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I TALLER DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA SOBRE ASUNTOS INDIGENAS 
 

BOGOTÁ D.C., MAYO de 2002 
 

MEMORIAS 
 
 

LUGAR:  Bogotá DC, Hotel Casa Dann Carlton 
 
FECHA: Mayo 2 y 3 de 2002 
 
 
OBJETIVO  
 
Establecimiento de una posición de sector frente al borrador No. 3 del documento Guías para la 
Reglamentación de las Relaciones con los Pueblos Indígenas de la Asociación Regional de 
Empresas de Petróleo y Gas Natural de América Latina y el Caribe ARPEL.  
 
 
ALCANCE 
 
• Análisis del marco regulatorio Colombiano en materia de asuntos indígenas. 
• Análisis de experiencias del sector petrolero sobre relaciones con pueblos indígenas y gobierno. 
• Taller de evaluación del Borrador No. 3 de las Guías para Reglamentación de las Relaciones con los 

Pueblos Indígenas. 
• Taller de posicionamiento del sector hidrocarburífero sobre las Guías. 
• Análisis del papel del sector hidrocarburífero Colombiano en el Proyecto Energía, Ambiente y 

Población de OLADE, ARPEL, COICA y el Banco Mundial.  
 
 
PARTICIPANTES 
 

NOMBRE EMPRESA - ENTIDAD TELEFONO E-MAIL 
Andrea Alvarez Occidental de Colombia andrea_alvarez@oxy.com

Napo León Gómez Ecopetrol DRE  ngomez1@ecopetrol.com.c
o 

Mario Jaimes Fundación Hocol

Roberto Londoño Fundación Hocol  roberto.londono@hocol.co
m.co  

Alejandro Martínez ACP 6168384-87 amartinez@cable.net.co  
Karen Mendoza ACP 6168384-87  
Martha Soledad Montero Hocol 

Elsa Victoria Muñoz Ecopetrol DSA  elsa.munoz@ecopetrol.co
m.co  

Mardel Muñoz Chevron - Texaco
Beatriz Páez Fundación Hocol  funhocol@muliphone.net.c
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NOMBRE EMPRESA - ENTIDAD TELEFONO E-MAIL 
o

Juan Carlos Pulido Fundación Hocol   
Víctor Rodríguez Ecopetrol   
Luis Bernardo Sánchez Hocol envlaw@hotmail.com  

Ramiro Santa Hocol  ramiro.santa@hocol.com.c
o  

Patricia Serrano Chevron – Texaco

Antonio Varela ACP  acpcomunicaciones@cable
.net.co  

Patricia Velásquez Hocol  patyvel2001@yahoo.es  
 
 
EXPOSITORES 
 

NOMBRE EMPRESA - ENTIDAD TELEFONO E-MAIL 
Ivo García Consultor 334 7593 ivogarciav@hotmail.com  
Napo León Gómez Ecopetrol 

Mauricio Ibáñez Consultor 862 3109 mauricio_ibanez2002@yah
oo.com  

Oscar Moncada Occidental de Colombia   
Miguel Angel Santiago Ecopetrol 
 
AGENDA 
 
Mayo 2 

8:30 – 10:15 am Marco normativo  nacional e internacional (Dr. Ivo García Vargas, Abogado, 
Ex Director DGAI) 

10:15 am – 1:15 
pm 

Experiencias, presentación de casos 
- Ecopetrol (Dr. Napo León Gómez) 
- Occidental de Colombia (Dr. Oscar Moncada) 

2:00 – 3:00 pm Presentación sobre el Proyecto EAP (Dr. Miguel Angel Santiago) 

3:00 – 3:30 pm Presentación Guía Nº.1 – Relaciones con los Pueblos Indígenas (Mauricio 
Ibáñez) 

3:30 – 5:15 pm Mesas de trabajo 
5:15 – 6:00 pm Presentación de los resultados de las deliberaciones de las mesas de trabajo 
Mayo 3 
8:30 am – 1:00 pm Presentación y discusión Guía Nº.2 en mesas de trabajo
2:00 – 4:00 pm Presentación Temas Guías 3, 4 y 5 – discusión  

4:00 – 5:00 pm Plenaria – posicionamiento de industria frente a las Guías – recomendaciones 
sobre las Guías y el Proyecto EAP 

 
 
CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER 
 
• Las Guías para la reglamentación de las relaciones con pueblos indígenas hacen parte de los 

programas del Proyecto Energía, Ambiente y Población (EAP), una iniciativa de 11 países de América 
del Sur impulsada por el Banco Mundial, OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), COICA 
(Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) y ARPEL (Asociación 
Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural de América Latina y el Caribe). 

