
1 
 

 
 

 

    ECOPETROL – PETROPERÚ: 

EL PAPEL EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE NÚMERO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

2020 



2 
 

 
 

ECOPETROL – PETROPERÚ: 

EL PAPEL EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE NÚMERO 15 

 

 

 

 

 

 

 

SARA CAMILA LLANOS IBARRA 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 

2020 



3 
 

 
 

ECOPETROL – PETROPERÚ: 

EL PAPEL EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE NÚMERO 15 

 

 

ELABORADO POR: 

SARA CAMILA LLANOS IBARRA 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO: 

DOUGLAS EDUARDO MOLINA ORJUELA 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C 

2020 



4 
 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Resumen .................................................................................................................... 1 

Planteamiento del Problema .................................................................................... 1 

Objetivos .................................................................................................................... 2 

Metodología ............................................................................................................... 2 

Justificación ............................................................................................................... 4 

Marco Teórico ........................................................................................................... 7 

Marco Conceptual .................................................................................................. 11 

Capítulo I ................................................................................................................. 16 

Nacimiento y Evolución de la Industria Petrolera en Colombia y Perú ........................................16 

Creación y estado actual de Petroperú. ................................................................................... 16 

Creación ................................................................................................................................... 16 

Funcionamiento Actual ............................................................................................................ 18 

Creación y Estado Actual de Ecopetrol .................................................................................... 19 

Creación ................................................................................................................................... 19 

Funcionamiento actual ............................................................................................................. 20 

Capítulo II ............................................................................................................... 23 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un Llamado de Emergencia ................................................23 

Motor de la creación de los ODS ............................................................................................. 23 

Impacto de la extracción de petróleo en el ecosistema terrestre .............................................. 26 

Capítulo III .............................................................................................................. 41 

El Papel de las Petroleras en la Realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 

Quince (15) ..................................................................................................................................41 

Percepción de algunas comunidades respecto a la extracción de petróleo, la empresa 

extractiva y el Estado ............................................................................................................... 41 

Capítulo IV .............................................................................................................. 52 

Análisis de Resultados .................................................................................................................52 



5 
 

 
 

Conclusiones ............................................................................................................ 59 

Anexos ...................................................................................................................... 64 

Tablas de Datos o de Información ................................................................................................64 

Formato Consentimiento Informado.............................................................................................67 

Guía de Entrevistas Semiestructuradas .........................................................................................68 

Banco De Preguntas a Empresas Estatales Petroleras ............................................................ 68 

Banco De Preguntas a Miembros de Comunidades u Organizaciones ..................................... 70 

Entrevistas a Miembros de las Estatales Petroleras .................................................................. 75 

Entrevistas a Miembros de Comunidades/Organizaciones ..................................................... 118 

Bibliografía ............................................................................................................ 170 

Notas Aclaratorias .................................................................................................................. 184 

 

 

  

 



1 
 

 
 

Resumen 

Este es un estudio comparado entre las empresas estatales Petroperú y Ecopetrol en el marco 

del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo número 15 Vida de ecosistemas terrestres. La 

investigación recopila, de manera breve la historia de las empresas petroleras y la creación 

misma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También, identifica algunos impactos sobre 

el ecosistema terrestre que tiene la industria de los hidrocarburos y en la última parte, recoge 

algunas de las percepciones de actores implicados en la labor de proteger los ecosistemas y, 

revela uno de los principales motivos por los cuales existe tensión entre las partes implicadas 

identificando los principales retos para el cumplimiento del ODS número 15. 

Palabras clave: Extractivismo, ecosistema, neoliberalismo, impacto 

Abstract 

This is a comparative study between Petroperú and Ecopetrol states companies in the 

framework of achieving the Sustainable Development Goal number 15 Life on Land. The 

research compiles, the history about the state oil companies and the birth of the Sustainable 

Development Goals. Too, it identifies some problems that the hydrocarbon industry has on 

the terrestrial ecosystem and finally, it collects some perceptions of the actors, who have the 

task of protecting the ecosystem, and reveals one of the main reasons why there is tension 

between the parties involved and identifying the main challenges for compliance with SDG 

number 15.   

Keywords: Extractivism, ecosystem, neoliberalism, impact 
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Planteamiento del Problema 

La preocupación alrededor de la degradación ambiental ha ido en aumento como 

consecuencia de las grandes concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la 

atmósfera, la destrucción de los ecosistemas, entre otros. Es por ello por lo que Colombia y 

Perú han decidido adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, en los 

cuales, los Estados guiados por los principios universales de desarrollo sostenible pretenden 

alcanzar mayor bienestar económico, ambiental y social. Sin embargo, la existencia de las 

empresas estatales petroleras como Ecopetrol y Petroperú son actores que inhiben el 

cumplimiento del ODS número 15 Vida de ecosistemas terrestres, debido a que enfrentan 

grandes retos en materia de conservación ambiental, y registran conflictos con las 

comunidades en donde realizan exploración, transporte, y refinación de hidrocarburos. Por 

ello, abordar el impacto de ambas empresas estatales en el ecosistema terrestre es necesario 

para lograr identificar las dificultades que los Estados (como Colombia y Perú) poseen a la 

hora de alcanzar un desarrollo sostenible, pues Petroperú y Ecopetrol se convierten en actores 

relevantes para el desarrollo de la agenda ambiental.  

Por otro lado, la afectación a los ecosistemas por parte de estas empresas puede 

conducir a escenarios de conflictos, en donde las comunidades son las más afectadas. 

Determinar cuál es centro de la tensión entre estos actores, puede contribuir al cumplimiento 

del ODS 15 y aportar al fortalecimiento estatal y de ambas empresas entorno al cumplimiento 

de los 16 ODS restantes. Así pues, este pretende aportar a varias esferas, como lo son: la 

ambiental (en materia de protección ecosistémica), social (en materia de derechos humanos), 

y económica (con la inclusión del valor de la naturaleza). 
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En este sentido, el problema central de esta investigación parte del supuesto que 

ambas empresas son actores con gran relevancia en materia de degradación ambiental y se 

pretende dar respuesta a la pregunta problema: ¿Qué impacto tienen Ecopetrol y Petroperú a 

la hora de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 en el período 2012-2018 

visto desde la relación ecosistema, Estado, empresa y comunidad? 

Objetivos  

El objetivo general de la investigación es determinar el impacto de las empresas 

estatales Ecopetrol y Petroperú a la hora de cumplir el ODS 15i en el período 2012 - 2018, 

desde la relación ecosistema, Estado, empresa y comunidad. Así mismo, los objetivos 

específicos son determinar el impacto de las empresas estatales en cuanto a afectaciones 

ambientales  de los ecosistemas terrestres de Perú y Colombia por parte de Petroperú y 

Ecopetrol, en el marco de la consolidación de la Agenda de Desarrollo Sostenible; determinar 

los alcances de los ODS tanto en Perú como en Colombia, en especial el número 15 frente a 

las actividades realizadas por Petroperú y Ecopetrol; y finalmente, realizar el análisis de la 

relación empresa–ecosistema, empresa–Estado, empresa–comunidad en ambos territorios.  

Metodología 

La metodología que se llevó a cabo es un estudio de caso entre las empresas estatales 

Ecopetrol y Petroperú con enfoque cualitativo.  A través de esto, se pueden identificar 

factores probables de un fenómeno específico, lo cual, contribuye al propósito de indagar 

acerca de la influencia que poseen estas dos empresas estatales, en los compromisos 

ambientales adquiridos por parte de cada Estado (Lijphar, 2008). 
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Con el fin de determinar las variaciones que han tenido los ecosistemas terrestres en 

el tiempo, se toma como punto de partida el modelo de análisis de impacto cualitativo, el cual 

determina el impacto que ha tenido la empresa petrolera en el territorio, es decir, la alteración 

interpretada en términos de salud y bienestar humano (Orea, 2013, p. 155). Así pues, con los 

datos recolectados a través de documentos públicos y entrevistas semiestructuradas, se 

extrajo información acerca de la transformación de algunos ecosistemas y algunos cambios 

en las condiciones de vida de los habitantes de los territorios de Colombia y Perú. Además, 

con los informes de sostenibilidad se permitió un acercamiento a las actividades realizadas 

por las empresas en los últimos años, anteriores y posteriores al 2015, lo que contribuyó a la 

visualización del impacto que tuvo la introducción de los ODS en ambos territorios, así pues, 

identificar cual es la variación en el tiempo, variación del espacio y percepción social ante 

las actividades realizadas por ambas empresas (Orea, 2013). 

