mecanismos 

de participación ciudadana, resaltando su oposición a la introducción de la actividad 

petrolera en su territorio. 

 Teniendo la recopilación de información y la respectiva valoración y evaluación, se 

propusieron ideas o estrategias enfocadas a la minimización o prevención de los conflictos 

socioambientales plasmadas en un documento, teniendo en cuenta los aportes de la 

comunidad, debido a que ellos son los principales actores y con los cuales se establecieron 

vínculos que fortalecen el compromiso hacia la protección y conservación de los recursos 

naturales que brinda la naturaleza y que ellos mismo disfrutan a diario. Para esto es 

necesario incentivar la educación ambiental en la comunidad para crear el sentimiento de 

cuidado y responsabilidad frente a los bienes y servicios proporcionados por el ecosistema 

y que son el soporte de sus actividades económicas. A continuación, se muestra la matriz 
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metodológica, que resume los objetivos y actividades realizadas con la metodología 

anteriormente explicada (Tabla 2) 
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Tabla 2 

Matriz Metodológica(Elaboración Propia) 

Objetivos Específicos Técnicas Actividades 

Determinar la información 

existente frente a la licencia 

ambiental otorgada para la 

exploración petrolera en el 

AMEM 

 

Documentos 

 

Revisión y recolección de información primaria y secundaria 

Observación 

Directa participante 

pasiva y 

observación 

indirecta 

Observación del entorno 

Seleccionar personas para obtener información requerida 

Anotaciones de 

campo 

Apuntar lo observado. Narración minuciosa y periódica de las experiencias vividas y los 

hechos observados 

Medios 

audiovisuales 
Grabar entrevistas realizadas (Audio) 

 

Entrevistas semi-

estructurada y 

esquemática 

 

Escoger el personaje a entrevistar 

Visitar al municipio de San Juan de Arama. Entrevistar a la comunidad para obtener 

respuesta verbal a los interrogantes planteados. Se parte de un cuestionario o guía de 

preguntas con elementos clave que se quieren investigar o profundizar. 
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Caracterizar los conflictos 

socioambientales derivados 

de la actividad petrolera 

aprobada por la licencia 

ambiental utilizando la 

metodología Matriz Vester 

 

Trabajo de campo 

Realizar entrevistas a la comunidad 

Describir anotaciones de observación directa: Interpretativas y personales 

Análisis 

documental 
Analizar información obtenida 

Triangulación de 

datos 
Analizar datos obtenidos por medio de Software 

Matriz Vester 

Valorar los problemas y priorizarlos 

Identificar y determinar las causas y consecuencias de la situación problema 

Clasificar los problemas de acuerdo a las características de causa-efecto 

Árbol de 

problemas 

Jerarquizar los problemas expuestos en la matriz de Vester 

Identificar el problema central, sus causas y sus consecuencias 

 

Proponer estrategias para la 

minimización de los CSA 

generados a partir de la 

actividad petrolera aprobada 

por la licencia ambiental en el 

AMEM 

Sensibilización 

ambiental y 

Educación 

ambiental 

Usar diferentes herramientas para alcanzar los objetivos y dar facilidad a adoptar conductas 

que fortalezcan la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, 

protección y utilización racional de los recursos naturales. 

Políticas públicas 
Proponer acciones que den respuesta a algunas demandas de la comunidad, con el fin de 

aliviar problemas socioambientales. 

Nota: Explica las actividades a realizar para cada uno de los objetivos 
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Tabla 3 

Cuadro Metodológico(Elaboración Propia) 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Análisis de los conflictos socio ambientales a partir de la expedición de la licencia ambiental para la exploración petrolera en el sector de AMEM 
municipio San Juan de Arama 

FUNCIÓN 
Investigación 

Aplicada 

ENFOQUE 
Cualitativa 

ALCANCE 
Descriptivo 

DISEÑO 
Investigación Acción 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
De qué manera afecta el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de SJA los 

conflictos SA generados por la aprobación de la licencia ambiental en el AMEM para la 
exploración petrolera. 

OBJETIVO GENERAL 
(Corresponde al Foco de Análisis seleccionado) 

Analizar los conflictos socios ambientales generados por la expedición de la licencia 
ambiental para la exploración petrolera del AMEM en el municipio de SJA 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 D

E
 A

N
Á

L
IS

IS
 

SUB-CATEGORÍAS 
 

CATEGORÍA CONOCIMIENTO: Son a priori y 
emergen del planteamiento teórico que desea 

corroborarcon la observación 
 

CATEGORÍA ACCIÓN: Son emergentes a 
partir de la estrategia de evaluación con la que 

desea transformar la práctica.  Esta es la 
intervención emancipatoria 

MOMENTOS DEL DISEÑO 

INTERÉS 
TÉCNICO 

OBSERVAR 

INTERÉS PRÁCTICO 
ACTUAR 

INTERÉS EMANCIPATORIO 
PENSAR 

DIAGNÓSTICO TRABAJO DE CAMPO 
REFLEXIONES 

¿QUÉ SE TRANSFORMÓ? 

TÉCNICA: 

Observación 
Participante 

 

TÉCNICA: 

Entrevista 

TÉCNICA: 

Análisis documental 
Análisis de entrevistas 

INSTRUMENTO: 

Anotaciones de 
Campo 

INSTRUMENTO: 

Entrevista semi estructurada 

INSTRUMENTO: 

Matriz de Vester 
Documentos Técnicos 

CONOCIMIENTO 

Conflictos generados por la aprobación de las 
licencias ambientales 

   

Afectación del bienestar y calidad de vida de 
los habitantes de SJA 

   

ACCIÓN Análisis de los conflictos    

Nota: Enfoque Metodológico
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Capítulo 7 

Resultados y Análisis de Resultados 

 Para fundamentar los conflictos socioambientales que ha generado la expedición de la 

licencia ambiental para la actividad petrolera en el AMEM, se recurrió a distintas fuentes de 

información que permitió conocer la forma como la población local vive el tema de la industria 

petrolera y la permisividad de las autoridades ambientales. Buscando esta información, se 

encontraron algunos documentos como fuente secundaria. 

 De igual manera, se recopiló la normatividad, artículos periodísticos, copias del derecho 

de petición establecido por la comunidad, la respuesta al derecho de petición contestado por las 

entidades ambientales, carta dirigida al presidente y adicionalmente, como fuente de información 

primaria se socializó directamente con algunos miembros de la comunidad del municipio de San 

Juan de Arama; una población directa e indirectamente afectada por la actividad petrolera en el 

AMEM. Con ellos se llevó a cabo entrevistas semi-estructuradas con el fin de establecer la 

percepción acerca de los conflictos socioambientales sobre las áreas protegidas en jurisdicción 

del municipio. 

 Recolección de Información: Información Secundaria 

 El AMEM es una de las zonas de alto interés ambiental por ser reserva de la biosfera, 

patrimonio de la humanidad, un santuario de fauna y flora, un gran potencial hídrico y un sitio 

con variedad de ecosistemas estratégicos dentro de su territorio. Dentro de esta área se localizan 

terrenos sujetos a normatividad especial y ecosistemas con funciones de albergar, proteger o 

conservar los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de estar protegida por normatividad la 

cual delimita el AMEM y las actividades que según las categorías de ordenamiento se pueden 

realizar, mencionadas en el decreto 1989 de 1989 y el decreto 1076 de 2015, se ha permitido y 
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promovido la realización de proyectos que van en contra de la conservación por parte del Estado, 

las entidades ambientales más la misma comunidad, que por desconocimiento o desinterés, 

también hacen uso inadecuado de este territorio, transformando los ecosistemas y creando 

conflictos socioambientales como consecuencia de las actividades antrópicas y de proyectos 

productivos y de infraestructura (CORMACARENA, 2015). 

 La creación del decreto 2041 de 2014 agilizó los tramites de licencias ambientales, 

llamada licencia exprés, buscando acortar el tiempo en que se aprueban proyectos de 

infraestructura, minería e hidrocarburos, provocando la pérdida en el nivel de exigencia sobre 

proyectos de alto impacto como la actividad petrolera y ocasionando otros altercados. Según M. 

Martínez (2016), en Colombia la legislación no solicita licencias ambientales para la fase de 

estudios pero si para la fase de perforación exploratoria y explotación. Por ejemplo, la empresa 

Ecopetrol S.A, después de haber realizado estudios sísmicos necesarios, la empresa contrató los 

estudios socioambientales para solicitar la licencia en el Área de Perforación Exploratoria 

denominada APE-CPO9-, ubicada en jurisdicción de los municipios de Acacias, Castilla La 

Nueva, Guamal, Cubarral y San Martín de los Llanos. Al adquirirla inició la construcción y 

preparación para el proceso, sin embargo, esto desencadeno protestas y debates públicos que 

durante los últimos años han sido repetitivos en los diferentes municipios donde quieren realizar 

exploración y explotación petrolera. Como consecuencia de esto, distintas personas y 

comunidades presentaron solicitudes para formar parte del proceso de aprobación de la licencia 

ambiental solicitada a la ANLA;  y como era de esperarse, las Juntas de Acción comunal 

solicitaron una audiencia pública para presentar quejas, inquietudes e inconformidades por los 

posibles daños causados durante los estudios sísmicos. En consecuencia, se ha iniciado una larga 
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disputa en los escenarios jurídicos, sociales y políticos, como también el debate público y los 

enfrentamientos entre la comunidad y la empresa petrolera. 

 Adicionalmente y a partir de estas situaciones se ha empezado a identificar los problemas 

socioambientales que se presentan en la zona por la aprobación de una licencia ambiental para 

realizar la actividad petrolera. Por consiguiente, la comunidad afirma y los describe: agotamiento 

y contaminación del agua, afectación del medio biótico, contaminación atmosférica, 

deforestación, contaminación por ruido, contaminación del suelo, alteración del paisaje, 

generación de olores, etc.; los cuales afectan fuertemente la estabilidad ecológica. Entonces el 

surgimiento de estos conflictos ha estimulado el surgimiento de acciones colectivas de 

comunidades que se resisten al incremento de actividades extractivas en su espacio, demandando 

protección del ambiente y restitución de bienes y recursos afectados, exigiendo sus derechos. 

 El conflicto socioambiental en San Juan de Arama relacionado con los impactos de 

la actividad petrolera de Hocol. Los diferentes problemas del sector petrolero han propiciado 

en San Juan de Arama el surgimiento de diferentes conflictos entre las comunidades y las 

empresas privadas, entre las entidades ambientales y las organizaciones sociales, debido a 

incumplimientos en los acuerdos y compromisos establecidos por las empresas petroleras. Como 

resultado y al ver esta inconformidad, se hizo una revisión en sitios web de medios masivos de 

comunicación en donde se evidenció el desarrollo constante de protestas que fueron 

desencadenadas a partir de la aprobación de la licencia y realizadas por distintas organizaciones 

sociales que están en contra de dicha situación, Dentro de estas noticias se resaltan las que 

permitieron y provocaron la suspensión de dicha situación como: 

1. Diario de todos EXTRA. El Meta unido contra las petroleras tras falta de soluciones 

(17/marzo/2016).Los ciudadanos han decidido manifestarse para detener a la locomotora 
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minero-energética que quiere acabar con los recursos hídricos del departamento. Es por esa 

razón que los ciudadanos del municipio de San Juan de Arama unieron sus voces para 

mostrar la postura que tienen frente al lío con las petroleras. Estos a su vez, no desean que 

estas entidades trabajen más en las aguas del Guejar o del Ariari y las razones son varias, 

pues muchos son campesinos que dependen de los recursos naturales para sustentar su 

forma de vida (Llano Extra, 2016). 

 

 Figura 6. El Meta unido contra las petroleras (Llano Extra, 2016) 

2. Revista Dinero: Campesinos quieren echar a las petroleras de 13 municipios en La 

Macarena (14/junio/2016). Un grupo de campesinos prepara una tutela para tumbar la 

licencia del bloque CP0-16 de Hocol (filial de Ecopetrol), dijo un vocero de la Mesa 

Hídrica de San Juan de Arama a Dinero. El argumento es simple: si la licencia de 

Hupecol se cayó por estar cerca de Caño Cristales la de Hocol correrá con la misma 

suerte porque es parte de la misma área protegida. “Estos municipios tienen corredores 

biológicos que mantienen la salud de la biodiversidad por eso se creó el Área Especial de 

Manejo de la Macarena (AMEM) integrando desde Sumapaz hasta San José del 

Guaviare. Cualquier actividad petrolera en esta zona causa efectos irreversibles en el 

medio ambiente”, advirtió Juan García vocero de la colectividad. Posteriormente 
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buscarán mecanismos de revocatoria de varias licencias de la zona que consideran 

ilegales (Dinero, 2016b). 

 

 Figura 7. Campesinos quieren echar a las petroleras (Dinero, 2016b) 

3. El Tiempo: Hocol comienza a explorar en área clave para no importar crudo 

(08/agosto/2016). Hocol, hace presencia en la zona desde hace cinco años, cuando el 

bloque le fue adjudicado por la ANH, tiene desde hace dos años la licencia ambiental 

expedida por la ANLA y los permisos respectivos de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena. El bloque CPO-16 está en 

jurisdicción de los municipios de San Juan de Arama y Vista Hermosa (Meta). El bloque 

CPO-16 está al norte del AMEM, en la que la actividad de hidrocarburos está permitida 

desde la creación del área (decreto 1989 de 1989). “Ese decreto denomina la parte norte 

como un área de zona de producción, donde la actividad de hidrocarburos es permitida, 

mientras en la parte sur del Distrito de Manejo Integrado Ariari- Guayabero, el mismo 

decreto taxativamente prohibía la actividad de hidrocarburos”, dice Guillermo Fonseca, 

presidente de Hocol (El Tiempo, 2016). 
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 Figura 8. Hocol comienza a explorar (El Tiempo, 2016) 

4. RCN Radio: Cabildo abierto en San Juan de Arama para dirimir exploración petrolera-

RCN Radio (31/agosto/2016). Argumentando que lo hacen “en defensa del agua y el 

territorio”, el Concejo Municipal de San Juan de Arama, Meta, convocó para el próximo 

sábado 10 de septiembre la revocatoria de la Licencia 1558 expedida por la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales ANLA para la empresa Hocol. Ramiro Moreno, dijo 

“el impacto de la industria petrolera es un golpe mortal para la biodiversidad en una zona 

declarada patrimonio de la humanidad por ser conjunción de múltiples ecosistemas”. Esto 

con base en que el bloque asignado a Hocol hace parte del Área de Manejo Especial de 

La Macarena AMEM (RCN Radio, 2016).  

5. Departamento del META: Desde el Congreso de la República, el secretario de Medio 

Ambiente socializó proyectos de hidrocarburos (24/marzo/2017). El secretario de Medio 

Ambiente, Oswaldo Avellaneda, junto con representantes de los municipios de Acacías, 

El Dorado, Puerto Rico, Lejanías, Granada, San Juan de Arama, Villavicencio y Mesetas, 

dieron a conocer las razones ante las autoridades ambientales sobre los perjuicios de la 

exploración y explotación en las reservas naturales del Departamento. Durante la 

audiencia se recordó que en las reservas naturales de La Macarena y el Ariari está vigente 

la licencia 1558, que autoriza la exploración y explotación petrolera en 160 pozos, lo cual 
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afecta las fuentes hídricas y el ecosistema en estas zonas del Departamento. En esta 

audiencia pública estuvieron presentes diferentes autoridades ambientales, el Ministerio 

del Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de 

Agricultura, Cormacarena,  Ecopetrol y Hocol, estas últimas las empresas que tienen las 

licencias para la explotación (Gobernación del Meta, 2017). 

 

 Figura 9. Audiencia pública por el AMEM (Gobernación del Meta, 2017) 

6. Semana Rural: Petróleo y deforestación, las amenazas que enfrenta La Macarena 

(24/abril/2018). Precisamente, un reporte de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), publicado en 2017, indica que en el AMEM hay 16 proyectos, 

obras y actividades en estado de seguimiento. De estos, 14 corresponden a explotación de 

hidrocarburos. 

 Pero al preguntar por la posición de la administración departamental sobre el posible 

ingreso de empresas petroleras y mineras al AMEM, el funcionario solo señala 

que “existen zonas ambientales estratégicas donde bajo ningún motivo pueden ingresar 

dichas industrias” La petrolera Hocol tiene control sobre el bloque CPO –16, el proyecto 

que adelantan allí tiene como fin explotar a cielo abierto las arenas bituminosas 
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encontradas cerca de los ríos Guejar y Ariari (Semana Rural, Charrupí, & Castañeda, 

2018) 

 

 Figura 10. Petróleo y deforestación (Semana Rural et al., 2018) 

 Posición de las organizaciones municipales. Los campesinos cansados de la 

inoperancia y negativa respuesta de las autoridades ambientales, el 13 de septiembre de 2016, el 

señor Juan Rodrigo García redactó una carta abierta dirigida al presidente expresando lo 

siguiente (Anexo1. Carta abierta): 

"Respetado Señor Presidente: Me tomo el atrevimiento de escribirle como el campesino y 

compatriota suyo que soy, no como el filósofo, no como el defensor de los Derechos Humanos y 

el Derecho Internacional Humanitario, no como el director de la emisora comunitaria 

Camaxagua Stéreo..."(García, 2016, p.1) 

"Actualmente en el AMEM hay varias licencias ambientales vigentes y otras en trámite 

para actividades no compatibles con estas Áreas Protegidas,..." (García, 2016, p.2) 

El habitante expresa los deseos de una comunidad decidida a no tener actividad petrolera 

en sus ecosistemas, expresándolo: 

"Que pena señor Presidente, pero hay que tomar la decisión de revocar las licencias 

ambientales ilegalmente expedidas por la ANLA, porque a la biodiversidad y a los corredores del 



 

 

72 

 

germoplasma de nuestros ecosistemas no los podemos mandar a voltear por otro lado. O se 

protegen y se conservan, o nos despedimos del agua y de la biodiversidad..." (García, 2016, p.4) 

Así mismo, realizaron un debate en la Asamblea Departamental del Meta sobre el 

AMEM, el día 17 de noviembre de 2016, en el cual participaron distintos panelistas y miembros 

de las mesas hídricas organizadas, uno de los voceros de la mesa hídrica fue Juan García, quien 

dijo: 

"El AMEM tiene una importancia en el territorio, allí confluyen los ecosistemas andinos, 

orinocense y macarenico. En este territorio se está desarrollando una serie de proyectos hay más 

de 20 licencias activas al interior del área" (Nat siona novogratense, 2016a). 

Adicionalmente en el video menciona Nat siona novogratense (2016a): 

"Este debate se tiene que dar en el escritorio político, en donde se toman las decisiones y 

en el ámbito jurídico, además, estamos interviniendo por medio de acciones de tutela. Hay una 

en el Tribunal Superior del Meta, se está esperando el fallo en donde se solicita al ANLA y 

Cormacarena que detengan este proceso hasta tanto no se realice una audiencia pública, que dé la 

oportunidad de clarificar realmente todos los impactos que esto generaría". 

Ante esta acción de tutela mencionada anteriormente, la respuesta dada fue: 

El siete (07) de diciembre de 2016, en la ciudad de Villavicencio, Meta, los ciudadanos 

José Manuel Tabares Montes, Juan Rodrigo García Fernández y Luz Amparo Villa Arias, 

acudieron a la acción constitucional de tutela invocando la protección de sus derechos 

fundamentales de petición, agua, medio ambiente y salud, los cuales consideran vulnerados por 

la ANLA con la expedición de la licencia ambiental No. 1558 del 19 de diciembre del año 2014 

otorgada a la empresa petrolera Hocol S.A con el objetivo de adelantar el proyecto "Área de 
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perforación exploratoria CP0-16" (Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura del Meta, 2016, p.1) 

También la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del 

Meta (2016), manifiestan los actores en su condición de representantes de la Mesa Hídrica de 

San Juan de Arama que: 

"La difusión del proyecto de "Área de Perforación Exploratoria CP0- . 16" no se ha 

realizado de manera eficiente pues en la vereda El vergel perteneciente al municipio de San Juan 

de Arama la socialización del mismo se realizó con pocas personas y que por su parte la empresa 

HOCOL S.A no entrego el proyecto en mención a la personería municipal para que se realizara 

la respetiva publicación y que por su parte en el Consejo Municipal del municipio de San Juan de 

Arama ha informado del proyecto pero que dicha comunicación ha sido paupérrima" p.2 

También afirman: 

Que la validación del proyecto no se hizo a través de un proceso de participación 

ciudadana debidamente informado y que representará el sentir de las mayorías, pues el mismo se 

validó con la firma de un pequeño grupo de personas entre ellos el presidente de la junta de 

acción comunal dé la vereda El Vergel. Los accionantes, recurrieron a la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de petición, agua, medio ambiente y salud, pero mediante 

este derecho resolvió, ver Anexo 2. Derecho de petición (Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, 2016). 

Sin embargo, no encontraron respuesta positiva alguna, la organización social Mesa 

Hídrica de San Juan de Arama realizó distintas campañas de presión en contra de Hocol en la 

región, según Luz Amparo Villa, miembro de la mesa, estaba en marcha una solicitud de cabildo 

abierto a la que seguirá probablemente una audiencia pública ambiental, sin descartar el uso de 
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otros mecanismos legales como tutelas y acciones populares. También manifestó que se 

aprovechará la Audiencia Pública del próximo 23 de marzo del 2017  en el Congreso de la 

República para que 19 municipios de la zona le digan a Colombia y el mundo que “Agua Sí, 

Petróleo No”, debido a que no conciben que el Gobierno Nacional quiera cambiar la vocación 

agrícola, pecuaria, ganadera y turística, por la del petróleo(Villalobos, 2017a). 