•  El principal objetivo del Proyecto EAP es promover espacios y herramientas para el diálogo tripartito 
(Gobierno, Industria Hidrocarburífera, Pueblos Indígenas), mediante el mejoramiento en la 
comunicación de las partes, la búsqueda de normativas y la resolución de conflictos.   
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• El objetivo de las Guías es, de acuerdo con ARPEL, “ilustrar a los actores participantes en los procesos 
de desarrollo, reforma o adecuación de marcos regulatorios, mediante la identificación y análisis de 
alternativas y opciones posibles para atender distintas demandas relativas a las relaciones entre la 
industria hidrocarburífera, los pueblos indígenas y el papel del gobierno”. 

• Las guías están siendo desarrolladas por el consorcio de firmas consultoras E2 Environmental Alliance 
– AMEC mediante contrato con ARPEL. 

 
 
DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 
Guía 1: Relaciones con los Pueblos Indígenas 
 
Objetivo de la Guía 1: ayudar a las partes (gobierno, industria, pueblos indígenas) en la elaboración de 
conceptos sobre cómo desarrollar y mantener relaciones sólidas entre sí.  
 
Taller de trabajo sobre la Guía 1 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
Oscar Moncada (Oxy) 
Napo León Gómez 
(Ecopetrol) 
Ramiro Santa (Hocol) 
Antonio Varela (ACP) 
Mario Jaimes (Hocol) 

Víctor Rodríguez (Ecopetrol)
Mardel Muñoz (Chevron 
Texaco) 
Juan Carlos Pulido (Hocol) 
Karen Mendoza (ACP) 
Luis Bernardo Sánchez (Hocol) 

Martha Soledad Montero (Hocol) 
Roberto Londoño (Hocol) 
Elsa Victoria Muñoz (Ecopetrol) 
Patricia Serrano (Chevron – 
Texaco) 
Andrea Alvarez (Oxy) 

 
Pregunta 1 ¿Se ha cumplido con el objetivo de la Guía No. 1?

GRUPO 1 

• No se cumplió el objetivo de la Guía No. 1:
- Los temas tratados no son pertinentes al objetivo de la guía (reparto de 

beneficios, compensación, indemnización, uso y propiedad del suelo). 
- Existe escaso desarrollo de los temas que sí son pertinentes (área de 

influencia, determinación de territorio, representación de las comunidades). 
- Términos vagos como “comunidades cercanas al área del proyecto” se 

prestan para varios tipos de interpretación.  

GRUPO 2 

• No. Sólo 1/3 de la guía es utilizable para los propósitos buscados. 
• Se desconoce el marco normativo de los países como punto de partida. 
• Sus planteamientos vulneran el fuero de los gobiernos. 
• “No bis in iden” 
• La guía vulnera leyes que ya han sido concertadas. 
• El tema de la línea base no hace parte del tema objeto de la guía. 

GRUPO 3 

• No. Las guías parecen haber sido preparadas desde un solo punto de vista. 
• La guía no responde a su objetivo de ser ayuda para la conceptualización. 
• Existen marcos normativos de los países (propuestos, aprobados, aplicados, con 

jurisprudencia) que no parecen haber sido estudiados adecuadamente. 
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Pregunta 2 ¿Considera el Grupo que los intereses o expectativas de la industria están 
claramente representados en la Guía No. 1? 

GRUPO 1 

• No. Se discutió que aunque la industria ha tenido la oportunidad de participar en 
la revisión de los borradores anteriores de las guías, aparentemente los 
comentarios y aclaraciones que ha hecho no han sido tenidos en cuenta. 

