
La actuación responsable de la industria petrolera frente a su entorno socioeconómico se

manifiesta de manera  distinta de una empresa a otra. El alcance que se asigna y la

comprensión de lo que es la responsabilidad social empresarial varía dependiendo de

factores como el tamaño de la compañía o su experiencia internacional, entre otros.

 

Sin embargo, en los modelos concretos de gestión son comunes ciertos criterios y  formas

de actuar que surgen de las condiciones de la realidad colombiana y atienden además las

políticas y lineamientos corporativos de las casas matrices. En general el punto de partida es

un conocimiento adquirido a través del trabajo particular y en ocasiones puramente

empírico, sobre el cual – además - hay muy poca información documentada como sector.

 

Pues bien, esta publicación es un  primer esfuerzo del  gremio por divulgar las experiencias y

trabajos recientes de las empresas afiliadas a la Asociación Colombiana del Petróleo con el

propósito de identificar principios, criterios y prácticas de gestión comunes. Se han recopilado

en esta primera versión documentos que contienen conocimientos y aprendizajes valiosos por

lo cual esperamos que ésta sea una caja de herramientas útil para los propósitos del  sector y

de la sociedad colombiana, en el camino que la industria petrolera  está recorriendo como

grupo - en el seno de la ACP -  desde finales de los años 90.

 

El primer módulo recoge principios éticos y criterios de excelencia en la gestión social. El

segundo módulo presenta una guía para realizar análisis de riesgos, teniendo en cuenta la

relación de las compañías con el entorno y destacando la responsabilidad empresarial frente

al cumplimiento de los Derechos Humanos. El tercer módulo presenta las pautas para

establecer las relaciones de la industria petrolera con la comunidad y con el medio ambiente

en una guía de gestión socio-ambiental. Este  trabajo fue realizado en el año 2001 y

parcialmente adaptado a las condiciones de la realidad actual. Por último, se incluyen

algunas pautas que orienten las relaciones de las empresas del sector con las compañías

contratistas de seguridad privada.

Aun cuando sabemos que éste es, principalmente, un aporte a la sociedad en general y a las

comunidades empresarial y académica en particular, es muy importante manifestar que

nuestra  motivación también incluye una propuesta para que este conocimiento sea aplicado

al interior del gremio en el propósito de mejorar cada vez más nuestro desempeño.
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INTRODUCCIÓN

El texto de la presente guía es una adaptación hecha por la Asociación Colombiana
del Petróleo, que excluye algunos capítulos de la versión original (consultoría
externa) y además introduce modificaciones de enfoque en algunas de las
apreciaciones hechas en dicho texto inicial. Sin embargo esta nueva versión recoge
la estructura y la mayor parte de los conceptos allí contenidos, actualizados al año
2006. En su condición de guía de mejores prácticas, refleja recomendaciones que
como tales, son de aplicación voluntaria y deben ser adecuadas a las realidades de
los entornos físicos y sociales de cada operación petrolera.

El texto original fue elaborado en el año 2001 por el Instituto de Estudios Ambientales
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, en convenio con
ECOPETROL, ECOGAS y la Asociación Colombiana del Petróleo. El trabajo se basó
en talleres con la participación de los responsables de la gestión social y ambiental
del Comité Ambiental de la Asociación Colombiana del Petróleo.

Los autores del estudio original son:

Françoise Coupé, Socióloga, Ms. Planeación Urbano- Regional; Carmen Lucía
González Serna, Abogada; Carmen Elena Zapata Sánchez, Ingeniera de Petróleos,
MSc. Water Environment; Isabel Rey Quijano, Ingeniera Geóloga, MSc. Ciencia y
Técnica del Carbón; Oscar Ruiz Bedoya, Ingeniero Geólogo, Ph.D Paleontología ;
Catalina Zuleta Palacio, Comunicadora Social, Especialista en Gestión Ambiental.

Con la asesoría de Sergio Iván Carmona Maya, Antropólogo.

Con la colaboración de: María Cecilia Peláez M., estudiante de la Especialización en
Gestión Ambiental; Sara Saldarriaga, estudiante de Ingeniería de Petróleos y Julio
Cesar Bedoya, estudiante de Ingeniería de Petróleos.

Interventores: Daniel Vergara Gómez, Asociación Colombiana del Petróleo;
Jeanneth Cecilia Rincón Agudelo, ECOPETROL; Marcia Gómez Gómez, ECOGAS

Colaboradores: Miguel Angel Santiago, Mauricio Ibáñez y Ramiro Domínguez.



 15

Criterios

El proceso de consulta se refiere al establecimiento de un diálogo sustentado en el
reconocimiento de la diferencia entre las partes intervinientes. Es la comunidad
afectada en su conjunto la que se reconoce como el interlocutor en la relación con
el proyecto. El proceso de consulta constituye una fase de la participación
comunitaria en la que se discuten en un diálogo abierto y claro el alcance de la
magnitud y ocurrencia de los impactos, así como los lineamientos básicos para su
manejo, bajo los siguientes criterios:

. El interlocutor fundamental de la consulta es la comunidad reconocida en
su configuración diversa y heterogénea.

. El reconocimiento de la diversidad implica instrumentar conscientemente el
carácter intercultural del proceso de consulta.

. Son los estudios socioculturales dentro de los estudios de impacto ambiental,
el lugar para considerar la identificación de la adscripción étnica y cultural
que soporta referentes de identidad y la práctica de un conjunto de rasgos
adaptativos especiales y particulares a los actores sociales.

. Los procesos de consulta se ven a menudo afectados por variables sobre los
aspectos civiles, políticos, económicos y culturales y en consecuencia se debe
involucrar a todos los actores interesados.

Cualidades del proceso de consulta

El proceso debe ser horizontal y abierto: 

. La horizontalidad se refiere al diálogo franco fundamentado en el
reconocimiento de la diferencia de intereses entre los actores y la eliminación
de argumentos de poder o superioridad.

. La apertura se refiere al reconocimiento de los pobladores y propietarios
afectados y sus formas de organización social, como los interlocutores
legítimos en la relación con la empresa.

PROTOCOLO DE CONSULTA CON
COMUNIDADES CAMPESINAS
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Objeto y alcance del proceso de participación

. Las percepciones sobre los impactos, ocurrencia y magnitud. 

. Las características, tipología y demanda de recursos naturales del proyecto
que se piensa implementar en su territorio. 

. El tipo y las características de las medidas por involucrar en el diseño de los
Planes de Manejo Ambiental. 

. Los intereses y expectativas de los afectados y de las instituciones de orden
local y regional.

. La manera como se desarrollará la gestión social y ambiental del proyecto y
sus propósitos en los ámbitos nacional, regional y local.

El impacto ambiental y el Plan de Manejo Ambiental son cruciales en la consulta y
en consecuencia ésta debe permitir:  

. Someter la definición preliminar de los impactos a la comprensión, opinión y
validación por parte de la comunidad.

. Integrar en el análisis de los impactos el punto de vista de los afectados.

. Generar espacios de diálogo institucionalizado en el que se garanticen las
condiciones para el intercambio de opiniones, la discusión y la
retroalimentación analítica del conocimiento sobre los impactos.

. Integrar en el diseño del Plan de Manejo Ambiental el punto de vista de los
afectados, así como las alternativas endógenas para su prevención, mitigación
o compensación.

