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Esta Guía de Socialización de Proyectos del Sector de Hidrocarburos, nace del 
continuado esfuerzo de la Asociación Colombiana del Petróleo por brindarle al sector 

instrumentos para la gestión social y ambiental, en los entornos donde lleva a cabo 
sus operaciones y tienen influencia sus proyectos.

Este documento responde también al interés de la industria petrolera y la autoridad 
ambiental en avanzar en la estandarización de algunos componentes esenciales del 
proceso de licenciamiento ambiental, de una manera que sea sensible a las particularidades 
socio-culturales del entorno, pero al mismo tiempo, asegurando procesos y niveles de 
calidad y pertinencia predecibles en los momentos de participación ciudadana, en la 
preparación y ejecución de proyectos.

Para efectos del presente instrumento, se entenderá la Socialización de Proyectos como 
la forma particular que toma el derecho ciudadano, consagrado en nuestra constitución 
y nuestras leyes, de participar en el conocimiento de los proyectos y las operaciones 
hidrocarburíferas, en la definición de sus impactos y en la construcción de las medidas de 
manejo de los mismos.

El ejercicio de este derecho tiene dos tipos de atributos que son objeto de presen tación  
detallada en esta Guía: 

a) los que tienen que ver con la construcción de un relacionamiento de doble vía basado 
en la transparencia, la confianza y la responsabilidad de una gestión sensible a su entorno, 
y b) los relacionados con los aspectos formales y procedimentales que le otorgan rigor, 
trazabilidad y confiablidad, para que las instituciones locales y la autoridad ambiental 
estén en condiciones de verificar y validar que los ciudadanos, con legítimo interés, han 
podido conocer y comprender las características de un proyecto, los impactos de todo 
orden que éstos pueden causar, y de qué manera se relacionan con las características 
sociales, económicas, culturales y ambientales del entorno.

Participar en el conocimiento se entiende, en el contexto de la Guía, como un esfuerzo 
de doble vía que adelantan una empresa y la comunidad, para que ésta pueda 
comprender un  proyecto y sus impactos, y para que la empresa pueda por su 
parte asimilar un entorno en todas sus dimensiones y así pueda definir mejor los 
impactos y oportunidades de un proyecto.

intRodUcciÓn
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Para asegurar que los atributos señalados se cumplan, es posible anticipar una 
conclusión de este documento, como es que el relacionamiento basado en la 
confianza no comienza con la socialización del proyecto, ni ésta lo sustituye. Así 
mismo, la manera como se conduzca y asegure la participación ciudadana en 
el conocimiento y discusión pública de proyectos, es un elemento fundamental 
para la construcción de confianza, y para la creación de espacios de 
comunicación  transparentes entre empresa y comunidad.

La socialización de proyectos ha tomado importancia a 
medida que comunidades y autoridades buscan que 
las percepciones y conocimientos de los ciudadanos 
sobre su entorno sean incorporados en la ela-
boración de los Estudios de Impacto Ambiental y 
en general en la gestión de los proyectos. Para 
las empresas, el conocimiento detallado de una 
comunidad y de su entorno, de las percepciones 
de sus ciudadanos y de las instituciones locales, 
son un recurso insustituible para la gestión de 
relaciones. Es por ello que esta Guía le otorga un 
rol preponderante a la etapa de planeación de las 
socializaciones, por ser allí en donde se integran 
los objetivos estratégicos de un  proyecto, con las 
actividades específicas de interacción entre empresa 
y comunidad.

Como complemento a la definición de la socialización ex presada 
arriba, cuyos pasos y mejores prácticas se analizan y describen 
aquí, se señalan algunos aspectos de lo que no es una socialización:

§ La socialización de proyectos no es un procedimiento para llegar a acuerdos 
sobre la conveniencia o inconveniencia de un proyecto, sino un mecanismo 
para darlo a conocer, así como sus impactos, y registrar las observaciones y 
percepciones de los participantes. Los acuerdos son deseables, por supuesto, 
pero el mecanismo de participación diseñado para la presentación de 

proyectos e impactos no puede remplazar los mecanismos de participación 
ciudadana en la formación de políticas sectoriales, ni en los planes de 
desarrollo territorial. El ámbito de participación pública de la socialización de 
proyectos tampoco remplaza, ni debe hacerlo, los esquemas de formación 
de acuerdos y transformación de conflictos entre comunidades y agencias 

del Estado, alrededor de políticas públicas o decisiones administrativas 
de orden general, que requieran de la participación ciudadana. 

En consecuencia, el hecho de que la opinión de grupos o 
individuos sea contraria a la realización de un proyecto 

no puede entenderse como un incumplimiento del 
objetivo de la socialización.

§ La socialización de proyectos y sus impactos, 
como parte del proceso de licenciamiento am-
biental, no es el escenario apropiado para de-
sarrollar acuerdos sobre contratación de mano 
de obra y bienes y servicios locales. Si bien este 
es un aspecto esencial de la construcción de re-
laciones, el conocimiento mutuo de comunidad y 
empresa, para asegurar el mejor cuidado del am-

biente y de las condiciones económicas, no debe 
distorsionarse con los aspectos transaccionales de 

proyectos hidrocarburíferos aún no viabilizados.

§ La socialización de proyectos por parte de empresas, no 
sustituye la interacción de las instituciones y la comunidad, y si 

bien la concurrencia de estas es esencial, no es deseable que sea la 
única o principal instancia de interacción de la autoridad nacional o regional 
con los ciudadanos. Por el contrario, siendo la socialización de proyectos 
la forma particular que toma la participación ciudadana alrededor de la 
planeación de proyectos del sector de hidrocarburos, le corresponde a las 
autoridades de todo orden rodear el ejercicio de este derecho de garantías 
para quienes intervienen en el proceso.
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Con frecuencia, los fines de la socialización se han distorsionado y el proceso 
mismo en ocasiones se ha alterado para atender otros aspectos de la relación 
empresa comunidad, que si bien son de enorme importancia, no deben afectar el 
objetivo esencial de la misma, como se indicó anteriormente.

Como se señala a lo largo de esta guía, la socialización no remplaza un rela-
cionamiento continuo, predecible, basado en principios de actuación claros, ni 
es la única opción para la comunicación entre empresa y comunidad. Tampoco 
remplaza los canales de quejas y reclamos, o cualquier otro mecanismo de re-
troalimentación, que un proyecto o una empresa hayan establecido para asegu-
rar cumplimiento de políticas y compromisos.

Acerca de la responsabilidad que tiene la Autoridad Ambiental con respecto 
a este proceso, es importante resaltar la importancia de que ésta adelante 
la evaluación y verificación de las socializaciones de manera oportuna y con 
sujeción a los tiempos aplicables. Los autores destacan la importancia que 
tiene, para la confiabilidad y transparencia del proceso, que las verificaciones 
y evaluaciones que practique la autoridad ambiental sobre las socializaciones 
se adelanten con base en protocolos pre-establecidos y procedimientos públicos 
conocidos, para verificar si lo informado por el responsable de la socialización 
corresponde a lo ocurrido.

estructura de la guía

La guía tiene tres partes principales:

La primera parte establece los fundamentos conceptuales y referencias de 
buenas prácticas. Comoquiera que el proceso de consultar, informar, comprender 
y retroalimentar es un componente esencial del relacionamiento, y el cimiento 
para realizar socializaciones efectivas; en este acápite, la guía busca presentar 
los temas y las prácticas de construcción de relaciones sólidas con lo grupos 
de interés, para avanzar en los objetivos estratégicos de un proyecto o de una 
empresa en un entorno:

§ Conocimiento previo y planeación estratégica
§ Diseño de una estrategia de relacionamiento
§ Implementación de la estrategia de relacionamiento
§ Evaluación de la Estrategia y consolidación de acuerdos

La segunda parte de la Guía, mira el contexto normativo de la participación ciu-
dadana y la socialización como parte de los procesos de licenciamiento ambiental, 
de la identificación de impactos, de la determinación de planes de manejo, y de la 
construcción colegiada de conocimiento de la interacción comunidad – proyecto. 

Esta sección también aborda un aspecto crucial de las relaciones, y relaciones 
duraderas, como lo son los ritmos diferentes de un proyecto, sus compromisos 
contractuales y sus plazos de todo orden, y el ritmo de los actores en el territorio, 
que está definido por todo un conjunto de determinantes sociales, culturales y 
económicos, que no guardan ninguna asociación con el ritmo y los compromisos 
de los proyectos. Reconocer esta realidad, e integrarla en el manejo de los 
proyectos, implica un acertado manejo de una gran variedad de riesgos.

La tercera sección aborda los procesos de socialización de proyectos en tres 
ejes claves: 1) la planeación de los procesos de socialización de proyectos; 2) la 
ejecución de los procesos y, 3) la validación, documentación y trazabilidad del 
proceso. 

Cada una de estos grupos de actividades tienes sus  propias especificidades las 
cuales se abordan en detalle, en un esquema paso a paso, estableciendo para cada 
uno un formato común: Introducción, Pautas, Aspectos Clave, Buenas Prácticas, 
Documentación y Trazabilidad. De esta manera se buscó un tratamiento uniforme 
a cada paso del proceso.

obJetiVo general

Identificar los elementos teóricos y prácticos que faciliten a los actores de la 
industria, el desarrollo de procesos de socialización que transmitan la información 
pertinente de manera transparente, eficiente, eficaz y sostenible, dando cumpli-
miento a la normatividad vigente. 



INTRODUCC IÓN10

obJetiVos especíFicos

a) Orientar a los consultores y operadoras en el desarrollo del estudio conducente 
a la presentación de la información requerida para la solicitud de las licencias 
ambientales, 

b) Facilitar a las autoridades competentes la revisión y evaluación de los docu-
mentos, asegurando la realización de un proceso de socialización de acuerdo 
con los términos de referencia, incluyendo calidad, coherencia y pertinencia 
de la información presentada; 

c) Presentar procesos de socialización que hayan sido considerados como exi-
tosos como de soporte al ejercicio de buenas prácticas en su ejecución. 

d) Proponer algunas cualidades que caracterizan el perfil de los consultores 
quienes tienen a su cargo llevar a cabo los procesos de socialización.  

metodología

El desarrollo metodológico se resume en los siguientes puntos:

1. Se llevó a cabo un proceso de revisión documental y de literatura, que 
fundamenta los aspectos conceptuales y operativos relativos al objeto de la 
investigación.

2. Se identificaron los atributos de una socialización efectiva, de acuerdo con las 
etapas de los proyectos de hidrocarburos. 

3.  A partir de la conceptualización, se identificaron los riesgos, las circunstancias, 
situaciones, momentos y actuaciones que en mayor grado afectan la 
socialización; tanto para la planeación, ejecución y validación – trazabilidad – 
documentación.

4. Se llevó a cabo la recolección de observaciones y percepciones de grupos de 
interés: Autoridad Nacional (Autos), locales, comunidad, regionales, consulto-
res, Ecopetrol e industria. 

5. A partir de la construcción y análisis de la matriz de riesgos, se determinaron 
las actividades prácticas y competencias que deben estar presentes en un 
proceso de socialización efectiva. 

Fuentes primarias

Se realizaron entrevistas con diversos actores y agentes que participan en proce-
sos de socialización. Actores consultados en el desarrollo del documento:

Reuniones sobre alcance y registro de percepciones con: ANLA (tres conversatorios, 
revisión de AUTOS); Ecopetrol, consultores, empresas operadoras.

Trabajo de campo, a partir de entrevistas personalizadas, que contaron con 
diversidad de escenarios geográficos (Boyacá, Casanare y Meta), con variedad de 
aproximaciones a la exposición a la industria y diversidad de proyectos (sísmica, 
puntuales y lineales). Entre los actores contactados, se llevaron a cabo entrevistas 
con miembros de la comunidad, Juntas de Acción Local, autoridades locales y 
ambientales.

Fuentes secundarias

Se consultaron diversas fuentes que permitieron establecer un marco normativo 
pertinente al contexto que determina la presente guía, entre los cuales, se 
encuentran la Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 1993, y el Decreto 
2820 de 2010; se revisaron otros Decretos, Autos, Resoluciones y Términos de 
Referenciai del MAVDT. 

De igual forma, y para dar un marco teórico más amplio, se consultaron normas 
de estandarización de calidad, y referentes nacionales e internacionales sobre 
relacionamiento (ICMM, IPIECA, Accountability, entre otros) y revisión de casos.
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la socialización en colombia: marco institucional 
para procesos de participación ciudadana 

La socialización, en el contexto de las normas Colombianas, es uno de los ins-
trumentos operativos de la participación ciudadana, siendo ésta a su vez, el pilar 
sobre el que se sostiene la democracia participativa, tal como ha sido establecida 
por la Constitución Política de Colombia en 1991.

En ese sentido, la participación ciudadana es un principio fundamental que 
ilu mina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho, y (…) 
persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades 
de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses 
generales. Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la 
participación democrática es un derecho – deber, toda vez que le concede la 
facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social 
que involucra los intereses colectivosii. 

¿Qué es, entonces, la “socialización” dentro del contexto de la participación ciu-
dadana? – De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, socializar 
consiste en promover las condiciones sociales que, independientemente de las 
relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral 
de su persona. Socializar es, para efectos de la promoción de proyectos de desa-
rrollo minero y energético, vincular a la sociedad en el proceso de su planeación y 
ejecución a fin de asegurar su participación tanto en el ejercicio de sus derechos 
como individuos como en el de sus deberes como ciudadanos.

La participación ciudadana fue diseñada en Colombia para mejorar la democracia 
y la efectividad de las políticas públicas, por lo que su marco institucional co-
mienza por una relación entre el Estado y sus ciudadanos en la concepción, 
diseño y construcción colectiva de los planes de desarrollo a nivel comunitario, 
municipal, departamental, territorial y nacional. Es un deber fundamental del 
Estado asegurar la coherencia entre estos planes y el Plan Nacional de Desarrollo.

El Marco Institucional para la participación ciudadana, según lo establecido en la 
Ley 134 de 1994 se puede ilustrar de la siguiente manera:

instituciones y mecanismos de la participación 
ciudadana (ley 134 de 1994)

participación  
en la vida  
política

participación 
en la vida 

social, cívica y 
el desarrollo 

territorial

participación 
en la vida 

económica y 
ambiental

participación 
en la vida 

administrativa

participación 
en la solución 
amigable de 

conflictos

Fuente: procuraduría General de la nación, Guía de la participación ciudadana, pp 12-13, instituto de estudios del Ministerio público, 
bogotá, 2007.

En el escenario del desarrollo de proyectos de interés público, la participación 
ciudadana comienza entonces por el acercamiento entre el Estado y los ciudadanos 
para acordar las bases del equilibrio entre los intereses públicos consignados en 
el Plan Nacional de Desarrollo, y los procesos de desarrollo concebidos desde la 
comunidad, el municipio y la región, con el fin de asegurar la sostenibilidad integral 
del desarrollo de la nación. Es función del Estado, en este punto del proceso, 
administrar cuidadosamente las expectativas que puedan generarse alrededor de 
proyectos de interés público para que éstas no generen impactos negativos en las 
vocaciones sociales, económicas y culturales a nivel de territorios. 

Una vez que el Estado, a través de las entidades administradoras del recurso 
que se quiere desarrollar en un territorio específico (en este caso, el recurso 
hidrocarburífero), ha realizado el ejercicio de aseguramiento de las condiciones 
sociales para el proyecto en el contexto de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, estarán dadas las condiciones para que una entidad pública o privada 
a cargo del desarrollo del proyecto pueda efectuar los análisis de pre-factibilidad 
y factibilidad requeridos para asegurar su éxito.

En el caso específico de los proyectos hidrocarburíferos, esta responsabilidad 
recae en el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con los Ministerios de 
Ambiente e Interior, el Departamento Nacional de Planeación y las entidades a 
ellos adscritas.
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La responsabilidad inicial del inversionista que ha firmado un contrato con el Estado 
Colombiano para la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en 
territorio Colombiano es verificar que las condiciones sociales en el territorio están 
dadas para su ingreso mediante un cuidadoso estudio de diligencia debida (due 
diligence), idealmente antes de protocolizar la firma del contrato de Exploración 
y Producción, ya que una vez firmado este contrato, será su responsabilidad 
asegurar su cumplimiento en los términos y condiciones que acuerde con el 
administrador del recurso.

Un contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos firmado entre una 
empresa inversionista y el Estado, representado en este caso por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos está subdividido en varias fases que cubren cuatro 
etapas básicas del proceso:

§ Planeación
§ Exploración
§ Pruebas de Producción (en caso de que la exploración arroje resultados 

promisorios).
§ Producción Comercial (en caso de que los resultados de la exploración sean 

aprobados por el Estado para explotar el yacimiento descubierto).

Como el petróleo y el gas no son recursos renovables, su explotación es posible 
hasta el agotamiento del recurso, o por lo menos hasta que los costos de su 
extracción sean mayores que los de su comercialización. En cualquier caso, existe 
una etapa final del proyecto que se denomina “cierre y abandono”, en la cual 
las instalaciones deben ser desmanteladas para dar paso a la recuperación del 
paisaje y de la capacidad productiva agrícola y pecuaria del territorio. 

Este potencial de recuperación de las capacidades productivas del territorio que 
ha sido “reservado” para la actividad temporal de explotación hidrocarburífera, 
es la principal razón por la cual es tan importante la realización de cuidadosos 
estudios de línea base social y ambiental, el análisis colegiado de los posibles 
impactos de la actividad y el acuerdo colectivo sobre el manejo de los mismos. Lo 
que se discute en los procesos de socialización de proyectos hidrocarburíferos es 
el futuro del territorio, su desarrollo post-petrolero.

En el cuadro siguiente podemos visualizar, independientemente de los compro-
misos o fases acordadas contractualmente, con qué recursos cuentan las auto-
ridades, las empresas y las comunidades, para llevar a cabo procesos altamente 
constructivos de interacción en pro del desarrollo sostenible de los recursos no 
renovables del territorio, sin afectar las dinámicas de su vocación productiva ni 
su patrimonio cultural.
 

momento proceso

revisión de la información 
geológica existente

§ Estudio de diligencia debida (contexto institucional y 
legal del territorio comprendido por el contrato)

§ Análisis de contexto socio-político y cultural. 
Identificación de riesgos del entorno para el normal 
desarrollo del proyecto.

§ Verificación de que el Estado haya realizado las 
Consultas Previas pertinentes de acuerdo con lo 
establecido en el Convenio 169 de la OIT.

exploración sísmica 
(incluye la planeación interna 
del programa sísmico de 
acuerdo con los resultados de 
la revisión de la información 
geológica)

§ Estudio participativo de línea base socio-ambiental 
e identificación de variables de impacto para la 
elaboración de un Plan de Manejo.

§ Identificación de comunidades con particularidades 
étnicas tradicionales o propiedad colectiva de 
territorios y consulta sobre variables especiales de 
impacto y manejo socio-cultural.

perforación exploratoria 
(Incluye la planeación interna 
del programa de perforación 
de acuerdo con los resultados 
obtenidos en la exploración 
sísmica) 

§ Identificación y estudio participativo de línea base 
ambiental, social y cultural sobre el área en la cual 
se ha determinado llevar a cabo el programa de 
perforación exploratoria.

§ Identificación colegiada (con participación de 
autoridades y comunidades locales) de posibles y 
probables impactos ambientales, culturales, sociales y 
económicos del proyecto sobre el territorio).
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momento proceso

perforación exploratoria 
(Incluye la planeación interna 
del programa de perforación 
de acuerdo con los resultados 
obtenidos en la exploración 
sísmica) 

§ Análisis de las características y los niveles de 
severidad, intensidad, etc. de los potenciales impactos 
negativos para establecer modificaciones de fondo 
en el diseño del proyecto para armonizarlo con el 
desarrollo local.

§ Construcción de acuerdos sobre minimización, 
mitigación, reducción o compensación de impactos 
durante el desarrollo del proyecto, y medidas de 
monitoreo de efectos, control de contingencias y 
recuperación de paisaje y vocaciones productivas 
post-proyecto.

§ Identificación de escenarios de éxito exploratorio 
(posibilidad de 20 a 25 años de actividades de 
producción) o no-éxito (cierre y abandono una vez 
terminada la perforación). 

§ Documentación de todo el proceso y trámite de la 
licencia y permisos ambientales correspondientes 
para la actividad. 

pruebas de producción 
(en el escenario de posible 
éxito exploratorio)

§ Actualización participativa de la línea base para 
determinar el nuevo estado de referencia ambiental, 
social y cultural resultante de la aplicación del plan de 
manejo de la etapa anterior.

§ Revisión participativa, con autoridades locales y 
comunidades, de la capacidad del territorio para 
soportar la logística de producción y los eventuales 
impactos del montaje de instalaciones temporales de 
producción.

§ Actualización del plan de manejo ambiental y social 
del proyecto con los hallazgos de la nueva línea 
base y el análisis de los impactos potenciales de las 
pruebas cortas y extensas. 

desarrollo del campo  
de producción 
(iniciación de la etapa de 
explotación comercial en  
caso de ser aprobada por  
las autoridades)

§ Plan conjunto (con autoridades nacionales, 
departamentales y municipales) de alistamiento de 
la infraestructura local para la etapa de producción 
(25 años) – implica ajustes a los CONPES y planes de 
desarrollo para incluir el soporte a la producción y el 
manejo estratégico de regalías e impuestos.

momento proceso

desarrollo del campo  
de producción 
(iniciación de la etapa de 
explotación comercial en  
caso de ser aprobada por  
las autoridades)

§ Validación participativa de los estudios de línea base y 
análisis de impactos realizados durante el período de 
pruebas de producción. 

§ Revisión de los planes de manejo ambiental, social 
y cultural para el establecimiento de mecanismos 
de monitoreo, control, planes de contingencia y 
programas sociales de preservación de dinámicas 
productivas locales.

§ Documentación de todo el proceso y trámite de la 
licencia y permisos ambientales correspondientes 
para esta etapa. 

cierre del campo de 
producción y abandono  
de instalaciones 
(al finalizar el ciclo productivo 
del campo)

§ Actualización participativa de la línea base social, 
ambien tal y cultural, para identificar el estado de re-
ferencia al final de la etapa de producción (25 años de 
permanencia de la actividad de explotación en el área).

§ Identificación de los impactos finales del proyecto y 
construcción colectiva (con autoridades y comunidades) 
de un plan de recuperación del paisaje y las capacidades 
productivas de la zona.

§ Identificación de la infraestructura a desmantelar y la 
que pueda ser adecuada para prestar servicios a la 
comunidad en la recuperación o fortalecimiento de sus 
capacidades productivas.

Es importante observar que los procesos y trámites legales relacionados con el 
ejercicio de socialización y participación ciudadana no se representan en este cuadro 
como “ejes fundamentales” del proceso, sino como mecanismos de validación, 
comprobación, acompañamiento, control y monitoreo del establecimiento de una 
relación constructiva entre el Estado y la comunidad, entendiendo a la empresa 
inversionista como socia de ambas partes en un proceso de colectivo de desarrollo 
donde las partes son socios y no rivales. La razón de esta observación, como 
veremos en el recuadro siguiente, es que el proceso participativo y los trámites 
legales de licencias y permisos, como están planteados en la actualidad deben 
ser sujeto de un profundo análisis y reingeniería para hacerlos más eficientes y 
eficaces en procura de un verdadero desarrollo sostenible.
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introducción 

El relacionamiento con comunidades y otros actores socialesiii se refiere al proceso 
mediante el cual las comunidades de un territorio hacen parte del proceso 
de toma de decisiones que afectan su entorno, a través de su participación. 
Recientemente se ha establecido que este proceso es muy importante para el 
éxito de políticas gubernamentales, actividades del sector privado y la redefinición 
de prácticas socialesiv. 

En el plano internacional, esta práctica ha sido adaptada por el sector público y 
privado en países en vías de desarrollo, dado que se considera muy valiosa en lo 
relacionado con la elaboración de estrategias de desarrollo, en la que comunidades, 
empresas y autoridades gubernamentales, participan conjuntamente en las 
decisiones que las afectan. En esencia, el concepto de relacionamiento establece 
la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, 
como base para la creación de relaciones sostenibles entre actores sociales 
(stakeholders), a partir del interés conjunto por satisfacer las expectativas sociales, 
empresariales y políticas en distintos niveles.

Para establecer una relación duradera entre una comunidad y los diferentes actores 
sociales, es muy importante tener en cuenta que la base de la sostenibilidad 
depende de elementos intangibles como la confianza, el respeto mutuo y la 
comprensión. Estos atributos de una buena relación evolucionan con el tiempo y 
dependen en gran medida de las capacidades gubernamentales y empresariales, 
para desarrollar herramientas de medición que permitan definir variaciones en 
el tiempo y estrategias para mejorar la comprensión de los actores involucrados 
en la toma de decisiones públicasv. A partir de experiencias exitosas, muchas 
empresas han empezado a relacionarse con los actores sociales en etapas cada 
vez más tempranas de su operaciónvi. 

2.1. aspectos clave de relacionamiento

Antes de diseñar una estrategia de relacionamiento con una comunidad, tenga 
en cuenta el siguiente conjunto de principios que se dirigen a fortalecer la 
comunicación, la transparencia y la colaboraciónvii:

§	 Tener claridad sobre los propósitos/objetivos del procedimiento y sobre la 
población y/o comunidades con las que se establecerán compromisos.

§	 Informarse sobre la cultura, las condiciones económicas, redes sociales, es-
tructuras políticas y de poder, las normas y valores, percepciones, tenden-
cias demográficas, historia y experiencia de los grupos que conforman las 
comunidades.

§	 Acercarse a la comunidad para establecer relaciones, crear confianza, trabajar 
con el sector formal y los líderes informales, buscar el compromiso de las 
organizaciones comunitarias y los líderes, para crear procesos que movilicen 
a la comunidad.

§	 Recordar y aceptar que la autodeterminación colectiva es responsabilidad y 
derecho de todas las personas que hacen parte de una comunidad. Ninguna 
entidad externa debe asumir que puede remplazar a una comunidad en sus 
procesos de toma de decisiones (empoderamiento). 

§	 La asociación con la comunidad es fundamental para generar cambios y 
mejorar el entorno.

§	 Todos los aspectos de la participación de la comunidad deben reconocer y 
respetar la diversidad. El reconocimiento de la diversidad cultural y los factores 
que la determinan son elementos primordiales en la planificación, el diseño y 
la aplicación de enfoques de participación.

§	 La participación comunitaria es sostenible en tanto se identifiquen y movilicen 
los bienes de la comunidad y sus habilidades, dirigidas a potencializar sus 
recursos de toma de decisiones.
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§	 Las organizaciones que desean participar en las dinámicas de una comu-
nidad, deben estar preparadas para ceder parte del control de las acciones 
o intervenciones. Así mismo, deben estar en la capacidad de ser lo sufi-
cientemente flexibles para adaptarse a las necesidades cambiantes.

§	 Los procesos de colaboración y articulación de las empresas y las comunidades 
exigen un compromiso de largo plazo.

 

2.1.1.  relacionamiento y participación comunitaria

Siempre es muy importante tener claro que la participación comunitaria es el 
proceso de trabajar colaborativamente entre grupos de personas rela cionadas 
por la proximidad geográfica, un conjunto de intereses especiales, y/o situaciones 
similares para hacer frente a los problemas que afectan su bienestar personas. 

A partir de la participación comunitaria es posible definir y afrontar cambios 
ambientales y de comportamiento que lleven a relaciones sostenibles basadas 
en el respeto y la confianza. En el desarrollo de este proceso existen posiciones, 
alianzas y coaliciones que pueden ayudar a movilizar los recursos y sistemas de 
influencia, relaciones de cambio entre los actores, y sirven como catalizadores 
para el cambio de políticas, programas y prácticas. 

En la práctica, la participación de la 
comunidad es una mezcla de las cien-
cias sociales y el arte. La ciencia viene 
de la sociología, la ciencia po lí tica, la 
antropología cultural, el desarrollo or-

ganizacional, psicología, trabajo social y otras disciplinas con conceptos tomados 
de la organización de la literatura sobre la participación y la movilización de 
la comunidad, la creación de grupos, la psicología comunitaria, las influencias 
culturales, y otras fuentes. 

El elemento artístico igualmente importante y necesario para el proceso, implica 
el uso de técnicas, habilidades y sensibilidad para aplicar y adaptar la ciencia de 

manera que se ajusten a las características particulares de cada comunidad y los 
objetivos de los esfuerzos de compromiso específicosviii.

En este marco, es muy importante que dentro de la estrategia de relacionamiento 
se tengan en cuenta elementos como: 

§	 Las personas: factores socioeconómicos y demográficos, perfil de salud pú-
blica, características culturales y étnicas.

§	 Ubicación geográfica y actividad económica: límites geográficos y prácticas 
económicas 

§	 Prácticas y expectativas sociales: Valores compartidos, intereses, fuerzas 
motivadoras

§	 Fuentes de relacionamiento: Patrones de comunicación, líneas formales e 
informales de autoridad e influencia, estructuras de poder, dinámicas sociales 
dirigidas al bienestar. 

2.1.2. Factores que contribuyen al éXito de proyectos de 
relacionamiento con comunidades

Existen algunos elementos que podrían contribuir a incrementar la probabilidad 
de lograr un relacionamiento exitoso con una comunidad. Éstos se encuentran 
vinculados con la realidad del entorno que define a un conjunto de personas, 
agentes gubernamentales y miembros del mundo empresarial.

Así pues, es importante tener en cuenta inicialmente la historia y las características 
propias de la comunidad, en torno a prácticas de colaboración y/o cooperación 
en proyectos de impacto social como la construcción de infraestructura vial, 
energética o de producción de bienes y servicios. Este primer elemento permitirá 
establecer posibles colaboradores y agentes del grupo que son vistos como líderes 
dentro de la comunidad y pueden contribuir a la creación de un clima político y 
social favorable. 
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A partir de lo anterior se formarán y consolidarán relaciones 
de respeto mutuo, comprensión y confianza entre las partes 
involucradas, como una consecuencia de la inclusión de 
las múltiples preocupaciones y alternativas de solución 
por parte de los diversos actores del proceso. Uno de 
los resultados de estas prácticas es lograr que las 
partes interesadas deliberen y lleguen a acuerdos que 
aumentarán la Capacidad de Compromiso.