• Se sugiere que la industria tenga espacios de participación más claros y 
definidos, donde se trate temas como: 
- Representación de los pueblos indígenas (representatividad de las 

organizaciones). 
- Procedimientos y tiempos. 
- Temas que requieren consulta. 
- Alcances de la consulta. 
- ¿Cuándo se entiende que la consulta ha sido surtida? 
- Determinación espacial de la consulta.  

GRUPO 2 

• No. La Guía da la impresión de haber recogido sólo un punto de vista (el de las 
organizaciones indígenas o indigenistas). 

• No hay conceptualización. Hay un deber ser. 
• Debe tenerse en cuenta la existencia de marcos normativos. 
• Debe hacerse dentro de un marco dinámico que permita su ajuste o 

actualización. 
• Es determinante precisar temas como compensación, beneficio, indemnización, 

regalía y conceptos como evaluación ambiental.  

GRUPO 3 

• La Guía no representa los intereses de la industria:  
- No considera la realidad petrolera. 
- No considera el contexto de aplicaciones y experiencias. 
- No es coherente. 
- Particulariza y sobre determina los intereses indígenas. 
- De diluye el papel del gobierno y la industria en los temas Uso de Recursos, 

Titularidad Vs. Adjudicación, Area de Influencia. 
- Produce inseguridad jurídica (titularidad).   

 
Pregunta 3 ¿Están en la Guía No. 1 los temas mas importantes?

GRUPO 1 

• No. (ver comentarios anteriores). 
- Hay temas irrelevantes e impertinentes. 
- Hay temas pertinentes que no han sido tratados a profundidad. 
- Los temas más importantes no están en la Guía.  

GRUPO 2 

• Sobran en la Guía temas como:
- Proceso de desarrollo normativo 
- Reparto de beneficios económicos 
- Compensación 
- Area de influencia 

• Falta tratar en la Guía los siguientes temas: 
- Aclarar las etapas alternativas del proceso social. 
- Orientar el proceso dinámico de relacionamiento. 
- Considerar a las partes (incluyendo los gobiernos locales y sus sistemas de 

planificación del uso del suelo). 
- Establecer pautas sobre cómo abordar el proceso normativo. 

GRUPO 3 

• Algunos puntos son relevantes.
• Otros temas no son relevantes para el caso colombiano en cuanto a su 

desarrollo y aplicación. 
• La Guía podía haber servido para identificar puntos de ajuste en las legislaciones 

y tomarlos como puntos de partida. 
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Pregunta 4 ¿Cuál es la posición del grupo con respecto a la Guía No. 1? 

GRUPO 1 

• En cuanto a la forma: El documento está mal redactado y la traducción es 
deficiente. Esto lo hace un documento de muy difícil lectura que posibilita la 
extracción de frases fuera de contexto e incurre en incumplimiento de los 
términos de referencia de ARPEL. 

• Es necesario clarificar el texto  darle sencillez, porque se trata de un documento 
confuso que se presta para interpretaciones amañadas y genera conflicto. 

• Se confunde el darle gusto a las pretensiones de las organizaciones indígenas 
con “generar relaciones sólidas”. Según esto, una relación extorsiva es una 
buena relación. 

• Se hace referencia a asuntos que han sido históricamente superados, dando 
pasos hacia atrás (cita normatividad de antes de la conquista para justificar una 
posición “nosotros estábamos aquí antes” que imposibilita el diálogo y la 
concertación).   

GRUPO 2 • A partir de la verdadera clarificación de conceptos, debe identificarse los puntos 
o temas que requieren ajuste, y usarlos como punto de partida. 

GRUPO 3 
• La Guía 1 debe ser replanteada en su totalidad, e incorporar los aportes 

conceptuales de la industria y los gobiernos de manera objetiva, ya que sólo 
refleja el punto de vista indígena.  

 
 
Guía 2: Participación Pública y Consulta 
 
Objetivo de la Guía 2: Contar con instrumentos y herramientas que permitan a los tres actores atender 
adecuadamente los procesos de consulta y participar eficazmente en la gestión ambiental.  
 