 Por otro lado, se investigó sobre las políticas institucionales vigentes, los avances 

que han tenido en materia de conservación, inversión social y ambiental realizada entre 2012-

2018 tanto Petroperú como Ecopetrol. Esto es relevante debido a que el impacto puede ocurrir 

de manera inmediata, o bien sea, que exista la potencialidad (Orea, 2013). En este orden de 

ideas, la existencia de la normativa ambiental y la disposición de las empresas para cumplirla 

puede generar un resultado distinto al de un contexto en donde esta disposición o normativa 

no exista. 

También, se tuvo en cuenta los cambios en la interacción de los factores 

medioambientales tales como: organismos, entorno y carga simbólicaii. En consecuencia, con 

la revisión de prensa y las entrevistas se establecieron algunos ajustes en las empresas 
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estatales en materia de protección y cuidado del medio ambiente tras la adopción de los ODS, 

se identificó el rol o la capacidad de agencia de ambas empresas en ambos territorios, y 

finalmente, con el análisis documental se establecieron cambios en la relación empresa–

ecosistema, empresa–comunidad, y empresa–Estado, y el impacto de esta relación en el 

cumplimiento del ODS número 15. 

 

 

Justificación 

 

A través de los años, el medio ambiente solo ha sido visto como fuente de recursos 

económicos, los cuales son disputados por diversos actores de sectores sociales, económicos 

y políticos. Las teorías predominantes de las Relaciones Internacionales y teorías de 

economía política han resaltado la importancia de los recursos naturales ya sea como el motor 

de la economía o instrumento de poder en el sistema internacional. Pero sólo hasta la llegada 

de los años setenta se empieza a hablar de manera significante acerca del impacto negativo 

Relación de los Actores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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que las actividades económicas causan en la biosfera. Debido a esto, la temática medio 

ambiental se ha insertado en la agenda política y económica de Colombia y Perú, siendo 

ambos países poseedores de importantes recursos naturales, lo que los sitúa como actores 

relevantes respecto al debate sobre la protección del medio ambiente. 

Si bien se ha explorado en la literatura académica el alcance de las petroleras 

multinacionales y empresas extractivistas de otros sectores en esferas como la política, 

economía y, recientemente, lo que se refiere a degradación ambiental, se ha dado menor 

relevancia al impacto de las empresas petroleras estatales, las cuales, sus intereses no son 

congruentes necesariamente con los intereses del Estado, lo que implica que dichas empresas 

puedan generar gran impacto económico, social, ambiental y hasta político, por ello, estas 

empresas se convierten en los actores centrales de la investigación. En este sentido, 

profundizar acerca del papel de Ecopetrol y Petroperú en el cumplimiento de los ODS en 

Colombia y Perú, puede aportar a la literatura en cuanto a factores que inciden en la 

degradación de la biosfera, ampliando el debate sobre los desafíos que enfrentan estos países 

para la realización del ODS número 15 y, a su vez, rescatar el rol de otros actores en materia 

política y ambiental. También, se pretende contribuir al debate académico de las Relaciones 

Internacionales al incluir el medio ambiente como un factor vital en el estudio de la dinámica 

internacional, debido a que el análisis de este abarca diferentes sectores, factores y elementos.  

Por otro lado, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Colombia consume más sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) respecto 

a Perú y, a pesar de que ambos países poseen similares acuerdos multilaterales ambientales 

como: Kioto, Cartagena, Estocolmo, Montreal, Especies Migratorias, etcétera. Perú parece 
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estar más comprometido con la protección del medio ambiente, debido a que en el caso 

colombiano la deforestación permanece en ascensoiii (Ambiente, 2018), mientras que en Perú 

las cifras se mantienen constantes.  

En este orden de ideas, surge especial interés en comprender por qué, a pesar de que 

ambos países poseen estructuras institucionales parecidas, compromisos similares y gran 

riqueza en recursos naturales, tienen resultados diferentes en torno a la conservación 

ambiental, y dado el caso, si las petroleras estatales influyen en estos procesos. Ahora bien, 

Colombia y Perúiv respecto al área total de sus territorios no tienen grandes diferencias, 

poseen un porcentaje significante de la Amazonía y, además, ambos países han tenido en los 

últimos años gobiernos catalogados de “derecha”v. Sumado a ello, el porcentaje de 

comunidades indígenas, afrodescendientes y otras, en ambos países sigue siendo relevante 

para la conservación del patrimonio cultural y las empresas suelen realizar actividad 

extractiva en los territorios que han sido habitados ancestralmente por ellos. 

Por otro lado, una de las motivaciones por las cuales se decide elegir estas dos 

empresas, es debido a la gran cantidad de recursos naturales que poseen ambos países, por lo 

tanto dichas empresas usualmente operan en territorios ricos en recursos naturales, y como 

consecuencia de las experiencias de conflicto armado que han vivido ambos países con la 

presencia de grupos criminales y guerrilleros en diversos períodos como: Sendero Luminoso 

(en el Perú) y presencia de las FARC o ELN (en el caso colombiano), han existido escenarios 

de conflictos sociales y continúa  la posibilidad de existencia de los mismos 

 Según la Defensoría del Pueblo del Perú, un conflicto social es aquel en el cual 

sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores 
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o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. Es en este 

sentido, que ambas empresas han tenido que operar en un escenario de conflicto social ya sea 

de manera parcial o permanente como se verá en las siguientes páginas (Veramendi, 2013). 

Por último, si bien ambas empresas nacen con casi dos décadas de diferencia, ambas 

se instauran con el objetivo de administrar los recursos de la nación en un contexto de 

injerencia extranjera por la búsqueda de recursos. Así pues, vale la pena resaltar que 

Colombia y Perú en efecto poseen grandes diferencias en torno a los procesos sociopolíticos 

y distribución del territorio, no obstante, Petroperú y Ecopetrol como objeto de estudio, 

poseen algunas similitudes en cuanto a los escenarios a los cuales han tenido que enfrentarse, 

y quizás lo más importante; los daños que pueden generar al ecosistema y su papel en la 

conservación y protección ecosistémica. 

Marco Teórico 

 

La presente investigación pretende utilizar el Neoliberalismo y la teoría de la 

interdependencia, como propuestas teóricas para analizar el cumplimiento o no del objetivo 

15 de desarrollo sostenible, tomando en cuenta las actividades realizadas por las empresas 

Ecopetrol y Petroperú, en el marco del desarrollo de dicho objetivo. No obstante, la 

problemática medio ambiental debe abordarse de manera interdisciplinar, por lo que se hará 

uso de un marco conceptual en las páginas posteriores con el fin de enriquecer el debate. 

En el marco de esta investigación es relevante ver las problemáticas a la luz de la 

neoliberalización de los recursos, puesto que: 
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[…] Permite analizar con mayor detalle las nuevas modalidades que tiene el capitalismo en los 

territorios (naciones y regiones) para simplificar y cosificar el medio biofísico como si fuera una 

mercancía o servicio (ambiental) e incluirlo como parte del “capital natural”. Para ello se modifican, 

flexibilizan e incluso violentan los derechos de propiedad y las regulaciones sociales en torno al acceso 

y aprovechamiento de los recursos naturales […] (Castree, p.23, 2008, citado por Ávila, 2015). 

En primera instancia, el neoliberalismovi se caracteriza por mantener al Estado como 

garante del funcionamiento de la economía a través de las instituciones, pero este debe tener 

mínima intervención, ya que, la intervención constante puede ser nociva. Entre otras 

características, el neoliberalismo define a las personas y sus actividades en términos de costo-

beneficio (Cepeda, 2019) y mantiene como objetivo principal la maximización de las 

ganancias, o en palabras de Harvey (2005): 

El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor 

manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las 

capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional 

caracterizados por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. El 

papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas 

prácticas (p. 6).  

La fuerza neoliberal ha logrado penetrar prácticamente todas las esferas de la vida. 

Es en este sentido que el neoliberalismo no solo posee una vertiente económica, sino, al 

mismo tiempo política y hasta sociocultural y, de igual manera, ha logrado trasladarse a 

nuevos escenarios de demandas como lo son las ambientales. 