Requerimientos básicos para el desarrollo de la
consulta

. Identificación temprana de las comunidades según sus características
socioculturales y categorías de adscripción social y las potenciales afectaciones
que éstas pudieran enfrentar por el proyecto, en cualquiera de sus etapas. 

. La retroalimentación permanente que se obtiene de la implementación del
programa de información. 

. La información disponible sobre las características étnicas generales de las
comunidades afectadas por el proyecto, en especial aquellas asociadas al
uso social, simbólico y económico del espacio. 

¿Qué constituye

objeto de consulta?

 ¿Cuál es el principal

centro de interés en

la consulta?
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PROTOCOLO DE CONSULTA CON COMUNIDADES CAMPESINAS

. La información disponible sobre la organización social y política de las
comunidades, identificando los interlocutores para la realización de las
consultas pertinentes sobre la viabilidad y características del desarrollo de
cada una de las etapas técnicas y ambientales del proyecto, desde el punto
de vista de las comunidades.

Componentes básicos para la planeación e
implementación de un proceso de consulta

La consulta implica un proceso planeado y estructurado de manera rigurosa que
debe tener como mínimo los siguientes componentes:

. Implica la concertación de fechas y lugares.

. Las condiciones particulares de cada comunidad para participar. 

. La posible financiación a las comunidades o sus representantes para asistir a
talleres, reuniones y demás actividades que resulten pertinentes.

. Implica la programación en acuerdo con la comunidad de una agenda de
eventos, reuniones y talleres.

. Establecer el protocolo y los mecanismos de diálogo cara a cara, de validación
de estudios y documentos, la oficialidad de las reuniones y la
representatividad de los actores participantes.

. Atender el uso de medios ilustrativos adecuados y acordes con las
características culturales y sociales de la comunidad consultada, así como la
implementación de estímulos a la intervención libre por parte del mayor
número posible de actores. 

. Acordar e implementar mecanismos de registro de la asistencia y la legitimidad
de los actores del proceso de consulta, como soporte de control a sus
resultados. 

. Implementar registros y formalizaciones de los resultados de la consulta,
validados con la firma de los asistentes, en actas o documentos con carácter
legal.

Una estrategia de

convocatoria

La definición de un

espacio de

interacción específico

y legítimo
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PROGRAMAS Y PROYECTOS EN
EL MARCO DE LA GESTIÓN
SOCIO-AMBIENTAL

Al proponer acciones que contribuyan a mitigar el impacto de las actividades del
sector de hidrocarburos y a mejorar las condiciones de vida de la población
asentada en el área de influencia del proyecto petrolero, es pertinente considerar
los elementos que se mencionan a continuación.

Criterios para la selección

+ Conocer el potencial de la población y del lugar.

+ Seleccionar los programas y proyectos con base en un proceso de
comunicación abierto y constructivo. 

+ Desarrollar un proceso de concertación para precisar el papel de cada uno
de los actores comprometidos con los programas y proyectos. 

+ Optar por programas y proyectos que tengan una estrecha relación con los
impactos sociales y ambientales de las actividades del sector de hidrocarburos. 

+ Tener iniciativas que no contribuyan a suplantar el Estado sino a fortalecer
las instituciones democráticas y que propicien la gestión interinstitucional.

+ Articular los programas y proyectos entre sí, de manera sistémica, evitando
multiplicar intervenciones o plantear intervenciones descoordinadas. 

+ Buscar racionalidad en la utilización de los recursos.

Tipos

Los programas y proyectos que se han ejecutado por parte de diferentes empresas,
a veces a través de Fundaciones, y otras veces directamente, pueden agruparse en
función de sus objetivos principales:

Bajo este nombre, se plantean proyectos que buscan fortalecer la comunidad,
reconocer su identidad y mejorar su calidad de vida, mediante procesos de
autogestión o de gestión solidaria.

Programas de

desarrollo comunitario
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PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN
a través de la vinculación a la elaboración de los diagnósticos de la región y del análisis de las
posibilidades y restricciones ambientales a nivel regional y local.

ACCIONES ACTORES

CAPACITACIÓN EN DESARROLLO LOCAL Y COMUNITARIO

Búsqueda colectiva de la información en
relación con los impactos socio-
ambientales.

Se relaciona la información nacional y
regional obtenida por los técnicos, con
la información a nivel local suministrada
por los actores locales.

Análisis de la información.

Priorización de las acciones y
distribución de responsabilidades.

Técnicos, organizaciones étnicas del
orden nacional y regional, comunidades
locales indígenas, negras y otras,
administraciones municipal y
departamental, autoridad ambiental, y
otros actores de la región (Vgr. JAL’s).

Promoción de encuentros entre el
Estado, las comunidades y demás
miembros de la sociedad civil para
estudiar la viabilidad de  propuestas
concertadas que apunten a solucionar
problemas del desarrollo local, mediante
la capacitación y asesoría técnica a las
administraciones municipales y  líderes
comunitarios.

Gestión para lograr mayor  valor
agregado  a las actividades que
adelantan las comunidades
gestionando la integración de esfuerzos
de la empresa privada, el Estado y las
comunidades a proyectos productivos
que generen desarrollo local y regional.

Funcionarios de la administración
municipal y escuelas de líderes y/o
Gobierno (Consejos Territoriales de
Planeación, Veeduría, Consejos
Municipales de participación comunitaria
en salud).
Fundaciones petroleras.

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE
a través del reconocimiento y del apoyo a algunos proyectos existentes.

Capacitación, formación y asesoría a las
organizaciones comunitarias locales o
unidades productivas en temas de
desarrollo y crecimiento personal,
relativos a la  producción,
administración,  asuntos contables, de
organización y elaboración de proyectos
para contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida y al desarrollo
individual y comunitario.

Acompañamiento a organizaciones y
gremios empresariales por medio de
programas de capacitación, asesoría,
crédito y capital semilla, para mejorar las
condiciones de agrupación  e impulsar
proyectos productivos.

Apoyo en  diagnósticos socioeconómicos
y planes de acción o de negocios.

Juntas de Acción Comunal,
Asociaciones, Cooperativas,
Organizaciones productivas  de
comunidades vulnerables,  y/o personas
de escasos recursos,  de áreas urbanas o
rurales, IAF – AFP, SENA, CORPOMIXTA
y demás instituciones de formación.
Fundaciones petroleras.

Fomypime, Laboratorio de Paz,
Fundaciones, empresas del Estado.
Fundaciones petroleras.

Comunidad, gobiernos locales,
fundaciones y compañías petroleras.
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APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES

Promoción de valores locales y desarrollo integral de la población.

ACCIONES ACTORES

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Educación en Liderazgo y Gestión Socio
Ambiental : modelo educativo y de
formación más ajustado a la realidad
socioeconómica de la población que
promueve el liderazgo, la convivencia
pacífica, el fomento de la mentalidad
empresarial, las competencias laborales,
las competencias comunicativas, el
desarrollo sostenible y las tecnologías
apropiadas.

Capacitación en competencias laborales
en áreas tales como confecciones,
construcción, artesanías, ganadería,
agricultura y tecnologías de información
y comunicaciones principalmente.

Asesoramiento, capacitación,
financiación de los PRAES en las
instituciones educativas.

Instituciones educativas de los municipios
del área de influencia, estudiantes,
docentes y padres de familia.

