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¿Cómo incidir en el ordenamiento del 
territorio y hacer frente a la actividad 

petrolera?

¿Cómo entender el ordenamiento territorial 
de la Amazonía?

Descentralizar la planeación y hacerla participativa son innovaciones 
de la Constitución Política de 1991. La descentralización busca que 
los municipios y departamentos sean las que defi nan la visión de 
desarrollo local, entre más cercana al ciudadano, más precisa debe 
ser la visión de desarrollo. La participación en la planeación busca que 
las visiones de desarrollo y la forma en la que se ordena el territorio 
sean concertadas con la población.

Los instrumentos de planeación a nivel local deben tener relación 
con los instrumentos del orden nacional y deben tener en cuenta 
elementos ambientales, poblacionales, de acceso a los derechos a la 
salud, educación, servicios públicos, recreación y las necesidades de 
los sectores productivos, entre otros.

El territorio se ordena según la visión de desarrollo que tengamos, 
algunas visiones de desarrollo son más cercanas a los habitantes de un 
territorio, algunas son más distantes, algunas buscan la conservación 
de la naturaleza y otras el crecimiento económico. Dependiendo de la 
visión de desarrollo ordenaremos nuestro territorio. 
 
Por ejemplo: 
 
Si queremos un modelo de desarrollo enfocado en el ecoturismo 
¿Cómo ordenamos el territorio?
 
 
 

Si queremos un modelo de desarrollo enfocado en la explotación de 
petróleo ¿Cómo lo ordenamos?
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La Amazonía entre la 
Conservación y el Petróleo

Desde el año 2010, los Planes 
Nacionales de Desarrollo han 
dicho que la Amazonía tiene 
como modelo de desarrollo las 
actividades minero-energéticas. 
También han dicho que en la 
Amazonía se debe    combatir la 
deforestación y debe crearse un 
modelo de desarrollo con enfoque 
sostenible. 

Proponemos que mediante un ejercicio participativo, las comunidades locales, 
a partir de su experiencia organizativa, anime un proceso que conduzca a 
formular una ruta de incidencia frente al ordenamiento y planeación territorial 
hacia adentro y un ejercicio de incidencia hacia afuera en los instrumentos de 
cambio climático y del sector hidrocarburos.

El uso de la tierra es limitado y los 
actores interesados en ella son 
muchos. Algunos tienen la capacidad 
de ocupar y usar más tierra y 
algunas actividades tienen más 
impactos ambientales que otras. 
El ordenamiento territorial puede 
causar confl ictos socio ambientales 
si se concentra en pocas manos el 
uso de la tierra y si las actividades 
que se desarrollan causan daños 
ambientales. 

1. ¿Cómo entiende usted este modelo de desarrollo? 
Haga un dibujo

2. ¿Cuál es la relación entre los confl ictos socio 
ambientales y el ordenamiento del territorio?

En su territorio ¿cuáles serían estos 
confl ictos?
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Algunos actores y usos del suelo son los 
siguientes:

¿Qué actor hace falta? 
¿Qué otro uso del suelo se presenta en el territorio? 
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mo se ordena el territorio?

Plan Nacional de 
Desarrollo

Plan de 
Desarrollo  

Departamental

Plan de 
Desarrollo  
Municipal

Política General de Ordenamiento 
Territorial

Modelo de Ordenamiento 
Territorial Regional de la

 
Amazonía (MOTRA)

Plan 
Departamental de 

Ordenamiento 
Territorial

Plan de 
Ordenamiento 

Territorial

de desarrollo y
ordenamientod el territorio se
encuentran muyr elacionadas,
pues en funciónd el os
objetivosd ed esarrollos e
define la formae nl aq ue se
distribuye el territorio, se
privilegianu nosm odelos
económicos sobreo tros, etc.

es en los
de planeación

se
.

Las estrategias de desarrollo y 
ordenamiento del territorio se 
encuentran muy relacionadas, 
pues en función de los objetivos 
de desarrollo se defi ne la forma 
en la que se distribuye el territo-
rio, se privilegian unos modelos 
económicos sobre otros, etc.