De ahí que, la comunidad ha seguido protestando mediante diferentes actividades como 

un manifiesto público del AMEM llamado Marcha Social del Ariari: Agua Si-Petróleo No; 

realizado en Granada, Meta el 15 de diciembre de 2016en rechazo de empresas minero-

energéticas mediante acciones cívicas solicitando la revocatorias de las licencias al no existir una 

planeación ordenada para preservar y proteger el territorio, en donde debe primar el principio de 

prevención y precaución amparados por la ley y la corte constitucional (Nat siona novogratense, 

2016b). 

 Audiencia pública. La audiencia pública en protección del AMEM y la seguridad 

alimentaria se realizó el día 23 de marzo de 2017, en donde hicieron presencia varios panelistas 

como: Oscar Vanegas Angarita, Luz Amparo Villa, Juan García, entre otros. Dentro de estos 

estuvo el representante del Partido Liberal Ángelo Villamil exigiendo al gobierno nacional tener 

en cuenta la vocación del suelo del territorio como agrícola y no como petrolero. El representante 

presidio la audiencia en el Congreso con el fin de pedir la presencia en los territorios del AMEM 

debido a la expedición de la resolución 1558 de 2014 otorgada por el ANLA a la empresa Hocol 

S.A. para explorar hidrocarburos lo cual provoca afectación a la población del Meta. A su vez 

menciona la necesidad de tener políticas públicas que eviten la explotación petrolera en la 

reservas de La Macarena y el Ariari (El Espectador, 2017). 
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De igual modo, el ingeniero Oscar Vanegas, manifestó su inconformidad por la presencia 

de la actividad petrolera ya que es abrir la puerta a dañar y afectar los ecosistemas al usar 

químicos tóxicos; más aún, el problema en Colombia es la política petrolera, en donde el pueblo 

no es consultado para decidir si quiere o no la realización de actividades tan nocivas para el 

territorio(Audiencia Pública AMEM 23 marzo 2017âOscar Vanegas, 2017). Se menciona 

también a la señora Luz Amparo Villa, miembro de la Mesa Hídrica de San Juan de Arama, la 

cual dijo: 

"Llevamos dos años trabajando desde las bases, con movilizaciones cívicas, utilizando 

mecanismos administrativos para poder lograr que la autoridad ambiental cambie la decisión 

frente a la licencia ambiental 1558 de 2014; además, por medio de firmas hemos solicitado la 

realización de una audiencia pública ambiental, debido a que la licencia 1558 no ha tenido la 

debida socialización con la comunidad frente a los impactos ambientales que tiene en el 

territorio, un área protegida por el decreto 1989 de 1989" (Audiencia Pública 23 de marzo 2017- 

Luz Amparo Villa, 2017). 

Por todo esto y por el beneficio y protección de su territorio, las mesas hídricas del 

piedemonte llanero, las organizaciones ambientales, el grupo Alianza de Lideres en Beneficio del 

Agua ALBA y los operadores turísticos de la región del Ariari y el rio Guejar, se unieron en la 

audiencia a la solicitud de cuidar las áreas protegidas, haciendo énfasis principalmente en 

mensaje como AGUA SÍ, PETRÓLEO NO y protejamos el AMEM (Villalobos, 2017b). Hay 

que mencionar, además que este mecanismo de participación ciudadana utilizado, fue la 

oportunidad para visibilizar el problema que presenta el área especial con las licencias ya 

concedidas y las que están en estudio. Esta era una forma de decirle al gobierno que los 
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habitantes están unidos buscando defender los recursos hídricos y la base de la soberanía 

alimentaria. 

 

Figura 11. Audiencia Pública (El Espectador, 2017) 

 Por último, es importante conocer el punto de discordia. Es precisamente la zona donde 

se encuentra el proyecto CPO16, del cual hace parte el pozo Pegaso, ubicado en el AMEM, área 

de gran relevancia ambiental y económica para el país. Este pozo asignado por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos está localizado en el Distrito de Manejo Integral Ariari-Guayabero, 

una zona norte de producción en los municipio de San Juan de Arama y Vista hermosa y según la 

empresa, las actividades hidrocarburíferas están permitidas, ya que cuentan con la resolución 

1558 de 2014 más otros permisos para iniciar la fase de perforación del pozo (Hocol S.A, s.f). 

 

 Figura 12. Mapa AMEM, pozo CPO 16 (Hocol S.A, s.f) 
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 La entidad ambiental Cormacarena junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

tienen conocimiento de la existencia de 28 bloques que desarrollan alguna fase de exploración de 

hidrocarburos en el Área de Manejo Especial de la Macarena (Dinero, 2016a), en la figura 13 se 

muestran los distintos proyectos petroleros ubicadas en esta zona. 

 

 Figura 13. Bloques petroleros en el AMEM (Dinero, 2016a) 

 Posición de la Autoridad Ambiental. La respuesta de la autoridad ambiental se ha 

basado en consideración es técnicas y jurídicas para dar viabilidad ambiental a los proyectos que 

están en la jurisdicción de los Distritos de Manejo Integral Ariari-Guayabero, a su vez, 

Cormacarena y Parque Nacionales Naturales manifiestan la compatibilidad del desarrollo de 

actividades con figuras de ordenamiento territorial. 

 Al momento de evaluar los proyectos licenciados, los distritos de manejo presentaban una 

situación en la que ninguno se encontraba bajo los términos previstos por el decreto 2372 de 

2010, por lo tanto, estas figuras no hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se 

estableció que hasta que no se cuente con Planes de Manejo Integrado como instrumento de 

planificación, los distritos se rigen por el Código de Recursos Naturales y del Medio Ambiente y 
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el decreto ley 1989 de 1989, es decir, las actividades productivas están permitidas (Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales ANLA, 2017).Además, la ejecución y desarrollo de los 

proyectos que se han realizado sobre el área han sido en zonas destinadas a la recuperación para 

la producción, ya que según el decreto 1974 de 1989 en su artículo 7, el objetivo es hacer un 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la zona (Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales ANLA, 2017) y este aprovechamiento, es garantizado con la licencia que 

aprueba el uso racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su protección.  

 Según la  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA (2017) y su Sistema de 

Información de Licencias Ambientales -SILA-, en el AMEM se encuentran 16 proyectos en 

seguimiento, de los cuales 14 son proyectos de hidrocarburos y dos (2) corresponden a 

infraestructura vial, como se muestra en la figura 14. 

 

 Figura 14. Proyectos localizados en el AMEM (Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales ANLA, 2017) 
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 Percepción ciudadana sobre el licenciamiento ambiental según la ANLA. La 

autoridad ambiental ha recogido distintas impresiones subjetivas de la comunidad frente al 

desarrollo ambiental de los proyectos, dan cuenta de las posibles afectaciones ambientales y la 

conflictividad ambiental. Algunas de las tenciones identificadas por la inconformidad por la 

llegada y permanencia del sector hidrocarburos: 1) Posible afectación ambiental en predios; 2) 

Polvo ocasionado por tránsito vehicular; 3) Cambios en la movilidad vial por el paso de 

tractomulas en áreas urbanas; 4) Perdida de mano de obra de actividades agropecuarias; 

5)Inconformidad por la contratación de bienes y servicios, negociación de servidumbres y 

deterioro de los predios, contratación de personal; 6) Inconformidades por cumplimiento de 

compromisos de inversión social, inversión no menor al 1% y compensación forestal; 7) 

Presencia de olores ofensivos y; 8) Incumplimiento de lo dispuesto en la Licencia Ambiental 

(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, 2018). 

 En cuanto a las actuaciones de la ANLA, según ellos desarrollan actividades de 

seguimiento y control a los proyectos que son objeto de licenciamiento para exploración y 

explotación de petrolero, además, esta entidad constantemente resuelve solicitudes para 

diferentes sectores económicos, ver figura 15: 

 

Figura 15. Solicitudes resueltas por la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales ANLA, 2018) 
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 Información Primaria 

 Percepción de los habitantes de San Juan de Arama. El trabajo de campo y la 

recolección de información primaria se realizó por medio anotaciones de campo (ver Anexo 3) y 

de entrevistas semi-estructuradas (Anexo 4) en donde participaron a los habitantes locales, de los 

cuales se van a mencionar tres de ellos, debido a que estas personas han sido actores principales 

de la problemática vivida, han defendido su postura y la de la comunidad frente a la actividad 

petrolera desde la alcaldía, el concejo, la Mesa Hídrica y medios de comunicación. Estas 

entrevistas se realizaron en el mes de diciembre de 2017 en el municipio de San Juan de Arama 

en el área urbana. Estas tuvieron como objetivo identificar los principales conflictos 

socioambientales percibidos por los habitantes, conocer la opinión frente al sector hidrocarburos 

y las inconformidades que les provoca el extractivismo. 

 Se realizaron a personas que pertenecen a la política, a medios de comunicación, a 

organizaciones sociales como la Mesa Hídrica del municipio y a miembros de la comunidad 

afectada y decidida a defender su territorio. Así mismo, para realizar la consulta, se elaboró un 

formulario de preguntas que indagaron sobre características personales, sociales, económicas, 

ambientales y también sobre la percepción que tienen sobre la situación vivida a partir de la 

expedición y aprobación de las licencias ambientales en el AMEM; dichas entrevistas 

mencionadas se pueden encontrar en el Anexo 5. 

 Con el objeto de capturar información primaria sobre la forma cómo la comunidad 

percibe los conflictos socioambientales, haciendo énfasis en las licencias ambientales, 

obteniendo algunos comentarios y detalles que a criterio de los habitantes han sido los detonantes 

de las inconformidades y manifestaciones, se realizaron varias entrevistas, sin embargo, se 

mencionarán solo tres (3) de ellas. La primera, se hizo el día 11 de diciembre del 2017, ex-
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alcalde, su periodo fue entre los años (1999-2002); la segunda, fue el día 12 de diciembre del 

2017 al concejal de San Juan de Arama y la tercera, también se realizó el 12 de diciembre de 

2017 a un miembro de la Mesa Hídrica de San Juan de Arama, el cual es uno de los principales 

opositores y líderes ambientales que están en contra de las licencias petroleras en áreas 

protegidas y en su territorio (ver anexo 5). 

Conclusiones Parciales 

 Las entrevistas y la recolección de información muestran el trabajo y la disposición de la 

comunidad para realizar actividades en equipo, con el fin de encontrar posibles soluciones para 

el bienestar de la comunidad y también para promover la sana convivencia entre los diferentes 

actores involucrados por medio de estrategias para fortalecer el municipio. 

 Desde el punto de vista de la población municipal las principales causas por las que se 

han evidenciado los conflictos socioambientales en esta zona, son el tema de la no socialización 

de los proyectos, el engaño al que se ve expuesto el campesino, la empleabilidad, la afectación al 

medio ambiente y sobre todo consideran que las diferentes entidades gubernamentales no tienen 

presencia ni autoridad necesaria en el territorio para brindar atención, apoyo y solución a la 

situación problema. Además, manifiestan la ausencia institucional en el territorio y la 

desinformación en cuanto a la socialización de los proyectos extractivos y la llegada de la 

industria petrolera en el AMEM. 
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Matriz Vester 

 La industria petrolera desarrolla actividades de exploración y explotación en la región del 

Meta, sin embargo, en los últimos años se viene cuestionando sobre la viabilidad de los distintos 

proyectos en un territorio protegido y considerado una potencia en el sector agrícola, además, 

caracterizado por tener riqueza en biodiversidad y en recurso hídrico. Por este motivo, los 

proyectos petroleros no se deberían llevar acabo al interior de áreas protegidas, ya que se 

cortarían los procesos naturales de conexión e intercambio de especies y flujo de energía, 

indispensables para mantener una estabilidad ecológica. Por tanto, al reconocer la comunidad 

esta importancia de cuidar los ecosistemas estratégicos, se comienza a generar situaciones 

problema e inconformidades que llevan a manifestaciones frente a la realización de actividades 

petroleras que son aprobadas por las licencias en estos territorios, lo cual desencadena y 

desencadenaría conflictos socioambientales. 

 En consecuencia, a la situación presentada, fue necesario analizar los conflictos 

socioambientales por medio de la matriz Vester, los cuales fueron determinados con las 

diferentes técnicas de recolección de datos. Por ejemplo, con la técnica de entrevista realizada a 

los habitantes del municipio, se resaltaron y destacaron algunos conflictos que podrían afectar el 

territorio desde la llegada, presencia, permanencia e ida de la industria en las áreas protegidas, 

que según su opinión ocasionarían la afectación de los ecosistemas a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Para caracterizar los conflictos socioambientales encontrados en la recolección de 

información, se utilizó la metodología matriz Vester, la cual es una herramienta que facilita la 

identificación de las causas y efectos de la situación problema. A continuación, se detallará el 

procedimiento (Anexo 6). 
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 El primer paso, fue definir los problemas que se presentan en el municipio con la ayuda 

de los habitantes; seguido de esto se identificaron los más importantes que se podrían generar o 

desarrollar. De esta forma se obtuvo el listado que a criterio principalmente de los habitantes, son 

el producto de la aprobación de la licencia ambiental para la actividad petrolera en el AMEM 

 Se destacaron e identificaron trece (13) problemas asociados a la problemática vivida (ver 

tabla4), los cuales fueron resaltados tanto en las entrevistas semi estructuradas como en la 

recolección de información. A su vez, se evidenció la existencia de inconformidades y la falta de 

apoyo por parte de las entidades ambientales responsables del cuidado y protección del 

patrimonio natural en beneficio de la sociedad. 

Tabla 4 

Lista de Conflictos Socioambientales 

N° Lista de Conflictos Socioambientales 

1 Escasez de agua (Desvío de ríos como el Ariari, el Guejar, entre otros) 

2 Contaminación del recurso hídrico por vertimientos (Ríos de la región del Ariari) 

3 Manifestaciones y protestas en contra de la actividad petrolera 

4 Falta de empleo-no hay vinculación de la población local 

5 Deforestación-destrucción de bosques 

6 No hay socialización de proyectos petroleros 

7 Deterioro ambiental 

8 Afectación en la calidad de vida-aumento del costo de vida 

9 Cambios de uso del suelo 

10 Pérdida de control del territorio-Ocupación y explotación del suelo 

11 Desplazamientos 

12 Pérdida de bienes y servicios ambientales del AMEM 

13 Permisibilidad y omisión de las Autoridades Ambientales 

Nota: Conflictos socioambientales que se recolectaron en la información recolectada y las entrevistas a 
algunos habitantes de San Juan de Arama 
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 Al tener identificados los conflictos, se construyó las filas y columnas de la matriz 

numeradas del 1 al 13; esta organización facilita la identificación de causas y efectos de la 

problemática, además, facilita la determinación del grado de causalidad al enfrentar los 

problemas entre sí. Adicionalmente, se llenó la diagonal principal de la matriz con el número 

cero (0) y también se calificaron los problemas seleccionados según el grado de causalidad de la 

siguiente manera: (0) Ninguna; (1) Causa débil; (2) Causa Media y (3) Causa fuerte.  

 Así mismo, se asignó la ponderación empezando a relacionar cada uno de los problemas 

contestando la siguiente pregunta ¿Que tanto puede llegar a causar el problema 1 al problema 2? 

sobre el 3? ...sobre el n-ésimo, hasta terminar cada fila y columna en forma sucesiva. Al 

finalizar, se calcularon los totales por filas y columnas. La suma total de filas conduce al total de 

los activos y la suma de las columnas lleva a los pasivos como se muestra en la figura 16. 

Variable o 
Conflicto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Total 

Activos 

1 0 0 3 0 0 0 3 2 1 2 3 3 0 17 

2 3 0 3 0 2 0 3 1 1 0 3 2 0 18 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 10 

5 2 1 3 0 0 0 3 2 3 2 3 3 0 22 

6 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 10 

7 2 2 3 0 2 0 0 3 3 3 3 3 1 25 

8 1 1 3 1 1 0 0 0 2 2 3 1 0 15 

9 2 1 3 1 3 0 2 2 0 2 2 3 0 21 

10 3 0 3 0 3 2 2 1 3 0 3 3 0 23 

11 1 1 3 3 1 0 1 3 3 3 0 3 0 22 

12 3 1 3 2 3 0 3 3 3 3 3 0 0 27 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 36 

Total 
Pasivos 

22 11 36 10 19 5 21 21 23 21 30 25 2 
 

0=Ninguna 

1= Causa Leve 

2=Causa Mediano 

3=Causa Fuerte 

  Figura 16. Matriz Vester (Elaboración propia) 
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 Teniendo diligenciada la matriz Vester, se pasó a construir un plano cartesiano donde en 

el eje X se colocaron los valores de los activos y en el eje Y van los pasivos, seguido de esto se 

trazó una línea por la mitad del puntaje más alto tanto para los activos como para los pasivos. En 

este caso, los dos ejes se trazaron en el punto 18, puesto que el mayor puntaje para los dos ejes 

fue 36.  

 Por otra parte, la matriz tiene cuadrantes en donde se ubicaron los problemas de acuerdo 

a las coordenadas formadas por el eje X y por el eje Y; a partir de los valores resultantes se 

trazaron las líneas paralelas a los ejes, para facilitar la identificación de los cuatro (4) cuadrantes 

(ver figura 15 Grafica de los cuadrantes y clasificación de los conflictos). 

 La grafica clasifica los 13 problemas descritos en la matriz en cuatro criterios que 

ayudaron a identificar su gravedad y los cuales fueron: pasivos, activos, críticos e indiferentes. 

Estos ayudaron a identificar las causas y consecuencias que fueron percibidos por la comunidad 

de San Juan de Arama al llegar la industria petrolera a las áreas protegidas (ver figura 17). 
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Y (Pasivos)

38
37
36 3.
35
34
33
32
31
30 11.
29
28
27
26
25 12.
24 9.
23
22 1.
21 10. 7.
20 8.
19 5.
18
17
16
15
14
13
12
11 2.
10 4.

9
8
7
6
5 6.
4
3
2 13.
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 X (Activos)

Problemas Pasivos Problemas Críticos

Poblemas Indiferentes Problemas Activos

 Figura 17. Grafica de los Cuadrantes y Clasificación de los Conflictos(Elaboración Propia) 
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 Problemas Críticos 

 El problema crítico tiene un total de activos y pasivos altos. Son problemas causados por 

otros, dentro de estos se encuentran seis (6) problemas que son: 

Tabla 5 

Problemas Críticos 

Problema Conflicto socioambiental Pasivos Activos 

12 Pérdida de bienes y servicios ambientales del AMEM 25 27 

11 Desplazamiento 30 22 

10 Pérdida de control del territorio-Ocupación del suelo 21 23 

9 Cambios en el uso del suelo 23 21 

7 Deterioro ambiental 21 25 

5 Deforestación - Destrucción de bosques 19 22 

Nota: Fueron determinados de acuerdo a la clasificación y valoración subjetiva del evaluador 

 

 Estos conflictos requieren un análisis especial en la solución que se plantee, ya que 

pueden desestabilizar cualquier desarrollo por ser problemas que influyen a los demás y son 

influenciados por los demás.  

 Para comenzar, con la metodología matriz Vester y la gráfica de las coordenadas o 

resultados, se identificaron los conflictos socioambientales, iniciando con los problemas críticos 

que fueron: la deforestación, los cambios en el uso del suelo, el deterioro ambiental, los 

desplazamientos, la pérdida del control del territorio y por supuesto la pérdida de bienes y 

servicios ambientales. Todos estos han ocasionado el enfrentamiento de los diferentes actores 

por la decisión de defender, aprovechar o utilizar los recursos de la naturaleza, ya que esto 

implicaría la generación de impactos socioambientales en el territorio, debido a la explotación 

acelerada e inadecuada del hombre más el usufructo desmedido de las empresas que en muchas 



 

 

88 

 

ocasiones no es controlado ni compensado, lo que provoca obligatoriamente el cambio en el uso 

del suelo. 

 Los territorios de la región del Ariari la mayoría son suelos de conservación, son usados 

para el desarrollo económico, social y ambiental, no obstante, la expansión que el hombre ha 

tenido en el territorio genera impactos que degradan los ecosistemas naturales cambiando la 

estructura y función por que los cambios en el uso del suelo se pueden asociar a la fragmentación 

de los hábitats que causan alteraciones al pasar los años. En los mapas se muestra el cambio en la 

cobertura vegetal comparando el año 2013 y el año 2017, donde los pastizales pasaron a ser 

zonas de cultivo. 
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Figura 18. Cambio del Uso del Suelo, Cobertura Vegetal (Elaboración propia)
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 Siguiendo con los mapas, en el mapa del año 2017 se observa que la vegetación densa y 

los cuerpos hídricos tienen una tendencia marcada a disminuir, esto puede ser principalmente a la 

ampliación de la frontera agrícola, el cultivo de plantaciones ilícitas o las actividades 

extractivistas; igualmente, en el mapa de 2013, se evidencia mayor cobertura vegetal y más 

cuerpos hídricos, pero al pasar los años aumentan las presiones y tensiones sobre el ecosistema, 

que hace que decrezca la biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos. 