 Si bien el Estado, según el neoliberalismo, actúa como garante de un marco 

institucional, este también se ha convertido en un Estado facilitador para la conversión de 
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los recursos naturales en mercancía de privados, siendo esta  “una fase diferente del modelo 

neoliberal luego de la primera etapa anclada en las privatizaciones, la apertura comercial y 

financiera y la desregulación laboral” (Zibechi, p. 2, citado por Ávila 2016), y a su vez, se 

muestra como defensor de los derechos de los nacionales sobre los bienes comunes. Así pues, 

el Estado presenta dos caras siendo: 

El Estado visible, conformado por un conjunto de instituciones, leyes, normas y reglamentos que están 

a la vista del observador común; y el Estado invisible, que representa la condensación de la red de 

relaciones de poder, dominio y fuerza que ejerce para concretar los proyectos que tiene en común con 

los grupos aliados (Ávila, 2016, p.20). 

Lo anterior cobra importancia, debido a que las comunidades que han sido afectadas 

históricamente por el extractivismo revelan que el Estado, ha sido promotor de la degradación 

ambiental y del despojo de sus recursos, costumbres, prácticas ancestrales y ha ignorado el 

conocimiento ancestral sobre la tierra que ellos poseen. 

En este orden de ideas, la ecología juega un rol elemental al considerar las actividades 

de origen antrópico como el principal factor contaminante, además, en compañía de la 

economía, ambas áreas empiezan a reconocer el valor no contemplado de la naturaleza en la 

economía de los recursos naturales, esto se debe a que “en países con economías de mercado 

consolidadas y crecientemente tercerizadas, dicha dependencia no siempre se aprecia de 

forma tan evidente” (Baggethun & Groot, 2007, p.5). 

Por otro lado, la frase de Henry Kissinger “El mundo se ha vuelto interdependiente 

en economía, comunicaciones y en el campo de las aspiraciones humanas” (Keohane & Nye, 

1988, p.15) parece ser funcional para el objeto de estudio, puesto que se analiza el 
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comportamiento de dos actores que se relacionan en una estructura global, y como 

consecuencia, los problemas que estos generen deben ser preocupación de todos.  

En contraste, y aunque se ha reconocido en las últimas décadas la importancia de la 

degradación ambiental, los conflictos entre Estado y pueblo pueden carecer de importancia 

si la supervivencia de la raza humana se ve amenazada, ya sea por acciones militares o causas 

de origen medioambiental (Keohane & Nye, 1988). Sin embargo, y teniendo en cuenta 

categorías como vulnerabilidad y sensibilidad pertenecientes a la teoría de la 

interdependencia, responder de manera conjunta y sin conflicto ante la degradación de la 

biosfera sería viable si se cumplen las condiciones de: 

[…] Un sistema económico internacional del que dependieran todos los Estados, o si la vida básica de 

nuestro sistema ecológico se viera en peligro; todos los países se sintieran vulnerables en grado 

significativo a semejante catástrofe; y si existiera una única solución al problema que no dejara espacio 

para el conflicto sobre cómo resolverlo y sobre quién debiera cargar con los costos. Obviamente, esas 

condiciones no se dan todas juntas […] (Keohane & Nye, 1988, p.21). 

Es por ello, que la teoría de la interdependencia compleja funciona como otro lente 

para abordar este análisis, ya que, revela la importancia de estudiar cómo, cuándo, dónde y 

en qué momento afecta alguna coyuntura o situación a un país. En términos de los autores, 

esto se denomina grado de vulnerabilidad y sensibilidad ante una situación. Sumado a lo 

anterior, la interdependencia en su forma más simple es dependencia mutua, y en política 

mundial se refiere a “situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre 

actores en diferentes países. A menudo, estos efectos resultan de intercambios 

internacionales, personas y mensajes que transporten las fronteras internacionales” (Keohane 

y Nye, 1988, p.22). 
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 En resumen, la investigación se desarrolla bajo una lectura neoliberal; no obstante, 

se utilizan algunos conceptos de diversas disciplinas con el fin de enriquecer y extender el 

debate acerca de los retos que tiene la conformación y cumplimiento de una agenda global, 

puesto que los ODS no representan el mismo grado de relevancia para todos los actores que 

asumen este compromiso. Por último, la apropiación de las dinámicas neoliberales ha 

modificado el concepto de ecosistema en la mayoría de la población, dejando con menos 

visibilidad las concepciones ancestrales e introduciendo los recursos naturales en el sistema 

productivo, sin tener en cuenta el valor real que este genera.  

Marco Conceptual 

 

La conformación de un marco conceptual para esta investigación resulta pertinente, 

debido a que, a través de algunos conceptos claves, se podrá entender la relación entre los 

actores a estudiar tales como: medio ambiente, ecosistema, contaminación y extractivismo y 

su función dentro del neoliberalismo. Además, gracias a los aportes de la postura 

ambientalista, se puede entrelazar los conceptos a la luz de la teoría neoliberal, puesto que 

se acepta la estructura política, económica y social existente (Burchill et al., 2005, p.236). 

Así pues, teniendo en cuenta lo anterior se parte de que el contexto corresponde a una 

dinámica de neoliberalización de los recursos naturales, la cual consiste en el despojo, 

privatización y mercantilización de los bienes comunes como el agua (Ávila, 20149.  

 En este orden de ideas, el primer concepto a abordarse es el medio, el cual se 

considera a toda la materia o sustancias que rodean al ser vivo y con las cuales este entabla 

diversas e importantes relaciones con organismos vivos y no vivos, o en otras palabras, el 
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medio ambiente es el “sistema constituido por los elementos físicos, biológicos y estéticos 

que interactúan entre sí con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando la 

forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos” (Orea, 2003, p. 37). El 

concepto es pertinente para la investigación, puesto que, resalta la importancia simbólica del 

paisaje para las comunidades y el papel que cumplen los organismos en él y para él, pues al 

abordar éste documento se podrá notar que las cargas simbólicas en el caso de comunidades 

de origen indígena, suelen ser más fuertes que las razones económicas (caso que se presenta 

en la postura neoliberal) a la hora de la toma de decisiones, lo que ha generado graves y 

diferencias abismales entre sociedades y culturas ancestrales frente a la visión comúnmente 

llamada occidental.  

Por otro lado, el concepto de ecosistema se define como: 

 […] Un sistema formado por individuos de muchas especies, en el seno de un medio ambiente de 

características definibles, e implicados en un proceso dinámico e incesante de interacción, ajuste y 

regulación […]  (Margalef, p. 85, 2014, citado por Ecolástico).  

A diferencia del medio ambiente, el ecosistema corresponde a espacios y 

composiciones concretas, pero también lo constituye la biocenosis y el biotipovii, es decir, 

que el ecosistema es un espacio definido, con población que posee características físicas y 

químicas en donde interactúan entre sí (Jax, 2010). En consecuencia, la importancia de este 

concepto radica en que es foco de cultura, proveedor de alimentos, fauna y flora y el papel 

que juega en la economía es imperante, pues “los ecosistemas son la fuente de todos los 

materiales y la energía procesados a lo largo del sistema productivo hasta su transformación 
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en bienes o servicios de consumo” (Baggethun & Groot, 2007, p.3), también los ecosistemas 

funcionan como el foco de concentración de los residuos del metabolismo socioeconómico. 

La composición de un ecosistema puede variar de acuerdo con la zona geográfica, 

espacio, tiempo, o en respuesta a actividades humanas. De acuerdo con esto, pueden existir 

diversos ecosistemas como el marino, terrestre y dulceacuícola. Dentro del ecosistema 

terrestre que es el más relevante para la investigación, este también puede ser categorizado 

en tipos; bosques, praderas, tundras, desiertos y sabanas (Ecolástico, 2014). 

En el caso de Colombia y Perú, debido a que se encuentran ubicados en el mismo 

hemisferio y tienen cercanía geográfica, comparten similitud en el tipo de ecosistema 

terrestre que poseen como lo son: desiertos; bosques o selvas tropicales (un ejemplo de este 

es el Amazonas, el cual comparte Perú y Colombia, siendo el bosque tropical más extenso 

del mundo); y sabanas (la Sabana de Bogotá y la Sabana de Palmeras en Perú) (Escolástico, 

2014).  

