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Presentación

El módulo mejores prácticas socioambientales 
tendrá un desarrollo a partir de la analogía 
del árbol, que da inicio de abajo hacia arriba 
como: la contextualización que indica las 
raíces referido al conocimiento de lo propio, 
ejercicios y preguntas que permitan conocer 
los presaberes de los participantes frente al 
tema y la perspectiva de estos a la luz de los 
conocimientos y prácticas de cada pueblo. 

Con relación a la profundización del tema 
vista desde el tronco del árbol, para la 
construcción del conocimiento de diversas 
fuentes y escenarios. La problematización 
a partir de las ramas, análisis de los saberes 
propios interactuando con las reflexiones 
de los temas vistos y sus impactos en los 
territorios y comunidades. 

La participación indica los frutos, trata de 
la multiplicación, prácticas, cartografías 
sociales para la materialización de procesos 
y relación con el territorio y comunidad. La 
retroalimentación también refiere a las flores 
del árbol con el propósito de acentuar los 
conocimientos a través de la socialización 
del aprendizaje y sus impactos relacionado 
a las particularidades de la comunidad. Por 
último, abordaremos la reflexión que señala 
las hojas, referido a la elaboración de un 
producto que recoja lo aprendido. Esta forma 

de desarrollar el módulo se ampliará más 
adelante.

En ese sentido abordaremos las mejores 
prácticas socioambientales que está 
estrechamente relacionada con la cosmovisión 
de los pueblos indígenas de la amazonia. Así, 
la Escuela de Formación Política, línea de 
territorio y biodiversidad busca empoderar 
sus capacidades y ampliar sus potencialidades 
de liderazgo mediante la participación en la 
transformación social de las comunidades 
y pueblos indígenas, cuidando siempre el 
desarrollo de una interrelación armónica con la 
naturaleza.

En esa medida, la Escuela se convierta en un 
centro de discusión de la cultura del saber 
ancestral, teniendo en cuenta que el “saber 
es ante todo ser capaz de utilizar lo que se 
ha aprendido, movilizándolo para resolver un 
problema o clarificar una situación” (Giordan 
y De Vicchi, 1998), mediante el conocimiento y 
pensamiento propio de la ancestralidad de los 
pueblos y comunidades indígenas, que han sido 
soslayados a la hora de toma de decisiones en 
la incidencia política, cultural, económico y 
ambiental en el ámbito gubernamental.

El desarrollo del módulo de conocimiento, uso 
y manejo de la naturaleza tendrá en cuenta 
los principios pedagógicos que establece la 
Escuela de Formación Política OPIAC.

"Mejores prácticas socioambientales desde el 
conocimiento ancestral como estrategia de 
supervivencias de los pueblos indígenas" 

María Ernestina Garreta Chindoy
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Acentuar en la conceptualización de las mejores prácticas socioambientales a los participantes del curso de 
diplomado, quienes mostraran y adoptaran las mejores prácticas socioambientales sobre la preservación de 
los recursos hídricos entre las empresas mineras y los pueblos indígenas.

objetivo General

objetivos específicos
• Comprender el concepto de mejores prácticas socioambientales con relación al cambio climático y REDD+ a 
partir de la cosmovisión de los indígenas amazónicos.

• Determinar las mejores prácticas socioambientales realizadas con una empresa minera.

• Revisar y entender sobre la consulta previa como derecho fundamental.

• Estudiar el significado de impactos ambientales

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
En la amazonia colombiana hace presencia proyectos mineros, infraestructura, siembra de pasto para la cría de 
ganado e hidroeléctrica, entre otras actividades que deterioran el entorno ambiental. Lo cual, genera impactos 
negativos sobre la biodiversidad. Estos aspectos deben ser atendidos promoviendo la adopción de mejores 
prácticas de gestión social ambiental de manera temprana, con esto se busca reducir los impactos de los 
proyectos del sector minero energético que actualmente están interviniendo en la amazonia. 

Las mejores prácticas de gestión socioambiental también no son aplicados en el uso eficiente del agua en 
las actividades mineras y la infraestructura. Lo cual implica la observación del interés en tomar medidas que 
reduzcan el impacto negativo sobre este ecosistema y revisar la participación de los pueblos indígenas en la 
conservación del recurso hídrico, haciendo la diferencia entre comunidades o pueblos indígenas con el objeto 
de observar cuan mayor interés muestran en la preservación del agua, en los lugares que inciden los mega 
proyectos referidos.

¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: levantamiento cartografía social, trabajos por grupos etarios, 
exposición de los trabajos grupales, documentación bibliográfica, demostración.

Facilitación:  formadores, líderes, autoridades, mujeres, abuelos y abuelas indígenas sabedores de las prácticas 
ambientales propias.

Logro: los y las estudiantes indígenas muestran actitudes ambientales, quienes argumentan con las creencias 
cosmogónicas en materia ambiental, son creencias que concuerdan con el conocimiento ancestral y existen 
la conciencia ambiental en cada persona de los pueblos indígenas. Por eso repercuten en la solución de los 
problemas ambientales que aquejan a la comunidad por la intervención ajena de los proyectos de infraestructura 
y minera.

274 Módulo n°12: mejores prácticas socioambientales



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:

• Entender que son las mejores prácticas socioambientales y su relación con el cambio climático y REDD+.

• Estudiar el mecanismo de consulta previa aplicado en Colombia en proyectos mineros.

• ¿Qué son los impactos ambientales?

Contextualicemos desde las raíces

Las raíces refieren a la analogía del árbol que significa 
el soporte de la floresta. En este sentido la Escuela de 
Formación Política, brinda las herramientas necesarias 
para el empoderamiento de las capacidades de 
negociación y en la toma de decisiones políticas que 
benefician a la población indígena.

En ese sentido, hablaremos sobre las mejores prácticas 
socioambientales que son realizadas por los pueblos 
indígenas de la Amazonía colombiana, desde el 
conocimiento propio y las prácticas culturales según 
sus cosmogonías. De esta forma realizan acciones 
ambientales con todo el cuidado, teniendo en cuenta 
la variabilidad climática por la amplia gama de 
temperaturas y condiciones ambientales. 