Además, es en los instrumentos 
de planeación del desarrollo en 
donde se defi nen los 
presupuestos.

1. ¿Cuáles son los instrumentos de 
planeación para la Amazonía?

Políticas de ordenamiento, de desarrollo, 
cambio climático, e hidrocarburos que se 
implementan en el territorio amazónico

Alguna vez ha participado en la 
formulación del Plan Nacional de 

Desarrollo ¿Cómo ha sido?

¿Ha participado en la planeación 
del desarrollo y el ordenamiento 

territorial en el municipio? 
¿Cómo ha sido?
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A partir de la experiencia podríamos citar:

Aspectos 
positivos

Aspectos 
negativos Propuestas

Plan Nacional de Desarrollo y la 
Amazonía

PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”
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Cuadro 1: Pactos PND 2018-2022 con incidencia en amazonia

Pacto por la 
sostenibilidad

Pacto por los 
Recursos Minero 

Energéticos

Pacto por la 
Amazonía

Sectores 
productivos 

comprometidos con 
la sostenibilidad

Desarrollo 
minero-

energético con 
responsabilidad 

social y ambiental
Desarrollo 

Ambientalmente 
sostenible

Biodiversidad y 
riqueza natural

Seguridad 
energética para el 

desarrollo 
productivo

Inversión: 12.456 
billones de pesos

Inversión: 97.876 
billones de pesos

Inversión: La inversión está sujeta 
al presupuesto del Pacto por 
la sostenibilidad, pacto para el 
transporte y la logística, Pacto por 
los servicios públicos de calidad y 
eficiencia y el Pacto de los recursos 
minero-energéticos

Pacto por los Recursos 
Minero-Energéticos

Es uno de los más fuertes del 
Plan Nacional de Desarrollo. Sus 
estrategias pueden agruparse en 
dos:

 Inclusión de la variable 
minero-energética en los instru-
mentos de planeación del desa-
rrollo a nivel local.

 Se pide agilizar procedi-
mientos administrativos y am-
bientales para la ampliación de 
los procesos de exploración y 
producción de hidrocarburos.  
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Desarrollo minero-energético 
bajo en carbono y resiliente al    
clima

Manejo y conservación de ecosistemas y sus 
servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo 
en carbono y resiliente al clima

Reconoce la alta dependencia del 
país a los combustibles fósiles, 
y defi ne el desarrollo minero– 
energético bajo en carbono y 
resiliente al clima como “aquel que 
promueve una matriz energética 
resiliente al clima actual y futuro, 
baja en carbono y que aprovecha 
efi cientemente el potencial de 
las energías renovables no 
convencionales, para posicionarse 
como exportador de energías 
limpias en la región”. Pero también 
incluye medidas, diagnósticos y 
recomendaciones para “disminuir 
la vulnerabilidad económica por la 
dependencia en exportaciones de 
combustibles fósiles”.

Dos estrategias se relacionan con la planeación, participación de las 
comunidades y los impactos de la industria de los hidrocarburos:

Incorporar en la planifi cación territorial y del desarrollo sectorial 
acciones de manejo y conservación de los ecosistemas y sus 
servicios, teniendo en cuenta el rol de los mismos en la reducción 
de emisiones y aumento de la adaptación territorial y sectorial.

Promover estrategias y acuerdos territoriales de corto, mediano 
y largo plazo, para resolver confl ictos por el acceso a servicios 
ecosistémicos entre sectores económicos y comunidades
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Pacto por la 
Sostenibilidad. 
PND

“Producir conservando y conservar 
produciendo”. Su objetivo es 
consolidar acciones que permitan 
un equilibrio entre la conservación 
y la producción, de forma tal 
que la riqueza natural del país 
sea apropiada como un activo 
estratégico de la nación. 

