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Presentación
Nos complace presentar el informe “Industrias Extractivas y
Regulaciones Ambientales en el Posconflicto: Preguntas Clave
para el Nuevo Gobierno Colombiano”, de Lorenzo Morales,
periodista y profesor en el Centro de Estudios en Periodismo
(CEPER) de la Universidad de los Andes.
A raíz del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2016,
Colombia debe buscar nuevas estrategias para garantizar el
desarrollo sostenible de sus recursos naturales. La minería y el
petróleo son sectores importantes de la economía, que aportan
de manera sustancial a las contribuciones fiscales necesarias
para implementar el Acuerdo. Avances en materia de seguridad
pública pueden incluso motivar a las empresas a expandir sus
actividades extractivas en antiguas zonas de conflicto.
Sin embargo, persiste una falta de consenso sobre cómo
tratar las cuestiones ambientales vinculadas a estos sectores.
Desde el gobierno y las empresas, muchos sostienen que
regulaciones y políticas ineficientes han obstaculizado la
minería y producción petrolera. Por otra parte, representantes
de la sociedad civil y las comunidades locales se oponen
férreamente a las actividades extractivas por razones
medioambientales; llegando a vetar una serie de proyectos.
Las negociaciones de paz han incluso estimulado a ciertas
comunidades a movilizarse directamente en contra de posibles
desarrollos en minería y petróleo.
En este contexto, corresponde al próximo gobierno de Colombia
fijar un nuevo enfoque para las regulaciones ambientales que
deberá seguir la industria extractiva en el posconflicto.
En base a estudios empíricos y entrevistas a una amplia gama
de expertos provenientes del sector privado, la sociedad civil
y el Estado, el presente informe analiza los desafíos más
importantes para el desarrollo sostenible – tanto en lo social
como hacia el medio ambiente – de la minería y el petróleo
en Colombia. De igual forma, plantea a los agentes políticos
cuestiones fundamentales acerca de dónde se deberían
permitir las actividades de la industria extractiva, sobre quiénes
debe recaer la responsabilidad de supervisar el sector, y cómo
lograr que estas actividades sean ambientalmente sostenibles.
Una de las mayores críticas hacia las políticas del sector
extractivo – por parte de grupos ambientalistas, comunidades
e industria – concierne al hecho de que el Estado no estableció
con claridad una demarcación de las áreas ambientales
estratégicas. El informe argumenta que el gobierno debe fijar
cuales áreas quedarán abiertas para la minería e hidrocarburos,
y cuáles en cambio estarán bajo resguardo como parques
nacionales o territorios indígenas. Además, el informe examina
cómo el próximo gobierno podría mejorar los procesos de
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consulta ciudadana sobre el potencial impacto de la industria
extractiva en el medio ambiente, a la vez que establece reglas
claras para la inversión.
Para gobernar eficientemente en el posconflicto, corresponde
al próximo liderazgo político de Colombia no solo fortalecer
las instituciones sino también determinar cuáles entidades
serán responsables por la correcta ejecución de las políticas.
El informe explica porqué el nuevo gobierno debe revisar
las estructuras de gobernanza local, y establecer si las
autoridades locales están capacitadas para administrar
temas medioambientales. Adicionalmente, el autor reflexiona
sobre por qué los actores políticos deben informar de manera
oportuna a las comunidades locales sobre el impacto ambiental
que pueden tener las actividades extractivas.
A fin de disipar inquietudes sobre la degradación ambiental
asociada a operaciones de la industria minera e hidrocarburos,
el próximo gobierno necesita definir cómo puede promover
tecnologías sostenibles en el sector extractivo. El informe
evalúa la importancia de incentivar políticas que estimulen el
uso de tecnologías con bajo impacto en el medio ambiente, y
formas alternativas de integración y acceso territorial. Además,
el reporte explora cómo el gobierno puede reducir el impacto
de la minería informal sobre el ambiente.
Esperamos que al identificar los mayores riesgos ambientales
de la actividad minera y petrolera, y delineando las cuestiones
políticas esenciales que deben ser atendidas, este documento
contribuya a fortalecer la protección medioambiental y ofrecer
un criterio de sostenibilidad en el desarrollo de los recursos
naturales; con el fin de lograr condiciones económicas y
sociales conducentes a una paz estable y duradera.
Agradecemos a Paula Díaz, Gerente General para Energía y
Minería Responsable de Conservation International, y a Carlos
G. Sucre, consultor para la Iniciativa del Sector Extractivo en
el Banco Interamericano de Desarrollo, por sus comentarios
sobre este informe. Nos gustaría igualmente agradecer a Grace
Valdevitt y Fidel Márquez, pasantes en el Programa de Energía,
Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo, por su
valiosa asistencia.
Este proyecto fue posible gracias al apoyo de la Fundación
Ford. Los puntos de vista expresados son los del autor y
no necesariamente reflejan las perspectivas del Diálogo
Interamericano o sus patrocinadores.

Lisa Viscidi
Directora de Programa,
Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas
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Introducción
Colombia comienza una nueva etapa política en 2018,
con elecciones presidenciales, de Congreso y el fin
del segundo y último periodo de Juan Manuel Santos.
El nuevo gobierno recibe un país inmerso en cambios
trascendentes: La firma de un acuerdo de paz con las
FARC trajo seguridad a muchos territorios. Por primera
vez en 50 años el conflicto interno ya no es el tema
dominante de la agenda política, aunque seguirá siendo
importante. Otros asuntos han adquirido relevancia,
como el desarrollo de las zonas rurales, la seguridad
urbana, la inversión en infraestructura, la migración, el
sistema de salud y la protección del medio ambiente. En
otras palabras, ya no se trata de cómo ganar la guerra
sino de cómo consolidar la paz.
En ese escenario, uno de los muchos desafíos del nuevo
presidente será encontrar un justo equilibrio entre el
impulso de la economía y la protección de los principales
activos ambientales del país, dilema que para Colombia
se da en un contexto irrepetible. El fin del conflicto
armado sacó a muchos territorios del aislamiento, que
reclaman integrarse al mercado y esperan inversión
para desarrollar una economía lícita. Al mismo tiempo
estas áreas poseen una riqueza ambiental inexplorada
y en gran medida intacta, porque el acceso fue limitado
durante el conflicto. Se trata de una oportunidad
inmejorable para sentar las bases de su desarrollo
sostenible.
El posconflicto trae nuevas oportunidades de crecimiento
para las industrias extractivas, que podrían contribuir a
financiar la costosa implementación de los Acuerdos de