Adicionalmente a la gran variedad de los ecosistemas 
amazónicos se caracterizan por la fragilidad al 
encontrarse en su mayoría en suelos vulnerables a 
las lluvias, al sol, a la pobreza del suelo y escaso de 
nutrientes. Por cuanto, al talar los bosques los suelos 
pierden los nutrientes y la fertilidad de los suelos. Sin 
embargo, extrañamente los indígenas se adaptan 
a las condiciones de la selva transformada porque 
conocen su funcionamiento. Además, por que utilizan 
sus prácticas de conexión con la naturaleza desde sus 
visiones cosmogónicas y espirituales. 

Estas poblaciones milenariamente han aprovechado los 
recursos de manera sostenible por las buenas prácticas 
de uso y manejo con un profundo conocimiento 
de la biodiversidad y por el funcionamiento de los 
ecosistemas. Es una forma de convivir en medio 
de la naturaleza armónicamente. Por esto hubo un 
reconocimiento en la Constitución Política de 1991 en 
donde señala el derecho a gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice el buen vivir 
como un modelo de desarrollo armónico del ser humano 
con la naturaleza.

A su vez como mejores prácticas social 
ambiental desarrollados por los indígenas ha 
estado enfocado a garantizar la sostenibilidad 
ambiental, quienes han convivido en las 
tensiones de los empresarios y políticas 
mineras que promueven el aprovechamiento 
de los recursos naturales. Lo cual genera 
una creciente conflictividad socioambiental 
relacionada con la extracción y explotación 
minera y de los recursos naturales. 

En esa medida las tensiones en los 
territorios indígenas están desarmonizando 
y desequilibrando las formas de vida porque 
pretenden promover las mejores prácticas 
empresariales para el logro del progreso 
económico, ambiental y social en el universo, 
motivando la conducta responsable de 
las empresas mineras dentro del marco 
normativo internacional. Sin embargo, su 
adopción por parte de estas no es vinculante, 
lo que presenta un reto latente en la adopción 
de estrategias eficaces y determinantes 
que no solo minimicen, sino que eviten la 
adopción de prácticas no convencionales 
en su accionar y la consecuente generación 
de impactos ambientales negativos en las 
comunidades y el ecosistema en general. 
Se destaca este mecanismo como una 
significativa señal que constituye una 
“plataforma de mediación y conciliación 
para resolver los problemas prácticos que 
puedan plantearse” (OCDE, 2013) en cada 
contexto particular en el que se desarrolle la 
intervención. 
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Al respecto, las prácticas no convencionales no avanzan 
porque es evidente las degradaciones ambientales 
en especial los daños y contaminación de las aguas 
generadas por la extracción petrolera. Entonces hablar 
de mejores prácticas como política es prudente y 
muy necesaria que pueda implementar las empresas 
mineras y las instituciones del Estado a nivel nacional 
e internacional. Sin embargo, el interés de los pueblos 
indígenas es continuar preservando y manteniendo los 
recursos naturales como estrategia de supervivencia. 
No es igual el pensamiento de las empresas porque 
está en dirección del mercado de los recursos vitales 
del subsuelo.

Aunque, en última instancia, serían las empresas las 
encargadas de respetar las directrices en sus actividades 
cotidianas, a los gobiernos y a las partes interesadas les 
conviene aumentar la repercusión y mejorar la eficacia 
de dicho mecanismo, por lo que toman allí un papel 
preponderante en la facilitación de su implementación. 
Además, cabe anotar que los gobiernos que suscriben 
las directrices cuentan con obligaciones específicas 
que deben respetar y garantizar. (OCDE, 2013).

En los procesos de extracción de petróleos se identifica 
la aplicación inapropiada a la hora de crear mecanismos 
de identificación de impactos que pueda generar esta 
actividad. “…la industria petrolera puede constituir un 
eslabón importante para el progreso de nuestras étnicas. 
Sin embargo, para que esto sea una realidad requiere 
de la participación y efectiva de estos grupos, en aras 

de su pervivencia futura. Sin esta condición 
previa, es muy difícil que los indígenas del 
piedemonte de la Amazonía colombiana 
puedan avanzar hacia la construcción de una 
nación incluyente y participativa…”. (Garreta, 
2007).

Teniendo en cuenta las diversas situaciones 
ambientales negativas generadas por 
la extracción y explotación petrolera en 
comunidades indígenas de la Amazonía, se ha 
presentado las diferentes quejas y reclamos 
ante las instituciones de competencia y 
sin obtener soluciones ambientales a la 
fecha en estas regiones. Casos como, la 
contaminación de ríos, quebradas, arroyos 
y suelo en Churuyaco de Santa Rosa de 
Sucumbíos, la quebrada Sabaleta de San 
Marcelino Putumayo, el deslizamiento de la 
comunidad Pasera, entre otros.

De lo anterior, podemos apreciar en la 
siguiente figura sobre contaminación de agua 
por petróleo. Estos casos son frecuentes en 
los territorios indígenas, quienes han perdido 
sus alimentos de peces, caza y recolección 
de frutos silvestres. Sin tomar medidas 
al respecto, conllevando a los indígenas a 
desnutrición y enfermedad.

Figura 2. Contaminación de agua - petróleo 
Fuente: Kitti Kahotong, 2020

276 Módulo n°12: mejores prácticas socioambientales



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

Esas situaciones de contaminación de aguas y 
suelos no son consideradas como mejores prácticas 
socioambientales por que separan del esfuerzo 
de administrar los ecosistemas, la biodiversidad y 
custodiar la madre tierra. Sin tener en cuenta las propias 
leyes que permite el bienestar integral y la pervivencia 
de los aborígenes y permanecer ahí sin deteriorar los 
ecosistemas que la integran. Además, son los indígenas 
quienes reglamentan su uso y manejo del suelo de los 
recursos naturales, su explotación propia. Partiendo de 
los principios de la ley de origen sobre el usufructo de la 
madre tierra y el calendario ecológico. (Garreta, 2007).

A mediados del siglo XX nace una conciencia ecológica, 
que empezó a propagarse señalando la importancia 
del ambiente en las políticas públicas, debido a las 
complejas relaciones existentes entre los diferentes 
organismos vivos e inertes que pueblan los ecosistemas 
del planeta. Esta interrelación nos lleva así a pensar el 
ambiente como un organismo vivo en donde cada parte 
es primordial para su correcto funcionamiento, donde 
cada cual cumple un papel esencial en la evolución que 
en la tierra se genera con el paso del tiempo.