 Por otro lado, en la tabla 5 se observa que la pérdida de bienes y servicios en el AMEM 

es uno de los problemas críticos. Es un problema que contribuye a la alteración de los 

ecosistemas y a la desestabilización provocada por la acción humana, que trae efectos colaterales 

sobre el medio ambiente y la sociedad, produciendo impactos negativos en el territorio llevando 

a que cada vez sea más amenazada la existencia de especies por la deforestación y la destrucción 

de los bosques. Esto lleva a que la comunidad opte por cambiar sus actividades económicas, 

cambiar el uso del suelo, dejar la dependencia económica hacia tradicionales sectores y llegar a 

depender solo de las actividades extractivas en ecosistemas especiales. 

 Con la matriz Vester se pudo analizar la situación de conflictividad socioambiental de la 

aprobación de la licencia para la actividad petrolera en áreas protegidas y se determinó que estos 

conflictos tienen un carácter local, regional y hasta nacional, en donde los actores principales son 

la comunidad inconforme, las autoridades y las empresas petroleras.  

 Uno de ellos, como se mencionó anteriormente, es la pérdida de bienes y servicios, el 

desatacado por los habitantes, el cual ha hecho que la sociedad acuda ante la justicia ambiental 

para frenar las actividades que perjudican su territorio; ya que los diferentes bienes y servicios 

ambientales proporcionan a la comunidad desde el punto de vista económico, el poder 

desempeñar actividades turísticas, como el ecoturismo, siendo esta, una actividad que requiere 
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una gestión, un uso y manejo adecuado de los recursos con apoyo de programas enfocados a 

proteger la biodiversidad con ayuda de la comunidad, las autoridades ambientales y claro esta del 

Estado. 

 Por todo esto, la comunidad llego al punto en que necesitó hacer presión para exigir la 

suspensión de las actividades petroleras para frenar el deterioro de los recursos y sobre todo la 

invasión de actores externos en su territorio (Durán, 2018). También han visto necesario 

considerar la intervención en los conflictos, con el fin de determinar estrategias que con el 

tiempo se potencialicen para controlar o dar solución, en donde los actores involucrados 

obtengan beneficios y se promueva un desarrollo y crecimiento de la sustentabilidad en los 

distintos municipios. 

 Problemas Pasivos 

 Los problemas son aquellos que no representan una amenaza de corto plazo, tiene un 

puntaje bajo en el eje X, es decir, los activos. Se entienden como problemas sin gran influencia 

causal sobre los demás, pero son provocados por la mayoría de conflictos y a su vez, son 

posibles indicadores de cambio y de eficiencia, es decir, que al intervenir o resolver estos 

problemas activos, los pasivos se deben solucionar o al menos minimizar también. Los conflictos 

que integran este cuadrante son: 

Tabla 6 

Problemas Pasivos 

Problema Conflicto socioambiental Pasivos Activos 

3 Manifestaciones y protestas en contra de la actividad petrolera 36 0 

8 Afectación en la calidad de vida - Aumento costo de vida 21 15 

1 Escasez de agua 22 17 

Nota: Fueron determinados de acuerdo a la clasificación y valoración subjetiva del evaluador 
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 Como muestra la tabla 6, las manifestaciones y protestas, son el problema con mayor 

puntaje. Este en los últimos años ha tenido un crecimiento debido a que la comunidad ve este 

mecanismo de participación como la única solución para ser escuchados. Sin embargo, la 

creciente ola de protestas ha puesto en peligro la inversión del sector petrolero y lleva al 

desaliento en la producción y exploración de este, ocasionando inconvenientes al sector que 

apoya el extractivismo; ya que los problemas que se desencadenan en las distintas regiones hace 

que las comunidades sigan creando expectativas negativas frente a la industria extractiva.  

 Las manifestaciones son una estructura básica de oposición entre la unidad y diversidad, 

el cambio y la permanencia. Esta oposición se relaciona con los actores, las causa y poder; y se 

da con el fin de proteger lo logrado o lograr algo nuevo con ayuda de esta participación 

ciudadana, la cual permite fortalecer la democracia y la defensa de los derechos, por medio de un 

proceso de inserción y articulación de las relaciones sociedad-Estado (Ortiz, 1999). Las personas 

protestan por el deseo de libertad y justicia, por la vulneración de los derechos y por la afectación 

en la disposición de los recursos, debido a que al llegar las empresas al municipio lo único que 

traen consigo es una violencia articulada al conflicto armado donde se viven relaciones 

extorsivas, el despojo de tierras y la pérdida de la seguridad,  llevando a la transformación del 

territorio, del paisaje y como tal, de la configuración socioeconómica y demográfica (Gutiérrez, 

2016).  

 Por ello, la población comienza a ver las manifestaciones como ventanas de oportunidad 

para protestar por el desacuerdo, disconformidad, la indiferencia y la permisividad del Estado y 

de las entidades ambientales ante los trámites legales y las empresas privadas, debido a que la 

actividad de hidrocarburos ha incrementado causando desigualdad y problemas sociales 

(Gutiérrez, 2016).  
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 Problemas Indiferentes 

 Los problemas indiferentes tienen un total de activos y pasivos bajos como se ve en la 

tabla 7, son problemas que no tienen efecto alguno en la causalidad sobre los demás conflictos. 

Su prioridad no es tan alta dentro del contexto global de la situación problema analizado. 

Tabla 7 

Problemas Indiferentes 

Problema Conflicto socioambiental Pasivos Activos 

2 Contaminación del recurso hídrico por vertimientos 11 18 

4 Falta de empleo-Poca vinculación laboral de la población local 10 10 

6 No hay socialización de los proyectos petroleros 5 10 

Nota: Fueron determinados de acuerdo a la clasificación y valoración subjetiva del evaluador 

 

 Ahora bien, aunque la influencia y dependencia de estos problemas puede ser baja, en 

este criterio los problemas se configuran como estructurales o exógenos y pueden ser 

considerados como un punto importante para dar cumplimiento a una posible solución de la 

problemática con la industria petrolera. 

 Es importante mencionar que la industria de hidrocarburos es por naturaleza una industria 

intensiva que genera empleo en zonas donde existe escaso empleo formal, sin embargo, en los 

diferentes municipios la fuente o el comienzo de conflictividad social es la no contratación de 

mano de obra local, debido a que las empresas contratan personal que no proviene de la región 

dejando de lado a la población local (A. Martínez, Delgado, & Fedesarrollo, 2018) y los pocos 

afortunados son contratados por la duración del proyecto, haciendo que se dejen de lado labores 

tradicionales por ganar un poco más. Esta situación causa inconformidad y no se puede ignorar, 

ya que las industrias petroleras a pesar de ser generadoras empleos bien pagos no garantizan una 

estabilidad y un desarrollo, al contrario, es efímera, esos salarios altos y esporádicos hacen crecer 
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una motivación negativa en la población porque provoca el abandono de los otros sectores de la 

economía.  

 De manera análoga, cada vez que se fortalece el sector petrolero provoca impactos que 

rara vez son controlados por las empresas, como es el caso de la contaminación del recurso 

hídrico; el cual afecta la disposición, la cantidad y calidad del agua siendo este un recurso vital 

para desarrollar actividades económicas que son el sustento del municipio. Obviamente al verse 

afectado este recurso, la comunidad demuestra su inconformidad por tener presencia de empresas 

sin aprobación de ellos; ya que estos manifiestan no tener conocimiento de los proyectos a 

realizar en la zona, por que las empresas no realizan socialización, lo que provoca el malestar de 

los pobladores por dicha invasión del territorio provocando que a medida que avance el impacto 

la población lo tenga como propiedad y pase de criterio indiferente a criterio activo. 

 Problemas Activos 

 Los problemas activos tienen una influencia mayor en la situación central. En esta 

ocasión, se encuentra como único problema activo, la permisibilidad y omisión de las 

autoridades ambientales; este es una causa primaria de los conflictos socioambientales generados 

por la aprobación de la licencia ambiental, puesto que la flexibilidad de las autoridades ha 

provocado indirectamente la pérdida de bienes y servicios ambientales, el aumento de la 

deforestación y desplazamientos, la pérdida de biodiversidad etc. Este problema requiere 

solución para minimizar el desencadenamiento de otras alteraciones. 

Tabla 8 

Problemas Activos 

Problema Conflicto socioambiental Pasivos Activos 

13 Permisibilidad y omisión de las autoridades ambientales 2 36 

Nota: Fueron determinados de acuerdo a la clasificación y valoración subjetiva del evaluador 
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 La permisibilidad de las autoridades ambientales, es una muestra de la poca coordinación 

y coherencia entre estas; se ve una fractura en los objetivos de proteger y conservar las áreas 

protegidas y sobre todo en los requisitos para expedir una licencia a una actividad causante de 

tantos impactos socioambientales. Igualmente, la sociedad evidencia como las empresas tienden 

a resolver los problemas por su cuenta, sin contar con las autoridades encargadas y con un 

Estado, que propone soluciones fáciles y rápidas que benefician al sector privado mostrando su 

debilidad y deja de lado los derechos de la población. Del mismo modo, las empresas se instalan 

en territorios inadecuados debido a que es una situación que provoca que diversos sectores de la 

sociedad proteste por ver afectado su desarrollo económico. 

 Según Gutiérrez (2016), la debilidad del Estado se presenta en cinco diferentes maneras: 

1. A través de la captura de agencias nacionales por parte del sector privado. 

2. A través de la captura de autoridades locales por parte de una mirada de actores, que 

incluyen al sector privado pero que van mucho más allá (economías ilegales, redes 

políticas, guerrillas, paramilitares, diversos grupos de interés). 

3. A través de la incapacidad de regular las licencias ambientales, lo que tiene el potencial 

de aumentar las externalidades negativas generadas por la presencia de la industria en la 

región.  

4. A través de problemas de acción colectiva entre diferentes agencias del estado.  

5. A través de la incapacidad de asignar y especificar adecuadamente los derechos de 

propiedad sobre la tierra. 

 De manera que, con estos puntos, los actores han sabido sobrellevar la situación y se 

mantienen en constante contacto con las entidades ambientales. Sin embargo, han encontrado 
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respuestas negativas e indiferentes que conducen a buscar otros mecanismos para tramitar el 

interés por encontrar respuestas y soluciones frente a lo que les aqueja; debido a que buscan es 

disminuir la conflictividad latente en el patrimonio. 

 Por otra parte, y dejando atrás la descripción de cada uno de los cuadrantes que 

conforman la gráfica de la matriz Vester, se pasa a plasmar y describir el árbol de problemas, el 

cual permite la comprensión de algunos aspectos claves para determinar causas y efectos. 

Conclusiones Parciales 

 Con la matriz realizada se consolidó, clasificó y se evaluó la información recolectada y se 

determinó los conflictos más significativos que son: escasez de agua, contaminación del recurso 

hídrico, manifestaciones y protestas, poca vinculación laboral, afectación de calidad de vida, 

cambios en el uso del suelo, perdida control del territorio, desplazamientos, permisibilidad y la 

pérdida de bienes y servicios ambientales. 

 Esta metodología de valoración permitió establecer el grado de causalidad entre cada uno 

de los conflictos identificados. Según la matriz, la pérdida de bienes y servicios es uno de los 

impactos críticos, ya que cada actividad conlleva el uso de recursos y que al no ser utilizados de 

forma moderada afecta la estabilidad ecológica, desencadenando la pérdida de biodiversidad. 

El conflicto socioambiental N°1, la escasez de agua, se clasifico y valoro dentro del 

criterio pasivo, en donde se determino que tenia no tenia gran influencia ni representaba una 

amenaza; sin embargo, a medida que se desarrolla los proyectos extractivos aumenta la amenaza 

afectando la disposición, cantidad y calidad del recurso, lo que afecta a las áreas protegidas y a la 

comunidad, lo que puede hacer que pase a criterio critico por desestabilizar el desarrollo 

económico, ambiental y social tanto de los ecosistemas como de la población. 
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La deforestación y la destrucción del bosque está presente en las principales actividades 

realizadas en las áreas protegidas desencadenando apropiación de tierras, desplazamientos, 

desalojos entre otros conflictos, lo que demuestra que hay un límite que al sobrepasar se 

convierte en una gran amenaza y en causa primaria indirecta de otros conflictos. 

Según la valoración, la contaminación del recurso hídrico por vertimientos se clasifico en 

el criterio de conflicto indiferentes, a pesar de que, al ir avanzando los proyectos aumenta la 

afectación y se evidenciaría el cambio en una disposición, en una cantidad y calidad del agua de 

los ríos que son usados para el desarrollo de dichos proyectos y convirtiendo este conflicto en un 

problema activo. El agua es la causa primaria de los conflictos socioambientales, todo se ha 

desarrollado en defensa del agua. AGUA SI, PETROLERO NO. 
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Árbol de Problemas 

 Es una técnica conocida para relacionar problemas en una forma jerarquizada, que facilita 

el análisis por medio de la descomposición lógica de las relaciones de causa-efecto, hasta llegar a 

determinar las causas principales de los problemas. En el árbol de problemas y en la matriz 

Vester se identificó el tema central, las causas primarias y secundarias y los efectos para a partir 

de ahí diseñar las estrategias adecuadas para minimizar los conflictos socioambientales.  

 El árbol consistió en la construcción a partir del tema central y de los conflictos 

socioambientales identificados por la comunidad. Este se estructuró así: 

 Destacando el tema central 

 Identificando los efectos socioambientales de la actividad petrolera en el AMEM 

 Identificando las causas de los efectos socioambientales y las interrelaciones 

 Realizando el grafico del árbol de problemas para verificar la estructura causal 

 Acto seguido se muestra el árbol de problemas construido, a partir del problema central 

(ver figura 19) 
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Existencia de legislación ambiental que favorece a la industria petrolera, que afecta a la comunidad y especialmente al Área de Manejo Especial La Macarena 
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Figura 19. Árbol de problemas (Elaboración Propia) 
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 Con esta metodología se logró desglosar el tema central y se priorizó de acuerdo a su 

causalidad, con el objetivo de enfocar e identificar los problemas principales que aquejaban a la 

población del municipio, con el fin de crear las estrategias para conseguir el objetivo de 

minimizar los impactos. A continuación, se describen como se construyó el árbol: 

1. El tema central fueron los efectos socioambientales generados por la aprobación de la 

licencia ambiental para la exploración petrolera en el AMEM 

2. Se mencionaron los trece (13) conflictos socioambientales identificados en la 

recopilación de información. 

3. Uno de los problemas más críticos fue el número doce (12) La pérdida de bienes y 

servicios ambientales, con un puntaje de veintisiete (27) siendo un conflicto activo. 

4. Los demás problemas críticos constituyeron los efectos derivados de la pérdida de bienes 

y servicios, que causan múltiples consecuencias debido a la falta de control por parte de 

las autoridades ambientales y también por falta de un poco rigor en la legislación 

ambiental creada para proteger los ecosistemas y áreas estratégicas de las actividades 

extractivistas. 

 En el árbol de problemas (Figura 16), se pudo identificar una causa que originó la 

problemática y el interés por conocer los conflictos socioambientales generados por la 

expedición de la licencia ambiental en áreas protegidas, esta causa es la "Existencia de 

legislación ambiental que favorece a la industria petrolera, que afecta a la comunidad y 

especialmente al AMEM" y es motivada por las organizaciones sociales que defienden el 

territorio y la afectación de la calidad de vida de la población. De esto, se desprendieron otras 

causas directas que fueron: 

 Desprotección del AMEM 
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 Permisibilidad y omisión de las autoridades ambientales frente a la industria petrolera y 

expedición de licencias ambientales 

 Oposición a los mecanismos de participación ciudadana. 

 Desconocimiento de los derechos de la comunidad 

 Ausencia de control por parte de los entes ambientales. 

 Ausencia de leyes para proteger los ecosistemas y áreas especiales 

 Ahora se detallará cada una de las causas anteriormente nombradas, empezando por la 

permisividad y omisión de las autoridades ambientales. El poco control de las entidades se 

evidencio en la expedición de la licencia para proyectos perjudiciales en áreas inadecuadas para 

el territorio, todo con el fin de favorecer empresas privadas que obtienen los permisos de 

ocupación tras recibir negativas por parte de la comunidad, que tiene que ver como las mismas 

autoridades dejan sin protección a las áreas especiales, las cuales brindan bienes y servicios 

importantes para mantener una estabilidad ecológica. 

 En cuanto al desconocimiento de la comunidad a la participación en las decisiones que se 

toman y en las que se ven afectados, estos manifiestan su inconformidad frente a la socialización 

de los proyectos petroleros, ya que consideran una burla al convertir las reuniones en actividades 

asistenciales, en donde el objetivo es obtener una lista de asistencia para dar por hecho la 

aprobación del proyecto por parte de la comunidad. A estas reuniones asisten líderes sociales y 

habitantes de la zona con el propósito de mejorar la comunicación, divulgación de estas 

actividades y hacer un seguimiento de los impactos socioambientales que se generarían al igual 

del como los piensan mitigar o controlar. Además, es importante mencionar que la población no 

cuenta con documentos en donde se expliquen detalladamente los proyectos a realizar. 
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 Por otro lado, los habitantes cuentan que entre ellos mismos existe un desconocimiento 

sobre los mecanismos de participación, los cuales pueden ser usados para defender sus derechos 

y el territorio, aunque actualmente varios municipios los usan, en ocasiones sus resultados no son 

tenidos en cuenta por el gobierno, hacen caso omiso. 

 El siguiente tema o causa directa, es la ausencia de control por parte de las entidades 

ambientales. Los miembros de la comunidad evidencian el bajo conocimiento y seguimiento a 

los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo ambiental y a los compromisos de 

protección que asumen o se comprometen las empresas petroleras. Las autoridades encargadas 

de velar el cumplimiento de lo estipulado en cada documento legal no llevan un monitoreo 

constante; estas tienen un mal funcionamiento de las herramientas con las cuales se debe exigir 

el cumplimiento total de los requisitos; ya que, si fueran estrictos en las normas, estos 

incumplimientos servirían de soporte en un proceso legal para suspender las actividades 

extractivas en las áreas especiales. 

 Ahora bien, las causas mencionadas anteriormente llevan directamente al tema central 

puesto que como toda causa trae efectos que en este caso genera, la pérdida del territorio, 

destrucción de bosques, escases de agua, cambios en el uso del suelo y las manifestaciones de los 

habitantes. Igualmente, de las causas directas descritas en el árbol de problemas se deriva la falta 

de empleo y la pérdida de control del territorio provocando desplazamientos. De manera análoga, 

la destrucción de bosques es una causa directa que genera deforestación que lleva a cambiar el 

uso del suelo haciendo perder terrenos que poco a poco reciben daños. 

 Finalmente, está el deterioro ambiental que afecta los diferentes componentes del 

ecosistema, siendo la pérdida de biodiversidad la más importante y a esto se suma los conflictos 

anteriormente mencionados. En consecuencia, la población realizó manifestaciones y protestas 
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para defender su terreno y evitar la afectación de la calidad de vida, estos contaron con el apoyo 

y la presión ejercida de las organizaciones sociales para frenar la presencia de la actividad 

petrolera en zonas inadecuadas y por la permisividad de las autoridades ambientales. Los 

mecanismos de participación que utilizaron fueron derechos de petición, tutelas y audiencias 

públicas. 
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Capítulo 8 

Estrategias de Minimización 

 Una vez que se definen los conflictos, se inicia con la definición de las acciones o 

estrategias viables y pertinentes para su posible minimización. Es necesario que estas acciones 

sean factibles y aporten a la solución del conflicto, teniendo en cuenta el nivel de incidencia, 

factibilidad, sustentabilidad, aceptación de la comunidad, el Estado, las entidades ambientales y 

las empresas, y la contribución al fortalecimiento institucional y sobre todo compatibilidad con 

los requerimientos de los actores involucrados. En estas estrategias la comunidad, los 

funcionarios o miembros de las instituciones, deben contribuir al desarrollo de las acciones que 

aporten en el manejo y resolución de los conflictos socioambientales de una forma pacífica. 

De la misma manera, cada estrategia tiene un escenario en el cual se deben desarrollar 

procesos de concertación, mediación y negociación en las mesas de trabajo: estas deben ser 

creadas con el propósito de capacitar y establecer alternativas que fomenten líneas de 

comunicación para poder ejecutar o desarrollar proyectos que promuevan la educación y 

sensibilización ambiental, claramente formándose desde la base; ya que no existe un modelo 

estándar o uniforme que permita gestionar los conflictos, debido a que cada conflicto es único. 

Por consiguiente, los conflictos son desencuentros entre actores e intereses que pueden ser 

transformados a través de la construcción de políticas públicas, normatividad y mecanismos de 

participación y negociación, porque estos permiten asumir y enfrentar fallas que se presentan 

gracias a la actuación e intervención de las entidades gubernamentales o del Estado (Quintana, 

s.f). 

