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GESTION AMBIENTAL

• La gestión ambiental es un proceso que está orientado a 
manejar los impactos ambientales en la perspectiva del 
desarrollo sostenible, 

• Contempla la identificación, evaluación, prevención,
mitigación o compensación de impactos ambientales
producidos por un determinado proyecto de desarrollo
sobre los elementos del medio físico-biótico y social.

• En este contexto, las medidas que se ejecuten para
manejar los impactos producidos sobre el entorno social,
económico y cultural forman parte de la gestión
ambiental y se entienden como gestión social.



GESTION SOCIAL

La gestión social en el marco del licenciamiento
ambiental se refiere al desarrollo y ejecución de
programas y proyectos que se integran en elprogramas y proyectos que se integran en el
Plan de Manejo Ambiental, tendientes a
prevenir, mitigar, corregir y compensar los
impactos sobre el medio socioeconómico con el
fin de:

• Contribuir con el desarrollo sostenible
• Fortalecer las relaciones de las Empresas con

las comunidades que habitan las áreas de
influencia de un proyecto y con las instituciones



MARCO REGULATORIO DE LA GESTION SOCIAL

• Ley 21 de 1991
• Constitución Nacional de 1991• Constitución Nacional de 1991
• Ley 70 de 1993
• Ley 99 de 1993
• Ley 134  de 1994
• Decreto 1320 de 1998
• Decreto  833 de 2002 y Ley 1185 de  2008  



CONSIDERACIONES SOCIALES EN EL 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL - EIA

Información y Participación:
Adelantar procesos de información:
– Área de influencia indirecta: Autoridades regionales.– Área de influencia indirecta: Autoridades regionales.
– Área de influencia directa: Autoridades Locales, 

Ciudadanos y Comunidades Organizadas, y 
Comunidades Étnicas.

Sobre:
—Características y alcances del proyecto, obra o 

actividad
—Implicaciones ambientales: impactos
—Identificación y definición de medidas de manejo



Consulta Previa con comunidades étnicas

Garantizar la participación de representantes y/o 
autoridades tradicionales de las comunidades étnicas 
del AID del proyecto en lo relacionado con: del AID del proyecto en lo relacionado con: 

Elaboración del EIA: 
- Caracterización  del área de influencia
- Identificación de impactos
- Definición de medidas de manejo.



CARACTERIZACION DE LA POBLACION DEL AID

Se deben identificar y caracterizar desde el punto de vista
socioeconómico y cultural, las poblaciones asentadas
en el AID en su relación con las actividades delen el AID en su relación con las actividades del
proyecto.

• A las comunidades étnicas, especialmente en cuanto a
su territorio e identidad cultural.

• A la(s) población(es) a reubicar, de manera específica
con el fin de determinar su grado de vulnerabilidad.



Aspectos arqueológicos

• Elaborar y presentar al Instituto Colombiano de • Elaborar y presentar al Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, ICANH: 

- Programa de Arqueología Preventiva 
- Plan de Manejo Arqueológico



Plan de Manejo Ambiental

• Como medidas de manejo para los impactos generados
por el proyecto durante las diferentes etapas, para elpor el proyecto durante las diferentes etapas, para el
medio socioeconómico se establecen como mínimo y
de acuerdo con las características del proyecto los
siguientes programas:

- Programa de educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto.
- Programa de información y participación comunitaria.
- Programa de reasentamiento de la población afectada 



• Programa de capacitación, educación y 
concientización a la comunidad aledaña al 
proyecto. 

• Programa de contratación  de mano de obra local. 
• Programa de compensación social
• Programa de apoyo a la capacidad de gestión 

institucional.



PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

Los procesos de educación y capacitación deben 
posibilitar: posibilitar: 

• Adquirir conocimientos, destrezas y/o habilidades 
adquiridos en relación con temas específicos abordados.

• Sensibilizar acerca de temas ambientales específicos y 
conocer metodologías que permitan una mejor 
interacción con el entorno ambiental



PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Este programa deberá: 
—Generar condiciones equitativas para el acceso y el

manejo de la información.manejo de la información.
—Propiciar las condiciones para que los actores 

sociales locales y regionales puedan realizar una 
participación de calidad. 

—Proveer información adecuada, en cantidad y calidad, 
a las comunidades del     AI del proyecto y a los 
actores institucionales, gubernamentales o de la 
sociedad civil, respecto de las características del 
proyecto, obra o actividad, de los impactos 
producidos y de las medidas previstas para 



PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA

Este programa deberá propender por:

• Garantizar que las comunidades reasentadas
mantengan las socioeconómicas y culturales similares o
mejores a las que poseían antes del reasentamiento.

• Lograr la incorporación económica y social de personas
o comunidades a un nuevo entorno o territorio
específico.

• Reconstruir las relaciones sociales, económicas y
culturales de las comunidades reasentadas mediante
programas de readaptación social, económica y cultural.



PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Este programa  propenderá por: 

—Fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones y
comunidades locales en cuanto a la adquisición de
habilidades, destrezas, experiencia en formulación de
proyectos y en ejecución de los mismos. Por tanto,
deberán proponerse acciones que permitan una cabal
comprensión acerca de:
– Capacidad de gestión institucional
– Capacidad de gestión comunitaria



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD ALEDAÑA AL 

PROYECTO
Este programa deberá desarrollar acciones encaminadas a  

que las comunidades del AID del proyecto:

- Adquieran herramientas para lograr una comprensión
integral de la sociedad y de su entorno, así como
actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente
(sostenibilidad).
- Generen procesos que potencien su compromiso con
el manejo ambiental de su entorno.



PROGRAMA DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 
LOCAL

Este programa deberá: 

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las comunidades del AID del proyecto.

• Propiciar la vinculación laboral de mano de obra no 
calificada de conformidad con las características y 
disponibilidad del proyecto.

• Definir mecanismos y procedimientos para propiciar la 
vinculación laboral de las personas, de acuerdo con las 
fases del proyecto.



PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL

• Proponer la compensación de infraestructura • Proponer la compensación de infraestructura 
social que pudiera resultar afectada por la 
construcción y/o operación del proyecto.



INVERSIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

Las empresas destinan recursos para el apoyo de proyectos 
encaminados al mejoramiento social y económico de las áreas 
donde realizan su intervención, en cumplimiento de  los donde realizan su intervención, en cumplimiento de  los 
objetivos de su política de responsabilidad social empresarial, 
tales como: 

• Consolidar de la legitimidad social
• Respeto y valoración de las comunidades, de su cultura 

y de sus entorno.
• Inserción del proyecto en el entorno social sin 

traumatismos
• Realizar acciones de cooperación con instituciones 



La inversión social de las empresas en sus áreas de 
intervención, en términos generales  se ha orientado 

a:

• Apoyo a proyectos productivos
• Fortalecimiento de mecanismos de planeación territorial
• Fortalecimiento de expresiones culturales de las 

comunidades locales (educación, recreación, música, 
danzas, etc.)

• Inversión en proyectos de mejoramiento de 
infraestructura y medios para la atención en salud, 
educación



CONCLUSION

• La gestión social, es decir, la ejecución de
programas y/o proyectos del Plan de Manejoprogramas y/o proyectos del Plan de Manejo
Ambiental para el medio socioeconómico, en el
marco del licenciamiento ambiental debe
responder a los impactos socioeconómicos y
culturales que el proyecto, obra o actividad
cause o genere sobre las comunidades del área
de influencia y su entorno.



Gracias