Es muy importante que el proceso de relacionamiento 
sea implementado con total claridad en torno a los 
roles de los participantes y frente a las pautas de 
la interacción entre las partes. Esto permite que 
quienes se involucran en el proceso se sientan parte 
importante de la toma de decisiones.

Atributos como la confianza, el respeto y el cum-
plimiento de acuerdos son fundamentales para lo-
grar la durabilidad de un proyecto de alto impacto, 
dado que, en sectores como el de hidrocarburos, se 
pueden presentar múltiples factores que generan 
condiciones cambiantes. Por tanto, la calidad de la 
información que se comparte con los stakeholders, 
y un conjunto de acuerdos básicos y robustos, jue-
gan un papel central en la generación de expectativas, 
la aceptación de acuerdos y la creación de soluciones 
conjuntas frente al impacto de una decisión pública, ya 
que esta puede variar conforme las dinámicas económi-

cas y políticas. 

Con base en lo anterior, a continuación se señalarán los 
cuatro componentes para la asegurar una adecuada planea-

ción estratégica de relaciones con el entorno: 

1. Conocimiento previo del entorno y planeación 
estratégica

a) Visión estratégica para el relacionamiento. 

b) Información preliminar y definición de obje-
tivos estratégicos

c) Conocimiento de “reglas de juego” 

d) Selección del nivel de participación. 

2. Diseño de una estrategia de relacionamiento

3. Implementación de la estrategia de relaciona-
miento, y

4. Evaluación de la estrategia y consolidación de 
acuerdos. 

conocimiento previo del entorno y planeación 
estratégica

Esta primera etapa busca establecer los objetivos 
estratégicos de la empresa en lo referido a su rela-
ción con un conjunto particular de actores sociales, 
los alcances y las prioridades de un proceso de 
relacionamiento. En este marco vale la pena pre-
guntarse inicialmente: ¿Cuál es el propósito de la 
relación que se busca establecer? ¿A qué grupos 
desea o debe convocar? ¿Qué desea lograr y cómo 
sabrá si tuvo éxito?

Implícito en la libertad de expresión 
está el derecho de toda persona a 
tener libre acceso a la información 
y a saber qué están haciendo los 
gobiernos por sus pueblos, sin 
lo cual la verdad languidecería 
y la participación en el gobierno 
permanecería fragmentadaix.
Declaración Conjunta sobre la Libertad de 
Expresión y el Acceso a la Información. 1999

Muchas de las empresas que se 
relacionan activamente con sus 
Stakeholders han podido traducir 
esa relación en mejores procesos 
de toma de decisiones, tanto 
interna como externamente, y la 
han utilizado como herramienta 
estratégica para fortalecer su 
desempeño corporativo.
Manual para la práctica de las relaciones 
con los grupos de interés. 2006
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Antes de empezar a planear una estrategia de relacionamiento con una comunidad 
tenga en cuenta que es fundamental:

§	Trabajar con los tomadores de decisiones (Administración pública y empresa 
operadora)

§	Tener claras las decisiones que se tomarán en torno al proceso de relacionamiento

§	Identificar las principales partes interesadas

§	Conocer y considerar los requisitos legislativos y éticos del relacionamiento

§	Seleccionar el nivel de participación de la comunidad

§	Crear herramientas que permitan mantener un registro del proceso

§	Establecer medidas de evaluación del proceso

La fase de la planificación es clave para la toma de decisiones empresariales, 
toda vez que la sostenibilidad de un proceso de relacionamiento debe considerar 
elementos técnicos, financieros, ambientales y de legitimidad social. Una buena 
etapa de planificación marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proceso 
de relacionamiento. 

Es importante tener en cuenta que la participación de las comunidades en la 
toma de decisiones públicas se encuentra relacionada con factores como la 
COMPRENSIÓN de los posibles cambios por parte de las comunidades y actores 
sociales involucrados, a partir del intercambio de información. 

Así mismo, deben tenerse en cuenta elementos como las experiencias previas de 
participación comunitaria, el derecho democrático de las personas a participar en las 
decisiones que las afectan y su interés por contribuir a un constante mejoramiento 
de las condiciones de vida de su comunidad.

paso 1: Visión estratégica para el relacionamiento

Se sugiere que al interior de las empresas se conforme un equipo asesor en torno al 
proceso de relacionamiento que sea, en lo posible, interdisciplinario. Este equipo tendrá 

Tenga en cuenta que…

§ La relación con los Stakeholders requiere tiempo, 
recursos y compromiso. Es muy importante que exista 

participación de los niveles directivos más altos  
de las empresas con el fin de asegurar la alineación  

y el compromiso con los stakeholders.

§ Es conveniente agrupar y clasificar los  
objetivos del proceso de relacionamiento  

en el corto, mediano y largo plazo. 
Manual para la práctica de las relaciones 

con los grupos de interés. 2005
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como objeto comprender, desde múltiples perspectivas, los elementos centrales 
de la interacción con un conjunto de actores sociales, las limitaciones y los alcances 
del relacionamiento. Se recomienda que este equipo este conformado por 
representantes de varios departamentos, dado que permite diseñar estrategias 
de relacionamiento desde un enfoque holístico de la empresa, y adicionalmente 
abre una oportunidad para desarrollar prácticas internas que contribuyan al 
fortalecimiento de una cultura organizacional dirigida al reconocimiento de los 
stakeholders como socios estratégicos de su actividad empresarial. 

En ese sentido es fundamental que al interior de las empresas se tengan en 
cuenta algunos puntos clave, a saber:

a. Aclarar las funciones y alcances de quienes tomarán decisiones al interior de 
la organización.

b. Definir las expectativas de quienes conforman el equipo asesor.

c. Establecer mecanismos dirigidos a fortalecer la legitimidad del grupo in-
ter disciplinario al interior de la organización en torno a los procesos de 
relacionamiento.

Estas actividades permitirán que se definan las razones que fundamentan el 
proceso de relacionamiento, e involucrar a quienes van a interactuar con los 
diversos actores sociales en un conjunto de actividades estratégicas, dirigidas 
a garantizar la sostenibilidad de un proyecto empresarial. Aclarar las decisiones 
que se tomarán en el mediano y largo plazo es un elemento fundamental para 
la articulación de prácticas empresariales con las estrategias de relacionamiento 
definidas.

Para lograr un relacionamiento efectivo que se articule con la estrategia de su 
negocio, una empresa podría:

§	 Definir los objetivos estratégicos del negocio de la empresa, un departamento 
o un proyecto particular. La difusión y comunicación de estos objetivos facilita 
la creación de acuerdos y responsabilidades al interior de la organización, 
y mejoran la gestión empresarial en torno a proyectos compartidos dentro 

del marco de experticias particulares. Algunos ejemplos de estos objetivos 
podrían ser:

a. Asegurar que todos los procedimientos cumplan con todos los re que-
ri  mientos éticos, económicos y jurídicos establecidos en los códigos 
nacionales e in ternacionales en materia de obligaciones y deberes 
empresariales.

b. Satisfacer a la mayoría de los clientes a través de bienes y servicios pro-
ducidos de manera responsable.

c. Asegurar las licencias para operar a largo plazo en zonas geográficas 
rentables social y financieramente.

§	 Identifique la articulación de los objetivos estratégicos de la organización 
en torno al el proceso de relacionamiento con actores sociales reales y po-
tenciales. A continuación algunos puntos de partida:

a. Identificar los actores estratégicos y los mejores mecanismos de relacio-
namiento con ellos.

b. Elaborar estrategias conjuntas derivadas de la planeación general de la 
organización, para resolver problemas en torno al acceso y uso de bienes 
públicos.

c. Refinar procedimientos asociados con alianzas público-privadas. 

d. Desarrollar nuevos enfoques de relacionamiento con comunidades adap-
tados a la legislación nacional y a las dinámicas regionales y locales. 

e. Fortalecer una cultura empresarial de compromiso con los actores sociales 
de las zonas de operación. 

 herramienta: Para lograr definir los Objetivos Estratégicos Empresariales en 
torno a procesos de relacionamiento se puede tomar como punto de partida 
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el diagrama presentado a continuación. Esta he-
rramienta no es estática y puede ser mejorada a 
partir de la interacción de quienes hacen parte 
del equipo asesor de relacionamiento.

paso 2: información preliminar y definición 
objetivos estratégicos

Con base en la definición inicial de stakeholder –o 
grupo de interés-, y como se verá en el desarrollo 
de la siguiente sección, el relacionamiento con 
stakeholders es un proceso dinámico que debe ser 
planificado teniendo en cuenta elementos como 
la geografía, las relaciones de poder, los patrones 
de comportamiento (cultura) y los intereses de los 
múltiples actores involucrados en torno a objetivos 
diversos.

2.2. análisis de riesgos en el 
 marco del relacionamiento
 con comunidades

En la actualidad, el sector empresarial y los in ver-
sio nistas financieros han empezado a comprender 
los riesgos que trae consigo tener relaciones dé-
biles o conflictivas con los diversos acto es sociales 
involucrados en un proyecto empresarial. En ese 
marco, las empresas han empezado a comprender 
la importancia de establecer y mantener buenas re-
laciones con las comunidades y otros actores estra-
tégicos durante las distintas fases de sus proyectos. 
El análisis de riesgos, es un factor muy importante 
en los procesos de relacionamiento con comunida-
des, en tanto permite conocer el entorno desde una 
perspectiva amplia, anticipar posibles dificultades, 
diseñar estrategias de relacionamiento adaptadas 

por qué relacionarse

pensamiento 
estratégico

para qué 
relacionarse

con quiénes 
relacionarse

Para más información sobre 
definición de objetivos estratégicos consulte:

de las palabras a la acción. el compromiso con los 
stakeholders. manual para la prÁctica de las 
relaciones con los grupos de interés. En: 

http://www.accountability.org/images/ 
content/2/0/204.pdf 

strategic planning. En: http://www.civicus.org/new/
media/Strategic%20Planning.pdf 

procedimientos para el manejo de conflictos y 
negociación, participación ciudadana y monitoreo 

social. En: http://www.petroperu.com.pe/pmrt/Docs/0/
gestion-social-relcomunitarias/14-Procedimientos-
Manejo-de-conflictos-y-negociacion-participacion-

ciudadana-y-monitoreo-social.pdf 

ten Keys to successful strategic planning for 
nonprofit and Foundation leaders. En: http://www.

tccgrp.com/pdfs/per_brief_tenkeys.pdf
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a la realidad de los actores involucrados y establecer relaciones constructivas 
entre las partes.

Las empresas deben estar preparadas ante el hecho de que se insertarán en un 
contexto preexistente pero dinámico, con historias y culturas establecidas y, a 
menudo, complejas relaciones políticas, sociales y económicas entre grupos que 
pueden verse inmersos en la situación debido al advenimiento de un proyecto 
y del proceso de desarrollo que lo acompaña. En otras palabras, las relaciones 
con los actores sociales pueden politizarse y complicarse, y provocar o exacerbar 
conflictos y producir resultados imprevistos.

El nuevo enfoque de relacionamiento con comunidades, reconoce la importancia 
de los procesos de consulta, bidireccionalidad en la comunicación y acceso a la 
información como parte de una estrategia dirigida a entablar relaciones duraderas, 
mitigar los posibles riesgos de un proyecto empresarial e identificar nuevas 
oportunidades de negocio. Como se sabe, cada una de las etapas de un proyecto 
de hidrocarburos plantea diversos riesgos (ambientales-sociales-políticos) que 
deben ser analizados e integrados a los sistemas de gestión empresarial, con 
miras a lograr interacciones estratégicas con los actores sociales.

Es muy importante tener en cuenta que existe una alta probabilidad de altas 
expectativas por parte de los múltiples actores en torno a proyectos del sector 
de hidrocarburos. Por esta razón, es fundamental establecer relaciones en etapas 
tempranas de éstos con el propósito de aprovechar las oportunidades existentes 
para influir en las percepciones de la población y crear entornos positivos en 
torno a las actividades empresariales asociadas a la industria de hidrocarburos. 

Como se señala a lo largo de la presente guía, un bueno proceso de relaciona-
miento parte de un compromiso real por parte del sector empresarial y de altos 
niveles de información sobre factores como la cultura, las condiciones económi-
cas, las estructuras políticas y económicas, las percepciones y las tendencias 
sociodemográficas de los entornos afectados.

Por lo anterior, es muy importante que a partir de los primeros contactos de una 
empresa con la comunidad afectada y otros actores sociales, se logren generar 
espacios deliberativos dirigidos a predecir posibles problemas y riesgos. A partir 
de esta dinámica será posible que los diversos involucrados propongan ideas 
y soluciones alternativas para las cuestiones iniciales referidas al diseño del 
proyecto.1

2.2.1. posibles oportunidades y riesgos en procesos de 
relacionamiento con actores sociales2

 En los procesos de diálogo con actores sociales es muy importante la identificación 
de expectativas y demandas de los múltiples involucrados, para lograr incorporarlas 
dentro de las estrategias empresariales. Desde una perspectiva de análisis de 
riesgos, existen dentro de los procesos de relacionamiento con comunidades y 
otros actores sociales, algunas oportunidades y riesgos que deben ser tenidos en 
cuenta, como son: 

oportunidades:

compañía
§	Licencias de operación: Aceptación de la comunidad y las autoridades locales/

Fortalecimiento de la legitimidad y las relaciones con las autoridades locales.
§	Mejor gestión de empleos/bolsas de empleo.
§	Asociación con las fuerzas económicas locales.
§	Relaciones ganar – ganar (win-win) con la población local.

comunidad
§	Fortalecimiento de la economía local.
§	Crecimiento de la clase media local.
§	La comunidad se puede involucrar en organizaciones sociales asociadas a los 

proyectos empresariales.
§ Fortalecimiento de las instituciones públicas y las autoridades locales/regionales

1  Corporación Financiera Internacional. Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: Manual de Prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes (2007). En: http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/
IFC_StakeholderEngagement_Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18 

2  Observatoire sur la Responsabilité Societale des Entreprises (et al.) - Guía práctica para empresas y stakeholders (2009) En: http://www.ongawa.org/rscpymes/files/2011/10/Biblioteca_Cuadernos_Foretica_22036_2552552009185635.pdf
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riesgos:

compañía:
§	Algunas actividades extremadamente sensibles son incompatibles con las 

sen sibilidades de determinados grupos locales. Esta situación puede llevar al 
surgimiento de posiciones extremas de confrontación y conflicto.

§	Dificultades para conciliar intereses diversos: privados/generales/individuales.
§	Exposición pública directa de la actividad de la compañía.

comunidad:
§	En comunidades desestructuradas, pueden existir problemas en la comu-

nicación o en la manera de expresar posiciones en torno a los proyectos 
empresariales.

§	Sostenibilidad de los proyectos cuando la finan ciación empresarial se acaba.
§	Es necesario medir de manera precisa el impacto positivo de las decisiones.
§	Tensiones por la generación de desigualdades. 
§	Dificultades en la articulación del diálogo entre ONGs y autoridades locales/

regionales/nacional

2.2.2. estudio de caso: Fortalecimiento de la capacidad para 
promoVer la participación de los actores sociales 
interesados3

Las consultas públicas y la divulgación de información pueden ser tareas difíciles 
en países donde las comunidades no tienen la capacidad de interactuar con el sector 

Un análisis de riesgos riguroso puede permitir a las empresas construir 
relaciones sostenibles, basadas en la transformación de los riesgos en 
oportunidades para el mejoramiento de las condiciones del entorno 
afectado por la operación empresarial.

Tenga en cuenta que…

En algunos casos proyectos del sector de hidrocarburos 
encuentran las principales fuentes de oposición en 

actores sociales que no pertenecen a la zona afectada, 
ubicados en otras zonas del país o que operan desde 

otros países. No es conveniente subestimar la influencia 
de éstos actores, ya que pueden incidir en el desarrollo 

de un proyecto empresarial. Por lo anterior, es muy 
importante incluir dentro de los análisis de riesgos, 

mapas de causalidad que pueden ayudar a definir causas 
y consecuencias posibles de una operación petrolera en  

un conjunto amplio de actores. 

El conocimiento de las fuentes de riesgo de un proyecto, 
depende de la comprensión del entorno y las posibles 

alteraciones que puede traer sobre los diversos actores 
sociales. En un análisis de riesgos es importante que la 
recolección de información sobre los múltiples intereses 

y posiciones de los involucrados, se realice mediante 
visitas a las zonas donde se llevará a cabo el proyecto. 

De igual forma la recolección de información de informes 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil 
y la prensa pueden ser de gran ayuda para tener un 

panorama amplio de la zona afectada.

3 Corporación Financiera Internacional. Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: Manual de Prácticas recomendadas para las empresas que 
hacen negocios en mercados emergentes (2007). En: http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/IFC_Stakeholder 
Engagement_Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18
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privado y los gobiernos locales son la parte interesada 
más influyente. El proceso de evaluación del impacto 
ambiental y social de la nueva fábrica de aluminio de 
Siberian-Urals Aluminum Company (SUAL), situada 
en una región aislada de Rusia (República de los 
Komi), dejó al descubierto la falta de experiencia 
de las comunidades locales con grandes proyectos 
de desarrollo industrial y las actividades conexas de 
consulta pública y divulgación de información. 

Durante el proceso, con frecuencia sus voces no 
fueron escuchadas y se vieron acalladas por el 
gobierno local o por ONG que no representaban 
necesariamente sus intereses. Durante el proceso 
de evaluación del impacto ambiental y social, quedó 
de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad 
para que todos los actores interesados en el proyecto 
pudieran participar en forma equitativa y eficaz 
en el proceso de consultas públicas y divulgación 
de información. Al patrocinar un programa de esa 
naturaleza, SUAL tuvo la oportunidad de controlar 
en forma proactiva los riesgos que planteaban las 
percepciones locales negativas sobre su propia 
transparencia y credibilidad.

SUAL organizó tres eventos destinados a fortalecer 
la capacidad de los actores sociales, que incluyeron 
visitas al emplazamiento del proyecto. Gracias a ello, 
la empresa logró llegar a un grupo de actores sociales 
mucho más amplio y mejorar las relaciones entre 
las comunidades, el gobierno local y la empresa. 
En sus comentarios, los participantes indicaron que 

el programa les había ayudado a entender mejor 
el proyecto propuesto y, al mismo tiempo, aplacar 
las expectativas acerca de los posibles beneficios 
directos e impactos en el desarrollo. La gerencia de la 
empresa se enteró directamente de las inquietudes 
de las comunidades, y se formó una idea clara de 
los posibles riesgos para la empresa, así como de 
las medidas de mitigación que debería considerar 
durante la ejecución del proyecto.

Las conversaciones con los actores sociales partici-
pantes y sus observaciones permitieron a la empresa 
entender mejor las expectativas referentes al conte-
nido y los métodos de presentación de las conclu-
siones de la evaluación en las consultas y audiencias 
públicas. Los círculos rusos que velan por la respon-
sabilidad social de las empresas, han reconocido la 
firme determinación de SUAL de aplicar las prácticas 
recomendadas para el establecimiento de relaciones 
con los actores sociales y de seguir un procedimiento 
de consultas inclusivo. Además, la empresa ha de-
mostrado que tales esfuerzos también pueden re-
portar grandes beneficios en términos de una mejor 
imagen y reputación.

herramienta de evaluación de riesgos

Existen múltiples modelos de análisis de riesgos 
sociales que pueden ser usados en los procesos de 
relacionamiento con comunidades. El nivel de com-
plejidad de las herramientas varía conforme los ob-
jetivos estratégicos definidos por una empresa en el 

momento de planeación de un proceso de relaciona-
miento con actores sociales. Un ejemplo de estos es 
la matriz presentada a continuación:

descripción del entorno – situación particular

actores 
involucrados riesgo

Valoración (niveles 
de probabilidad  

e impactos)

2.3. la relevancia del compromiso 
 con los stakeholders4.

En el marco de la presente Guía, el compromiso con 
los stakeholders puede definirse como el conjunto 
de acciones desarrolladas por las empresas, con el 
objeto de garantizar su participación y aportes dentro 

Para más información sobre modelos de  
análisis de riesgos sociales consulte:

enVironmental & social toolKits  
En: http://www.fmo.nl/esg-tools 

risk assessment matrix (ram) process En: http://
www.cip.msu.edu/ComFacRAM-HowtoUse.pdf 

 nhsscotland model for organizational risk 
management En: http://www.scotland.gov.uk/

Publications/2008/11/24160623/3 

a guide to social impact assessment in the oil and 
gas industry En: http://www.ipieca.org/publication/

ipieca-guide-social-impact-assessment-oil- 
and-gas-industry4 En este documento, se utilizan indistintamente, con el mismo significado, los términos “stakeholders”, grupos de interés, actores o grupos involucrados.
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de la toma de decisiones empresariales. En ese marco, es muy importante que 
exista un compromiso real frente a los requerimientos de los stakeholders, que 
debe dirigirse fundamentalmente a la creación de un mecanismo de diálogo 
y entendimiento mutuo con miras a tener en cuenta las necesidades de los 
actores en el marco del desarrollo estratégico y operacional de las empresasx. 
La definición de stakeholders se convierte entonces en un paso fundamental 
en el proceso de relacionamiento con los actores que interactúan en torno a 
proyectos de alto impacto.

notas:
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Las relaciones efectiva y estratégicamente alineadas con stakeholders sirven paraxi:

§	Facilitar una mejor gestión de riesgo y reputación.

§	Permitir que las empresas aprendan de sus stakeholders, lo que genera 
mejoras de productos y procesos.

§	Desarrollar la confianza entre una empresa y sus stakeholders.

§	Posibilitar la comprensión del contexto complejo de los negocios, incluso 
el desarrollo de mercados y la identificación de nuevas oportunidades 
estratégicas.

§	Informar, educar e influenciar a los stakeholders y al entorno empresarial 
para mejorar sus procesos de toma de decisiones y las acciones que afectan 
a las compañías y a la sociedad.

§	Conducir a un desarrollo social más equitativo y sostenible al brindar una 
oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones a quienes 
tienen derecho a ser escuchados.

§	Permitir la combinación de recursos (conocimiento, personas, dinero y tecno-
logía) que resuelva los problemas y alcance objetivos que las organizaciones 
no pueden lograr de forma independiente.

2.3.1. herramientas de relacionamiento con staKeholders

Para tener un proceso de relacionamiento con Stakeholders que logre consolidar 
la comunicación, la transparencia y la colaboración se sugiere implementar 
las siguientes actividades dirigidas a lograr la sostenibilidad en el proceso de 
relacionamiento.

notas:
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mapa de proceso de relacionamiento con stakeholders

etapa meta acciones y herramientas producto específico resultado Final

pensamiento estratégico Identificar los stakeholders y temas 
claves para la empresa

§ Descripción de los stakeholders

§ Prueba de relevancia de cinco partes

§ Tabla de madurez de temas

§ Matriz de influencia y dependencia

§ Mapa de stakeholders

§ Matriz de stakeholders

§ Temas y/o stakeholders 
prioritarios

Comprender mejor a quiénes afecta 
la empresa, quiénes afectan a la 
empresa y cuáles son los “grandes 
temas”. 

análisis y planificación

Evaluar la situación actual de  
la empresa, conocer mejor  
los temas y los representantes  
de los stakeholders, y planificar 
adecuada-mente

§ Evaluación de la capacidad 
organizacional para responder a  
los temas o a los stakeholders

§ Definición de márgenes de maniobra

§ Análisis de los representantes de los 
stakeholders

§ Plan para el desarrollo de la 
organización y los stakeholders

§ Mayor conocimiento de los 
temas y los stakeholders

§ Conocimiento de las fortalezas 
y debilidades

§ Plan para el desarrollo de la 
organización y los stakeholders

Compromiso interno. 

Fortalecimiento de las 
capacidades de relación

Identificar las capacidades 
individuales y los sistemas 
organizacionales necesarios  
para relacionarse efectivamente  
con los stakeholders

§ Identificación de las capacidades 
internas necesarias. 

§ Desarrollo de las capacidades de los 
stakeholders

§ Recurrir a capacidades y habilidades 
externas

§ Capacitación y/o selección para 
desarrollar al personal clave

§ Integración de la relación con 
stakeholders a los sistemas de 
gestión e información

La empresa y los stakeholders  
tienen la capacidad para relacionarse 
de manera efectiva. 

diseño del proceso de 
relación con stakeholders

Planificar y ejecutar  
efectivamente actividades de 
relación con stakeholders

§ Decidir qué herramientas / enfoques 
utilizar

§ Asesoramiento en enfoques claves

§ Se desarrollan los procesos de 
relación con stakeholders

Las empresas y los stakeholders 
obtienen información, comienzan a 
entenderse y promueven acuerdos 
para actuar en temas de interés 
mutuo.

actuación y revisión
Traducir los nuevos conocimientos, 
experiencias y acuerdos en 
acciones.

§ Planificación de acciones (objetivos 
SMART). 

§ Generación de confianza

§ Presentación de informes

§ Revisión del proceso

§ Planes de acción

§ Retroalimentación a 
stakeholders (informes)

§ Cambios en la relación para 
nuevos ciclos

Cambios en las acciones de la 
empresa y/o los stakeholders.

Fuente: de las palabras a la acción. el compromiso con los stakeholders. Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés (2006)
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Tenga en cuenta que…

No existe una lista genérica de stakeholders empresariales dado 
que éstos varían conforme las características propias de la actividad 
empresarial, la ubicación geográfica, el paso del tiempo y los procesos 
económicos y sociales, entre otros. Algunos stakeholders pueden ser 
las comunidades locales, los medios de comunicación, la comunidad 
académica y científica, ONGs y grupos de presión, los competidores, los 
empleados, los inversionistas, el gobierno y las entidades reguladoras 
y los clientes. Es muy importante tener en cuenta que existen 
stakeholders en distintos niveles, que no se limitan a personas y grupos 
al interior de la empresa, agentes gubernamentales o actores sociales 
establecidos por la legislación. Para lograr una identificación adecuada 
de stakeholders se pueden considerar las siguientes dimensionesxii:

a) Responsabilidad: Personas o actores  
(jugadores) que tienen o tendrán algún lado  
de responsabilidad legal, operativa y/o financiera  
según protocolos internacionales, contratos,  
políticas o prácticas vigentes.

b) Influencia: Jugadores que tienen o tendrán posibilidad 
de influenciar la capacidad de la organización para  
alcanzar sus metas a partir de acciones u omisiones 
que puedan afectar el desempeño de estrategias 
gubernamentales, comunitarias y/o empresariales.  
Esta influencia puede ser formal o informal.

c) Cercanía: Grupos (jugadores) que interactúan  
con la organización (internos y externos) en prácticas 
empresariales o aquellos que interactúan con  
la organización en operaciones cotidianas  
(proveedores locales) o viven cerca de plantas  
de producción (comunidades locales)

d) Dependencia: Jugadores que dependen  
de la organización (empleados, clientes,  
proveedores, entre otros)

e) Representación: Personas (actores sociales)  
que cumplen un papel de representación de actores 
estratégicos por motivos económicos, sociales  
y/o culturales (representantes sindicales, líderes 
religiosos, representantes locales)
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eJercicio propuesto

1. Convoque un grupo interdisciplinario de per-
so nas que cuenten con amplio conocimiento 
sobre el proyecto, la zona o una parte de la 
operación.

2. Elabore conjuntamente una lista de cate-
gorías de stakeholders que contemplen las 
dimensio nes presentadas. 

3. Agrupe los stakeholders en distintas catego rías 
como Jugadores Internos/Externos – Auto ri-
dades Gubernamentales – Comunidad Local - 
Otras Empresas.

4. Busque retroalimentación de grupos externos. 

Recuerde que cada metodología de definición y 
análisis de Stakeholders puede variar conforme a 
las características particulares de su empresa o 
del proyecto que busca implementar.

paso 3. conocimiento de “reglas de Juego”

Un punto de gran relevancia en el proceso de 
relacionamiento con actores sociales es considerar los 
requisitos legislativos, dado que al ser éstos las reglas 
de juego determinarán los alcances y las restricciones 
de las empresas, el gobierno y los actores sociales. 

Las políticas públicas, las leyes, decretos y otro tipo de 
reglamentos también requieren de un conocimiento 
profundo y especializado, así como de un análisis 

Consulte: 

mapa de actores y escenarios para la 
reVisión y actualización de la política 

nacional de biodiVersidad. universo de actores 
institucionales y sociales que participan en la 

gestión de la biodiversidad en colombia. En: http://
www.minambiente.gov.co/documentos/5072_150310_

anexo_2_mapa_actores.pdf 

mapeo de actores sociales: Vih y violencia contra 
las mujeres en guatemala. En: http://www.oas.org/es/

cim/docs/MapeoGUT[Final].pdf 

tool actors map.  
En: http://www.servicedesigntools.org/tools/36 

methodological guide For implementing 
a mapping oF ciVil society actors in latin 
american countries. En: https://webgate.ec. 

europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/2/24/GUIDE_
CIVIL_SOC_FINAL.pdf 

manual de conceptos y herramientas para 
procesos de desarrollo económico local – proyecto 

concadel. En: http://www.padem.org.bo/focam2/
documentos/MaterialCONSULTA/ManualCONCADEL.pdf

juicioso. La existencia de legislación asociada a 
fundamentos y principios de la participación pública, 
no garantiza que en algunos casos no existan 
requisitos legislativos –o no sean muy precisos- 
para informar, consultar, colaborar, involucrar y/o 
empoderar a las comunidades. Sin embargo, en 
el marco de las buenas prácticas empresariales la 
base de la toma de las decisiones se fundamenta 
en principios éticos y protocolos internacionales, 
dirigidos a contribuir con el desarrollo comunitario y 
participativo.