Docentes, estudiantes escolarizados,
jóvenes y adultos, Ministerio de
Educación Nacional, Secretarías de
Educación  de los departamentos y
municipios. Fundaciones petroleras.

Instituciones educativas, ECOPETROL,
Corporaciones Autónomas Regionales,
fundaciones petroleras.

CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA

Apoyo a procesos de formación
comunitaria y ciudadana, para el
fortalecimiento de la participación en los
asuntos públicos y el desarrollo del
municipio a través de proyectos como las
Escuelas de  Liderazgo y/o Gobierno

Formación de líderes para la recreación
y uso creativo del tiempo libre.
Formación de bachilleres, miembros de
juntas de acción comunal y docentes de
áreas rurales en mecanismos de
participación ciudadana y organización
comunitaria.

Capacitación en organizaciones de
base, sobre liderazgo participativo.

Escuelas de Líderes y/o Gobierno
Consejo Territorial de Planeación,
Consejo Municipal de Desarrollo Local,
Junta Municipal de Educación, Consejos
de Participación Comunitaria en Salud y
Comités de Servicios Públicos
Domiciliarios, fundaciones petroleras.

Juntas de Acción  Comunal, jóvenes
bachilleres de áreas rurales.

Comunidades de base organizadas,
sectores productivos organizados.

Gestión  para la canalización de recursos
del orden nacional, departamental y
municipal en diferentes proyectos.

Formulación y gestión de proyectos
locales.

CAPACITACIÓN EN DESARROLLO LOCAL Y COMUNITARIO

Fundaciones petroleras, AFP, IAF,
comunidades organizadas, líderes
comunitarios, juntas de acción comunal y
asesores.

Formulación de proyectos relacionados
con la música, el baile, el cuento, los
deportes y los juegos.

Comunidad en general, Juntas de
Acción Comunal, Cámaras de Comercio,
comités de recreación y deportes
veredales.
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS COMO LA

EDUCACIÓN Y LA SALUD

Estos proyectos deben desarrollarse teniendo en cuenta las condiciones culturales de la región y

y pueden lograrse mediante acciones como las siguientes

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La participación de todos los actores en los diagnósticos y la formulación de los planos o esquemas

de ordenamiento territorial es fundamental en la medida en que refuerza los vínculos con el territorio,

genera sentido de pertenencia, fomenta la articulación entre los actores locales y regionales, propicia la

apropiación de los proyectos, y por lo tanto, la participación en la gestión y concepción de una

intervención nueva en un proceso amplio..

CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES

De preferencia ligada a la formulación de proyectos concretos o a la puesta en marcha de

procesos de trabajo colectivo.

ACCIONES ACTORES

Mejoramiento de infraestructura
educativa, de salud y construcción de
vivienda de interés social.

Capacitación ofrecida a los responsables
de estos servicios, maestros médicos,
enfermeras.

Juntas de Acción Comunal, familias
vecinas del área de influencia, docentes,
Alcaldías Municipales, Secretarías de
Educación y Salud de los departamentos
y municipios. fundaciones petroleras.

Capacitación y asesoría a las
administraciones municipales y Consejos
Territoriales de Planeación.

Participación en mesas de concertación
de planes de desarrollo y apoyo para la
asesoría y elaboración de planes de
desarrollo municipales

Funcionarios públicos y Consejos
Territoriales de Planeación, líderes
comunitarios.

Alcaldías, comunidad, Planeación
Nacional, fundaciones petroleras,
empresa privada.

Capacitación en agricultura orgánica
campesinos, técnicos agropecuarios,
profesionales sector agropecuario.

Capacitación en legislación ambiental,
en formulación de proyectos
ambientales y en veeduría.

Formación de promotores ambientales
semicalificados, para que realicen
actividades de protección y
conservación del medio ambiente.

Comunidades y fundaciones petroleras.

Alcaldía Municipal, promotores
ambientales, técnicos, asesores y
autoridades ambientales.

APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES

Promoción de valores locales y desarrollo integral de la población.

Actividades de recreación y fomento a
la cultura regional a través de
expresiones artísticas (lúdica, pintura,
recreación,  entre otros)

Presidencia de la República, Alcaldía
Municipal, promotores ambientales,
fundaciones petroleras, empresas del
Estado.
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CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL POR LAS EMPRESAS
DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS.

ACCIONES ACTORES

Capacitación para el trabajo en las
empresas del sector, pero sin generar
expectativas que no puedan ser
satisfechas.

Organización  de la comunidad para el
trabajo en la empresa de acuerdo con
las condiciones locales, sin que haya
regla alguna para garantizar el éxito de
la gestión.

Empresas y población aspirante a
trabajar en la empresa.

Empresa en concertación con la
comunidad.

DOTACIÓN O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Especialmente de los servicios de acueducto.

Desarrollo de proyectos a través de
convenios interinstitucionales
relacionados con la infraestructura
básica (construcción de acueductos,
potabilización de acueductos, unidades
sanitarias, ampliación de cobertura).

Municipio, comunidad, empresa privada,
asesores técnicos, fundaciones petroleras.

RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN AMBIENTAL
Se concibe como un apoyo de la empresa para realizar proyectos tendientes a recuperar
ecosistemas, o cuencas y microcuencas, con especial énfasis en los recursos hídricos y en el
bosque.

Reforestación y mantenimiento para
recuperación de suelos, bajo el diseño
de: concertación institucional,
producción  o compra del material
vegetal, siembra y mantenimiento. Se
asesora y se capacita en  las etapas de
producción, siembra, mantenimiento y
legislación ambiental. Estos proyectos
están orientados a la protección y
recuperación de microcuencas,
ciénagas, humedales, estuarios y suelos
erodados de gran importancia
ambiental e hídrica.

Diseño participativo de programas
destinados a la protección ambiental o
como compensación por el impacto de
una actividad en un contexto regional
y local.

Generación posterior de recursos a
partir de la explotación sostenible de los
mismos ecosistemas o cuencas.

Gestión de residuos sólidos.

Organizaciones comunitarias, municipios,
Corporaciones Autónomas Regionales –
CARs, ONG nacionales e internacionales.
Fundaciones petroleras.
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ACCIONES ACTORES

CONCERTACIÓN EN EL MOMENTO DEL ABANDONO

Reuniones para evaluar los pasivos
sociales y ambientales y firmar actas de
finalización.

Preparación de la comunidad local para
generar nuevas actividades
económicas.

Negociación del uso posterior de las
obras civiles para nuevas dinámicas
locales y regionales.

Preparación con anticipación de la
generación de ingresos municipales y
departamentales que sustituyan los
ingresos por regalías.

Empresa, comunidad y autoridad
ambiental.

Empresa, comunidad, ONG´s y
administraciones municipal y
departamental.

APOYO A LAS ACTIVIDADES LOCALES QUE PUEDEN PRESTAR SERVICIOS A LAS

EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS.

Desarrollo empresarial, con actividades
de capacitación, motivación, asesoría y
promoción; además con transferencia
de tecnología y asistencia técnica. Se
pueden mencionar visitas tecnológicas,
cursos, asistencia técnica a huertas y
viveros.

Desarrollo comercial, con actividades de
capacitación, motivación asesoría y
promoción.

Comunidades locales, administraciones
municipales, técnicos asesores.

Los mismos y posibles compradores.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

Transferencia de tecnología
agropecuaria.  Asesoría empresarial.
Capacitación en uso de herramientas
de información y comunicaciones.
Capacitación en construcción y
elaboración de materiales para
construcción.
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+ Cursos. 