Taller de trabajo sobre la Guía 2 

GRUPO 1 GRUPO 2
Napo León Gómez (Ecopetrol) 
Juan Carlos Pulido (Hocol) 
Karen Mendoza (ACP) 
Elsa Victoria Muñoz (Ecopetrol) 
Roberto Londoño (Hocol) 
Patricia Serrano (Texaco) 
Mario Jaimes (Hocol) 

Víctor Rodríguez (Ecopetrol) 
Antonio Varela (ACP) 
Martha Soledad Montero (Hocol) 
Andrea Alvarez (Oxy) 
Patricia Velásquez (Hocol) 
Beatriz Páez (Hocol) 
Luis Bernardo Sánchez (Hocol) 

 
Pregunta 1 ¿Se ha cumplido con el objetivo de la Guía No. 2? 

GRUPO 1 

• No. 
• La Guía no da elementos equitativos y claros a las partes, como debió ser su 

objetivo. 
• Da elementos para países con mayoría indígena, lo cual no es el caso de 

Colombia.  

GRUPO 2 

• No.  
• La Guía transmite opiniones prejuiciosas.  
• La Guía sólo reivindica los intereses de una parte y no de las tres. 
• La Guía no presenta instrumentos ni herramientas. 
• La Guía no tiene en cuenta el contexto colombiano, lo cual induce a pensar que 

tampoco lo hace con los demás países. 
• La Guía no está desarrollada de manera que permita examinar ni desarrollar 

contextos normativos (leyes, Jurisprudencia). 
• Se desconocen experiencias exitosas. 
• Las metodologías que plantea no son prácticas ni realistas. 
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Pregunta 1 ¿Se ha cumplido con el objetivo de la Guía No. 2? 
• Aunque posee elementos válidos, éstos no son armónicos dentro de la guía e 

inducen a sacar ideas de su contexto. 
• Sólo se tiene en cuanta los criterios de una de las tres partes (indígenas). 

 

Pregunta 2 ¿Considera el Grupo que los intereses o expectativas de la industria están 
claramente representados en la Guía No. 2? 

GRUPO 1 

• No. 
• La Guía debe plantearse alrededor de los acuerdos circunscritos a los impactos 

identificados atribuibles al proyecto. 
• La Guía está redactada sobre la base de los derechos de la comunidad, no 

siendo recíproca en cuanto a sus deberes. 
• Gobierno e industria requieren herramientas precisas, claras, concretas y 

oportunas, no basadas en planteamientos etéreos o atemporales que 
promuevan dilaciones de los procesos. 

GRUPO 2 

• La Guía no representa los intereses de la industria.
• La información suministrada por la industria no ha sido tomada en cuenta en 

todo el diálogo tripartito. 
• La Guía adolece de evidencia de conocimiento de técnicas normativas, realidad y 

entorno. 
• No hay seguridad jurídica. Pueden modificarse representación, normas, objeto y 

alcance de la consulta a capricho local. 
• No da pautas para recoger preocupaciones y prioridades de los planes de 

desarrollo de los gobiernos.  
 
Pregunta 3 ¿Están en la Guía No. 2 los temas más importantes? 

GRUPO 1 

• Falta claridad y precisión en temas como el “reconocimiento a las organizaciones 
indígenas como instancias de representación”, ya que le quita la base social a la 
consulta, y las organizaciones no están en posibilidad de defender un acervo 
cultural que ni conocen plenamente, ni lo manejan, ya que es patrimonio de los 
pueblos. 

• No están definidos ni manejados claramente conceptos como “territorio 
ancestral”, “planes de vida”, etc. 

• Es necesario establecer rangos alternativos de tiempo en la Guía. No se pueden 
dejar abiertos los procesos de consulta. 

• Se debe definir en la Guía la prioridad de conceptos como equidad y balance.   

GRUPO 2 

• No. 
• No hay marcos normativos ni se aplica el principio de realidad. 
• Define consulta pero no da mecanismos alternativos ni orientaciones. 
• La metodología propuesta por la Guía debe contener: 

- Procedimientos (orientaciones, tiempos, costos) 
- Referentes, estándares 
- Sujetos, representación 
- Metodologías, orientación sobre ajustes particulares 
- No debe haber contradicciones (se presentan varias en el documento) 
- La metodología debe ser el resultado de la aplicación de un marco legal, por 

lo tanto no debe ofrecerse una.  
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Pregunta 4 ¿Cuál es la posición del grupo con respecto a la Guía No. 2? 

