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Lista de acrónimos

ANLA 
ANT 
CAR 
CDA 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
Agencia Nacional de Tierras
Corporación Autónoma Regional
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
el Oriente Amazónico 
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la    
Cuenca Amazónica
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de   
la Amazonia 

DAA 
DANCP 

DANE 
DNP 
EAE 
EIA 
Incoder 
Minambiente 
MinInterior 
MPC 

ONIC 
OPIAC 

PMA 
PNN 
WWF 

ANH 
ANDI 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
(MinInterior)
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
Departamento Nacional de Planeación
Evaluación Ambiental Estratégica
Estudio de Impacto Ambiental
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Ministerio del Interior
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas 
Organización Nacional Indígena de Colombia 
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana
Plan de Manejo Ambiental
Parques Nacionales Naturales de Colombia
World Wildlife Fund – Fondo Mundial para la 
Naturaleza

Coica
 
Corpoamazonia
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Introducción

Durante casi setenta años, la extracción de hidrocarburos ha sido la principal 
actividad económica del departamento (DANE, 2021). Como una de sus principales 
consecuencias, los pueblos originarios, dueños y guardianes de este territorio, han sido 
vulnerados en sus derechos fundamentales. 

Históricamente desplazados, despojados de sus tierras y con graves afectaciones en 
los recursos naturales de los que dependen, hoy los 15 pueblos indígenas que habitan 
el departamento enfrentan esta y otras problemáticas derivadas de las actividades 
petroleras, lo que pone en riesgo su pervivencia física y cultural. 

Según el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993, las comunidades indígenas tienen derecho 
a participar en la toma de decisiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de sus territorios, incluida la explotación de hidrocarburos. Por esta razón, 
tienen un espacio especial en los procesos de licenciamiento ambiental que competen 
este tipo de proyectos. Pero, ¿en qué consiste este proceso y cuáles son los momentos 
claves para que las comunidades participen?

Este producto realizado por WWF Colombia, en el marco del proyecto Amazonía 
Indígena: Derechos y Recursos, busca ser una herramienta para sintetizar los 
conocimientos más relevantes para los pueblos indígenas sobre el proceso de 
licenciamiento ambiental, con el fin de que puedan conocer su desarrollo, parámetros, 
actores, alcance y las oportunidades que tienen para hacer efectiva su participación.
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¿Cómo afectan las obras de 
hidrocarburos a los pueblos 
indígenas del Putumayo?
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En el Putumayo, hay 98 polígonos con diferentes áreas de asignación (área disponible, 
de exploración, de producción o en evaluación técnica) que afectan o podrían afectar 
56 resguardos indígenas. Estos polígonos corresponden a los 33 contratos para la 
explotación de hidrocarburos que se adelantan actualmente en la región, los cuales 
podrían afectar más de 150 hectáreas protegidas en estos resguardos. 

Mapa 1. Capa de la deforestación en Colombia

Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia (2020), Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas Sinchi, Agencia Nacional de Tierras (2022).
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Deforestación y degradación 

La industria petrolera en territorios indígenas trae consigo un sinnúmero de consecuencias 
que afectan el territorio y debilitan la integridad social y cultural de los pueblos indígenas, 
lo que pone en riesgo estas comunidades y los recursos naturales de los que dependen. 

Estos proyectos afectan a  
las comunidades indígenas 
debido a que

Afectan sus territorios ancestrales. 

Perjudican los recursos naturales 
de los que dependen las 
comunidades. 

Debilitan su gobernanza 
territorial. 

Generan falsas expectativas en 
las comunidades. 

Aumentan la presencia de 
fuerzas militares y grupos al 
margen de la ley, lo que pone 
en riesgo la vida de sus líderes 
indígenas. 

Amenazan su cultura. 

Ponen en riesgo el futuro de estas 
comunidades en la región. 

Vulneran los derechos 
fundamentales de las 
comunidades sobre sus territorios 
y sus modos de vida.