El posconflicto trae nuevas
oportunidades de crecimiento
para las industrias extractivas,
que podrían contribuir
a financiar la costosa
implementación de los
Acuerdos de Paz.
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Paz. Las finanzas públicas de Colombia son altamente
dependientes de las rentas de la industria extractiva,
un reto para el posconflicto. El petróleo representa
aproximadamente 5% del producto interno bruto (PIB)
y el carbón entre el 1,5 y el 2% del PIB. Ambos son los
principales productos de exportación de Colombia. En
tanto, la producción registrada de oro — que se estima
corresponde a apenas el 20% de lo que se explota en el
país siendo el resto en su mayoría ilegal — representa
menos del 0,5% del PIB.1
Al mismo tiempo la actividad minera y petrolera
plantea importantes retos para la conservación de los
ecosistemas, y ha generado resistencia por parte de las
comunidades y defensores del medio ambiente. Al haber
operado con frecuencia en los territorios en conflicto,
estas industrias fueron blanco de acciones armadas de
diferentes grupos2 y en ocasiones han sido acusadas de
aprovecharse de despojos de tierras, desplazamientos
y otros hechos violentos, incluyendo violaciones a los
derechos humanos.3
La presencia del Estado colombiano en las industrias
extractivas no es uniforme: En el sector de hidrocarburos
el Estado participa activamente a través de Ecopetrol,
la empresa más grande del país, recibe parte de las
regalías en especie, obtiene información fidedigna y
cuenta con una institucionalidad moderna y un marco
regulatorio estable. En minería, en cambio, el Estado
renunció a su participación hace varias décadas y se
dedica esencialmente a promover la inversión privada
y regular el sector, aunque no cuenta con instrumentos
para hacerlo de forma ordenada. Otro problema es la
minería informal e ilegal que ha causado estragos al
medio ambiente y tiene vínculos con grupos criminales
(situación que no ocurre en hidrocarburos).
Las estimaciones sugieren que las reservas petroleras
de Colombia alcanzan solo para los próximos cuatro
años y medio.4 En consecuencia, el país deberá encontrar
nuevos yacimientos e intensificar la exploración para
mantener la autosuficiencia.5 La producción petrolera
está geográficamente concentrada: El 80% se extrae en
los departamentos de Meta y Casanare. El posconflicto,
sin embargo, ha abierto nuevas fronteras. Hay creciente
interés por iniciar exploraciones en el sur del Meta,
norte de Arauca, Caquetá y Vichada. En tanto, en 2018 la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene previsto
entregar de seis a ocho bloques offshore en aguas del
mar Caribe, y otros por establecer en la cuenca CaguánPutumayo. Este último departamento es quizá el más
prometedor: en la actualidad produce apenas 40.000
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barriles diarios pero limita con zonas de Ecuador que
producen casi 400.000 barriles diarios.
El panorama de la minería es diferente, porque la
exploración se ha concentrado en las cordilleras y
hay poca información sobre el potencial del resto del
territorio. Dejando de lado las minas del norte (Cesar y La
Guajira) que operan desde hace más de 30 años y donde
se extrae el 90% de la producción de carbón de Colombia,
el país vive hoy una especie de parálisis minera. El
sector está rezagado institucionalmente, y tiene un
marco jurídico incompleto para lidiar con una situación
de hecho: A comienzos del milenio se entregaron miles
de títulos o concesiones sin considerar restricciones
ambientales (en zonas de reservas) o sociales (en
territorios colectivos). En la actualidad el Estado está
intentando ajustar la situación, por lo que resolvió
congelar la entrega de títulos mineros.
El nuevo presidente deberá considerar este panorama
sumado a un contexto internacional particular.
Los esfuerzos globales contra el cambio climático
incluyen, de un lado, provisiones para la conservación
y recuperación de bosques y fuentes de agua y, de
otro, la reducción de las emisiones de gases del
efecto invernadero con una transición hacia una menor
dependencia de combustibles fósiles. En ese marco,
Colombia se comprometió a reducir sus emisiones
mediante el Acuerdo de París en 2016, adquirió
compromisos frente a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y ha firmado tratados internacionales

como el Convenio de Minamata para regular el comercio
de mercurio y eliminarlo de la industria minera en el 2018.
Además, su proceso de admisión a la OCDE le impone
otras mejoras en materia medioambiental.
El desafío es mayúsculo, porque existen síntomas
graves de degradación de los ecosistemas colombianos.
Entre 2015 y 2017 se transformaron cerca de 1.500.000
hectáreas, sobre todo por fenómenos asociados a la
actividad humana.6 El país está haciendo, sin embargo,
esfuerzos importantes en materia de conservación, como
la expansión de las áreas protegidas de 13,6 millones de
hectáreas en 2010 a 28,4 millones en 2017.7
El futuro de las industrias extractivas y las fórmulas
para que estas sean compatibles con la preservación
del valioso y frágil activo ambiental de Colombia se
resolverán en tres instancias: primero, definiendo
los vacíos del ordenamiento del territorio para saber
dónde se permitirá la extracción de recursos naturales
y dónde no; segundo, rediseñando o afinando la
estructura institucional y los mecanismos para la
toma de decisiones de manera que se sepa quién
autoriza las extracciones mineras y petroleras; y por
último, definiendo los estándares y los parámetros que
establecen cómo deberán hacerse esas operaciones, para
garantizar la protección de la biodiversidad, el desarrollo
y bienestar de las comunidades adyacentes.
El nuevo gobierno tiene la palabra.

Los esfuerzos globales contra el
cambio climático incluyen la reducción
de las emisiones de gases del efecto
invernadero con una transición hacia
una menor dependencia de combustibles
fósiles.
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Territorio: ¿Dónde se
extrae?
La decisión de autorizar la ubicación de actividades
extractivas depende de las limitaciones de zonas
protegidas, de los instrumentos de ordenamiento
territorial, y más recientemente, de las consultas con
las comunidades. Colombia enfrenta múltiples retos
para determinar las zonas del país en donde se puede
hacer actividad extractiva, incluyendo la necesidad de
establecer responsabilidades y procesos claros tanto
a nivel nacional como a nivel regional; implementar
mecanismos de transparencia e información confiable;
y articular una estrategia clara para el desarrollo
económico y la compensación para las zonas donde no
se permiten las industrias extractivas por razones de
protección ambiental.
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y PROCESOS
EN EL GOBIERNO CENTRAL
Colombia carece de un ordenamiento territorial que le
permita administrar sus recursos naturales y regular el
desarrollo de actividades económicas sin perjudicar sus
metas de conservación medioambiental. El conflicto
armado es en parte responsable del desorden territorial
en la medida en que marginó al Estado, tanto nacional
como local, de sus deberes e impuso un orden de facto.8
El país, desde la perspectiva de la política pública, se
dividió en zonas “de orden público” (en conflicto) y zonas
pacíficas. Esa categorización impidió pensar en otras
variables para el territorio que fueran útiles para diseñar
políticas de largo plazo en muchos ámbitos.
En el último tiempo Colombia ha creado nuevos
instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial
y reformado los ya existentes. Sin embargo, estos
mecanismos se aplican de manera muy desigual a lo
largo del territorio, con grandes cambios según la región
o municipio. Además, con frecuencia se sobreponen
entre sí, generando confusión y conflictos ante la falta de
jerarquías claras.