Y esas condiciones particulares son las que posibilitan la 
vida humana y de los demás seres vivos. Transformado 
radicalmente este paisaje por la intervención antrópica, 
podrían desencadenarse consecuencias fatales como el 
aumento del clima global, la reducción de biodiversidad, 
la escasez de recursos naturales renovables y no 
renovables y la posible extinción de los seres humanos.

Cabe enfatizar la relación de los indígenas con 
la naturaleza y sus conocimientos de las fuerzas 
espirituales o sagradas, hace que logren realizar 
sus mejores prácticas culturales ambientales como 
autoridades equilibrio y armonía. Por esto, todo lo que 
existe tienen origen, vida propia, dueños, espíritus, 
alma, madre, padre, derechos de existir. En este 
sentido, las mejores prácticas deberían ser realizadas 
por las empresas petroleras comenzando por:
“El principio de la buena fe que en la práctica no se ve… se 
debe respetar el conocimiento tradicional que tienen los 
pueblos indígenas de sus territorios, respetar la autonomía… el 
consentimiento previo, libre e informado. Conocer sin que eso 
implique que se está abriendo la puerta al proyecto. El principio a 

la vida, no se está teniendo en cuenta.” 

(Jamioy J., 2019).

De esa manera, los pueblos indígenas buscan 
salvaguardar los recursos naturales que están en sus 

territorios por sus principios cosmogónicos 
y por ser parte de su vida de forma integral. 
Sin embargo, las tendencias actuales son de 
amenazas graves a los líderes y autoridades 
indígenas. Resultado de estas tendencias 
negativas han sido por la degradación de 
las tierras, los ecosistemas y mismo las 
comunidades son desplazadas. Por eso 
“Una mejor práctica sería el mecanismo que 
garantice la continuidad de la permanencia 
de los pueblos indígenas”. (Mendoza, 2019). 
Y la permanencia de los ecosistemas y 
la diversidad ecológica que garantice 
las mejores prácticas socioambientales 
con el fin de obtener bienestar social.

Tal situación, deja sin garantía la permanencia 
de los indígenas en sus territorios porque 
los ecosistemas son menos capaces de 
garantizar la autonomía alimentaria, se 
escasea el agua, los peces, la caza, los frutos 
silvestres. Además, no permite generar 
ingresos y hacer frente a los impactos 
del cambio climático. Sabiendo que, la 
mayor parte del ser humano depende de la 
productividad que brinda la tierra y a su vez 
define la capacidad y adaptación al clima.

Pero, las tensiones por las diversas 
empresas mineras han sido por décadas 
en los territorios indígenas, por eso 
hay certeza que hay un decrecimiento 
significativo en la productividad, en la 
degradación de los suelos. Afectando los 
medios de vida de los indígenas y las de las 
comunidades locales que viven directamente 
de los servicios que brinda el ecosistema.

Mientras que a nivel institucional diseñan 
políticas para brindar herramientas a 
los empresarios mineros, proyectos 
de infraestructura, agroindustria, la 
ganadería extensiva, hidroeléctrica que 
están deteriorando los ecosistemas y 
la diversidad biológica en nuestro país. 
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El tronco es un elemento esencial que estructura y sirve de soporte de un árbol que se encarga de sostener las 
ramas, las hojas, las flores y los frutos. Además, tiene la función de oxigenar y desoxigenar, lo más frecuente 
es que el árbol reciba agua lo necesario para cumplir su función. En ese sentido, daremos las herramientas 
necesarias a los estudiantes de la Escuela de Formación Política, lo necesario con el fin de empoderarlos en los 
diversos conceptos que ayude a tomar decisiones políticas y administrativas dentro de su comunidad y fuera 
de ella en representación y beneficio social de los indígenas de la amazonia.

Así mismo obtener información sobre la participación en las mejores prácticas socioambientales realizadas 
con pueblos indígenas en relación de los derechos de información, participación y la justicia en asuntos 
ambientales determinados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y el sector minero, a manera de 
salvaguardar las buenas prácticas culturales en la preservación de los ecosistemas y los recursos naturales.

Profundicemos en los contenidos 
desde el tronco

Identificar las mejores prácticas socioambientales realizadas en tu comunidad en relación con la extracción 
de minas y/o petróleo y sus efectos climáticos y REDD+. (Entregar informe escrito).

Ejercicio 1: 

278 Módulo n°12: mejores prácticas socioambientales



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

¿Qué son mejores prácticas socioambientales? y su 
relación con el cambio climático y REDD+

En primera instancia “El uso y aplicación del concepto 
buenas prácticas se encuentra en distintos campos de 
estudio o de intervención, como pueden ser: la agronomía, 
la producción de alimentos, la medicina, la organización 
empresarial, el cuidado del ambiente, el comercio, la 
seguridad y el cuidado de la salud, las comunicaciones, 
los servicios, también, la educación.” (Arjona, 2016). Así 
como los recursos hídricos, los servicios ambientales, 
culturales, los sitios sagrados, gobierno propio, chagra 
o conuco y la cosmovisión. Las mejores prácticas 
culturales, social y ambiental están siendo puestas a 
disposición de la humanidad.

Con esa mirada, tanto conceptual como puesta en 
práctica de las mejores prácticas por las poblaciones 
indígenas y comunidades locales se consideran otras 
características de gran importancia que dan muestra de 
los esfuerzos para aportar a la sostenibilidad ambiental 
como:

• Sensibles con los asuntos de género.

• Resultado de un proceso participativo.

• Respetuosas de la diversidad cultural. 

• Muestra del interés y preocupación por la producción 
y el consumo responsable y el cuidado del ambiente 
(OPIAC, 2019).

Sin embargo, generalmente en la práctica no se tiene 
en cuenta los derechos colectivos e individuales de 
estas poblaciones. Cuando debería de acoger esos 
conocimientos ancestrales de las buenas o mejores 
prácticas utilizadas milenariamente por las poblaciones 
indígenas y comunidades locales.

Instituciones y mejores prácticas socioambientales

En esta oportunidad nos referimos a las mejores 
prácticas socioambientales en las agrupaciones 
industriales claves en la extracción de minería, gas y 
petróleo. Aproximadamente 20 años hay exigencia en la 
aplicación de las mejores prácticas socioambientales en 
los grandes proyectos patrocinados por el Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo etc. han pedido las 
mejores prácticas socioambientales a algunos sectores 
y agrupaciones institucionales y empresas de minería e 
hidroeléctrica y están revisando la aplicación de mejores 
prácticas.