El marco institucional es un elemento central a la 
hora de diseñar una actividad dentro del proceso de 
relacionamiento, dado que puede definir los alcances 
(requisitos) y niveles de participación de actores 
sociales durante el desarrollo de un proyecto. Como 
se verá a continuación existen diferentes niveles de 
participación que pueden estar definidos por el marco 
institucional, por lo tanto conocerlos es fundamental 
para diseñar estrategias de relacionamiento que 
cumplan los requerimientos legales y se adapten a 
las características de cada proyecto. 

paso 4. seleccionar el nivel de participación que 
se adapta al proyecto

La Asociación Internacional para la Participación 
Públicaxiii, ha identificado y definido varios niveles de 
participación comunitaria. La importancia de éstos 
radica en que permiten establecer estrategias de 
relacionamiento, basadas en los alcances que una 
empresa determina en torno a un conjunto de actores 
sociales. A continuación se presentan brevemente 
los atributos particulares de cada uno de estos 
niveles de participación, con el objeto de contribuir 
a las empresas, en la definición de las mejores 
acciones dirigidas a lograr relaciones respetuosas y 
sosteniblesxiv.

1. inFormar: Se basa en la comunicación de una 
vía, dirigida a proporcionar información objetiva 
y equilibrada que permita la comprensión de un 
cambio en el entorno.xv
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2. consultar: El proceso comunicativo está ba-
sado en la bidireccionalidad de la interacción, 
y busca obtener comentarios del público sobre 
propuestas y alternativas en torno a decisiones 
públicas.xvi

3. inVolucrar: En este plano, el proceso parti-
cipativo está diseñado para ayudar a identificar 
los problemas y puntos de vista de los actores 
sociales, con el propósito de asegurar que sus 
preocupaciones y aspiraciones sean entendidas y 
consideradas en la toma de decisiones públicasxvii.

4. colaborar: El trabajo conjunto es la base de 
este atributo, dirigido a garantizar la comprensión 
de todos los interrogantes e intereses de los par-
ticipantes, con el fin de identificar las alternativas 

Consultar:

la relación entre las instituciones y el desarrollo 
económico de las naciones. En: http://www.cecod-fi.

net/uploads/Documento%20Bandeira%204.pdf 

las instituciones como determinantes del desarrollo 
humano. En: http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/

Capitulo_3.pdf 

public consultation – lga discussion paper 
En: http://www.lga.sa.gov.au/webdata/resources/files/

Public_Consultation_Discussion_Paper.pdf 

corporate social responsibility. implications 
for small and medium enterprises in developing 
countries. En: http://www.unido.org/fileadmin/user_

media/Publications/Pub_free/Corporate_social_ 
responsibility.pdf 

y soluciones preferidas frente a posibles cambios 
en el entornoxviii.

5. empoderarxix: Este elemento se asocia con la 
generación de oportunidades y recursos para 
contribuir con la participación desde una pers-
pectiva que valora el talento y la capacidad local, 
e involucra a los participantes mediante la toma 
de decisiones públicas. 

En un proceso de relacionamiento (participación pú-
blicaxx) es fundamental definir los objetivos en torno 
al proceso comunicativo que se llevará a cabo. Cada 
uno de estos atributos tiene un objetivo y un resul-
tado esperado.xxi

Sin una buena planificación, es probable que 
los procesos de relación con actores sociales 
(stakeholders) no produzcan los resultados 
que la empresa espera y generen desilusión, 
recriminaciones y deterioro en las relaciones 
con los grupos identificados como esenciales 
para el éxito de la misma.

La selección de un nivel o niveles de participación de 
la comunidad se verá impulsado por las expectativas 
de los grupos de interés. Es muy importante tener 
en cuenta que existen expectativas sociales en torno 
al proceso de participación y su impacto en las 
condiciones de vida de las personas. Para seleccionar 
el nivel de participación de una comunidad se debe 
tener en cuenta:
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§		 Información preliminar de los actores y su entorno

§	 Nivel de interés de la comunidad en el proceso 

§	 Valores y puntos de vista de los actores involu-
crados en el proceso.

§	 Percepciones de la comunidad en torno a posibles 
impactos del proyecto.

§	 Estructuras y dinámicas sociales, económicas, 
cul turales y políticas.

§	 Disponibilidad de recursos, humanos, materiales 
y financieros.

 
El incremento del rol de las empresas en las diná-
micas sociales, ha contribuido a que cada vez más 
miembros o representantes de diversos grupos socia-
les afectados por un conjunto de cambios exijan estar 
informados, ser consultados y participar en la toma 

de decisiones empresariales. En gran parte de los 
países desarrollados, estas demandas se han venido 
incorporando dentro de las legislaciones naciona-
les, obligando a las empresas a consultar a distintos 
grupos de stakeholders antes de tomar decisiones 
de alto impacto potencial, como la ubicación de una 
planta de producción industrial. La vanguardia de 
la comunidad empresarial ha empezado a valorar 
las contribuciones de la participación de stakehol-
ders en el aprendizaje y la innovación de productos 
y procesos que contribuyen con la sostenibilidad de 
las decisiones estratégicas de las empresas.

algunos elementos que ponen en riesgo procesos 
y/o actividades de relacionamiento: 

§	 Bajos niveles de confianza entre las partes invo-
lucradas

§	 Falta de cooperación entre las partes interesadas

§	 Acceso limitado a la información

§	 Poco conocimiento sobre los derechos y respon-
sabilidades

§	 Temor a los cambios o a lo desconocido

§	 Inexistencia o Limitaciones en las estructuras or-
ga nizacionales

§	 Falta de conocimientos, recursos y/o experiencia

§	 Expectativas poco realistas

§	 Enfoque dirigido a funciones específicas (tareas)

2.4. diseño de una estrategia de 
 relacionamiento 

Como se ha venido señalando, una estrategia de re-
lacionamiento con comunidades debe tener algunos 
elementos fundamentales como un propósito claro, 
flexibilidad, colaboración y cooperación entre las par-
tes. En ese marco, luego de haber de realizado un 
mapeo de stakeholders –como se verá más adelante- 
y de haber definido los objetivos de su empresa 
frente a estos, es importante realizar un análisis más 
especializado de la zona donde se llevará a cabo una 
actividad de relacionamiento (socialización).

Una buena actividad de relacionamiento debe ba-
sarse en una hoja de ruta diseñada desde las parti-
cularidades del entorno en que se llevará a cabo. Si 
bien los proyectos pueden ser los mismos y la infor-
mación sobre estos está definida como parte de un 
proceso empresarial, no todos los entornos son igua-
les como tampoco las personas que harán parte de la 
actividad. En ese sentido, es muy importante conocer 
la historia, la situación actual y los planes existentes 
en materia económica, política y social. 

En esta fase es muy importante tener en cuenta las 
características puntuales del proyecto que va a ser co-
municado a un conjunto de actores sociales, los recur-
sos requeridos para lograr cumplir los objetivos de la 
actividad y los métodos de comunicación, entre otros. 

El diseño de una estrategia de relacionamiento tiene 
a su vez, cuatro componentes principales: 

La Matriz de Participación de la Comunidad es una 
herramienta diseñada para ayudar en la selección de 

un nivel de compromiso. Su uso tiene un enfoque 
técnico y no debe ignorar los factores humanos  
como parte del proceso de selección del nivel de 

compromiso con la participación pública.

Para mayor conocimiento sobre esta herramienta y 
algunas técnicas de relacionamiento consulte:

community engagement guidelines and toolkit 
(2011) En: http://www.bankofideas.com.au/Newsletter/

Jun11/downloads/CE-Guidelines-and-Toolkit.pdf
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1. Diseño de ejercicios participativos desde la realidad del entorno;

2. Definición de objetivos y selección de técnicas de relacionamiento;

 
paso 1. diseñando eJercicios participatiVos  
desde la realidad del entorno

Antes de definir la manera en que se llevará a cabo una actividad de relaciona-
miento (socialización) es fundamental tener información acerca de la comunidad, 
dado que esto permite lograr que quienes participan del ejercicio sean represen-
tativos de los intereses de todos aquellos que se verán afectados por un proyecto 
empresarial. Así mismo es muy importante realizar un análisis juicioso y comple-
to de los múltiples intereses de individuos o grupos locales en torno al proyecto 
por causas relacionadas con la cercanía geográfica, la afectación de dinámicas 
económicas locales o cambios en las estructuras de poder. 

La información histórica de la comunidad y su entorno es muy valiosa en tanto 
permitirá diseñar estrategias de relacionamiento basadas en percepciones, co-
nocimientos y prácticas locales que varían de un lugar a otro. El no conocer este 
tipo de factores puede llevar a la duplicación de esfuerzos, afectaciones negativas 
en el entorno y bajos niveles de confianza entre las partes. 

Es muy importante conocer el contexto político, cultural y social, que puede 
estar relacionado con el entorno de quienes harán parte de la actividad de 
relacionamiento.

Para lograr esto inicialmente es necesario realizar una recolección y análisis 
de datos disponibles sobre valores de la comunidad y temas de interés social, 
perfiles de la población, tendencias migratorias, actividades económicas, nivel 
de escolaridad, situación laboral, prácticas anteriores y/o similares de actividades 
de relacionamiento, personas y grupos que quieran ser informados de temas 
generales o particulares, entre otros. 

Algunas fuentes de información y métodos de recolección de la misma pueden 
ser informes de investigación de múltiples organismos, datos del censo, políticas 

públicas, diversas técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa como con-
versaciones formales e informales. 

El análisis de la información recopilada permitirá guiar la selección de los 
participantes que son representativos del entorno afectado, en tanto no serán 
escogidos al azar sino como parte de una selección estratégica dirigida a transmitir 
y recibir información en un lenguaje, momento, y lugar apropiado a partir de las 
particularidades de las personas y su entorno.

Algunos ejemplos de elementos relevantes para el diseño de una actividad de 
relacionamiento podrían ser:

§	 Caracterizaciones sociodemográficas.
§	 Dinámicas políticas
§	 Situación de Ejercicio y Protección de Derechos Humanos 
§	 Derechos de Propiedad y Uso de la tierra
§	 Procesos económicos locales y regionales
§	 Situación de Seguridad Ciudadana
§	 Oferta institucional

Una vez identificados estos elementos, es posible definir las problemáticas de 
los actores sociales y los niveles de interés en torno a asuntos generales y/o 
específicos. Es importante reconocer estos asuntos tan pronto como sea posible 
en el proceso y desarrollar estrategias de respuesta. Algunos aspectos clave que 
deben ser considerados en este punto, son los siguientes:

§	 Necesidades, intereses, problemas e impactos: algunos de ellos pueden ser 
claramente evidentes, sin embargo, es importante hablar directamente con 
los interesados   y actores clave, con el objeto de conocer las cuestiones des-
conocidas o las agendas de otros actores relevantes.

§	 Posibles posiciones y estrategias: Dado que cada actor puede tener una 
perspectiva un poco diferente, y su objetivo será satisfacer sus intereses, es 
muy útil conocer y discutir dichas posiciones con el propósito de tener una 
perspectiva más amplia del entorno y sus particularidades.
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paso 2. deFinición de obJetiVos y selección  
de técnicas de relacionamiento

La definición de los objetivos de la actividad de relacionamiento debe tener en 
cuenta que las decisiones que se tomaron en la Etapa de Planeación, deben 
convertirse en un conjunto de objetivos en sí mismos, que guíen el proceso, así 
como y fortalezcan el desarrollo de las actividades asociadas a este. 

De otro lado, los objetivos planteados determinan los principales resultados a 
alcanzar y, dentro de estos, se puede establecer el nivel de participación de una 
comunidad en torno a la toma de decisiones sobre un proyecto. Por lo anterior, 
los objetivos de una actividad de relacionamiento deben describir los resultados 
esperados de una acción; para esto, las acciones deben ser medibles y realistas 
teniendo en cuenta los recursos disponibles para lograrlo.

La selección de una técnica de relacionamiento adecuada y adaptada a las 
características de una comunidad es un elemento esencial en el diseño de una 
actividad (socialización) de relacionamiento. En ese sentido es muy importante 
que los objetivos de la actividad sean la base de la elección de la técnica de 
participación más apropiada.

Antes de seleccionar una técnica de participación de la comunidad es importante 
reflexionar sobre el conjunto de actividades que se han realizado hasta la fecha 
(planificación), y considerar un número de factores incluyendo los siguientes:

§	 La importancia de alcanzar los objetivos de participación comunitaria pro-
puestos.

§	 Establecer ¿qué técnicas son las más adecuadas para el nivel o niveles de 
participación de la comunidad seleccionada?

§	 Identificar ¿cuáles son los factores que van a contribuir a maximizar la par-
ticipación en el proceso de participación de la comunidad?

§	 ¿Cuáles serán las formas más eficaces para llegar a los diferentes grupos de 
partes interesadas?

herramienta para la definición de objetivos y técnicas de relacionamiento:

nombre y descripción del proyecto
responsables

1.
2. 

Funciones

1.
2. 

tipo de participación
Informar – Consultar – Involucrar – 

Colaborar – Empoderar
técnicas/ actividades recursos requeridos

participantes (stakeholders) resultados 
esperados

Es muy importante que al finalizar la etapa de planeación, se establezcan las 
medidas básicas de evaluación del proceso, con miras a identificar las posibles 
mejoras y los problemas emergentes durante la implementación. Una evaluación 
básica podría tener en cuenta factores como:

§	 ¿Qué metodología o indicadores se utilizan para establecer si los objetivos de 
trabajo con las comunidades se están cumpliendo?

§	 ¿Cuáles son los temas y la información relevante en cada una de las actividades 
realizadas?

§	 ¿Cómo determinar si se están tratando los temas relevantes con las personas 
indicadas?

§	 ¿Cuál es la estrategia que garantizará la comprensión mutua de los contenidos 
de la actividad?

§	 ¿Cómo serán incluidos los intereses de la empresa y los intereses de la co mu-
nidad y otros actores sociales en la actividad realizada?

§	 ¿Cómo se determinará si las técnicas utilizadas y los responsables de la ac ti-
vidad fueron idóneos?

§	 ¿Cómo se va a recolectar y sistematizar la información de la actividad?
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§	 ¿Cómo garantizar que se van a incluir las per cep  ciones, 
in quietudes y propuestas de quienes participan de la ac-
tividad?

§	¿Qué mecanismos existen para incluir en el re porte de 
actividades los acuerdos entre las partes involucradas?

§	 ¿Cómo se puede mejorar el proceso de relacio-
namiento?

a. implementación de la estrategia  
de relacionamiento

La implementación de una actividad participativa es 
la operacionalización de un proceso de planificación 
y diseño, que requiere de una preparación minuciosa 
para la puesta en marcha de un conjunto de activi-
dades que garanticen una buena organización. Es el 
momento en el que una empresa tiene la oportuni-
dad de mostrar su compromiso frente al desarrollo 
de un óptimo proceso de relacionamiento y se logran 
parte de los objetivos estratégicos de la empresa.

Cada actividad de socialización, en el marco de una 
estrategia de relacionamiento, debe tener un Plan de 
Acción que es  tablezca las actividades y tareas específi-
cas, con el pro pó sito de tener claro lo que hay que hacer, 
quién debe hacerlo, cuándo se debe hacer y cómo se 
podrá definir que se ha finalizado el procedimiento. 

Incluso en casos con la mejor planificación y preparación, 
pueden presentarse resultados imprevistos que deben ser 

tratados durante esta parte del proceso. En muchas ocasio-
nes es necesario revisar y modificar el plan durante la eje-

cución de la actividad y por lo tanto, es importante 
la flexibilidad, el conocimiento de múltiples técnicas 
y habilidades comunicativas, de resolución de con-
flictos y de generación de espacios de deliberación 
respetuosa.

Para la implementación de una óptima estra te gia de 
relacionamiento, se requiere de la veri fica ción de los 
elementos de apoyo necesarios para el ejercicio y 
aclare/identifique las posibles dificultades de la acti-
vidad; posteriormente, se continúa con el diseño de 
estrategias para garantizar comunicación respetuosa 
y bidireccional.
 
b. preparación de actividades de relacionamiento

paso 1. Determine si cuenta con los elementos de 
apoyo necesarios para el ejercicio y aclare/identifique 
las posibles dificultades de la actividad.

En el momento previo a una actividad de socialización 
es importante confirmar que se cuente con todos los 
arreglos y elementos necesarios para evitar dificul tades 
en el desarrollo del ejercicio. 

Más información en: 

ideas for community consultation. a discussion 
on principles and procedures for making 

consultation work (2001)

a guide to public engagement and consultation 
methods (2010) 

community engagement guidelines  
and toolkit (2011)

Tenga en cuenta que un Plan 
de Acción de una Actividad de 
Socialización debe contener:

§  Tareas específicas 
§  Acciones y los recursos necesarios 

para cumplir las tareas 

§  Asignación de responsabilidades 
para el cumplimiento de las tareas 

§  Fechas importantes y plazos 
establecidos 

§  Reportes de las tareas y  
actividades realizadas
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Para un evento como talleres en grupo y/o grupos 
focales es importante com probar previamente:

§	 Confirmar la reserva del lugar donde se llevará a 
cabo la actividad.

§	 Accesos al lugar de reunión, dado que es muy 
importante satisfacer las necesidades de los 
participantes 

§	 Refrescos, teniendo en cuenta los valores reli gio-
sos y culturales de los asistentes. 

§	 Equipo de audio y personal de apoyo.

§	 Equipos o herramientas de presentación visual (y 
copias de seguridad en caso de fallo técnico). 

§	 Disposición adecuada del espacio para garantizar 
que los asistentes puede ver, escuchar y hablar.

§	 Suficientes sillas disponibles. 

§	 Personal en la puerta para dar la bienvenida a los 
participantes 

§	 Señalización apropiada 

§	 Herramientas para registrar inquietudes, pro-
pues tas y respuestas. 

§	 Hojas de asistencia con espacio para grabar datos 
de contacto

§	 Equipos de grabación que se utilizarán si los asis-
tentes lo aceptan. 

§	 Material visual preparado; agenda confirmada. 

§	 Presentadores conscientes de la hora de inicio / 
agenda. 

§	 Asegurar que los presentadores y facilitadores 
llegan temprano para la revisión de la logística.

§	 Posibles preguntas de los participantes.

§	 Responsables de resolver inquietudes de los par-
ticipantes.

Una vez revisados los factores preliminares a la rea  li-
zación de la actividad seleccionada dentro del proceso 
de relacionamiento, es importante tener en cuenta 
que existen algunas dificultades que podrían presen-
tarse en el desarrollo y que pueden constituirse en un 
obstáculo para su desarrollo. Por lo tanto es muy im-
portante tener presentes algunas situaciones que po-
drían presentarse durante la socialización como son:

1. Participantes agresivos y/o apáticos 

2. Participantes interesados en lograr objetivos 
propios

3. Participantes con expectativas poco realistas o in-
formación inexacta

4. Participantes dominantes que dificultan la parti-
cipación de otros

5. Participantes activos que no siempre representan 
a una comunidad

6. Participantes que buscan desviarse de la cuestión 
central
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7. Participantes que desafían las restricciones del 
proceso

8. Participantes que buscan ejercer mayor influencia

9. Continua oposición a las propuestas

10. Exigencia de gran número de respuestas

11. Énfasis en los puntos negativos

12. Requerimientos para ampliaciones de plazos

13. Requerimientos de nuevas actividades

14. Restricciones presupuestales

15. Dificultades con el lugar en que se llevará a cabo 
la actividad

16. Problemas técnicos con los elementos de apoyo

17. Falta de habilidades de quien dirige la actividad 
(Facilitador)

18. Dificultad de los invitados para asistir a la actividad

paso 2. Diseñe estrategias para garantizar comuni-
cación respetuosa y bidireccional

A la luz de las posibles dificultades es posible imple-
mentar un conjunto de accio nes dirigidas a supe-
rarlas y lograr un buen funcionamiento del proceso 
dirigido a fortalecer el compromiso con la comunidad 
que participa del ejercicio participativo. Existen al-

gunas técnicas estratégicas que pueden contribuir a 
minimizar los po sibles conflictos surgidos en situa-
ciones difíciles como son: 

§	 No olvide que la actividad debe tener en cuenta 
las particularidades del contexto

§	 Asegúrese de que todos los participantes tengan 
oportunidades apropiadas para participar

§	 Buscar acuerdos sobre la metodología y alcances 
de la actividad

§	 Definir los alcances de lo que puede ser acordado

§	 Garantizar la aceptación de diferentes puntos de 
vista

§	 Mantener el programa lo más informal posible 
(flexibilidad y adaptabilidad)

§	 Construir confianza

§	 Desarrollar un entendimiento de que el proceso 
no necesariamente debe llegar a un consenso

§	 No estar a la defensiva ni juzgar los puntos de 
vista u opiniones de los par ticipantes.

§	 Comience con ideas tentativas / estrategias.

§	 Tome en cuenta los intereses y puntos de vista de 
la comunidad

§	 Evitar un enfoque de “nosotros contra ellos”.

Consulte: 

http://info.worldbank.org/etools/GDLNtoolkit_sp/
GDLNToolkit/files/module06/module6-sec7.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_
Ambiental/Voluntariado_Ambiental/En_Accion/PDFs_

Otogno2001/19.pdf

§	 Reconocer que el conflicto es saludable y contri-
buye a la creación de alter nativas de solución.

§	 Fomentar la apropiación del proyecto entre las 
partes.

§	 Espere el tiempo suficiente para no apresurar el 
proceso.

§	 Expresar honestidad / apertura y evitar ocultar 
información

§	 Proporcionar métodos alternativos para que las 
personas logren expresar su opinión.

§	 Minimice el uso de jerga o lenguaje técnico

§	 Utilice un lenguaje y material apropiado para la 
audiencia

§	 Utilice un lenguaje conciso

§	 Asegúrese de contar con los recursos necesarios 
para los grupos o personas que requieren de una 
consideración especial
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herramienta: 

Indicadores: actividades y técnicas asociadas al relacionamientoxxii:

lista de chequeo 

§	Establecer claramente el propósito de la reunión, la entrevista o el grupo 
focal.

§	Identificar quién podría estar involucrado

§	Hablar telefónicamente con miembros representativos de la comunidad

§	Confirmar los acuerdos iniciales sobre las reuniones por escrito

§	Herramientas y estrategias para definir los puntos de vista de quienes guardan 
silencio

§	Describir el propósito y las limitaciones de la reunión (decisiones/negociación)

§	Acceso a un lugar con buenas condiciones para la comunicación

§	Que las personas conozcan sus posibilidades de acción/decisión

§	Garantizar que las personas comprendan la ubicación de la socialización 
dentro del proceso empresarial. Presentar otras experiencias y cómo será 
utilizada la información recopilada.

§	Presencia de un miembro de la empresa para manejar temas complejos

§	Garantizar el registro de la conversación y las estrategias de información a los 
asistentes (retroalimentación y acuerdos)

§	Garantizar la construcción de documentos comprensibles para los participantes 
(generación de acuerdos formales e informales)

§	Garantizar la presentación de documentos construidos conjuntamente.

No olvide: 

§	Formular programas adecuados de reunión.

§	Usar una amplia variedad de estrategias que permitan  
a los participantes a expresar sus puntos de vista.

§	Fomentar el desarrollo de una comprensión  
cabal de los problemas y los alcances de la actividad 

(informar/consultar/negociar)

§	Establecer un calendario claro para cada evento de 
participación de la comunidad y del proceso.

§	Realizar un registro preciso del proceso y asegurar que  
sea comprendido y aprobado por los participantes.

§	Proporcionar información adecuada para  
apoyar la participación informada.

§	Proporcionar información sobre los resultados de la reunión.

§	Circulación, recopilación y análisis de hojas de evaluación.

§	Asegurarse de que la gente sabe cuál será el siguiente 
paso y definir el mecanismo para hacerles saber  

de cualquier cambio posterior.

§	Evaluar la Actividad realizada.
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modelo de registro de las actividades con los actores sociales

Fecha / lugar personal de la empresa  
en la reunión

personas de contacto / 
organización

resumen de la reunión / 
perincipales cuestiones planteadas medidas complementarias

17 de enero de 2007, Centro 
comunitario de Ashkala, India

Savita Dey y Amit Rao, oficiales 
que actúan como nexo con la 
comunidad

Krishna Das, Gerente de la planta

Poblados de Askala y Simrit, 
reuniones comunitarias.

Sri Bhavan, ONG local

Representante gubernamental del 
distrito

Calendario para la adquisición de 
tierras e indemnizaciones; ubicación 
del campamento de obras; inquietudes 
relativas a la velocidad de tránsito 
de los camiones en los caminos del 
poblado.

KD hablará con el contratista 
sobre el exceso de velocidad y 
temas de seguridad. SK y AR 
prepararán folleto informativo 
sobre cuestiones relativas a las 
tierras. 

28 de enero de 2007,  
poblado de Simrit Savita Dey Propietaria de tierras y profesora 

de matemáticas del poblado
Proceso de adquisición de tierras y 
uso de las indemnizaciones Sd hará el seguimiento

4 de febrero de 2007, Ashkala Savita Dey, Amit Rao Gerente de la 
planta Oficial de salud y seguridad

Mas de 60 hombres y mujeres de 
la comunidad

Inquietudes relativas a la seguridad de 
la planta, que estará ubicada cerca de 
sus viviendas.

El oficial de salud y seguridad 
hará el seguimiento con los 
miembros de la comunidad

4 de febrero de 2007, Ashkala Amit Rao, funcionario que actúa de 
nexo con la comunidad

Anciana, propietaria de tierras: 
Sra. Rita Shukla y 10 familiares

Proceso de obtención de títulos de 
propiedad de la tierra e indemnización 
por la pérdida de árboles frutales.

Distribuir folleto informativo

6 de febrero de 2007,  
poblado de Simrit

Amit Rao, Savita Dey, equipo a 
cargo de la EIAS

Jefe municipal: Sr. Basu Kumar y 
cinco integrantes de la comunidad 
(todos hombres)

Impacto de las obras de construcción, 
seguridad, empleo, adquisición de 
tierras y uso de las indemnizaciones.

Continuación de las 
conversaciones en la siguiente 
reunión comunitaria.

13 de febrero de 2007, Centro  
de negocios de Hamradi

Amit Rao, Savita Dey, equipo a 
cargo de la EIAS

Jefe municipal: Sr. Hasan Oficina 
municipal

Necesidades y prioridades del poblado, 
impacto de las obras de construcción, 
seguridad, empleo (este poblado no 
se verá afectado por la adquisición de 
tierras)

Enviar información solicitada

13 de febrero de 2007, Ashkala
Savita Dey y Amit Rao, funcionarios 
que actúan de nexo con la 
comunidad.

10 miembros de la comunidad 
(todos hombres) Empleo y capacitación Actualizar la lista de oferta de 

empleo en el poblado. 

iFc - Manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes (2007)
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c. evaluación de la estrategia y consolidación de acuerdos

La evaluación es un paso muy importante para determinar si un programa de 
participación comunitaria y sus actividades relacionadas han logrado sus objetivos, 
si las técnicas utilizadas han sido eficaces y los procedimientos adecuados. Así 
mismo, es una herramienta útil de aprendizaje y desarrollo organizacional. 

La evaluación del proceso de relacionamiento y sus actividades relacionadas es 
un ejercicio muy útil para el aprendizaje y desarrollo organizacional dado que 
permite, entre otras, conocer lo que funciona y las razones que lo permiten o 
dificultan.

Como se puede observar en la siguiente lista, la evaluación puede ser un proceso 
complejo que exige una reflexión importante desde el primer paso del ciclo de 
planificación de compromiso.

Algunos elementos relacionados con el mejoramiento de procesos empresariales 
y prácticas de evaluación son:

§	 Permite definir los aportes de un conjunto de actividades al proceso im-
plementado.

§	 Ayuda a la planeación de futuros proyectos de participación comunitaria 
y contribuye a evitar repetir errores a partir de un adecuado registro del 
proceso

§	 Mejora la eficiencia de las técnicas de participación comunitaria

§	 Permite desarrollar nuevas técnicas para cumplir objetivos estratégicos y 
mejorar prácticas de relacionamiento con actores sociales

§	 Facilita e incrementa el acceso a la información dirigida a fomentar la partici-
pación colaborativa entre las partes

§	 Permite comprender procesos globales y sus componentes

§	 Permite evaluar la participación de la comunidad y su incidencia en cuestiones 
y procesos relevantes para los actores involucrados

§	 Permite realizar mediciones sobre la evolución del proceso

§	 Es la base del mejoramiento de procesos de toma de decisiones

Adicionalmente, se deberá definir lo que se desea evaluar, así como los mecanismos 
para lograrlo, y elaborar informes para las partes interesadas, como se establece 
a continuación: 

paso 1. Defina lo que desea evaluar y los mecanismos para lograrlo

Una parte importante de la planificación y el diseño de posteriores actividades 
de relacionamiento es determinar qué mecanismos se utilizarán para evaluar el 
programa de participación comunitaria. Existen varios métodos como las encuestas, 
las discusiones informales, las entrevistas, la revisión de la documentación del 
proceso (registros del evento, inquietudes planteadas, decisiones y discusiones, 
presentaciones, etc.) y otros formatos y herramientas dirigidas a medir cambios 
en factores como los conocimientos, las percepciones, los valores y las posiciones 
de los participantes, entre otras.

paso 2. Elabore informes para las partes interesadas.

Finalmente es necesario realizar un reporte de la Actividad de Participación 
Ciudadana, para proporcionar información del Proceso a las partes interesadas. 
La preparación de un informe de retroalimentación de las partes interesadas 
debe completarse lo antes posible y es deseable que se presente un documento 
preliminar a los actores sociales antes de finalizar la actividad y así mantener la 
integridad del proceso. 

Esta retroalimentación debe incluir los aportes de las partes interesadas en lo 
relacionado con sus inquietudes, propuestas y expectativas. Este punto es muy 
importante dado que es el cierre de la actividad y es el momento en el que se 
demuestra un compromiso real con los actores sociales, en tanto la inclusión 
de la perspectiva de los participantes sea percibida como relevante dentro del 
proceso de toma de decisiones.