•
•
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El gobierno de Santos tomó medidas para ordenar
el territorio desde la perspectiva de las industrias
extractivas (creó un catastro minero moderno, estableció
zonas de vocación minera, delimitó zonas prohibidas,
etc.) y armonizar los múltiples instrumentos de
ordenamiento. Sin embargo, los cambios han generado
tensiones con aquellas empresas extractivas que
obtuvieron derechos de operar en estas zonas desde
antes de la aplicación de las nuevas reglas. Esos
conflictos provocan incertidumbre, tanto para la industria
que no sabe si podrá explotar títulos y concesiones que
adquirió legítimamente, como para las comunidades
que vieron el desembarco de nuevos proyectos sin ser
consultadas y sin conocer sus impactos.
La falta de certezas ha abierto el espacio para litigios,
y las cortes de justicia están ocupando parte de ese
vacío de política. Por ejemplo, en 2015 el Consejo de
Estado anuló la delimitación que había hecho la Agencia
Nacional de Minería (ANM) de 516 zonas mineras en 22
departamentos. Estas zonas cubrían unos 20 millones
de hectáreas, incluso en zonas protegidas y no contaban,
según el tribunal, con consulta previa a las comunidades.
Ante los problemas en materia de capacidad institucional
y falta de recursos, el Estado colombiano es más
propenso a prohibir que a regular las actividades
extractivas. El gobierno del presidente Santos aumentó
las zonas protegidas y avanzó en la delimitación de
los 36 páramos del país (a enero de 2018 faltaban seis
por delimitar) y humedales Ramsar (llamados así por
la convención internacional que los protege), ambos
ecosistemas vulnerables que están en alto riesgo por el
interés de explotar sus recursos subterráneos.9
Sin un modelo de ordenamiento claro es muy probable
que surjan nuevos conflictos. El Acuerdo de Paz, por
ejemplo, reconoció la urgencia de hacer una reforma al
sector rural. Entre los objetivos incluidos en el acuerdo
se encuentran crear un banco de tierras, levantar
información confiable sobre la propiedad, entregar tierras
a los desplazados y darle un impulso al sector agrario.
Esta reforma también incluye la armonización de la
vocación de los suelos con sus usos, lo cual puede reñir
de nuevo con las expectativas del sector extractivo.

¿Qué institución del gobierno central debería encargarse de coordinar el proceso de ordenamiento del
territorio, tomando en cuenta la protección ambiental?
¿Debe convocarse un órgano externo que diseñe un modelo institucional y espacial para ordenar el
territorio delimitando zonas protegidas y zonas abiertas a la extracción?
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INSTRUMENTOS REGULATORIOS PARA LA
GOBERNANZA LOCAL

FIGURA 1: PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(MAYO 2017)
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, “El Futuro de la Minería en Colombia”

A nivel local, el instrumento más completo
es el Plan de Ordenamiento Territorial
111 MUNICIPIOS
32 MUNICIPIOS
(POT), que debe aprobar cada municipio.
PRINCIPALES
PRINCIPALES
Mediante este documento los gobiernos
SECTOR
SECTOR MINERO
locales reconocen las vocaciones de sus
EXTRACTIVO
suelos y pueden definir donde se permite
hacer las actividades extractivas. Sin
% REGALÍAS
86.4
25.3
embargo, pocos municipios tienen POT
PRODUCIDAS
vigentes y otros no los implementan. Los
POT se encuentran desactualizados en
% POT VENCIDOS
81
53
un 86% del territorio nacional, según el
Departamento Nacional de Planeación
% EN EL PROGRAMA
(DNP), y sólo un 3% contempla el ámbito
POT MODERNOS
18
21
rural. Además, en promedio, el 76%
FASE 1
de la producción minera del país se
localiza en 250 municipios que no han
actualizado sus POT.10 Lo mismo sucede
con los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas (POMCA), un instrumento menos conocido con
aplicación específica en cuencas de ríos. Para el 2015,
El Acuerdo de Paz y las políticas para el posconflicto
tan solo el 1% de las 309 sub-zonas hidrográficas del país
crearon también nuevos instrumentos de planeación y
cuentan con POMCA aprobados.11
ordenamiento enfocados a los territorios más afectados
por la violencia. Gran parte de estas áreas (como Arauca,
El DNP viene impulsando lo que ha llamado “POT
Putumayo o Meta) ha tenido presencia de industrias
modernos” una versión actualizada que integra nuevas
extractivas, en especial petroleras.
dimensiones al ordenamiento del territorio. Algunas de
ellas serán cruciales para dirimir los conflictos actuales
Uno de estos nuevos instrumentos son los Planes de
entre comunidades y proyectos extractivos como, por
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que cobijan
ejemplo, la delimitación de zonas de conservación
a 170 municipios. Se trata de planes subregionales a
como fuentes de agua y bosques; definición de áreas
10 años para implementar la Reforma Rural Integral
de actividad económica del suelo municipal y ubicación
convenida en el Acuerdo de Paz. Los PDET se aplicarán
de actividades productivas en clúster; y procesos para
en 16 subregiones13 con el objetivo de acelerar el
la participación ciudadana a través de foros y mesas de
desarrollo y servir como laboratorios de planeación
trabajo. Todo esto requiere de la información del Catastro
participativa, ya que se espera que los planes cuenten
Multipropósito que el gobierno del presidente Santos
con veedurías ciudadanas y control social comunitario.
esperaba ver terminado en el 2023 (en el 2016 el 58% del
Aún no está clara la capacidad de los PDET para ordenar
territorio rural no tenía catastro completo).12
el territorio, ni si serán otra instancia de decisión sobre
qué tipo de actividades económicas se pueden hacer.

•
•

¿Cómo conciliar y evitar traslapos entre los POT y otros instrumentos de planeación y ordenación del
territorio, especialmente aquellos diseñados para el posconflicto como PDET? ¿Habría una jerarquía
clara entre ellos?
¿Qué instrumento es el adecuado para delinear zonas de conservación y procesos de participación
ciudadana?
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INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR DE MINAS Y
PETRÓLEO
Al país también le faltan instrumentos confiables para el
ordenamiento del territorio desde la perspectiva de las
industrias extractivas. Por ejemplo, Colombia carece de
un catastro minero actualizado y sistematizado, sin el
cual falta información básica para determinar la posesión
de los títulos de propiedad y ordenar el sector.14 Por

•

¿Cómo puede mejorarse la información sobre el sector extractivo para asegurar que los proyectos
estratégicos cumplan con los requisitos antes de obtener licencia ambiental o social?