Las instituciones y mejores prácticas 
socioambientales tenemos:

• Corporación Financiera Internacional grupo 
Banco Mundial.

• IPIECA- Asociación que engloba compañías 
de petróleo y gas internacional.

• Consejo internacional de minería y metal 
entre otras empresas mineras.

• Ministerio de Minas y Energía.

• Agencia Nacional de Hidrocarburos.

• Empresa de Petróleo de Colombia.

En las mejores prácticas socioambientales se 
realiza de la siguiente manera:

• Se cita el área de estudio, lugar donde 
van a explorar o extraer el petróleo se debe 
realizar la línea base de biodiversidad con la 
participación de la comunidad indígena o con 
las comunidades locales.

• Revisar las especies endémicas de mayor 
importancia. 

• Identificación de impacto y se debe observar 
que las especies de flora y fauna no se vayan 
a extinguir.

• Identificar los impactos en los sitios sagrados.

• Identificar el número de árboles que serán 
talados.

• Identificar el número de plantas curativas 
que serán taladas.

• Estudiar la línea base de la biodiversidad, 
debe existir acuerdos. 

• Realizar las líneas base para la mitigación de 
los impactos que va a generar el proyecto.

• Revisar el tema de las especies de 
conservación.

• Identificar cada una de las especies de aves y 
mamíferos que van a migrar.

• Identificar los ríos, quebradas y arroyos que 
serán afectados.
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También se debe identificar los componentes de los 
valores de biodiversidad deben ser revisados en el 
campo, esto debe estar contemplado en el tiempo que se 
vaya a desarrollar las actividades petroleras o mineras.

Con relación a los ecosistemas protegidos debe tener 
un mayor cuidado y valor.  Es recomendable realizar un 
mapa que haga parte del componente de identificación 
de impactos, observar de qué manera les va a afectar. Los 
proyectos mineros deben estar informado detalladamente 
a las comunidades indígenas y comunidades locales con 
antelación al desarrolla de las actividades.

¿Como se va a medir ese componte de valor?

Es recomendable realizar las siguientes mediciones del 
componente del valor:

• Cuantas especies estamos o vamos a afectar.

• Número de hectáreas afectadas o cuantas áreas van a 

ser intervenidas.

• Cuantas áreas serán afectadas de bosques 
en conservación y cuantas plantas curativas 
serán afectadas.

• Cuantos ríos o quebradas serán contaminas 
que se debe recuperar y/o compensar.

• Cuantas áreas se debe compensar.

• Cuantas aguas van a contaminar.

Estas actividades se realizan antes y después 
del proyecto con la participación de las 
comunidades indígenas o comunidades 
locales. 

En la siguiente figura vamos a observar peces 
muertos por contaminación de petróleo.

Figura 3. Muerte de peces - petróleo
Fuente: Kitti Kahotong, 2020

En la figura se aprecia la muerte de peces por la 
contaminación del agua de la actividad petrolera. Este 
caso se ha presentado en la quebrada Sabaleta de 
San Marcelino Putumayo. Por eso, una estrategia de 
mejores prácticas socioambientales y la elaboración 
del componente de valor realizada conjuntamente entre 
empresa petrolera, institución y pueblos indígenas 
garantizan la sostenibilidad ambiental.

La identificación de especies de servicios ecosistémicos 

que tienen algún interés de conservación 
sea regional o local se debe tener en cuenta 
a la hora de realizar el componente de 
valor. También es importante contar con la 
identificación de cada una de las especies de 
flora y fauna. Una vez se tenga la información 
básica tanto del proyecto petrolero o minería y 
de los impactos ambientales que va a generar 
el desarrollo de estas actividades.

280 Módulo n°12: mejores prácticas socioambientales



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

Es importante cuantificar la flora y fauna evitar el impacto que genere el proyecto debe mitigar, minimizar el 
impacto y compensar, recuperar restaurar. Recompensar el área perdida, la compensación en lo social debe 
ser un principio fundamental a las prioridades sociales y ambientales. La consulta debe ser validada por las 
comunidades indígenas y comunidades locales, ellos son los que deben validar y seria de esta manera una 
mejor práctica socioambiental.

Cuantificar las áreas de los suelos contaminados por derrame de combustibles como se aprecia en la 
siguiente figura.

Figura 4. Contaminación de suelo - combustibles
Fuente: ysign, 2020

Con relación a la figura muestra diferentes 
colores con huellas en tornos del suelo 
aceitosos arruinaron barro que se desplaza en 
verde y morado son resultados después de la 
actividad extractiva de petróleo. Por lo cual, 
se delibera en la aplicación de mecanismos 
de mejores prácticas socioambientales en 
territorios indígenas y comunidades locales.

En la siguiente figura se determina la manera 
de realizar las siguientes actividades con unos 
objetivos específicos.

Tabla 1. Mejores Prácticas Socioambientales
Fuente: Elaborado María Ernestina Garreta, 2020
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En la figura muestra la norma de desempeño de 
sostenibilidad ambiental para lo cual se requiere que las 
empresas de petróleo y minas o gas deben identificar 
los riesgos sociales y ambientales. Así como capturar la 
línea base social y la evaluación de impactos que pueda 
generar ese tipo de proyectos.

Además, se recomienda la diferenciación de los impactos 
negativos y los impactos antes de que se establezca 
el proyecto, porque pueda que exista otros impactos 

generados por proyectos de infraestructuras 
como: las carreteras o mismo de minas para 
saber que no estamos trabajando en un área 
prístino.

En esa medida, se estaría contribuyendo en 
la estabilización del cambio climático y la 
minimización de degradación y deforestación 
de selva en las comunidades indígenas y 
comunidades locales.

Identificar de ¿qué manera participamos en la caracterización de los impactos ambientales en proyectos 
de petróleo o mina y cuál es la relación con el cambio climático y REDD+? (Entregar informe en dos 
páginas). Debe relacionar en el documento la fauna y flora que extinguen y de qué manera resuelven esta 
situación.