El pueblo Siona, 
considerado en 

peligro de extinción, 
es uno de los pueblos 

amenazados por 
actividades relacionadas 

con la extracción de 
hidrocarburos en la 
región. Actualmente, 

cuatro de sus resguardos 
están afectados por 

más de dos proyectos 
petroleros que se 
traslapan con sus 

territorios ancestrales.
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El licenciamiento ambiental es el proceso de evaluación por el que pasa una empresa o 
entidad para obtener el permiso —conocido como licencia ambiental— para desarrollar 
un proyecto, obra o actividad de extracción de recursos naturales, que puede afectar 
las condiciones naturales de los territorios y, por ende, el buen vivir de las comunidades 
que los habitan. En el caso de explotación de hidrocarburos, este permiso lo otorga el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA).

Su objetivo es prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos 
ambientales que puedan causar estas actividades.  

En otras palabras, se trata de reducir al máximo los efectos secundarios que 
estas actividades u obras puedan causar, para afectar de manera mínima los 

territorios, la naturaleza y las condiciones de vida de las comunidades.

Según el Decreto Único Reglamentario del sector ambiente, Decreto 1076 de 2015, 
la licencia ambiental es un requisito para todos los procesos de explotación de 
hidrocarburos y en la mayoría de los procesos de exploración, a excepción de cuando 
no se requiere la construcción de vías vehiculares. Asimismo, debe realizarse cuando se 
necesite de infraestructura para la transportación y almacenamiento de hidrocarburos, 
y el uso de refinerías.

¿Qué es el licenciamiento 
ambiental y cómo las 
comunidades indígenas pueden 
participar en este proceso?
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Para mayor información sobre la licencia ambiental, se pueden 
revisar los artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993.

¿Cómo se desarrolla el proceso  
de licenciamiento ambiental? 

El licenciamiento ambiental se realiza durante la etapa de planeación del proyecto, 
donde se evalúa, planifica y diseña todo su desarrollo. Esta etapa de planeación se 
divide en tres fases: prefactibilidad, factibilidad y diseño. 

Para adquirir la licencia, la empresa o entidad interesada en el proyecto debe realizar 
en cada fase una serie de procedimientos en los que se vincula a las comunidades, las 
entidades gubernamentales y/o los organismos de control, para su desarrollo efectivo. 
Según el Decreto 1320 de 1998, el proceso a seguir sería:

La licencia ambiental es necesaria 
cuando el proyecto puede: 

Afectar los recursos naturales que produce la Madre Tierra (agua, oxígeno, 
alimentos).

Modificar considerablemente el paisaje de los territorios (cambiar o agotar el 
cauce de un río, acabar con la vegetación, desplazar especies, entre otros).

Afectar el buen vivir de las comunidades locales. 

Si un proyecto afecta alguna de estas tres variables, se debe solicitar una licencia 
ambiental para garantizar la protección de la naturaleza y las personas. 
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Ministerio 
del Interior

Se desarrollan acuerdos

15 días para citar la consulta nuevamente

Se dan 20 días para hacer la invitación y obtener una respuesta

Sí

Si no hacen la 
invitación

Si hacen la 
invitación

No

Certificación Presencia de Grupos 
Étnicos e información básica 
como pueblo al que pertenecen y 
ubicación geográfica.

Certificación de Resguardos 
Indígenas legalmente constituidos.

El interesado en el 
proyecto entrega el EIA 
y solicita la licencia 
ambiental a Minambiente, 
a través de la ANLA.

Una vez verificado la participación de las 
comunidades en este proceso, el Ministerio del 
Interior, a través de la Dirección de consulta previa 
(DCP), ordena la consulta con las comunidades.

Se desarrolla la consulta previa con las comunidades. En este proceso 
participan las comunidades, la empresa/entidad interesada en el 
proyecto, el Ministerio del interior y las Autoridades de Control.  
Al final de la reunión, se genera un acta.

Si no hay justificación. Si hay justificación. 

Si las comunidades no asisten a la 
consulta deben justificar su inasistencia 
para reprogramar el espacio.