Líneas:
-Actividades productivas 
comprometidas con la sostenibilidad 
y la mitigación del cambio climático.
- Biodiversidad y riqueza natural: 
activos estratégicos de la Nación.
- Colombia resiliente: conocimiento 
y prevención para la gestión del 
riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático.
- Instituciones ambientales 
modernas, apropiación social de la 
biodiversidad y manejo efectivo de 
los confl ictos socio-ambientales.

PND que la riqueza natural del país 
sea apropiada como un activo 
estratégico de la nación. 

Líneas:
-Actividades productivas 
comprometidas con la sostenibilidad 
y la mitigación del cambio climático.
- Biodiversidad y riqueza natural: 
activos estratégicos de la Nación.
- Colombia 
y prevención para la gestión del 
riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático.
- Instituciones ambientales 
modernas, apropiación social de la 
biodiversidad y manejo efectivo de 
los confl ictos socio-ambientales.
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Colombia Frente al 
Cambio Climático

Colombia hace parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
contra el Cambio Climático CMNUCC  y ha ratifi cado el Acuerdo de 
París, comprometiéndose a reducir sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero  (GEI).
El piedemonte amazónico es un ecosistema muy importante, pues 
hace parte del balance climático a nivel mundial y uno de los que 
mayores emisiones de GEI genera.

¿Qué otro actor hace falta? 
¿Qué otro uso del suelo se 
presenta en el territorio? 

El cambio climático 
nos afectará a todos.

¿Cuáles serían las propuestas 
paraenfrentar el cambio climático?

¿De dónde vienen las 
emisiones de GEI en la 

amazonia?

Según Boletín (17) de IDEAM 
octubre-diciembre 2018 la región 
amazónica concentra el 75% de la 
deforestación del país.

Se encontraron:
6 núcleos principales de deforesta-
ción
Núcleo 1 (Caquetá) concentra 980 
parches deforestados. 
Cartagena del Chairá (17,7 %)
San Vicente del Caguán (16,9 %)
Solano (10,7 %)

Deforestación
Ganadería

Sector hidrocarburos
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La política reconoce que es vital incorporarla en el nivel regional y local:

 “…la planifi cación de la gestión de cambio climático se organiza y se 
orienta a incidir en los instrumentos de decisión del desarrollo y del 
territorio de los departamentos y municipios del país”

Y más adelante: 
“Las actividades generadoras de desarrollo tienen lugar en territorios es-
pecífi cos, vinculan a la sociedad, transformando los usos y ocupación 
del espacio de manera continua. A través del ordenamiento territorial 
es posible establecer las condiciones que deberían poseer la estruc-
tura espacial y su entorno, para alcanzar un desarrollo sostenible. En 
consecuencia, el ordenamiento territorial se puede constituir en regu-
lador o propiciador del desarrollo”.

Esta política se basa en aplicar mecanismos de Mitigación y Adapta-
ción para que Colombia logre enfrentar este fenómeno. 

¿Sabemos en qué consiste la mitigación?

¿Sabemos en qué consiste la adaptación?

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas NDC

Fue un compromiso voluntario 
que Colombia presentó para 
reducir el 20% de sus emisiones 
GEI para el año 2030 y 10% 
más, si se recibe cooperación 
internacional.

Colombia se comprometió 
en el Acuerdo de París:

Política Nacional de Cambio Climático.
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Para esto propone crear los Planes Integrales de Gestión del Cambio 
Climático PIGCC Departamentales y los Planes Sectoriales de Gestión 
del Cambio Climático. Estos documentos deben decir los compromisos 
y acciones para los próximos 15 a 20 años, para los departamentos 
y los sectores, sobre cómo harán reducciones de gases de efecto 
invernadero y cómo se adaptarán a los efectos del cambio climático.

Actores claves nivel regional:

Nodos Regionales de Cambio Climático. 
Integrados por: Gobernación, Alcaldías, Autoridades Ambientales, 
Gremios y asociaciones del sector privado, Academia, Entidades sin 
ánimo de lucro, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Centros 
e Instituciones de Investigación y el Consejo territorial de gestión del 
riesgo de desastres. 