En consecuencia, las estrategias se proponen a causa de inconformidades y 

manifestaciones por parte de la comunidad dado que ven afectado el derecho fundamental de 
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gozar de un ambiente sano por el usufructo indiscriminado de los recursos, los cuales salen 

altamente afectados. Los recursos que se ponen en riesgo son muchos al igual que los espacios 

ambientales y territoriales construidos por la sociedad que tienen un valor cultural significativo 

como son las áreas protegidas y los parques naturales que comprenden un entorno lleno de 

bienes y servicios que al ser explotado por actores ajenos a la comunidad, hace que se cree un 

enfrentamiento en la sociedad por la defensa, protección y conservación del territorio y la 

creación de conflictos socioambientales. Sin embargo, la existencia de conflictos 

socioambientales también es una posibilidad u oportunidad para minimizar los problemas en la 

sociedad y el deterioro ambiental, para generar estrategias o acciones que impulsen proyectos en 

pro de la resolución de estos y así ofrecer resistencia a la llagad e introducción de actividades 

extractivas nocivas para la naturaleza y la comunidad (Paz et al., 2012). 

Por ese motivo, se plantearán estrategias para los problemas críticos clasificados y 

evaluado por medio de la metodología de la matriz Vester, que son:  

Problema 1: Pérdida de control del territorio y ocupación del suelo 

El modelo extractivista busca controlar el territorio para poder acceder a las distintas 

fuentes de materia prima de una forma insaciable. El extractivismo, es organizado de tal forma 

que la economía del país gire en torno a la extracción y explotación de los recursos sin ningún 

valor agregado y a pesar de esto muchos países asientan sus actividades en este tipo de economía 

así no sea fructífera causando es pobreza (Guereña & Oxfam America, 2016). Además, cada vez 

se comprueba que las actividades extractivas no incrementan la economía de manera 

significativa genera riqueza a actores externos y ajenos al territorio, el cual, su único aporte es 

apropiarse o adueñarse y ejercer un control en donde la comunidad pierde los derecho de utilizar 

los ecosistemas (Betancur V & Pérez O, 2016). 
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América Latina sufre el problema de desigualdad en el control de la tierra, lo que causa 

una disputa constante entre la comunidad por tener un poder económico y a su vez político y que 

provoca conflictos internos y desplazamientos que son el resultado de la represión y la violencia 

a la que se ven expuestos; pero esto es una lucha desigual entre actores poderosos y personas 

cuyos derechos son afectados, sufriendo desplazamientos, pérdida de calidad de vida y viviendo 

el deterioro ambiental de las áreas explotada que hace parte de su territorio, el cual proporciona 

seguridad económica (Guereña & Oxfam America, 2016). 

Sin embargo, actualmente en este país, los actores con poder financiero son los que 

toman decisiones frente al que, cómo, dónde y cuánto producir, sin tener en cuenta la comunidad 

ni los daños ambientales que pueden causar, además el desarrollo de actividades inapropiadas 

hace que la comunidad quede expuesta y expropiada de su propio territorio por el usufructo 

irracional de los recursos naturales. Todo esto representa la pérdida de control del territorio que a 

su vez también se da según Giraldo Valdés, Osorio Salgado, & Tobón Zapata (2015) son: 

 Poca incorporación e inaplicabilidad de las políticas ambientales en el territorio nacional 

y en especial en áreas protegidas 

 Ausencia de lineamientos y directrices que van orientadas a la ocupación de suelo 

 Deficiente control, vigilancia y gestión de las áreas protegidas 

Por esto es necesario plantear normatividad y políticas que aseguren una protección y 

conservación a territorios vitales para el país; también se requiere medidas de control, regulación 

y vigilancia más estrategias para mitigar las posibles causas que generan la ocupación y el uso 

inapropiado del suelo por la poca planificación territorial. 
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Tabla 9 

Estrategia Pérdida de Control del Territorio y Ocupación del Suelo (Elaboración Propia) 

Objetivo 

Recuperar y promover el control del territorio mediante la incorporación de 

políticas públicas y acciones colectivas para planificar la ocupación del suelo 

en las áreas protegidas, promoviendo una equidad en el desarrollo territorial, 

una racionalización del uso y consumo del suelo direccionadas por los 

organismos de control, miembros de la comunidad y las entidades 

ambientales, basadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial, en donde 

prevalezca la importancia de los recursos y la gestión integral de la 

biodiversidad y los ecosistemas. 

Componente 

Socioambiental-Económico: Es el resultado de una relación sistemática entre 

lo social y el medio natural o transformado. En este se evidencia la acción 

humana sobre la naturaleza e incide sobre el comportamiento social, es decir 

que existe un medio natural conformado por recursos en donde el ser humano 

tiene la capacidad de alterar de distintas formas, en este caso apropiándose y 

ocupando el territorio, con el fin de satisfacer su necesidad de mantener 

condiciones de vida ideales (Guttman Sterimberg, Zorro Sánchez, Cuervo de 

Forero, &Ramírez, 2004).  

Indicador 

 

 Número de controles realizados por semestre 

 % de presentación de acciones planteadas por las entidades de 

control 

 Políticas públicas creadas y aplicadas en el control de los proyectos 

petroleros aprobados por licencias ambientales 

 Informes de auditorías realizadas a empresas petroleras con 

proyectos en el AMEM 
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Estrategia 

Establecer organismos de control que verifiquen las labores realizadas en las 

áreas protegidas, debido a que, la pérdida de control radica en la poca 

asistencia y nula accesibilidad del Estado a ciertos territorios, lo que provoca y 

facilita que las empresas ejecuten y realicen proyectos nocivos para el 

ecosistema. Es necesario descentralizar los organismos y entidades 

ambientales para que cumplan con la función de vigilar, atender, legislar y 

controlar la conservación y protección, el ordenamiento territorial y la 

zonificación en cooperación con la comunidad para así fortalecer la gestión 

ambiental. Constituir mecanismos que posibiliten un proceso amplio de 

divulgación y socialización de los proyectos, políticas y estrategias hacia la 

sociedad. 

Actividades 

 Crear mesas de socialización en donde exista un trabajo coordinado 

entre las entidades gubernamentales, no gubernamentales y la 

comunidad, en donde el Estado evidencie una presencia integral y se 

plantee un programa para hacer cumplir las políticas públicas. 

 Aplicar y desarrollar el ordenamiento territorial en el AMEM, promoviendo 

la protección y restauración de los ecosistemas. 

 Crear programas de señalización en donde se creen límites oficiales del 

AMEM según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP 

 Plantear programas para crear políticas de protección, manejo 

estratégico y delimitación del AMEM 

 Construcción de espacios de comunicación, aprendizaje e intercambio de 

experiencias campesinas. Establecer encuentros con los diferentes 

miembros de la comunidad y empresas para fomentar nuevas 

alternativas para el desarrollo de actividades económicas. 

Nota: Estrategias que fomentan la minimización de los conflictos socioambientales 
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Los conflictos socioambientales no son un fenómeno reciente sino son constantes, las 

disputas por el uso, acceso y control del territorio y los recursos naturales han estado presentes 

siempre, han sido causa de discordia por generar las distintas modalidades de apropiación, 

desalojo, desplazamiento y explotación, caracterizados por un despojo violento, la exclusión 

entre individuos, comunidades o entre individuos y comunidades. 

Problema 2: Deterioro ambiental 

El deterioro ambiental de las áreas protegidas provoca la reducción en flora, fauna y en 

bienes y servicios ambientales, estos se ven afectados por la modificación de ecosistemas 

naturales; lo alarmante de esto son los niveles de afectación en la riqueza ecológica que va en 

aumento cada vez más por la indiferencia de todos (Correa Assmus, 2015).Las áreas protegidas 

son ecosistemas terrestres diversos y complejos, que sufren daños y esto repercute en la 

estabilidad del ecosistema, en la pérdida del suelo, en los aportes de dióxido de carbono a la 

atmosfera, provocando una recarga al territorio. A su vez, trae impactos socioculturales resultado 

de las formas de apropiación y explotación de los recursos y territorios permitidos en cierta parte 

por las estructuras sociales y las entidades gubernamentales, las cuales con sus mecanismos de 

poder legitiman la intervención y generan la afectación no solo de los recursos sino del espacio 

de vida, las formas de organización que allí se dan, los procesos culturales y la subsistencia de la 

sociedad (Paz et al., 2012). 

De igual manera, el AMEM es un ecosistema natural que tiene resistencia y capacidad de 

recuperación frente a las perturbaciones antrópicas, pero la recurrencia y la extensión de grandes 

alteraciones hacen que se rompa e interrumpa la capacidad de resiliencia, volviéndola 

insuficiente y desencadenando cambios cuantitativos y cualitativos que en muchas ocasiones son 

irreparables. Así mismo, se suman escenarios de conflicto que provocan un detrimento en la 
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calidad de vida de las poblaciones circundantes y más cuando la extensión, la magnitud y la 

recurrencia de las alteraciones por actividades extractivas va en aumento llega a romper la 

trayectoria de reparación (Correa Assmus, 2015); ya que este tipo de actividades al pasar los 

años también devalúa la labor de protección y cuidado de las áreas protegidas y de los bienes 

naturales, debido a la despreocupación de las empresas privadas y las entidades gubernamentales 

por mantener vigente este tipo de acciones (Ramírez Piedrahita & Gómez, 2018). 

Tabla 10 

Estrategia Deterioro Ambiental (Elaboración Propia) 

Objetivo 

 Fomentar la conservación y cuidado de la biodiversidad del AMEM 

garantizando la protección de las áreas degradadas y un desarrollo 

adecuado y responsable de actividades realizadas en donde prime el 

desarrollo cultural, socioambiental, económico y turístico que respete los 

valores naturales y paisajísticos.  

 Integrar planes que promuevan mecanismos de información y 

participación, sensibilización y la cooperación de la población local y 

turística, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales. 

Componente 

Socioambiental- económico- cultural: Pertenece al componente 

socioambiental, abarca una relación entre la cultura, el desarrollo y el medio 

ambiente. Es un componente que permite la cercanía a la realidad en donde 

existe una organización como sociedad en términos políticos y culturales, se 

establecen relaciones ecosistémicas que toma en cuenta el territorio y los 

recursos. Además, se establecen interrelaciones de ocupación, adaptación, 

uso y consumo del territorio tanto rural como urbano, que a medida que pasa 

el tiempo es transformado gracias a la acción humana. 

Indicador  Cambios en condiciones productivas en el suelo 
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 % pérdida de cobertura vegetal por deforestación 

 % pérdida de fauna y flora 

 Número de hectáreas afectadas por daño ambiental 

 % de bienes y servicios ambientales perdidos 

 Superficie de área protegida afectada 

Estrategia 

 

Establecer una estrategia de conservación de la biodiversidad, en donde se 

plasme principios rectores y líneas de actuación para conservar la diversidad, 

aplicando planes sectoriales que garanticen la protección y cuidado del AMEM, 

promueva el interés comunitario para participar en le minimización de 

afectaciones ambientales. La participación de las empresas, la comunidad y la 

autoridad ambiental, es base para impulsar la transformación individual y 

colectiva; es necesario trabajar desde la educación en donde se desarrolle una 

visión crítica apoyada en modelos de desarrollo sustentables para organizar y 

participar en la sensibilización y transformación de la realidad socioambiental. 

Las entidades ambientales deben asumir el compromiso de comunicar e 

informar sobre las actividades extractivas antes de su ejecución, para orientar 

procesos hacia el fortalecimiento de la identidad ambiental, cultural y social por 

parte de la población local y regional; y así expandir una capacidad de 

comunicación y aceptación frente a las acciones que se ejecutaran en las 

áreas protegidas. 

Promover métodos, procedimientos y proyectos que permitan incorporar el uso 

de las áreas protegidas de una forma responsable con el propósito de crear 

nuevas actividades que aporten a la protección del territorio. 

Actividades  Talleres con la finalidad de impulsar desde el interior de la comunidad 
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utilizando recursos y capacidades locales, para recuperar y aplicar la 

relación hombre-naturaleza con el propósito de articular los distintos 

actores sociales (empresas, organizaciones y entidades ambientales) 

 Establecer mecanismos que posibiliten un amplio proceso de divulgación y 

socialización de proyectos, políticas y estrategias hacia la sociedad. 

 Promover métodos, procedimientos y proyectos que permitan incorporar el 

uso de las áreas protegidas de forma responsable, con el fin de crear 

nuevas actividades que aporten a la protección del territorio 

 Promover la coordinación local para prevenir la explotación irracional de 

los recursos 

 Crear y dinamizar espacios donde surjan procesos de aprendizaje y se 

identifique los beneficios sociales, económicos y ambientales al decidir 

proteger las áreas protegidas de actividades extractivas. 

Nota: Estrategias que fomentan la minimización de los conflictos socioambientales 

Problema 3: Desplazamiento 

El modelo de desarrollo económico que tiene el país, no promueve el desarrollo humano 

al contrario vulnera la población rural, favorece la desigualdad social, concentra la propiedad, 

limita el acceso al territorio, al agua, a la democracia, entre muchos otros más, haciendo de este 

un modelo no sostenible y favoreciendo la explotación indiscriminada de los recursos naturales. 

El desplazamiento de las poblaciones se da por apropiación, distribución, concentración ociosa, 

uso inadecuado, apropiación violenta, despojo y la concentración de interese particulares que con 

conocimiento por parte de las entidades a nivel nacional, regional y local, ejercen presión para 

desconocer a la sociedad, despojándolos del derecho a tener acceso al territorio (Correa Assmus, 
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2015). Tristemente los desplazamiento se han agudizado con la llegada de proyectos de 

desarrollo y las actividades extractivas, ya que los medios utilizados para la apropiación 

extractiva son la intimidación, las amenazas, el reemplazo de gente local por trabajadores de 

otros municipios o ciudades, etc., provocando efectos devastadores para la sociedad y para las 

áreas protegidas (Escobar, 2015). 

Tabla 11 

Estrategia Desplazamiento (Elaboración Propia) 

Objetivos 

 

Priorizar medidas de conservación y preservación para evitar la fragmentación 

de las áreas protegidas teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones 

de los recursos naturales, en donde se impulse el manejo ambiental en el 

municipio y en la región para detener los procesos de deterioro de los 

ecosistemas que provocan el desplazamiento de la población y a la vez la 

invasión ilegal. Estas medidas se deben realizar en un marco de planificación 

integrada para mejorar la calidad de vida y minimizar los conflictos 

socioambientales existentes entre el uso, usufructo y conservación de los 

recursos naturales. 

Componente 

 

Socioambiental-Político: Pertenece al componente socioambiental, abarca una 

relación entre la cultura, el desarrollo y el medio ambiente. Es un componente 

que permite la cercanía a la realidad en donde existe una organización como 

sociedad en términos políticos y culturales, se establecen relaciones 

ecosistémicas que toma en cuenta el territorio y los recursos. Además, se 

establecen interrelaciones de ocupación, adaptación, uso y consumo del 

territorio tanto rural como urbano, que a medida que pasa el tiempo es 

transformado gracias a la acción humana. Es político por las acciones que se 

realizan para utilizar, cuidar o proteger el territorio y sus recursos naturales, 
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además, porque se crean interacciones de intereses político, económico y 

social para desarrollar actividades, con el fin de fomentar el principio de 

prevención y el uso eficiente de los recursos naturales de un territorio. 

Indicador 

 % Población desplazada del AMEM 

 Número de proyectos desarrollados en el AMEM 

 Área ocupada/ Área total del AMEM 

 Asentamiento en zonas de manejo ambiental 

 Planes integrales de manejo 

Estrategia 

 

Participación y descentralización: Fortalecer instrumentos de participación para 

mejorar el desempeño de las empresas petroleras en las áreas protegidas en 

donde desplazan a la comunidad por acceder al territorio. Estos instrumentos 

se crean con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos de protección y 

conservación que se planteen en las mesas de integración, en las que deben 

hacer parte todos los actores involucrados. A su vez, optimizar los flujos de 

información estableciendo niveles de responsabilidad, coordinación y 

autocontrol de los actores sociales, políticos y ambientales para apoyar estos 

procesos organizativos en pro del AMEM. Es preciso coordinar cada conjunto 

de entidades dentro del escenario de protección y conservación de las áreas 

protegidas para lograr el interés y preocupación tomando en cuenta la misión 

de cada entidad o actor involucrado. Todo esto implica divulgar información, es 

tener canales de comunicación, mecanismo de cooperación, planificación 

compartida y sin dejar de lado un monitoreo continuo. 

 

Actividades  Desarrollar y articular programas y planes de manejo integral 
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 Establecer situaciones problema del territorio en donde la comunidad, 

empresas y entidades las clasifique según componente: Ambiental, social, 

político, cultural y económico. 

 Crear un Plan Nacional de Consolidación del Territorio 

 Elaborar políticas y planificar el territorio coherente con el desarrollo local 

 Crear programa de familias guardabosques, con el propósito de fortalecer 

el manejo sostenible, conservar la biodiversidad y minimizar la invasión por 

parte la comunidad y las empresas. 

 Programas para evitar colonización en intervención en el AMEM 

 Promover encuentros campesinos como espacios de cambio e 

intercambio, en donde se creen espacios sociales construidos por los 

mismos habitantes para encontrar inconformidades, ideas y soluciones en 

común, para llevar el problema de los desplazamientos a punto de análisis 

colectivo. 

 Establecer comunicación orientada a la construcción de sentido de 

pertenencia a las áreas protegidas creando relaciones de diálogo y 

colaboración entre los distintos actores sociales (empresas petroleras, 

entidades ambientales, la población) que hacen parte del territorio.  

Nota: Estrategias que fomentan la minimización de los conflictos socioambientales 

Problema 4: Pérdida de bienes y servicios ambientales 

 Los bienes ambientales, son objetos y recursos tangibles que son producto de la 

naturaleza aprovechados y valorados por el hombre. En cuanto a los servicios ambientales, son 

las funciones y procesos de los ecosistemas que generan beneficios para la comunidad (Giraldo 
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Valdés et al., 2015). Sin embargo, el uso y consumo inapropiado de estos ha ocasionado que se 

pierda la capacidad de renovación e inicia cuando se rebasa la capacidad de recuperación (Pérez 

Torres, 2016). 

Tabla 12 

Estrategia Pérdida de Bienes y Servicios Ambientales (Elaboración Propia) 

Objetivo 

 Manejar en forma sostenible los recursos naturales estableciendo modelos 

apropiados de uso que permitan fortalecer las áreas de manejo especial y 

se restrinja los asentamientos futuros para evitar la degradación del 

ecosistema. Adicionalmente, desarrollar mecanismos y acciones 

orientadas a crear y fortalecer una conciencia local,  regional y nacional 

sobre los conflictos socioambientales que se pueden generar por la 

realización de actividades extractivas en áreas inapropiadas. 

 Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales para el bienestar 

humano, conservando la capacidad productiva de los ecosistemas. 

Componente 

Componente socioambiental- Económico: Abarca una relación entre el 

desarrollo y el medio ambiente. El área especial hay presencia del hombre 

donde ingresa a ocupar y usar los recursos que allí están presentes, hacen 

uso de este para satisfacer las necesidades sea individuales o colectivas. Los 

ecosistemas sufren transformaciones al no ser utilizado de forma sostenible, lo 

cual trae consecuencias que alteran las condiciones demográficas influyendo 

en el desarrollo económico del territorio. 

Indicador 

 % perdida de bienes y servicios  

 Valor monetario de bienes y servicios 

 Educación ambiental 

 Actividades turísticas 



 

 

117 

 

 Unidades de paisaje 

Estrategia 

La valoración económica permite dar un valor asociado a un bien o servicio, es 

un instrumento de apoyo en los procesos de diseño y formulación de políticas 

ambientales planteadas para protección de los ecosistemas. Este método 

favorece el proceso de gestión de políticas públicas asociadas a áreas 

protegidas las cuales pueden apoyar la dirección y aplicación de los planes de 

manejo y ordenamiento; a su vez, esta estrategia permite cuantificar y valorizar 

los recursos naturales según la población. Es un apoyo para la conservación, 

protección y utilización sostenible de los bienes y servicios ambientales. 

Actividades 

 Implementa políticas públicas que representen la posibilidad de encontrar un 

punto de equilibrio entre acciones de interés individual y la búsqueda del 

beneficio colectivo. 

 Talleres con la finalidad de impulsar la utilización de los bienes y servicios 

de forma sostenible. Son encuentros con diferentes miembros de la 

comunidad y empresas para crear alternativas en la valorización de los 

bienes y servicios. Construir espacios de comunicación y aprendizaje con 

expertos en valoración económica ambiental en donde se intercambió 

experiencias e ideas con la población local. 

 Dar a la comunidad la capacidad de indagar y cuestionar para el uso 

adecuado de los recursos sin sobre pasar la capacidad de recuperación. 

Plantear talleres que permitan plantear acciones que lleven al proceso de 

dar valor a los recursos naturales y en especial a su pérdida. 

 Integrar los valores del patrimonio natural en programas educativos que 

promuevan una conciencia social favorable hacia la conservación de los 

recursos favoreciendo la integración con el espacio natural. 
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 Formar y sensibilizar al turista sobre los valores naturales y culturales de los 

parques nacionales naturales, sobre aspectos generales del medio 

ambiente, normas y comportamientos adecuados, mediante actividades 

educativas, visitas guiadas dirigidas por técnicos, profesionales o la 

comunidad estudiantil. Concientizar sobre la importancia ambiental del 

AMEM y fomentar el ecoturismo controlado. 