+ Talleres.

+ Seminarios. 

+ Juegos. 

+ Trabajos. 

+ Participación en espacios abiertos de los diferentes actores, como los Comités
de Planeación, los Consejos de Ordenamiento Territorial, las Juntas
Administradoras Locales, las Juntas de Acción Comunal.

+ Concursos.

+ Campañas. 

+ Producción y distribución de material didáctico.

Protocolo para el manejo de programas de
comunicación

Organización general

Convocar un grupo amplio. Reunión de todos los funcionarios que tienen que ver
con el mensaje a emitir: responsables de los procesos, expertos en el tema tratado,
representantes de categorías profesionales implicadas en el tema, etc. Su función
básica es definir claramente los objetivos y alcances del mensaje y el proceso de
comunicación a implementar.

Grupo de dirección del diseño y emisión del mensaje. Equipo operacional
encargado de la realización práctica; los medios que se utilizarán; las pautas que
definan los indicadores en la evaluación de su impacto y eficacia comunicativa.

Consejo de expertos. Cuando se requiera, se debe obtener el concepto de expertos
en diferentes disciplinas (especialistas en medios, semiólogos, antropólogos,
sociólogos, abogados,etc.) acerca de la estructura y los medios de difusión del
mensaje.

El mensaje debe contener:

+ Objetivos generales.

+ Presupuesto.

+ Estudios técnicos especializados y los conceptos de expertos.

+ Objetivos específicos.

+ Públicos objetivo.

+ Medios que se utilizarán.

+ Impactos esperados.

+ Modos de evaluación de sus resultados.

Metodología de

trabajo

Operaciones de

prediseño y emisión

de mensajes
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El mensaje implica:

+ Criterios de optimización del uso de medios.

+ Reserva de los soportes.

+ Pautado de medios.

+ Investigación sobre slogans genéricos que se utilizarán (en el caso de
campañas largas con varias etapas y secuencia de objetivos en el tiempo).

+ Investigación y creación del slogan según segmentos de población
destinataria y ámbito territorial.

+ Creatividad publicitaria para los mensajes según formatos de medios

+ Pre - realización de los mensajes.

+ Prueba técnica de los mensajes, con grupo experimental.

+ Realización definitiva de los mensajes.

Además el mensaje puede incluir elementos para la capacitación y la formación de
los interlocutores en asuntos relacionados con el proyecto o en temas con
incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida.

Definición de acciones de difusión, contacto con los medios,

conocimiento de las características particulares de la población

objetivo

Control de la difusión

Seguimiento al proceso de difusión, observando envíos, apariciones en los medios,
frecuencias, etc.

Control de los impactos

Implica observaciones parciales del impacto en el receptor, de los mensajes emitidos,
brindando señales oportunas de retroalimentación y corrección de desviaciones.

Implica la verificación de la eficacia del proceso seguido por el mensaje desde su
diseño y emisión hasta su recepción e impacto causado en la población objetivo.
Esta parte del protocolo debe contener por lo menos los siguientes elementos:

Evaluación del impacto causado

Siempre que ello sea posible, se debe realizar una evaluación integral del impacto
causado por la realización efectiva del proceso de comunicación (pueden ser
ejemplos, tiempo ahorrado, inconformidades evitadas, costos del mensaje vs.
beneficios obtenidos, etc.).

Balance definitivo y nuevas perspectivas

Elaboración del reporte de resultados y consignación en la memoria institucional
de las recomendaciones para el mejoramiento que se debe realizar al proceso. Este
debe contener:

Realización del

proceso de

comunicación

Evaluación final

del proceso
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+ Récord de los mensajes emitidos.

+ Lecciones aprendidas.

+ Recomendaciones para mejorar.

La puesta en práctica, el control y el seguimiento del impacto comunicacional y la
efectividad de nuestros mensajes en la sociedad, debe ser verificada y evaluada a
fin de comprobar y retroalimentar las relaciones que la empresa tiene con la
sociedad. Los mecanismos de verificación se ocuparán tanto de la emisión de los
mensajes como de su recepción por parte de los destinatarios y del establecimiento
del ciclo completo de la comunicación.

Bajo estos parámetros, se deben verificar los siguientes asuntos en el desarrollo de
la estrategia de comunicaciones:

Desde el punto de vista del concepto elegido para el mensaje:

a) ¿Qué idea de desarrollo se ha presentado en el mensaje emitido?

b) ¿Qué elementos concretos respaldan la idea de desarrollo que se ha presentado
en el mensaje emitido?

Desde el punto de vista del diseño de mensajes por parte de la

empresa:

¿Se ha identificado y caracterizado el universo comunicativo al diseñar el mensaje?

¿De qué forma se ha tomado en cuenta la heterogeneidad cultural y los distintos
consumos de medios propios de la población objetivo?

¿Se ha considerado la coherencia en el uso de medios nacionales, regionales
y locales?

¿Cómo se combinan, refuerzan, superponen o anulan entre sí los mensajes en los
medios utilizados con los que circulan en el contacto directo con los públicos objetivo?.

¿Se han combinado las dimensiones informativa, educativa, valorativa y publicitaria
en el diseño del mensaje?

¿Se ha hecho énfasis en alguna de ellas?

Desde el punto de vista de los medios y espacios utilizados para la

emisión:

¿Se ha definido la correcta “forma de llegada” comunicacional a la población objetivo?

¿Qué espacios efectivos han dejado para captar y hacer visible la voz de los públicos
objetivo?

¿Cuál ha sido la utilización y en qué cantidad y frecuencia de espacios disponibles
de expresión por parte de los públicos objetivo?

¿Las necesidades o las formas en que se reconocen a sí mismos los receptores de los
mensajes han encontrado respuesta en la empresa?

Mecanismos de

verificación
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Desde el punto de vista de la segmentación de públicos:

¿Se han identificado todos los públicos que requieren del mensaje?

¿Qué criterios se aplicaron para discriminar, graduar o modificar los mensajes según
cada público objetivo?

¿Se ha llegado a todos los públicos elegidos? 

Protocolo para el manejo de la información
Todo proceso participativo debe fundamentarse en un manejo de la información
de manera clara, verdadera y oportuna, lo cual reporta beneficios en la relación
proyecto comunidad: 

+ Minimizando distorsiones sobre la magnitud de los impactos.

+ Generando un fundamento de credibilidad en la relación proyecto -
comunidad .

+ Minimizando el riesgo en el uso de instrumentos legales por parte de la
comunidad.

+ Evitando costos y conflictos innecesarios.

La información debe ser clara, veraz y oportuna.

La claridad se logra teniendo en cuenta los parámetros culturales del interlocu-
tor y buscando una comunicación efectiva y horizontal:

+ Hallando el lenguaje y los términos adecuados a los distintos actores sociales.

+ Dinamizando los patrones de presentación de los mensajes por parte de la
empresa.

+ Encontrando soluciones de compromiso entre la diversidad de maneras de
asimilar y comprender los mensajes por parte de las comunidades y los
parámetros y requerimientos específicos del proyecto para su difusión.

La veracidad constituye un valor ético de ajuste a la realidad en el manejo de la
información como principio de responsabilidad social que se aplica:

+ Encontrando los límites entre las percepciones de las comunidades y el
contenido de verdad de la información,

+ Evitando el uso de “verdades a medias” como distorsión sobre la realidad de
los contenidos de la información.