Actores a nivel local: Entes territoriales y las Autoridades Ambienta-
les Regionales, 

¿Desde la experiencia local en qué espacios y a qué acuerdos 
se ha llegado respecto de estos planes?

               Reuniones
               Agenda locales
               Compromisos

Planes Integrales De Gestión Del Cambio 
Climático Territoriales
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Debe garantizar en el largo 
plazo el desarrollo económico, la 
conservación del capital natural, 
el bienestar social y la seguridad 
climática.
Busca:

•Impulsar a 2030 el aumento de la 
productividad y la competitividad 
económica del país, al tiempo 
que se asegura el uso sostenible 
del capital natural y la inclusión 
social, de manera compatible 
con el clima, en un periodo de 
implementación de 13 años entre 
el 2018 y 2030. 

•Avanzar hacia la generación de 
nuevas fuentes de crecimiento 
basadas en el uso sostenible 
del capital natural, así como 
mejorar la efi ciencia en el uso 
de los recursos por parte de los 
procesos productivos de todos 
los sectores de la economía
.
•Potencializar sus oportunidades 
para ser más efi cientes, 
competitivos y sostenibles 
que implementen los mejores 
estándares en términos 
productivos, ambientales y 
sociales.

Política de 
Crecimiento 
Verde

Limitantes para alcanzar el 
crecimiento verde:

 •Bajo desarrollo de oportunidades 
económicas a partir del uso 
sostenible del capital natural.

 •Uso inefi ciente del capital natural 
y la energía en los sectores 
productivos. Como por ejemplo 
la contaminación de ríos por falta 
de planes de contingencia ante 
posibles accidentes.

•Debilidades en el capital 
empresarial y humano. 
Relacionado con desconocimiento 
sobre las relaciones de las 
comunidades y el territorio

   •Debilidades en la coordinación 
interinstitucional y en la gestión 
de información. Como cuando 
dos entidades no se ponen de 
acuerdo sobre quien tiene la 
información o en dónde se debe 
solicitar un permiso.
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Difi cultades para el desarrollo de 
negocios y visiones:
• Complicaciones asociadas al proceso de licenciamiento ambiental

• Diferentes sistemas de coordinación relacionados al desarrollo 
sostenible, con agendas de trabajo y objetivos distintos y formas 
diferentes de llegar al territorio. 

• Problemas a escalas regional y local lo cual genera desgaste 
institucional, reduce la efectividad de los instrumentos y hace poco 
efectiva la implementación de políticas.

• Respecto de la información se maneja de manera aislada, no hay 
coordinación entre entidades, insufi ciencia en la generación a nivel 
espacial y temporal, calidad, validación, reporte, análisis y divulgación. 
Y sin relación entre dependencias o entidades

• Frente a combustibles fósiles se llama a buscar nuevas líneas de 
negocios, como los Negocios Verdes; aumento de la participación del 
sector forestal dentro del PIB nacional. 

• Frente al cambio climático, y los impactos y externalidades 
negativas de la matriz energética se identifi ca el uso de Fuentes no 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER.

¿Qué otras difi cultades 
identifi can?  
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Propuestas:

•Implementar el plan integral de cambio climático del sector 
minero energético.

•Sugerir a las entidades territoriales incorporar lineamientos de 
crecimiento verde en los Planes de Ordenamiento Territorial y en 

los instrumentos de planifi cación territorial.

¿Qué otra alternativa propone?

Recomendaciones. Cuadro 1. 

• Aprovechar las considerables oportunidades de mejorar el sector de 
transporte mediante cambios tecnológicos que permitan reemplazar 
los combustibles fósiles por energía eléctrica, de generación eólica o 
solar.

• Promoción de la inversión en proyectos de generación con FNCER

• Consolidar el sistema de monitoreo, reporte y verifi cación de 
emisiones de GEI.