TRANSPARENCIA Y USO DE LAS EVALUACIONES
AMBIENTALES
Mientras el Estado sigue teniendo baches importantes
de información en ciertos campos, como el catastro
general y catastro minero, en otros ha hecho notables
progresos. Por ejemplo, existe el mapa de transformación
de ecosistemas del Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM) actualizado en 2017,
el Censo Agropecuario de 2014 del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (el
anterior era de 1970) y la delimitación de páramos del
Instituto von Humboldt que deberá estar lista en 2018.
También se logró el aprovechamiento, desde 2016, de
imágenes y análisis satelitales del Sistema Integrado
de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) para identificar
zonas de minería de oro.
Utilizando esta información para la planificación a largo
plazo será posible definir las zonas de explotación minera
y de hidrocarburos, evitando el deterioro de ecosistemas
claves o vulnerables y reduciendo los conflictos con las
comunidades. Existen herramientas informáticas de
cartografía digital, como Tremarctos, para considerar
ex ante los impactos probables de un proyecto de
infraestructura sobre la biodiversidad sensible (especies

•
•
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otra parte, el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas)
ha identificado 12 Proyectos de Interés Nacional y
Estratégicos (PINES)15; Algunos de los cuales tienen
conflictos con las comunidades o reparos ambientales,
como La Colosa en Tolima o Angostura en Santander.
Fuera de los PINES no hay delimitación de zonas
estratégicas para el desarrollo de proyectos extractivos.
Las mismas industrias minera y petrolera reclaman más
transparencia en los criterios para definir los PINES.

amenazadas, migratorias y endémicas), las áreas
protegidas (Parques Naturales, páramos y Reservas
Forestales de Ley 2) y aspectos culturales de relevancia
(etnoterritorios y áreas arqueológicas).
A pesar de estos avances, persisten los problemas de
falta de transparencia y uso óptimo de los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA). La presentación por parte
de las empresas de un EIA es uno de los requisitos
más importantes para solicitar una licencia ambiental
en Colombia.16 Estos estudios podrían ser una fuente
valiosa de conocimiento del territorio y de ecosistemas
específicos, pero están desaprovechados. Por un lado, al
ser pagados por las empresas que tienen un interés en
obtener la autorización, generan desconfianza. Por otro
lado, no hay un estándar de elaboración que le permita
al Estado sistematizar esa información, muchas veces
de territorios que desconoce, y utilizarla en su beneficio.
Por ejemplo, a la Autoridad Nacional De Licencias
Ambientales (ANLA) le corresponde consolidar la base
de datos de los EIA, conocida como la Geodatabase, pero
esa información no se mantiene. Y, por último, los EIA se
siguen entendiendo desde una perspectiva anacrónica
que no integra el impacto social, lo que permitiría
anticipar conflictos generados por la afectación de las
comunidades.

¿Qué hace falta para que información de los EIA sea pública y para que el Estado la sistematice y
aproveche? ¿Cómo garantizar que dicha información se conozca antes de iniciar las exploraciones?
¿Es viable crear una lista de empresas certificadas para la realización de los EIA? (como ocurre con
certificación de ascensores, gas domiciliario o emisiones de carros)
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ESTÍMULOS A LAS COMPENSACIONES POR
CONSERVAR
Existen herramientas vigentes para mejorar la
preservación del medio ambiente. En 2017 el gobierno
anunció que impulsaría el Pago por Servicios
Ambientales, creado en 2013, en las zonas más
afectadas por el conflicto, donde ha ocurrido el 58% de la
deforestación del país.17 Además, las empresas pueden
descontar de su impuesto de renta 25% de las inversiones
que hayan realizado para conservar o mejorar el medio
ambiente.18
Otros instrumentos recientes de ordenamiento y
transformación de los territorios son las Zonas Más
Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), que
cobijan a 344 municipios. En las ZOMAC el Estado
colombiano busca promover rápidamente la inversión
de infraestructura y la creación de empleo, mediante
dos mecanismos tributarios. En primer lugar, se otorgan

•
•

beneficios para nuevas empresas que se instalen en
esos municipios. Si bien las empresas mineras y de
hidrocarburos están excluidas, actores del sector
extractivo están considerando instalar dentro de las
ZOMAC empresas y filiales dedicadas a la logística, el
transporte y otros servicios, que sí se verían favorecidas.
El segundo instrumento tributario es el plan “Obras por
Impuestos”,19 donde las empresas pueden deducir de sus
impuestos inversiones en obras civiles o de dotación.
Este beneficio aplica plenamente a las industrias
extractivas.20 Aunque este mecanismo puede agilizar las
obras, no debería aplazar o delegar la presencia integral
del Estado, problema fundamental en muchas zonas de
conflicto. Desde el punto de vista socio-ambiental, el
nuevo gobierno podría promover que estas inversiones,
cuando provengan de empresas extractivas, sirvan para
propiciar la “economía verde” en la zona, como por
ejemplo infraestructura para guardabosques, ecoturismo
u otros.

¿De qué manera se pueden usar los recursos de estas industrias para promover economías verdes?
¿Cómo compensar el esfuerzo de conservación de regiones con potencial minero y petrolero pero ricas
en biodiversidad y agua, como el Chocó, que es además la región más pobre del país?

Desde el punto de vista socioambiental, el nuevo gobierno
podría promover que las
inversiones, cuando provengan de
empresas extractivas, sirvan para
propiciar la “economía verde” en la
zona.
Industrias extractivas y regulaciones ambientales en el posconflicto: Preguntas clave para el nuevo gobierno Colombiano
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Instituciones: ¿Quién regula
el sector?
Aunque Colombia tiene una larga historia de
explotación de petróleo y gas y minas de oro, carbón
y otros minerales, sus instituciones regulatorias aún
enfrentan serios problemas. Fuera de los actores más
importantes, el sector minero opera en su mayor parte
en la informalidad, y en consecuencia se ha expandido
de manera espontánea y desordenada. El alto precio
de las materias primas a comienzos del siglo generó,
por un lado, una demanda masiva de licencias para la
exploración petrolera y títulos mineros21 y, por otro, la
proliferación de minas ilegales, poniendo en evidencia
esta debilidad regulatoria.22
El gobierno de Santos ha hecho múltiples reformas al
sector, liquidando entidades y creando nuevas, pero
esas medidas aún no se han consolidado en el terreno.
Por ejemplo, el 56% de las unidades mineras dice no
tener título, según el Censo Minero del 2012.23 El sector

petrolero ha logrado en menos tiempo una
institucionalidad más sólida que se explica en parte por
la participación de Ecopetrol, la más grande empresa
del Estado. Además, la alta demanda tecnológica del
sector vuelve inviable la informalidad. Esto no implica,
sin embargo, que la actividad petrolera esté exenta de
desafíos.
Uno de los problemas principales es la falta de claridad
sobre qué agencia tiene la potestad de regular dónde y
cómo deben operar las actividades mineras y petroleras.
Tampoco es claro quién dirime los conflictos cuando
hay oposición por razones ambientales o resistencia
popular. En general, faltan precisiones sobre las reglas y
atributos de las consultas con las comunidades; existen
debilidades en las agencias que regulan el sector y
también falta de comunicación entre las autoridades
mineras y petroleras y la ambiental; y hay tensiones entre
las autoridades ambientales nacionales y regionales
por la superposición de jerarquías, jurisdicciones y
competencias.