Nota: Estrategias que fomentan la minimización de los conflictos socioambientales 

Problema 5: Cambio en el uso del suelo 

El Meta, se ha destacado desde hace años por la actividad petrolera y cada vez más 

intensifican la exploración para extraer las reservas que aún permanecen en el suelo tanto que las 

perforaciones se han empezado hacer en áreas protegidas, áreas en donde los impactos 

socioambientales serían más graves de lo usual; esto provoca una reconfiguración territorial y a 

su vez, un cambio en el uso del suelo para avanzar en la frontera extractiva lo que implica la 

transformación de espacio y el desplazamiento de las actividades económicas tradicionales del 

municipio para que se expanda, circule y domine libremente las empresas privadas. Pero, este 

proceso de expansión crea parones de apropiación sobre los bienes y el suelo por parte de actores 

poderosos, como las petroleras.  

Las empresas petroleras han venido acaparando el suelo, interrumpiendo la dinámica 

natural y provocando el cambio de apropiación, uso y manejo de este (Roa, 2015), gracias a que 

el actual modelo de consumo de recursos no renovables genera consecuencias negativas para los 

ecosistemas y tensiones entre los actores involucrados, es decir, empresas extractivas, gobierno 

nacional y local, organizaciones sociales y ambientalistas y la comunidad (Pérez, 2018). 

 

Tabla 13 

Estrategia Cambio en el uso del suelo (Elaboración Propia) 
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Objetivo 

Orientar las decisiones y acciones de ocupación, aprovechamiento, uso y 

transformación del territorio por parte de los actores sociales presentes, 

teniendo presente el manejo de las áreas protegidas para el ordenamiento 

territorial y la legislación, la protección, conservación y restauración de los 

ecosistemas estratégicas. Promoviendo y fortaleciendo la participación de las 

organizaciones en la planificación, ocupación y uso de suelo, ejecutando 

actividades que promuevan e incentiven el manejo adecuado del suelo y de los 

recursos naturales incluyendo a los distintos organismos expertos en la 

temática. 

Controlar y orientar la producción de las áreas protegidas actualmente 

ocupadas para disminuir ocupación de estas, brindando alternativas rentables, 

como, por ejemplo crear nuevas posibilidades agroindustriales, turísticas, etc. 

Componente 

 

Socioambiental–Económico: El hombre realiza actividades a medida que 

habita y transforma el suelo, este establece relaciones en el asentamiento, 

ocupación, adaptación, el uso y consumo de un territorio tales como sociales, 

ambientales, económicas, políticas, culturales y ambientales.  El territorio sufre 

transformaciones que afectan las condiciones demográficas, de 

relacionamiento, de condiciones de vida y la cultura. 

 

Indicador 

 Actividades presentes en el AMEM 

 Área cubierta por pozos petroleros 

 Área ocupada del AMEM/ Área total del AMEM 

 Asentamientos en zonas de manejo ambiental 

Estrategia 
Ordenamiento y restricción para asentamientos y realización de actividades 

extractivas. Se debe establecer bases para un desarrollo municipal acorde a 
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las potencialidades y limitantes de las áreas de manejo, es necesario plantear 

acciones a corto y largo plazo para proteger los ecosistemas, delimitar zonas 

de alto potencial para dar un adecuado aprovechamiento. Al mismo tiempo, 

reforzar los procesos de capacitación y organización comunitaria para un 

mejor desarrollo municipal equitativo y estable social y ambientalmente. 

Contar con la presencia integral del Estado en el territorio, en donde exista un 

trabajo coordinado de entidades gubernamentales y no gubernamentales, con 

base en planes de manejo ambiental concertados que hagan cumplir la ley. 

El uso del suelo en territorio llanero debe orientarse a un desarrollo humano 

sostenible, para lograr un bienestar colectivo donde se respete la vida, la 

biodiversidad y el equilibrio ecológico. 

Actividades 

 Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial, elaborando 

políticas coherentes con el desarrollo local. 

 Delimitar físicamente las áreas especiales para evitar invasiones y la 

realización de actividades extractivas. 

 Dar a la comunidad la capacidad de cuestionar la realidad que viven para 

evitar la dominación y manipulación en el territorio por parte de las 

empresas privadas y las mismas entidades ambientales. 

 La participación de la comunidad, es factor fundamental para tener 

procesos de organización, crecimiento, conocimiento y aprendizaje para 

conseguir capacidades propias de indagación, interés y defensa de los 

recursos. 

 Determinar y esclarecer el uso del suelo, es decir tener claridad frente a 

las actividades económicas que se pueden realizar en este tipo de áreas 

especiales. 

 Construcción de espacios de comunicación, aprendizaje e intercambio de 

experiencias que aporten al conocimiento y valor del uso del suelo. 
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 Promover el ordenamiento territorial, ejecutando acciones y proyectos en 

función de la planificación territorial y el uso del suelo. 

 Educación y sensibilización ambiental 

 Programa de Ordenamiento de la Producción: Atiende las necesidades de 

la comunidad para crear alternativas de manejo sustentable en áreas 

inadecuadas. Por esto es necesario apoyar proyectos pequeños y 

medianos agroindustriales o comercialización de productos tradicionales; 

Organizar, capacitar y dar asistencia técnica para la creación y formulación 

de nuevos proyectos emprendedores; y la educación ambiental con el 

propósito de generar conciencia frente a la importancia de los problemas 

ambientales 

 Crear mesas temáticas sobre el extractivismo cuenten con la presencia de 

la alcaldía, entidades ambientales, organizaciones sociales, miembros de 

la comunidad, en donde se realice el ejercicio de comprensión de la 

relación hombre-naturaleza, sector económico-naturaleza, etc. Estas 

mesas se debe socializar los conflictos socioambientales que trae las 

actividades extractivas, es necesario mencionar la situación actual del 

municipio para plantear posibles actividades o proyectos que aporten al 

mejoramiento, desarrollo y crecimiento del municipio. 

 Fortalecer la economía campesina a través de las potencialidades locales. 

Algunas alternativas: declarar reservas campesinas, formalizar la 

propiedad de la tierra, dar asistencia técnica, crear programas educativos, 

promover el ecoturismo como economía local. 

Nota: Estrategias que fomentan la minimización de los conflictos socioambientales 

Problema 6: Destrucción y deforestación de los bosques 

La deforestación, es un impacto socioambiental que lastimosamente abre la puerta a la 

frontera extractiva, agropecuaria, agroindustrial, entre otras; las cuales son actividades 
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autorizadas por las políticas del gobierno cuyo objetivo es aumentar la producción de bienes y 

servicios, apoyar modelos productivos nocivos que no reconocen la importancia del medio 

ambiente de un territorio estratégico para la población del país. Lastimosamente, cada vez más, 

los proyectos de desarrollo extractivo producen efectos y dinámicas sociales que desencadenan 

procesos extensivos de perdida, degradación y afectación de los bosques (Briceño et al., 2016) 

La actividad extractiva genera la deforestación en zonas de bosque debido a la instalación 

de infraestructura, la construcción de campamentos y vías para el acceso de transporte; al mismo 

tiempo, esto es el inicio de la abertura a la colonización y a una mayor destrucción de las zonas 

boscosas provocando impactos en la biodiversidad de los ecosistemas aledaños y en 

consecuencia afecta la calidad y tranquilidad de la población que convive diariamente con las 

áreas protegidas (Trujillo Quintero et al., 2017); aparte de ello, la pérdida de los bosques también 

es causada por la transformación del uso del suelo normalmente por actividades antrópicas que 

impactan a los ecosistemas de forma variada y ocasiona impactos ambientales, económicos y 

sociales. Estos daños a las áreas protegidas comienzan con la destrucción del hábitat, la 

eliminación de la vegetación endémica y la quema del suelo. 

Tabla 14 

Estrategia Destrucción y deforestación de los bosques (Elaboración Propia) 

Objetivos 

Mejorar la gobernanza forestal capacitando a las instituciones en la 

coordinación, planificación y ordenamiento forestal.  

Desarrollar sectorialmente de forma sostenible y planificada el ordenamiento 

del territorio creando acuerdos intersectoriales que formulen políticas públicas 

socioambientales para a su vez crear sistemas de monitoreo, control y 

verificación, con el fin de mantener las áreas especiales vigiladas y protegidas. 

Componente 
Componente socioambiental: Abarca una relación entre los habitantes del 

municipio, su cultura, desarrollo económico y los ecosistemas. En este se 
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permite la cercanía entre los cambios que se presentan en los ecosistemas a 

causa de las actividades antrópicas al ocupar, usar y explotar los recursos 

naturales. 

Cultural: Los habitantes interactúan con los ecosistemas y crean una 

sensibilidad y conciencia ambiental frente a los bienes y servicios ambientales 

de las áreas protegidas; crean conciencia frente a los conflictos 

socioambientales a los cuales el territorio está expuesto por presencia de 

actividades extractivas o productivas. 

Económico: El usufructo de los bienes del área en este caso, la cobertura 

vegetal es desforestada, con el propósito de obtener ingresos para garantizar 

la producción de distintas actividades económicas y el desarrollo y crecimiento 

económico que beneficia a las empresas, consumidores, el mercado y el 

gobierno. 

Indicador 

 

% Espacio destruido 

%Perdida de fauna y flora 

% perdida de cobertura vegetal por deforestación 

Superficie forestal 

% ecosistema degradado/ ecosistema degradado 

Estrategia 

Crear una adecuada instrumentación de alternativas para la conservación de 

la cobertura vegetal. Es adecuado proponer un ordenamiento del territorio, 

teniendo en cuenta la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, los aspectos 

culturales, aspectos sociales, etc.; en las mesas de concertación creadas para 

avanzar en la conservación, restauración, protección del territorio. 

Actividades 

 Crear mesas forestales regionales, en donde su objetivo principal sea la 

reforestación y la minimización y control de la deforestación, por 

actividades antrópicas. 
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 Establecer Planes de Manejo Ambiental que planteen alternativas de 

conservación, protección, prevención, turismo sostenible y uso adecuado 

de las reservas extractivas 

 Coordinar acciones de la industria petrolera e incluirlas dentro de los 

planes de manejo, para minimizar la posibilidad de impactos 

socioambientales. 

 Proteger los bosques del área de manejo especial, mediante el apoyo de 

las entidades ambientales y organizaciones sociales como la ONU- 

Organización de las Naciones Unidas y del programa Estrategia Nacional 

para la Reducción de la Deforestación y Degradación de los Bosques 

ENREDD+ 

 Plantear programas de cooperación interinstitucional que contengan visión 

regional para disminuir afectación al ecosistema rural, la promoción de 

compra de predios con interés ambiental, programas integrales de 

educación, prevención y producción sostenible; además, reubicar las 

poblaciones identificadas en sitios inapropiados. 

 Promover la coordinación local para prevenir y mitigar la explotación de los 

recursos naturales 

 En coordinación con la corporación ambiental, tomar medidas para el 

control, preservación y defensa del medio ambiente. 

 Implementar programas de reforestación 

 Crear y apoyar programa de familia guarda parques 

 Establecer funciones directivas amigables con el medio ambiente, tomando 

en cuenta la Reforma Agraria Integral. Estas deben brindar soluciones 
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estructurales complementadas con políticas públicas socioambientales. 

Nota: Estrategias que fomentan la minimización de los conflictos socioambientales 
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Conclusiones 

 Con base en las entrevistas realizadas, se logró apreciar que la comunidad en general 

presenta inconformidad frente a la realización de la actividad petrolera en su territorio. La 

percepción es negativa ya que las respuestas coinciden en que aumenta el costo de vida, trae 

problemas sociales como embarazos a temprana edad, prostitución, disminución de oportunidad 

laboral para los habitantes de la zona; también trae impactos socioambientales como: 

contaminación a las fuentes hídricas, deforestación, daños a los ecosistemas, entre muchos otros. 

Los altercados de la autoridad ambiental y las empresas petroleras con la comunidad se 

ocasionaron por inconformidad al no cumplimiento de las políticas de conservación, creadas para 

proteger el AMEM, según ellos no son respetados. Adicionalmente se evidencio la indiferencia 

frente al protección de los ecosistemas. 

La intención de Hocol S.A de realizar exploración petrolera en el AMEM y la aprobación 

de la autoridad ambiental, fue uno de los principales factores que abrió el debate y preocupación 

en torno a los conflictos socioambientales que se presentarían en el AMEM y para los 

municipios que se benefician y que hacen parte de él. 

La implementación de los mecanismos de participación ciudadana por parte de la 

comunidad de San Juan de Arama de carácter judicial, junto con las organizaciones sociales 

lograron la suspensión temporal de la licencia ambiental, la cual vulneraba los derechos 

ambientales e intereses colectivos de los habitantes. 

Los recursos y la inversión de las empresas petroleras se concentran en el mejoramiento 

de la infraestructura, el bienestar de sus empleados, las vías de acceso a campos de exploración, 

etc., dejando de lado la inversión social y ambiental, en donde beneficie de manera real, 

significativa y concreta a las comunidades afectadas. 



 

 

127 

 

 Es posible considerar significativo el pequeño avance en los procesos de sensibilización y 

participación de la comunidad, dado que con ello han logrado adoptar medidas como, por 

ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana, utilizados con el fin de minimizar y 

controlar conflictos socioambientales que produjo la aprobación de la licencia ambiental. Todos 

los mecanismos utilizados condujeron a la divulgación y conocimiento de la desaprobación de 

las actividades petroleras en el AMEM por parte de los municipios del departamento del Meta; 

además, la masiva participación en las campañas en contra de las licencias petroleras han sido un 

componente y un punto fuerte y crucial para la suspensión temporal de la resolución 1558 de 

2014. De manera que es importante rescatar que a través de las políticas públicas de cada 

organización y mesa hídrica que intervino en este proceso, han logrado poco a poco avanzar en 

sus propósitos y fines de conservación, a pesar que en ciertas ocasiones los resultados y 

respuestas sean tanto positivas como negativos; aun así, continúan en la lucha Agua Si, Petróleo 

No. 

Los mecanismos de participación ciudadana utilizados en la suspensión de la licencia 

ambiental por parte de los habitantes del municipio, fueron importantes en la medida en que la 

comunidad afectada ejerció el derecho a decidir sobre la realización o no de la exploración 

petrolera en el AMEM. Los distintos mecanismos utilizados fueron herramientas que permitieron 

participar en las decisiones de forma democrática y participativa, que afectan la cotidianidad en 

los distintos factores económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales; sin embargo, en 

este país, se limita la eficacia de las acciones constitucionales y se ignora en ciertas ocasiones la 

decisión de la comunidad, frente a la defensa de la naturaleza y de su territorio. 

La lucha contra las actividades petroleras no paran, pese a las respuestas negativas por 

parte del gobierno y de las entidades ambientales, que no muestran un control sobre el territorio, 
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sino al contrario, son entes que influyen sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos 

generales de forma conveniente, causando discordia en las poblaciones que al ver que su 

subsistencia amenazada por el posible desplazamiento o despojo del territorio por actores ajenos 

y por el deterioro ambiental de su ecosistema; la población crea diferentes estrategias para frenar 

los proyectos que para ellos son perjudiciales a corto o largo plazo. 

En la actualidad, el gobierno nacional le viene apostando al modelo extractivo, el cual 

está basado en una acumulación de tierra, poder y mercado para explotar los recursos naturales a 

gran escala. Estas actividades cada vez avanzan rápidamente  sobre el territorio, ocasionando 

cambios en el uso del suelo y generando la perdida de tierras, a su vez, haciendo que las 

riquezas, recursos e ingresos se acumulen en manos de pocos, como por ejemplo, las empresas 

privadas. Así mismo, a medida que avanzan los procesos extractivos, lastimosamente crece la 

desigualdad, se delimitan las oportunidades laborales y el acceso a los alimentos, se afecta la 

democracia y sobre todo se perjudica las áreas protegidas. 

Los organismos y entidades gubernamentales responsables de la política ambiental deben 

asumir la responsabilidad consciente, el futuro y la seguridad ambiental del país, teniendo en 

cuenta los conflictos socioambientales que se forman frente al deseo de conservar y usar los 

recursos. 

Teniendo en cuenta que el AMEM, es una área protegida que se estableció mediante el 

decreto 1989 de 1989 con el fin de regular las actividades antrópicas sin afectar la estabilidad 

ecológica del territorio y es un área natural que alberga una riqueza biológica, una diversidad de 

microclimas, bienes y servicios ambientales y formaciones vegetales. Por esto debe ser objeto de 

protección, defensa y conservación por parte de las autoridades y del Estado, además,  se debe 

diseñar alternativas que permitan el uso razonable y sostenible de los recursos naturales por parte 
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de los habitantes sin dar prioridad a empresas privadas y actividades extractivas ajenas al 

territorio. 

Es importante brindar formación a la comunidad en temas ambientales y herramientas 

jurídicas para la exigibilidad de sus derechos, ya que esto favorece la intervención y 

comunicación entre la comunidad, el Estado y las empresas privadas. 

Los últimos años, la actividad petrolera ha incrementado su ocupación en el territorio 

ocasionando la transformación negativa del territorio, afectando las actividades económicas, las 

relaciones sociales y culturales y el  medio ambiente, al igual, ha provocado impactos 

socioambientales que desencadenan problemas socioeconómicos que son evidenciados por la 

comunidad  que ve afectada su calidad de vida. 
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Recomendaciones 

 El ordenamiento territorial, es una alternativa esencial para la toma de decisiones de 

forma concertada entre los actores sociales que intervienen. Se debe conocer la estructura 

territorial para evaluar de una forma solida las consecuencias que traería la transformación de los 

ecosistemas existentes. Por eso, para tener un mejoramiento es necesario fortalecer el 

conocimiento, la planificación y ocupación del territorio tanto rural como urbano, además, tomar 

en cuenta la vocación y uso del suelo, la biodiversidad y el estado de los ecosistemas. 

Formular e implementar instrumentos de planificación y administración de los recursos 

naturales, que incluya una participación activa, para generar capacidad de diálogo entre los 

actores sociales presentes en el territorio; además, es crucial la inclusión de las instituciones 

educativas para crear programas que generen y analicen las acciones y estrategias para prevenir y 

mitigar los conflictos socioambientales. 

La minimización de los conflictos socioambientales requiere un proceso de 

fortalecimiento en la gestión integral en donde participen los actores por medio del dialogo y 

negociaciones, desde una visión conjunta, para llegar a una convivencia e interacción social de 

las diferentes comunidades dentro de su cotidianidad y teniendo presente los conflictos a los 

cuales pueden llegar a estar expuestos y es necesario hacerlos visibles. Además, es importante 

fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, de forma que se involucren todos los 

actores sociales desde su respectiva función, para que así sean participes en la toma de decisiones 

y acciones que se requieran implementar en el territorio. 

Fortalecer las organizaciones existentes y a su vez, es necesario, crear nuevas de estas, 

para buscar y ampliar las alianzas con otras organizaciones locales, regionales y nacionales, con 
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el fin de alcanzar la legitimación social y el valor de la opinión pública local, para ir poco a poco 

elevando la conciencia ambiental y participación comunitaria en la toma de decisiones para la 

resolución de los conflictos; también es prudente, mejorar lo canales de comunicación. Así 

mismo, se debe diseñar metodologías e instrumentos de resolución de conflictos, que se ajusten a 

las características económicas, sociales, culturales y ambientales, y se reafirme la identidad 

cultural, las potencialidades del municipio y del área protegida, las políticas públicas, la 

integración ambiental y la sostenibilidad. 

El mejoramiento de la sensibilización y educación ambiental en las comunidades 

aledañas a la zona de influencia, debe incluir medidas eficientes que permitan un fortalecimiento 

comunitario enfocado a la protección y defensa de los ecosistemas. Esta construcción de espacios 

colectivos es una forma de estrategia u oportunidad para mejorar la participación en conjunto de 

todos los actores involucrados. 

Es necesario promover un desarrollo inclusivo, es decir, crear acciones audaces que 

permitan el emprendimiento de los habitantes, el acceso y control de la tierra para poder 

desarrollar una buena calidad de vida. Además, debe ser prioridad del estado proteger los 

derechos territoriales en los cuales garantice, el derecho a participar, usar y consultar los 

mecanismos de participación para defender su opinión y para conocer sobre la realización de 

proyectos extractivos a realizar. 

Impulsar políticas públicas que prioricen el desarrollo territorial sin afectar el medio 

ambiente, que generen empleo y establezcan normas que regulen y aseguren la distribución 

equitativa del dominio de la tierra. Incluso deben prevenir los posibles impactos de las 

actividades extractivas con el cumplimiento estricto de la normatividad, realizando controles 

permanentes para evitar la vulneración de los derechos fundamentales. 
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Impulsar el esquema de pago por servicios ambientales en el área de manejo, 

implementando iniciativas enfocadas a fortalecer el uso sostenible de los bosques y la 

conservación de los ecosistemas, capacitando a los pobladores en el reconocimiento de los bienes 

y servicios ecosistémicos que brinda el área especial, y en la creación de proyectos de ecoturismo 

o turismo sostenible, los cuales deben ser ofrecidos por los miembros de la comunidad local. 

Fortalecer y escalar modelos de producción rural tradicional basados en la ganadería y 

agroindustriales hacia sistemas productivos sostenibles; e impulsar el fortalecimiento del 

comercio basados en el manejo sostenible de los bosques, ríos y demás recursos. 