La contaminación puede provenir de diferentes fuentes y generar diversos impactos 

como será abordado más adelante. Este concepto alude a “la presencia de determinadas 

sustancias de origen antrópico en el medio en concentraciones tales que introduzcan a efectos 

nocivos sobre los seres vivos” (García, 2001, p.525). Si bien esta definición puede ser más 

compleja, el concepto en su forma simple alude a la presencia de contaminantes y supone 

una perturbación para el ecosistema al generar alteraciones en su estructura, función, 

relaciones de competencia, y también en la biología misma de los organismos (García et al., 

2001). 
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 La contaminación podría atribuirse como una externalidad del extractivismo, al ser 

este último “un profundo proceso de desterritorialización, transformaciones ecológicas, 

desplazamientos de poblaciones junto con sus prácticas productivas y culturales que hacen 

parte inescindible de este permanente proceso de reproducción del capital” (Machado, p.276, 

2017). También, el extractivismo puede verse como un estilo de desarrollo basado en la 

extracción y apropiación de la naturaleza “que alimenta un entramado productivo 

escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como 

proveedores de materias primas” (Svampa, 2019, p.15). Esto cobra relevancia, debido a que, 

el proceso de desterritorialización no se limita al traslado del cuerpo físico de una 

colectividad a otro territorio, sino, “implica, además, la desarticulación del referente clave de 

las culturas: el territorio, espacio común donde se materializan las prácticas, que marca las 

fronteras entre nosotros y los otros (los de adentro y los de afuera) (Herner, 2009, p.170)”, 

es decir que, quienes deben asumir este proceso, se ven obligados a abandonar el espacio 

físico que ahora es un elemento simbólico en el cual se funda la coexistencia de diversas 

colectividades. Así pues, dicha situación es una vivencia diaria de quienes deben convivir en 

sus territorios con la presencia de empresas extractivas que transforman los ecosistemas para 

convertirlos en productos del mercado. 

 Por último, la lectura del entramado de interacciones sociales, naturales y 

económicas puede realizarce desde la economía ecológica, pues esta permite entenderlas 

como si fuesen una sola unidad. En este sentido, el conjunto de actores, acciones y 

transformaciones se entienden a través del Metabolismo Social, el cual puede ser definido 

como el proceso de obtención de elementos de la naturaleza y la transformación de los 
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mismos, para el consumo de sus actores y el desarrollo de residuos materiales o simbólicos 

que transforman o mantienen la relación entre sus organismos. La economía ecológica otorga 

una mirada crítica al modelo neoliberal impuesto, pues esta rechaza la noción de asignación 

de recursos a través de la oferta y demanda ya que, este invisibiliza los costes reales de la 

naturaleza en el sistema económico y reconoce la incapacidad de internalizar las 

externalidades. (Orea, 2003). 
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Capítulo I 

Nacimiento y Evolución de la Industria Petrolera en Colombia y Perú 

Creación y estado actual de Petroperú.  

Creación 

La historia de la industria petrolera en el Perú puede dividirse en tres grandes etapas: 

1863-1888, caracterizada por la presencia de capital nacional para la extracción del crudo en 

pequeñas cantidades y orientado al mercado interno; 1888-1968, aquí predomina el capital 

extranjero y era presente el choque de intereses de potencias coloniales como Estados Unidos 

e Inglaterra por fuentes de energía barata; 1968-1990, esta etapa posee cambios de carácter 

social, político y económico con la llegada del gobierno militar, y se crea Petroperú con la 

nacionalización de los recursos del territorio (Zubenko, 1985). 

Un actor relevante en la historia del petróleo peruano es la International Petroleum 

Company (IPC), dicha empresa era, para 1914, la más importante empresa petrolera del Perú, 

pues tuvo hasta el 71,2% del petróleo del Perú (Zubenko, 1985). Esta empresa logró obtener 

la posesión de La Breaviii durante casi cincuenta años después de que la London & Pacific se 

la vendiera, aun teniendo una deuda con el Estado. La IPC logró adquirir dichos terrenos sin 

asumir la deuda de la London y quedando libre de responsabilidad esta última y la IPC 

(Taiman, 2009), además, de obtener más ventajas y excepciones como se reflejó en el famoso 

Laudo de Parísix de 1922. 

Aunque en 1939 se creó la Estatal Petrolera Fiscal (EPF), esta no logró modificar en 

gran medida el panorama petrolero, pues su participación era mínimax (Mázurova et al., 
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1985). Sumado a ello, la existencia de la ley del petróleo de 1952 amplió los derechos del 

capital extranjero (Zubenko, 1985) y debido a esto, tras la firma del Laudo de París y la 

promulgación de la Nueva Ley del Petróleo No. 11780xi, la indignación nacional crecía, pues 

a pesar de lo sucedido, la IPC aún poseía las mayores concesiones en la década de los 50s y 

60’s (Tamayo et al., 2015), tenía gran crecimiento, pero no beneficiaba a la población ni 

aportaba a los problemas socioeconómicos de la misma (Zubenko, 1985). Si bien las 

instituciones estatales eran casi controladas por la IPC, se obtuvo la anulación del Laudo de 

París a través del Tratado de Talara el 13 de agosto de 1968. Sin embargo, en ese mismo año 

surgieron varios escándalos con respecto al contenido del tratado, lo que generó malestar 

político y social y abrió una ventana para la realización del golpe de Estado. 

 En consecuencia, en 1968 se instaura el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado 

y su ley No. 17066, llevando a la nacionalización de las explotaciones petrolíferas y de bienes 

de la IPC (Zubenko, 1985). Una de las características del gobierno de Alvarado fue procurar 

mantener los recursos naturales bajo el control nacional y mantener la extracción petrolera a 

su favor, de este modo, así pues, se crea Petroperú (Compañía Estatal de Petróleos del Perú)xii 

el 24 de julio de 1969 mediante Decreto Ley N° 17753. En compañía del Decreto Ley No. 

17440 del 18 de febrero de 1969 Perú ahora era el protagonista en extracción de crudo y las 

empresas extranjeras daban cerca de la mitad del crudo extraído a Petroperú como pago por 

su actividad productiva en el país (Tamayo et al., 2015). No obstante, en la implementación 

del Nuevo Modelo Perúxiii: 

Fueron respetados derechos adquiridos y se admitiría la participación de la empresa privada en las 

etapas de prospección, exploración, explotación y manufactura mediante un sistema de contratos vía 
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el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y/o la Empresa Petrolera Estatal, según interés nacional 

(Tamayo et al., p. 71, 2015). 

En los años 80, hubo modificaciones en el Modelo Perú, sin embargo, como afirma 

Gustavo Navarro (2012), hasta 1985 “la empresa cumplió con su objetivo básico de abastecer 

de combustible y derivados del petróleo al Perú sin generar pérdidas ni ganancias 

significativas” (p.6) y los cambios más profundos se darían en la década de los 90, pues 

ocurre “la promulgación de una nueva Constitución Política y la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos (LOH) (1993) que rige hasta hoy con mínimas modificaciones” (Tamayo et 

al., p. 73, 2015). También, se abre las puertas para la inserción de las políticas neoliberales, 

privatización y cambios en los atributos de la petrolera estatal y se promulgan las primeras 

políticas ambientales como: 

La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Reglamento de Seguridad para Actividades de 

Hidrocarburos (D.S. N° 043-2004-EM); el Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 039-2014-EM); así como la normativa asociada a la seguridad 

energética, la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) y 

el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE); y la Ley N° 29970, que afianza la seguridad energética 

y promueve el desarrollo del polo petroquímico del sur del país, también llamada Ley LASE. (Tamayo 

et al., p. 74, 2015). 

Funcionamiento Actual 

Actualmente, Petroperú “ha cumplido con la responsabilidad de abastecer de 

combustible a todo el territorio nacional, y de mantener una política de mejora continua y 

protección ambiental como parte de la estrategia de desarrollo sostenible” (Petroperú, 2019). 

Igualmente, la empresa funciona con plena autonomía económica, financiera y administrativa 
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y conforme con los objetivos, las políticas y las estrategias aprobados por el Ministerio de 

Energía y Minas (Petroperú, 2019).  

Petroperú está “dedicada al transporte, la refinación, distribución y comercialización 

de combustibles, y otros productos derivados del petróleo” (Petroperú, 2018, p.10). Y cuenta 

con las siguientes operaciones en su territorio: Cuatro refinerías en Talara, Conchán, Selva y 

El Milagro; el Oleoducto Norperuano; redes de plantas de venta y de estaciones de Servicio 

afiliadas a su marca; una oficina principal, ubicada en el distrito de San Isidro (Petroperú, 

2018, p.10). 