+ Construyendo y posicionando el carácter oficial de la información y de los
canales por donde fluye, como una garantía de veracidad.

+ Generando un clima de relaciones proyecto - comunidad basadas en la
confianza y la legitimidad entre los actores.

Criterios

Cualidades de la

información
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Objeto y alcance de la

información dentro

del proceso

de participación

La oportunidad se refiere al momento justo en el que debe fluir la
comunicación:

+ Cuidando un estrecho ajuste a la realidad de la etapa en que se encuentra el
proyecto.

+ Incluyendo claramente las incertidumbres.

+ Considerando el tiempo de ocurrencia de los impactos ambientales
previsibles.

+ Informando los cronogramas de ejecución del proyecto.

+ Especificando el significado, alcance y probabilidad de ocurrencia de todas
las actividades del proyecto en cada una de sus etapas.

El proceso comunicacional entre los proyectos de infraestructura y las
comunidades se activa desde la etapas tempranas de la planeación y el desarrollo
de los Estudios de Impacto Ambiental, hasta la participación efectiva en la
concertación e implementación de los Planes de Manejo Ambiental:

+ Identificando y optimizando los canales de flujo de información.

+ Instrumentando la comprensión de los mensajes emitidos por la empresa y
las comunidades.

+ Identificando los espacios de diálogo y concertación.

+ Involucrando en el diseño de la estrategia comunicacional la diversidad de
las comunidades.

+ Considerando diferentes alternativas de comunicación acordes con las
particularidades sociales, culturales y políticas de la población objetivo.

El diseño de los contenidos y los medios particulares a utilizar se relacionan
a través de la formulación del proyecto y los Estudios de Impacto Ambiental:

+ Articulando la caracterización social de las comunidades objetivo.

+ Articulando la identificación preliminar de los impactos.

+ Articulando la problemática ambiental asociada al proyecto en cada etapa.

+ Reflejando las posibles medidas que contemplará el Plan de Manejo
Ambiental.

Nivel 1: ¿Qué se debe dar a conocer sobre la empresa y el proyecto

que promueve?

+ Las actividades a desarrollar por parte de la empresa.

+ Las características del proyecto.

+ Los impactos previsibles y las incertidumbres.

+ La política ambiental y social de la empresa.

La información en el

proceso

comunicacional

proyecto –comunidad
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+ Los planes y medidas mitigatorias.

+ El tiempo estimado de los eventos.

+ La presencia en las localidades o regiones del personal que va a realizar las
diversas labores.

Nivel 2: ¿Qué se debe dar a conocer sobre los objetivos de la

empresa al convocar un proceso de participación?

+ La pretensión de garantizar que las comunidades estén informadas de
manera clara, veraz y oportuna.

+ La pretensión de aportar conocimiento sobre el estado del proyecto, las
actividades previstas, el grado de incertidumbre o de certeza que cada una
de ellas tiene, los impactos que genera y las medidas propuestas para
prevenirlos, mitigarlos y si es del caso, compensarlos.

+ La disposición a posibilitar espacios de discusión y de consulta sobre el
proyecto y sus implicaciones locales y regionales.

+ La disposición de articular a los estudios y al plan de manejo ambiental, las
opiniones y expectativas de la comunidad en torno a impactos, planes y
programas.

+ La disposición a crear condiciones para los procesos de concertación en
torno a los planes y programas específicos del Plan de Manejo Ambiental y
los procedimientos y acciones necesarios para garantizar el seguimiento y
control en el cumplimiento de los acuerdos.

+ La intención de vincular a las instituciones locales y regionales con el fin de
concretar su apoyo al desarrollo de planes de mitigación de los impactos.

+ La intención de articular a los planes de desarrollo municipales y regionales
los cambios y aportes que introduce el proyecto.

Instituciones regionales

Gobernaciones, dependencias regionales de entidades nacionales. Entidades
regionales de planificación.

Administración pública local

+ Alcaldías, Concejos municipales, Personerías, autoridades policiales y militares,
notarías.

+ Entidades responsables de la protección de recursos naturales.

+ Gremios, ONG’S, asociaciones vecinales e instituciones locales, núcleos
poblados y organizaciones sociales de las comunidades afectadas.

+ Comunidades que en forma directa o indirecta reciben los impactos del proyecto.

+ Unidades sociales pequeñas directamente relacionadas con el proyecto.

+ Familias afectadas.

A quién se informa

dentro del proceso de

la participación
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Diseño y utilización

de los medios de

información

Información sobre la empresa
promotora o ejecutora del
proyecto.

Características técnicas del
proyecto.
Impactos ambientales.

Medidas del Plan de Manejo
Ambiental.

Beneficios regionales y
nacionales-.

El proyecto y sus impactos
ambientales. Las medidas
del PMA.

Detalles específicos sobre el
proyecto y sus impactos
ambientales. Las medidas
del PMA.

Georeferencia respecto del
proyecto, sus impactos
ambientales y las medidas
del PMA.

OBSERVACIONESINFORMACIÓN

BÁSICA

OBJETO  COBERTURA

Posicionar un documento
ilustrativo como referencia a
la existencia del proyecto o
cualquiera de sus acciones.

Canal para difundir
mensajes institucionales
ante situaciones de
coyuntura.

Pedagogía para transmitir
mensajes e ideas aplicables a
los procesos de consulta o
concertación.

Pedagogía en procesos de
consulta o concertación,
especialmente útiles con
comunidades indígenas.

Ilustración pedagógica,
documento oficial.

Local y eventualmente
regional.

Comunidades en área de
influencia de la
infraestructura.

Comunidades en área de
influencia de la
infraestructura.

Comunidades en área de
influencia de la
infraestructura local y
eventualmente regional

Pueden ser diferenciales
según la fase del proyecto.

Pueden referirse a un
programa de acción en
particular.

Flexibles, de bajo costo y
facilidad de proyección en
sitios alejados.

Contenido flexible,
construcción durante el
proceso mismo. Facilita
copiado por parte de la
comunidad.

La cartografía oficial
constituye un elemento
fundamental de las
concertaciones; se debe
cuidar que mapas
pedagógicos reflejen lo más
fielmente posible toda la
información necesaria.

PLEGABLE INFORMATIVO

MAPAS

CARTELERAS

AUDIOVISUALES

Se indican los medios más usuales, los cuales se plantean como apoyo al proceso. Sin
embargo, su uso no debe ser generalizado pues la utilidad y eficacia en el uso de los
medios están sujetas a las condiciones socioculturales particulares.
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De conformidad con las etapas del licenciamiento ambiental de los proyectos, el
esquema general para el manejo de la información dentro del proceso de gestión
social es el siguiente:

El manejo de la

información en el ciclo

de licenciamiento

ambiental

MEDIOSDESTINATARIO
FASE DEL PROCESO

DE PARTICIPACIÓN
ACTIVIDAD

AMBIENTAL

Diagnóstico preliminar del
escenario ambiental.

Diagnóstico ambiental de
alternativas (DAA).

Identificación preliminar de
impactos.

EIA, evaluación detallada de
impactos ambientales.
Previsión del plan de manejo
ambiental.