Crear foros o espacio de participación a nivel departamental para establecer estrategias 

que tengan como eje central el desarrollo de alternativas productivas. 

Crear o fortalecer las veedurías para mantener un control constante y para generar alertas 

tempranas en caso de presenciar cambios en el uso del suelo o la realización de actividades 

ajenas y nocivas al territorio. 

Incentivar económicamente los procesos de conservación y gobernanza del AMEM, 

apoyando la implementación de certificaciones de gestión para actividades productivas con un 

enfoque a fortalecer el uso racional de los recursos naturales. 

Fortalecer la relación entre las entidades gubernamentales y ambientales con la 

comunidad  y una mayor presencia de las autoridades reguladores con el fin de crear la seguridad 

y confianza en los diferentes procesos realizados por las petroleras. 

Promover mesas de trabajo con ganaderos, agricultores, productores, ONG'S, entidades 

gubernamentales, la comunidad y las empresas privadas para crear esquemas de alianzas que 

permitan conectar competitivamente los sistemas productivos locales con comercio nacional. 
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Por otro lado, existen políticas que se pueden tomar como referencia para conseguir el 

equilibrio y la protección de ecosistemas estratégicos y de áreas protegidas, según (Ochoa et al., 

2012): 

1. Políticas de Aprovechamiento: Uso del suelo, de los recursos teniendo en cuenta la 

integridad funcional sustentado en la capacidad de carga, regeneración y funcionamiento 

del ecosistema. Se debe tener una explotación consciente de las limitaciones del entorno 

para no comprometer el funcionamiento para generaciones futuras. 

2. Políticas de protección: Respetar las zonas decretadas como áreas protegidas debido a sus 

características que requieren el uso controlado, racional y planificado para evitar los 

conflictos socioambientales. 

3. Políticas de conservación: La creación y establecimiento de áreas especiales nacen con el 

propósito de dar un uso adecuado al suelo para fortalecer las actividades orientadas al uso 

eficiente de los recursos y la protección de los ecosistemas. 

4. Políticas de restauración: Enfocadas a minimizar los conflictos socioambientales a través 

de actividades para la recuperación y sostenibilidad de las condiciones indicadas para el 

desarrollo de los procesos naturales para la recuperación de tierras con fines de 

aprovechamiento, protección y conservación. 
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Anexos 

Anexo 1. Carta Abierta 
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Anexo 2. Derecho de Petición 
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Anexo 3. Anotaciones de Campo 

 Sábado diciembre 09 de 2017 

 5:30 am: Cuando salía hacia Villavicencio, con destino a San Juan de Arama se observa 

por la vía, ganado, plantaciones de plátano, frutales, pero sobre todo plantaciones de palma 

africana, monocultivos expandidos por grandes hectáreas. Al estar cerca de San Juan de Arama 

se observa un retén militar, en donde solicitan papeles y preguntan el motivo de la visita. Se 

siente una sensación de desconfianza por parte de las fuerzas militares. 

 2:00 pm: Al llegar al municipio nos reciben unos amigos los cuales nos proporcionan 

seguridad y sensación de despreocupación. Ellos dicen que la violencia ha disminuido gracias al 

proceso de negociación con la guerrilla y el Gobierno. Sus actividades económicas actualmente 

han sido el turismo, la ganadería y el comercio. 

 7:00 pm: En horas de la noche se siente tranquilidad, se ve a los habitantes disfrutando de 

la música, el baile, la comida, la familia y los paseos nocturnos en bicicleta. 

 Domingo diciembre 10 de 2017 

 8:00 am: Salí del hotel con destino a la alcaldía del municipio para solicitar información 

sobre la actividad petrolera y otros temas, pero al llegar al sitio, esta entidad no presta servicio 

los días domingo. 

 8:15 am: Al contarle a los habitantes con los que compartía su respuesta fue que ya no 

prestan el servicio los domingos para evitar atender al campesino, ya que es el único día que 

ellos van al pueblo a realizar actividades como hacer mercado, divertirse, pero la actual 

administración es patrocinada por el sector petrolero. 

 8:30 am: Una habitante me sugiere hablar con el ex-alcalde Benedicto Gamboa, al que le 

comento el motivo de estar allí y lo que solicito. El de una buena manera acepta darme la 

entrevista el día siguiente en su sitio de trabajo. 

 9:00 am: Este día se realizó un encuentro de sanjuaneros en una ruta de travesía hacia una 

vereda llamada El Vergel. Al comenzar el desplazamiento hacia la vereda se ve grandes 

cantidades de plantaciones de palma africana ocultando e impidiendo ver el paisaje llanero. Se ha 

perdido lo característico de la zona. 

 12:00 m: Al llegar al caserío Mesa de Fernández se observa un habitante particular, por 

su comportamiento, vestimenta y demás lo cual me genero desconfianza y en algún momento 

miedo. En la actividad me hace ver la unión que hay en la población y el deseo de las 

organizaciones de dar a conocer su municipio por medio de actividades de recreación para que 

apoyen el cuidado y la prohibición frente a las actividades ajenas a la zona. 

 Lunes diciembre 11 de 2017 

 8:00 am: Voy a la alcaldía municipal a solicitar información teniendo como soporte una 

carta otorgada por la universidad. Ingreso a las instalaciones y me dirigen a la dependencia de 

gestión ambiental en donde fui atendida por una ingeniera, la cual tomo mis datos y quedo en 

enviar la información solicitada. Sin embargo, en horas de la tarde revise el correo y la 

información enviado es la misma que se encuentra la página oficial del municipio. 
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 No proporcionaron información frente a las manifestaciones realizadas por los habitantes 

para suspender la licencia ambiental en el AMEM. A la conclusión que llegue fue que muestran 

un desinterés por la inconformidad de la comunidad frente al sector petrolero, ya que por 

comentarios de los habitantes supe que la actual administración fue patrocinada por el sector 

económico petrolero. 

 8:30 am: De la alcaldía salí a reunirme con el ex alcalde Benedicto Gamboa para realizar 

la entrevista, en donde me respondió las preguntas, aunque se sentía tensión al ser observado por 

los compañeros de trabajo; sin embargo, se concluyó el objetivo de forma satisfactoria. 

 3:00 pm: Me recomendaron hablar con el concejal Ramiro Moreno, que sabía sobre la 

problemática del municipio. Me dio la cita para el siguiente día en horas de la tarde. 

 7:00 pm: Se observa tranquilidad, se desarrollan las actividades cotidianas sin ningún 

temor. Las personas demuestran su tranquilidad y alivio al verse minimizado los ataques por 

parte de la guerrilla. 

 Martes diciembre 12 de 2017 

 3:00 pm: Me reuní con el concejal Ramiro Moreno para realizar la entrevista, lo note 

preocupado por la situación actual con respecto al petróleo a su llegada, muestra un descontento 

y rabia por la despreocupación y descaro por parte de las entidades ambientales que para él son 

entidades corruptas, indiferentes ante la situación que vive el municipio, empezando por la 

alcaldía municipal. Están creando diferentes medios para frenar del todo esta situación a pesar de 

encontrar cada vez más obstáculos y despreocupación frente a la situación. Pide la unión de los 

municipios para frenar y hacer valer sus derechos y decir No al petróleo. Al concluir la entrevista 

me recomendó hablar con el señor Juan Rodrigo García, miembro de la mesa hídrica del San 

Juan de Arama. 

 4:00pm: Encuentro en la casa con don Juan, hablar con él hace pensar, en que de verdad 

hay personas preocupadas por el AMEM, por el medio ambiente y por la situación que se vive 

actualmente que provocara la aprobación de las licencias ambientales en zonas protegidas. 
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Anexo 4. Entrevista semi-estructurada 

FICHA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA SOBRE DE CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA-META 

FECHA: 

NOMBRE:        SEXO: M ____F____  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

1.1. ¿Hace cuánto vive acá?¿Cómo ha cambiado la vereda?  

1.2. ¿Qué problemas había cuando usted llegó/era niño? 

1.3. ¿Qué lugares particulares del municipio/departamento son los que le gustan más y por 

qué?  

1.4. ¿Cuáles son los problemas que más le preocupan actualmente de la zona? 

1.5. Hoy en día, ¿cuál es la principal actividad productiva se desarrolla en la zona?  

1.6. ¿Cómo ha cambiado esa actividad en los años? (Para identificar ciclos del conflicto)¿Qué 

problemática social, ambiental, económica, cultural o política se presenta actualmente en la 

zona? ¿En qué zona está ubicada? 

2. ACTIVIDAD PETROLERA 

2.1. ¿Actualmente se realizan actividades de exploración o explotación petrolera? 

2.2. ¿Hace cuánto tiempo conoce de la actividad petrolera en el municipio?¿Cuál cree que es 

el beneficio de la actividad petrolera? 

2.3. ¿Qué problemas cree que trae la actividad petrolera?¿Qué cambios considera se han dado 

en el entorno por el incremento de esta actividad?  

2.4. ¿Se han presentado conflictos socioambientales en el municipio? ¿Cuáles considera que 

se ha generado por la llegada de la actividad petrolera y el otorgamiento de las licencias 

ambientales?¿Cuáles cree que han sido las causas principales? 

3. ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA 

3.1. ¿Conoce que es el AMEM?¿Qué características biofísicas, sociales y ambientales resalta 

del AMEM? 

3.2. ¿Qué conflictos trae la decisión de explorar el AMEM a corto, mediano y largo plazo? 

3.3. ¿Por qué se generan los conflictos socioambientales? ¿Porque no se resuelven? 

3.4. ¿Cuáles son los puntos más álgidos (importantes) en los que se presenta el conflicto? 

3.5. Este conflicto ¿Lo afecta hoy en día? ¿Cómo lo afecta? ¿Qué consecuencias le ha traído? 

3.6. ¿Se ha hecho algo frente al conflicto desde que surgió? 

3.7. ¿Les fue comunicado o socializado el proyecto en el área del AMEM? 

3.8. ¿Sabe usted si existe alguna prohibición, límite o restricción respecto al desarrollo de 

estas actividades? ¿Qué opina de eso? ¿Sabe últimamente que ha pasado con eso?¿Usted porque 

cree que está prohibido? 

3.9. ¿Cómo los ha abordado la empresa y las entidades gubernamentales?¿Usted cree 

necesario la socialización de los proyectos petroleros a la comunidad?  
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3.10. ¿Qué planes o programas del Estado, instituciones, organizaciones no gubernamentales, 

la comunidad, etc., conoce que se han implementado en el área? 

3.11. ¿Piensa que se debería hacer algo al respecto? ¿Quién debe hacer algo? ¿Quién debería 

tomar o realizar acciones para cambiar esta situación?¿Qué acciones específicas han realizado 

para frenar o impedir la llegada de la industria petrolera y la expedición de la licencia 

ambiental?¿Cómo cree que se debe resolver desde la institucionalidad local, regional o nacional, 

las discrepancias entre el sector petrolero, el Estado y la comunidad? 

3.12. ¿Qué estrategias propone para dar solución o contrarrestar dicha la situación o conflicto? 

3.13. ¿En qué va el proceso de revocación de la licencia ambiental? 
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Anexo 5. Entrevistas 

FECHA: 11 de diciembre de 2017 NOMBRE:  Benedicto Gamboa (Alcalde 1999-2002) 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

1. ¿Hace cuánto vive acá? 

Vive en el municipio hace 41 años aproximadamente. 

2. ¿Cuáles son los problemas que más le preocupan actualmente de la zona? 

El problema que preocupa es el tema petrolero por la parte ambiental ya que la industria nunca 

ha tenido un buen manejo en las obras que ellos realizan. 

3. Hoy en día, ¿cuál es la principal actividad productiva se desarrolla en la zona?  

La principal actividad productiva del municipio es la agropecuaria y la ganadera, pero con el 

tema petrolero ambas se verían afectadas porque la actividad petrolera lo que hace es ocasionar 

problemas ambientales entre ellos la escasez de agua por la perforación de pozos donde extraen 

agua y generan un déficit en la cantidad y calidad, debido a la contaminación generada por los 

residuos sólidos que generan y vierten en los cuerpos hídricos que hay en la región, como es el 

rio Guejar y el rio Ariari. 

4. A partir de esta situación ¿Qué problemática social, ambiental, económica, cultural o 

política se presenta actualmente en la zona?  

Problemas ambientales por la contaminación del rio Ariari afectando la pesca, el agua para el 

consumo humano captada del rio Guejar perjudicando a su vez a los animales y la calidad de 

vida de las personas que viven y dependen de estos cuerpos hídricos. 

Problemas sociales: Es un tema a nivel nacional que las distintas comunidades están protestando 

por el tema de la exploración petrolera por el deficiente manejo y mitigación de la mayor parte 

de los problemas ambientales que ellos ocasionan. 

ACTIVIDAD PETROLERA 

1. ¿Actualmente se realizan actividades de exploración o explotación petrolera? 

El año pasado (2016) estuvieron realizando algunas exploraciones en vereda El Vergel, cerca de 

la bocatoma del municipio de San Juan de Arama ubicada en la vereda Quebrada Honda. Allí se 

hizo la perforación de un pozo generando residuos los cuales fueron transportados en carro 

tanques que se dirigían hacia el rio Guejar exactamente a la vereda Puente Amarillo en donde 

descargaban y vertían los contaminantes y captaban el agua que requerían para continuar sus 

actividades. Esto desato la inconformidad de la comunidad la cual se hizo sentir por medio de 

manifestaciones.  

2. ¿Hace cuánto tiempo conoce de la actividad petrolera en el municipio? 

En el municipio la actividad petrolera inicio en el año 1986 más o menos, se hicieron 

perforaciones en algunos sectores. Durante unos años quedaron suspendido, pero con la actual 

administración y unas anteriores tienen vigencia y aprobación para retomar las actividades en el 
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municipio, en donde han hecho perforaciones en la vereda Cerritos, la vereda Guayabal y 

Quebrada Honda.  

Actualmente dentro de las Licencias ambientales expedidas por la ANLA está autorizada la 

exploración sobre arenas bituminosas ubicadas dentro del perímetro de Puente Limón (Mesetas) 

cruzando por el sector el Tablazo (San Juan de Arama) hasta el municipio de Vista Hermosa 

inspección de policía Piñalito. 

3. ¿Cuál cree que es el beneficio de la actividad petrolera? 

El país en este momento está encaminando hacia la actividad petrolera haciendo ver que la 

economía del país se mueve en este sector, sin embargo, existe conocimiento que Colombia no 

es un país petrolero, tiene petróleo que es diferente; en este momento lo ideal buscar otras 

alternativas para no ocasionar daños ni impactos ambientales que perjudiquen a la comunidad de 

los sectores donde se van a realizar estas exploraciones petroleras. Las empresas petroleras no les 

interesa la parte ambiental solo necesitan es producir y explorar pozos petroleros para la 

rentabilidad del país y para los beneficios personales de los dueños de estas. 

Hay muchas diferencias en el sector, primero, la mano de obra no calificada y calificada no es 

tenida en cuenta en la región siendo este uno de los principales problemas, por no tener en cuenta 

a la comunidad en sus proyectos. En este momento si se realizara actividad petrolera en San Juan 

de Arama, no se tendría en cuenta a la gente en estos procedimientos o actividades porque la 

mayoría de las empresas traen gente externa, no muestra un interés en vincular a la población 

local. Se muestra como ejemplo la situación del municipio de Puerto Gaitán, Meta; las 

manifestaciones que se presentaron exactamente en campo rubiales -exactamente tres- donde 

fueron graves por la sencilla razón de no tener en cuenta a la población y sectores para trabajar 

dentro de estos procesos de exploración. El procedimiento de estas organizaciones, es iniciar con 

una reunión de diferentes sectores donde posiblemente van hacer exploración, establecen unos 

mecanismos y reúnen a las personas por medio de los presidentes de acción comunal, pasan una 

hoja de asistencia, toman registro fotográfico y de video, y esa lista termina convirtiéndose en la 

socialización de la licencia, siendo esto un acto negativo hacia la comunidad, burlándose de estos 

con esto se libran de responsabilidades para responder frente a la población. 

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA 

1. ¿Conoce que es el AMEM? 

San Juan de Arama hace parte del área especial al igual que Vista Hermosa, La Macarena, 

Mesetas hacen parte directa dentro del manejo especial, que dentro de las políticas del gobierno 

nacional se ha establecido que son áreas que no se pueden explotar ni que puede haber actividad 

minera ni petrolera porque son áreas de reserva, establecidas dentro de la norma legal del país. 

2. ¿Qué características biofísicas, sociales y ambientales resalta del AMEM? 

Las características de la zona son: Conservación de la flora y fauna, es un pulmón del mundo. 

Aunque está siendo destruido el bosque en los últimos años y el gobierno nacional no ha hecho 

las políticas necesarias para contener esta situación; en cuanto a la actividad petrolera es más 

grave el riesgo que se va a correr. Se tiene una corporación llamada Cormacarena, entidad que 
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poco le interesa lo que sucede frente al tema petrolero, los impactos ambientales y la destrucción 

de los bosques que se encuentran allí; no existe un control. 

3. ¿Qué conflictos trae la decisión de explorar el AMEM a corto, mediano y largo plazo? 

Trae conflictos sociales y políticos, porque las empresas petroleras patrocinan campañas políticas 

para conseguir de una forma más fácil sus objetivos y el accionar de ellos dentro de la región. El 

conflicto social es no permitirles a los trabajadores o a la gente de la región, participar de estas 

actividades ya que establecen mecanismos o restricciones para preferir mano de obra externa y 

no dar oportunidad a personas de la zona. Otro conflicto que genera es el de salubridad por la 

contaminación, el cultural por la llegada de personas extrañas a la zona. 

4. Este conflicto ¿Lo afecta hoy en día? ¿Cómo lo afecta? ¿Qué consecuencias le ha traído? 

Afecta directamente a las comunidades y yo soy comunidad también, cuando un conflicto afecta 

a una comunidad nos está afectando a todas las personas que vivimos allí, porque nadie puede 

pasar desapercibido lo que está sucediendo. 

5. ¿Se ha hecho algo frente al conflicto desde que surgió? 

Por lo general las autoridades no lo hacen, ellos son los responsables de mitigar esos conflictos. 

Muchos conflictos que la gente ha reclamado se quedan en ello en reclamos porque es una 

política que se tiene en Colombia, que quien reclama es enemigo del Estado y quien piensa 

diferente también, simplemente por no estar de acuerdo con algunas políticas que van en contra 

posición de la misma comunidad. 

6. ¿Les fue comunicado o socializado el proyecto en el área del AMEM? 

Nunca se ha socializado un proyecto aquí en esta región ni en el departamento ni en Colombia. 

Lo que han establecido las petroleras es que por medio de las Juntas de Acción Comunal de las 

organizaciones convocan a una reunión, toman un video, toman unas fotos y sacan la famosa 

lista de asistencia, la recogen, la gente ingenuamente la firma y ellos anexan a un documento 

donde dice "la comunidad acaba de socializar con la empresa petrolera la exploración en el 

sector. Como resultado de esto ya las comunidades ya no firman ni la hoja de asistencia, ni se 

dejan tomar videos ni fotos porque ya saben que pasa con esta clase de documentos. 

7. ¿Sabe usted si existe alguna prohibición, límite o restricción respecto al desarrollo de 

estas actividades? ¿Qué opina de eso? ¿Qué sabe? ¿Quién le dijo? ¿Cómo se lo notificaron? 

¿Sabe últimamente que ha pasado con eso? 

En este momento, directamente no se está realizando ninguna actividad. Pero en toda la región se 

están efectuando consultas populares donde la comunidad está tomando el mecanismo para decir 

SI estoy de acuerdo o NO estoy de acuerdo, y se han dado resultados negativos, es decir, se ha 

negado el derecho a la exploración petrolera porque ya la gente es consciente de lo que realmente 

sucede y los problemas sociales, económicos, ambientales y culturales que estos ocasiona en el 

sector y en la región.  
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8. ¿Usted cree necesario la socialización de los proyectos petroleros a la comunidad? ¿Por 

qué? 

Los proyectos petroleros se deben socializar diciéndole la verdad a la comunidad, contar lo que 

de verdad van a hacer, los impactos ambientales que esto ocasiona y cómo van a ser prevenidos o 

minimizados, debido a esto la población ha tomado la decisión de no permitir ni siquiera el 

acceso a la zona. Si por ejemplo se hace una exploración en la sierra de la macarena, 

específicamente en caño cristales donde hay aproximadamente cien pozos para explotar no 

quedaría nada, debido a que ellos no cuentan con los procesos de mitigación, prevención ni las 

normas establecidas y ambientales porque simplemente a ellos solo les importa extraer.  

Los proyectos en el AMEM están vigentes. Actualmente en SJA el consejo municipal aprobó un 

acuerdo donde establece el NO a la autorización a la exploración petrolera porque este es un 

municipio agropecuario, piscícola y ganadero, y las zonas donde se van a realizar esas 

exploraciones afectaría las actividades económicas anteriormente mencionadas. El concejo en su 

momento acordó a través de un acuerdo decir no a la actividad petrolera y minera, el alcalde lo 

objetó, el consejo se lo regreso y lo demás lo enviaron al contencioso administrativo del Meta 

para que ellos tomen la decisión y lleguen a un consenso entre la alcaldía y el consejo municipal. 