Creación y Estado Actual de Ecopetrol 

Creación 

Desde 1942, El Ministerio de Minas y Petróleos, bajo la dirección de un grupo de 

jóvenes ingenieros, empezaron a presionar para la creación de la compañía nacional de 

propiedad exclusiva del Estado colombiano tras la salida de la Exxon del territorio, la 

empresa tendría como objeto administrar los recursos naturales del Estado (Barbosa, et al., 

2017, p. 394). Para finales de 1948, el expresidente Mariano Ospina Pérez aprueba el 

proyecto de creación de la empresa estatal, la cual se convirtió en la ley 165 de 1948; sin 

embargo, la conformación de la empresa solo se da hasta el siguiente período presidencial en 

la administración de Laureano Gómez. Para su creación se estableció que solo podía tener un 

49% de participación extranjera y en 1951 se da la creación formal de Ecopetrol. No obstante, 

la Exxon se las ingenió para hacer que el gobierno colombiano aceptara un contrato firmado 

el 1º de diciembre de 1950 para el manejo por diez años de la refinería, con el fin de evitar 

los costes que traería la implementación de la ley 165 de 1948.  
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Aunque se acercaba la salida de la Exxon, está logró un contrato con el gobierno 

colombiano, no obstante, perdió el control que tenía en Barrancabermeja, lo que significó 

una derrota, pero rápidamente intentó sobreponerse tras la búsqueda del control por recursos 

petrolíferos en los llanos colombianos limitantes con Venezuela. Allí se encontraban grandes 

pozos, convirtiendo a Barrancabermeja, la región del Amazonas y los llanos en los lugares 

con más grandes reservas de petróleo desde los años 30, pero estos últimos no decidieron 

explotarlos hasta que las condiciones de mercado fuesen favorables. En 1949 llegó el 

momento, aunque petroleras como la Exxon, Shell y Mobil no estaban dispuestos a correr 

con los gastos de infraestructura del oleoducto hasta la costa. Así que apostaron a convencer 

al gobierno colombiano de su construcción, lo cual, este a su vez, intentó convencer al 

venezolano de cooperar con el proyecto, pero este se negó y posterior a ello, las empresas 

extranjeras culparon al gobierno colombiano por este fracaso y fustigaron a Ecopetrol 

(Tomán, 1993). 

Por último, cuando llegaba el momento de salida de la Exxon, el gobierno colombiano 

estaba ansioso ante la posesión de lo que esta dejaría; no obstante, la empresa vació los pozos 

hasta el último recurso posible, además dejó infraestructura obsoleta, vencida y con fallas, lo 

que generó obstáculos para Ecopetrol. Lo único aprovechable eran las flotas, pero con todo 

y la existencia de una legislación explícita, la Exxon logró llevarse consigo su flota de 

transporte destinada a trasladar petróleo (Tomán, 1993).  

Funcionamiento actual 

En el año 2003, Ecopetrol es reformada y modificada en su estructura por el decreto 

1760 del 26 de junio con el que se le resta autonomía al Estado colombiano en temas 
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petroleros, pues dicho decreto menciona lo siguiente: “Se ordena la creación de la unidad 

administrativa especial Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la cual, tiene como 

objetivo la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la 

Nación” (Ulloa, et al., 2017, p. 394). 

La creación del decreto se da como “respuesta a la situación crítica que atravesaba 

Colombia debido a la disminución de las reservas de petróleo, lo cual, eventualmente, llevaría 

al país a convertirse en importador de crudo” (ANH, 2019). Lo anterior significó que 

Ecopetrol se dedicaría a “trabajar exclusivamente en el negocio petrolero en todas las fases 

de la cadena, compitiendo en igualdad de condiciones con otras compañías del sector” (ANH, 

2019), mientras que la ANH asumiría la función antes ejercida por Ecopetrol de entidad 

reguladora. A partir de ese momento, la naturaleza de la empresa cambia y ahora se denomina 

como una “Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de 

sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía” 

(Ecopetrol, 2014). Finalmente, los campos de extracción de Ecopetrol 

Se encuentran ubicados en el centro, sur, oriente y norte de Colombia. Cuenta con dos refinerías 

(Barrancabermeja y Cartagena); tres puertos para exportación e importación de combustibles y crudos 

(Coveñas y Cartagena, en el Mar Caribe, y Tumaco, en el Océano Pacífico), y dos terminales marítimos 

(Pozos Colorados, en Santa Marta, y Buenaventura, en el Valle del Cauca). También es dueña de la 

mayor parte de los oleoductos y poliductos del país que intercomunican los sistemas de producción 

con los grandes centros de consumo y los terminales marítimos (Ecopetrol, 2018, p.33). 

En conclusión, el propósito por el cual se crean Ecopetrol y Petroperú son distintos, 

pues en primera instancia Petroperú nace con el propósito de resignificar la nación peruana 

a través de la nacionalización de los recursos, mientras que Ecopetrol se crea con el fin de 
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administrar los pocos recursos que había dejado la empresa extranjera. Además, aunque 

Ecopetrol nace casi dos décadas antes que Petroperú, en la actualidad la infraestructura de 

Petroperú es mucho más avanzada que la colombiana. 
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Capítulo II 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un Llamado de Emergencia 

Motor de la creación de los ODS 

En el año de 1972, se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y Desarrollo, siendo este programa el encargado de realizar el acompañamiento a 

los países adscritos a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que hayan acogido los 

acuerdos relacionados con este (Perea, 2019).  

La noruega Gro Harlem Brundtland, introdujo el concepto de Sostenibilidad en el 

informe Nuestro Futuro Común de 1987. Este informe integró diversos factores que 

preocupaban para entonces a la humanidad y definió el desarrollo sostenido como “aquel 

que asegura que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Brundtland et al., 1987, p.23). Además, 

menciona que 

El concepto de desarrollo duradero implica límites, no límites absolutos, sino limitaciones que 

imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social 

y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas. Pero tanto la 

tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el 

camino a una nueva era de crecimiento económico. […]El desarrollo duradero exige que se satisfagan 

las necesidades básicas de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus aspiraciones 

a una vida mejor. Un mundo donde la pobreza es endémica estará siempre propenso a ser víctima de 

la catástrofe ecológica o de otro tipo […] (Brundtland et al., 1987, p.23). 
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En este orden de ideas, la intención en el informe no era volcar el sistema económico 

vigente, sino introducir cambios que permitieran mantener un equilibrio entre el sistema 

económico y el medio ambiente, sin comprometer la salud y la vida de las personas. 

Por otro lado, el año de 1992 y 2000 significaron avances importantes en materia de 

desarrollo sostenible, pues en la primera fecha se celebró la Cumbre Para La Tierra en Río 

de Janeiro del 3 al 14 de junioxiv, en la cual se establecieron 27 principios para guiar la acción 

humana sobre el planeta (Perea, 2019), y en la segunda se establecen los Objetivos del 

Milenio (ODM) acordados en la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York.  

Los ODM fueron propuestos principalmente por los países del hemisferio norte y 

entre los propósitos estaba la erradicación de pobreza, promoción de igualdad entre géneros, 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, etcétera (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo de Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2000). La pasividad de los países 

del hemisferio sur en el desarrollo de estas iniciativas conduce a pensar que quizás las fallas 

posteriores de estos acuerdos se deban a la poca inclusión de sus condiciones y 

cosmovisiones.  Pues, en el año 2002 en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible 

celebrada en Johannesburgo se menciona que, el avance en el logro del desarrollo sostenible 

había sido extremadamente decepcionante, ya que la degradación del medio y la pobreza 

había aumentado. 

Aunque el panorama fue desalentador, el planteamiento de los ODM fueron piedra 

angular para la creación de los ODS, y tras la experiencia, las acciones y compromisos se 

dividieron en áreas dando mayor organización no solo a los compromisos, sino a los desafíos 

que enfrenta el planeta. Así pues, en el año 2012 en Río de Janeiro durante la Conferencia de 
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las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se gestaron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, 2012).  

Un hecho importante es que, a diferencia de ODM, los ODS fueron promovidos en 

gran medida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, marcando la diferencia 

con respecto a la promoción desde el norte hacia el sur. Así pues, los ODS entraron a ser 

parte de una agenda de acción a 2030, agenda en la cual los ejes: social, ambiental y 

económico son imprescindibles, pues como se puede ver los ODS son los siguientes: 

 

 

Así pues, se establece en septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York 

Transformando Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Momento 

en el cual: 

Fuente: (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). 
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Colombia, igual que otros 193 países, considera prioritario el llamado de las Naciones Unidas que 

declara que el objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019, citado por Perea, 2019, p.123). 

Finalmente, en los capítulos VI y X del Informe de Brundtland, se gestó la creación 

del ODS 15, debido a que estos alertan y hacen un llamado a la protección de todos los 

ecosistemas, también ponen sobre la mesa el conflicto intraestatal e interestatal existente 

alrededor de la posesión de estos recursos. 