Un informe para los stakeholders debe tener en cuenta la retroalimentación 
recopilada y debe estar preparada para proporcionar a los encargados de adoptar 
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decisiones la información necesaria. Es muy importante informar a los tomadores 
de decisiones y autoridades gubernamentales la forma en la que se llevó a cabo 
el proceso y sus resultados. 

Para la elaboración del informe final de stakeholders, es importante realizar dos 
actividades, a saber:

d. comparar y analizar la información

La información obtenida durante un proceso participativo puede ser recogida 
de distintas maneras y el método elegido dependerá de lo que se requiere 
para cumplir con los objetivos de participación comunitaria y de los recursos 
disponibles dentro de la organización. Trate de mantener un formato consistente 
que sea de fácil uso para el personal, que proporcione resultados que puedan ser 
interpretados y guíen las futuras decisiones. 

Este componente es un buen elemento para la reflexión y el aprendizaje basado 
en los objetivos definidos en el inicio de la estrategia de relacionamiento, las 
actividades realizadas, las herramientas de registro de información y los procesos 
posteriores.

e. preparar un informe de comentarios de  
los actores sociales que participaron en la actividad

Ser capaz de informar sobre la forma en que ha influido la retroalimentación a los 
interesados en la toma de decisiones, demostrando la democracia en el trabajo 
y el valor de los aportes de las partes involucradas. Para tal efecto se sugiere: 

§	 Documentar los resultados / efectos directos y ponerlos a disposición de los 
participantes.

§	 Dar a los participantes el acceso a las notas que se tomaron sobre la base 
de sus opiniones, y darles una oportunidad para corregirlas o aclararlas si es 
necesario.

§	 Utilizar una lista de verificación para documentar cómo se van a presentar 
los resultados del ejercicio y como se hará el seguimiento a los acuerdos 
establecidos.



ConCeptos  bás iCos  para l a ConstruCC ión  de  rel aC iones  sosten ibles42

Un informe de retroalimentación debe incluir lo siguiente:

§	 Introducción y antecedentes.

§	 Resultados del proceso de participación de la comunidad, incluidas las 
cuestiones clave o tendencias identificadas

§	 Los datos cuantitativos y cualitativos.

§	 Palabras exactas y frases utilizadas por la gente en los comentarios para 
asegurarse de que reconocen sus aportes y se den cuenta de que otras 
personas pueden expresar opiniones diferentes a las propias.

§	 Una sección de preguntas planteadas por la comunidad y las respuestas 
proporcionadas.

§	 Un resumen de cómo la información ha sido analizado con todos los resultados 
claros o indicios de una división en un resultado preferido. 

Esta información es importante para los interesados, ya que demuestra cómo 
diferentes puntos de vista y aspiraciones son tenidos en cuenta por quienes 
toman las decisiones dentro de una política pública, un proyecto empresarial y/o 
una actividad dentro de un proceso de relacionamiento.

2.5. “los ritmos de los actores y 
 los ritmos de los proyectos”xxiii

El marco jurídico e institucional que debe tenerse en cuenta para la adecuada 
planeación y ejecución de un contrato de exploración y producción de hidrocarburos 
es intrincado y complejo, y es difícil de integrar en un marco lógico, un diagrama 
de flujo o un mapa de procesos debido a la proliferación de requerimientos y 
el número de actores legítimos que tienen el poder de incidir en su ritmo de 
planeación y ejecución.

Para comprender esto, el lector debe situarse en la posición de un líder o gerente 
de planeación estratégica del proyecto: las siguientes son las variables que debe 

considerar para diseñar el diagrama de flujo de un proyecto que debe presentar 
a sus superiores corporativos:

§ El Contrato de Exploración y Producción firmado con el Estado Colombiano 
(actores: la compañía inversionista, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos). Puede consultarse el modelo vigente de contrato 
en el siguiente enlace: http://www.anh.gov.co – En este contrato, además de 
los términos, condiciones y plazos que acuerdan el Estado y el inversionista 
para el programa de exploración y producción, hay una cláusula que obliga 
a las partes a acordar la elaboración de un programa en beneficio de las 
comunidades del área de influencia del proyectoxxiv. Este programa debe haber 
sido acordado con las comunidades, está sujeto a la aprobación de la ANH y en 
los términos y condiciones específicos para su presentación está implícita la 
obligación contractual para hacer una contribución económica, estableciendo 
de entrada una relación de carácter económico con comunidades con las 
cuales el inversionista aún no ha entrado en contacto. En este proceso, las 
comunidades son agregadas como actores del contrato y agregan una variable 
importante al ritmo del proceso.

§ Los estudios ambientales que deben realizarse para cada actividad del 
proyecto que requiera de licencia ambiental (y los procesos ambientales y 
sociales que deben llevarse a cabo en las actividades que no la requieren). 
Para cada actividad existen unos términos de referencia que sirven como 
guía orientadora para los estudios ambientales y procesos de participación 
ciudadana que es necesario realizar en cada etapa del proyectoxxv. En 
esta fase intervienen como actores del proceso: la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, 
las Corporaciones Regionales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las 
autoridades municipales y las comunidades. En caso de que el proyecto deba 
desarrollarse en una reserva forestal, un resguardo indígena o una propiedad 
colectiva de comunidades negras, otra serie procesos intermedios y actores 
se agregan al desarrollo del marco lógico del proyecto. 
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§ Dentro del proceso de licenciamiento es necesario 
llevar a cabo una serie de procesos intermedios 
con actores adicionales, con sus propios ritmos: 
la certificación de presencia de comunidades con 
particularidades étnicas especiales y la consulta 
previa con su reglamentación propia, permisos de 
investigación científica, permisos de prospección 
arqueológica, sustracción de reservas, etc.

§ En el diseño del marco lógico del proyecto, además 
de los compromisos contractuales ya adquiridos 
con la ANH (y que podrían definirse como la “ruta 
crítica” del mismo) no está de más incorporar los 
procesos internos establecidos en el sistema de 
gobernabilidad de la compañía inversionista, y 
balancearlos con las presiones del mercado y las 
oficinas corporativas para obtener resultados en 
el menos tiempo posible. 

Como director de proyecto, el lector se dará cuenta 
inmediatamente que la conciliación de todos estos 
ritmos, actores y procesos en un diagrama de flujo 
que permita elaborar un marco lógico en cuyo centro, 
como ruta crítica, estén los términos y condiciones del 
Contrato de Exploración y Producción, sencillamente 
no es matemáticamente posible. 

2.6. estudio de caso: 

 construcción de confianza 

 con el pueblo indígena

 guaraní de bolivia5

sector petrolero de boliVia

El 1 de mayo de 2006, el gobierno de Bolivia, bajo la 
presidencia de Evo Morales, nacionalizó las reservas 
de petróleo y gas y la explotación de los hidrocarburos 
a través del Decreto Supremo 28701. Esta medida 
estuvo precedida por la aprobación, en mayo de 2005, 
de la Ley de Hidro car buros (Ley 3058), ratificada en 
febrero de 2007, que establece un proceso detallado 
para la “Consulta y Participación” de los Pueblos 
Indígenas con respecto a los proyectos de petróleo y 
gas en Bolivia. En virtud de esa ley, el encargado de 
dirigir el proceso es el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, limitándose la participación de la compañía 
afectada a una consulta preliminar, a la recepción 
de la información suministrada, a la financiación del 
proceso y a la revisión del “Acuerdo de Validación” 

resultante alcanzado por el gobierno, los grupos 
indígenas y otros propietarios de las tierras.

total en boliVia: el bloque de ipati

En noviembre de 2007, Total E&P Bolivie comenzó 
una exploración sísmica en 3D en el Bloque de Ipati. El 
bloque, localizado en la región de Chaco, en el sur de 
Bolivia, está habitado por el Pueblo Indígena Guaraní 
y otros asentados. La principal actividad económica 
de ambos grupos es la agricultura y la ganadería; 
pero, históricamente, han estado enfrentados por un 
conflicto en torno a los derechos sobre la tierra.

Los guaraníes son una nación con relación cultural 
con los Pueblos Indígenas de América del Sur. Su 
terreno tradicional incluye Paraguay, el sur de Bolivia, 
el norte de Argentina, el sur de Brasil y el oeste de 
Uruguay. Los guaraníes son el tercer grupo indígena 
de Bolivia en tamaño. Su trabajo diario tiene por 
objeto obtener su sustento, y se basa en los principios 
de autosuficiencia y reciprocidad, promoviendo una 
armonía integral con la naturaleza. Sus principales 
actividades económicas son la caza, la pesca y el 
cultivo de maíz, cacahuetes, alubias y calabazas.

La confianza se convierte en un concepto más tangible cuando se observa en el contexto cultural, y se asocia con la previsibilidad. Cuando  
la confianza se define como “saber cuándo se cumplen las expectativas”, se logra una mayor comprensión del concepto, y una definición más 
objetiva con la cual trabajar.

5 Los Pueblos Indígenas y la industria del petróleo y gas: Contexto, cuestiones relevantes y mejores prácticas emergentes (2012)  http://www.ipieca.org/node/41571
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resultados del proceso de consulta y participación

Como resultado del proceso, Total E&P Bolivie accedió a indemnizar por los impactos 
identificados. Además, la empresa colaboró con las organizaciones de representación 
guaraní en el desarrollo de proyectos de agricultura que beneficiaran a la población. 
Por ejemplo, los líderes de la organización de Iupaguasu organizaron asociaciones 
con algunas ONG nacionales e internacionales para instalar en su territorio un centro 
de almacenamiento y una máquina clasificadora de semillas de maíz, mientras que 
otros grupos (incluidos algunos no indígenas) se involucraron rápidamente en el 
proyecto.

Asimismo, la población guaraní y otros lugareños se beneficiaron de su par-
ticipación en la puesta en marcha del proyecto. Por ejemplo, se contrataron siete 
personas más entre las comunidades locales, incluidos cuatro guaraníes. Ade-
más, ba sándose en el modelo de un proyecto anterior de 2003, se contrataron de 
monitores de medio ambiente a tres guaraníes que había designado la Asamblea 
del Pueblo Guaraní, organización que representa a la población guaraní en Bo- li-
via. Tras un periodo de formación y familiarización con la empresa, los monitores 
se encargaron del cumplimiento de la Evaluación de Impacto Medioambiental. 
Además, pudieron informar a sus compatriotas, en su propia lengua, sobre las 
características del proyecto y ayudaron a reclutar personal y a establecer talleres 
de formación.

lecciones aprendidas

§ La importancia de respetar la cultura de la otra parte y de intercambiar cono ci-
mientos: a través de consultas continuadas, Total E&P Bolivie aprendió el ñandereko 
(forma de vida) guaraní, además de la geografía del lugar. Por su parte, gracias a las 
oportunidades de empleo, la población guaraní pudo profundizar en sus conocimien-
tos acerca de la cultura de la empresa, así como de aspectos técnicos de la exploración 
de petróleo y gas.

§  La participación de técnicos indígenas como monitores medioambientales de nues-
tras actividades eliminó los prejuicios sobre la empresa. Al formar a guaraníes locales 

El programa sísmico en 3D de Total E&P Bolivie 
fue objeto del primer proceso formal de Consulta y 
Participación en virtud de la Ley de Hidrocarburos 

de 2005. El éxito del proyecto se debió a las sólidas 
relaciones existentes con la población local, incluidos los 

líderes de las organizaciones de representación guaraní, los 
alcaldes de Lagunillas y Muyupampa y los representantes 

de los terratenientes. El equipo de relaciones comunitarias 
de Total E&P Bolivie, que incluye expertos nacionales e 

internacionales en desarrollo social, explicó a la población las 
actividades de la empresa y su posible impacto, asegurando  

al mismo tiempo que el desarrollo del proyecto se basaría 
en un profundo conocimiento del contexto cultural, social, 

espiritual y medioambiental. En consecuencia, los lugareños 
fueron conscientes de los posibles impactos de las actividades 

antes del proceso formal de consulta y participación.

“Es fundamental para la empresa crear un clima de 
confianza en la comunidad que evite que las operaciones 

queden paralizadas. Si no existe esa confianza, es muy 
probable que las operaciones negociadas y acordadas no 
sean sostenibles. La confianza no se gana por medio de 

dilatadas conversaciones, sino que se nutre y  
se consolida con comportamientos fiables  

y coherentes a lo largo del tiempo...”
Claudio Cardama, Jefe de Departamento de Control de calidad,

Total E&P Bolivie
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para que desempeñaran un papel a la hora de 
garantizar el cumplimiento estricto de los pará-
metros medioambientales descritos en el Estudio 
sobre la Evaluación de Impacto Medioambiental 
y de las normativas medioambientales, se consi-
guió profundizar en el aprendizaje mutuo.

§  Los guaraníes acogieron con satisfacción la rápida 
respuesta a la nueva legislación y el compromiso 
manifiesto de la empresa de no limitarse solo a 
cumplirla, actitudes que crearon nuevos lazos de 
respeto y reciprocidad.

§  La necesidad de implicar a la población indígena 
desde el principio es crítica para el éxito empre-
sarial. Las relaciones de confianza se consolidan 
mediante el intercambio continuo de conoci-
mientos y experiencias entre las empresas y la 
población indígena antes, durante y después de 
realizar actividades en su territorio.

§  El empleo local de indígenas se debe considerar 
un proceso a largo plazo que garantice beneficios 
mutuos y que requiere inversión y formación.

pautas: Cuando las actividades de socialización se 
llevan a cabo principalmente para dar cumplimiento 
a las reglas y exigencias establecidas, suelen con-
vertirse en un conjunto de reuniones públicas que 
se realizan una sola vez, normalmente en torno al 
proceso de evaluación ambiental y social del proyecto 
en cuestión. 

El hecho de que estas socializaciones rara vez se 
prolonguen de manera significativa más allá de la 
etapa de planificación del proyecto y pocas veces se 
integren en las actividades básicas de la empresa, o 
se evalúen en términos de su eficacia para establecer 
relaciones constructivas, genera desconfianza por 
parte de las comunidades en torno a los proyectos 
que se iniciaran y a sus ejecutores. 

aspectos clave: Para construir un proceso de con-
fianza se debe tomar la socialización como un proce-
so continuo más amplio, y más inclusivo, entre una 
empresa y quienes podrían verse afectados por sus 
actividades, que abarca una variedad de actividades 
y enfoques y que se desarrolla a lo largo de toda la 
vida de un proyecto.

Para establecer una adecuada relación con la co-
munidad y sus actores sociales se requiere tiempo. 
Muchos de los aspectos esenciales de una buena re-
lación (confianza, respeto mutuo, comprensión) son 
elementos intangibles que se desarrollan y evolucio-
nan con el tiempo a partir de experiencias y con-
tactos individuales y colectivos. Por esta razón, las 
empresas deben comenzar a relacionarse con los 
actores sociales en una etapa del proyecto mucho 

Para mayor información sobre dinámicas de 
relacionamiento intercultural consulte: 

Flacso (2008) la alianza entre conservacionistas 
y empresas petroleras: el caso de la Fundación 

para la conservación del bosque seco chiquitano 
en bolivia En: http://www.flacsoandes.org/web/

imagesFTP/10083.Tesis_AGarnica.pdf

más temprana que el momento mismo de la reunión 
inicial de socialización. 

Es indispensable que las empresas comiencen a in-
teractuar con los actores sociales en la etapa de los 
estudios de pre-factibilidad o etapas previas, dando 
a entender a las comunidades, y a otros actores 
so ciales locales, que sus opiniones y bienestar son 
factores que consideran importantes.

Se debe tener en cuenta que lo más probable es 
que la gente ya tenga grandes expectativas en va-
rios sentidos, y que estén comenzando a circular 
especulaciones acerca del proyecto y la empresa al 
momento de iniciar el proceso de socialización. Por 
lo anterior, establecer relaciones con los actores 
sociales en una etapa temprana brinda una buena 
oportunidad para influir en las percepciones de la 
población y crear un tono positivo con los actores 
sociales desde un comienzo. Se recomienda aclarar 
desde un principio que en la etapa de acercamiento 
inicial y la socialización, aún existen algunas incer-
tidumbres no permiten dar respuesta sobre las 
expectativas que probablemente va a plantear la 
comunidad. Asimismo, conviene aprovechar los pri-
meros contactos con los actores sociales para predecir 
posibles problemas y riesgos, y ayudar a proponer 
ideas y soluciones alternativas para las cuestiones 
iniciales referidas al diseño del proyectoxxvi. 

buenas prácticas: Teniendo en cuenta que día a día 
se hace más determinante para las actividades co-
merciales y para la reputación de una empresa la 
adecuada relación con los grupos de interés, se hace 
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hincapié en la transparencia y adecuada difusión de información presentada du-
rante los procesos de socialización. En este contexto, mantener buenas relaciones 
con los actores sociales es un prerrequisito para una adecuada gestión del riesgo.

Ante la presión que supone poner en marcha un proyecto, el establecimiento de 
relaciones con los actores sociales, en circunstancias en que no pareciera haber 
ninguna necesidad urgente de hacerlo, puede considerarse un aspecto poco 
prioritario y una manera no muy eficaz de utilizar tiempo y recursos escasos. 
Sin embargo, si llega a surgir un conflicto o una crisis y no se han establecido 
relaciones y canales de comunicación, el proyecto queda inmediatamente en 
desventaja al intentar controlar la situación.

Cuando se intenta iniciar un contacto con los actores sociales afectados por un 
proyecto en un momento en que la empresa está reaccionando ante un problema, 
o está tratando de controlar una crisis, se pueden generar percepciones negativas 
permanentes que la empresa tendrá dificultades para superar más adelante. 

Además, puede resultar más difícil acercarse a terceros, tales como funcionarios 
de los gobiernos locales u ONG, para pedir su asistencia como aliados o in-
termediarios cuando el problema ya se ha producido, debido a la percepción 
del riesgo para su reputación de ser asociados a la empresa. Interactuar con los 
actores sociales desde un comienzo —como parte de la estrategia básica de la 
empresa— permite forjar relaciones que pueden servir en tiempos de conflictoxxvii. 

documentación y trazabilidad: Actas de acercamientos previos con las comuni-
dades, autoridades y demás grupos de interés.

notas:
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durante la etapa de planeación

§ Delimitación del área de influencia directa del proyecto.
§ Identificación y análisis de riesgos del entorno.
§ Utilización del mapa de actores  y definición de actores relevantes.
§ Análisis de información secundaria existente.
§ Utilización de herramientas de Gestión Inmobiliaria .
§ Convocatorias efectivas y comunicación con actores involucrados.
§ Preparación del plan logístico.
§ Preparación de los contenidos a socializar.

durante la etapa de implementación

§ Aseguramiento de representatividad de actores presentes.
§ Elaboración de Cartografía Social en el marco del encuentro.
§ Desarrollo de Taller de Identificación de Impactos y propuestas de Medidas de 

Manejo Ambiental.

durante la etapa de Validación

§ Verificación de presencia y participación de representantes y líderes comuni tarios e 
institucionales.

§ Aplicación de indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar el encuentro.
§ Evaluación de la efectividad del proceso de socialización realizado.

En este y los siguientes capítulos, se presenta, en un formato paso a paso, la 
socialización de proyectos e impactos, organizada cada una de ellas tres etapas, 
como se muestra en el gráfico siguiente. Igualmente, a modo de introducción 
general a esta sección, se refieren cuatro herramientas esenciales para la gestión 
de los procesos participativos. 

Antes de iniciar al proceso de relacionamiento con los grupos de interés de un 
proyecto, o llevar a cabo el acercamiento preliminar con ellos, se deben tener 
en cuanta cada una de sus etapas prácticas para no olvidar los elementos que 
juegan un papel importante en su desarrollo: 

3.1.  conceptos y herramientas para la gestión de

  procesos de manejo social, con grupos de interés 

La gestión de manejo social abarca diversas actividades e interacciones a lo largo 
de la vida de un proyecto; estos procesos se pueden clasificar en los siguientes 
componentes: 

§	 Identificación y análisis de los actores sociales involucrados: dedicar tiempo a 
identificar y establecer un orden de prioridad, según su representatividad, de 
los actores sociales y a determinar sus intereses e inquietudes.

§	 Divulgación de la información o comunicación con los grupos de interés: pro-
porcionar información a los actores sociales desde las primeras etapas de la 
toma de decisiones, de una manera significativa y por medios accesibles, y a te-
ner esta comunicación durante toda la vida del proyecto. Consultas y acuerdos 
con los actores sociales: planear cada consulta de forma inclusiva, documen-
tando el proceso e informando sobre las actividades de seguimiento; establecer 
acuerdos de buena fe que satisfagan los intereses de todas las partes.

§	 Gestión de las reclamaciones: establecer medios adecuados para que los 
actores involucrados puedan exponer sus inquietudes y reclamaciones acerca 
del proyecto.

§	 Asegurar la participación de los actores sociales interesados en el seguimiento 
de los proyectos: comprometer la participación de los grupos de interés 
afectados por el proyecto en el seguimiento de sus impactos y beneficios.

§	 Elaboración de informes periódicos dirigidos a los actores sociales: informar 
oportuna y regularmente a los actores involucrados acerca del desempeño 
ambiental, social y económico del proyecto.

§	 Funciones de gestión: crear y mantener al interior de la empresa, la capacidad 
para manejar la relación con los actores sociales, haciendo un seguimiento de 
los compromisos adquiridos e informando sobre los procesos realizados.
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3.1.1.  caracterización social preliminar 
en la zona de interés

La recopilación y registro de la información preliminar 
es recomendada en los procesos de socialización, con 
el fin de mejorar la comprensión de los territorios 
y optimizar los beneficios de los grupos de interés; 
además, permite el acercamiento a un espacio social 
determinado, de una manera acertada. 

pautas: Esta se realiza a través de un acercamiento 
y presentación inicial a las autoridades locales, por 
medio de quienes se podrá acceder a la información 
que permitirá al consultor identificar escenarios, 
tendencias, aspectos críticos, implicaciones, riesgos 
y oportunidades generados en las áreas de influen-
cia de los proyectos, para de esta manera plantear 
recomendaciones, establecer estrategias y líneas de 
acción.

aspectos clave: No es recomendable llegar a una 
comunidad sin haber realizado un estudio previo de 
la zona, en lo referente a sus dinámicas culturales y 
organización local.

buenas prácticas: Las prácticas recomendadas para 
el levantamiento de información social preliminar 
deben contemplar:

§	 Recopilación de información de los estudios de 
impacto y planes de manejo preliminares al pro-
yecto; por lo general se sugiere que los docu-
mentos relativos a estos estudios se encuentren 
a disposición pública y abiertos a comentarios. 

§	 Conocimiento a partir de la definición de las zonas im-
pactadas por el proyecto; la operadora encargada 
debe hacer un reconocimiento inicial de las comuni-
dades, organizaciones y grupos influyentes ubicados 
en el AID, que puedan incidir y facilitar la viabilidad y 
sostenibilidad del proyecto, teniendo en cuenta la 
presencia de la fuerza pública, así como de grupos 
al margen de la ley.

§	 Acercamientos y consultas con los actores sociales 
(comunidades, autoridades y gremios) durante 
las primeras etapas de los estudios o proyectos 
por parte del gestor social de la operadora, quien 
debe hacer acompañamiento permanente a la 
consultora para generar confianza entre las partes.

§	 Comprensión de las dinámicas culturales y pobla-
cionales, costumbres, normas, tendencias demo-
gráficas y empleabilidad local, a través del análisis 
de la información previamente obtenida, para de-
terminar estructuras políticas y de poder, normas 
y valores al interior de las comunidades.

§	 Es recomendable que la interacción con los actores 
sociales locales, como parte de los procesos de 
mapeo de grupos de interés, se efectúe de manera 
directa en sus propias comunidades a fin de generar 
mayor confianza y transparencia.

§	 Elaboración de un directorio de actores; el gestor social 
de la operadora y el facilitador de la consultora deberán 
elaborar una base de datos preliminar que se alimentará 
constantemente, en tanto se levante información.

Herramientas para la planeación en 
la socialización: la planeación de los 

procesos participativos, se apoyan en 
herramientas comúnmente usadas en 
el relacionamiento social, tales como: 

1. Caracterización social  
preliminar de la zona de interés.

2. Análisis de riesgos
3. Mapeo de actores sociales

4. Comunicaciones de doble vía

Tenga en cuenta  
las estrategias frente al riesgo:

§ Evaluación previa y  
sistemática de riesgos.

§ Evaluación de consecuencias.

§ Plan de evasión –  
minimización de consecuencias.

§ Plan de contingencia.
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§	 Es importante considerar que la manera como la empresa maneje las rela-
ciones con los actores sociales durante el período preliminar, determina el 
desarrollo operativo del proyecto.

§	 El mapeo de actores requiere que sean incluidas las posibles afectaciones a 
los grupos de interés con el mismo detalle con que se mapean las posiciones 
de actores frente a un proyecto.

§	 La caracterización debe identificar si hay sectores de la población que sufren 
de limitaciones a sus derechos de participación, o si están constreñidas a 
expresar sus opiniones o limitaciones en la asistencia, toda vez que estos 
elementos deben ser registrados y documentador, estableciendo el impacto 
que tiene sobre la representatividad y legitimidad de la reunión. 

documentación y trazabilidad: Es necesario conservar las copias de los EOT, 
POT, censos y demás información demográfica y socioeconómica que facilite el 
acceso a la información preliminar.

3.1.2. anÁlisis de riesgos

La identificación, análisis y valoración de los riesgos presentes en el entorno en 
donde se desarrollará el proyecto, permitirá al equipo socializador evaluar eventos 
negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de 
los objetivos de la sesión, así como potencializar los factores positivos que amplíen 
las oportunidades para obtener un mejor cumplimiento de lo programado.

notas:
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Diseñar en conjunto (Operadora – Consultor) un Plan 
de Manejo de Riesgos, que establezca mecanismos 
para evitar las dificultades posibles y plantear 
actividades para superarlas, con el objeto de avanzar 
en la construcción del proceso de acercamiento con 
los grupos de interés y determinar acciones para 
disminuirlos. Este se debe hacer a partir de un 
listado inicial que surja de una mirada detallada al 
entorno. 

Este Plan de Manejo debe tener en cuenta una cla-
sificación adecuada de los riesgos: entre los externos 
se ubican aquellos sobre los que el grupo socializa-

En qué momento  
hacer un análisis de riesgos:

§ Sería conveniente que las partes 
interesadas hagan el análisis de 

riesgos del entorno del proyecto, una 
vez la operadora asigne el contrato a 

la consultora encargada.

§ El grupo socializador debe revisar 
nuevamente éste análisis y su plan 

de acción una vez tenga establecido 
en detalle todo el programa para la 

ejecución de la socialización.

§ Se deben tener en cuenta todo  
tipo de riesgos: de seguridad,  

sociales y ambientales.

dor no ejerce ningún tipo de influencia (circunstancias po-
líticas particulares de la región, orden público, catástrofes 
naturales ocurridas recientemente en la zona, corrupción, 
entre otros). Los internos son aquellos sobre los cuales 
el proyecto puede ejercer control (cambio de personal 
en estamentos gubernamentales y civiles, dinámicas 
culturales de los grupos de interés, falta de informa-
ción del entorno, desinterés por parte de los actores 
identificados, etc.).

Un seguimiento paso a paso de los riesgos identificados 
permitirá ponderarlos y ejercer las medidas de control 
correspondientes:

tomado de: Gestión avanzada de proyectos, patricio abad (2008)

¿este factor/ riesgo afectará la implementación del proyecto  
o hará los objetivos inalcanzables?

¿es posible que estos obstáculos/ riesgos  
identificados ocurran?

¿Hay alguien afuera del proyecto que  
tratará estos obstáculos/ riesgos?

¿puede la gestión del proyecto  
compartir los obstáculos/ riesgos?

Monitorear “factores asesinos” 
Hacer un plan de riesgo 

con estrategias alternativas
Ubicar recursos e integrar

actividades nuevas

quizás

quizás

sí

sí

sí

no

no

no

no

sí

análisis del riesgo paso a paso
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3.1.3.  el mapeo y anÁlisis de actores sociales

Su utilización ayuda a representar la realidad social en la que se intervendrá, 
comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias de intervención con más 
elementos que él solo sentido común o la sola opinión de un informante cali-
ficado. La utilización del mapa social es fundamental en el diseño y puesta en 
marcha de todo proyecto, así como también a la hora de negociar/construir en 
conjunto el programa de acción a seguir. El mapeo de actores permite conocer las 
alianzas, los conflictos, los portavoces autorizados, y por ende, permite seleccio-
nar mejor los actores a los que se deba dirigir en tal o cual momentoxxviii. 

pautas: Antes de definir quiénes son las personas, grupos u organizaciones en 
los que se está interesado, se debe saber que circunstancia los convierte en 
actores relevantes para el desarrollo del proyecto.

Para identificar los actores sociales, se deben llevar a cabo varias actividades 
que requieren trabajo en equipo e investigación. A continuación se describen los 
pasos para elaborar el Mapa de Actores: 

paso 1: propuesta inicial de clasificación de actores: 
El proyecto debe definir desde el principio que instituciones, grupos organizados 
o personas individuales, que forman parte él, razón por la cual, el mapeo se hace 
necesario para identificar en forma concreta los posibles actores con las que se 
vincularán, que tipo de relaciones se establecerá con ellos y cuál será el nivel de 
participación de cada uno de los actores. 

Adicionalmente, se requiere de un listado de los diferentes stakeholders que 
pueden tener una influencia positiva o negativa en la propuesta de proyecto. 
Luego clasificarlos por grupos de actores sociales, con la finalidad de hacer un 
reconocimiento de su relevancia con respecto al de sarrollo del proyecto. 

A continuación se propone una clasificación del grupo de actores sociales: 

1. Instituciones públicas y entes de control: conformadas por las entidades de 
gobiernos locales y/o regionales: Alcaldías, Secretarias de Despacho, Perso-
nerías, Entidades de Desarrollo Rural, entre otras.

2. Empresas Privadas: conformadas por posibles pro veedores de bienes o ser-
vicios identificados en el área de influencia.

3. Organizaciones sin fines de lucro: conformadas por las Organizaciones No 
Gubernamentales que vengan haciendo presencia en la zona.