GRUPO 1 

• La Guía debe encaminarse más a ser un verdadero instrumento de desarrollo, 
que a ser un legado de intereses políticos. 

• Debe ser mas incluyente y pluricultural en su elaboración. 
• Debe ser un compendio de análisis a profundidad sobre el concepto de consulta 

y sus etapas. 
• Aunque muestra de manera metodológicamente correcta las perspectivas de los 

actores, dicta el desarrollo de éstas en forma unilateral. 
• Se sugiere buscar la opinión del sector energético en su totalidad. 

GRUPO 2 

• Las normas resultantes de la Guía deben permitir establecer competencias de 
las partes. 

• La Guía no sienta el principio de autoridad de los gobiernos. 
• Hay vacíos en cuanto a la potestad jurídica de las Guías. Debe aclararse para 

que no sean interpretadas como obligatorias. 
• La Guía vulnera, a favor de la consulta y los aspectos sujetos a negociación 

Industria – Indígena, otras normas internacionales sobre salud ocupacional, 
libertad de contratación, seguridad, etc. 

• No hay criterios claros sobre participación, territorio ancestral, etc. 
• La Guía asemeja el concepto de consulta al de negociación, cuando se trata de 

cosas diferentes. 
• La Guía establece debate de posiciones, no procesos constructivos, alrededor de 

temas como participación, consulta, etc. 
• La búsqueda de reivindicaciones de género en las guías puede provocar 

malestar en algunas culturas.  
 
Guía 3: Gestión Comunitaria 
Guía 4: Prevención y Resolución de Conflictos 
Guía 5: Indicadores de gestión para evaluar las relaciones entre las empresas y las 
comunidades indígenas. 
 
De estas guías se presentó su título y objetivo. Como habían sido leídas por la mayoría de los 
participantes y se evidenció que los comentarios sobre las Guías 1 y 2 fueron similares, y mas de fondo 
que de forma, se optó por pasar a la última parte del taller. 
 
 
Sesión Plenaria: discusión final sobre las Guías en general  
 
Sesión 1: Posición del Grupo de Trabajo sobre las Guías 
 
1. En relación con su objetivo:  
 

- Las Guías no cumplen su objetivo porque no reúne o no considera los intereses y necesidades de 
todas las partes (gobierno, industria, pueblos indígenas). 

- No son herramientas para facilitar el que-hacer. Por el contrario, lo dificulta al desconocer los 
marcos existentes, añadir variables a los procesos y promover duplicación de esfuerzos y costos.  

- Deslegitiman a los actores y vulneran la institucionalidad al ponerla en tela de juicio. 
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2. En relación con el método de elaboración de las Guías. 
 

- El hecho de permitir que las Guías no sean objetivas, pone en tela de juicio el rigor científico de 
su elaboración. 

- La metodología utilizada no es clara, es repetitiva y contradictoria. Por lo tanto, las Guías resultan 
confusas y no hay límites claramente establecidos entre los planteamientos de las Nos. 1, 2 y 3. 

- Es evidente que el método consultivo empleado para elaborar los borradores adolece de rigor 
científico, ya que los pronunciamientos del sector petrolero Colombiano en los borradores 1 y 2 
no parecen haber sido considerados siquiera en el nuevo borrador. 

 
3. En relación con el contenido (Fondo) 
 

- No se encuentran elementos conceptuales, categorías, términos, procedimientos. 
- La filosofía con que fueron elaboradas las Guías no responde al propósito acordado ni desarrolla 

un proceso técnico. No incluye los marcos normativos vigentes ni las particularidades de los 
países, ni siquiera como referencia que indique que fueron tomados en cuenta. Tampoco 
considera las realidades de las mismas comunidades indígenas por encima de las expectativas de 
sus organizaciones. 

- Esta planteada sobre la base del “deber ser” y no en el desarrollo de la pregunta ¿cómo?, que es 
la que se hace al elaborar una Guía. 

- No considera las particularidades poblacionales (cobertura) 
- No presenta alternativas; se identifica con un solo punto de vista, hace juicios de valor, descalifica 

a la industria y parte del principio de la desconfianza o la mala fe (clasificando buenos y malos). 
- Se tratan temas no pertinentes y los pertinentes se tratan de manera superficial o no se tratan. 
- Se propone iniciar procesos que en el tiempo resultan indeterminados. (no concilian los tiempos 

de gobierno, comunidades ni industria). En consecuencia, los proyectos quedan sujetos a la 
voluntad de una de las partes. 