Impacto de la extracción de petróleo en el ecosistema terrestre 

El petróleo es una mezcla de sustancias tóxicas, la cual contiene “compuestos 

asociados como el azufre, metales pesados como el vanadio, sales inorgánicas y otras 

sustancias tóxicas, algunas de ellas radioactivas” (Bravo, 2007, p.18). La extracción de 

petróleo tiene diversos impactos en los ecosistemas terrestres tales como la contaminación 

química, sonora y lumínicaxv (Bravo, 2007) y en este apartado describiremos algunos de 

ellos. 

Deforestación y uso insostenible del suelo: 

 La tala de árboles para la apertura de caminos y construcción de vías para transportar 

el crudo puede significar una gran pérdida de flora y fauna debido a que tras la deforestación 

se crean “parches” fragmentando el ecosistema, llevando a que algunas especies no puedan 

trasladarse de manera segura, pues los espacios verdes han sido reducidos, al igual que los 

recursos en él para su supervivencia. 

La industria extractiva no solo refleja consecuencias en los animales desplazados de 

su hábitat, y de la riqueza natural perdida, sino que los humanos tendrán consecuencias 
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directas como el aumento de zoonosisxvi. El aumento de este tipo de enfermedades se da tras 

la apertura y exploración del suelo, lo que produce la aparición de patógenos desconocidos 

como lo ha sido la Fiebre de Lassa, la Malaria y hasta el Covid-19 (Organización Mundial 

de la Salud, 2004). Estos patógenos tienen mayor probabilidad de extenderse debido a que 

los animales son expulsados de su hábitat, aumentando el contacto con humanos y animales 

domésticos, también por el aumento de la demanda de proteína animal, y sistemas agrícolas 

insostenibles (Instituto Internacional de Investigación Ganadera, 2020) 

También, los ecosistemas terrestres son un actor clave para lograr evitar el aumento 

de la temperatura del planeta. Así pues, retoma aún más relevancia la selva amazónica 

compartida por Colombia y Perú en la medida en que albergan gran biodiversidad, y tienen 

la tarea de regularización del clima, pues 

El principal actor biológico en el ciclo del carbono son las plantas, que capturan carbono de la 

atmósfera mediante la fotosíntesis. En este proceso las plantas usan la energía lumínica para fabricar 

hidratos de carbono absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera y expulsando oxígeno (Gómez, 

2018, p.6). 

Por último, se identificó relación entre el número de especies de mamíferos y la 

concentración de carbono en el suelo del Amazonas, pues con la deforestación, la población 

de animales puede disminuir de manera significante con el paso de los meses y años, dejando 

a las plantas con menos carbono en el suelo, disminuyendo a su vez la presencia vegetal y la 

posibilidad de absorción de carbono de la atmosfera, es decir, hay disminución de los 

servicios ecológicos (Gómez, 2018). 
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Contaminación de fuentes hídricas 

La contaminación de fuentes hídricas es un grave problema puesto que afecta la flora, 

fauna y microfauna del ecosistema y también, tienen graves consecuencias en la salud de las 

personas que viven de este recurso, en especial, los más pequeños, pues la ingesta de aguas 

contaminadas puede provocar diarrea, vómito, fiebre, dolor muscular, dolor en los huesos, y 

el contacto con esta puede provocar reacciones alérgicas (Delgado & Martínez, 2020). Entre 

otros de los síntomas presentados están: manchas en la piel, ardor al orinar, ardor en la 

garganta, problemas respiratorios y hasta abortos espontáneos (Amnistía internacional, 

2017). 

Ahora bien, existe otra forma de ver las consecuencias de derrames de crudo en las 

fuentes hídricas, pues una de las apuestas en los ODS es brindar seguridad alimentariaxvii. 

Los derrames en fuentes hídricas afectan la seguridad alimentaria, debido a que el agua es el 

principal recurso para los cultivos y al estar contaminada no solo disminuye la cantidad y 

calidad del cuerpo de agua (Delgado & Martínez, 2020), sino, que reduce la fertilidad de los 

suelos o los deja infértiles en su totalidad. Además, los alimentos que logran crecer en estas 

condiciones traerán consigo residuos tóxicos que el lavado con agua limpia no puede 

eliminar.  

Servicios ecológicos  

Ahora bien, no se debe ignorar la interdependencia y conexión entre los ecosistemas 

de toda índole, pues: 

La vegetación de la Amazonía actúa como una esponja que retiene el agua antes de que se filtre y se 

una a los ríos. La intervención del área por las actividades industriales como minería, tala comercial 
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del bosque y actividad petrolera, produce una alteración del régimen de inundaciones, que es un factor 

muy importante en el equilibrio ecológico de la zona, y de las prácticas productivas tradicionales. Al 

momento que desaparece esta esponja natural, las temporadas de sequía e inundaciones serán más 

frecuentes (Bravo, 2007). 

Por otro lado, los diversos tipos de bosques juegan un papel esencial puesto que 

contribuyen al equilibrio del oxígeno, el dióxido de carbono y humedad en el aire, protegen 

los suelos, ayudan a controlar la erosión y a evitar derrumbes y deslizamientos, protegen las 

cuencas de agua que suministran agua dulce a los ríos, contribuyen a regular el clima al 

reducir los efectos del cambio climático producido por el hombre, y son fuentes de recursos 

como: madera, medicinas, materiales de construcción, alimentos, entre otros (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). 

Económico 

Cuando ocurren derrames, uno de los impactos evidenciados a corto plazo es la 

pérdida del sustento económico de las personas que viven de los ecosistemas del territorio. 

Un ejemplo de ello es la comunidad de Cuninico, que tuvo un fuerte golpe económico tras 

un derrame ocurrido en 2014. En dicha comunidad la actividad pesquera la realizaban como 

actividad principal cerca del 70% de las familias, después de 2016 solo representaba la 

actividad principal de un 10% de las familias (Delgado & Martínez, 2020) 

En este punto, también se identifica que dichos desastres ambientales no solo inciden 

a corto plazo en la vida de las personas, sino que fomenta la continuación del ciclo de la 

pobreza como consecuencia del aumento de los costes de vida, ya que, tras la contaminación 

de sus fuentes hídricas, las personas deberán asumir costos de transporte para acceder a otras, 
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sumado a que la selva amazónica está aislada económica social y físicamente del resto de 

país, lo que llevará a un aumento de los costes de vida, dejando la opción de pagar o caminar 

por largas horas. Además, esta contaminación también afectará la dieta de las comunidades 

locales al contaminar animales y plantas que usan el recurso. 

También, esto trae consigo implicaciones en la salud de quienes viven cerca a estas 

zonas, por ello, estas personas ahora necesitarán mayores ingresos económicos para acceder 

a medicamentos o tratamientos, ya sea por la inhalación, consumo o contacto con elementos 

tóxicos. 

Pérdida de fauna y flora 

La extracción petrolera en los ecosistemas terrestres conlleva a: 

Riesgos de sufrir la pérdida de hábitats y de biodiversidad, la contaminación de suelos y aguas por 

explotación de hidrocarburos y de minerales, la alteración del régimen hidrológico tanto por 

represamientos como por modificación de los cauces para la construcción de hidrovías, contaminación 

por agroquímicos diversos, residuos industriales, entre otros (Feconaco, 2011, p.9). 

En este orden de ideas, la extracción conlleva riesgos para los humanos en gran 

medida, pues la alteración del régimen hidrológico puede conducir a alteraciones en la pesca, 

hidroenergía, abastecimiento del agua y desastres que impliquen el desplazamiento de 

comunidades de su territorio y el abastecimiento de recursos. 

Según explica Antonia Paz Cardona (2018) en la revista colombiana Semana, cuando 

el petróleo entra en contacto con la piel de los peces 

[…] se afecta la mucosidad externa que lo recubre, llega a las branquias y se adhiere a ellas provocando 

asfixia. Cuando el animal siente la falta de oxígeno en el agua, se dirige a la superficie para tomar aire 
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y en ese momento, por lo general, ingiere petróleo. Esto acelera su intoxicación y posterior muerte 

[…] 

En el caso de los animales anfibios, pueden poseer pulmones o branquias y tienen 

mayor riesgo de muerte al contacto con el petróleo, puesto que respiran por vía cutánea e 

intercambian sustancias por medio de la transpiración. También los mamíferos pueden 

presentar irritaciones en la piel o ingerir el crudo, o para el caso de las aves esto las hace 

bastante vulnerables al deformar la estructura de las plumas, quitándoles impermeabilidad y 

dejándolas en riesgo de sufrir hipotermia (Semana, 2018). 