• Mejorar la efi ciencia en el uso del agua
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
REGIÓN DEL SUR DE LA AMAZONIA 

COLOMBIANA, 2018-2038
Este documento fue elaborado por la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONIA. La visión 
de esta región parte de los diferentes instrumentos de planifi cación 
nacional, regional y local, y la describe como:

En el documento se hace un diagnóstico tanto del capital natural 
existente, especialmente sobre las áreas estratégicas y aquellas bajo 
algún modelo de protección, así como de los principales renglones 
económicos, teniendo en cuenta los impactos negativos que ellos 
tienen sobre este capital. 

“El Sur de la Amazonia Colombiana como una “Región” Cohesionada 
social, cultural, económica y políticamente, por un sistema de valores 
fundamentado en el arraigo, la equidad, la armonía, el respeto, 
la tolerancia, la convivencia, la pervivencia y la responsabilidad; 
Consciente y orgullosa del valor de su diversidad étnica, biológica, 
cultural y paisajística; Con conocimiento, capacidad y autonomía para 
decidir responsablemente sobre el uso de sus recursos, para orientar 
las inversiones hacia el logro de un  desarrollo integral que responda a 
sus necesidades y aspiraciones de mejor calidad de vida.”
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Capital natural 
existente

• Parques Nacionales Naturales

• Reserva Forestal de Puerto Solano 
(incorporada a la Reserva Forestal 
de la Amazonia), una franja fronteriza 
asociada con el río Putumayo, 
de responsabilidad especial del 
Ministerio de Defensa creada 
mediante el Decreto Ley 2324 de 
1984, y un
 
• Distrito de Conservación de Suelos y 
Aguas, creado en Caquetá mediante 
el Acuerdo 20 de 1974 por el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria, 
INCORA.

• Zona de Reserva Campesina 
señala para el Departamento de 
Caquetá: 88.401 ha constituidas El 
Pato-Balsillas (Res. 055 de 1997) en 
San Vicente del Caguán.

Dado que este documento 
PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA REGIÓN 
DEL SUR DE LA AMAZONIA 

COLOMBIANA, 2018-
2038 contiene programas, 

subprogramas y actividades 
concretas, destacamos 

aquellas identifi cadas como 
potenciales para generar y 

apoyar procesos de incidencia 
de las comunidades frente 

al ordenamiento ambiental y 
territorial, con especial énfasis 
en el sector de hidrocarburos

Al respecto de los impactos nega-
tivos del sector hidrocarburos en 
la región se plantea “reevaluar la 
política institucional frente a la ex-
plotación minera y principalmente 
de los hidrocarburos, con el fi n de 
determinar si las compensaciones 
recibidas por los impactos en los 
ecosistemas son sufi cientes para 
sostener el margen de resiliencia 
ecológica”. 

Es decir, propone que se conozca 
realmente cuanto afecta a la 
región la explotación minera y 
si los recursos y las acciones 
de compensación que realiza la 
empresa son sufi cientes para que 
ese territorio pueda mantener las 
plantas, los ríos, los animales y 
los habitantes que lo caracterizan.

Esto permite identifi car un posible 
espacio de incidencia en este 
proceso.
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Dentro de los subprogramas de esta política se muestran aquellos 
que tienen relación con las comunidades, el tema de ordenamiento 
territorial y ambiental y temas relacionados con hidrocarburos.

Subprograma 2: Fortalecer a organizaciones, etnias y comunidad 
del Sistema Regional Ambiental, para potenciar el ejercicio de sus 
derechos y deberes en la gestión ambiental. Esta ayudaría a que 
las comunidades mejoren su capacidad para incidir, a partir de una 
mejor comprensión de las diferentes visiones institucionales sobre el 
territorio. Dentro de las actividades propuestas se destacan: 

Subprograma 4: Consolidar alianzas y establecer acuerdos con 
organizaciones de la comunidad y de la sociedad privada para 
potenciar la gestión ambiental. 

•Reforzar los procesos de minorías 
para la consolidación de sus 
territorios, tradiciones y costumbres; 
la formulación y ejecución de 
planes para el desarrollo de sus 
comunidades; la disposición de 
instrumentos e información para 
su participación en la toma de 
decisiones, entre otros. 
•Acompañar los procesos para 
la categorización y defi nición de 
territorios no municipalizados 
presentes en la jurisdicción de 
CORPOAMAZONIA. 