Este consejo no está de acuerdo con la realización de actividades petroleras debido a 

experiencias pasadas y vividas en otros municipios como los impactos ambientales y sociales. 

Esta es una de las acciones realizadas por la comunidad a través del consejo. 

9. ¿Qué estrategias propone para dar solución o contrarrestar dicha la situación o conflicto? 

Cuando las petroleras tomen seriedad en no tomar del pelo a las comunidades, en decir la verdad, 

se puede llegar a un acuerdo o mecanismos de concertación porque todo en el país se está 

hablando de estos mecanismos. Cuando se hacen buenos mecanismos, buenos seguimientos a las 

proyecciones que se hacen sea exploraciones petroleras o mineras sin afectar en lo más mínimo 

el tema ambiental, yo creo que habría soluciones de fondo y se podría trabajar en conjunto, 

donde la comunidad sepa lo que se va hacer y no cambien las cosas a medida que se desarrolla el 

proyecto.  

En un caso específico en el municipio de Granada se presentó la consulta popular en el mes de 

noviembre (2017), el gobierno nacional no autorizo los recursos tampoco fueron autorizados 

para la consulta popular de La Macarena, sin embargo, en Granada hicieron la consulta simbólica 

y se contaron con 16.000 votos en donde decían no a la exploración petrolera por lo tanto ya la 

gente en esta zona ha tomado conciencia de lo que realmente sucede con las exploraciones que se 

hacen y las consecuencias que deja.  

Entrevista 2 

FECHA:  12 de diciembre de 2017NOMBRE: Ramiro Romero (Concejal) 

1. ¿Hace cuánto vive acá? 

Hace 47 años, soy totalmente san juanero  

2. ¿Cuáles son los problemas que más le preocupan actualmente de la zona? 
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La problemática en nuestro municipio es la falta de empleo, eso es lo que más ha sido neurálgico 

en el sentido de que la única fuente generadora de empleo ha sido la administración municipal 

por eso la gente muchas veces ve la oportunidad cuando hay alguna sísmica, perforación, 

explotación por eso es que ve ese sofisma de distracción que traen esas empresas lo que ve la 

gente como la solución a la problemática de generar empleo, pero en si aparte del desempleo 

para mí lo primordial y que veo con mucha preocupación es el deterioro ambiental y no lo 

ocasiona únicamente las empresas petroleras ni mineras sencillamente es la tala indiscriminada, 

es la ganadería extensiva y con muchas consignas de que la gente no que esa tala indiscriminada 

de bosques puede generar y acarrear problemas gravísimos en nuestro municipio. 

3. Hoy en día, ¿cuál es la principal actividad productiva se desarrolla en la zona? 

Esta tierra es totalmente ganadera de hecho también el ganadero ha sido irresponsable y ha hecho 

mucha tala cerca a los caños, a lo afluentes. Otra ha sido la industria palmera, frente a esta 

actividad no ha habido mucho pronunciamiento por parte de la gente. La gente del municipio de 

San Juan Arama es muy pasiva, nadie dice nada solo cuando se empiezan a generar los 

problemas y como aún no hay planta extractora ni ha generado inconvenientes.  

ACTIVIDAD PETROLERA 

1. ¿Actualmente se realizan actividades de exploración o explotación petrolera? 

En este momento si, sigue habiendo presencia de la actividad petrolera siguen realizando 

perforaciones, no es solamente el pozo Pegaso que exploran hace un mes. Lo que nosotros 

sepamos como defensores del medio ambiente, como ambientalistas como concejal del partido 

verde, que busca la preservación y conservación de áreas protegidas, no conocemos algo puntual, 

es lo que estamos pidiendo que suspendan la licencia 1558 de 2015 que esta otorgada en un área 

especial de la macarena, pero hasta el momento no hemos encontrado eco. Yo empecé como 

concejal el 01 de enero de 2016 pero la licencia esta otorgada desde diciembre del 2015. 

Exactamente en una vereda que se llama Cumaral limita con la vereda o centro poblado el Vergel 

desde hace más de un año se empezó la perforación y explotación de un pozo llamado Pegaso 

por parte de la empresa Hocol, esta gente ha estado vinculada con esta actividad, desde el 2016 

más o menos empezaron de acuerdo a la expedición de la licencia ambiental otorgada por la 

Autoridad de Licencias Ambientales- ANLA- que la otorgo en diciembre del 2015. 

2. ¿Cuál cree que es el beneficio de la actividad petrolera? 

Nosotros tenemos unas políticas de estado unas políticas de gobierno totalmente extractivistas 

hasta hace un tiempo empezaron a decirnos que la solución a los problemas era esto y estos 

municipios que son de categoría 6, entonces sencillamente que lo de las regalías, el departamento 

del meta es uno de los departamentos más productores de petróleo ¿Cuánto no produjimos 

nosotros? Y se manejaba aquí internamente el tema de las regalías. Nos tiene con ese cuento de 

que eso genera ingresos para los adultos mayores, para la educación, para la cultura y grandes 

construcciones, universidad; nosotros no vemos el desarrollo ni cuando dejaban las regalías y 

ahora mucho menos a través de los Órganos Colegiados de Administración y Dirección que son 

los OCAD, entonces si no tenemos un verdadero alcalde dirigente pues sencillamente no se van a 
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conseguir las cosas y sí ponemos nosotros acá el riesgo de correr con que nuestro territorio se 

vuelva un territorio árido y nosotros siempre lo hemos considerado como un ben vividero, 

entonces mañana no sabemos en qué desierto vamos a terminar, nosotros no hemos visto 

reflejadas las garantías que nos dan a través de las regalías petroleras porque esto acá a avanzado 

es gracias a los mismos comerciantes, agricultores a los ganaderos pero de la actividad minera y 

petrolera no nos hemos visto beneficiados.  

3. ¿Qué problemas cree que trae la actividad petrolera? 

El costo de vida se incrementa, lo vivimos hace unos años cuando se vino hacer sísmica y los 

arriendos se dispararon de un momento a otro, si alguien arrendaba una pieza o un apartamento 

tenía que pagar una cuota muy costosa se pensaba que todos eran petroleros. El caso de los que 

no tenemos vivienda propia muchas veces llegamos a buscar un sitio y era imposible pagarlos. 

También el comercio no muy bien preparado para que mañana o pasado mañana llegue la 

industria y las cosas ellos paguen al precio que les toque porque ganan mucho más que un 

trabajador normal un trabajador de campo que gana $20000 o $25000 pesos entonces ellos así 

mismo pagan; esto nos genera problemas sociales a esto se suma el tema de nuestras niñas de 

nuestras jóvenes que también ellas creen que todo lo que brilla es oro y sencillamente se vuelve 

un problema social. 

Ambientales: Nuestros ambientalistas han dado a conocer muchas problemáticas con el tema de 

cómo nuestros aljibes, jagüey o nacederos y el problema es que nosotros recibimos el agua que 

consumimos proviene del caño quebrada honda y curia, son ambos una fuente que rodea el 

municipio y los ambientalistas han dicho que con el transcurrir de los años por las actividades 

petroleras se van a ir secando nuestros cuerpos hídricos. Se han visto esas experiencias en Puerto 

Gaitán. 

Sociales: Embarazos en adolescentes, prostitución, alza en nuestros enseres diarios como la 

comida, los arrendamientos costosos pero lo que más nos preocupa es que el solo hecho de estar 

la actividad minera o petrolera acá cualquiera que use un overol para nuestras jóvenes es una 

oportunidad de cambiar su vida. También con ello viene el tema de la prostitución, vienen al 

municipio personas buscando este tipo de cosas además de traer personal calificado de otras 

zonas y dejan para este municipio la escogencia del personal no calificado. No todo lo que brilla 

es oro. 

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA 

1. ¿Conoce que es el AMEM? 

Sí, es el Área de Manejo Especial La Macarena 

2. ¿Qué características biofísicas, sociales y ambientales resalta del AMEM? 

El AMEM es un área que está entre la zonas de protección nacional, logramos que se revocara la 

licencia de La Macarena, Meta, ese proyecto que había de exploración muy cerca de Caño 

Cristales y nosotros vemos que San Juan de Arama que es un territorio donde converge la 

Orinoquia, la Amazonia y hay unos corredores de flora y fauna muy importantes no solamente 

para Colombia sino para el mundo, por eso SJA está entre los 19 municipios que hacen parte del 
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AMEM y desde la expedición del Decreto 1989 de 1989 donde se creó el área de manejo 

especial sencillamente se le decía en ese momento a la autoridad ambiental en este caso la 

corporación autónoma regional CORMACARENA, la cual es un entidad totalmente corrupta, es 

una entidad que no ha hecho lo pertinente para tratar de protegernos y por el contrario si 

hacemos la cuenta desde 1989 hasta el 2017 básicamente 28 años donde no han pedido los planes 

integrales de manejo ambiental y entonces como no han sido capaz de expedir los planes 

entonces sencillamente dicen como no está dados se puede hacer en el territorio la actividad que 

pretenda hacer el gobierno y le repito, este es un gobierno de política extractivista que poco o 

nada les interesa como vive su gente porque no es lo mismo el territorio del área de manejo que 

un área en otros departamentos que no tienen tanta sensibilidad en su tema ecológico.  

3. ¿Les fue comunicado o socializado el proyecto en el área del AMEM? 

Yo asumo el 01 de enero como concejal del partido verde y lo primero que me encuentro es la 

licencia 1558 de 2015, empezamos a dar cierta lucha y los señores de Hocol, que ellos son unas 

personas muy respetuosas muy respetables en muchos formas pero sencillamente que hacen con 

respecto a las socializaciones "pan y pedazo" y entonces nuestras comunidades no están 

preparadas en qué sentido digo eso, invitan a una reunión bajo algún sofista de distracción 

mientras están hablando de la reunión sencillamente están dando un refrigerio, están tomando 

unas fotos unos videos unas evidencias. En la última reunión de socialización que se hizo 

directamente en la vereda el vergel nosotros denunciamos que sencillamente la comunidad no les 

acudió, había de 32 firmas 17 eran firmas de gente que anda con la misma empresa Hocol 

interesados en los trabajos pero que viene acompañándolos a ellos y como 12 o 13 personas 

únicamente de la comunidad que los hicieron firmar. Nosotros como concejo propusimos un 

cabildo abierto donde queríamos ambientalistas, miembros de Hocol, invitamos a la secretaria de 

medio ambiente departamental, a la asamblea del departamento del meta entre otros actores y 

organizaciones, la gran mayoría acudió menos Hocol no asisten a las socializaciones que 

nosotros invitamos, de hecho estuve en una reunión y les dije, nosotros escuchamos pero no 

vayamos a firmar nada, hay una socialización por parte del concejo municipal  y otros actores 

escuchemos argumentos que tengan que decir. Pero nunca han asistido.  

4. ¿Usted cree necesario la socialización de los proyectos a la comunidad? ¿Por qué? 

Si es necesario aunque ellos nunca van hablar de los problemas ellos tiene gente especializada 

exclusivamente en eso tiene ingenieros ambientales tienen trabajadores sociales, sencillamente 

que han hecho, ellos han manejado unos proyectos de acuerdo al mismo porcentaje que tienen 

que revertirle al municipio o área de influencia y a las veredas que pertenecen al área donde 

están realizando el proyecto y con mejorar un poco la vía, con arreglar la caseta comunal, con 

entregar unos detalles, con dar unos regalos sobre todo a los presidentes, con ello ellos ven que si 

hay un desarrollo con la presencia de ellos. Lo que no profundizan es en el daño económico que 

se puede presentar y es que ese daño no lo vamos a ver nosotros se verá a 20, 30 años. Lo que 

hemos dicho es que territorio le vamos a dejar a nuestra descendencia. 
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5. ¿Qué acciones específicas han realizado para frenar o impedir la llegada de la industria 

petrolera y la expedición de la licencia ambiental? 

Nosotros acá desde el momento de la licencia 1558 se creó una mesa hídrica municipal del 

piedemonte llanero. Esa mesa conformada por personas muy pilosas que han estado haciendo 

defensa permanente, de hecho, se pensó en un momento dado en la consulta, pero la verdad 

tenemos experiencias muy cerca, como lo que paso en Granada que después de estar todo 

montado e incluso el alcalde estaba frenando el tema de la consulta sencillamente no le dejaron 

los recursos a dicha consulta entonces 180000000 de pesos que no los tiene el municipio la 

consulta quedo parada. Que hicimos nosotros, yo fui el ponente de un proyecto por medio del 

cual se enaltece se prohíbe la minería en las áreas protegidas y en el municipio de SJA, ese 

acuerdo nosotros somos 9 concejales se aprobó con nueve votos de nueve. El señor alcalde no es 

secreto que él tiene unos amigos que trabaja en una empresa de residuos de carga de material que 

le conviene por negocio que la industria este entonces presento objeciones al acuerdo por 

inconveniencia y se parte de la comisión que estudio las objeciones presentadas por el Alcalde y 

8 concejales de los 9 nuevamente nos sostuvimos en el proyecto de acuerdo y no aceptamos las 

objeciones al señor alcalde. En este momento el acuerdo de áreas protegidas y de prohibición de 

la minería en el municipio de SJA está en el Tribunal Administrativo del Meta para que sean 

ellos quienes definan con respecto al tema porque hay un concepto en el cual antes nos habían 

quitado esa posibilidad a los entes territoriales ahora nos han vuelto a decir a través de una 

sentencia T445 sencillamente que somos nosotros quienes podemos definir el uso del suelo en 

nuestro territorio, entonces, por eso expedimos el acuerdo y esperamos que el acuerdo tenga 

validez en muchas partes lo han objetado. 

6. ¿Qué estrategias propone para dar solución o contrarrestar dicha la situación o conflicto? 

Mire las estrategias son muy difíciles contra una locomotora de tanto poder como lo es la 

minero-energética pero yo pienso que la unión de la comunidad porque cuando la comunidad se 

une en un propósito sencillamente esa es la mayor fuerza pero nuestra comunidad es timorata es 

nerviosa, es habida de las mismas soluciones de empleo, entonces precisamente es por esto que 

ellos les dicen o a mí me han llamado pero concejal usted porque se opone a esto sí al menos 

generan empleo sí, pero esa es la parte bonita que se ve del tema pero no se ve lo de fondo, 

entonces lo que nosotros podemos proponer ahí y plantear es realmente es la unión de la 

comunidad en cuanto a esto. Si nosotros vamos y vemos el sector del vergel donde estaban ellos, 

el mismo dueño del predio es gente que vino y golpeo puertas y en un momento dado se sintió 

solo, incluso aquí en el comercio deben estar los conceptos divididos porque ellos dicen que al 

llegar la industria estos negocios se van a disparar, pero nosotros también hemos dicho 

aprovechen la industria entonces y vendan y empaquemos y vámonos porque después va quedar 

muy poco. 

7. ¿En qué va el proceso de revocación de la licencia ambiental? 

Yo en cuanto al tema tengo mucho escepticismo nosotros tuvimos la oportunidad hace un mes 

vino la comisión quinta de la cámara de representantes a hacer una descentralizada en el 
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municipio de Granada. Tuvimos la oportunidad de intervenir y la verdad estuvo buena la reunión 

pero ahí se le entrego unos folios donde damos la razón del porque es tan peligroso para el 

sostenimiento ambiental estas licencias en nuestro municipio le decíamos a la misma directora de 

la ANLA  no se han hecho los estudios reales para que las sigan otorgando y la verdad no 

conocemos en este momento si está pensando en revocar la 1558 y sería lo mejor que nos podría 

pasar decimos nosotros los que amamos el medio ambiente. Petróleo es muerte-Petróleo no es 

vida. 

Entrevista 3 

FECHA: 12 de diciembre de 2017NOMBRE:  Juan García 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

1. ¿Hace cuánto vive acá? 

En san Juan de Arama vive desde el 2009 

2. ¿Cuáles son los problemas que más le preocupan actualmente de la zona? 

Del municipio me preocupa mucho el tema ambiental, es el del control del territorio y de los usos 

del suelo porque las comunidades en general las comunidades del Ariari de esta zona han estado 

siempre muy despreocupados en estos temas ambientales no había sido así la prioridad de nadie 

además la población de municipios como San Juan de Arama Vista Hermosa Mesetas han tenido 

una historia de conflictos sociales y ambientales especialmente pues el tema de la ocupación del 

suelo que han hecho que personas que han llegado a esta zona desplazadas por estos conflictos 

de otras regiones del país y aquí también han visto la presión o de los grupos armados o la 

presión económica por los suelos por las fincas entonces eso ha incidido para que de alguna 

manera solo en época muy reciente en los últimos tres años el tema del control del territorio por 

parte de sus habitantes haya estado como en el centro de los intereses de las personas hasta ahora 

y yo suelo decir que las personas de estos municipios tenían un comportamiento más de 

transeúntes siempre el sitio de vida o de trabajo lo veían como algo temporal o sea yo estoy en 

San Juan de Arama mientras hago mis pesitos mientras resuelvo algunos temas y después ya se 

veían como migrando a otras zonas de la ciudad o a otras regiones donde las tierras no tuvieran 

los problemas que tiene acá como por ejemplo aquí en San Juan el tema de titulación es muy 

difícil por las mismas condiciones de ser zona de distrito de manejo integrado eso fue la disculpa 

que utilizaron algunos entes gubernamentales para no hacerle escrituras a la gente de sus fincas 

cuando las solicitaban entonces eso hizo que tuvieran un nivel bajito de compromiso de la gente 

con el territorio y con el medio ambiente de alguna manera pues ese comportamiento de 

transeúntes  no permitía que la gente sintiera mucha preocupación por el futuro del territorio. De 

hace algunos años para acá las personas han venido entrando pues como ya en razón de que este 

es el sitio de que este es el territorio además de que es un territorio maravilloso porque es un 

territorio muy diverso muy rico y tiene unas condiciones de clima de suelo de agua que lo hacen 

ser muy productivo que hacen también que la vida en el municipio sea muy grata entonces ya la 

gente ha venido tomando como más cariño por el mismo territorio y se ha ido preocupando más 

pero hasta ahora apenas estamos empezando una construcción de conciencia ambiental.  
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3. Hoy en día, ¿cuál es la principal actividad productiva se desarrolla en la zona? 

Yo diría que la principal actividad productiva del municipio es  la agropecuaria entendida pues 

como una mezcla de ganadería extensiva de ganadería un poco más semi intensiva en cuanto a la 

lechería que últimamente ha tenido un papel muy importante en los últimos cinco años en la 

economía del municipio igualmente se ha ido creciendo el cultivo de algunos productos estables 

como el café la misma palma de aceite porque antes lo tradicional de la agricultura aquí eran  los 

cultivos del pan coger la yuca el plátano el maíz y el arroz en este momento ya hay cultivos 

establecidos de frutales cultivos de café en algunas de las zonas más altas del municipio entonces 

yo diría que entre la ganadería y la agricultura está la mayor actividad de resto es un porcentaje 

sobre todo en la zona urbana de las personas que se dedican al comercio y a gente que vive 

ligada a todo lo del sector publico la educación la salud las enfermeras los funcionarios de la 

alcaldía y todo esto pero la mayor fuente de exportación y actividad económica está en el campo. 

4. ¿Qué problemática social, ambiental, económica, cultural o política se presenta actualmente 

en la zona? ¿En qué zona está ubicada? 