FIGURA 2: NÚMERO DE POZOS PERFORADOS EN
COLOMBIA Y PRECIO DEL PETRÓLEO (2002-2017)
Fuentes: Ministerio de Minas y Energía, Colombia; Administración de Información de
Energía (EEUU), Kitco
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN CONTRA DE PROYECTOS
EXTRACTIVOS
Durante décadas primó el principio
constitucional según el cual el
Estado es dueño de los recursos del
subsuelo. A este principio apelan
quienes reclaman que el ejecutivo
debe resolver qué proyectos se
pueden desarrollar y en dónde.
Sin embargo, jurisprudencia más
reciente de la Corte Constitucional
(Sentencia C-035 de 2016) ha dicho
que son las comunidades y las
autoridades municipales quienes
deben decidir los usos del suelo
y, esto incluye, la autorización del
desarrollo de proyectos mineros o de
hidrocarburos en sus territorios.
Como se señaló anteriormente, más
de la mitad de los municipios de
Colombia no tienen o no aplican sus
POT. Esta ausencia permitió a las
autoridades municipales usar los
instrumentos de consulta popular o
acuerdos municipales como
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FIGURA 3: PRECIOS DEL CARBÓN Y DEL ORO (2000-2018)
Fuentes: Administración de Información de Energía (EEUU), Kitco
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instrumentos de planeación y ordenamiento, en particular
con respecto a la aprobación de proyectos extractivos en
sus territorios.
La consulta popular, consagrada en la Constitución de
1991, ha tenido un auge en los últimos años. Según
el MinMinas, actualmente hay 70 solicitudes para
realizar consultas sobre proyectos extractivos o de
infraestructura energética, de las cuales nueve fueron
votadas y siete rechazadas en 2017.24 Las otras 54 están
por resolver25 (ver mapa en la página 12).
Desde las industrias extractivas se percibe las consultas

populares como el mayor obstáculo para el desarrollo
de nuevos proyectos. A la vez, las comunidades ven las
consultas como el instrumento más expedito y definitivo
para bloquear la actividad extractiva en sus territorios,
como lo demostró en marzo del 2017 la consulta sobre la
mina La Colosa, en Tolima, la primera que logró frenar un
megaproyecto minero que hacía parte de los PINES.
El auge de este instrumento tiene varias explicaciones.
Por un lado, la reforma al Sistema General de Regalías
(SGR) del 2011 les quitó a los municipios productores
el acceso directo a estos recursos. Hasta entonces, en
promedio, habían recibido 1,5 billones de pesos anuales,
pero en la actualidad el proceso para recibir los fondos
es más engorroso.26 Sin ese incentivo económico,
muchos alcaldes dejaron de ver el beneficio de acoger
actividades extractivas en sus territorios. De otro lado, la
entrega masiva de títulos mineros sin cumplir requisitos
ambientales a comienzos del siglo aumentó los conflictos
e hizo que la creciente movilización social en defensa
del medio ambiente se volcara hacia la consulta como
único mecanismo de veto. Finalmente, el Acuerdo de
Paz ha promovido la deliberación política en algunas
comunidades, que se sienten más seguras y capaces de
ser vocales en sus demandas.
Las consultas populares y la consulta previa a
comunidades étnicas se han convertido en un nuevo
escenario de tensión entre líderes individuales o
colectivos y las empresas. Con frecuencia, la comunidad
no cuenta con información suficiente para decidir o la
información está manipulada por intermediarios. Esto
genera desconfianzas mutuas. Igualmente, las consultas
terminan contaminadas y su intención democrática
tergiversada cuando se aplican lógicas transaccionales,
en las que empresas intentan comprar la conciencia
de las comunidades o cooptar a las autoridades

LA REFORMA AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL
2011 LES QUITÓ A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES EL
ACCESO DIRECTO A ESTOS RECURSOS. HASTA ENTONCES,
EN PROMEDIO, HABÍAN RECIBIDO 1,5 BILLONES DE PESOS
ANUALES, PERO EN LA ACTUALIDAD EL PROCESO PARA
RECIBIR LOS FONDOS ES MÁS ENGORROSO.

Industrias extractivas y regulaciones ambientales en el posconflicto: Preguntas clave para el nuevo gobierno Colombiano
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FIGURA 4: CONSULTAS POPULARES Y ACUERDOS MUNICIPALES PARA PROHIBIR ACTIVIDADES MINEROENERGÉTICAS EN COLOMBIA
Fuente: Team Consultores Colombia
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(invitaciones a viajes a los líderes o autoridades locales,
financiación de festivales folclóricos,27 y apoyo logístico
o de otro tipo a las fuerzas armadas)28 y las comunidades
presionan para recibir más obras o ayudas,29 a cambio
de su voto. En esos casos, tanto la comunidad como las
empresas quedan atrapadas en lógicas extorsivas, y la
decisión pierde legitimidad.30
También existe incertidumbre sobre las consecuencias
de las consultas. Se desconoce si los resultados de la
decisión son un veto definitivo a la actividad, no están
claros los umbrales que deben superar para considerarse

•
•

válidas (en algunas consultas ha votado menos del 30
por ciento de la población) y tampoco hay claridad sobre
cómo dichas decisiones se articulan con otras normas,
leyes o planes de carácter nacional.
En el caso de la consulta previa a comunidades étnicas,
también consagrada en la Constitución de 1991, aún falta
mucho por reglamentar. No se sabe cuánto tiempo debe
durar una consulta, quién debe hacerla (¿la empresa? ¿el
gobierno?) y cuándo se considera cumplida. En 2012 el
gobierno anunció un proyecto de ley para reglamentar la
consulta previa, pero aún no lo ha presentado.

¿Cómo puede reformarse o reglamentarse el mecanismo de consulta popular o consulta previa en
vista del freno que ha significado para el sector extractivo? ¿De qué manera puede garantizarse que la
ciudadanía cuente con la información necesaria para que no sea manipulada la decisión final?
¿Cómo asegurar un diálogo temprano con las comunidades y no posterior al anuncio de la entrega de
un título o una licencia ambiental? ¿Puede evitarse que esto genere especulación con el precio de la
tierra o promueva la minería ilegal?

CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y RELACIONES ENTRE
AUTORIDADES DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SECTOR
EXTRACTIVO
Tanto la industria como el sector ambiental coinciden en
que hoy el orden de los factores está al revés: Primero
se entregan los títulos, luego se revisa si no están en
un área protegida, luego se pide licencia ambiental y,
por último, se hace el trámite de la consulta previa,
desvirtuando su propósito. Esto desencadena múltiples
conflictos e incertidumbres que podrían evitarse si se
reordena la “ruta” para iniciar un proyecto extractivo.
En el sector petrolero, la ANH ha hecho cambios en
los procesos para ofertar contratos de exploración y
explotación que apuntan a reducir los conflictos socioambientales. Desde el 2016, esta agencia, en conjunto
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MinAmbiente) y otras autoridades ambientales, recaba
información de terreno para evaluar dónde pueden
ofertarse bloques de hidrocarburos.
La situación en materia de regulación minera es más
delicada. La ANM, creada apenas en el 2011, presenta un
panorama precario frente a la ANH, debido a problemas