• Estructurar acuerdos y alianzas con 
organizaciones de la comunidad y 
del sector privado para su vinculación 
en los procesos de formulación y la 
ejecución de planes de ordenación y 
manejo de los recursos acordados. 
• Establecer acuerdos y alianzas con 
organizaciones de la comunidad y 
del sector privado para el desarrollo 
de estrategias conjuntas de uso 
responsable y comunitario de los 
recursos naturales. 
• Establecer acuerdos y alianzas con 
organizaciones de la comunidad y del 
sector privado para el desarrollo de 
actuaciones conjuntas relacionadas 
con procesos tales como: Titulación 

•Apoyar y acompañar a las 
organizaciones, etnias y comunidad 
del Sistema Regional Ambiental 
en la formulación y/o ejecución de 
instrumentos de planifi cación y/o 
procesos tales como los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), el Plan Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
(PNIS); el desarrollo de la Reforma 
Rural Integral (RRI), entre otros, en 
el marco del postconfl icto.

de tierras; Apoyo a la formulación 
y/o ejecución de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), el Plan Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
(PNIS); el desarrollo de la Reforma 
Rural Integral (RRI), entre otros, en 
el marco del postconfl icto. 
• Establecer acuerdos y alianzas 
con organizaciones de la comunidad 
y del sector privado para apoyar 
el desarrollo e implementación de 
la Estrategia Integral de Control a 
la Deforestación y Gestión de los 
Bosques (EICDGB). 
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Subprograma 10: Actualizar las bases catastrales urbanas y 
rurales de las entidades territoriales, territorios colectivos (indígenas, 
afrodescendientes y campesinas) y áreas protegidas. Entre los 
proyectos prioritarios para desarrollar en el marco de este subprograma 
se encuentran los relacionados con: 

Subprograma 17: Articular, ajustar y consolidar los procesos de 
ordenación ambiental territorial. 

Lo que no dice este subprograma es cómo se resolverían 
los casos en que se    diferentes usos.

•Actualizar la información sobre 
propiedad y tipo de tenencia de tierras 
en el sur de la Amazonia colombiana. 
Distingue entre:
 • Conservación Agroforestal.
• Conservación Agropecuaria.
• Conservación Cultural.
• Conservación Minera: Corresponde 
a las áreas de Reserva Estratégica 
del Estado que se defi nan dentro 
de las áreas con potencial mineral 
identifi cadas por el Ministerio de 
Minas y Energía a través del Servicio 
Geolgico Colombiano.

• Revisar, formular y/o actualizar los 
planes, planes básicos y esquemas 
de ordenamiento territorial de los 
municipios de la región, armonizados 
con los planes de ordenación y 
manejo de la zonifi cación funcional 
establecida. 
• Revisar y actualizar los planes 
sectoriales ambientales relacionados 
con el uso efi ciente del agua, el 
manejo de vertimientos, la gestión 
integral de residuos, el manejo de 
sustancias peligrosas, entre otros. 
• Apoyar la revisión, armonización y 

ejecución de los planes de ordenación 
y manejo de cuencas abastecedoras 
y ecosistemas estratégicos en la 
región. 
• Apoyar la revisión, armonización 
y ejecución de los planes de 
comunidades y minorías étnicas 
presentes en la región tales 
como: Planes de Vida, Planes de 
salvaguarda, Planes de Desarrollo 
de comunidades afrodescendientes, 
Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, Plan de Desarrollo Integral 
Andino amazónico, entre otros

Podríamos comentar algunas acciones que se hayan adelantado 
para  llevar a terreno este PLAN?
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Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del 
sector Minero Energético PIGCCME.2018

Objetivo “la reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático y la promoción de un 
desarrollo bajo en carbono a nivel 
sectorial, fortaleciendo y protegiendo 
la sostenibilidad y competitividad 
de la Industria en un horizonte de 
planeación de 12 años”
Se trata de lograr que el sector se vea 
lo menos afectado por los impactos 
del cambio climático. 