Ejercicio 2:

ejercicio 3:

¿De qué manera se obtiene un componente de valor ambiental?, relacionar 
los componentes de valores ambientales más importantes. (Trabajo en grupo, 
exponer y presentar relatoría).

ejercicio 4:

Trabajo en grupo de cinco personas, proponer ¿cuáles serían las mejores 
prácticas socioambientales en tu comunidad?, escribir máximo dos páginas.
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Constitución Política de 1991

En el marco constitucional la explotación de los recursos 
naturales está determinado en el artículo 330 de la 
Constitución Política de 1991 de la siguiente manera:

“La explotación de los recursos naturales en los territorios 
indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, 
social y económica de las comunidades indígenas. 
En las decisiones que se adopten respecto de dicha 
explotación, el Gobierno propiciará la participación de los 
representantes de las respectivas comunidades”.

Sin embargo, en las mejores prácticas socioambientales 
se observa la mala aplicación. En el deterioro de los suelos, 
contaminación de los recursos hídricos, la deforestación 
y el acceso de colonos y empresarios petroleros a las 
comunidades indígenas permitiendo una transformación 
cultural y de formas de vida. La extracción petrolera 
implica la disminución de sus territorios ancestrales y por 
ende la pérdida de la autonomía alimentaria, abandono de 
los sitios sagrados y el desplazamiento de las especies 
nativas. (Garreta, 2007).

Entonces las mejores prácticas socioambientales de las 
empresas petroleras debe estar orientada y construida 
conjuntamente las estrategias comunitarias de 
prevención y mitigación, restauración, rehabilitación. A 
partir de los conocimientos propios y prácticas culturales 
ancestrales de los pueblos indígenas. 

Así mismo se debe fortalecer la participación de las 
poblaciones más vulnerables con el objeto de atender las 
preocupaciones y necesidades de las mujeres indígenas, 
con quienes se debería proyectar en la reducción 
de los impactos ambientales negativos generados 
por las industrias petroleras como la degradación y 
deforestación de selva, la recuperación y restauración de 

los recursos hídricos.

Participación de los pueblos indígenas en 
actividades petroleras

La participación de los pueblos indígenas de 
la amazonia colombiana es muy importante 
para la construcción y fomento de confianza 
entre las partes. De no existir esa confianza 
es imposible generar estrategias y 
planes y programas de mejores prácticas 
socioambientales en los territorios.

Específicamente para el caso de las mejores 
prácticas ambientales y sociales, se destacan 
los siguientes:

• Que sean voluntarias con un alcance que va 
más allá del cumplimiento normativo. (OPIAC, 
2019).

• La participación debe estar enfocada en 
contribuir en la minimización de los impactos 
negativos que se derivan de las prácticas 
convencionales o las exigidas por la legislación.

• La participación debe estar orientada desde 
el inicio del ciclo del proyecto con información 
previa ante las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas.

• La participación de la comunidad debe estar 
orientada a identificar los impactos sociales 
y ambientales, así como en la contribución 
de solución de los problemas específicos a 
partir de los conocimientos ancestrales. De 
esta manera se va determinando las mejores 
prácticas desde la cosmovisión.

Problematización desde las ramas
¿Qué son mejores prácticas? 

La puesta en marcha de actividades industriales – 
empresariales (hidrocarburos e infraestructura entre 
ellas) genera ventajas comerciales y económicas 
para los países y regiones en las que se desarrolla; sin 
embargo, un desafío permanente es el de evitar, mitigar y 
compensar los evidentes impactos que ocasiona. Una de 
las opciones para ello, es la implementación de acciones 
y recomendaciones que aporten a la consecución de los 
mejores resultados con los mínimos impactos, según 
el contexto en que se desarrolle dicha intervención, lo 

que en términos generales se ha denominado 
mejores prácticas.

La adopción inicial del término buenas 
prácticas (actualmente conocidas como 
mejores prácticas) remonta su origen a 
los ámbitos empresariales y científicos, 
por ejemplo, en el campo de la ciencia 
experimental, hacia la década de 1960 
las buenas prácticas de laboratorio 
(Good Laboratory Practices) se aplicaron 
ampliamente a la industria farmacéutica,
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para garantizar la veracidad y comprobación de los datos 
experimentales (OPIAC, 2019); a partir de allí, las buenas 
prácticas han sido aplicadas ampliamente a diversos 
sectores de la economía mundial. 

Sin embargo, en las intervenciones de industrias 
extractivas y de infraestructura, se nota una significativa 
mención y acogida, considerando la envergadura de su 
acción, el campo competitivo en el que se desarrolla y la 
innegable exigencia de comunidades y Estados ante los 
impactos de su accionar, pocas veces retroalimentado 
por grupos externos o de acuerdo con el contexto de 
desarrollo.

Derecho a la consulta previa

En el convenio 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo OIT, ratificado en Colombia mediante la Ley 21 
de 1991. El convenio determina el derecho de los pueblos 
indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de 
vida e instituciones propias y el derecho a participar de 
manera efectiva en las decisiones que les afecten. Este 
postulado garantiza el derecho de los pueblos indígenas 
a decidir en las prioridades que compete al proceso de 
desarrollo de manera autónoma.

Este convenio enfatiza el respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas, la propiedad de la tierra, los recursos 
naturales de sus territorios, la preservación de sus 
conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la 
consulta previa.

Alcance y naturaleza de la consulta previa

La consulta previa es considerada como un derecho 
fundamental de los pueblos indígenas. Por lo cual el 
artículo 6 del convenio OIT, señala los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente.

b) Establecer los medios a través de los cuales los 
interesados puedan participar libremente, por lo menos 
en la misma medida que otros sectores de la población 
y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan.

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos 
apropiados proporcionar los recursos necesarios para 
este fin.

Las consultas desarrolladas en aplicación 
al presente convenio deberán realizarse de 
buena fe, apropiada a las circunstancias 
con el propósito de llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento sobre las medidas 
propuestas.

Con relación al artículo 7, los pueblos 
interesados deberán tener el derecho a decidir 
sobre sus propias prioridades:

• En la medida en que afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual 
y a sus tierras que ocupan.

• Garantizar su propio desarrollo económico 
social y cultural

• Garantizar la participación en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente.

• Los gobiernos deberán tomar medidas en 
cooperación con los pueblos interesados, 
para proteger y preservar el medio ambiente 
de los territorios que habitan.