Solicita

Para este proceso, se debe definir 
un procedimiento de participación y 
un plan de trabajo.

El interesado en el proyecto elabora 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
con la participación de la comunidad, 
teniendo en cuenta los términos de 
referencia dispuestos por la ANLA.

El interesado en el proyecto invita 
a las comunidades para elaborar 
el Estudio de Impacto Ambiental.

Agencia 
Nacional 
de Tierras

Tienen 30 días hábiles para dar respuesta

Interesado
en el 

proyecto 

Se retoman las 
conversaciones.
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En caso de que no se incluya 
a las comunidades en este 
proceso, el Ministerio del 
Interior debe intervenir para 
hacer cumplir este derecho.

La ANLA evalúa 
el EIA y verifica la 
participación de 
las comunidades.

El interesado en el 
proyecto realiza el Plan 
de Manejo Ambiental con 
base en los acuerdos de 
la consulta previa.

Si se demuestra la presencia 
de las comunidades 

Ambas entidades 
tienen 15 días hábiles 
para dar respuesta.

Se dan 15 días hábiles para este proceso

Diseño

Factibilidad

Prefactibilidad

A partir de la información oficial, el interesado en el 
proyecto se encarga de investigar y verificar las condiciones 
y características geográficas, ecosistémicas y sociales del 
territorio, así como la presencia de comunidades étnicas en el 
área de influencia del proyecto, para evaluar su viabilidad, 
sus posibles riesgos y las opciones que existen para mitigarlos. 

El resultado de este proceso se recopila en el Diagnóstico de 
Alternativas Ambientales (DAA), un documento obligatorio que 
la empresa le entrega a la ANLA para iniciar el proceso de 
licenciamiento. 

El interesado en el proyecto y las comunidades étnicas 
identificadas evalúan los impactos ambientales y sociales que 
podría ocasionar la obra en el territorio, con la supervisión 
de la autoridad ambiental y los organismos de control, 
para acordar mecanismos, estrategias y acciones que eviten, 
mitiguen, corrijan o compensen sus efectos. 

Los acuerdos pactados durante esta fase deberán quedar 
recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un 
documento oficial que las empresas entregan a la ANLA para 
continuar con el proceso.

Durante este proceso, el interesado en el proyecto elabora las 
estrategias de ingeniería y diseño, con base en los resultados 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Estas estrategias 
quedan incorporadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), 
un documento que debe ser entregado a la ANLA para 
evaluar el caso.

Luego de evaluar el Plan de manejo ambiental y revisar que se 
hayan incluido los acuerdos establecidos con las comunidades, 
la ANLA podrá definir si se otorga o no el permiso.

Una vez se otorga la licencia, 
el ANLA hace un seguimiento 
del proyecto y supervisa el 
cumplimiento del Plan de Manejo 
y los acuerdos pactados.

El ANLA decide si 
otorgar o no la licencia.
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¿Por qué es importante que las 
comunidades indígenas participen de 
manera efectiva en el proceso de 
licenciamiento ambiental?

Las comunidades indígenas son las únicas que pueden decidir qué tanto los afecta una 
obra o proyecto que se desarrollará dentro o cerca de sus territorios. Por esta razón, si 
se busca crear estrategias para mitigar este tipo de afectaciones, debe respetarse su 
derecho a ser consultadas y participar de manera efectiva durante los procesos. Solo 
así se podrá: 

Buscar las mejores estrategias para prevenir, mitigar, corregir o compensar 
los impactos en sus territorios y en sus comunidades. 

Cumplir con los derechos fundamentales sobre sus territorios.

Proteger sus sitios sagrados y otros territorios importantes para su cultura.

Irrespetar el derecho a la participación de las comunidades locales 
puede traer graves afectaciones, no solo para la comunidad 
directamente implicada, sino también, para todo su pueblo.