de financiamiento (no recibe dinero de los contratos
que otorga, a diferencia de su contraparte del sector
hidrocarburos) y al alto número de contratos que debe
supervisar (ocho mil, frente a unos 80 de ANH). En esas
condiciones tiene el reto de ordenar el sector, lo que
incluye consolidar la información básica, fiscalizar los
volúmenes de producción reportada (empezó a hacerse
apenas hace tres años), además de formalizar a los
pequeños mineros. Reformas recientes en la ANM buscan
aplicar una metodología parecida a hidrocarburos y
abrir rondas de licitación para la gran minería, lo cual
se estima comenzará a funcionar a finales del 2018. La
minería de pequeña escala, sin embargo, no tiene las
mismas capacidades para participar bajo ese modelo.
Mientras que la ANH y la ANM regulan las industrias
minera y petrolera, del otro lado está la ANLA y las
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) quienes
están a cargo de la entrega de licencias ambientales
para proyectos extractivos. Hoy día la ANLA tiene a cargo
el 5% de los proyectos, los más grandes, mientras que
las CAR el 95% restante. Ambas entidades tienen retos
importantes y diferenciados. Las CAR tienen fortalezas
para la gestión ambiental como el hecho de estar
descentralizadas y ejercer autoridad desde el territorio.
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Algunas, además, tienen jurisdicción sobre regiones
ecológicas más que político-administrativas. Sin
embargo, la mayoría de las CAR padecen desde hace
años problemas de corrupción, cooptación política y
falta de capacidad técnica. Existe un consenso sobre la
urgencia de reformarlas.
La ANLA fue creada en el 2011 y aún tiene
debilidades, tales como la falta de delegaciones
regionales,funcionarios que son en su mayoría
contratistas con una alta rotación, y poca fiscalización al
cumplimiento de las licencias. Las propias prácticas de
la entidad tienden a agravar estos problemas: Algunas
licencias tienen condiciones poco realistas (algunas de
hasta tres mil páginas), lo que las vuelven imposibles
de fiscalizar. También existen indicios de corrupción
o presiones en la ANLA (hay reportes de licencias

expedidas en un mes, cuando el tiempo mínimo,
cumpliendo todos los requisitos, es de más o menos
seis meses).
Dada la poca fiscalización de las licencias ambientales,
el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM)
propuso, entre muchas otras reformas, que la ANLA
tenga la forma y el mandato de una superintendencia
con los instrumentos para supervisar el cumplimiento de
las licencias, investigar y sancionar. Igualmente se ha
propuesto que deje de ser una entidad de trámite y pase
a ser una comisión colegiada de regulación, con las CAR
como sus delegadas regionales. Finalmente, el GDIAM
propuso que se sume al mandato del MinAmbiente el
hacer un ordenamiento del territorio con una visión de
desarrollo sostenible.

4%

FIGURA 5: SOLICITUDES DE TRÁMITES
ANTE LA ANLA POR SECTORES (2015)
Fuente: Asociación Colmbiana de Petróleo
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¿Cómo armonizar los objetivos y procesos de las agencias que administran la explotación de minas
e hidrocarburos en el país como la ANM y la ANH con las que deciden la viabilidad ambiental de un
proyecto, como la ANLA y las CAR?
¿Es posible reformar la ANLA para evitar que reciba presiones y garantizar que sus decisiones puedan
ser fiscalizadas? ¿Debería la ANLA contratar a expertos por caso y consultores internacionales?
¿De qué manera se puede devolver a las CAR su prestancia técnica y evitar que sean vulnerables a la
corrupción? ¿Cómo garantizar que sean autónomas, pero a la vez sujetas a control y se sintonicen con
el MinAmbiente?
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Estándares y buenas
prácticas: ¿Cómo se hace
la extracción minera y
petrolera?
Después de resolver dónde se podrán hacer proyectos
extractivos y de aclarar quién decide, el nuevo gobierno
tendrá que regular cómo se debe hacer la extracción
de petróleo y minería. Esto incluye: Promover el uso de
mejores tecnologías para reducir el impacto ambiental;
lograr que las empresas se adhieran a estándares
internacionales de operación; y atraer a actores de la
industria que tengan la capacidad y la voluntad de ejercer
las mejores prácticas, tanto en la forma en la que se
instalan en los territorios como en su relación con las
comunidades, para ganarse así lo que se ha denominado
“licencia social.” Al mismo tiempo, las autoridades deben
proteger la vida de líderes ambientales y combatir la
minería ilegal. Otro desafío fundamental será promover
que la riqueza que generan los proyectos extractivos
beneficie a las regiones y sirva para mitigar sus impactos
ambientales.
OPERACIONES EN ZONAS AISLADAS Y FRÁGILES
Existen en Colombia zonas aisladas y frágiles pero no
excluidas de las actividades extractivas, como porciones

•
•

de la región Amazónica o la Altillanura. En estas áreas, el
nuevo gobierno puede promover modelos de exploración
y explotación con tecnologías que reduzcan el impacto
ambiental.
Por ejemplo, pueden usarse en tierra firme plataformas
de extracción petrolera similares a las que se utilizan
en el mar. De esta manera se evita la construcción de
vías de penetración, reduciendo la deforestación y otro
tipo de impactos ambientales. En Colombia solo existe
un proyecto de esta índole, desarrollado por la empresa
Occidental Petroleum en el pozo Chipirón T, ubicado
sobre el estero El Lipa en Arauca. Allí, la petrolera diseñó
y construyó una vía férrea elevada de tres kilómetros
sobre pilotes y una isla de perforación desde la cual
operan quince pozos productores.31 El proyecto ganó
el premio ambiental de la Asociación Colombiana de
Ingenieros de Petróleos.32
De manera similar, existen tecnologías que pueden
reducir los impactos inherentes a explotaciones mineras
a cielo abierto que transforman de forma radical el
paisaje y hacen muy difícil y costoso el cierre de mina.
Por ejemplo, Minesa, tras las críticas contra el proyecto
de explotación de oro en el municipio de California,
jurisdicción del páramo de Santurbán, ha propuesto
explotar la mina a través de túneles profundos y sacar la
producción hacia el municipio vecino de Suratá. Si bien
esto no está exento de impactos ambientales, sí reduce
los riesgos.33

¿Cómo evitar que los proyectos extractivos en zonas aisladas se conviertan en puntas de lanza de
colonización y causen un impacto ambiental adicional al de su operación?
¿Qué tipo de tecnologías deben exigirse para reducir los impactos ambientales en zonas sensibles?