Articulo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados 
a los recursos naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especialmente. 
Estos derechos comprenden el derecho de 
esos pueblos a participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos 
recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la 
propiedad de los minerales o de los recursos 
del subsuelo, o tenga derechos sobre otros 
recursos existentes en las tierras, los 
gobiernos deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, 
y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección 
o explotación de los recursos existentes en 
sus tierras. Los pueblos interesados deberán 
participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, 
y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultad de esas actividades.
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Fases de la consulta previa

La consulta tiene un carácter público especial y 
obligatorio se debe realizar previo al desarrollo de las 
actividades mineras y debe regirse a las siguientes fases:

a) Solicitud de certificación de existencia de pueblos 
indígenas y verificación.

b) Reunión con la autoridad tradicional de la comunidad 
indígena y funcionarios de la Dirección de la Consulta 
Previa del Ministerio del Interior y entidades interesadas. 
Con el objeto de informar detalladamente sobre el 
proyecto, obra o actividad susceptible de afectarles.

c) Preconsulta 

d) Apertura del proceso

e) Identificación de impactos ambientales y medidas

f) Preacuerdos

g) Protocolización y sistematización de acuerdos

h) Seguimiento

i) Cierre de consulta previa en esta fase se realiza un 
documento en donde se incluye una hoja de ruta de los 
compromisos determinados en la consulta.

Buenas o mejores prácticas de la consulta previa 
deben estar orientada a:

• Obtener un conocimiento pleno del proyecto obra o 
actividad

• La entidad dueña del proyecto debe conocer la 
importancia del territorio indígena, sus ecosistemas y los 
recursos naturales.

• La comunidad indígena debe valorar el proyecto 
libremente

• En la preconsulta se debe acordar el procedimiento 
participativo

• Identificar los impactos que pueda afectarles con 
antelación 

La consulta previa debe estar orientada a una 
comunicación plena con el propósito de obtener 
confianza. A pesar de haber cumplido con todos los 
requisitos para la consulta no se llegue a un acuerdo, el 
gobierno conserva su competencia para una decisión 
final.

¿Cuándo se realiza una consulta? 

Antes de iniciar cualquier actividad de 
exploración o explotación de minerales o de 
recursos naturales en territorios de grupos 
étnicos.

¿Con quién se debe coordinar? 

La Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior tiene la facultad de coordinar el 
proceso de la consulta previa. Además, si 
el proyecto o actividad requiere de licencia 
ambiental debe intervenir el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

¿Quiénes deben participar en la consulta?

• Las comunidades indígenas localizadas en el 
área del proyecto, las autoridades indígenas, 
los habitantes, o líderes de consejos 
comunitarios. 

• Los organismos de control a nivel territorial, 
nacional y gobierno municipal.

• Los Ministerios del Interior y Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

• La corporación ambiental de la región.

• Los representantes de la empresa dueña del 
proyecto

Principios de la consulta previa

Buena fe

En el proceso de la consulta previa se debe 
actuar con la verdad, con honestidad y una 
conducta intachable en el procedimiento y 
desarrollo de esta actividad, respeto por los 
derechos, a la dignidad, respeto por las formas 
de vida, creencias, conocimientos propios de 
sus territorios y biodiversidad. “Las consultas 
…. en aplicación de este convenio deberán 
efectuarse de buena fe”. (OIT, artículo 6.2).

Transparencia

Es muy importante conservar coherencia en 
el desarrollo de las actividades de la consulta 
previa. Las comunidades indígenas deben 
obtener conocimiento amplio y suficiente del 
proyecto que será desarrollado en su territorio.
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susceptibles de afectarles directamente”. 
Entonces la consulta se debe realizar anterior 
a la adopción y la aplicación de estas. Una 
buena y mejores prácticas socioambientales 
sería el reconocimiento de la utilización 
de los conocimientos propios y de las 
prácticas ancestrales en la administración y 
conservación de los recursos naturales con 
antelación al desarrollo de las actividades 
mineras. 

Bilingüismo e intercultural

El desarrollo de las actividades de la consulta 
previa debe garantizar 

• Un dialogo fluido entre las partes 

• Adoptar formas pedagógicas sencillas, 
claras, entendible en la transmisión del 
conocimiento, 

• Garantizar la traducción a la lengua nativa de 
la comunidad consultada.

Equidad

Llevar el proceso de consulta en igualdad 
de condiciones, los derechos propios y 
costumbres de las comunidades.

Justicia

La consulta debe reconocer los derechos de 
cada una de las partes que le asisten.

¿Cuál es el desafío de la consulta previa?

Construir confianza garantizando una buena 
comunicación intercultural, determinar la 
prevención de riesgos y una buena planeación. 
Estas líneas deben tener en cuenta las 
entidades estatales, empresas y autoridades 
o consejos indígenas.

¿Cómo construir confianza?

Garantizando confianza plena para llegar a 
acuerdos de buena fe tal como determinada 
el convenio 169 OIT. Diseñar una propuesta 
metodológica para construir confianza y 
la participación plena y efectiva en todas 
las etapas de la consulta, elaboración de 
cartografía social y diseñar la línea base para 
identificación de los componentes de valores 
socioambientales.

Informada

Cuando excepcionalmente se presente el caso de 
traslado de los indígenas de sus tierras, el convenio 
determina que el consentimiento de los indígenas debe 
ser adquirido “…con pleno conocimiento de causa.” (OIT, 
artículo 16.2).

Actualmente se habla de la consulta que se debe 
efectuarse de manera informada, suministrando todos 
los elementos necesarios para la toma de decisión.

La Sentencia C-891 de 2002 de la Corte Constitucional 
señala que debe contar con 

“…conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a explorar 
o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o 
les pertenecen, así como sobre los mecanismos, procedimientos 

y actividades requeridos para ponerlos en ejecución.

Que la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera en 
que la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una 
afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la 

base de su cohesión social, cultural, económica y política”.

El convenio también refiere que la consulta se debe 
realizar de manera libre.

Libre 

generalmente sobre la consulta, el convenio determina 
que los gobiernos deben “…establecer los medios a 
través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida 
que otros sectores de la población, y todos los niveles en 
la adopción de decisiones … que les conciernen”. (OIT, 
artículo 6.1b).