4. Organizaciones sociales: Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Agricul-
tores, Pescadores, Comerciantes, de Mujeres, de Transportadores, etc. con 
injerencia en la región.

paso 2. identificación de funciones y roles de cada actor
El objetivo principal de este proceso es reconocer las principales funciones de los 
actores sociales e institucionales en el desarrollo del proyecto; así como identificar 
las posibles acciones que podrían desarrollar los grupos de interés, perfi lando 
una red de alianzas interinstitucionales en relación con la propuesta que se 
presentará. 

paso 3. análisis de los actores
Se plantea realizar el análisis de los actores siguiendo las dos siguientes categorías 
planteadas: a) relaciones predominantes y b) niveles de influencia. Con ello se 
busca realizar un análisis cualitativo de los diferentes actores de cara al proyecto.

a.  relaciones predominantes: Se definen como las relaciones de afinidad (con-
fianza) frente a los opuestos (conflicto), en la propuesta de intervención. Se 
consideran los siguientes tres aspectos:

§ A favor: predomina las relaciones de confianza y colaboración mutua.

§ Indeciso/indiferente: Predominan las relaciones de afinidad pero existe 
una mayor incidencia de las relaciones antagónicas.

§ En contra: el predominio de relaciones es de conflicto.

b.  Jerarquización del poder: Se define como la capacidad del actor de limitar 
o facilitar las acciones que se emprendan con el desarrollo del proyecto. Se 
consideran los siguientes niveles de poder 
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§ Alto: predomina una alta influencia sobre los demás 

§ Medio: La influencia es medianamente aceptada 

§ Bajo: no hay influencia sobre los demás actores

paso 4. elaboración de la matriz de mapa de actores 
Se sugiere elaborar un cuadro de doble entrada, en donde cada columna (eje 
vertical) esté determinada por los tres grados de influencia que puede poseer cada 
actor (alto, medio, bajo); y cada fila (eje horizontal) este identificada por la posición 
de cada actor respecto a la propuesta de intervención (a favor, indiferentes y 
opuestos). 

Mediante la discusión entre los participantes, se procederá a la ubicación de cada 
actor identificado en el cuadro de acuerdo con su nivel de posición y grado de 
poder con el objeto de ir construyendo el mapa de actores.

El investigador Antonio Pozo Solís (2007) propone utilizar como ayuda la siguiente 
matriz:

grupo de 
actores sociales actor rol en  

el proyecto
relación 

predominante
Jerarquización  
de su poder

Clasificación de 
los diferentes 

actores sociales 
en un espacio 

preciso

Conjunto de 
personas 

con intereses 
homogéneos 

que 
participan en 
un proyecto o 

propuesta

NOMBRE

Funciones 
que 

desempeña 
cada actor 

y el objetivo 
que persigue 

con sus 
accionar

Se define como 
las relaciones 
de afinidad 

(confianza) frente 
a los opuestos 

(conflicto)

1. A FAVOR
2. INDIFERENTE
3. EN CONTRA

Capacidad del 
actor de limitar 
o facilitar las 

acciones

1. ALTO 
2. MEDIO 
3. BAJO

Fuente: Mapeo de actores Sociales, antonio pozo Solís (2007)

No olvide tener en cuenta durante  
la elaboración del mapa de actores:

§ Hacer un análisis detallado de las posibles  
afectaciones que puedan sufrir cada uno de los actores 

sociales identificados en el mapa, con el desarrollo  
de las actividades relacionadas con el proyecto. 

§ Este análisis permitirá visualizar de manera clara él  
por qué de las posibles oposiciones o manifestaciones  

de apoyo al proyecto por parte de los grupos de interés.

§ El mapeo de actores como herramienta de planeación  
del proceso de socialización permite saber quién va a influir 

positiva o negativamente en el proyecto en y en algunos  
casos determinar sus pronunciamientos y sus posiciones. 

§ Un adecuado mapeo de actores debe caracterizar  
el entorno socio económico que rodea el proyecto, identificar  

los propietarios, tenedores y poseedores de los predios  
afectados y las estructuras de poder, entre otros aspectos. 

§ A manera de ejemplo, esto permitirá determinar la posición 
e influencia que puede generar en el desarrollo del proyecto, 

un hacendado impactado por las posibles actividades de la 
operadora, que además tiene gran peso dentro de la política 

local. Se asume que tendrá un elevado nivel de influencia  
en la socialización y en la suerte de un proyecto  

y por lo tanto el plan de interacción con grupos de 
interés debe determinar el esquema apropiado de 
relacionamiento, para asegurar que los intereses  

de cada actor son tenidos en cuenta.
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paso 5. reconocimiento de las redes sociales existentes
Se deben identificar las redes existentes y el conjunto de acciones que se deben 
tomar. Por ejemplo se pueden identificar redes sociales que coordinan actividades 
en común para la gestión de proyectos sociales en su comunidad, grupos que 
presentan relaciones que requieren ser fortalecidos y los que presentan relaciones 
de conflicto. 

aspectos clave: Teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos de 
hidrocarburos, se considera que el mapeo de actores se debe elaborar desde 
un propósito específico: determinar los factores de influencia y oposición que 
los actores tienen con respecto al proyecto que se socializa. En este punto, es 
necesario verificar si su apoyo u oposición es activo o pasivo; los motivos de su 
interés por el proyecto, su grado de interés, y el tipo de influencia que puede 
ejercer en su desarrollo6. 

De otro lado, también es importante verificar y evaluar la disponibilidad y 
compromiso de los actores identificados y el papel que juega cada uno de ellos, 
teniendo en cuenta la influencia que ejerce en el territorio que corresponde 
al AI del proyecto. Con base en lo anterior, su disponibilidad y compromiso 
con respecto al proyecto pueden ser definitivos para la viabilidad del mismo. 
Así mismo, también es importante realizar un análisis y consultas adicionales 
necesarias para asegurarse que en el mapeo, estén incluidos todos los actores 
importantes, así como sus intereses, motivación, posición o influencia reales 
estimadas durante el desarrollo del ejercicio.

Un buen mapeo de actores debe garantizar la identificación todos los actores 
relevantes, lo que a su vez facilitan el establecimiento de una comunicación 
permanente con los grupos de interés, para asegurar que nadie se quede por 
fuera del listado o del plan de acción.

En esa medida, es crucial para el normal desarrollo de socialización, asegurar con 
el análisis del mapa de actores, que la voz y la opinión de todos los involucrados 

sean tenidas en cuenta. Se deben identificar de manera temprana las personas 
que asumen inconsultamente la vocería de grupos humanos, comunidades y 
usuarios sin que esa vocería haya sido necesariamente otorgada por ellos.

Para que la estrategia de comunicación e información sea realista y positiva, es 
importante partir de que se hizo un buen ejercicio de recolección de información. 
Siempre será mejor tener la seguridad antes de la socialización del proyecto de 
que un actor está a favor de su desarrollo a suponer que lo estáXXIX. 

buenas prácticas: 

§	 Aunque la elaboración inicial del Mapa de Actores Sociales debe partir de la 
información obtenida preliminarmente por la Operadora, el producto final 
debe obedecer al trabajo conjunto con los profesionales consultores

§	 Dada la importancia de la herramienta y de su valor al momento de iniciar el 
proceso de relacionamiento, se sugiere trabajar durante sesiones o talleres 
cada uno de los pasos anteriormente descritos para garantizar que el análisis 
resultante sea detallado y lo más cercano posible a la realidad del entorno.

documentación y trazabilidad:

§	 Resoluciones de Juntas de Acción Comunal legalmente constituidas de los 
territorios correspondientes al AI del proyecto a socializar. Se mencionan 
en primer lugar, toda vez que los primeros acercamientos en la zona se 
realizan a través de estas, por ser las voceras oficiales de las comunidades 
que las eligieron democráticamente. No obstante, existen otros registros 
documentales de igual importancia. 

§	 Sisbén

§	 El mapa de instituciones públicas, sus representantes y órganos de gobierno. 

§	 Mapa de actores políticos, partidos y participación en órganos colegiados 
como Concejos y Asambleas. 

6 Esta metodología de mapeo de actores es la adaptada de la propuesta en el documento Stakeholder mapping, desarrollado por ChangingMinds.org.



ASPECTOS  PRÁCT ICOS  DE  L A SOC IAL I Z AC IÓN  PARA EL  DESARROLLO  DE  PROYECTOS56

§	 Documentos de conformación de ASOJUNTAS.

§	 Documentos de conformación de asociaciones legalmente constituidas pre-
sentes en la zona, como Asociaciones de pescadores, agricultores, comercian-
tes, transportadores, entre otros.

§	 Información correspondiente a las Organizaciones no Gubernamentales pre-
sentes en el área.

3.1.4.  comunicación de doble Vía con actores (autoridades, 
comunidad, organizaciones)

Es importante mantener registros actualizados y contactos periódicos y persona-
lizados con autoridades, presidentes, y miembros de JAC, representantes de 
cooperativas, asociaciones y organizaciones, así como con el mayor número 
de familias asentadas en el AI; estos registros permitirán entablar diálogos 
constructivos y una comunicación transparente sobre los mecanismos que se 
utilizarán para desarrollar el proyecto, y que será socializado formalmente en 
presencia de todos los grupos de interés. También es deseable que, una vez 
realizada la convocatoria oficial y se cuente con el soporte de la misma, se 
realice por lo menos una llamada o una visita adicional a cada uno de los actores 
mencionados, a fin de confirmar su presencia en el encuentro y conocer sus 
expectativas e intereses.

Una vez se hayan identificado y analizado las características de los actores 
sociales, determinando aspectos como el grupo de interés al que pertenecen, 
la manera como se verán afectados, la influencia que pueden ejercer sobre el 
proyecto y su alcance, es posible elaborar la estrategia que se debe emprender 
para establecer relaciones y comunicación con ellos.

pautas: no es práctico interactuar con todos los grupos de interés con la misma 
intensidad en todo momento. Proceder en forma estratégica y establecer 
claramente con quién se ha de interactuar antes de cualquier intervención, puede 
ayudar a optimizar el tiempo invertido. Para ello, es necesario establecer un 
orden de prioridad de los actores sociales y, dependiendo de quiénes sean y 
qué intereses puedan tener, determinar la forma más adecuada de proceder. 
El análisis adecuado de los actores sociales debe ayudar a establecer esas 
prioridades mediante la determinación de la importancia del proyecto para cada 
grupo de actores interesados desde su punto de vistaXXX. 

Es importante tener presente que las situaciones son dinámicas y que los actores 
sociales y sus intereses pueden cambiar con el tiempo, en lo que respecta a la 
relevancia del proyecto y la necesidad de interactuar en sus distintas etapas. 

notas:
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Diferentes actores sociales se verán afectados en mayor o menor grado, de-
pendiendo de la etapa del proyecto. 

aspectos cave: al momento de establecer el orden de prioridad es importante 
tener en cuenta qué tipo de relación se tiene con los actores sociales, con base 
en los lineamientos que establece la ley u otra normativa que rija el proceso, e 
identificar con qué grupos de interés es esencial entablar relaciones primero, y 
por qué, estableciendo un orden secuencial óptimo.

buenas prácticas: La construcción de confianza, la transparencia, y las oportu-
nidades de resolver conflictos, siempre estarán asociadas con la comunicación 
continua, y de doble vía, entre grupos de interés y la empresa. En consecuencia, 
es conveniente que, tanto la empresa operadora, como los consultores, maximi-
cen las oportunidades de interacción que permitan generar una percepción que 
trascienda los objetivos limitados de la sesión de socialización. 

En este sentido, es recomendable, que la comunicación, a través de procesos 
participativos se mantenga no solamente durante los encuentros señalados, 
si no durante toda la construcción del EIA, en cada uno de sus componentes 
(biótico, abiótico y socioeconómico) y particularmente, durante los procesos de 
identificación de las medidas de manejo.

La comunicación es un proceso bidireccional encaminado a comprender los 
intereses de los actores involucrados y trasmitir y asegurar comprensión de la 
totalidad de las actividades del proyecto. 

notas:
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3.2. planeación de la actividad de socialización 

Durante esta etapa se desarrollaran todas las tareas preliminares al encuentro directo 
con los grupos de interés que intervendrán durante el proceso de socialización. Ope-
radora y Consultor definirán conjuntamente los siguientes puntos:

§	 Objetivos estratégicos de la socialización.

§	 Parámetros de calidad e integridad del proceso.

§	 Alineamiento de la socialización a adelantar con las estrategias de relaciona-
miento de la empresa.

§	 Alcances del proceso de relacionamiento.

§	 Recursos disponibles.

§		 Riesgos identificados en el entorno.

§		 Procedimientos para evaluar resultados.

Entre las barreras evidenciadas a tener en cuenta durante esta etapa se señalan 
las siguientes:

§		 Compromisos concertados con anterioridad entre las diferentes áreas de la 
operación. 

§		 Incomprensión de los tiempos de los actores (compañía vs contrato ANH vs 
dinámica interna de las comunidades y autoridades del área de influencia).

§		 Ausencia de definición clara del área de influencia del proyecto, apoyada en el 
análisis detallado de todos los componentes de estudio y en las observaciones 
emanadas por la autoridad ambiental.

§		 No tener identificadas plenamente zonas o grupos de conflicto que se resistan a la 
socialización para diseñar un Plan de Acción.

§		 Fallas de comunicación entre el operador y el consultor.

Atributos que se deben tener en cuenta  
durante la fase de planeación:

§ Determinación del marco institucional o jurídico a tener 
en cuenta de acuerdo con la etapa del proyecto.

§ Conocimiento preliminar sobre las relaciones operadora/
entorno (credibilidad, transparencia, confianza)

§ Identificación y ponderación de riesgos: análisis del Mapa 
de Actores (definición de estructuras de poder, intereses, 

posiciones e influencias de los stakeholders.

§ Definición del área de influencia del proyecto.

§ Responsabilidades y alcances operador / consultor

§ Relevancia de trabajo conjunto con  
organismos gubernamentales.

§ Aclaración de las competencias y perfiles  
de los facilitadores.

§ Explicación del alcance preciso de este primer encuentro.

§ Definición de mecanismos efectivos de convocatoria.

§ Información referente a presencia de  
otras operadoras en la zona.

§ Especificar que entregables esperan operadoras y 
autoridades ambientales para soportar este encuentro.

§ Alineación de los tiempos de los proyectos vs  
los tiempos de los grupos de interés.
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§	Falta de claridad o actualización de la cartografía existente para la zona.

§	Presión de actores externos con intereses particulares que desinforman o polarizan las 
opiniones de las comunidades.

§	Falta de claridad y transparencia en relación a la información a trasmitir.

§	Ausencia de articulación entre autoridad local – autoridad ambiental – 
empresa.

actiVidad 1 - la delimitación del  
Área de inFluencia –ai- 

Aunque la definición del Área de Influencia de un proyecto 
ha suscitado controversias entre operadoras – consul-
toras – autoridades ambientales – autoridades locales y 
comunidades involucradas, el concepto prevalente se-
ñala que los procesos de socialización deben involucrar 
a todas las comunidades en cuyos predios o sectores de 
interacción se generen impactos significativos, a partir 

de las actividades inherentes al proyecto.

De acuerdo con la normatividad ambiental colombiana, 
el AI de un proyecto debe ser definida en el Estudio de Im-

pacto Ambiental – EIA – que se desarrolle para su ejecución en 
donde, de acuerdo a la zonificación de manejo ambiental, se pue-

den adelantar actividades de construcción y operación, y/o se mani-
fiestan los impactos generados por dichas actividades. De acuerdo con el 

documento, los medios abióticos y bióticos deben tener en cuenta unidades fisiográfi-
cas naturales y ecosistémicas. En relación con los aspectos sociales, se deben integrar 

las entidades territoriales y las áreas de comunidades étnicas, teniendo en cuenta el uso 
social, económico y cultural que la población allí asentada le dé a estos territorios. En ese 

sentido, se deben adelantar en éstas comunidades, todos los procesos relacionados con la 
Consulta Previa.xxxi 

Desde el punto de vista 
socioeconómico se deben tener  
en cuenta a la hora de delimitar  
el AI del proyectoxxxiii:

§  Cotas de caza y pesca de las 
poblaciones asentadas en la 
zona.

§  Áreas de pan coger, parcelas 
colectivas y zonas de cultivo de 
propietarios particulares.

§  Áreas de importancia cultural  
para las comunidades: zonas de 
interés religioso, histórico o mítico.

§  Corredores de importancia 
comercial.
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Cuando la socialización corresponda a un proceso de 
licenciamiento de un área, en donde en una primera 
instancia no todas las obras, proyectos y lugares de 
los mismos, están definidos, es necesario diseñar un 
proceso en donde cambios significativos, actividades 
importantes nuevas o impactos no definidos, sean 
in formados y objeto de socialización en los términos 
y con las metodologías explicadas en ésta guía. En 
cualquier caso, el alcance de la socialización debe 
sujetarse a lo que al respecto esté especificado en los 
Términos de Referencia aprobados por la autoridad 
ambiental, para la elaboración de EIAs. 

pautas: la determinación de los impactos, así como 
su clasificación en directos e indirectos, junto a su 
nivel de significancia ayudan a determinar el AI del 
proyecto; es importante tener en cuenta que los 
impactos pueden ocurrir sobre la flora, fauna, re-
cursos hídricos, aire, poblaciones, paisajes, restos 
arqueológicos, etc. De esta manera se puede de-
terminar que las zonas geográficas en las que se 
presenten impactos directos e indirectos significati-
vos del proyecto conformarán el área de influencia 
directa, mientras que las zonas geográficas que se 
vean afectadas por impactos directos o indirectos 
poco significativos pueden ser denominadas áreas 
de influencia indirectaxxxii. 

La identificación del AI del proyecto, y de cada uno de 
sus cuatro ámbitos, permitirá delimitar el espacio en 
el que se enmarcará la gestión de relacionamiento 
comunitario. Igualmente, permitirá focalizar las accio-
nes e iniciativas en aquellas comunidades o grupos de 

interés que sean claves para el exitoso desarrollo del proyecto 
y por ende para dar viabilidad social al mismoxxxiv. 

aspectos clave: es importante tener en cuenta que las 
áreas de influencia son dinámicas y van cambiando en 
función de la naturaleza y características de los impactos 
y de los cambios de contexto, lo que exige una revisión 
periódica por parte de las empresas involucradas en la 
determinación de estas definiciones.

Es común que durante los scoutings, o visitas de campo 
preliminares, el equipo de profesionales de la empre-
sa consultora evidencie que ciertos impactos tendrán 
una importancia significativa en algunos sectores que 
no fueron contemplados inicialmente por la operado-
ra al momento de definir el área de influencia, y se 
deban considerar para su inclusión. También es im-
portante evaluar la pertinencia de incluir en los pro-
cesos iniciales de socialización, a comunidades que 
reciben impactos indirectos (ej. comunidades a lado 
y lado de vías veredales que se verán afectadas por 
el tránsito permanente de automotores y la emisión 
de partículas que esto origina); actualmente, es muy 
probable que la autoridad ambiental solicite que sean 
informadas sobre las particularidades del proyecto y 
sus implicaciones.

buenas prácticas: para determinar acertadamente el 
Área de Influencia de un proyecto, es adecuado pensar 
no solo en la cobertura territorial o en los emplazamientos 
primarios del mismo, sino también en todas las instalacio-
nes conexas, rutas de transporte, zonas que podrían verse 
afectadas por impactos o acontecimientos no planeados pero 
predecibles. 

Para un diseño acertado de  
un proceso de socialización no 

olvide tener en cuenta los  
siguientes aspectos:

§ Revisión y análisis de las 
características del entorno  

levantadas por el operador.

§ Análisis de riesgos  
sociopolíticos y de seguridad.

§ Información de línea base y  
del EIA realizados en el área.

§ Términos de referencia de 
contratación del estudio, en donde 

se determinen alcances, parámetros 
y condiciones mínimas a tener en 

cuenta en el proceso de socialización.

§ Parámetros de aseguramiento  
de calidad del proceso 

§ Parámetros de documentación y 
trazabilidad acordados con  

la empresa operadora.
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Es muy importante registrar los análisis del entorno realizados por los consul-
tores en formatos previamente establecidos en conjunto con la operadora. Esta 
información permitirá conocer la gestión de los consultores, creará registros clave 
de información y ayudará a las partes interesadas en el desarrollo de un relacio-
namiento sostenible.

3.3. diseño de un proceso de socialización

Una vez realizada la planeación inicial del proceso, operadora y consultora deben 
alinear perspectivas y visiones que les permitan hacer un acercamiento lo más 
detallado posible del entorno a intervenir, teniendo en cuenta las dinámicas y 
procesos propios de los grupos de interés.

actiVidad 2 - deFinición de actores releVantes

Los actores participantes tienen orígenes históricos, sociales y culturales diversos, 
de ahí la importancia de identificarlos y analizarlos debidamente, una vez se 
establezcan sus puntos de coincidencia o divergencia con relación a su actuación 
en el desarrollo del proyecto.

A partir del mapeo de actores realizado en la etapa preparatoria, es posible 
determinar el conjunto de participantes que asegurarán representatividad y 
legitimidad a la socialización. También, se puede inferir qué tipo de dinámicas de 
comportamiento grupal, liderazgos y eventuales escenarios de conflictos podrán 
presentarse en las reuniones. 

De acuerdo con el cumplimiento de sus roles centrales, en los mapas de actores 
se pueden identificar tres niveles principales, que intervienen en el desarrollo 
de una actividad: Estado, empresas y población. Las autoridades locales y/o 
regionales defienden los intereses de las entidades territoriales que representan; 
las empresas tienen oportunidad de desarrollar nuevas conductas frente a una 
situación, frente a funcionarios y trabajadores en temas específicos. La población, 
como actor heterogéneo y diverso, tiene patrones de conducta variados, por lo 

cual, se hace indispensable realizar un análisis de los integrantes de éste grupo, 
tan detallado como sea posible, para determinar cuál es el mejor mecanismo 
para involucrar a sus miembros.

Un mapeo adecuado de grupos de interés e instituciones, permitirá hacer una 
lectura de las normas, políticas, planes y énfasis de las agencias nacionales, 
aspecto que se debe tener en cuenta también en la reunión. 

pautas: Todo lo anterior debe realizarse de manera conjunta, entre operadora y 
consultora. Se desprenderán de este ejercicio, actuaciones que correspondan a la 
operadora, por una parte, cuando estén de por medio oportunidades o riesgos de 
relacionamiento estratégico, y a la consultora en aspectos organizativos y tácticos 
que aseguren la calidad del proceso. 

aspectos clave: al momento de definir quiénes serán los actores que acompañaran 
el proceso, no se deben obviar las ONGs presentes en el área de influencia 
directa, ya que estos son miembros de la sociedad civil con claras posibilidades de 
actuación en distintos momentos o etapas del proyecto, principalmente orientando 
actividades relacionadas con los procesos de participación e información. Las 
ONGs suelen ejercer un rol importante en las iniciativas de desarrollo social, 
económico y cultural en la etapa pre y operativa de los proyectosxxxv. 

buenas prácticas: Un diseño óptimo del proceso de socialización tiene en cuenta 
escenarios para la coyuntura, es decir, las distintas situaciones que pueden darse 
durante el proceso; pero también, las necesidades de relacionamiento en etapas 
futuras del proyecto. Es decir, un actor de menor influencia en el primer momento 
de un proyecto, puede llegar a ser un protagonista en una segunda etapa. 

documentación y trazabilidad:

§	 Acta de reunión conjunta entre Departamento de Responsabilidad Social de 
la empresa operadora contratante y profesionales sociales y ambientales de 
la empresa consultora.

§	 Documento de estrategia de involucramiento, de los actores para en el pro-
ceso de socialización
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§	 Acuerdo de definición de Are de Influencia

§	 Identificación de Riesgos que puedan afectar el proceso

actiVidad 3 - VeriFicación de inFormación 
proVeniente de Fuentes secundarias 

El conocimiento previo de los espacios políticos, 
geográficos, institucionales y socio-culturales en los 
que un proyecto va a desarrollarse es clave para 
planificar el tipo de intervención, así como para definir 
las características del proceso de relación social 
que será necesario implementar con la población 
afectada. Para ello es importante determinar los 
agentes externos que actuarán en la planificación, a 
partir de un diagnóstico adecuado, una aproximación 
a las características fundamentales que rigen las 
relaciones sociales, económicas y culturales de las 
poblaciones del área de influencia directa e indirecta 
del proyecto. 

Aproximarse a un espacio social determinado con-
tando con información secundaria relevante, contri-
buirá en gran medida a conocer condiciones favo-
rables para establecer el diálogo y la comunicación 
entre las partes. 

pautas: Cuando el proyecto es una ampliación de 
una operación anterior, algunas fuentes de infor-
mación previa pueden ser las bases de datos de los 
actores sociales; expedientes de consultas y reclama-
ciones; estudios de evaluación del impacto ambiental 
y social, y procesos de consulta realizados para una 
etapa anterior del proyecto; informes de seguimien-
to ambiental, y planes de inversión comunitaria de 
la empresa, el gobierno local u otras empresas en 
el mismo lugar. Cuando se trata de proyectos total-
mente nuevos, las autoridades y otras entidades del 

notas:
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sector público pueden haber publicado informes y 
planes para identificar a los actores involucrados en 
el proyecto, así como sus interesesxxxvi. 

De otro lado, es necesario recibir por parte de la 
operadora, la información recolectada por parte de 
los departamentos de Gestión Social y Gestión In-
mobiliaria acerca de los actores sociales involucra-
dos en las áreas de influencia directa e indirecta 
de un proyecto. Igualmente, es importante evaluar 
y analizar toda la información secundaria existen-
te (página web del municipio, documentos oficiales 
de consulta pública como Planes de Ordenamiento 
Territorial o Esquemas de Ordenamiento Territorial 
y Planes de Desarrollo Municipales, información de 
organizaciones comunitarias presentes en la zona, 
listados y contactos de Juntas de Acción Comunal, 
entre otros).

aspectos clave: no se debe obviar la información su-
ministrada por las oficinas del Sisben, Secretaria de 
Educación y Secretaria de Salud de los municipios de 
las áreas de influencia, ya que su análisis permitirá 
ampliar el diagnóstico preliminar de las comunidades 
asentadas en el territorio.

buenas prácticas: es importante que la empresa 
operadora encargada del bloque comience el levan-
tamiento de información primaria y secundaria des-
de el momento de la asignación del mismo, para ela-
borar un pre diagnóstico social del área a intervenir. 
Se debe contar además, con la suficiente anticipación 
para analizar la información recolectada.

documentación y trazabilidad:

Además de las fuentes establecidas en el punto anterior, revisar entre otras

§	 Bases de datos correspondientes a Instituciones Educativas de las áreas de influencia del proyecto.

§	 Bases de datos correspondientes a servicios de salud municipales.

§	 Comunicados y solicitudes oficiales de información a las diferentes entidades e instancias municipales.

§	 DANE

§	 IGAC

§	 Informes de Política Pública

§	 Estudios Sectoriales

notas:
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3.3.1.	herramientas para la gestión inmobiliaria en  
los procesos de socialización 

La gestión predial juega un papel determinante en la credibilidad, consistencia 
y coherencia entre los planteamientos generales que hace una empresa en una 
reunión de socialización, y los comportamientos particulares que tiene con un ac-
tor específico, como es el propietario de un inmueble necesario para un proyecto. 

De allí se desprende la importancia del trabajo en equipo, entre quienes ade-
lantan la socialización, y quienes están involucrados en la gestión predial, y las 
relaciones con propietarios o poseedores. La manera de describir e informar 
sobre el proyecto a la comunidad, es necesario que sea consistente con lo que se 
informa a un propietario. 

El mapa de actores dará indicaciones del posible comportamiento y la influencia 
que un propietario tenga, o pueda tener, sobre otros asistentes a la reunión de 
socialización; esta información debe ser tenida en cuenta para que el interés, o 
las diferencias particulares relacionadas con la transacción de un predio, no afec-
ten el interés general perseguido por la socialización. 

La socialización debe procurar no discutir transacciones particulares durante la 
reunión colectiva, aunque simultáneamente es necesario estar preparados para 
proveer criterios transparentes utilizados para valorar la afectación de predios. En 
ese mismo orden de ideas, los criterios de valoración de predios, o afectaciones 
de los mismos, deben procurar generar percepciones de equidad. 

pautas: La gestión por parte de los agentes de tierras, se realiza corroborando 
la información obtenida en las oficinas catastrales, en lo referente a los títulos, 
documentos de propiedad y los dueños actuales de los predios. La informa-
ción catastral y predial debe ser consistente, reconocida y verificada por los 
interesados. 

aspectos clave: No es procedente ni recomendable que la gestión inmobiliaria 
se realice antes de la reunión o encuentro con los grupos de interés, ya que este 
proceso de acercamiento debe ser informado en la misma reunión, especificando 

en qué consiste. El ingresar al predio previamente, denota un abuso y falta de 
respeto, que puede ir en detrimento de un proceso de relacionamiento adecuado.

buenas prácticas: Se debe realizar previamente, el estudio jurídico del predio, 
revisando los certificados de tradición y libertad del IGAC y de las oficinas de re-
gistro de instrumentos públicos, para proceder a identificar el predio. 

§	 Dentro los requisitos y procedimientos se visita el predio de interés, con el fin 
de brindar información al propietario sobre el desarrollo del proyecto. 

§	 Así mismo se informa sobre lo específico del trabajo y el pago que se otorgará 
por el permiso para el paso de la línea o accesos a un lugar de perforación 
por ejemplo por su propiedad, el cual depende de un estándar establecido, 
de acuerdo al municipio en el que se encuentra y el tipo de cultivo (si es que 
existe).