Yo diría que varias porque el tema histórico de tenencia de tierras es una problemática 

socioambiental importante el modelo de ocupación de los suelos  y de explotación hasta ahora 

que se ha venido desarrollando no es el que podíamos llamar más sostenible pero ha emergido 

también el tema de la presencia de la industria extractivista de hidrocarburos o minero-energética 

en el territorio en los últimos 7 años u 8 años a partir de algunas exploraciones que se han hecho 

y ya están pues en fase de exploraciones estratigráficas también la influencia de los municipios 

vecinos donde han avanzado más por ejemplo Vista Hermosa ya hay unas licencias de 

explotación con unos sitios ya que actualmente no están produciendo porque el petróleo está muy 

bajo y no es rentable porque esos crudos pesados tiene un costo doble de transporte es que hay 

que traer primero algunos solventes y benzinas y algunos productos para adelgazar el petróleo 

crudo y poderlo manejar con bombas en los carro tanques y todo eso, entonces ese petróleo por 

esas condiciones tanto de explotación como de transporte solamente cuando pasa arriba de los 50 

o 60 dólares se activa la explotación en Vista Hermosa que es uno de los municipios que lindan 

con San Juan hay una licencia activa de explotación de Petrominerales que es una filial de 

Ecopetrol que tiene creo por hay unos 8 pozos 8 sitios pues porque en esto los pozos en sí los 

dividen en las distintas locaciones o sitios de perforación entonces según lo que yo he visto y lo 

que puede ver en Google Earth en la imagen satelital hay por lo menos 8 sitios de extracción de 

bombeo pero actualmente no está pasando no están sacando ese crudo por lo que te digo la 

explotación de ese crudo implica traer nafta traer otros productos desde Barrancabermeja 

entonces es un costo más alto para luego llevarlo a la refinería, igualmente tenemos un gran 

conflicto socioambiental por el mismo sector de hidrocarburos con la licencia 1558 de 2015 de 

Hocol, es una licencia de exploración ellos ya hicieron la sísmica hace algunos años ahora están 

en fase de perforación de pozos estratigráficos ya el reconocimiento del subsuelo físicamente y 

ya desarrollaron pues la primera perforación en la vereda el vergel ahora van a seguir en la 

vereda los micos o en la vereda bajo curia y eso indudablemente ha generado el rechazo de las 
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comunidades. Hace tres años también se tuvo la intención de establecer en San Juan de Arama 

una planta de tratamiento de aguas residuales de la industria petrolera en la vereda el rosal ese 

proyecto no fue posible que lo adelantar porque lo que detono fue la reacción de la comunidad 

frente a este tema y la creación de la mesa hídrica de San Juan de Arama en el AMEM y hay 

también un proyecto de Ecopetrol que es el pozo santo en la vereda cerritos entre SJA y Puerto 

Lleras en esos municipios que también está para fase exploración estratigráficas ya creo que en 

esos días deben estar entrando la maquinaria de perforación eso ha generado mucho malestar en 

la comunidad sobre todo porque cuando ya empezamos a preguntarnos qué está sucediendo cual 

es el la prospectiva el futuro de estos municipios con el desarrollo petrolero encontramos dos 

cosas la primera tomamos conciencia de la existencia de un área protegida que es el AMEM del 

cual todo el municipio de San Juan de Arama forma parte aquí aunque legalmente por inercia por 

inacción de Cormacarena que no ha desarrollado los PIMA de todos los distritos de manejo 

integrado del AMEM y actualmente no se han cumplido los requisitos para inscribir estas áreas 

protegidas en el índice de Sistema Nacional de Áreas Protegidas eso no quiere decir que no sean 

áreas protegidas entonces eso es lo primero que empezamos a preguntarnos de por qué el 

gobierno nacional si esto es un área protegida tan importante para diversidad no solo de 

Colombia sino de América y el mundo entonces esta alegremente permitiendo la intervención de 

industria petroleras con unos proyectos muy agresivos y el otro descubrimiento que hicimos fue 

que en San Juan de Arama hay una proyección explotación de arenas bituminosas nosotros 

hemos encontrado que es uno de los temas más conflictivos en toda la industria de hidrocarburos 

cuando ya el mundo parece necesitando superar la era del petróleo y pasar a otras fuentes de 

energía antes de que caigamos en el desastre y a nosotros nos llegó el tema lo último que nos va 

llegar cuando se va dejar de usar el petróleo es la explotación del petróleo del crudo sintético a 

partir de arenas bituminosas resulta que desde hace muchos años se conoce que en San Juan de 

Arama desde los límites con Lejanías hasta Vista Hermosa y desde el indio acostado hasta el alto 

de la bodega todo esto a 70 metros de profundidad tiene un gran banco de arenas bituminosas 

una capa de unos 80 metros de espesor pero casi 50 km2 de área entonces es un proyecto que 

viene estudiándose hace años que incluye también la explotación de otras fuentes de arenas 

bituminosas en el Guaviare y en el Caquetá entre Florencia y San Vicente del Caguán hay otras 

locaciones donde se han detectado estas arenas entonces se ha propuesto métodos de explotación 

a cielo abierto o también por vapor en sitio cualquiera de las dos son muy agresivas y cualquiera 

de las dos requiere utilización de grandes cantidades de agua para poder separar la arena del 

bitumen y eso si uno mira varias tesis de distintas universidades donde se habla de este proyecto 

hablan de desplazar a la población de San Juan de Arama y de Mesetas represar ríos como el 

Guejar para obtener la energía y el vapor que se necesita para separar ese petróleo y finalmente 

cuando uno analiza un poco más uno se da cuenta que eso no nos dejaría sino el hueco porque 

finalmente el petróleo a partir de arenas bituminosas es tan malo que es antieconómico pero es el 

que tiene actualmente el petróleo barato en el mundo entonces para los grandes productores y los 

grandes consumidores de petróleo como China y Estados Unidos que son los mayores 

demandantes de petróleo y ampliar las reservas probadas recuerda que las reservas de petróleo no 
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son cuanto petróleo hay en el planeta sino cuanto esta nuestro alcance con la tecnología actual 

eso es lo que volumen de reserva probada pues esas reservas se han ampliado mucho si 

aceptamos la tecnología de extracción de arenas bituminosas y eso es lo que ha hecho que el 

petróleo haya bajado de 140 de 160 dólares el barril a 45 o 50 dólares el barril por lo tanto esos 

grandes consumidores son los que se benefician cuando a un costo ambiental tan alto como está  

ahorita está sufriendo Venezuela o Canadá con las explotaciones de arenas bituminosas se 

interviene la naturaleza para obtener esos crudos que además son los más sucios porque el 

bitumen es un tipo de hidrocarburo que al estar cerca de la superficie ha perdido durante millones 

de años por evaporación los hidrocarburos más volátiles los más finos y le ha quedado el asiento 

entonces tiene demasiado azufre en proporción a la cantidad de carburantes y eso hace no solo 

que sea muy costoso procesarlo sino ambientalmente muy impactante utilizarlo cuando ya se va 

dejar de usar el petróleo en el mundo aquí vamos a destruir el corazón ambiental de Colombia 

que es el AMEM para abrir una mina de arenas bituminosas que posiblemente el día que la 

terminen y la quieran inaugurar ya van a decir es que ya se ha rebajado tanto el consumo de 

petróleo y es tan dañino el petróleo de arenas bituminosas que ya no es viable. 

ACTIVIDAD PETROLERA 

1. ¿Cuál cree que es el beneficio de la actividad petrolera? 

La actividad petrolera trae muchos beneficios para la humanidad indudablemente toda la tercera 

revolución industrial  se ha hecho sobre el desarrollo de la industria petrolera en búsqueda de 

hidrocarburos  e indudablemente tu llegaste hasta aquí hacer esta entrevista en algún vehículo 

movido con gasolina el concejal te trajo en su moto movida por gasolina y desde tu cámara hasta 

mis cotizas todo tiene plástico que son originados en esta industria indudablemente la industria 

de hidrocarburos hoy es una parte muy importante en todo el desarrollo moderno y lo que puede 

preguntarse uno es si ese desarrollo es bueno si ese modelo ha sido el acertado indudablemente el 

impacto para el planeta de que durante tantos años hayamos adoptado ese modelo de desarrollo 

es que hoy estamos al borde de un colapso planetario es el problema más grande que ha 

enfrentado la humanidad como conjunto. Se hizo un modelo de desarrollo basado en el consumo 

de hidrocarburos y que ese calentamiento ya desde este año que está terminando pasamos la 

cantidad de carbono en la atmosfera que la humanidad y que el planeta podría procesar. Yo creo 

que sí, esto trae ventajas a la sociedad, pero a unos costos muy altos vale la pena preguntarnos si 

a estas alturas del partido queremos seguir jugando al invento de las industrias petroleras cuando 

en este mismo territorio tenemos otras alternativas de generación de biomasa, de viento, de sol 

en Colombia. Se tiene un gran potencial de energías alternativas y si se combina con un 

aprovechamiento del suelo más eficiente del que nos permite la industria extractivista vamos a 

poder acompañarnos de la solución para el problema más grande después del calentamiento 

global que es la producción de alimentos para 7000 millones de seres humanos. Todo eso se 

pone en la balanza cuando se habla de los beneficios del sector petrolero y nos damos cuenta que 

no el saldo es tan negativo que vale más bien la pena replantear la posibilidad de seguir 

explotándola y máxime en un área sensible para la biodiversidad como es esta donde realmente 
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cualquier intervención rompería los corredores de movilidad y conexión que conectan los 

ecosistemas andinos, Orinoquia y amazónico. 

Entonces, indudablemente creo que no se trata de decir que la industria petrolera es mala ni 

denigrar de lo que de alguna manera ha dado trabajo, comida a la comunidad, porque también el 

modelo agrícola actual, está basado en los agroquímicos, en los monómeros para producir 

alimentos, sino que ya es hora de reevaluarnos a partir de las graves consecuencias que está 

teniendo y digamos que hay necesidad de cambiar este modelo 

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA 

1. ¿Qué características biofísicas, sociales y ambientales resalta del AMEM? 

El AMEM yo diría, es una de las más importantes conjunciones ecosistémicos del país y del 

planeta. Estamos hablando de Pangea, estamos hablando de estas montañas que uno ve de aquí 

desde San Juan de Arama, el indio acostado desde mi casa se ve y resulta que es una montaña de 

dos mil millones de años de historia geológica y que cuando hace trescientos o cuatrocientos 

millones de años, la vida paso del mar a la superficie terrestre o paso del agua a la tierra, ya en el 

precámbrico tenemos que los únicos suelos por fuera del mar eran los de este continente el cual 

se desprendió después, lo que hoy conocemos como Escudo Guyanés de los cual hace parte de la 

Sierra de La Macarena o sea, para decirlo claro, es la cuna de la vida en el planeta de la parte del 

Escudo Guayanés y la parte que está en el cuerno de África de lo que fue Pangea en estos dos 

territorios fue donde la vida salió del mar y llego a la Tierra. Por lo tanto, de ahí de adelante todo 

el desarrollo de la biodiversidad planetaria ha estado ligado a este ecosistema a este medio y en 

nuestro caso, en SJA concluye efectivamente la cordillera de los Andes cuyas últimas 

estribaciones en esta zona hacia el oriente son los cerros de la Mesa de Fernández, que es una 

vereda de SJA ya esos son los últimos goteros de los Andes, igualmente, si tu miras en el mapa 

que ofrece SINCHI sobre la amazonia colombiana, los limites suben el Guape, el rio Guejar y 

luego por el rio Zansa, en la vereda Zansa está la frontera de la Amazonia en Colombia y eso es 

en una vereda de SJA, igualmente, las sabanas orinocense empiezan en SJA porque desde aquí 

empezaban los llanos y los de San Martin, son los que primero pues abren la Orinoquia. 

Entonces, si tenemos Amazonia, Orinoquia, Andes y Macarena o escudo guayanés, en un mismo 

municipio y estamos hablando de que el centro de esto es el sistema macarenico de donde la vida 

y luego se cruzó a los otros territorios cuando fueron emergiendo del mar; hay que recordar que, 

frente a esos 2000 millones de años de historia geológica de la Macarena, si tu miras la cordillera 

de los Andes es mucho más grande y es muy joven, tiene 16 millones de años. Según el último 

estudio de la Universidad de Rochester que hizo desde la Patagonia hasta Venezuela, entonces, 

todo esto, el resto de lo que conocemos de la selva amazónica, las llanuras del Orinoco, las 

grandes montañas de los andes, surgieron posteriormente la ocupación de la vida en La 

Macarena y desde allí esos corredores ambientales que aún existen y que en el caso de SJA los 

que quedan son ya muy frágiles porque, por la explotación ganadera y agrícola hemos ido 

mermando esos bosques riparios que antes cubrían pues cerca de la mitad del municipio que hoy 

en día no llegan ni siquiera a un 5% o 7% solamente se mantienen entonces franjas de 20-40 

metros de ancho alrededor de caños como quebradas Honda o el mismo rio Guejar y Cunumia. 
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Esos son los corredores de la biodiversidad, la biodiversidad pasa por allí, sube y baja, se 

mantiene saludable estos ecosistemas porque siguen fluyendo la vida por estos corredores y en 

eso exactamente en esos corredores y en eso exactamente en esos corredores es donde se han 

concedido estas licencias petroleras con establecimiento de vías, con establecimiento de 

oleoductos, con establecimiento de carreteables y despeje de bosques sobre los caños para 

instalar estaciones de bombeo de agua, entonces, eso es una locura. estamos hablando de que el 

impacto para el ambiente que intervendría en esto es mucho más grave que cuando pensamos 

que iba a hacer Hupecol en La Macarena cuando miramos en La Macarena en la selva iba a hacer 

unas perforaciones también y allí, eso un gran daño pero como era selva estoy seguro y tú que 

has estudiado el tema ambiental creo que puedes concordar que los ecosistemas que tienen una 

capacidad mayor resiliencia que estos frágiles corredores que ya han sido intervenidos de tan 

devastadora manera por tantos años, entonces intervenir en corredores tan frágiles que ya han 

sido intervenidos tan devastadora manera por tantos años, entonces intervenir en corredores tan 

frágiles como los de SJA puede ser la puñalada mortal para la conexión de estos ecosistemas.   

2. ¿Se ha hecho algo frente al conflicto desde que surgió? 

Si, hemos hecho sobre todo un trabajo de visibilizarían de los conflictos y esas realidades 

también el conocimiento, la educación de las comunidades sobre las dimensiones de su territorio 

como te digo, uno de los problemas graves que tenemos en esta zona es que la gente que habita 

en estos territorios no tenían una conciencia de la importancia de la preservación y ni se 

proyectaban hacia el futuro sobre este territorio de alguna manera son campesinos que por 

décadas han estado como buscando un tránsito hacia una tierra prometida y de alguna manera 

estaban en ella y no se habían dado cuenta que ya habían llegado ahora la gente está generando 

una conciencia del valor ambiental y del potencial que tiene este territorio para la vida, para el 

bienestar de la gente para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de los que depende 

toda la producción agrícola y la vida en Colombia entonces eso es lo que se está haciendo. 

Por otra parte, frente a las licencias, con muchas dificultades, porque realmente es una 

competencia muy dura cuando el Estado que debería ser el protector, el verdadero árbitro, es el 

primero en asociarse con la construcción, entonces, hemos tenido que venir a interponer tutelas y 

hacer derechos de petición y una cantidad de medidas jurídicas y marchas y protestas y bloqueos 

que no deberíamos estar nosotros miembros de las comunidades perdiendo energía que se puede 

utilizar para mejorar nuestro territorio defendiéndolo frente a un Estado que pues que se casó con 

la idea de que hay que buscar petróleo debajo de cada piedra u oro debajo de cada piedra, 

entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es visibilizar ese conflicto y en la medida de las 

posibilidades desarrollar acciones judiciales pendientes a la protección del territorio y a frenar 

esas licencias. 

3. ¿Les fue comunicado o socializado el proyecto de exploración petrolera en el área del 

AMEM? ¿Sabe usted si existe alguna prohibición, límite o restricción respecto al desarrollo 

de estas actividades? ¿Qué opina de eso? ¿Qué sabe? ¿Quién le dijo? ¿Cómo se lo 

notificaron? ¿Sabe últimamente que ha pasado con eso? 
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Ellos normalmente llegan y realizan sus actividades de sísmica o sus locaciones de perforación y 

sobre la marcha han hecho algunas reuniones en las cuales indudablemente no socializan las 

dimensiones ni los temas ni los textos ni los contextos de estas licencias sino que por decirte 

algo, citan en la vereda Cerritos, es que estamos citando a la comunidad porque queremos hablar 

con ustedes sobre el proyecto del que vamos hacer en el pozo Santo cuando la gente llega , 

entonces les dicen, venimos a preguntarles que quieren ustedes que quieren que les ayudemos, 

entonces claro, la gente en su ingenuidad y en su bondad dice, hombre, pues ya que ustedes están 

aquí que vienen con el permiso del Gobierno porque no miran a ver  si nos arreglan la escuela, el 

centro de salud y bla bla bla. Luego ellos firman esa reunión hacen firmar a las personas la 

asistencia y construyen actas porque eso ha sido reiterado en todas las licencias de esta zona 

construyen actas amañadas en las cuales, hacen parecer que expusieron ampliamente las 

condiciones de las licencias, que leyeron la licencia que en ninguna de estas reuniones ha habido 

ni siquiera una fotocopia ni se ha dado lectura a los puntos de la licencia ambiental. 

La licencia 1558 tiene como 50 páginas de un inventario de los daños ambientales que va a 

realizar la empresa Hocol y eso nunca lo han compartido ni lo han leído en esas presuntas o 

supuestas socializaciones, entonces, yo creo que eso ha sido fraudulento pues no se ha 

socializado realmente el contenido de esas licencias. 

4. ¿Qué estrategias propone para dar solución o contrarrestar dicha la situación o conflicto? 

Yo creo que las dos estrategias principales, son visibilizar la situación y es algo que hemos 

tratado de hacer llevando estos temas a los medios de comunicación, a la prensa nacional a los 

periódicos, a las revistas y a los medios internacionales. También de alguna manera estamos 

convocando, compartiendo toda nuestra reflexión y hemos obtenido algunas respuestas y eso ya 

ha ido escalando, el conocimiento que tiene la opinión pública y el movimiento ambientalista 

global sobre este problema del AMEM y el segundo, además de visibilizar, es educar a las 

personas, es generar en las comunidades y en las personas una conciencia del valor y de la 

importancia y de la fragilidad también de este territorio, entonces, si uno no conoce lo que tiene 

y si uno no sabe que riesgos tiene es muy difícil que lo valoren y que lo entiendan, ya de ahí en 

adelante entrar a enfrentar o a tratar de bloquear es muy difícil porque en SJA en particular 

tenemos una administración que es de alguna manera o tiene una buena mirada sobre la industria 

extractivista puesto que el señor alcalde, nuestro querido amigo Agapito González, es una gran 

persona, pero indudablemente tiene intereses en juego puesto que él antes de ser el alcalde de 

SJA era el gerente de la empresa Gestión Ambiental de Residuos y Transporte petrolero 

GARPET y una empresa contratista de estas empresas de Ecopetrol y por lo tanto ese conflicto 

entre esas hace que la administración municipal no haya acompañado a la comunidad de la forma 

que es debida, se ha contado con algunos de los concejales en general, el concejo municipal ha 

estado siempre más dispuesto a acompañar a las comunidades en la reflexión sobre estas 

preocupaciones y en la defensa del territorio entonces eso es lo que se ha podido hacer. 

5. ¿En qué va el proceso de revocación de la licencia ambiental? 
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La licencia ambiental lo mismo que la licencia pozo Santo de Ecopetrol y lo mismo que la de 

Petrominerales están activas, nosotros insistimos en que aunque tiene una apariencia de legalidad 

han sido obtenidas de forma irregular porque se han desconocido condiciones que hacen que no 

sea viable desarrollar esta actividad en el territorio cuando las petroleras, especialmente, 

Ecopetrol y sus filiales Hocol y Petrominerales, dicen que sus licencias son legales porque 

todavía el AMEM no está en el sistema incluido registrado legalmente en el sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, nosotros insistimos en que no por eso es menos verdad que son áreas 

protegidas que ya se dios desde 1989 cuando se creó el sistema Nacional de Áreas protegidas se 

dijo que en la definición de áreas protegidas se incluyó no solo los parque naturales sino los 

distritos de manejo ambiental, entonces todos los distritos de manejo, son áreas protegidas eso es 

un hecho ahora, que por la ineficiencia o la corrupción no sé porque, Cormacarena no ha 

adelantado los requisitos upara poderlo registrar en el registro único nacional de áreas protegidas 

eso no quiere decir que no sea área protegida y yo i lo he ilustrado en varias ocasiones de la 

siguiente manera: es como si nace un niño y entonces hay que llevarlo  a registrar a la 

registradora, los papas tienen que traerlo para que el notario le ponga el piecito con un huellero le 

tome la huella y le tome los datos pero resulta que por alguna cosa o porque son muy perezosos o 

porque no tienen con que los papas de ese niño no lo traen a registrar, entonces mientras no esté 

registrado ese niño, no es sujeto de derecho, no es un ser humano, no tiene derechos,  podemos 

entregárselo por ejemplo a un pedófilo para que se divierta con él, porque como no está 

registrado  todavía no tiene garantías legales, eso sería absurdo, muchos dirían no, es que eso es 

una caricatura, pues si, ese ejemplo de reducción a lo absurdo es una forma que se emplea para 

demostrar algo tan palpable como que el área es un área protegida , estamos permitiendo que se 

viole impunemente por un requisito que no ha cumplido Cormagdalena que es expedir el PIMA 

de DMI Ariari-guayabero, entonces, esa es la situación en la que estamos. por lo demás, ellos 

dicen que sus licencias son legales y nosotros decimos que son ilegales, ellos dicen que si les 

revocan las licencias el país va a sufrir grandes demandas pues harán las cosas Ecopetrol pública, 

pero para otras es privada, en primer lugar y en segundo lugar yo soy hijo de abogados y a mí me 

enseñaron que lo ilícito no es fuente de derecho, si se viola la ley y la constitución para expedir 

esas licencias, no pueden después demandar porque se las revocaron, ellos no habían adquirido 

ningún derecho de que el acto administrativo por el cual se les concedieron esas licencias de 

explota o explora está violando la ley, lo ilícito nunca será fuente de derecho. 

6. Si o NO petróleo 

En SJA no, en áreas protegidas, en áreas estratégicas para la biodiversidad en áreas tan 

importantes para el medio ambiente no, definitivamente no. Que es necesario todavía consumir 

petróleo sí, esta tan barato que sale mejor importar que destruir el país para supuestamente 

ganarnos el 6% de lo que vale en regalías, entonces si necesitamos petróleo, pero no sacado de 

las áreas protegidas, de parques naturales de las reservas de la biodiversidad. 

 



 

 

181 

 

Anexo 6. Procedimiento Matriz Vester (Elaboración propia) 

 

 

 

1. Definir el 
problema

2. Identificar los 
problemas

3. Construir la Matriz

4. Análisis relacional 
(Asignación de 
ponderaciones)

5. Suma de activos y 
pasivos

6. Construir plano 
cartesiano

7. Clasificar los 
problemas

8. Construir el árbol 
de problemas