EXISTEN EN COLOMBIA ZONAS AISLADAS Y FRÁGILES
PERO NO EXCLUIDAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS,
COMO PORCIONES DE LA REGIÓN AMAZÓNICA O LA
ALTILLANURA.
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REGULACIONES AMBIENTALES PARA EXPLOTACIONES
DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES
El otro gran reto que tendrá por delante el nuevo gobierno
es la explotación de yacimientos no convencionales
(YNC) con la combinación de fracking (o fractura
hidráulica) y perforación horizontal. Estados Unidos ha
logrado duplicar su producción desde el 2005 gracias a
este método,34 pero en varios países ha sido prohibido o
se ha declarado una moratoria basada en el principio de
incertidumbre. El fracking demanda grandes cantidades
de agua que debe ser mezclada con químicos y arena,
y luego inyectada a gran presión para romper el suelo
profundo. En Estados Unidos se han desarrollado varios
métodos y tecnologías para mitigar muchos de los
riesgos como la contaminación del agua y la fuga de
gases de metano. Otros riesgos posibles, como el de
terremotos causados por la disposición de residuos de la
mezcla líquida, aún están siendo estudiados.35

•
•

En el 2015, la Contraloría General de la República advirtió
al gobierno que subastar bloques para la explotación
de shale, sin definiciones ambientales, desconoce el
principio de precaución e implica riesgos innecesarios.37
Esta incertidumbre regulatoria ha desacelerado la
inversión en exploración y reducido el interés en
licitaciones para la exploración de bloques de shale en
Colombia.

¿Debe apoyarse la explotación de hidrocarburos mediante el fracking? ¿Qué se debe hacer frente a las
advertencias de la Contraloría General de la República sobre los peligros de subastar bloques para esta
práctica sin que haya regulaciones ambientales al respecto?
En caso de rechazar la explotación de YNC, ¿Qué puede hacerse para reemplazar las reservas e
ingresos que generaría el YNC en el sector petrolero?

PRESENCIA DE MINERÍA INFORMAL Y CRIMINAL
Otra deuda del Estado colombiano con las comunidades
ricas en oro y otros minerales es la continua presencia
de actividades de minería ilegal y criminal, que generan
fuertes daños ambientales sobre los ecosistemas, en

En la ANM, al comenzar el 2017,
reposaban 1,643 solicitudes
de formalización de mineros
tradicionales que la agencia
no ha tramitado esperando un
fallo del Consejo de Estado.
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En el 2016, Colombia emitió términos de referencia
para la exploración de YNC y a finales del 2017, para
explotación con fracking. Esos términos están en etapa
de consulta con la industria. Sin embargo, la ANH ofertó
en el 2014 varios bloques de YNC. Esta situación repite
el escenario que causó las incertidumbres en el sector de
minería: primero se entregan los títulos o concesiones sin
haber decidido si se pueden explotar o no.36

especial fuentes de agua. Este tipo de minería ha sido
especialmente destructiva en antiguas zonas de conflicto,
donde fue aprovechada por grupos armados ilegales
como fuente de financiamiento, y continúa operando en
la actualidad, alimentando las arcas de otras estructuras
criminales. La minería ilegal, además, ha afectado la
reputación de la minería formal.
El Estado ha avanzado en lo conceptual al reconocer los
diferentes tipos de explotación y sus actores principales
gracias a ejercicios como el Grupo de Diálogo sobre
Minería en Colombia. Al diferenciar entre minería formal;
ancestral y artesanal, minería informal, minería ilegal, y
extracción criminal el gobierno puede afinar las políticas
públicas y discriminar los esfuerzos y acciones que se
requieren para atender cada caso.
Sin embargo, aplicar estos conceptos al terreno es un
proceso difícil. Dos tercios del oro que se extrae en
Colombia es ilegal, es decir que no paga impuestos. En la
ANM, al comenzar el 2017, reposaban 1,643 solicitudes
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de formalización de mineros tradicionales que la agencia
no ha tramitado esperando un fallo del Consejo de
Estado. Igualmente, de 173 solicitudes para legalizar
minas de hecho, a octubre de 2017 quedaban por resolver
156.
La situación de los pequeños mineros exige medidas
específicas. El nuevo gobierno, por ejemplo, podría abrir
líneas de crédito para ellos, formarlos para una minería
más responsable y estimular la asociación. Igualmente,

•
•

para integrarlos a la minería legal debe haber un
tratamiento diferenciado, reconociendo que es imposible
que este tipo de minería cumpla con los mismos
procesos que la gran minería. Por ejemplo, deben
encontrarse alternativas a la exigencia de una licencia
ambiental con el requisito de un EIA que puede costar
unos 500 millones de pesos. Además, debe abordarse el
reto de la minería informal en sitios prohibidos como ríos,
páramos, parques naturales.

¿Debe crearse una empresa nacional minera, de capital mixto o con ayuda de cooperación internacional,
que integre a los pequeños mineros?
¿Cómo debe diseñarse el plan de sustitución para mineros informales que hoy día explotan minerales
en zonas prohibidas?

APLICACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE
DESEMPEÑO AMBIENTAL
El uso de estándares de desempeño social y ambiental en
Colombia no es uniforme, y en gran medida depende de
la voluntad de las empresas. Al vincularse las empresas
suelen mejorar sus prácticas corporativas, sus modelos
de operación, y sus planes de responsabilidad social y
ambiental. Esto redunda en mayores beneficios en cuanto
a acceso a financiamiento de entidades multilaterales,
como por ejemplo del International Finance Corporation
(IFC), y mejor reputación, lo que puede facilitar la
relación con las comunidades en las zonas donde operan.

paso, cuyo objetivo es determinar áreas en las que
las empresas no pueden o no deberían operar. Los
estándares también promueven la evaluación de riesgos
e impactos desde un punto de vista más holístico,
evaluando las alteraciones acumulativas de todo un
paisaje, antes que proyecto por proyecto.
El proceso de EIA brinda oportunidades para exigir estos
estándares. Puede exigirse a quien solicita la licencia que
siga la jerarquía de mitigación, que justifique las áreas
que no puede evitar, y calcule el impacto residual para
determinar la compensación que permita alcanzar una
pérdida neta cero o un impacto positivo. El IFC ya aplica un

EL USO DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO SOCIAL Y
AMBIENTAL EN COLOMBIA NO ES UNIFORME, Y EN GRAN
MEDIDA DEPENDE DE LA VOLUNTAD DE LAS EMPRESAS.
En hidrocarburos IPIECA (antes International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association) y
en minería ICMM (International Council on Mining and
Metals) fomentan buenas prácticas para mejorar el
desempeño ambiental y social en la industria. Este
tipo de estándares permite evaluar mejor el impacto
ambiental de un proyecto a través de una jerarquización
de las acciones a tomar (evitar, mitigar, rehabilitar,
compensar). El énfasis está puesto en el primer

procedimiento similar para otorgar préstamos, que podría
aplicarse para aprobar licencias ambientales a proyectos.
Existen también iniciativas como Global Compact de
Naciones Unidas que buscan que las empresas sintonicen
sus planes y estrategias corporativas con principios
universales de respeto a los derechos humanos, justicia
laboral, ambiental y lucha contra la corrupción. Estos
principios son especialmente pertinentes para empresas
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que operan en zonas de conflicto o posconflicto. También
son útiles los sellos “fair-mined”, “fair-trade” o “greengold”, sobre todo en contextos donde se cohabita con
minería ilegal o criminal.
Exigir mejores estándares — a la par de ofrecer mejores
condiciones para la inversión — permitirá atraer a actores
más capaces de enfrentar los retos ambientales de sus

•
•

¿Debe exigirse a las empresas que entren a operar en esos territorios la adhesión a estándares
internacionales como los del IFC, los principios operativos de ICMM en minería o las guías y marcos de
IPIECA en el caso de gas y petróleo?
¿Es necesario que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el banco nacional de infraestructura,
acoja lineamientos más estrictos sobre temas ambientales para financiar proyectos?