Tejiendo conocimiento sobre el licenciamiento ambiental 
en proyectos de extracción de hidrocarburos. Puntos 
claves para las comunidades indígenas en Putumayo

17

¿Cuándo participan las comunidades 
indígenas durante el proceso de 
licenciamiento ambiental?

Conozcamos los momentos en los que las comunidades pueden y/o deben participar, 
durante las tres fases que componen la planeación del proyecto, en las que se desarrolla 
el proceso de licenciamiento ambiental.

Prefactibilidad1

En esta fase no hay participación. Sin embargo, si en su desarrollo el interesado en el 
proyecto no identifica la presencia de comunidades en el área de influencia y empieza 
actividades en el territorio, las comunidades podrán apelar a acciones legales como 
tutelas, audiencias ambientales o derechos de petición ante el Ministerio del Interior, 
para exigir que se paren los procesos y se realice la consulta previa. En este caso, el 
interesado en el proyecto deberá iniciar nuevamente la fase de prefactibilidad. 
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Factibilidad2

Este es el momento más importante para su participación, ya que a través de la 
consulta previa pueden exigir conocer el proyecto en detalle y generar acuerdos junto 
a la empresa o entidad interesada en el proyecto, para reducir, mitigar o compensar 
sus impactos, con el acompañamiento de la autoridad ambiental y los organismos 
de control. 

La participación de las comunidades se realiza a través de la 
consulta previa. Según la Ley 21 de 1991, es un derecho fundamental 
de los pueblos indígenas participar de manera efectiva en las medidas 

legislativas y administrativas que se realicen en sus territorios.

El objetivo de la consulta previa es salvaguardar las personas, bienes, 
trabajos, instituciones, culturas y medio ambiente de estos pueblos, así 
como reconocer y proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosas, espirituales e institucionales.
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Diseño3

Aunque la ley no exige la participación de las comunidades durante esta fase, las 
comunidades pueden solicitar su participación para revisar que las estrategias de 
ingeniería y diseño, desarrolladas por el interesado en el proyecto durante esta etapa, 
contengan los acuerdos pactados durante la consulta previa. 

El resultado de este diseño es el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Este documento 
resume todo el proceso y describe las medidas para reducir los impactos del proyecto.

¿Qué pasa luego de aprobar la licencia?

En caso de ser aprobada, la ANLA expide una resolución. Desde su emisión, 
las comunidades tienen 10 días hábiles para alzar su voz si no están de 
acuerdo mediante algún mecanismo de participación y pedir que se modifique, 
aclare o revoque.

Asimismo, la ANLA queda responsable de monitorear el desarrollo del proyecto 
para verificar el cumplimiento de los acuerdos y revisar el comportamiento 
ambiental del territorio. De no cumplirse con los acuerdos, la Corte 
Constitucional establece que la licencia ambiental puede ser modificada o 
revocada.

Conoce más sobre licenciamiento ambiental y los mecanismos 
de participación y protección escaneando estos códigos QR 
o ingresando a los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=XCIX2mBr9JQ

https://www.youtube.com/watch?v=NUw4oztvzQg
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Actores que participan en 
el proceso de licenciamiento 
ambiental, su papel y alcance
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente): 
diseña y formula la política nacional en relación con el ambiente y los 
recursos naturales renovables. También se encarga de: 

Establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del 
territorio.

Proponer los criterios técnicos para la conservación ambiental que deberán 
considerarse en el proceso de licenciamiento ambiental.

Dirigir y coordinar los estudios y propuestas de criterios técnicos que 
deberán considerarse en el proceso de licenciamiento ambiental.

Diseñar e implementar espacios para la educación y cultura ambiental.

Para fomentar la participación de las comunidades indígenas en el proceso de 
licenciamiento ambiental, se encarga de implementar y promover mecanismos de 
participación y acceso a la información ambiental.

Contacto: servicioalciudadano@minambiente.gov.co

Página web: https://www.minambiente.gov.co/canales-de-atencion/

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): entidad 
adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. Se encarga 
de: 

Otorgar o negar las licencias ambientales de competencia del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las de extracción de 
hidrocarburos. 

Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales. 

Velar por el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana relativos 
a licencias, permisos y trámites ambientales. 

Contacto: licencias@anla.gov.co

Página web: https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania

https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania
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Ministerio del Interior (MinInterior): entidad encargada de certificar 
la presencia cartográfica, geográfica o espacial de grupos étnicos 
en el área de influencia del proyecto. Asimismo, se encarga de: 

Realizar las visitas de verificación en las áreas de los proyectos para 
determinar la presencia de grupos étnicos.

Establecer las directrices, metodologías, protocolos y herramientas para 
realizar los procesos de consulta previa. 

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por 
las partes en el desarrollo de los procesos de consulta previa coordinados.

Contacto: servicioalciudadano@mininterior.gov.co

Página web: https://www.mininterior.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/

Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP): 
adscrita al Ministerio del Interior, se encarga de facilitar y acompañar 

a las comunidades en todo el proceso de la consulta previa.

Página web: https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-autoridad-nacional-y-consulta-
previa/

Contacto: servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM): entidad 
adscrita al Ministerio del Interior. Se encarga de velar por los 

derechos de las comunidades durante los procesos de licenciamiento 
ambiental, para la protección de sus costumbres y conocimientos tradicionales. 

Página web: https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-asuntos-indigenas-rom-y-
minorias/

Directorio de contactos: https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-asuntos-indigenas-
rom-y-minorias/directorio-siic/

Agencia Nacional de Tierras (ANT): certifica la presencia y el 
traslape de territorios indígenas legalmente reconocidos (resguardos) 

en el área de influencia del proyecto o actividad objeto de licencia 
para pasarles esta información a las empresas.

Contacto: atencionalciudadano@ant.gov.co

Página web: https://www.ant.gov.co/servicio-al-ciudadano/

Organismos de control (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, 
Personerías municipales): estas entidades aseguran la protección del 

patrimonio público y el cumplimiento de los derechos fundamentales, 
sociales, económicos, culturales de los colombianos. En relación con los procesos 
de licenciamiento ambiental, se encargan de acompañar a las comunidades 
étnicas y hacer seguimiento a los procesos de consulta previa.

La Defensoría del Pueblo debe acompañar y asesorar a los grupos étnicos en 
el desarrollo de políticas públicas, planes, estrategias o programas para la 
protección y el fortalecimiento de sus derechos territoriales como el derecho a la 
participación o a ser consultados.

Página web Defensoría del Pueblo: https://www.defensoria.gov.co/

Página web Procuraduría: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Inicio.aspx

https://www.ant.gov.co/servicio-al-ciudadano/
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Inicio.aspx
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Organizaciones indígenas en los ámbitos local, departamental y 
nacional (OZIP, OPIAC, ONIC, entre otros): acompañan y apoyan 

de manera técnica a las comunidades indígenas en los procesos de 
consulta previa, y en caso de ser necesario, tienen la capacidad de emprender 
acciones jurídicas para la protección territorial y cultural. 

Página web Ozip: http://ozip.org.co/

Página web Opiac: https://opiac.org.co/contacto

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y 
Corporaciones Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible 

(CDS): apoyan el trámite para el otorgamiento de la licencia ambiental, 
los procesos de consulta previa y el desarrollo de procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, a fin de que el factor ambiental y la inclusión social 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. Por ejemplo, en los 
departamentales de Amazonas, Caquetá y Putumayo, la CDS involucrada en 
este tipo de proceso debe ser Corpoamazonía. 

Contacto: Corpoamazonía: correspondencia@corpoamazonia.gov.co

Página web: Corpoamazonía: https://www.corpoamazonia.gov.co/

Alcaldías municipales y distritales: son las encargadas de definir 
el ordenamiento del territorio y, como parte de él, los usos del suelo 

permitidos, base fundamental para la evaluación ambiental y el 
otorgamiento, o no, de la licencia.