Mitigación. 
Reducir emisiones de GEI, de forma costo-efectiva.
Fijar “acuerdos sectoriales de mitigación y límites máximos 
condicionantes de las emisiones”. Seguimiento a toda la 
cadena (actividades de extracción, procesamiento, producción, 
almacenamiento y distribución de productos de hidrocarburos (gas y 
petróleo) para poder plantear acciones. 

Adaptación.
Disminuir impactos sobre el sector minero-energético y proteger su 
competitividad mediante la incorporación de la gestión del riesgo 
climático en los niveles de decisión del sector.
Caracterización de impactos negativos. 

• No disponibilidad del recurso hídrico para el desarrollo de procesos 
industriales.
• Daño a las vías de transporte y a las redes de transmisión por 
eventos de remoción                                         
  en masa.
• Incumplimiento de normatividad ambiental.
  Amenazas climáticas aumentan y se constituyen en factor 
desencadenante de 
  confl ictividad:
• Aumento de competencia por recursos naturales (agua)
•Efectos negativos sobre la percepción de las comunidades sobre la 
industria.
•Incremento de emisiones de contaminantes criterio que pueden 
afectar la salud de las              
 personas.
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Se requiere:

•Mayor preocupación de las comunidades y los entes de control.

•Conceptos como seguridad alimentaria, mínimo vital de agua, derecho 
a un ambiente sano, están totalmente amenazados a la luz de estos 
impactos.
 
• Fortalecimiento de las comunidades frente a estos temas para que 
puedan hacer un seguimiento y una incidencia al respecto, se con-
vierte en una materia vital para su supervivencia bajo escenarios de 
cambio climático como los que presenta IDEAM y IPCC. 

• Control de la erosión en zonas 
agrícolas y mineras en cuencas 
abastecedoras de embalses de 
generación.
• Identifi cación de las zonas 
de recarga de acuíferos y las 
alternativas de 
recuperación hídrica de estos.
• Protección de fuentes hídricas 
afectadas por eventos de remoción 
en masa que puedan generar 
problemas de sedimentación en 
embalses de hidroeléctricas

Este tipo de acciones responden a muchas de las 
demandas comunitarias en todo el país sobre el 
desempeño del sector de hidrocarburos. Desde la experiencia 
regional y local, ¿cuál podría ser una priorización de estas 
actividades según las zonas afectadas?  
¿Podrían servir para acordar planes entre 
comunidades, y empresas?

• Aumento de cobertura vegetal 
en cuencas abastecedoras por 
medio de revegetalización activa 
(acelerar y dirigir la restauración 
natural)
• Aumento de la cobertura vegetal 
en cuencas abastecedoras por 
medio de revegetalización pasiva 
(permitir restauración natural) 
•Acciones de conservación de 
ecosistemas estratégicos. 
•Conservación de los nacimientos 
de ríos principales que abastecen 
el vaso de captación del recurso 
para las hidroeléctricas

Propuestas desde el Plan de Gestión del Cambio 
Climático del sector Minero Energético 

PIGCCME.2018
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Para lograr infraestructura resiliente se proponen dos acciones:

Nueva institucionalidad, y espacios de construcción regional y local

Documento “Todos cabemos” propuso la ofi cina de Asuntos 
Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía en 2017. 
Tiene como objetivo:

“construir un diálogo diferente en los territorios, brindar elementos para 
una mejor toma de decisiones en términos de ordenamiento territorial, 
que genere un cambio en la percepción en los territorios y construya 
confi anza en el sector minero-energético” 

Pilares: 

I) Fortalecimiento de Capacidades locales, 
II) Promoción de diálogo,
III) Generación de confi anza. 

En general, el Plan puede ser una opción para incidencia, ya que la 
mayoría de cosas están para ser construidas. 

1. Coordinación con autoridades 
nacionales asociadas al desarrollo 
y mantenimiento de vías terrestres 
para generar planes de gestión 
de riesgo o adaptación de sus 
rutas de movilización. Se admite 
el impacto que tienen las obras.