Cuando el petróleo entra en hábitats acuáticos tiene efectos como la interrupción del 

proceso fotosintético, también puede ahogar a los animales que viven en túneles acuáticos, 

deforma las larvas generando enanismo, gigantismo o aparición de partes adicionales del 

cuerpo, y finalmente altera la cadena trófica (Bravo, 2007). Si bien los derrames de crudo 

pueden ocurrir ya sea por accidentes, negligencia o atentados, los daños pueden ser 

prácticamente irreparables, ya que 

Un río afectado por un derrame de crudo pierde toda su capacidad de sostener flora y fauna acuática, 

muchas de las sustancias que contiene el crudo se depositan en los sedimentos y son de difícil 

degradación y fácilmente bioacumulables. Se calcula que metales pesados como el vanadio puede 

permanecer en los sedimentos de los ríos por lo menos unos 10 años (Bravo, 2007, p.19). 

En resumen, los derrames de crudo no solo significan pérdidas económicas y 

socioculturales, sino que pueden conducir a desequilibrios en materia de diversidadxviii, pero 

también la falla institucional en el cumplimiento de los derechos humanos en sí mismos, pues 

“los estándares internacionales de derechos humanos establecen que el suministro de agua 

limpia potable es un elemento fundamental del derecho a la salud” (Amnistía Internacional, 
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2017, p.7). Además, la vulneración de un derecho como el de la salud puede generar una 

cadena de vulneración de derechos, ya que, sin alimentos seguros, los niños de las 

comunidades han aumentado los problemas de salud, y a su vez han disminuido su 

rendimiento escolar (Amnistía Internacional, 2017). También las comunidades se han sentido 

despojadas de un recurso y a su vez, de una parte, de su cultura, pues los rituales que antes 

realizaban en los ríos ahora no son viables al estar en riesgo sus vidas. 

Aproximación del estado del ecosistema terrestre en Perú y Colombia 

Aproximación del estado del ecosistema terrestre en Perú 

En Perú, la existencia de actividades extractivas es bastante preocupante, ya que, 

afecta en cantidades alarmantes a la Amazonía, pues “la mayor parte (78%) de la Amazonia 

peruana, incluyendo áreas protegidas y tierras indígenas tituladas y no tituladas, son ahora 

cubiertas por concesiones de petróleo y gas” (Feconaco, 2011, p.9). 

Si bien la actividad extractiva informal en la región amazónica podría considerarse 

un común denominador en los países de América Latina que comparten dicho territorio, el 

caso de las empresas consolidadas y formales no es ajeno, pues según afirman nativos de la 

región, su territorio se encuentra en situación de emergencia debido a la masiva 

contaminación por operaciones petroleras irresponsables y por la falta de supervisión y 

fiscalización por parte del Estado (Feconaco, 2011).  

Los daños a los ecosistemas terrestres han sido en gran magnitud, un ejemplo de ello 

es que desde 1996, Petroperú, Occidental Petroleum Corporation y Pluspetrol han vertido en 

territorios indígenas “[…] más de 850 millones de barriles de aguas de producción 
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directamente al río, quebradas y lagos; enterrando crudo, dejando residuos industriales y 

químicos tóxicos en el bosque […]” (Feconaco, 2011, p.14).  

Loreto, es el departamento más grande del Perú, con un tamaño equivalente al 28,7% 

del territorio nacional, posee el 55% de los bosques del Perú (Dourojeanni, 2012), y posee 

diversidad extrema, ya que, “en 2011 se habían registrado 7.327 plantas, 697 peces, 262 

batracios, 806 aves y 293 mamíferos” (Dourojeanni, 2012, p.6). Además, 

Está atravesado por los ríos más caudalosos del país (Marañón y Ucayali) que se unen en Loreto para 

formar el Amazonas y cuenta con varios otros ríos importantes entre ellos los que le sirven de frontera 

con Colombia (Putumayo) y con Brasil (Yavarí) (Dourojeanni, 2012, p.6). 

En Loreto está la mayor población indígena amazónica del Perú (32%) reunidos en 

27 grupos, y estos han sido los más afectados  (Dourojeanni, 2012), pues como afirmaron  

jefes y autoridades de las comunidades nativas Ashuar desde 1996, la falta de control del 

Estado peruano sobre las ya mencionadas empresas petroleras, el maltrato, el abuso contra 

los vivientes de la comunidad, la humillación, el derrame de desechos tóxicos depreda a las 

especies de los ríos, quebradas, cochas, aguajales y que afectan seriamente a los niños sigue 

siendo una realidad (Feconaco, 1996). 

Por otro lado, con la llegada del siglo XXI y con la inclusión de acuerdos globales en 

materia de protección ambiental, la percepción de los recursos naturales parece no cambiar 

mucho, puesto que desastres ambientales siguen ocurriendo, al igual que la marginación a 

comunidades que habitan territorios donde la contaminación es abundante, y la presencia 

estatal en estas zonas sigue siendo bastante débil. Sumado a ello, con el paso de los años las 

condiciones de las personas que viven alrededor de estos lugares parecen empeorar, esto parte 
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de que continúan los derrames, y han aumentado tras el 2015 como se puede en la gráfica 1, 

registrando bastantes casos en la zona Norte del Perú, afectando a la Región de Loreto y 

Amazonas, siendo esto ocasionado por falta de mantenimiento, o por ataques de personas 

ajenas a la empresa. 

 

Fuente: elaboración propia 

Información extraída de (Inframazonia, 2019) 

 

Lo anterior lleva a concluir que Petroperú no está comprometida de manea 

significante al cumplimiento del ODS 15. Sin embargo, se espera que tras las sanciones como 

la ocurrida en 2018, por 49 millones de soles tras derrames de petróleo ocurridos entre el 25 

de enero y 2 de febrero de 2016 la empresa cambie su conducta frente a la protección 

ecosistémica (Sierra, 2018).  
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Gráfica 1
Derrames de crudo Petroperú en la 

Región de Loreto
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Las comunidades afectadas por los derrames han escalado sus demandas ante 

entidades internacionales, como se hizo con la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Sin embargo, en la información que otorga Petroperú con respecto a la 

culminación de los trabajos de remediación ambiental, señala que el motivo de los retrasos 

se da porque la selva amazónica tiene algunos puntos de difícil acceso y en ocasiones el clima 

y el incremento del nivel de las aguas no es muy favorable (Petroperú, 2019). Además, 

menciona en su página que 

 […] En los 40 años de existencia del ONP se han registrado 108 incidentes, de los cuales 68 fueron 

generados por terceros, 29 tuvieron origen en fenómenos geodinámicos y 11 tuvieron origen en 

aspectos técnicos […] 

[…] Cabe precisar que entre los años 2016 y 2018 ocurrieron 22 incidentes: 16 causados por terceros, 

4 por fallas geodinámicas y 2 aspectos técnicos […] (Petroperú, Remediación ambiental del Oleoducto 

Norperuano (ONP) – Preguntas frecuentes, 2019). 

Por cierto, si bien los ODS en principio parecen conducir a la transición de energías 

renovables, la industria petrolera en vez de disminuir, por el contrario, crece día a día puesto 

que se evidencia el aumento de la infraestructura petrolera en el territorio peruano. Algunos 

ejemplos son: 1. La empresa licitará ocho lotes antes de su fecha de expiración, pues 

Petroperú afirma que dichos lotes producen alrededor del 60% de todo el crudo del país 

(Saldarriaga, 2020); 2. Petroperú junto con la Marina de Guerra durante una ceremonia 

expresaron la intención de llevar a cabo el proyecto de construir una nueva y moderna sede 

de la Capitanía de Puerto de Talara (Andina, 2020);  y 3. En 2019 se anuncia que la empresa 

Petroperú asumirá el mando de cinco (5) terminales de abastecimiento de combustible 

(Gestión, 2019). 
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Un aspecto relevante es que existe tensión entre comunidades y Petroperú, pues se 

han registrado casos en donde se impide el paso de la empresa cuando debe atender a la 

emergencia de derrames de crudo, pues en junio de 2019, tras un supuesto ataque al 

Oleoducto Ramal Norte (ORN) cuando la empresa quiso desplazar el personal para activar 

el plan de contingencia, según la empresa sucedió lo siguiente: 

Lamentablemente, autoridades y pobladores de la comunidad nativa Progreso no han permitido el 

ingreso del personal enviado para los trabajos de contención, por lo cual se ha solicitado la inmediata 

intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público, ya que se trata de un atentado contra la 

infraestructura del ORN que es considerado como un activo crítico nacional (Gestión, 2019). 