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): es una agencia del 
gobierno colombiano adscrita al Ministerio de Minas y Energía 

encargada de administrar y regular los recursos hidrocarburíferos de 
la nación, y de ofertar las áreas disponibles para los proyectos de hidrocarburos 
dentro del territorio colombiano. 

Contacto: participacionciudadana@anh.gov.co

Página web: https://www.anh.gov.co/es/
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Otros aliados claves durante el proceso: organizaciones indígenas 
como la Coica, organizaciones adscritas al Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible como Parques Nacionales Naturales, 
organizaciones no gubernamentales (WWF, Fundación Gaia, Fundación 
Natura, entre otras), institutos de investigación (Instituto Sinchi, Instituto Humboldt), 
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y cooperantes 
(ONU, IDH, Colombia Human Rights, entre otros) pueden acompañar a las 
comunidades y suplir información importante para los procesos.

Contactos

Coica: coica@coicamazonia.org

Parques Nacionales Naturales: atencion.usuario@parquesnacionales.gov.co

WWF: https://www.wwf.org.co/

Fundación Gaia: https://www.gaiaamazonas.org/

Fundación Natura: https://natura.org.co/contacto/

Instituto Sinchi: https://www.sinchi.org.co/atencion-al-ciudadano

Instituto Humboldt: http://www.humboldt.org.co/es/contactenos
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Retos y aprendizajes para 
la participación efectiva de 
las comunidades indígenas 
dentro de los procesos de 
licenciamiento ambiental
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WWF, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), desarrolló un análisis sobre la inclusión de los derechos 
de los pueblos indígenas en algunos de los procesos de licenciamiento ambiental 
desarrollados en el departamento de Putumayo. Estos son algunos de los retos 
encontrados por el análisis:

Diferencia en la percepción de los límites territoriales de las comunidades 
indígenas. Para el Gobierno, los límites territoriales se circunscriben a los límites 
geográficos legales del resguardo, mientras que para los pueblos indígenas 
se pueden extender más allá de los territorios legalmente constituidos, debido 
a variables relacionadas con sus cosmogonías y culturas. 

En muchas ocasiones, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa rechaza la presencia de los pueblos indígenas cuando el proyecto 
no se hace directamente en el resguardo, negándoles su derecho a ser 
consultados. 

Territorios ofertados por la ANH para el desarrollo de proyectos de 
hidrocarburos sin previa verificación de criterios sociales, culturales y 
ambientales. Esto implica un gasto mayor de recursos y tiempo para las 
empresas o entidades interesadas en el proyecto, pues deben encargarse 
de la verificación de estos criterios para su desarrollo.

Desconocimiento estatal de los territorios que ocupan los pueblos 
indígenas, pues en algunos casos, desconocen la presencia de estas 
comunidades en áreas dispuestas para el desarrollo de los proyectos, lo 
que resulta en la omisión de la consulta previa. 

En otros casos, la certificación de comunidades indígenas solo ha tenido en 
cuenta la delimitación territorial de los títulos de resguardos, sin considerar 
la comprensión del territorio que tienen las comunidades, ni los lugares 
importantes para ellas como los sitios sagrados.



Amazonía Indígena:  
Derechos y Recursos (AIRR) 28

Desinterés por parte de las empresas de acatar las órdenes y fallos 
judiciales que protegen a las comunidades. Algunas comunidades 
denuncian que los proyectos petroleros no paran, aun cuando haya órdenes 
judiciales que lo piden.

La verificación en campo para revisar la presencia de las comunidades 
indígenas solo se realiza cuando la DANCP lo determina y, muchas 
veces, se hace sin que las comunidades estén enteradas, lo que dificulta su 
participación. 

Sin la participación efectiva de las comunidades, no es posible verificar que 
no se incluyen zonas de uso espiritual o tradicional en el área de influencia 
del proyecto.