2. Generación a corto plazo de 
un sistema de alertas tempranas 
de riesgos climáticos. Acá 
sería importante incluir a las 
comunidades dentro de este 
sistema como receptores de 
la información y así aumentar 
su resiliencia frente a cambio 
climático.
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Ministerio de Minas y Energía – Min Minas / Agencia Nacional 
de Hidrocarburos -ANH / Departamento Nacional de Planeación 

DNP
Ofi cina de Asuntos Ambientales y Sociales – OAAS en el 

Ministerio de Minas y Energía – MinMinas.

Objetivo: Contribuir a mejorar condiciones de gobernabilidad, 
transparencia y la superación de la pobreza, a través de la generación 
y facilitación de espacios de diálogo entre comunidades, entidades 
del gobierno nacional, regional y municipal, empresas del sector de 
hidrocarburos, para construcción de propuestas conjuntas que forjen 
desarrollo y busquen soluciones a las problemáticas existentes en los 
territorios. Busca fortalecer los actores y capacidades territoriales.

Componentes: Lidera, Avanza, Convive, y Acciones demostrativas

AVANZA. Lidera Min interior, y promueve participación ciudadana y 
diálogos con industria, y gobierno donde operan los hidrocarburos.

CONVIVE. Lidera Min interior y tiene como objetivo prevenir y 
transformar los confl ictos sociales. Busca fortalecer gestión y 
capacidades locales, y busca intervenir en crisis de orden público.

ACCIONES DEMOSTRATIVAS. Mediante diálogo tripartito identifi ca 
temáticas territoriales para la promoción del desarrollo y construcción 
de propuestas temáticas; generación de planes de acción municipal y 
la implementación de proyectos. 

Capacitar comunidades, autoridades regionales y locales en 
conocimiento más preciso, técnico y ofi cial para dialogar en plano de 
igualdad con las autoridades y la industria de hidrocarburos. 

Programa LIDERA. Dispone de espacios, y de mecanismos para 
coordinar acciones con las entidades territoriales. Generación 
conocimiento sobre buenas prácticas identifi cadas en temas 
ambientales, sociales, de comunicación con las comunidades. 

Ruta de Acompañamiento. Busca mejorar capacidades territoriales 
de todos los actores de las áreas de infl uencia en las diferentes fases 
de la actividad hidrocarburífera

Estrategia Territorial para la Gestión Sostenible y 
Equitativa del Sector Hidrocarburos – ETH
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Agencia Nacional de
Hidrocarburos
• Exploración
• Producción
• Transporte del recurso

Funciones ANH relacionadas con el territorio

• Identifi car y evaluar potencial hidrocarburífero del país; 
• Estructurar estudios e investigaciones de geología y geofísica
• Asignar áreas para exploración y/o explotación
• Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar contratos y 
convenios de exploración y explotación
• Hacer seguimiento de las obligaciones de tales contratos.
• Convenir en contratos de exploración y explotación, términos y 
condiciones para que las compañías contratistas adelanten programas 
en benefi cio de las comunidades de las áreas de infl uencia. 
• Apoyar al MME y demás autoridades en asuntos relacionados con 
comunidades, medio ambiente y seguridad en las áreas de infl uencia 
de los proyectos hidrocarburíferos. 

Ejecución de proyectos, y relacionamiento con comunidades

Evaluación sobre existencia de yacimientos / Fase exploratoria 
(sísmica y perforación exploratoria) / Fase de producción
Exploración y Comunidades 

•Certifi cación de presencia de comunidades étnicas, con el Mininterior, 
DET, Agencia Nacional de Tierras
•Licencia ambiental Regional con la autoridad ambiental competente
•Socialización del programa sísmico y el programa de perforación 
estratigráfi ca con la Gobernación, las FFMM, las alcaldías y las JAC.

•Licencia ambiental Regional con la autoridad ambiental competente
•Socialización del programa sísmico y el programa de perforación 
estratigráfi ca con la Gobernación, las FFMM, las alcaldías y las JAC.
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