Ajuste técnico - ambiental.
Diseño detallado del plan de
manejo ambiental

Ejecución plan de manejo
ambiental y aplicación del
sistema de calidad
ambiental

Evaluación expost y PMA de
operación

Identificación sobre el
proyecto.

Actividades

Información y consulta sobre
las alternativas y sus
implicaciones ambientales.

Información y consulta sobre
impactos ambientales y plan
de manejo ambiental.

Talleres de concertación
sobre el plan de manejo
ambiental.

Taller con el contratista

Co-gestión de las acciones
del PMA.

Concertación y cogestión de
las acciones del PMA.

Instituciones regionales

Administración pública

Instituciones regionales

Administración pública local

Otras instituciones locales

Núcleos poblados y
organizaciones sociales

Instituciones regionales

Administración pública local

Otras instituciones locales

Núcleos poblados y
organizaciones sociales

Instituciones regionales

Administración pública local

Otras instituciones locales

Núcleos poblados y
organizaciones sociales

Familias afectadas

Instituciones regionales

Administración pública local

Otras instituciones locales

Núcleos poblados y
organizaciones sociales

Familias afectadas

Instituciones regionales

Administración pública local

Otras instituciones locales

Núcleos poblados y
organizaciones sociales

Familias afectadas

Carta

Carta, reuniones
informativas

Carta, plegable, talleres,
audiovisual

Carta, plegable, talleres,
reuniones, audiovisual

Carta, plegable, talleres,
reuniones, video, afiche

Carta, talleres, reuniones,
plegable, audiovisual
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Primer periodo: de las “acciones filantrópicas”

El primer periodo llamado “de las acciones filantrópicas” por Miguel Ángel Santiago,
se extiende hasta mediados de los 80’s. Las relaciones entre las empresas del sector
de hidrocarburos y las comunidades locales se plantean como “relaciones públicas”,
en términos de “ayudas” que, sin obedecer a un plan de gestión, adquieren el
carácter de “asuntos públicos” y se materializan especialmente en educación,
construcción de infraestructura, dotación de servicios y fomento de proyectos
productivos.

Entonces, como lo recuerdan personas vinculadas al sector de hidrocarburos,
algunos funcionarios, por iniciativa propia y con cierto paternalismo, establecían
contactos con la población, casi siempre a través del sacerdote del lugar, y
asignaban recursos para responder a solicitudes tales como cemento para cons-
truir canchas o maquinaría para abrir vías.

Segundo periodo: del “beneficio compartido” o
del “buen vecino”

Este periodo se extiende desde finales de los 80’s hasta principios de los 90’s y
anuncia la necesidad de profundos cambios. Los hechos que caracterizan este
periodo, son los siguientes:

. El incremento de la actividad exploratoria, extendida por toda la geografía
nacional, que siguió al afortunado descubrimiento de Caño Limón, que inició
producción en 1985. La construcción de oleoductos.

. La tendencia internacional de la industria petrolera de reconocer la
importancia de contar con relaciones constructivas con las comunidades
vecinas.

. El incremento de los atentados contra la infraestructura petrolera y las
marchas campesinas.
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Se presentan cambios notorios en algunas empresas del sector de hidrocarburos,
entre los cuales se destacan los siguientes:

. La inclusión en los estudios de impacto ambiental, del componente de impacto
social.

. La creación en ECOPETROL de la “Dirección de Relaciones con la Comunidad”,
siguiendo el ejemplo de sus socios multinacionales.

. La formulación de la Directiva Presidencial Nº10 en ECOPETROL por medio de
la cual se establece la necesidad de hacer presencia en las zonas en las cuales
el Gobierno es ausente.

. El trabajo coordinado de algunas empresas con el Plan Nacional de Re-
habilitación, PNR.

. Los anticipos de regalías, realizados por ECOPETROL, como mecanismo para
asegurar la buena realización de las inversiones en 13 Departamentos y 30
Municipios productores de hidrocarburos.

Tercer período: de “los socios en el desarrollo”

Este periodo se ubica en la primera mitad de los 90’s y está marcado por algunos
hechos que establecen una ruptura en la historia del país y en la gestión del sector
de hidrocarburos.

. La promulgación de la Constitución de 1991.

. La construcción del Poliducto del Pacífico  y del Oleoducto de Colombia, que
une el centro del país con la Costa Atlántica.

. La construcción de la nueva Refinería Central.

. El desmonte de los Planes Concertados de Inversión.

. El descubrimiento de Cusiana que abre nuevas oportunidades para el país,
en particular, en el panorama en Casanare.

. El incremento de los ataques terroristas y de los secuestros.

Las acciones que se emprenden en este periodo, son las siguientes:

. El intercambio de experiencias a escala internacional y la asimilación de
experiencias ya adquiridas, relacionadas con el impacto producido en el
entorno, las vías, las relaciones sociales, el empleo, el desplazamiento de
poblaciones, el incremento del costo de la vida, etc.

. La creación de varias Fundaciones Petroleras responsables de la labor social,
de las inversiones en proyectos de desarrollo, de los procesos participativos
y de la obtención de créditos. Es un esquema que entra a fortalecer los
Departamentos de relaciones con las comunidades, creados a mediados de
los 80’s.
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. El fortalecimiento de programas de las compañías petroleras, concebidos
como políticas de “asuntos públicos”, y como promoción empresarial.

En este periodo, se expiden la Ley 70  de comunidades negras, la Ley 141 de regalías,
y la Ley 161 “por medio de la cual se crea CORMAGDALENA” con recursos del petróleo.

Cuarto período: de “la viabilidad social”

Durante este periodo, que comprende los años 90’s, evoluciona hacia nuevos
propósitos expresados por el sector de hidrocarburos. Las empresas del sector
realizan inversión social partiendo de su visión como ciudadanos responsables,
miembros de las comunidades en las áreas donde operan. Inclusive trabajan en
coordinación con otras empresas de otros sectores como ISA, ISAGEN o INVIAS, para
lograr mayor racionalidad en los procesos y en el manejo de los recursos. Además,
articulan su gestión a la del Estado.

En este contexto, es necesario formular indicadores de viabilidad social de las
actividades del sector, y a título de ejemplo, se mencionan las siguientes iniciativas:

. Construcción de una metodología para monitorear, identificar e intervenir
aquellos factores que presentan dificultades para el desarrollo de la
operación.

. Institucionalización de una política y de criterios de responsabilidad social
de la empresa en su relación con el entorno.

. Generación en la población, por parte de las empresas, de algunas
posibilidades de desarrollo conexas con la actividad del sector de
hidrocarburos, sin sustituir al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones.

. Contribución a la constitución de capital social para que la cooperación
empiece a prevalecer sobre el conflicto, la coordinación sobre el pro-
tagonismo, y el apoyo a procesos sobre las dádivas.

Para lograr estos propósitos, las  empresas consideran importante identificar
las incertidumbres, los impactos socio- ambientales de las actividades, los riesgos
potenciales, las fuerzas sociales, las presiones ejercidas por los diferentes actores,
como factores que, en conjunto, determinan la ejecución de las operaciones de los
proyectos.

Este proceso ha sido especialmente difícil en el contexto del conflicto armado, de la
transformación del país, de la multiplicidad y complejidad de los actores presentes
y de las diferentes interpretaciones del “compromiso social” en el tiempo y el espacio.
Para lograr la viabilidad de las operaciones del sector de hidrocarburos, los retos
que se planteaban incluían:

. Construir una ética empresarial sectorial que se constituyese en valor funda-
mental, tal como ya individualmente lo hacían las empresas desde sus casas
matrices.