 
4. En relación con el tratamiento de las partes. 
 

Se privilegia los intereses de una de las partes en detrimento de las demás. 
 

- Industria:   
 

- Desconocimiento de sus obligaciones ante los gobiernos (contratos), desconocimiento y 
mitificación o estigmatización de sus actividades. Deslegitimación y vulneración de sus intereses 
como negocio. 

- Se desconoce la posición y contribuciones conceptuales de la industria en los procesos anteriores 
de construcción de las Guías. 

- Se atribuyen a la industria competencias, responsabilidades y funciones que son propias del 
Estado. 

 
- Gobierno:  

 
- En varios apartes de las guías se pone en tela de juicio la esencia del Estado y se cuestiona la 

soberanía del mismo. 
- El tratamiento del Gobierno a lo largo de las guías es deslegitimador, y se cuestiona 

permanentemente su autoridad hasta en aspectos metodológicos y operativos. 
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- Comunidades (Pueblos indígenas) 

 
Se refleja con mayor fuerza la posición de ONGs que la de las mismas comunidades indígenas (ej. 
beneficios económicos, empleo y otras falsas expectativas donde se ignora la protección del 
patrimonio cultural). 

 
5. En relación con el alcance e implicaciones de las Guías. 
 

- Se quedan cortas en el planteamiento de alternativas y por el contrario, en la distribución de 
funciones, se desbordan en las responsabilidades que se le asignan a las partes. 

- Se desconocen los referentes normativos de los países en la búsqueda de las alternativas y por 
consiguiente se vulnera la institucionalidad. 

- Se corre el riesgo que se validen procesos normativos que induzcan a modificar erróneamente la 
legislación vigente en los países. 

 
Sesión 2: Recomendaciones del Grupo sobre las Guías 
 
La industria esta de acuerdo con el concepto de participación ciudadana y comunitaria, y  ha venido 
construyendo y aplicando iniciativas sobre participación y consulta en coordinación con el Estado 
(contexto jurídico colombiano). 
 
A nivel internacional, la industria petrolera privada está sujeta a regulaciones y estándares que hacen que 
sea, en muchos casos, pionera en manejo ambientalmente sostenible de sus actividades de exploración y 
explotación. En consecuencia, la industria considera que tiene la experiencia y autoridad que le permiten 
hacer aportes conceptuales que merecen ser tenidos en cuenta en el desarrollo de normatividad sobre su 
relacionamiento con el Gobierno y los Pueblos Indígenas, cuyo patrimonio cultural protege y respeta por 
principio. 
 
En consecuencia, la industria hace las siguientes recomendaciones sobre la elaboración de las Guías para 
la Reglamentación de las Relaciones con los Pueblos Indígenas:   
 
1. En cuando al número y orden de las guías:  
 

Las Guías Deben tener una secuencia lógica frente al objetivo que se persigue de brindar alternativas 
sobre elaboración de marcos normativos para los países: 

 
- Guía 1: Presentación de los marcos jurídicos de los países (permite a un país analizar el marco 

jurídico de otro para realizar ejercicios comparativos mediante la aplicación de metodologías de 
análisis de problemas). 

 
- Guía 2: Guía conceptual: Perspectivas de las partes en la utilización de conceptos como 

participación, consulta, territorio, género, proceso petrolero, etc. (permite a las partes en un país 
discutir visiones conceptuales y unificar criterios antes de lanzarse a la construcción de normas). 

 
- Guía 3: Conocimiento mutuo de los actores en cuanto a su naturaleza, actividades y funciones. 

Incluye la metodología para la elaboración, por parte de las organizaciones indígenas de cada 
país, de una cartilla descriptiva general sobre los pueblos indígenas que representan e 
instrucciones para desarrollar normativas sobre estudios de línea base y protección de patrimonio 
cognoscitivo y cultural.  
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- Guía 4: Reconocimiento de los papeles y alcances de los actores en cuanto a su relacionamiento. 
Expectativas, exigencias, coherencia entre planes gubernamentales de desarrollo, planes de vida 
y políticas de exploración – explotación. 