§	 Es importante hacerle saber que en caso de que se presente algún daño 
o perjuicio, se pagará una indemnización, la cual por lo general se hace de 
mutuo acuerdo.

documentación y trazabilidad: Todo paso por una propiedad debe contar con 
el permiso por escrito que ha sido otorgado por el propietario del predio, ya que 
este es el soporte de que se siguieron los conductos regulares y lineamientos 
establecidos, este debe contemplar el tiempo de permanencia y la extensión a 
ocupar.

notas:
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3.3.2. conVocatorias eFectiVas

Autoridades y comunidades coinciden en señalar la importancia de tener en 
cuenta el manejo y dis posición del tiempo de los actores que participarán, 
ya que sus dinámicas (productivas, económicas y/o laborales) no pueden ser 
interrumpidas o dejadas de lado; se requiere lograr acuerdos sobre la fecha y 
hora en que facilite la concurrencia de la mayoría de los convocados. 

Las reuniones y encuentros, con comunidades, como con autoridades locales, 
deben tener amplia difusión, tanto mediante invitaciones directas a los intere-
sados (cartas, faxes, mensajes de correo electrónico, telé fono) como a través 
de anuncios públicos (radio, periódicos, volantes, avisos en casas comunales y 
escuelas, comunidades religiosas y espacios deportivos), con el fin de asegurar la 
representatividad de la comunidad. 

pautas: Además de los datos referidos a la fecha y el lugar en que se realizarán 
las reuniones públicas, en las invitaciones y los anuncios se indica también la 
importancia de la participación y nivel de representatividad, para los procesos 
referentes a toma de decisiones. 

aspectos clave: No es recomendable dejar de lado la invitación o convocatoria a 
ningún miembro de la comunidad, tenga o no un reconocimiento o determinado 
nivel de liderazgo.

buenas prácticas:

§ En caso de que la convocatoria pública no tenga la posibilidad de llegar a 
determinada vereda comunidad o familia, se recomienda el desplazamiento 
hasta el lugar de habitación con el fin de hacer la invitación de manera personal.

§ Se elaboran actas formales de cada reunión, las cuales deben contemplar cada 
una de las inquietudes presentadas por los asistentes, además de la respuesta 
o explicación dada por parte del facilitador o conductor del encuentro. 

§ Se hace un registro de asistencia de los participantes, en el cual queda 
especificado la comunidad a la que pertenece y el nivel de representatividad 
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dentro de la misma (miembro de la JAC, Socio, 
Líder o representante de un gremio). 

§ Durante todas las fases del proyecto, las actas 
deben estar a disposición de los interesados para 
su consulta, por parte de todas las comunidades 
que abarcaba la zona del proyecto.

§ En algunas comunidades se hace la solicitud de 
una copia del acta, la cual debe ser entregada sin 
ningún tipo de restricción.

trazabilidad y documentación: Las actas y listas 
de asistencia, así como los oficios de invitación for-
mal, deben elaborarse para todos los encuentros y 
reuniones, tanto con comunidades como con autori-
dades, además de las asociaciones, agremiaciones y 
demás actores organizados, ya que son el documento 
que registra la convocatoria, la agenda y la represen-
tatividad buscada. 

Conviene informar y dejar constancia, ante la 
autoridad local, de la gestión de convocatoria de la 
entrada; y en cualquier caso, es preferible contar con 
su apoyo. 

3.3.3.  relaciones con las  
autoridades locales

Como se mencionaba con anterioridad, la comuni-
cación con funcionarios de la administración y auto-
ridades locales, es de vital importancia para el ade-
cuado desarrollo del proceso de socialización. Ellos 
deben tener conocimiento permanente de cada uno 

Para tener en cuenta
Cuando el tiempo entre la 

convocatoria y el momento del 
encuentro es muy largo, se corre  

el riesgo de que esta invitación se 
olvide, por lo que se recomienda  
hacer acercamientos eventuales  

a la comunidad con el fin de 
recordarles, a través de carteles, 

perifoneo y voz a voz.

de los acercamientos hechos con las comunidades del área 
de influencia, así como de los resultados obtenidos durante 
su ejecución.

No olvide poner a las autoridades en conocimiento de las 
dificultades encontradas en su entidad territorial para 
llevar a cabo los procesos de participación ciudadana, 
teniendo en cuenta que son actores con responsabilidad 
de garantizarla.

notas:
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actiVidad 4 - preparación de plan logístico 

Pensar en la logística, implica hacer uso de todos los recursos locales posibles 
para que la mayor parte de la comunidad, tenga posibilidad de asistir y, por 
tanto, logre acceder a la información. La planeación de las actividades que se 
van a desarrollar en el encuentro es fundamental, ya que es el inicio de un 
proceso de relacionamiento que se pretende respetuoso y exitoso, garantizando 
la comodidad y bienestar de los actores participantes.

Pautas: Es importante planificar con anterioridad la logística del encuentro, con 
el fin de tener claridad respecto al lugar, número de asistentes, presupuesto 
requerido, y todos los recursos tanto de transporte, como mobiliario, refrigerios 
e hidratación; se sugiere la contratación local de los recursos logísticos es 
siempre conveniente, teniendo la precaución de proveer lo necesario, sin generar 
percepciones de derroche.

§	 Contar con el presupuesto necesario para el óptimo desarrollo de la reunión.

§	 Seleccionar el lugar, previa visita del mismo (adecuada ventilación e ilu-
minación).

§	 Sillas cómodas y seguras.

§	 Proveer de servicio de transporte (fluvial o terrestre) a los asistentes, en caso 
de ser necesario.

§	 Responder a requerimientos especiales como instalaciones eléctricas y bate-
rías sanitarias.

§	 Materiales y ayudas audiovisuales (cartografía, computador portátil, video 
beam, cámara fotográfica).

§	 Ofrecer refrigerios e hidratación constante, dependiendo del clima.

§	 Es importante contar con el equipo profesional completo para garantizar la 
comprensión de la información (en caso de ser necesario aclarar dudas).

aspectos clave: El no verificar previamente las condiciones del lugar, en cuanto a 
amplitud, comodidad y ventilación, tendrá como resultado fallas que no es posible 
responder de imprevisto, para un desarrollo óptimo del encuentro.

También es prudente asegurar la disponibilidad de recursos técnicos, así como del 
equipo de profesionales de cada área, asegurando su presencia; la importancia 
de contar con un equipo interdisciplinario radica en que, durante el desarrollo 
del encuentro, pueden surgir preguntas e inquietudes específicas del tema que 
les compete, y que deben ser aclaradas de inmediato, para evitar que cualquier 
información se torne confusa, en cuanto a los aspectos ambientales, sociales o 
técnicos del proyecto.

buenas prácticas: asegurar que las condiciones logísticas sean sensibles a las 
diferencias culturales, por ejemplo, prepararse para la concurrencia de madres 
con niños; estar atento a hábitos alimentarias o recreativas diversas entre grupos 
sociales o culturales. 

notas:
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actiVidad 5 - preparación de los contenidos a socializar

La socialización de información a los grupos de interés, requiere de una definición 
previa de lo que se pretende comunicar. Se sugiere que la información se derive 
a partir de un laboratorio de pre-socialización, en el cual participa el equipo de 
profesionales, y que permite definir los contenidos y socializarlos a través de una 
estrategia de información y comunicación.

pautas: es necesario tener en cuenta que todo lo que ocurra durante la reunión, lo 
que se comente, y lo que se informe, es percibido como información transmitida. 
Por lo anterior, el diseño de contenidos debe contemplar: 

§	 Metodología de la reunión, 

§	 Agenda 

§	 Metodología de registro de asistentes, 

§	 Determinación del lenguaje a utilizar teniendo en cuenta si hay interculturalidad

§	 Herramientas pedagógicas

§	 Dinámicas de facilitación. 

§	 Papel o rol de cada uno de los intervinientes

§	 Intervenciones de la empresa y del facilitador. 

§	 Si hay intervenciones de autoridades: ¿Cuáles son los mensajes y contenidos?

§	 Manejo de contingencias: no participación, participación dominada por un 
actor creando impedimentos a otras participaciones, entre otras.

Algunos de los elementos adicionales que se deben tener en cuenta, son los 
siguientes: 

§	 Es importante generar un espacio de intercambio en donde se puedan revisar 
anteriores experiencias de procesos de socialización, con el fin de proponer 
nuevas estrategias operativas. 
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§	 Contar con el conocimiento preciso respecto a los impactos sociales y am-
bientales, positivos y negativos, derivados del proyecto.

§	 Conocer el nivel educativo de los grupos de interés, con el fin de implementar 
los contenidos de manera de clara. 

§	 Generar espacios de intercambio y retroalimentación en el equipo de profe-
sionales con el fin de facilitar el proceso de socialización entre los grupos de 
interés.

aspectos clave: La información no debe crear falsas expectativas en lo referente 
a posibles impactos, empleabilidad local y aportes económicos o de inversión 
social, ya que incidirá negativamente en el establecimiento de confianza entre la 
empresa y los grupos de interés, distorsionando los objetivos del proceso.

buenas prácticas: Es fundamental tener claro el nivel de conocimientos espe-
cíficos de los temas a socializar, esto fortalecerá continuamente la capacidad de 
responder a toda pregunta o inquietud, este recurso ofrece credibilidad y permite 
que la participación abierta de los actores, facilitando los procesos de relación. 
Segundo, asegurar las competencias pedagógicas y de comunicación de quien(es) 
tendrá(n) a cargo la explicación de proyectos e impactos. 

documentación y trazabilidad: Actas de los encuentros y registros audiovisuales 
en donde se registren las exploraciones y ejercicios propuestos durante el 
laboratorio, en torno a las temáticas de interés.

notas:
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3.4. implementación de la socialización 
 con grupos de interés

3.4.1. aseguramiento de la legitimidad y representatiVidad  
de los actores presentes 

El mapeo previo de grupos de interés, permite saber en el inicio de la reunión: a) 
la representatividad de los concurrentes; b) la representatividad respecto del área 
de influencia. El otro aspecto crucial, es la legitimidad de las participaciones, en 
el entendido de que ésta es la aceptación por parte un grupo de interés de que 
su vocero refleja a cabalidad los intereses y posiciones y busca que estos sean los 
que estén reflejados en las intervenciones, es necesario asegurar que miembros 
de la comunidad y sus líderes, se informen con anticipación y asistan a la reunión 
de socialización.

Desde el inicio, debe establecerse de manera clara e inequívoca, cuáles son los 
grados de autoridad, así como las capacidades de interlocución de los actores, de 
manera que, durante la sesión, la vocería y la interlocución no sean factores de 
molestia o sensibilidad por parte de algún asistente. 

Saber quiénes son los representantes de los actores sociales y realizar 
acercamientos con y a través de ellos, puede ser un medio eficiente para difundir 
información a muchos actores sociales interesados, recibir información de estos y 
validar los procesos de comunicación establecidos con las comunidades. 

pautas: Representantes legítimos. Es importante asegurarse que los interlocuto-
res identificados sean verdaderos voceros de las opiniones de sus representados 
y que se pueda confiar en que transmitirán, fielmente a sus representados no 
presentes en la socialización, la información expuesta por la empresa, acerca de 
las actividades e impactos generados con el desarrollo del proyecto.

Una forma de lograrlo consiste en sostener contactos previos con las comunida-
des que van a ser representadas, hablando directamente con una muestra repre-
sentativa de las personas impactadas por el proyecto. Se debe hacer un sondeo 
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personalizado entre los miembros del grupo de interés para detectar si realmente 
se sienten representados con los actores identificados.

aspectos clave: no se debe olvidar tener en cuenta al momento de determinar 
los representantes legítimos de una comunidad a las siguientes personas:

§	 Miembros de las Juntas de Acción Comunal.

§	 Concejales, Defensor del Pueblo y/o Personero,

§	 Representantes o líderes comunitarios, aunque no pertenezcan a una Junta.

§	 Dirigentes de cooperativas locales, organizaciones comunitarias, ONG locales 
y otro tipo de agrupaciones.

§	 Autoridades locales y miembros de sus cuerpos colegiados.

§	 Educadores y directivos de entidades educativas locales.

§	 Líderes religiosos.

buenas prácticas: un diálogo abierto y transparente, con las comunidades del 
área de interés, que permita conocer las diversas perspectivas, intereses y expec-
tativas sobre los temas a ser tratados en la socialización. Esta práctica permite 
verificar la representatividad de las intervenciones de sus voceros. Lo anterior se 
complementa con diálogos equivalentes para verificar la fidelidad en la transmi-
sión de lo ocurrido en la sesión.

notas:
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3.4.2. Factores para una comunicación eFectiVa
Una comunicación efectiva es aquella que permite informar de una manera cla-
ra y eficaz, constituyéndose en una herramienta estratégica, expresando ideas, 
compartiendo información y sentimientos; para que ésta sea efectiva, es nece-
sario expresarse con claridad y contundencia, haciéndolo de forma directa, cons-
ciente y respetuosa, sin agredir al otro, facilitando altos niveles de comprensión 
del mensaje que se pretende difundir. Ésta debe ir más allá de la simple transmi-
sión de un mensaje, procurando siempre que ésta sea de doble vía, asegurando 
comprensión de lo que el interlocutor transmite. 

pautas: 

§	 Importante sentirse tranquilo y seguro en el proceso comunicativo.

§ Las técnicas y recursos tales como la participación, la escucha activa, y la 
realización de preguntas para asegurar la comprensión, optimizan el proceso 
comunicativo. 

§ Es necesario identificar el tipo de lenguaje que conviene usar y que el 
interlocutor prefiere, para evitar confusiones y contradicciones.

§ Ser asertivo, es decir, integrar el respeto por sí mismo y por los demás. 

§	 Hacer retroalimentación, ya que es la que per mite la compresión y el control y 
previene la ter giversación o mal interpretación de lo que se está comunicando. 

§	 Manejar adecuado volumen, velocidad ritmo y entonación.

§	 Aceptar críticas, y al hacerlas, expresarlas constructivamente.

§	 Mantener el contacto visual. 

§	 No permitir la desviación del tema por el que se ha convocado

aspectos clave: Es importante ser receptivo a las expresiones, inquietudes, 
opiniones o ideas de los demás, para no crear interferencias en el proceso de 
comunicación efectiva. No es aconsejable interrumpir o ignorar a quién está 
expresando una opinión.

buenas prácticas: Es recomendable que todo el equipo profesional que se en-
cargue del proceso de socialización, maneje las mismas estrategias comunica-
tivas, con el fin de que la información sea transmitida, recibida, y comprendida 
adecuadamente.

Los lenguajes de comunicación son múltiples. No siempre la comunicación verbal 
es necesariamente la más efectiva. El diseño y la implementación deben identi-
ficar los métodos, o la combinación de los mismos, más efectiva: verbal, visual, 
gráfica, mediante casos, juegos de roles, entre otras. 

Siempre generar la noción de que “se puso en mis zapatos”, ofrece la mayor 
disposición a ser escuchado. 

documentación y trazabilidad: Además de las actas y listados, es importante 
verificar que: a) se entendió lo expuesto, a través de preguntas sobre el tema y 
registrar las respuestas; b) registrar las apreciaciones, sugerencias, comentarios 
de los asistentes, y asegurar la comprensión de lo dicho mediante preguntas, 
para documentar, que las expresiones de los concurrentes son tenidas en cuenta. 

notas:
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actiVidad 6 - taller de eValuación de impactos

Existen numerosos métodos para la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental, y en casi ningún caso se utiliza un método específico, debido a que 
la naturaleza de cada actividad del proyecto y su interacción con cada atributo 
del ambiente varían de región en región, según zonas climáticas, modos de uso 
del suelo y prácticas culturales de manejo de paisaje o producción agropecuaria. 
Tampoco es razonable asumir que un proyecto hidrocarburífero en si mismo es 
“dañino” o necesariamente conduce a impactos ambientales irreversibles porque 
depende de muchas variables, tanto del proyecto en si mismo como del territorio 
en el que se aplica. 

El Taller de Identificación de Impactos es, por lo tanto, una herramienta meto-
dológica que tiene como objetivo establecer en forma realista y constructiva los 
efectos que, sobre las características ambientales, sociales y económicas de un 
territorio, podrían derivarse de las actividades previstas para el desarrollo del 
proyecto. Un taller de esta naturaleza tendrá las características que hayan sido 
determinadas por los procesos participativos realizados durante la construcción 
de la información de línea base de los estudios socio-ambientales, pues allí estará 
la clave de los aspectos que realmente son claves en el análisis, y la metodología 
que se emplee para realizarlo.

Si la compañía a cargo del desarrollo del proyecto ha elaborado los estudios 
de línea base y la zonificación socio-ambiental del proyecto mediante la aplica-
ción de metodologías no participativas, un taller de evaluación de impactos tiene 
pocas probabilidades de éxito. En tal caso, lo recomendable es que ésta haga 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La apertura de una vía y la construcción de una explanación de 4 hectáreas en medio de una sábana de pastos puede tener mucho menor 
impacto que el sobrepastoreo de la zona con ganadería extensiva o la siembra de 150 hectáreas de un monocultivo industrial que requiera 
grandes cantidades de insumos químicos fertilizantes y biosidas para control de plagas. En el mejor de los casos, la forma más razonable de 
estudiar los impactos de un proyecto es comparándolos con los impactos de otras posibles actividades de desarrollo en el mismo territorio, y 
es allí donde la metodología de talleres puede ser un ejercicio enriquecedor.
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una exposición adecuada y detallada de la caracterización 
del entorno biofísico y humano, o inventario ambiental pre-
sente en el área de estudio, y la someta a un proceso de 
validación por parte de la comunidad asistente a fin de 
asegurar la correcta identificación de los atributos am-
bientales que por sus valores, fragilidad, uso, potencial u 
otras características particulares, puedan preocupar de 
manera significativa a las comunidades en relación con 
las actividades del proyecto que se socializa.

De igual manera, la comunidad debe tener, previa-
mente a la celebración del taller, una información 
muy clara de las características del proyecto desde 
su inicio, así como los escenarios de éxito explora-
torio o cierre y abandono en la etapa de explora-
ción. El taller de evaluación de impactos no es el 
escenario donde se informa a la comunidad so-
bre el proyecto. Es el escenario donde la comuni-
dad, ya informada, manifiesta sus inquietudes con 
respecto a la interacción entre algunas actividades 
del proyecto y su entorno ambiental, social, cultural, 
económico y político. 

Dado que una de las metodologías más adecuadas de 
identificación de posibles impactos es la superposición 
de mapas para identificar conflictos en el uso del suelo, 
el principal insumo del taller deberá ser la cartografía 
que se ha construido durante los estudios de línea base, 

así como los mapas parlantes o comunitarios realizados 
durante los primeros pasos de identificación de los atribu-

tos socio-ambientales del área, ya que la comunidad podrá 
comprobar que sus observaciones están consignadas en la 

cartografía y tendrá claros elementos de juicio para identificar, 

conjuntamente con la compañía, los posibles impac-
tos con más claridad. 

pautas: Una vez identificados los impactos poten-
ciales, éstos deben ser utilizados para proponer 
medidas que maximicen los impactos positivos, así 
como y otras de compensación para los impactos 
potenciales negativos. El análisis de los impactos, 
así como el manejo adecuado de los mismos, ayu-
dará a prevenir conflictos sociales y favorecerá el 
desarrollo de buenas relaciones entre la empresa 
y los grupos de interés locales. Del mismo modo, 
el taller, puede ser utilizado por la empresa como 
una guía para favorecer el desarrollo local a través 
de programas en que se intervengan los actores 
involucrados.

Los recuadros siguientes muestran algunos de los 
im pactos que históricamente han preocupado a las 
comunidades en los procesos participativos de análisis, 
y la literatura también presenta catálogos de posibles 
impactos que tienen sustento científico. Sin embargo, 
es importante estar preparados para escuchar, en-
tender y considerar, visiones locales sobre impactos 
sobre las cuales no existen referencias documentales, 
y que no por ello pueden ser descartados. 

Se recomienda individualizar cada una de las ac-
tividades y desagregarlas en aspectos para que los 
asistentes puedan identificar los impactos con más 
facilidad y determinar su potencialidad, magnitud, 
extensión, reversibilidad, recuperabilidad y acu-
mulación.

Los impactos  
identificados pueden ser:

Positivos: cuando las actividades  
o acciones que se ejecutan  
establecen beneficios a los  
parámetros ambientales.

Negativos: cuando las actividades  
que se ejecutan causan efectos 
adversos a los parámetros 
ambientales (medio físico, biótico, 
socioeconómico, cultural).

Directo: cuando las actividades  
que se ejecuten tienen efecto o  
acción inmediata en el mismo  
sitio y al mismo tiempo.

Indirecto: cuando las actividades  
que se ejecuten tienen repercusión  
en el tiempo o a cierta distancia.

Sinérgico: cuando los efectos  
de una actividad, se derivan o 
encadenan otras acciones.

Acumulativo: cuando a los 
efectos que se producen como 
consecuencia de una actividad, 
se le añaden los de eventos 
pasados, presentes o futuros.



ASPECTOS  PRÁCT ICOS  DE  L A SOC IAL I Z AC IÓN  PARA EL  DESARROLLO  DE  PROYECTOS76

aspectos clave: Es importante tener en cuenta que actualmente, las autoridades 
ambientales tienen muy en cuenta la importancia de los impactos acumulativos. 
En este caso se pueden retomar los evidenciados en zonas como los Llanos 
Orientales o Putumayo, en donde se suman los impactos generados por proyectos 
anteriores, a los inherentes a las actividades actuales de un proyecto.

Se debe ser además muy cuidadoso en la definición de la temporalidad del 
impacto, ya que estos pueden tener una duración variable: puede ser de carácter 
inmediato si el impacto existe mientras dure la actividad perturbadora y, una vez 
que esta concluye, desaparece también el efecto; también puede ser Temporal 
si una vez concluida la actividad, el efecto dura por un tiempo luego del cual 
también termina; finalmente, también puede ser Permanente si el efecto se 
mantiene con el tiempo.

En relación con la expansión, el proyecto puede ser puntual, cuando sus efectos 
solo son evidenciados el lugar en donde se ejecuta la actividad perturbadora; local, 
cuando los efectos se evidencian más allá del lugar en donde se ejecutan, pero 
sin transgredir el AI del proyecto y zonal, cuando los efectos logran evidenciarse 
más allá del AI del proyecto.

buenas prácticas: Es recomendable presentar los aspectos que generan impactos 
con la mayor claridad posible para facilitar la identificación de los impactos por 
parte de los asistentes a la socialización. 

El facilitador debe retomar las actividades que se dan durante cada una de las 
etapas del proyecto y caracterizarlas desagregando cada uno de sus aspectos, 
señalando los posibles impactos y acompañando a la comunidad en la identificación 
de los mismos. 

Actividades en la etapa pre – operativa comunes a todo tipo de proyecto:

§	 Información y comunicación
§	 Contratación de personal de la zona.
§	 Solicitud de permisos y servidumbres.
§	 Capacitación de personal de procedencia local.

durante la etapa preoperatiVa de un proyecto  
los impactos identiFicados pueden ser:

§ Generación de expectativas.
§ Migración de personal de otras regiones atraídos por el proyecto.
§ Abandono de las actividades laborales y económicas tradicionales.
§ Demanda de bienes y servicios.
§ Presencia de vendedores en las zonas de influencia del proyecto.
§ Disminución de las tasas de desempleo local.
§ Mejora en los ingresos familiares por las nuevas actividades.
§ Demanda de servicios sociales.

durante la etapa operatiVa de un proyecto  
los impactos identiFicados pueden ser:

§ Alteración de las características físico–químicas y microbióticas del agua.
§ Alteración del nivel freático.
§ Alteración de la calidad del aire.
§ Aumento de los niveles de presión sonora.
§ Cambio paisajístico.
§ Alteración de la cobertura vegetal.
§ Cambios en el uso del suelo.
§ Alteración del habitad de la fauna de la zona.
§ Contaminación del suelo y cuerpos de agua.
§ Disminución de tasas de desempleo local.
§ Abandono de actividades laborales debido a nuevas actividades.
§ Deterioro de las vías existentes y aumento de accidentabilidad en vías.
§ Aumento en niveles de polvo.
§ Alteración de cobertura vegetal.
§ Generación de residuos sólidos.

durante la etapa post-operatiVa de un proyecto  
los impactos identiFicados pueden ser:

§ Restauración paisajística.
§ Retorno a las tasas del empleo antes del proyecto.
§ Retorno de la población a las actividades tradicionales.
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Los aspectos que generan impactos relacionados con estas actividades son 
generalmente: realización de talleres, extensión de la información, contratación 
de personal y contacto entre la empresa operadora y los propietarios.

Actividades en la etapa operativa comunes a todo tipo de proyecto:

§	 Adecuación y operación del campamento base o la plataforma.
§	 Adecuación y manejo de zonas de descarga.
§	 Perforación y operación
§	 Adquisición de bienes y servicios en la zona.

En esta etapa los aspectos generadores de impacto suelen ser: generación de 
emisiones, generación de ruido, introducción de elementos ajenos al entorno, 
adecuación de áreas para instalación de zonas de descarga y helipuertos, ge-
neración de empleo, corte y rocería de vegetación, aumento de tráfico vehicular, 
arrastre de materiales hasta los drenajes adyacentes a la zona del proyecto, ges-
tión de residuos, generación de ondas.

Actividades en la etapa post – operativa comunes a todo tipo de proyecto:

§	 Restauración vegetal de la zona.
§	 Liquidación del personal local contratado.
§	 Pagos de servidumbres y paz y salvos.

Durante esta etapa de abandono se pueden relacionar como aspectos asociados: 
arrastre de materiales hacia los drenajes adyacentes, retiro de elementos ajenos 
al entorno, finalización de contratos laborales con el personal de la zona.

Es conveniente durante el desarrollo del taller discriminar los impactos como 
positivos o negativos, ya que la clasificación mencionada anteriormente es más 
compleja y debe hacerse una vez se levante toda la información en campo, con la 
colaboración de todos los profesionales del equipo consultor.

Una vez haya finalizado la identificación detallada de los impactos, con la parti-
cipación de todos los asistentes a la socialización, el moderador solicitará que la 
concurrencia con apoyo del equipo de encargado, proponer medidas de manejo a 

cada uno de ellos, desde su visión y conocimiento del entorno. Es importante que 
el relator del encuentro registre todas las opiniones generadas en esta actividad y 
que el documento final evidencie que las medidas de compensación o mitigación 
expuestas durante la sesión fueron tenidas en cuenta al momento de elaborar los 
Planes de Gestión Socio Ambiental del proyecto.

notas:
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herramienta de apoyo - cartograFía 
social o maqueta Veredal

La cartografía social es un método que permite ob-
tener conocimiento a partir de las visiones y viven-
cias de los habitantes, en aspectos que se escapan a 
la información secundaria, y ayudan a establecer las 
relaciones de los habitantes con el entorno, los usos 
que hacen de los ecosistemas y de sus relaciones con 
las instituciones, entre otras. 

La cartografía social es una propuesta conceptual y 
metodológica que permite aproximarse a un terri-
torio, y construir un conocimiento integral de este, 
mediante el empleo de instrumentos técnicos y vi-
venciales. Su elaboración permite, desde la partici-
pación y el compromiso social (visiones y vivencias 
de los habitantes), la construcción del entorno de una 
comunidad.

Esta herramienta permite construir conocimiento de 
manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad 
a su espacio geográfico, social, económico, histórico 
y cultural. La construcción de este conocimiento se 
logra a través de la elaboración colectiva de mapas, 
la cual genera procesos de comunicación entre los 
participantes y pone en evidencia diferentes tipos 
de saberes que se mezclan para poder obtener una 
imagen colectiva del territorio: relaciones con el 
ecosistema, con la infraestructura social existente y 
con las estructuras de poder que imperan en la zona, 
que muchas veces no es posible percibir por medio 
del análisis de información secundariaxxxvii. 
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El ejercicio de elaboración de la cartografía veredal 
permite al gestor social generar conciencia sobre la 
realidad, los conflictos de la comunidad y sus ca-
pacidades individuales y colectivas, invitando a la 
reflexión y la acción consciente para un beneficio 
común. Esto redundará en la calidad de relaciona-
miento que se establezca con los actores sociales, 
toda vez que se obtendrá información de primera 
mano sobre su percepción de la comunidad, abrién-
dole caminos de reflexión para consolidar una lectu-
ra acertada del entorno.

actiVidad sugerida

Mediante la participación de toda la comunidad, 
el gestor transmite que acepta que cada uno 
de sus miembros posee conocimientos valiosos, 
independientemente de su formación, su idioma, 
su religión, su edad o sexo. En síntesis se trata de 
una forma de trabajo dinámica que permite formar 
consciencia del espacio que se habita, el tiempo 
en que se vive, el entorno natural y cultural y 
paralelamente, construir un concepto colectivo de 
necesidad y de responsabilidad socialxxxviii.

“Se parte de aceptar que cada persona tiene 
conocimientos valiosos, inde pendientemente de su 
formación, su idioma, su religión, edad o sexo. La 
información que cada persona posee, unida a la 
de los demás, genera pen samiento y conocimiento 
(…) Se trata en síntesis de una forma de trabajo 
dinámica y divertida que permite formar conciencia 
del espacio que se habita, del tiempo en que se 

vive, el entorno natural y cultural, próximo y lejano 
y al mismo tiempo, construir un nuevo concepto 
colectivo de la necesidad y de responsabilidad 
social”xxxix. 

pautas: La cartografía o mapa parlante que se pide 
a la comunidad que elabore, incluye aspectos ecoló-
gicos, de infraestructura, sitios sagrados y usos del 
espacio entre otros. Esto responde a una intenciona-
lidad, es decir a las necesidades expresas del proyec-
to a socializar; anexo a esto debe validar los límites 
del territorio veredal, las zonas de peligro e identificar 
los recursos hídricos y forestales.