Desigualdad en los conocimientos, capacidades y lenguajes. Durante los 
procesos, se les da más valor a los conocimientos científicos que brinda 
el interesado en el proyecto que a los conocimientos ancestrales de las 
comunidades, lo que perjudica su desarrollo cultural. Asimismo, el interesado 
en el proyecto utiliza conceptos muy técnicos que las comunidades 
desconocen, lo que impide su compresión del proceso y dificulta la gestión 
de acuerdos que realmente protejan sus intereses.

Presencia intermitente de las entidades estatales y entes garantes en 
las etapas de consulta previa y licenciamiento ambiental, lo que afecta su 
veeduría. En algunos casos, durante la consulta previa y/o en la ejecución 
de los procesos, las comunidades indígenas denuncian que no hubo 
presencia de estas entidades estatales.

Falta de claridad del interesado en el proyecto sobre los actores indígenas 
que deben considerarse para la consulta previa y los mandatos internos 
de sus pueblos para su desarrollo. Por ejemplo, para lograr un equilibrio 
en la consulta, es fundamental que participen las organizaciones indígenas, 
las cuales representan a las comunidades y las orientan en la toma de 
decisiones efectivas.



Consultas exprés. Se han visto casos de consultas exprés (es decir, consultas 
previas realizadas de manera apresurada), en las que las empresas no 
brindan toda la información, hacen la consulta fuera de los territorios 
indígenas argumentando problemas de orden público o no generan espacios 
de diálogo con las comunidades. Esto dificulta el desarrollo efectivo de los 
procesos, ya que impide la participación de toda la comunidad y debilita 
a los líderes indígenas, quienes fuera de sus territorios son menos fuertes y 
más susceptibles a manipulaciones. 

En algunas ocasiones, cuando no se llega a ningún acuerdo en la consulta 
previa, las empresas continúan con los proyectos, pues, en Colombia, la 
falta de acuerdos durante la consulta no representa un veto para desarrollar 
los procesos. 

Espacios y tiempos de diálogo inapropiados y no acordes con el contexto 
cultural de las comunidades. Por ejemplo, no se respetan los espacios o 
costumbres que tienen las comunidades para efectuar estos diálogos, como 
las tomas nocturnas de yagé.

No hay una metodología diferenciada para que la Autoridad Ambiental 
evalúe las actividades petroleras y, por lo tanto, no hay un mecanismo 
específico que permita identificar las afectaciones concretas de la actividad 
petrolera sobre los territorios. 

Adicionalmente, no tienen una mirada acumulativa en el tiempo, es decir, 
hacen una evaluación inicial, pero no evalúan los efectos acumulados a lo 
largo del proyecto.
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¿Qué aprendizajes 
nos deja el análisis? 

Generales: 

Es necesario asegurar que las empresas y entidades interesadas en los 
proyectos cumplan efectivamente los fallos judiciales que buscan proteger 
a las comunidades. Asimismo, se necesita que las autoridades ambientales 
verifiquen el cumplimiento de estos fallos en el territorio.

Debe existir mayor presencia de los organismos de control –como la 
Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo– y de instituciones garantes 
–como Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
y Corpoamazonía– en los procesos entre las comunidades y las empresas
o interesados en el proyecto. Tienen, entonces, el deber de apoyar a las
comunidades cuando los proyectos extractivos afecten su desarrollo y
estabilidad social, económica y ambiental.

Asegurar el reconocimiento estatal de los territorios que ocupan los pueblos 
indígenas, así como la incorporación de organizaciones indígenas al inicio 
de los trámites de certificación de territorios ofertados por la ANH para el 
desarrollo de proyectos de hidrocarburos.

La Defensoría del Pueblo explica que el Ministerio del Interior debe certificar 
la presencia de pueblos indígenas en sus hábitats naturales y culturales 
teniendo en cuenta sus usos y costumbres dentro de ellos. “Es por ello que los 



Tejiendo conocimiento sobre el licenciamiento ambiental 
en proyectos de extracción de hidrocarburos. Puntos 
claves para las comunidades indígenas en Putumayo

31

procedimientos de verificación deben partir del conocimiento y los estudios 
previos sobre dichos pueblos, su cultura, prácticas y costumbres”.