 7

ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

. Institucionalizar políticas y principios corporativos de responsabilidad social
frente al desarrollo y la convivencia.

. Desarrollar un proceso de formación de todo el personal de la empresa
para generar actitudes sostenibles con la sociedad y el ambiente, y desa-
rrollar procesos similares con la participación de los demás actores.

. Legitimar la gobernabilidad y articular las intervenciones del sector de hi-
drocarburos con los proyectos de los diferentes actores sociales, públicos y
privados, en un esfuerzo de sinergia y de construcción de consensos mínimos.

. En este contexto, participar de soluciones a nivel local mediante el
fortalecimiento de las instituciones democráticas.
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Formulación de la estrategia global

Para el desarrollo de los procesos y operaciones del sector de hidrocarburos se
hace necesaria la adopción de estrategias de gestión social hacia la construcción
de la viabilidad social y la operación sostenible. Su objetivo es fortalecer las relaciones
con las instituciones, la sociedad civil y las comunidades, facilitando sinergia
institucional y social en las áreas de influencia de las distintas empresas del sector.

La gestión ambiental en las etapas técnicas y en la ejecución de proyectos del sector
de hidrocarburos, involucra diversos actores y escenarios para el desarrollo de la
gestión social. Cada etapa de los proyectos y cada escenario de la gestión, conlleva
distintos grados de complejidad con fundamento en:

. La complejidad del entorno de inserción de los proyectos, la cual se ve
afectada por la diversidad social y cultural de los territorios demandados por
la industria y la diversidad de los ecosistemas afectados.

. Las incertidumbres sobre la viabilidad ambiental y social de los proyectos
ante las autoridades ambientales.

. Las incertidumbres sobre la viabilidad social de los proyectos, la cual depende
de la eficacia y transparencia para comprometer a la sociedad y su visión en
las decisiones, y de la consistencia y permanencia de una interacción con las
comunidades durante  la vida útil del proyecto.

. La necesidad de garantizar y mantener permanencia, bajo parámetros de
convivencia social armónica, en las zonas donde se opera y se realiza el
mantenimiento de los proyectos.

La construcción de viabilidad social en cada etapa de los proyectos.

A partir de la Constitución Política de 1991, Colombia consagra la participación de la
sociedad en la toma de las decisiones que le afecta, generándose desarrollos legislativos
e instrumentos de intervención efectiva en los planes de desarrollo en el ámbito nacional,
regional, municipal y local. La participación ciudadana y comunitaria, en lo referente al
medio ambiente, se expresa en:

ESTRATEGIA GENERAL
DE RELACIÓN CON LOS
ACTORES SOCIALES

 Punto de partida

 Aspectos claves
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. La participación ciudadana a través de las audiencias públicas y la consulta
obligatoria con las minorías étnicas indígenas y negras (Ley 99/93).

. Las veedurías ciudadanas y las acciones de grupo que son un derecho de
las comunidades (Ley 134 de 1994).

. La participación comunitaria como un espacio de encuentro comunidad -
empresa, que obliga a desarrollar programas de información y consulta con
las comunidades sobre los impactos ambientales y las medidas del Plan de
Manejo Ambiental.

Los distintos instrumentos de participación ciudadana configuran espacios
institucionales en los que se establecen relaciones con la sociedad. Sin embargo,
son de alta complejidad en cuanto son afectados, entre otros aspectos, por la
dinámica sociopolítica y una opinión pública informada o desinformada. Así, la
gestión de participación de la sociedad de y en las operaciones del sector de
hidrocarburos demanda acciones de planeación, análisis sociopolíticos y culturales,
evaluaciones situacionales ponderadas y objetivas, así como de procesos de
comunicación claros y efectivos.

En este marco se proponen las siguientes estrategias específicas como guía de
referencia para el diseño de las estrategias empresariales en el sector:

Estrategia de relación con los actores sociales

Como estrategias de relación con los actores de la sociedad se propone:

. Impulsar ante los actores sociales mecanismos de comunicación y con-
certación coherentes y consecuentes con el marco y disposiciones legales y
las políticas empresariales en el campo ambiental y social.

. Fortalecer y promover canales de interlocución para la comunicación y la
concertación con la sociedad civil, en los que tengan cabida las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales legalmente constituidas y las
comunidades impactadas por las operaciones y proyectos.

Consideraciones básicas sobre los actores sociales

. Los actores sociales pueden considerarse como tales, en la medida en que
logran organizar a la población y defender sus intereses.

. Un actor social se define por las metas que se ha propuesto alcanzar y por su
capacidad de modificar la realidad.

. Los actores sociales en el proceso de participación social, requieren
condiciones para concertar sus intereses.

. La identificación y desarrollo de actores sociales implica garantizar que
éstos cuenten con instrumentos, partiendo del respeto a su diversidad,
para desarrollar la participación y superar la posibilidad de exclusiones
sociales.
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Consideraciones básicas sobre los escenarios de relación con los

actores sociales

. Los escenarios corresponden a instancias de convergencia, de encuentro y de
relación entre actores sociales, establecidas y reconocidas con el fin de permitir
la comunicación, la construcción de acuerdos y la resolución de conflictos.

. El desarrollo de procesos de interacción empresa - sociedad, para construir
la participación ciudadana y comunitaria, requiere la formalización de estos
espacios.

. Estos escenarios son ámbitos de encuentro socialmente asumidos como
legítimos en cuanto a la función social que cumplen: no son necesariamente
espacios físicos.

. Estos espacios pueden ser institucionales o comunitarios, formales o
informales, públicos o privados, locales o nacionales. Resulta recomendable
que se fomenten y establezcan por iniciativa de las empresas, respetando y
acogiendo las particularidades e identidad propia de los actores sociales.

Consideraciones básicas sobre los procesos de interacción

con los actores sociales

. Se definen en términos de las dinámicas que resultan de la convergencia o
encuentro de los actores sociales en los espacios o escenarios.

. Los procesos se dan en tiempos definidos por las necesidades de la gestión,
los ritmos y complejidad de los contextos sociales.

. En el marco de la gestión social dentro de la gestión ambiental, las diferentes
opciones que hacen referencia al proceso de encuentro de los actores
sociales y sus resultados, son las siguientes:

. Información - Procesamiento - Conocimiento - Evaluación - Retroali-
mentación.

. Consulta - Deliberación - Discusión - Construcción de acuerdos.

. Concertación - Consensos - Construcción de acuerdos - Legitimación.

. Negociación - Intercambios - Contratación.

Consideraciones básicas sobre los conflictos

. La existencia de diferencias y de valoraciones sobre las diversas visiones y
posiciones constituyen la acepción más positiva del conflicto, la cual no puede
ser eliminada de la relación entre los actores sociales.  

. Sin un reconocimiento de la existencia de diferencias de intereses, resulta
prácticamente imposible hallar las motivaciones y capacidades con las que
es necesario construir soluciones colectivas.  

. El desarrollo y la resolución del conflicto social apuntan hacia la creación de
una cultura participativa y de la dinámica social que le corresponde.
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La búsqueda de compatibilidad con el ordenamiento territorial

ambiental.