En el caso de traslado de sus tierras de consentimiento 
brindado libremente la Corte Constitucional señala 

“Que se le dé la oportunidad que libremente y sin interferencias 
extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes 
o representantes, valorar conscientemente las ventajas y 
desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, 
ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que 
presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, 
pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo 
anterior, que la comunidad tenga una participación y efectiva 
en la toma de decisión que deba adoptar la autoridad, la cual 
en la medida de lo posible debe ser acordada o concertada”. 

(Sentencia C-891, 2002).

Previa

El Convenio 169 OIT determina la consulta “Cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas 
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Comunicación intercultural

La Sentencia SU-039 de la Corte Constitucional determina 
que la información que se dé a las comunidades indígenas 
debe ser apropiada, intangible culturalmente, exhaustiva 
y suficiente capaz de permitirles a las comunidades 
identificar los posibles impactos de manera autónoma.

La metodología debe obtener la siguiente herramienta:

• Elaboración de un diagnostico sociocultural 
complementado por el calendario de actividades 
culturales.

• Construcción conjunta de conceptos que prevea la 
interpretación de estos en plenaria y una ruta para mitigar 
y prevenir etc., que permita comprender los impactos y 
las medidas de manejo

• Interpretación de conceptos entre las partes 

Planeación 

Una buena planeación debe contener: definición de 
estrategia de trabajo, vinculación de la participación de 
las comunidades indígenas conforme a la determinación 
del convenio. Además, tener en cuenta los derechos 
colectivos, debe contener un enfoque intercultural, la 
cosmovisión, conceptos propios de tierra y territorio, 

el uso y manejo adecuado de los recursos 
naturales propios y el marco legislativo 
vigentes en el país.

¿Cuál es el objetivo de la consulta?

La consulta tiene su finalidad que los indígenas 
puedan influir en las decisiones del Estado 
que sean susceptibles de afectarles en los 
derechos colectivos por el desarrollo de las 
actividades mineras en sus territorios.

Procedimientos apropiados para una mejor 
práctica socioambiental

Los procedimientos deben estar concertado 
con la comunidad y debe realizarse a través de 
las instituciones indígenas representativas, 
generalmente los primeros acercamientos 
son realizados con las autoridades indígenas. 
Lo ideal sería trabajar esos procedimientos 
conjuntamente determinando financiamiento, 
tiempo, autonomía para construir la 
metodología propia cultural, social y 
ambientalmente.

ejercicio 5:

Realizar una reflexión en grupo sobre los procedimientos de la consulta previa 
en tus comunidades, 

• ¿De qué manera han participado? 

• ¿cuáles son sus experiencias en una consulta previa? 

• ¿qué beneficios han recibido una vez realizada la protocolización y 
compromisos de la consulta previa. (Entregar informe en 3 páginas).
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¿Qué son los impactos ambientales?

Impactos ambientales son cualquier cambio en el medio 
ambiente, ya sea beneficioso o adverso. Pero también, 
la alteración o modificación del ambiente debido a la 
ejecución de un proyecto, que puede afectar la salud y el 
bienestar de la sociedad.

Asimismo, hay impacto ambiental cuando una actividad 
o acción natural o inducida causa daño, afectación, 
alteración o modificación a los recursos naturales.

¿Por qué se puede generar?

• Por la existencia de un proyecto que genere cambios a 
los usos del suelo

• Puede presentarse cambios por la tala indiscriminada 
de árboles, 

• Contaminación de las aguas, quebradas y ríos, suelos 
etc.

• Sobre explotación de los recursos naturales renovables 
y no renovables.

• Generación de residuos contaminantes

• Contaminación a los componentes de la diversidad 
ecológica

En la etapa II de iniciación oficial del proceso de 
consulta previa: comienza la elaboración de los 
estudios de impacto ambiental con la participación de 
la comunidad se debe trabajar en la identificación de 
impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental 
mediante talleres: empresa, indígenas e institución. 
De estas actividades habrá un seguimiento de las 
autoridades del Ministerio Público y acompañamiento de 
los compromisos determinados. (Garreta, 2007).

Las instituciones del ministerio público son:

• Defensoría del Pueblo

• Procuraduría y Personería

Con la participación de estas instituciones se pretende 
garantizar el cumplimiento de los acuerdos con las 
autoridades y organizaciones indígenas. 

Etapa III Protocolización de la consulta previa: aquí se 
determina una reunión de protocolización. Esta reunión 
es muy importante por cuanto van a concertar las 
medidas de manejo ambiental, mitigación, recuperación 
y restauración ambiental. Además, se suscribe los 
compromisos y acuerdos. Revisar y analizar las medidas 
de perjuicio que pueda generar la extracción petrolera, 

determinar las formas de participación 
en diversas actividades. la participación 
en diversas utilidades, indemnizaciones, 
incorporación de adecuaciones al proyecto, 
reglamentos interculturales y las medidas 
administrativas a que haya lugar. (Garreta, 
2007).

Etapa IV Sistematización y Seguimiento: 
finalmente se sistematiza la información, la 
Dirección de Consulta Previa realiza monitoreo 
y control, y hace seguimiento mediante un 
plan de trabajo para verificar el cumplimiento 
de los compromisos firmados entre las partes 
es decir comunidad y empresa. Mientras que la 
Dirección de Etnias debe proteger los derechos 
colectivos e individuales de los indígenas y 
supervisar los acuerdos realizados.

Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA

Es la entidad inscrita al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, encargada de tramitar 
el permiso o licenciamiento de proyectos, 
obras o actividades que estén sujetos al 
cumplimiento de las normas ambientales. 

Funciones de ANLA

• Admitir o negar las licencias, permisos y 
trámites ambientales de acuerdo con las 
determinaciones normativas.

• Debe realizar el seguimiento de las 
licencias, permisos y trámites ambientales 
determinados.

• Administrar el sistema de licencias, permisos 
y trámites ambientales-SILA-y Ventanilla 
Integral de Trámites Ambientales en Línea 
-VITAL.

• Velar porque se surtan los mecanismos de 
participación ciudadana de que trata la ley 
relativos a licencias, permisos y trámites 
ambientales.

• Implementar estrategias dirigidas al cuidado, 
custodia y correcto manejo de la información 
de los expedientes de licencias. permisos y 
trámites ambientales.