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA CON LAS
COMUNIDADES
Otro desafío crucial será el de establecer mejores
relaciones entre las empresas mineras y petroleras y las
comunidades donde operan. La creciente resistencia de
las comunidades a la llegada de empresas extractivas
se explica en ocasiones por la falta de información
correcta sobre los planes de estas empresas. El gobierno
tiene el reto de acompañar de una manera activa a las
comunidades en donde se inician actividades extractivas,
especialmente en zonas donde nunca se han desarrollado
este tipo de proyectos. El acompañamiento puede
reducir la conflictividad social y permitirá evaluar mejor
su impacto ambiental y posible mitigación. Esto será

•
•

18

operaciones. Esto ocurre ya en Colombia para la mayoría
de los casos de hidrocarburos, pero en minería aún se
puede avanzar. La mayor parte de las empresas mineras
que han invertido en Colombia en los últimos 15 años
son empresas “junior”, que tienen menos capacidad y
responsabilidades con respecto a su huella ambiental
y social, la mayoría listadas en el Toronto Stock
Exchange.38

especialmente importante en antiguas zonas de guerra
donde los conflictos por los recursos solían resolverse
de manera violenta o recurriendo a autoridades de facto y
negociaciones extorsivas.
La protesta social se intensifica por la sensación
entre las comunidades de que sus reclamos no son
escuchados, de que no encuentran mecanismos para
tramitarlos y de que se hallan en desventaja ante las
capacidades de cabildeo de las empresas que operan
en sus territorios. Según el gremio minero las protestas
sociales y bloqueos a las operaciones han aumentado
desde el año 2013. La Asociación Colombiana de la
Minería calcula en más de 900 mil millones de pesos el
lucro cesante causado en el período 2013-2016.39

¿Cómo mejorar la información de la que disponen las comunidades sobre los impactos de las
operaciones extractivas? ¿De qué manera se pueden establecer espacios de diálogo seguros que
propicien la construcción de confianza?
¿Qué mecanismos pueden garantizar que los reclamos de la población se tramiten por medios
diferentes a los bloqueos o los ataques a la infraestructura? ¿Cómo conciliar las garantías que amparan
la protesta social con las que amparan a las empresas y al resto de ciudadanos?
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AMENAZAS A LÍDERES AMBIENTALES
Una de las estrategias para consolidar la paz, ha dicho el
gobierno de Santos, es propiciar una mayor participación
ciudadana para mejorar la capacidad institucional,
la rendición de cuentas y hacer más efectivas las
políticas en los territorios. Esto depende de liderazgos
locales fuertes y espacios seguros de participación. Sin
embargo, especialmente en zonas de conflicto, muchos
líderes sociales y ambientales — algunos abiertos
opositores a la minería en sus territorios— han sido
asesinados, amedrentados o desplazados.40

•

¿Cómo proteger la vida de los líderes ambientales y asegurar que puedan seguir ejerciendo su actividad
sin tener que retirarse de los territorios?

INGRESOS POR EXTRACCIÓN PARA COMPENSAR
DAÑOS AMBIENTALES
El otro reto para mejorar la relación entre industrias
extractivas y comunidades es asegurar que la riqueza
generada se traduzca en mejores condiciones de
vida para la población local. Sin embargo, los índices
de necesidades básicas insatisfechas y miseria son
significativamente más bajos que la media nacional en
los principales departamentos productores de carbón y
oro.43
Eliminar esa disparidad corresponde sobre todo al Estado
(por ejemplo, mejorando el Sistema General de Regalías)
pero las empresas también tienen un rol importante.
Hay ejemplos de empresas que han articulado la mejora
de las condiciones de vida de las comunidades a su
alrededor con la conservación ambiental. Un ejemplo de
ello son los “acuerdos de conservación” que impulsa la

•
•

En el 2017, 32 líderes ambientales fueron asesinados
en Colombia, el tercer país más peligroso para defender
causas ambientales, después de Brasil y Filipinas.41 La
mayoría de casos se relacionan con industrias extractivas
y conflictos por la tierra y una buena parte de los líderes
son indígenas, según Global Witness. La justicia casi
nunca logra determinar a los autores intelectuales de
estas acciones. En el escenario de posconflicto se espera
un reverdecer de esos liderazgos, ligados a una mayor
movilización social que no estará exenta de presiones y
amenazas.42

minera Continental Gold con campesinos de Buritaca,
Antioquia, quienes reciben pagos por proteger bosques y
fuentes de agua.
Para hacer más eficiente el uso de los recursos
provenientes de las actividades extractivas también
se requiere una mayor transparencia y fiscalización
de lo recaudado por el Estado (y lo que devuelve vía
exenciones tributarias). La adhesión de Colombia a
la Iniciativa de Industrias Extractivas Transparentes
(EITI) fue un paso importante para generar información
sobre cuánto recauda el Estado y cuánto se extrae de
su subsuelo. También debe reforzarse la transparencia
acerca de cómo utiliza el Estado lo obtenido por
obligaciones ambientales de las empresas, tales como
pago de compensaciones por el daño ocasionado e
inversión forzosa del 1% para proteger o recuperar
cuencas de agua.

¿Debe reasignarse el dinero de las regalías para beneficiar específicamente a las regiones productores
y/o las zonas de posconflicto?
¿Cómo se puede asegurar que la riqueza que generan las industrias extractivas se invierta en apalancar
otros sectores de la economía local y en especial economías verdes?
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CONCLUSIÓN
En Colombia, el equilibrio entre la expansión de la actividad extractiva
y la protección del medio ambiente en el posconflicto depende de las
respuestas a las preguntas que plantea este documento. Las políticas
y acciones para enfrentar ese dilema son clave para evitar que emerjan
nuevos conflictos alrededor del deterioro ambiental en muchas regiones
que han visto los Acuerdos de Paz con optimismo. Estos son abono para
que se reciclen grupos armados y un imán que atrae a los que siguen
activos. Colombia, un país que comienza a salir de un largo conflicto
interno, no debe desatender ningún foco de nuevos conflictos socioambientales. Las respuestas institucionales oportunas y adecuadas
y el diseño de políticas públicas bien enfocadas y con los recursos
necesarios para implementarlas son el mejor antídoto.
La protección del medio ambiente combinada con fórmulas para
permitir la existencia de algunas industrias puede ser una oportunidad
para pensar el ordenamiento territorial y una ocasión para hacer de la
inclusión de zonas marginadas al mercado una oportunidad de desarrollo
sostenible, un concepto que en un país que intenta consolidar la paz
es también un esfuerzo de reparación, reconciliación y garantía de no
repetición.
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