Las tendencias de ordenamiento territorial se orientan hacia la reorganización
funcional y administrativa del territorio, con criterios de sostenibilidad ambiental y
la redefinición de los criterios de uso del territorio. Todo esto con sujeción a los
planes de desarrollo municipal y a las funciones y responsabilidades ambientales
de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás entes territoriales. Ello implica,
de manera específica, para el sector de hidrocarburos:

. La presencia de nuevos interlocutores en la toma de decisiones y conflictos
de competencias en el plano nacional, regional y municipal.

. El materia ambiental el aumento de las restricciones  al desarrollo de
proyectos, su mantenimiento y operación.

Estrategias de vinculación con los entes
territoriales y participación
en el ordenamiento territorial

Como estrategia se propone generar mediante un posicionamiento integral, la
presencia y participación sectorial y empresarial ante los distintos entes territoriales
de orden nacional, regional y local con el fin de incidir de manera positiva en la
formulación de los planes de ordenamiento territorial.

El impacto ambiental acumulado 

Es claro que en el desarrollo del sector se han presentado distintos modelos y
alcances de la gestión socio - ambiental, así como diferentes maneras de enfrentar
el impacto ambiental. Las inconformidades acumuladas a lo largo del desarrollo de
las operaciones, así como los impactos no resueltos, se tienen en cuenta para la
gestión, a fin de superarlas.

En este sentido, es importante considerar la inclusión de planes de acción que
frente a la gestión empresarial articulen:

. Las exigencias sobre estándares nacionales e internacionales de calidad.

. La claridad y eficacia en la atención a las contingencias.

. El cumplimiento oportuno y satisfactorio de los acuerdos con las
comunidades.

. El malestar social producto de impactos acumulados de varias obras de
infraestructura anteriores.

. La actualización ambiental de la infraestructura para la identificación y
solución definitiva de los compromisos pendientes con las comunidades.
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Análisis socio-político

. La definición con las comunidades e instituciones, acerca de la ejecución de
un plan de acción ambiental para el manejo y resolución de los impactos
ambientales remanentes con criterio de gradualidad.

Estrategias sobre conocimiento y monitoreo de
conflictos socio - ambientales
En este aspecto resulta fundamental diseñar y mantener un sistema de monitoreo
permanente de la información que permita establecer, en tiempo real, un perfil
político en los planos regional y local. En los ámbitos de inserción y operación de
las instalaciones es relevante:

. Contextualizar las distintas zonas donde se opera en su relación con los
problemas de orden público y criminalidad común en sus expresiones
nacional, regional y local.

. Mantener actualizada la información sobre los espacios posibles para lograr
la participación y concertación con las comunidades vecinas y los agentes
sociales que intervienen en la resolución de conflictos.

Para el desarrollo y aproximación al conocimiento de los retos  socio-ambientales,
los siguientes son lineamientos básicos sobre los cuales de deben realizar algunos
estudios:

Caracterización de las formas de ejercicio del poder institucional y parainstitucional
y la estructura de los conflictos políticos y sociales en el entorno de la infraestructura
de hidrocarburos.

Identificación y caracterización de los rasgos físicos y ecosistémicos del entorno de
la infraestructura de hidrocarburos, que pudieran tener relevancia estratégica
desde el punto de vista del control geopolítico.

Identificación de los conflictos de uso de los recursos naturales y productivos y las
relaciones de poder y control de los bienes y medios de producción en el entorno
de la infraestructura de hidrocarburos.

Estrategia de participación

Hoy, la participación se considera como:

. Un derecho fundamental garantizado por la Constitución.

. Un deber individual de responsabilidad personal y colectiva.

. Un instrumento de educación política y de convivencia.

. Un elemento de control al poder del Estado y la democracia.

. Un mecanismo para garantizar los intereses colectivos que se constituye en
un fundamento de la gestión socio - ambiental.

 Estrategias para el

manejo del impacto

ambiental acumulado

Análisis geopolítico

Análisis de conflicto y

competencia por los recursos
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Implica una referencia a la comunidad como conjunto de personas con una “común-
unidad”, definida a partir de un territorio, un idioma, una cultura, una historia, un
interés colectivo, una lucha por alcanzar objetivos compartidos. Se trata por lo
tanto de un concepto complejo y dinámico que generalmente alude a un grupo
social con algunas características enunciadas, en un momento histórico dado y
bajo circunstancias específicas.

Se refiere a la construcción de una sociedad democrática y hace énfasis en los
procesos de concertación en torno a la pluralidad de intereses.

La participación de los ciudadanos es un fin de la democracia y admite la
heterogeneidad de intereses y el manejo del conflicto. Como en el caso anterior, es
también un medio para alcanzar el fin, ya que supone la existencia de condiciones
objetivas y subjetivas para la democracia y la participación.

Se refiere a la participación de la población, con sus diversas visiones, en la toma de
decisiones que puedan afectarla:

Objetivos

A pesar de que hoy se reconoce la importancia de la participación, los objetivos de
un proceso participativo pueden concebirse de manera distinta e inclusive
contradictoria:

. Para algunos, la participación es un medio para mejorar el funcionamiento
del sistema social en general, o de algunos sectores (salud, educación...) de
este sistema, y para prevenir o reducir los conflictos.

. Para otros, al contrario, la participación permite lograr cambios y
transformaciones en la sociedad y contribuye a la construcción de la
democracia. En esta concepción, la participación fomenta la solidaridad,
genera conciencia acerca de las potencialidades y las limitaciones de los
proyectos, enriquece los procesos socio- económicos y políticos, y consolida
los valores cívicos.

Condiciones

La participación puede nacer del mismo grupo participante o ser inducida por un
actor externo o una intervención desde afuera.

De la misma manera, la dinámica que se genera, puede orientarse hacia el grupo
participante o al exterior de este grupo.

Pero sólo habrá una dinámica de participación si se cumplen algunas condiciones
objetivas y subjetivas, como son las siguientes:

El ejercicio

La participación requiere un proceso de formación que debe permitir valorar el
interés colectivo por encima del particular, priorizar las acciones planeadas sobre

 La participación

comunitaria

La participación

popular

 La participación

ciudadana
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las espontáneas y favorecer los planteamientos autogestionarios sobre los
clientelistas y dependientes. Este proceso debe suministrar elementos teóricos y
prácticos para la participación. Sobre esta base y dependiendo de cada caso, la
participación puede ser:

. Informativa.

. Consultiva.

. Deliberativa.

. Decisoria.

. Ejecutoria o de gestión.

. De control.

. De veeduría y seguimiento.

. De monitoreo.

Mecanismos

. Mecanismos de consulta.  “Aquellos que indagan la opinión de los ciudadanos
a nivel nacional, regional o local, sin que esa opinión obligue a la autoridad
a acogerla y traducirla en acciones concretas”.

. Mecanismos de iniciativa ciudadana.  Aquellos que parten de la iniciativa de
las comunidades y comprometen la participación de los demás actores.

. Mecanismos de fiscalización.  Aquellos que controlan la gestión de los demás
agentes. Pueden ser control, veeduría, seguimiento y monitoreo.

. Mecanismos de decisión. Aquellos que conducen a la toma de decisión,
generalmente después de un proceso de deliberación y concertación.
Corresponden al más alto nivel de participación porque exigen disponibilidad
de información y comprensión del proceso.

Con estos mecanismos, la participación puede desarrollarse en un ámbito
económico, social, político, ideológico o cultural y darse en cualquier etapa del
proceso.
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