• Apoyar la elaboración de la reglamentación 
en materia ambiental. (ANLA, 2020).
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Estudios de impacto ambiental 

Es el instrumento para la planificación y ajuste de 
los proyectos, obras o actividades que requieren 
Licencia Ambiental, y para la toma de decisiones de la 
Autoridad Ambiental, con base en el cual se definen las 
correspondientes medidas de prevención, corrección, 
compensación y mitigación de los impactos ambientales 
que generarán. (OPIAC, 2019).

El estudio de impacto ambiental debe incluir información 
sobre los grupos étnicos existentes en las áreas 
de influencia del Proyecto. La empresa interesada 
debe solicitar una certificación de la existencia de 
comunidades indígenas en el área del proyecto minero y 
la identificación del territorio de resguardos o áreas de 
ocupación ancestral, al Ministerio del Interior Dirección 
de Etnias. Esta entidad verifica la existencia de indígenas 
en el área del proyecto y emite la certificación.

Entonces las buenas prácticas socioambientales sería 
la articulación a la participación de los indígenas en el 
estudio de impacto ambiental, con el objeto de verificar 
los impactos ambientales negativos y determinar 
estrategias de recuperación, reforestación y de 
compensación. Además, las comunidades indígenas 
deberán ser analizadas sobre la dependencia económica 
y sociocultural, ambiental. Así como, la identificación de 
las posibles transformaciones culturales y formas de vida 
en ocasión a la extracción minera.

ANLA, determina el estudio de impacto ambiental como 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre 
proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental definidas en la ley. Lo cual, debe profundizar 
en el contenido y el entorno del proyecto, obra o actividad 
y debe contener lo siguiente:

“1. Objeto y alcance del estudio.

2. Un resumen ejecutivo de su contenido.

3. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del 
proyecto, obra o actividad.

4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual 
incluirá: localización, etapas, dimensiones, costos estimados, 
cronograma de ejecución, procesos, identificación y estimación 
básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, 
vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus 
fuentes y sistemas de control.

5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los 
usos del suelo establecidos en el POT”. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 
2003.

6. La información sobre los recursos naturales 
renovables que se pretenden usar, aprovechar 
o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o 
actividad.

7. Identificación de las comunidades y de los 
mecanismos utilizados para informarles sobre el 
proyecto, obra o actividad.

8. La descripción, caracterización y análisis del 
medio biótico, abiótico, socioeconómico en el cual 
se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad.

9. La identificación y evaluación de los impactos 
ambientales que puedan ocasionar el proyecto, obra 
o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, 
mitigarse, corregirse o compensarse.

10. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto, obra o actividad que deberá contener lo 
siguiente:

a) Las medidas de prevención, mitigación, 
corrección y compensación de los impactos 
ambientales negativos que pueda ocasionar el 
proyecto, obra o actividad en el medio ambiente y/o a 
las comunidades durante las fases de construcción, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
abandono y/o terminación del proyecto obra o 
actividad;

b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o 
actividad con el fin de verificar el cumplimiento 
de los compromisos y obligaciones ambientales 
durante la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental, y verificar el cumplimiento de los 
estándares de calidad ambiental establecidos en 
las normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante 
indicadores el desempeño ambiental previsto del 
proyecto, obra o actividad, la eficiencia y eficacia 
de las medidas de manejo ambiental adoptadas y la 
pertinencia de las medidas correctivas necesarias y 
aplicables a cada caso en particular;

c) El plan de contingencia el cual contendrá las 
medidas de prevención y atención de la emergencia 
que se puedan ocasionar durante la vida del 
proyecto, obra o actividad;

d) Los costos proyectados del Plan de Manejo en 
relación con el costo total del proyecto obra o 
actividad y cronograma de ejecución del Plan de 
Manejo”.

Los pueblos indígenas han identificado que 
para mejores práctica socioambientales 
debe existir un buen entendimiento entre los 
empresarios e instituciones sobre los planes 
de manejo ambiental, mitigación, restauración, 
recuperación de las afectaciones ambientales.
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Con relación al estudio ambiental en la ejecución del 
proyecto petrolero debe estar enfocado a atender de 
carácter inmediata las afectaciones o complicaciones a 
los ecosistemas. 

Además, debe contar el proyecto petrolero de un permiso 
de captación de agua, con este permiso la industria 
petrolera está obligada a hacer un plan de inversión 
ambiental de restauración de cuerpos de agua por el 
valor del uno por ciento del costo del proyecto. (Decreto, 
1900 de 2006, articulo 1).

De esta manera, se pretende obtener unas mejores 
prácticas socioambiental en el área de extracción y 
explotación petrolera y mina.

Corporaciones Autónomas Regionales

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, son entes corporativos de carácter 
público, creados por la ley, integrados por 
las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeografía o hidro geográfica, 
dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción el ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas 
del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

participación – hojas

Es la multiplicación y práctica, a partir de lo aprendido y analizado proponen ejercicios de aplicación de lo 
aprendido. Elaboración de productos cartográficos, y otras metodologías que permitan materializar el proceso y 
su relación con la comunidad y territorio.

ejercicio 6:

• Los  y las estudiantes reflexionan y elaboran unas líneas de acción a partir de 
los conocimientos ancestrales y tradicionales de los indígenas, para mitigar 
los impactos producidos por el cambio climático en sus territorios.

• Los y las estudiantes deben identificar las afectaciones realizadas en su 
territorio por las actividades mineras, petroleras gas y carbono, a través de 
ilustraciones y reflexiones escritas, relacionando la afectación climática.

• Averiguar en su territorio de qué manera están siendo afectados por los 
cambios del clima y que mecanismos están utilizando para mitigar el cambio 
climático.

• Investigar y analizar sobre la reducción de emisiones por deforestación 
y de degradación de bosques en sus territorios mediante el levantamiento 
cartográfico social. 

290 Módulo n°12: mejores prácticas socioambientales



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

Es la socialización de los análisis y los ejercicios prácticos desde el intercambio de experiencias, se abre el 
espacio para contar a los demás los hallazgos y las particularidades de su comunidad, son aportes para aclarar 
las nociones y construir el saber colectivo. 

valoración colectiva – flores y frutas

reflexión - mi aporte es semilla

Elabora  un texto o producto personal que recoja lo qué se ha aprendido, lo más 
significativo, las ideas fuerza, los retos y los aportes a la comunidad desde lo abordado, 
también dar cuenta de la valoración del proceso de aprendizaje, de los contenidos y 
otros elementos del proceso.

EJERCICIO 7:
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