Entre los elementos que se deben tener en cuenta 
para la elaboración de la cartografía social, se 
encuentran los siguientes:

§	 Definir las preguntas que se quieren resolver: la 
elaboración colectiva de los mapas requieren de 
trabajo organizado y de la preparación cuida-
dosa de las preguntas que orientaran el trabajo 
grupal. Teniendo en cuenta que una buena res-
puesta es producto de una pregunta bien for-
mulada, el número y contenido de las preguntas 
debe ajustarse a los datos mínimos que debe 
contener el mapa, al tiempo disponible para su 
elaboración y a las características del grupo de 
personas que lo elaborarán. Es conveniente dis-
tribuir a los asistentes en dos grupos hetero-
géneos y manejar dos temáticas: entorno físico 
y biótico (recursos hídricos, accidentes geográfi-
cos, zonas especiales o de protección) y entorno 
socio – económico (infraestructura social, paisaje 

cultural, servicios de los ecosistemas, activida-
des productivas)

§	 El facilitador que anima y acompaña la activi-
dad, debe convertirse en provocador de análisis, 
orientando a través de cortas intervenciones la 
reflexión y creación colectiva de símbolos para 
representar la realidad de los mapas. La impor-
tancia del facilitador radica más en la preparación 
de la actividad que en su desarrollo.

§	 Elaboración del mapa colectivo: la cantidad de 
personas involucradas en torno a un mapa de-
penderá en gran medida de la dinámica del grupo 
y del contexto en que se desarrolle la socializa-
ción. Se recomiendan grupos máximo de 10 per-
sonas, pero la cantidad de involucrados podrá ser 
mayor si así se requiere.

§	 Registrar todo lo conversado sobre el mapa 
como una memoria escrita: estos deben ser ela-
borados sobre el suelo o sobre mesas en donde 
se ubicaran alrededor los participantes. Esto fa-
cilitará el diálogo horizontal y el intercambio de 
percepciones.

§	 Socialización del mapa y las memorias de las re-
flexiones que surgieron alrededor de su elabora-
ción: tanto el mapa como la memoria levantada 
se presentarán, discutirán y afinarán. Ellos serán 
un insumo definitivo al momento de identificar 
los impactos generados por el proyecto porque 
señalarán de plano el estado de la zona antes del 
proyecto
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aspectos clave:

§ Tenga en cuenta: Materiales, metodología a pasos, 
explicación del ejercicio y formas de estimular la 
participación.

§ Es necesario proveer una guía, temario o infor-
mación de contexto que ayude a estimular la dis-
cusión y los aportes, e identificar quiénes pueden 
ser colaboradores esenciales. 

§ Identificar quiénes son los depositarios de la sa-
biduría y el conocimiento en la zona, por ejemplo, 
el sabedor, el médico, el sacerdote, maestro, en-
tre otros. 

§ Finalmente, es importante contrastar las carto-
grafías (la formal y la del conocimiento local) para 
verificar que en la percepción de la región, se in-
cluye todo lo necesario en el área de influencia. 

buenas prácticas: igual que en la comunicación, 
los lenguajes no verbales facilitan la transmisión 
del conocimiento, que se plasma en las cartografías 
sociales.  

§ Es importante que los grupos sean integrados 
por participantes diversos, para garantizar la uni-
versalidad del mapa. 

§ El material didáctico suele generar en los asis-
tentes deseos de participación. Además del papel 
superficie en donde se elaborará la cartografía y 
los marcadores de colores, se puede hacer uso 
de adhesivos impresos de fácil acceso con imá-
genes de mobiliario urbano o social y elementos 
ambientales. 

documentación y trazabilidad:

§ Registro audiovisual del proceso de elaboración 
de la cartografía social.

§ Copias de las memorias elaboradas por el relator 
de cada grupo.

§ Conviene compartir el resultado con autoridades 
locales, educativas, administrativas o culturales; 
de esta manera, queda prueba del ejercicio.

 

actiVidad 7 - retroalimentación  
y compromisos 

Un cierre acertado del encuentro con los grupos de 
interés, durante la fase de ejecución, debe ir acom-
pañado de una retroalimentación del proceso de 

relacionamiento al que se ha dado inicio, debe ser 
un espacio de evaluación, clarificación de acuerdos 
y mutuos compromisos, ha de ser orientado de tal 
manera que genere confianza y credibilidad.

pautas: 

§	 Al finalizar la reunión indagar entre los asistentes, 
respecto al papel que de sempeña cada una de las 
empresas involucradas en el proyecto.

§ Evaluar, dependiendo del objetivo del encuentro, 
la gestión y desempeño de los profesionales que 
participaron.

§ Corroborar la claridad y veracidad de la información 
suministrada en lo que se refiere al adecuado 
manejo de los impactos ambientales y sociales. 

§ Manejar el cierre de tal forma que la evaluación 
sea en doble vía.

§ Invitar a los participantes a mencionar lo positivo 
y negativo del encuentro.

§ Recordar propósitos y logros del encuentro.

§ Establecer compromisos y acuerdos viables, de 
ambas partes, así como también dejar registrado 
algún desacuerdo que llegara a presentarse para 
dar viabilidad al manejo del mismo de una ade-
cuada manera. 

§ Informar sobre próximos encuentros y objeti vos 
de éstos, con el fin de mostrar el interés por 
mantener un proceso de relacionamiento per-
manente.

Para más información sobre elaboración de 
Cartografía Social o Mapas Parlantes puede consultar:

garcía, catalina (2003), enda colombia. la 
experiencia de cartografía social en la fase piloto 

del proyecto barrios del mundo. documento 
inédito. En: http://www.insumisos.com.

tropenbos internacional, nuffic, sena. (2009). 
herramienta de trabajo en cartografía social. 

documento inédito. En: http://tropenbos.sena.edu.co.

gonda, noémi (2006). herramientas para la gestión 
social del territorio y de los recursos naturales. 

metodología participativa para construir  
una maqueta de su territorio.  

En: http://avsf.org/public/posts/557.



ASPECTOS  PRÁCT ICOS  DE  L A SOC IAL I Z AC IÓN  PARA EL  DESARROLLO  DE  PROYECTOS 81

aspectos clave: Temas relevantes para tratar en el proceso de retroalimentación 

§ Claridad respecto al proyecto que se desarrollará en la zona de influencia. 

§ Responsabilidades de las empresas participantes en cuanto a los impactos 
sociales y ambientales, con el manejo de los mismos. 

§ Ubicación del campo base (oficinas), para la atención permanente a los 
actores interesados en algún tipo de información adicional o tema específico 
de interés. 

Adicionalmente: 

§ Es importante saber centrar las preguntas y orientar la retroalimentación al 
tema que nos compete.

§ Jamás olvidar agradecer la participación, además de resaltar la importancia 
de la asistencia de cada uno de los actores.

§ Seguimiento: una vez concluida la sesión, se da inicio a los procesos de segui-
miento de compromisos, continuidad de las comunicaciones y evaluación del 
resultado. Estos tres deben estar pre-establecidos desde la etapa de diseño 
y planeación; su cumplimiento tiene incidencia significativa en la evaluación 
y validación que al respecto, adelante la autoridad ambiental. En tal sentido, 
tanto el cumplimiento de compromisos de toda índole, como las comunica-
ciones subsiguientes, deben ser objeto del mismo rigor de documentación, 
planteado en el resto de esta guía. 

buenas prácticas:

§ Dejar abierto un canal de comunicación permanente con los grupos de interés, 
para atender y dar respuesta oportuna a las inquietudes, preguntas, quejas y 
reclamos.

§ Vale la pena mencionar que los pasos subsiguientes en el licenciamiento 
ambiental, puede significar tiempos prolongados, en donde el silencio, o 
ausencia de interacción, puede ser interpretado de manera negativa.

§ Devolver el resultado. El proceso de socialización conlleva un esfuerzo por 
compartir percepciones, información, tiempo, que generan nuevo conoci-
miento. Los asistentes van a apreciar que el resultado de la socialización y de 
la identificación de impactos les sea compartido también. 

documentación y trazabilidad: En cada una de las actas es necesario consignar 
con exhaustividad y claridad el proceso de cierre y las percepciones que se 
derivaron por parte de los participantes, del mismo. 

Mediante preguntas, se recomienda evaluar: el logro de los objetivos de la sesión, 
la comprensión de los temas tratados y las expectativas sobre los próximos pasos.

nota: como quiera que no es deseable que la socialización se ocupe de temas 
transaccionales, acordar reuniones o la oportunidad apropiada para discutirlos, 
puede contribuir a generar un clima de tranquilidad, y la percepción de que la 
empresa no está evadiendo estos temas.
 

actiVidad 8: socialización de los resultados Finales

El objetivo es exponer a la comunidad y a las autoridades locales, los resultados 
finales del Estudio de Impacto Ambiental, antes de ser entregado ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales para la obtención de la respectiva licencia. 
Esta actividad permite empoderar a la comunidad de la información consignada 
en el estudio, devolviendo los conocimientos aportados por ellos a lo largo de 
la construcción del mismo, asegurando la comprensión de los contenidos y su 
interiorización.

pautas:

Este encuentro debe hacerse una vez se haya levantado, analizado y registrado, 
toda la información correspondiente a los componentes abiótico, biótico y 
socioeconómico, con la activa participación de la comunidad en cada una de 
las etapas de la investigación. Posterior, igualmente, a la ejecución del Taller de 
Identificación de Impactos Ambientales y a la formulación de Medidas de Manejo, 
de acuerdo con los impactos reconocidos.
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aspectos clave:

Al momento de retornar el estudio a la comunidad, es importante tener en cuenta 
exponer la siguiente información:

§	 Objetivos generales del estudio.

§	 Antecedentes y alcances.

§	 Metodología para el levantamiento y análisis de la información.

§	 Localización y características generales del proyecto.

§	 Caracterización del área de influencia del proyecto:

§	 MEDIO ABIÓTICO: geología, geomorfología, suelos, hidrología, calidad de 
agua, uso de agua, hidrogeología, geotecnia, atmósfera,

§	 MEDIO BIÓTICO: ecosistemas terrestres y acuáticos (flora y fauna)

§	 MEDIO SOCIOECONÓMICO: lineamientos de participación, dimensiones 
demo gráfica, espacial, económica, cultural; aspectos arqueológicos, paisajes.

§	 Demanda, uso, aprovechamiento de los recursos naturales.

§	 Zonificación ambiental.

§	 Plan de manejo ambiental.

§	 Plan de seguimiento y monitoreo

§	 Plan de contingencia.

§	 Plan de abandono y restauración final.

El tratar los anteriores temas en detalle, haciendo énfasis en los aportes de 
conocimiento generados por la comunidad durante el proceso de construcción 
del documento, darán un nivel más alto de aseguramiento de los contenidos y de 
recordación de los mismos entre los grupos de interés.

notas:
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Para efectos del presente documento, se entiende la Validación como el proceso 
mediante el cual, la autoridad local o nacional asegura que lo afirmado por 
quien llevó a cabo la socialización, corresponde a lo ocurrido. La ausencia de 
protocolos de validación hace esto más complejo, por lo cual, el responsable de 
la misma entonces debe enfrentar ese reto mediante la documentación que sea 
relevante, en términos de utilidad, y en relación con las materias tratadas y los 
procesos realizados, y pertinente, en cuanto a que se relaciona de manera fáctica 
y documentada con el objetivo del ejercicio.

4.1. Verificación de la presencia y participación activa 
 de los representantes de las comunidades y de 
 los gremios activos en la zona. 

La verificación de la presencia y participación en el encuentro de los líderes que 
representan la comunidad y los gremios y asociaciones presentes en la zona, 
se puede hacer por medio del listado de firmas y datos de los asistentes. Sin 
embargo en caso de no contar con este elemento de verificación, es necesario 
anexar en todos los casos, una copia de las invitaciones realizadas a cada uno de 
los actores sociales involucrados con el recibido respectivo que atestigüe que el 
proceso de convocatoria se cumplió a cabalidad.

aspectos clave: Se deben incluir métodos y herramientas de presentación de 
asistentes que logren el mismo resultado, pero que puedan ser útiles para crear 
el clima apropiado – romper el hielo -. El facilitador puede dar el ejemplo a través 
de una historia personal que los conecte a todos, y que permita comprender por 
qué es importante que cada uno participe. 

No olvide dar a cada uno de los asistentes la importancia y relevancia que 
merecen durante todo el proceso y mencionar que su presencia será definitiva 
para desarrollar las actividades propuestas en la agenda.

buenas prácticas: aunque es necesario registrar la firma de los líderes de la 
comunidad en el acta que se debe firmar al finalizar el encuentro, también es 

importante enfatizar que ésta no necesariamente implica un acuerdo. La firma 
tiene por objeto registrar la asistencia, aún si no está de acuerdo con uno o varios 
de los puntos tratados. 

4.2. Verificación del contenido de la información 

 presentada en la reunión, soportada en actas y 

 registros audiovisuales. aseguramiento de la 

 comprensión mutua de lo informado por el

 facilitador, las observaciones por parte de los

  asistentes y cierre del proceso

El medio efectivo para verificar el contenido desarrollado durante el encuentro 
de socialización es el acta generada durante el mismo o el registro audiovisual 
(en caso que los asistentes estén de acuerdo con su filmación). Para que este 
documento tenga la validez esperada, es importante que el equipo socializador 
verifique constantemente que lo expuesto durante el desarrollo de la reunión, sea 
claro y comprensible para los participantes una vez cierre cada tema, y que los 
asistentes manifiesten que comprendieron los contenidos. 

aspectos clave: no es conveniente llevar a la socialización un formato pre-
establecido de acta de reunión. Si bien en un principio se conocen cuáles son 
los aspectos claves que se trataran y se cuenta con una agenda diseñada con 
anterioridad, no se debe olvidar que ésta no puede ser una camisa de fuerza 
ya que esta puede variar dependiendo de la dinámica con que se desarrolle la 
misma. Es importante que el formato sea abierto para que permita consignar 
en detalle las observaciones e intervenciones de los asistentes. El relator debe 
tener en cuenta que si los asistentes manifiestan que han comprendido no 
necesariamente manifiestan que están de acuerdo.
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buenas prácticas: es recomendable que por parte del equipo socializador asista 
un relator que será el encargado de tomar atenta nota de todo el desarrollo del 
encuentro, teniendo especial cuidado en consignar cada uno de los momentos 
de aseguramiento de comprensión de los contenidos, así como las inquietudes e 
interrogantes generados durante la exposición con la respectiva respuesta dada 
por parte del grupo de profesionales a cargo del encuentro.

Se sugiere asegurar la participación de los delegados de la Alcaldía y Persone-
ría, en los encuentros con comunidades, como garantes del cumplimiento en 
la entrega de la información. En el caso de presentarse una eventual negativa 
por parte de los asistentes a firmar las actas de reunión y demás documentos 
y soportes, se recomienda elaborar un acta suscrita por estos representantes, 
en la cual, además de recoger todo lo ocurrido en la sesión de acuerdo con las 
pautas aquí sugeridas, se registre el incidente de rechazo al requerimiento de 
firmar. Este procedimiento busca documentar que la sesión de socialización, fue 
adelantada en forma apropiada para explicar y re gistrar las observaciones de los 
participantes.

notas:
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4.3. incorporación de los resultados de la
 socialización al eia y los planes de manejo

Los resultados obtenidos como producto de la ejecución de los encuentros de 
socialización con las comunidades y las autoridades locales, deben incorporar-
se dentro del Estudio de Impacto Ambiental en el capítulo correspondiente a la 
caracterización del Medio Socioeconómico, en el ítem sobre “Lineamientos de 
Participación”.

pautas: con el ánimo de permitir una evaluación y ve ri ficación del diseño y 
construcción del proceso de socialización, es necesario hacer una descripción 
metodológica detallada del mismo: desde la etapa de la planeación hasta el 
momento de su ejecución.

aspectos claves: es importante no limitarse a describir los resultados de este 
encuentro inicial, teniendo en cuenta, que en caso de no cumplir con los objetivos 
propuestos, el texto debe reflejar que el facili tador busco garantizar por todos los 
medios posibles la presencia de los actores involucrados, la comprensión de la in-
formación entregada y la activa participación de la mayor parte de la comunidad.

buenas prácticas: es básico llevar un registro visual detallado de las etapas 
de planeación y ejecución del proceso; este registro debe incluir como mínimo 
fotografías al momento de entregar personalmente convocatorias a autoridades 
locales y líderes representativos, a los carteles ubicados en puntos de fácil acceso 
visual (escuelas, tiendas comunitarias, paraderos de rutas veredales, etc.

Igualmente importante, hacer énfasis en los documentos revisados con el objeto 
de tener un conocimiento claro del contexto a intervenir.

notas:
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4.4.  Verificación de indicadores 
 de eficiencia y eficacia: 
 objetivo – asegurar la calidad
 de las relaciones establecidas 
 durante el encuentro  

Los indicadores de desempeño y eficacia son el prin-
cipal parámetro que permitirá medir, analizar, obser-
var o corregir la gestión llevada a cabo por el equipo 
socializador y verificar si los objetivos y metas del 
proceso se desarrollaron adecuada y oportunamente. 
La medición como parámetro de comparación facili-
ta, además de generar una actitud autocrítica, esta-
blecer logros, cumplimientos, avances cubrimientos y 
oportunidades. 

pautas: para llevar a cabo la verificación de los in-
dicadores se debe tener en cuenta que los de efica-
cia se definen como el logro de los resultados pro-
puestos por lo tanto indican si se cumplió o no el 
resultado esperado y los de eficiencia o gestión de-
terminan si la utilización de los recursos fue hecha 
de acuerdo con los programas establecidos durante 
la etapa de planeación.

aspectos clave: no es válido ni útil construir indica-
dores para medir únicamente los resultados alcanza-
dos (eficacia) sino que simultáneamente es necesario 
evaluar el proceso realizado, partiendo del principio 
de que alcanzar un buen resultado solo es posible si 
se ha diseñado y ejecutado el proceso adecuado.

Establecimiento de un marco de actuación 
basado en la integridad, responsabilidad y 

respeto por los grupos de interés

Es importante para todas las partes involucradas 
en el proceso y para las autoridades encargadas 
de legitimar el mismo, tener claridad acerca 
de la forma como se entregó a los grupos de 
interés la información a ser socializada. Debe 
ser posible verificar si los contenidos expuestos 
corresponden realmente a las actividades que se 
desarrollaran en el proyecto que se socializa y si 
el taller de impactos refleja todo lo identificado 
por parte de los grupos de interés.

aspectos clave: nunca evidencie inseguridad 
o poca claridad al momento de exponer a la 
concurrencia los temas que le corresponden. 
Se debe tener presente que es responsabilidad 
del equipo facilitador la información presentada 
ya que él previamente ha manifestado estar de 
acuerdo con su divulgación en encuentro anterior 
con la operadora. 

buenas prácticas: es importante que dar res-
puesta oportuna y satisfactoria a las inquietudes 
que se presenten durante la exposición de cada 
uno de los temas, sin omitir detalles que más 
adelante generen desconfianza entre los asis-
tentes. Esto reflejara que el grupo socializador es 
responsable y respetuoso con los actores sociales 
presentes.

buenas prácticas: es importante medir si el proceso 
fue satisfactorio para los grupos de interés y si el 
encuentro generó credibilidad entre las partes, esto 
se puede hacer por medio de una sencilla encuesta 
al final de la sesión. Los resultados de esta deben ser 
fáciles de generar, recolectar y procesar y además 
poderse expresar numérica o cuantitativamente. En 
caso de presentarse la situación en que los asisten-
tes requieran de otra herramienta de verificación de 
información, los facilitadores tendrán la responsabi-
lidad de implementar la más apropiada.

4.5. evaluación de la 

 implementación del 

 proceso de socialización 

La evaluación es una herramienta que facilita la re-
troalimentación y el mejoramiento del proceso de 
socialización; la construcción y utilización de este 
instrumento es elemento fundamental para mejo-
rar la capacidad de gestión realizada por el equipo 
consultor. 

El enfoque de la evaluación se debe orientar hacia 
una perspectiva de comprender, aprender, respon-
der ante sí mismo, mejorar el propio desempeño y 
tomar decisiones. Por lo tanto debe ser un proceso 
participativo y de empoderamiento, que requiere que 
los interesados planifiquen, ejecuten, realicen el se-
guimiento correspondiente y evalúen los resultados.



Para tener en cuenta: 
Se puede asegurar que la socialización ha concluido, una  
vez se evidencie que se ha cumplido con la debida diligencia 
del proceso. Esto es, documentar que los objetivos esenciales 
de la socialización, que han sido descritos a lo largo de la Guía, 
se han alcanzado. Vale la pena mencionar que la ausencia 
de acuerdos, o el surgimiento de desacuerdos entre algunos 
participantes y el responsable del proyecto, no quieren decir 
en sí mismos, que la socialización no se haya cumplido a 
cabalidad. Finalmente, cabe subrayar que todo el proceso debe 
ser soportado por medio de la documentación mencionada 
anteriormente (cartas de invitación, actas de reunión,  
registros de video y fotográficos). 

Como buena práctica, se recomienda documentar las 
metodologías de comunicación y pedagogías utilizadas,  
con la finalidad de evidenciar el esfuerzo de comprensión  
del proyecto, llevado a cabo por el responsable  
del mismo.

Finalmente, es deseable incluir un cronograma detallado de 
cada uno de los pasos que se siguieron durante el proceso 
hasta su cierre.
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Para el proceso de socialización de proyectos se requiere de profesionales con 
características específicas, que viabilicen de manera positiva el proceso de rela-
cionamiento con los actores sociales, las empresas involucradas en la industria de 
los hidrocarburos, debe considerar relevante el perfil del facilitador y en general 
del equipo de profesionales que acompañan el proceso en mención, sin tener en 
cuenta que son la cara de las compañías, y por tanto debe poseer determinadas 
competencias. 

5.1. competencias, responsabilidades y 
 habilidades comunicativas 

El facilitador social debe contar con herramientas que den vía a una comunicación 
asertiva, es decir, usar un lenguaje congruente, tolerante y flexible, que le permita 
identificar el tipo de lenguaje que las demás personas prefieren usar, con el fin de 
que el proceso comunicativo sea constructivo y estimulante. 

¿qué hace un Facilitador competente?

§ Ayuda a los participantes a definir los resultados deseados y determinar cómo los 
utilizarán.

§ Diseña una interacción a medida que responde a los requerimientos de todos los 
participantes

§ Verifica que los participantes se involucren y apoyen el proceso.

§ Asegura una moderación independiente y responsable 

§ Crea una ambiente adecuado.

§ Mantiene la claridad a lo largo de las reuniones.

§ Promueve la interacción significativa.

§ Gestiona la interacción de la relación como una oportunidad de aprendizaje

 http://articulospm.wordpress.com/2010/06/07/el-compromiso-copm-los-stakeholders/LilianaGaravito

pautas: El facilitador social es uno de los actores centrales en el proceso de re-
lacionamiento con grupos de interés, entre las competencias mas relevantes se 
debe contemplar:

§ Gran destreza lingüística y facilidad de expresión.

§ Actuar con inteligencia y prudencia

§ Auto-percibirse como agente de cambio

§ Ser auto-reflexivo.

§ Saber manejar la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre.

§ Usar técnicas didácticas y / o pedagógicas adecuadas al nivel de los grupos de 
interés que participan del encuentro.

eJemplo prÁctico

Un buen facilitador busca mecanismos de acercamiento, invitando a los 
participantes a contar sus experiencias exitosas, con otras empresas y otros 
proyectos, en caso de que se hayan dado, con el propósito de promover 
relaciones con los actores sociales, más creativas y con una percepción 
positiva de las mismas 

aspectos clave: El desconocimiento parcial o total del tema, incidirá en la calidad 
de la comunicación que se pretende sostener con los grupos de interés.

No se sugiere polemizar sobre otros puntos de vista o juzgar los mismos, aunque 
no se esté de acuerdo.

buenas prácticas:

§	Claridad en el mensaje que se transmitirá. 

§	Ser específico; ir siempre hacia el objetivo del encuentro. 
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§	Repetir es una técnica importante para puntualizar y enfatizar el objetivo 

§	Periódicamente hacer un resumen de los puntos clave para mostrar que está 
al tanto de lo que escucha y dice.

documentación y trazabilidad: Validar si el mensaje fue entendido a través de 
preguntas y/o encuestas, además de listas y actas.

notas:
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5.2. habilidades de negociación, construcción
 de acuerdos, solución de problemas 

Auto-conocimiento e identificación de perfiles personales y comportamiento de 
grupos; esto con el fin de reconocer e identificar a los actores relevantes del 
proceso, así como a los líderes negativos que puedan llegar a irrumpir en el 
proceso de relacionamiento, generando incertidumbre, situaciones complejas, 
que requieran de un manejo asertivo y especial.

Una de las habilidades de mayor importancia que debe tener el facilitador 
social, es la capacidad de negociación y resolución de conflictos, es decir saber 
comprender e intervenir en la resolución pacífica de los problemas o dificultades 
que puedan presentarse en el proceso de relacionamiento con los diferentes 
actores participantes, debido a intereses particulares o desacuerdos de opinión.

pautas:

§ Propiciar una conducta socialmente deseada, a partir de las propias mo-
tivaciones, intereses y tradiciones de la comunidad, para evitar situaciones 
forzadas o arbitrarias, a través de una comunicación adecuada y 

§ Es necesario canalizar el uso de la violencia, buscando salidas constructivas 
al conflicto, a través de la búsqueda de metas compatibles a los intereses 
comunes.

aspectos clave: La resolución de los conflictos exige la toma de decisiones de 
manejo interno con planteamientos y puntos específicos que den prioridad a la 
construcción de acuerdos, estructurando un proceso de negociación, con la inter-
vención específica de los actores del conflicto y sus necesidades.

buenas prácticas:

§ Orientar para que acuerdos deben ser perdurables en el tiempo y pacíficos en 
su proceso de construcción.

§ Generar respeto mutuo, respetando las diferencias de cada uno, a través de 
una escucha reflexiva, que genere la comprensión del conflicto o problema.

§ Diagnosticar la situación para reunir información, organizarla y meditar sobre 
ella, considerando los problemas de percepciones parciales, emociones hosti-
les y falta de claridad en la comunicación.

documentación y trazabilidad: Además de las actas y listados se sugiere hacer 
un registro verbal y audiovisual de la puesta en práctica de las herramientas 
pedagógicas, así como de los ejercicios de pactos y acuerdos convenidos.

notas:
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5.3. aspectos formales 

Es importante la inclusión de pautas de comportamiento responsable, que enri-
quezcan y respeten el proceso de relacionamiento; los aspectos formales permiten 
que el proceso de acercamiento y comunicación genere confianza y credibilidad.

pautas:

§ Muestre su interés por medio del tono de voz y lenguaje corporal abierto; 
ejemplo moviendo la cabeza, inclinándose, entre otros. 

§ Sea comprensivo y mantenga una actitud receptiva en cuanto al punto de 
vista del que está hablando. 

§ Elija el lugar adecuado, retire las distracciones. 

§ Interactúe con el que está hablando, haga preguntas y busque obtener más 
información. 

aspectos clave:

§ El incumplimiento en los horarios, denota poca importancia y hasta despreo-
cupación respecto al establecimiento de nuevas relaciones con los actores 
involucrados.

§ No es acertado manifestar molestias personales como; hambre, dolor de ca-
beza, dolor en un pie, fatiga, molestia por la manera en que la persona habla; 
tono agresivo, uso de malas palabras entre otros. 

§ Importante vitar ruidos ambientales; el sonido de un celular, vibrando o tono, 
ruido de máquinas, otras personas hablando, una silla incomoda, una luz 
parpadeante, entre otros. 

§ No responda rudamente, no interrumpa, ni juzgue precipitadamente.

buenas prácticas: 

§ Llegue antes de la hora convocada
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§ Tome notas de las inquietudes presentadas.

§ Periódicamente haga un resumen de los puntos clave para mostrar que está 
al tanto de lo que escucha.

§ Atienda al mensaje del otro en su totalidad: palabras, tono de voz, y actitud 
no verbal. 

§ Sea Paciente 

§ Mantenga un manejo adecuado del tiempo y fomente la participación.

documentación y trazabilidad: Además de consignar en el acta la hora de inicio 
y cierre de encuentro, es necesario evaluar con los participantes el desarrollo del 
mismo con el fin de obtener información al respecto.

notas:
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6.1. sasol, mozambique: prácticas recomendadas para 
 las relaciones con los actores sociales durante el
 proceso de la evaluación de impacto ambiental

diFusión y consulta

Sasol organizó reuniones públicas en Mozambique durante las tres principales 
etapas del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) de una operación 
de exploración de hidrocarburos en alta mar:

1.	 En el comienzo de la fase de determinación del alcance, para presentar al 
público la propuesta de la EIA y el proyecto y permitir que los interesados 
presentaran sus inquietudes;

2.	 A fines de la fase de determinación del alcance, para presentar y debatir la 
versión preliminar del informe respectivo;

3.	 A fines de la fase de la EIA, para presentar y debatir el informe preliminar de 
la EIA.

Se realizó un total de 11 reuniones públicas, como parte del proceso de consulta e 
interacción con los actores sociales. Dado el amplio espectro de interesados, todas 
estas reuniones se celebraron al menos en dos idiomas (portugués e inglés) y, 
en algunos casos, en tres (cuando se hablaba el idioma local). Para esto se contó 
con servicios de traducción simultánea. Todas las reuniones recibieron amplia 
difusión, tanto mediante invitaciones directas a los interesados (cartas, faxes, 
mensajes de correo electrónico, teléfono) como a través de anuncios públicos 
(radio y periódicos).

Además de los datos referidos a la fecha y el lugar en que se celebrarían las 
reuniones públicas, en las invitaciones y los anuncios se indicaban también los 
lugares donde el público podía examinar los documentos y explicaban el proce-

7 Corporación Financiera Internacional. Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: Manual de Prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes (2007). En: http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/
b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement_Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18 

so requerido para presentar comentarios. Se labraron 
actas formales de cada reunión, como registro público 
del proceso de la EIA. 