 
- Guía 5: La participación como eje de la planificación, y la consulta como protocolización de la 

misma como criterio de armonización de procesos, definición de conceptos, alcances e 
implicaciones de consulta, la información en doble vía, la participación, etc.. Incluye criterios para 
el diseño de regulaciones en indicadores de gestión para la evaluación de la efectividad de los 
procesos. 

 
2. En cuanto al método y técnica de elaboración. 
 

- Que el trabajo desarrollado por el sector industrial se reconozca y se incorporen sus 
recomendaciones en la elaboración de las guías. 

- Que se respete el marco Constitucional y legal  de los diferentes países. 
- Que las guías sean prácticas de fácil lectura y aplicabilidad. 
- Que los criterios de compensación la circunscriban a las afectaciones e impactos atribuibles al 

proyecto. 
 
3. En cuanto al manejo de marcos normativos de los países. 

 
- Deben ser tenidos en cuenta como elementos referenciales que hagan parte integral del 

desarrollo de las guías. 
 
4. En cuanto a su contenido. 

 
- Las guías deben contener alternativas. 
- Deben ser propositivas. 
- Debe haber coherencia entre los intereses de las partes y el desarrollo. 
- Como no tiene fuerza de ley, no debe ser impositiva. 

 
5. En cuanto a la equidad de la participación de las partes en la elaboración de las guías. 

 
- A pesar que ha habido espacios de participación, se recomienda que el producto de la misma se 

refleje en el desarrollo de las guías. 
- Que la presencia del Gobierno se refleje en la elaboración de las guías. 

 
6.  En cuanto al papel de industria en el EAP (incluyendo la elaboración de las Guías)  
 

- Que la posición de las Empresas Estatales sea de rol de industria sin irrumpir en la competencia 
del Estado. 

- Que la industria lleve a cabo un proceso consultivo gremial a nivel de los países para tener una 
posición clara sobre las guías. 

- Que la industria le haga seguimiento y control a todo el proceso al EAP. 
 
 
Preparado por: 
 
Mauricio Ibáñez 
Biólogo MMS 
Consultor en Entorno y Sociedad 
Tel. 862 3109 
Cel. 331 6024 
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Manifiesto del Grupo de Trabajo del I Taller de la Industria Hidrocarburífera sobre Asuntos 
Indígenas 

 
Nosotros, los participantes en el I Taller de la Industria Hidrocarburífera sobre Asuntos Indígenas, 
manifestamos nuestra sorpresa, y lamentamos que los comentarios que el sector ha realizado sobre los 
borradores 1 y 2 de las Guías para la Reglamentación de las Relaciones con los Pueblos Indígenas no 
hayan sido tenidos en cuenta para la elaboración del borrador No. 3, en la medida en que no los hemos 
visto allí reflejados. 
 
1. No compartimos, ni aceptamos la permanente mención de la mala fe de la industria. Si esta premisa 

se acepta, no tiene objeto emprender un diálogo tripartito. 
 
2. A pesar de que se ha realizado comentarios que podrían enriquecer el contenido de las Guías, éstas 

no reflejan la posición de la industria. 
 
3. Compartimos y respetamos las inquietudes de las comunidades indígenas. Sin embargo, 

consideramos que las Guías no han resultado ser los instrumentos de formación normativa que se 
esperaba, y muchos de sus temas escapan al alcance de estos instrumentos. 

 
4. Consideramos que el papel de un gobierno está enmarcado en su Constitución y que, en 

consecuencia, sus fueros de acción, en razón del orden público, son exclusivos, excluyentes, y no 
pueden ser negociables. Una necesidad local no puede contravenir el orden jurídico y debe ceñirse a 
éste.  

 
5. Independientemente de la voluntad de cooperación social de la industria, no es nuestra misión 

suplantar al Estado y, en consecuencia, no se puede aceptar las constantes menciones a la 
satisfacción de necesidades, salvo a través de la acción legal del Estado. 

 
Suscrita en Bogotá DC, en mayo 6 de 2002-05-05 

 
Los participantes en el I Taller de la Industria Hidrocarburífera sobre Asuntos Indígenas. 