Establecer criterios culturales y ambientales básicos para la asignación de 
áreas disponibles para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos que sean 
conocidos tanto por el Gobierno como por las empresas y las comunidades. 

Antes de la consulta previa, se deben considerar las condiciones especiales 
de cada pueblo: si son víctimas del conflicto armado, si están en riesgo de 
extinción física y cultural, o si hay problemas de acceso a sus territorios, entre 
otros. 

Realizar el licenciamiento ambiental y la consulta previa en igualdad de 
condiciones tanto para las empresas/entidades interesadas en el proyecto 
como para las comunidades indígenas, con el acompañamiento continuo del 
Estado. Esto con el propósito de garantizar que tanto las comunidades como 
las empresas tengan la información clara y precisa para desarrollar acuerdos 
que beneficien a ambas partes.

Desarrollar consultas previas que cumplan con el debido proceso, tengan en 
cuenta las necesidades y los conocimientos tradicionales de las comunidades 
y se realicen en sus territorios, para no afectar su participación efectiva. 
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Para las comunidades:

Compartir entre comunidades y pueblos indígenas las lecciones aprendidas 
sobre el manejo de la consulta previa y las problemáticas relacionadas con 
ella.

Exigir a las empresas claridad de los procesos y en igualdad de condiciones.

Contar con la participación efectiva de líderes idóneos en el desarrollo de 
la consulta previa. Esto contribuye a reducir las brechas en el diálogo entre 
la empresa, la comunidad y el Estado.

Realizar ejercicios de monitoreo comunitario para identificar los efectos que 
pueden generar o que generan estos procesos extractivos en el territorio. Para 
esto es necesario buscar espacios de capacitación y financiación. 

Para las empresas: 

Mayor presencia del equipo social en el territorio, no únicamente circunscrito 
al momento de la consulta. Esto puede ayudar a que se identifiquen 
afectaciones o posibles conflictos y se resuelvan antes de que sea grave.

Relacionarse y vincular a los procesos autoridades legítimas para los 
pueblos, que tengan capacidad de representación. 

Poner mayor atención a las señales tempranas de alerta sobre la presencia 
de comunidades indígenas, incluso si su territorio no estaba reconocido por 
las entidades gubernamentales. 

Reconocer la presencia de los pueblos indígenas en los territorios, incluyendo 
sus lugares sagrados y territorios ancestrales, así no estén incluidos dentro de 
la figura de resguardos. 

Evitar el lenguaje técnico en los procesos de diálogo con las comunidades. 
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Para las entidades gubernamentales y cooperantes: 

Fortalecer el vínculo con las comunidades, demostrar que velan por sus 
derechos y procurar ser constantes en el acompañamiento durante todas las 
etapas de la consulta.

Establecer espacios de diálogo equitativos y efectivos entre entidades del 
Gobierno (MinAmbiente, ANLA, Corpoamazonía, MinInterior), organismos 
de control (Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría), mesa ANDI 
(empresas petroleras del Putumayo, Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas, Instituto Humboldt, Parques Nacionales Naturales), y 
organizaciones y líderes indígenas, con el fin de acordar mínimos comunes 
y protocolos compartidos.

Promover espacios para fortalecer las capacidades y conocimientos de las 
comunidades y de las empresas en temas relacionados con licenciamiento 
ambiental y consulta previa. 

Promover el conocimiento en las comunidades sobre las acciones y 
mecanismos legales de los que disponen según la ley colombiana para la 
protección de sus derechos (como tutelas, audiencia ambiental o derechos 
de petición). 

Promover y apoyar la existencia de mecanismos de monitoreo participativo, 
para verificar que los territorios y las comunidades no sean afectadas durante 
la planeación y el desarrollo del proyecto.

Garantizar el acceso de la información pública para las comunidades 
locales. Este es un derecho fundamental de los ciudadanos y está estipulado 
en el Artículo 74 de la Constitución Política. 
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