Durante todas las fases del proyecto, los informes estu-
vieron a disposición de los interesados para su consulta 
en lugares de acceso público en todos los distritos que 
abarcaba la zona del proyecto y en el nivel provincial.
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creación de un Foro de actores sociales

Durante las reuniones públicas iniciales de la fase de determinación del alcance 
del proceso de la EIA, uno de los interesados sugirió la creación de un foro 
de actores sociales para facilitar una mayor participación. Posteriormente se 
redactaron y se debatieron los términos de referencia del foro. Los términos 
de referencia aprobados para el foro de actores sociales se centraban en 
garantizar la identificación de un cuerpo representativo de actores sociales 
clave de toda la zona del proyecto, que incluyera inversionistas del área del 
turismo, asociaciones locales de artesanos y pescadores semi-industriales, 
representantes del gobierno local y provincial, ONG que actúan en la zona del 
proyecto, instituciones gubernamentales que se ocupan de la pesca, la empresa 
nacional de hidrocarburos y Sasol8.

La Asociación Internacional para la Participación Pública ha definido algunas 
técnicas de relacionamiento, a partir de los niveles de participación mencionados 
en la Etapa de Planificación, a saber: 

informar: Reuniones personales, noticias en diarios u otras publicaciones, 
reportes o informes 

consultar: Foros ciudadanos, presentación comunitaria, sesiones de retroali-
men tación, grupos focales, encuestas y sondeos, talleres (Socialización)

involucrar: Talleres, debates

colaborar: Comités ciudadanos, generación de decisiones consensadas, toma de 
decisiones participativas

empoderar: Jurados ciudadanos, votaciones, plebiscitos, rendición de cuentas.

El foro de actores sociales se convirtió en un mecanismo clave para garantizar la 
continua relación entre Sasol, sus consultores y los actores sociales interesados 
y afectados. En el transcurso del proceso de la EIA, se celebraron siete reuniones 
del foro en la zona del proyecto, en Inhassoro. Un subgrupo del foro se reunió 
en Maputo, donde se encuentran las sedes de los principales inversionistas en 
turismo y ONG conservacionistas. 

Todas las reuniones del foro fueron documentadas y constituyen un registro 
esencial del proceso de interacción que se llevó adelante. El foro de actores 
sociales continuará reuniéndose durante toda la etapa de ejecución del proyecto 
de exploración. Desde que MICOA, el organismo para el medio ambiente de 
Mozambique, emitió la aprobación condicional del informe de impacto ambiental, 
el foro celebró cuatro reuniones.

eXamen independiente del inForme de la eia a cargo de pares

Por solicitud del foro de actores sociales y en su nombre, se llevó a cabo un 
examen independiente del informe preliminar de la EIA. Sasol proporcionó los 
fondos para su realización, mientras que el foro de actores sociales redactó los 
términos de referencia y contrató a los examinadores internacionales. El informe 
sobre este examen se documentó y se presentó como componente formal del 
proceso de formulación de comentarios sobre el informe preliminar de la EIA. En 
la versión final de la EIA se incluyó el informe completo del examen junto con la 
respuesta a dicho informe9.

8 City of Fremantle. Community Engagement Framework. (2010) www.fremantle.wa.gov.au/files/.../CEFramework_June_2010.pdf
9 Otras fuentes de consulta relacionadas: 
 § Queensland Government. Community engagement guides and factsheets (2012) En: http://www.qld.gov.au/web/community-engagement/guides-factsheets/methods-techniques/ 
 § Sasol. Reaching New Frontiers. Sustainable development report. Better together…We deliver (2012). En: http://www.sasol.com/sasol_internet/downloads/SASOL_SDR%202012_1353934690274.pdf
 § United States Environmental Protection Agency. Foundational Skills, Knowledge, and Behaviors (2012) En: http://www.epa.gov/international/public-participation-guide/Skills/index.html 
 § Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Elaborando Proyectos de Comunicación para el Desarrollo (2006) En: http://www.unicef.org/argentina/spanish/EDUPAScuadernillo-2(1).pdf 
 § Pontificia Universidad Católica del Perú. Comunidades y Minería: La Comunicación en el Conflicto (2011) En: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1396/CARRILLO_HOYOS_SANDRA_COMUNIDADES_MINERIA.pdf?sequence=1
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6.2.  transformando los conceptos 
 en acciones – shell10

El Complejo de Fabricación de Stanlow, situado en el 
sur del estuario de Mersey cerca del Puerto Ellesmere 
en el Reino Unido cubre un área de 546 hectáreas 
(1.350 acres) y está muy cerca de una serie de áreas 
protegidas, incluidos los emplazamientos de Ramsar 
y Natura 2000 y otros emplazamientos locales o 
regionales. 

Tipo de operación  Refinería

Etapa del ciclo de vida industrial Operativa

Región Europa

Contexto de biodiversidad Adaptado a actividades 
industriales

El Plan de Acción sobre la Biodiversidad de Stanlow 
tiene como objetivo gestionar y aumentar el número 
de áreas de conservación en torno al emplazamiento, 
y también contribuir a la protección de la biodiversidad 
en el área circundante mediante asociaciones y la 
provisión de financiación para iniciativas externas.

Con la creación de nuevos hábitats y un cuidadoso 
monitoreo y protección de los hábitats antiguos, el 
emplazamiento es ahora rico en flora y fauna, con 
cientos de diferentes plantas y al menos 24 especies 
de mariposas y 91 tipos diferentes de aves en 11 há-
bitats individuales. Una mejora sustancial del estado 

de la biodiversidad con anterioridad al desarrollo e 
im plementación del plan de acción.

6.3. guatemala: relaciones con
 los actores sociales a nivel 
 nacional. el papel del gobierno

Cuando se deben establecer relaciones con los acto-
res sociales a nivel nacional más bien que en el plano 
local, puede ser más apropiado que el gobierno, y no 
una empresa privada, convoque y facilite el debate 
público. Éste fue el caso en el proyecto de la mina de 
oro Marlin de la empresa Glamis Gold en Guatemala. 
La reacción pública frente a la primera explotación 
aurífera en Guatemala desencadenó un debate na-
cional sobre el impacto del sector de minería en el 
desarrollo y la contribución de inversionistas extran-
jeros a la economía nacional y local.

Para controlar las expectativas de la opinión pública 
y establecer un foro que permitiera facilitar el diálo-
go entre los principales actores sociales, el gobierno 
exigió la creación de una comisión de alto nivel que 
actuara como mediadora en los conflictos que pu-
diesen surgir por la ejecución del proyecto Marlin y 
propusiera modificaciones a la legislación minera. Se 
le pidió a la comisión que tuviera en cuenta los pro-
blemas planteados públicamente por ONG nacionales 
e internacionales y por la Iglesia católica.

10 Una guía para el desarrollo de Planes de Acción sobre Biodiversidad para el sector del gas y del petróleo http://www.ipieca.org/node/42491 

Casos tomados de: 

 corporación Financiera internacional. relaciones 
con la comunidad y otros actores sociales: manual 

de prácticas recomendadas para las empresas 
que hacen negocios en mercados emergentes 

(2007). En: http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/
b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/IFC_

StakeholderEngagement_Spanish.pdf?MOD=AJPERES&
CACHEID=b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18

La comisión estuvo integrada por representantes del 
gobierno, la Iglesia católica, algunas universidades 
y una ONG de la esfera ambiental. La comisión 
ofreció a la empresa minera un foro oficial donde 
esta última pudiera interactuar con los principales 
actores sociales y ayudar a disipar las tensiones en 
torno al debate sobre la mina. En agosto de 2005, la 
comisión preparó un informe que contenía directrices 
para la reforma de la ley de minería. Actualmente el 
parlamento guatemalteco está debatiendo una nueva 
legislación minera sobre la base de dicho informe.

6.4. adastra minerals: 
 adaptación de los métodos de 
 divulgación de información y 
 consulta al contexto local

Cuando los consultores de Adastra Minerals en la Re-
pública Democrática del Congo iniciaron las consultas 
públicas en relación con la propuesta del proyecto de 



CASOS  DE  BUENAS  PRÁCT ICAS100

tratamiento de relaves en Kolwezi, en la provincia 
de Katanga, se vieron enfrentados a varios proble-
mas. Aparte de las autoridades locales, pocas per-
sonas de la comunidad que podrían verse afectadas 
por el proyecto hablaban el idioma oficial (francés) y 
las tasas de alfabetización de la población eran muy 
bajas. En muchas zonas, las comunicaciones se rea-
lizaban conforme a la tradición oral porque el papel 
era un artículo caro y difícil de obtener. En Kolwezi 
no se publicaban periódicos, no había carteles y no 
se contaba con un sistema de teléfonos ni con ser-
vicios de correo.

A fin de superar algunos de estos obstáculos, para el 
proceso de consultas con la comunidad se recurrió 
en gran medida a las seis estaciones de radio loca-
les, que transmiten tanto en francés como en swahili. 
Las comunicaciones orales resultaron muy eficaces 
una vez que se estableció una red de informantes 
clave. Para las reuniones de evaluación del impacto 
ambiental, y teniendo en cuenta que algunos par-
ticipantes eran analfabetos, se crearon carteles es-
peciales en los que se ilustraban los posibles efectos 
del proyecto, y para superar las barreras idiomáticas, 
las presentaciones dirigidas a la comunidad local se 
realizaron en swahili y en francés. 

También se utilizaron teléfonos móviles para comu-
nicarse con personas clave y movilizar a otras, tanto 
mediante llamadas directas como con mensajes de 
texto. En los lugares donde no existían medios de 

transporte público y las comunicaciones eran limita-
das, se dedicó bastante tiempo a realizar una serie de 
reuniones a nivel de los poblados con el fin de evitar 
el problema logístico de trasladar a muchas personas 
a un solo lugar.

6.5. oleoducto baKÚ-tbilisi-
 ceyhan: registrar los  
 compromisos asumidos 
 durante la evaluación del
  impacto ambiental y social 

Para el proyecto del oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, 
los documentos relativos a la evaluación del impacto 
ambiental y social contenían cientos de medidas de 
gestión y mitigación que la empresa se había com-
prometido a llevar a cabo. 

Dado que estos compromisos estaban dispersos en 
varios documentos, en un principio la empresa tuvo 
dificultad para organizarlos y traducirlos en acciones, 
de modo que se pudiera desarrollar el programa 
de gestión ambiental y social para el proyecto. Para 
solucionar este problema, se confeccionó una lista 
amplia de todos los compromisos y se la consignó 
en el “registro de compromisos”. Allí se explicitó con 
claridad cada compromiso, su origen y en qué fase 
del programa de gestión se lo cumpliría.

Una vez elaborado, el registro de compromisos re-
sultó ser una herramienta muy valiosa para confi-
gurar el sistema de gestión social y ambiental. Sirvió 
de nexo entre la documentación relativa a la eva-
luación del impacto ambiental y social y el sistema 
de gestión. Además, brindó el mecanismo mediante 
el cual los compromisos podían llevarse a la práctica 
sobre el terreno. Sin embargo, extraer los compro-
misos referidos al proyecto BTC y plasmarlos en un 
registro luego de que se hubieran realizado implicó 
un largo proceso. También se constató que, una vez 
extraídos de la documentación, los compromisos a 
menudo eran vagos, no siempre se establecía con 
claridad quién sería responsable por su puesta en 
práctica y abundaban los casos de duplicación de 
compromisos.

Este proyecto dejó como enseñanza que se debe 
usar un lenguaje claro y conciso a la hora de asumir 
compromisos y que es recomendable llevar un registro 
de los compromisos como parte de la documentación 
total relativa a la evaluación del impacto ambiental y 
social. Idealmente, estos registros podrían organizarse 
luego en una estructura que guardara relación con 
las fases del proyecto (por ejemplo, construcción u 
operaciones) y clasificarse por temas (por ejemplo, 
manejo de desechos) para brindar mayor claridad 
tanto a la empresa como al contratista acerca de 
las responsabilidades que les caben respecto de su 
puesta en práctica.





socialización 

Para efectos del presente instrumento, se entenderá la Socialización de Proyectos 
como la forma particular que toma el derecho ciudadano, consagrado en nuestra 

constitución y nuestras leyes, de participar en el conocimiento de los proyectos y las 
operaciones hidrocarburíferas, en la definición de sus impactos y en la construcción 

de las medidas de manejo de los mismos.

De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, las comunidades, 
tienen el derecho fundamental de participar en temas que se relacionan con la 
adopción de decisiones relacionadas con la explotación de los recursos naturales, 
conociendo en detalle los proyectos que se llevarán a cabo en los territorios donde se 
encuentran ubicadas.

En cuanto a su propósito, los procesos de socialización tienen por objeto difundir 
ampliamente la información relacionada con el desarrollo (o posibilidad) de proyectos 
que tendrán una incidencia ambiental, social y económica – entre otras – en una o 
varias comunidades.

El desarrollo de estos procesos se puede dar desde dos perspectivas distintas y com-
plementarias: como forma de dar cumplimiento a la normatividad exigida para el otor-
gamiento de Licencias Ambientales, o como forma de respetar los de las comunidades y 
otros actores involucrados de estar informados, 

En relación con los actores involucrados, se pueden mencionar a los líderes comunitarios, 
presidentes de Juntas de Acción Comunal, autoridades locales y ambientales, y todos los 
que consideren que se pueden ver afectados por el desarrollo de este tipo de actividades. 

Finalmente, y como es evidente en los párrafos anteriores, no existe una definición 
explícita que se pueda abstraer de la normatividad o dentro de la documentación 
que ofrecen diferentes fuentes documentales. No obstante, para efectos de la Guía, 
y con base en el Decreto 2820 de 2010 (Art. 15), la Socialización es el proceso 
mediante el cual se informa “a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis 
en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el 
Estudio de Impacto Ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes 

recibidos durante este proceso”. 

GloSaRio
coMpRenSiÓn de SiGniFicadoS
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staKeholders – grupos de interés 

El término stakeholder, o grupo de interés, hace referencia a individuos, grupos 
de individuos y organizaciones que afectan las actividades de la organización, 
o que pueden verse impactados por ellas, en una relación de doble vía. Las 
organizaciones pueden tener múltiples stakeholders, que se caracterizan a partir 
de su grado de afectación, su nivel de involucramiento y/o influencia en torno a 
un conjunto de procesos. El grado de relevancia de un stakeholder podría de-
terminarse a partir de su nivel de influencia. Wheeler y Sillanpää (1997) hicieron 
la distinción entre stakeholders principales (o primarios) y secundarios. Entre 
los principales se incluyen: los accionistas, los empleados, los consumidores, 
los proveedores y las comunidades locales donde opera la empresa. Entre los 
secundarios mencionan: los medios de comunicación, las administraciones públicas 
y los órganos reguladores, las organizaciones gubernamentales, los sindicatos, los 
competidores, etc.xi.

relacionamiento

Es el proceso mediante el cual una organización establece vínculos relacionales 
con diversos grupos de interés, promoviendo su participación e interactuando en 
condiciones de igualdad, con el fin de desarrollar proyectos que sean sostenibles 
en el tiempo.

 

sostenibilidad

Armonización de intereses de los actores y grupos que hacen parte de la interac-
ción (objetivos e intereses).



aneXoS

1. conversatorio con operadoras

2. trabajo de campo
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1. conVersatorio con operadoras

planeación: Definición de objetivos estratégicos de la socialización, parámetros de calidad e integridad, alineamiento de la socialización a adelantar con las estrategias de relacionamiento de 
la empresa, alcances del proceso de relacionamiento (AI, recursos), riesgos, procedimientos para evaluar resultados. 

 atributos Faltantes barreras eVidenciadas

pl
an

ea
ci

ó
n

Aclarar si incluye área de influencia indirecta. Definir tiempos. Diferenciar con consulta 
previa. Definir si hay presencia o no de autoridades. Compromisos concertados por las diferentes áreas de la operación. Tiempos y ritmos.

Distinguir los dos momentos de socialización formal. Definir cuál es el objetivo de la 
socialización y lo que no es aplicable.

Comprensión de los tiempos de los actores. Compañía Vs. Contrato ANH Vs. Tiempos 
licenciamiento.

Actitudes de quien socializa. Inexistencia de metodología avalada por la autoridad ambiental para definición del área de 
influencia.

Definición de objetivos de comportamiento de los sujetos objeto de la socialización. Indefinición de área de interés al interior de la operadora.

Estrategia de comunicación basada en las características de la comunidad que permita 
realizar una convocatoria que llegue a cada persona de la comunidad. Zonas de conflicto que no permiten la socialización.

¿Peticiones, quejas y reclamos existen en la zona? Antecedentes de socialización. La actitud de funcionarios que no permiten la socialización.

Planeación de atributos. Definición mecanismos de convocatoria a autoridades y 
comunidades. Identificación de grupos de interés a quienes se dirige la socialización. 
Identificación de grupos de interés a quienes se dirige la socialización.

Expertise del equipo interno que adelanta la socialización. Tiempo. Definición del proyecto a 
realizar, variación del mismo.

Cuáles son los criterios para definir el área de influencia y quién es el órgano 
competente para determinarlo. No permitir el desvío del objetivo concreto de la socialización.

¿Qué operadoras existen en la zona? Comprensión de la forma de documentar la socialización. Comprensión del área de influencia 
directa e indirecta. Entendimiento de lo que no es la socialización.

Que el ANLA tenga lineamientos y normatividad clara y la socialice con la industria 
sobre sus términos de referencia, y los aplique cuando revise los EIA.

Terceros en búsqueda de intereses personales que desinforman a las comunidades. Falta de 
claridad en los proyectos por parte de las áreas internas, lo que en ocasiones  produce cambios.

Garantizar la trazabilidad de las socializaciones. Presión de actores externos con intereses particulares. Intervención de alcaldes, para el 
desarrollo de otros proyectos de interés.

¿Qué entregables espero? Tangibles. Actas. Videos. Guión de discurso.  

Actividades a desarrollar. Tiempos.  
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eJecución:  Es la implementación del plan y estrategias para la socialización, diseñada a partir de las características particulares del entorno y la actividad empresarial; incluye el despliegue 
de recursos, competencias y actividades para asegurar los atributos. 

 atributos Faltantes barreras eVidenciadas

eJ
ec

u
ci

ó
n

Distinguir etapa formal en la que se encuentra la socialización. Precisar lo que no es la 
socialización, definir los límites. Presencia de un saboteador empedernido.

Explicar la justificación del proyecto. ¿Por qué se hace? ¿Cuál es la necesidad? Marco 
jurídico / Validación a través de autoridades. (Acompañamiento - trabajo previo). Falta de conocimiento y participación de algunas áreas de la operación.

Que participe un equipo integral en el momento de la socialización entre las 
comunidades y autoridades. Quejas permanentes a la ANLA. Falta de claridad de la ANLA.

Conocimiento previo de los actores. Proceso de resolución de inquietudes.
Falta de acompañamiento de las autoridades en el proceso ambiental. Falta de entendimiento 
de los tiempos y ritmos de las comunidades. Presión interna por resultados. Falta de claridad 
frente a los requerimientos que exige la ANLA para avalar una socialización.

Aclarar que la socialización es diferente de la compensación. Definir tiempos del 
proceso de licenciamiento. Explicar etapas de licenciamiento.

Claridad entre socialización esperada por la ANLA, y la esperada por la ANH. Insistencia en 
compensar. Creencia que es una aceptación.

Mecanismos de recapitulación y síntesis de la información. Validación ante ANLA de procedimiento de la operadora en caso que las comunidades se 
opongan a los procesos de socialización.

Aseguramiento de la comprensión del proyecto. Situación de orden público.

Metodología adecuada que permite de manera fácil la comprensión del proyecto a 
realizar.

Manipulación previa que reciben las comunidades antes de la llegada de las compañías. 
Mecanismos y efectividad de la convocatoria. Representatividad de los participantes en la 
socialización. Disposición de la comunidad frente al proyecto.

Definición de equipo mínimo para acompañamiento de la socialización. Técnico, Social, 
Ambiental, Escribiente. 

Si una comunidad o autoridad no firma el acta por cualquier motivo de discordia o 
inconformismo, esta socialización se considera válida. Cuál sería el procedimiento a seguir?

Conocimiento de los contenidos de la socialización por parte de quien lidera el proceso. El no contar con procesos de avance como estrategias claras de seguimiento. Debilidad en 
canales de seguimiento. Barreras internas. 

Atributos de la información a brindar. Establecer ABC del proyecto. ¿Lenguaje? Sencillo 
y claro para el público objetivo. Respeto por los tiempos definidos.

Algunas veces para la parte técnica estos procesos sociales no son importantes y no 
participan en las socializaciones.

Presencia de personal directo de las operadoras que con un conocimiento más específico, 
pueda dar respuestas oportunas a la comunidad sobre sus inquietudes. Deben participar 
áreas de HSE, RSC, producción y explotación.  

Que el gobierno o alguna entidad del Estado capacite a las autoridades y JAC sobre el proceso 
normativo a seguir por parte de las empresas. Permanente cambio de funcionarios y nombres 
de entidades involucradas en los procesos.
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Validación, documentación, trazabilidad: Se refiere al aseguramiento de la aceptabilidad del proceso, mediante la documentación del mismo, sistematización de la información 
recolectada, el análisis del cumplimiento de la estrategia de socialización en el marco del relacionamiento con actores sociales. 

 atributos Faltantes barreras eVidenciadas

Va
li

d
ac

ió
n

, d
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
, t

ra
za

b
il

id
ad

Posibilidad de auditor externo. Unificación de lineamientos de los funcionarios del ANLA que validan socializaciones de los 
EIA. Objetividad.

Imprecisión / Subjetividad de la información en actas por parte del consultor. Indefinición de la ANLA para señalar soportes válidos.

Extensión de la información a representantes válidos ausentes (mecanismos). Forma de evaluación de la ANLA que presiona a la comunidad para que se pronuncie de 
manera negativa al proyecto.

Determinar qué va a validar el ANLA para que una socialización sea aprobada en el EIA, 
check list claro y real. Validación de socialización cuando hay cambios de administraciones municipales.

Registro de inquietudes no resueltas. No haber establecido las reglas o parámetros con el consultor. No acompañar el proceso de 
principio a fin.

Soporte jurídico para la validación de documentos que sustentan el proceso de 
socialización.

No crear los espacios en el desarrollo del proyecto para la retroalimentación y el aprendizaje 
a nivel organizativo. Parte de la planeación.

Definir con antelación la herramienta que se va a utilizar para medir la comprensión de 
los asistentes. 

El no haber logrado claridad en los objetivos para las JAC, entre otros grupos de interés. 
Clara gestión documental. Alcance de la socialización y de sus parámetros.

Gestión integrada con los grupos de interés.  

Estrategias de pre-validación y sus planes de acción.  

¿Quién define los riesgos para las actividades siguientes?  
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planeación estrategia implementación eValuación trazabilidad

au
to

ri
d

ad
 l

o
ca

l

No hay un contacto anticipado con 
autoridades para establecer una 

agenda conjunta. 

Es necesario ampliar los medios 
de difusión de la convocatoria 

(colegios, radio). 

Hay inconformidad en general 
sobre la forma como se lleva 

a cabo el proceso - falta 
de representatividad y de 

identificación de los líderes. 

Hay un uso adecuado del lenguaje 
vs. el lenguaje es muy técnico,  

no apto para todos. 

Todos los proyectos han 
entregado copia de las respectivas 
resoluciones y han utilizado medio 

audiovisuales para hacer más 
dinámicas y didácticas  

sus exposiciones.  

Tiempos de planeación muy 
cortos. Falta de anticipación 

para realizar la convocatoria de 
la reunión.  Mayor apertura en 
la realización de convocatorias 
para asegurar amplitud en la 

participación. 

Mayor énfasis en los impactos 
ambientales y no en los sociales. 

No tienen en cuenta los 
comentarios e inquietudes de 
la comunidad - incapacidad 

de respuesta.  Las operadoras 
no escuchan a la comunidad – 
búsqueda de firmas. No hay  

interés real por sus necesidades;  
la ven como un obstáculo.

Los contenidos son bien 
desarrollados, en el caso de los 

proyectos de perforación, de 
la parte ambiental y del tema 
de permisos. Las autoridades 

consideran que los procesos se 
han llevado a cabo de buena 

manera. 

No se difunden las actas, solo 
listados de asistencia.

Metodología de identificación 
de impactos inadecuada – 

desconocimiento de la comunidad. 

Corporinoquía debería hacer 
más presencia en las reuniones 
para determinar los impactos 
ambientales que causan las 
actividades de los proyectos.

Los delegados que asisten a ellas 
son de la Secretaria de Gobierno, 

Control Interno o Planeación.

Incumplimiento de los 
compromisos y acuerdos. 

Inconformidad con ANLA: No 
hay claridad en los procesos de 

seguimiento. 

Las autoridades no respaldan  
a la comunidad

La participación de las 
autoridades locales debe 

entenderse como un elemento 
estratégico dentro del proceso de 
relacionamiento con comunidades. 

Asegurar veeduría en los 
acuerdos. 

En las socializaciones no se 
difunde información clara y real. 

La comunidad se siente 
engañada. Incumplimiento de 

acuerdos. 

Se deben repartir, a las 
autoridades y comunidades, 

copias de las Licencias expedidas 
para hacer seguimiento.  

ANLA no lo hace.

 La consultora o la operadora 
no se apoyan en la Alcaldía para 

definir áreas de interés. No hacen 
un análisis juicioso o detallado de 

la información que solicitan.

Rescatar la importancia de las 
veedurías ciudadanas

Falta de presupuesto de las 
operadoras para dar apoyo 
logístico a las comunidades: 

desplazamientos. 

Incoherencia en el discurso de las 
operadoras frente a la comunidad, 

autoridades y ANLA. 

Falta de control y seguimiento 
de ANLA a los procesos – 

manipulación de información 
entre las autoridades.

2. trabaJo de campo
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La difusión de información se 
realiza principalmente entre 
las autoridades, no entre las 
comunidades impactadas. 

Negociaciones entre empresas y 
campesinos. 

Algunas veces, en las 
socializaciones no se discuten 
impactos sociales asociados  

al proyecto. 

La Corporación se concentra  
en el medio ambiente pero no 

realiza control y vigilancia sobre  
la grandes empresas. 

La Administración no hace 
seguimiento al proceso, aunque 
hay archivos de socialización en  

la Personería, que se encuentran 
en reorganización. 

Corpoboyacá: Existe un vacío 
jurídico en los proyectos 

de sísmica en términos de 
seguimiento a los procedimientos 
asociados, términos de referencia. 

Corpoboyacá: Hay debilidades 
en el SINA - falta de articulación 

interinstitucional. 

Falta de gestión inmobiliaria

Las autoridades y empresas no 
tienen en cuenta los impactos 

sociales y económicos al momento 
de la socialización. 

La percepción es que el Estado 
impacta negativamente  

la subsistencia del 
microempresario local. 

Incapacidad de la administración 
local frente a la comprensión de 
los procesos asociados al sector 
de hidrocarburos y por tanto, 
los mecanismos de registro y 
seguimiento son precarios. 

Articular a las corporaciones, 
autoridades, comunidades, y 
el SINA. No hay presencia de 
las autoridades en todos los 

municipios.  

No hay claridad frente a 
qué entidad pertenecen los 

funcionarios que se involucran en 
el proceso de socialización. 

La socialización se hace para dar 
cumplimiento a las exigencias, no 

para dialogar a profundidad. 

No está claro qué es la ANH. Éstos 
no cumplen con los acuerdos 

establecidos con la comunidad, 
daños al entorno, rechazo de las 
comunidades a los proyectos de 

sísmica, incumplimiento. 

Cesación de información en el 
avance del proceso. Ruptura entre 

los procesos de finalización y  
visita de ANLA. 

No hay presencia de MinAmbiente    
En las actas no se consignan  
las participaciones realizadas  

en el proceso. 

No se conoce la zona de 
intervención con anticipación.     

No se aseguró la representatividad 
de las comunidades.     

Ja
c La convocatoria a las 

comunidades debe realizarse con 
antelación - espacio y tiempo. 

Gestión Inmobiliaria: no se realiza 
una concertación anticipada de los 

trabajos que se van a llevar  
a cabo con los propietarios  

(falta de títulos). 

Creación de vínculos débil. 

Ha faltado socialización- 
irregularidades en la 

administración municipal en 
manejo de recursos públicos. 

No hay registro de socializaciones 
en la JAC o autoridades locales
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Las consultoras y operadoras 
no son transparentes con las 
comunidades en los impactos 

ambientales y sociales. 

La encuesta veredal no es tomada 
en cuenta en el direccionamiento 

de la inversión social.
 

Incorporar una metodología de 
evaluación sobre el nivel  

de comprensión. 

Faltan mecanismos de control 
social, técnico y político para 

hacer seguimiento a los acuerdos 
establecidos.

No hay articulación entre  
la CAR, MinAmbiente y 
Administración local. 

No hay un interés auténtico por 
conocer la situación real de la 
comunidad, o sus actividades. 

  

Falta trazabilidad de las actividades, 
rompimiento entre procesos. Se 

da cumplimiento a los procesos de 
socialización. Una vez formalizado,  

 se perdió contacto. 

Falta de conocimiento de la zona 
de influencia.     
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Se presentan percepciones y 
enfoques diferentes entre los 
actores involucrados en un 

mismo proyecto a pesar de la 
socialización. 

Información insuficiente de los 
proyectos y falta de credibilidad. 

Líder comunitaria: Cuenta con 
poco apoyo de la población 

local y de las autoridades. La 
socialización se lleva a cabo  

con unos pocos.

Para lograr cupos laborales, 
la comunidades terminan 

dividiéndose y enfrentándose  
(dos JAC). 

Falta de seguimiento por parte 
de la comunidad, ANLA, y 

CORPOBOYACÁ. 

Falta de criterios para la selección 
de miembros de la comunidad 

para asegurar representatividad. 
  

Es importante incluir a todos los 
actores sociales. Garantizar su 

comprensión del proyecto y contar 
con instituciones que faciliten  

la comprensión. 

 

Adelantar la ficha veredal y la 
ficha de evaluación económica.  

Avanzada: identificación de líderes 
y primera aproximación con la 
comunidad. Medios de difusión 
de información. Verificación de 

territorios de manera preliminar. 

  

Ficha veredal: deficiencia 
información primaria.  

Perfiles y competencias de 
los profesionales sociales: 

presentaciones sencillas pero 
con herramientas técnicas; 

identificar objetivos; validación 
del interlocutor válido; alcance y 

limitación de la información.
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