Aproximación del estado del ecosistema terrestre en Colombia 

En primera instancia, se debe tener en cuenta que, por varias décadas, Colombia ha 

sido víctima del conflicto armado y esto ha incidido en la degradación ambiental, por ello, se 

hace necesario abordarlo en este apartado y para ello se debe tener en cuenta los conceptos 

de territorio y territorialidadxix (Ulloa et al., 2016). 

En segunda instancia, Colombia es destacada a nivel internacional por ser uno de los 

países más biodiversos del mundo, pues cuenta con 311 tipos de ecosistemas continentales y 

costeros, de los cuales 31 son ecosistemas forestales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2020). Además, un 51.7% de la cobertura total de bosques se encuentre en 

territorios colectivos, es decir, donde están asentadas comunidades indígenas y 

afrodescendientes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). Entre la 

clasificación de sus ecosistemas terrestres nos encontramos con: sabanas, bosque tropical, 

bosque húmedo tropical, páramos y hasta zonas desérticas.  
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En Colombia hay presencia de bosque seco tropicalxx, pero desafortunadamente, este 

es el ecosistema más amenazado del país y ha perdido prácticamente el 90% de su cobertura, 

pasando de nueve millones de hectáreas a 720 mil hectáreas. Además de la pérdida de bosque, 

se suma la pérdida de especies asociadas al ecosistema, puesto que presenta un alto índice de 

especies endémicas (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 

Humboldt, 2014). También, hay bosque húmedo-tropicalxxi los cuales son claves para la 

conservación debido a que albergan alrededor del 50% de la diversidad mundial de especies 

de flora y, aunque los suelos aquí no se caracterizan por ser muy fértiles, gracias a las 

elevadas temperaturas y la humedad en el ambiente hay un eficiente reciclaje de nutrientes 

por la descomposición de la materia orgánica e inorgánica, de este modo permiten albergar 

gran cantidad de vida. Y, por último se puede encontrar bosques de galería o 

riparioxxiicaracterizados por crecer alrededor de los cuerpos de agua con aproximadamente 

577 mil hectáreas (Huertas, 2016). 

En el reporte de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) del año 

2017, menciona el crecimiento del PIB colombiano en la última década con un promedio de 

4.3%. Sin embargo, también revela la preocupación por el estado de los ecosistemas en 

Colombia debido a que el crecimiento económico se ha basado en la extracción de recursos 

naturales, y se ve con gran potencial de riesgo tras el aumento de la población colombiana, 

pues: 

Si el país continúa transitando por una ruta al desarrollo basada en la transformación de los ecosistemas 

y la extracción incontrolada, o pobremente regulada, se verá abocado a la pérdida irreparable de 

atributos ambientales y será cada vez más vulnerable a los impactos derivados del cambio global 

(Informe Colombia Viva WWF, 2017, p.14). 
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Como se menciona al inicio de este apartado, el conflicto armado es un factor 

importante en materia medioambiental, puesto que “la mayor parte de las áreas afectadas por 

el conflicto armado en Colombia corresponden a ecosistemas frágiles” (Informe Colombia 

Viva WWF, 2017, p.14). Sumado a ello, las dinámicas de narcotráfico y la ausencia estatal 

en algunas zonas dieron paso a la expansión de cultivos ilícitos en zonas estratégicas para la 

conservación del medio ambiente (Informe Colombia Viva WWF, 2017). 

En el caso del petróleo, Casanare ha sido uno de los departamentos con mayor 

producción petrolera desde 1992, pues el hallazgo de Cusiana y Cupiagua trajo consigo unos 

cambios territoriales en aspectos políticos, económicos, ambientales y hasta demográficosxxiii 

en la región, trayendo consigo conflictos entorno a la posesión de la tierra y convirtiendo el 

campesinado en obreros del sector petrolero. Sumado a lo anterior, las concepciones sobre el 

territorio de las comunidades que ya habitaban allí frente a la concepción de los empresarios, 

del Estado, y de los nuevos habitantes empezaron a chocar, pues el Estado como dueño del 

territorio y de su población impone un modelo territorial (Ulloa, 2017). Para dicho período, 

la concepción de desarrollo que prevalecía era la del crecimiento económico por encima de 

los recursos naturales, lo que dio impulso a la aplicación de políticas neoliberales en el país, 

es decir, promoviendo la privatización de los recursos naturales y del territorio, ignorando 

las alternativas al extractivismo del campesinado (Ulloa, 2017). 

En la actualidad, la empresa Ecopetrol es bastante relevante en la economía 

colombiana, ya que, para el año 2019, aportaba alrededor del 53,5% de la producción 

nacional de crudo (Elejalde, 2019). También, para el 2019 la empresa contaba con 142 



39 
 

 
 

taladros y tuvo una producción de 725.000 barriles de petróleo equivalente por día, 

perforando 606 pozos productores (27 más que en 2018) (Ecopetrol, 2020). 

Ahora bien, la relación entre Ecopetrol, ecosistemas y comunidades se diferencia a la 

del contexto peruano puesto que el conflicto armado ha marcado la historia colombiana 

alimentándose no solo de las ganancias que han dejado los cultivos ilícitos y de la 

expropiación a campesinos, sino que se reinventa y obtiene nuevas fuentes de ingresos como 

lo es el crudo. Esta afirmación nace a partir del análisis de prensa que nos indica una relación 

entre el conflicto por el dominio de territorio, relación en la cual se muestra involucrado 

Ecopetrol (que sigue siendo una representación del Estado), actores armados (que han 

realizado diversos atentados a los oleoductos y vehículos de carga) y la comunidad (la cual 

recibe el miedo, la contaminación y el abandono estatal). Pues, según el periódico El Tiempo, 

la infraestructura de transporte de hidrocarburos operada por Ecopetrol ha sido atacada 2.745 

veces en los últimos 38 años, ocasionando el derrame de alrededor de 3,7 millones de barriles 

de crudo (20.182 camiones) (Pardo, 2018). Y según Tatiana Pardo (2018), entre los ataques 

más graves están los ocurridos el 14 de julio de 1986, febrero de 1988, 15 de mayo de 1990, 

18 de octubre de 1998, 8 de junio de 2015, y 21 de junio de 2015. 

A pesar de lo anterior, se debe aclarar que Ecopetrol en efecto ha generado 

afectaciones a los ecosistemas terrestres por graves descuidos, lo que ha llevado al rechazo 

de diversas comunidades. Por ejemplo, en marzo de 2018 en Lizama hubo un derrame de 550 

barriles de crudo, gas y lodo en 49 cuerpos hídricos que llegan al Magdalena Medio y, según 

habitantes de las zonas cercanas al derrame, señalan que Ecopetrol realmente no tomó las 

medidas necesarias y que no tuvo en cuenta la afectación real, como la pérdida de los 
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animales y la afectación económica de quienes viven de la pesca en la zona (Cárcamo, 2019). 

También, cabe resaltar que, un año después de la tragedia, la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) no había llevado a cabo un proceso sancionatorio a la empresa. 

Además, se registró un derrame ocurrido en Barrancabermeja en noviembre de 2019 y que, 

según miembros de comunidades aledañas al sitio del derrame, a febrero de 2020 continuaba 

la emergencia sin atenderse. No obstante, tras una entrevista realizada a un miembro del área 

de vicepresidencia de desarrollo y producción de Ecopetrol, afirma que la empresa viene 

realizando unos cambios internos con el fin de proteger los ecosistemas terrestres, entre ellos 

está la meta de reducir hasta cero la quema de gas, y la eliminación de vertimientos a los ríos. 

Además, Ecopetrol, en compañía del Instituto Humboldt, formuló el proyecto Planeación 

ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas operativas de Ecopetrol en 

el Magdalena Medio y Llanos Orientales de Colombia, el cual tiene como objetivo: 
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Capítulo III 

El Papel de las Petroleras en la Realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Número Quince (15) 

Percepción de algunas comunidades respecto a la extracción de petróleo, la empresa 

extractiva y el Estado 

En este capítulo se pretende abordar la percepción respecto a las actividades de 

extracción petrolera tanto en Colombia como en Perú, tomando en cuenta la composición 

demográfica y las vivencias relatadas por algunos habitantes de las zonas afectadas. 

Percepción de algunas comunidades del Perú 

En primera instancia, el Perú se denomina un país multicultural y pluriétnico. En la 

actualidad viven 55 pueblos indígenas u originarios, y de ellos, 51 son originarios de la 

Amazonía y 4 de los Andes, también han sido identificadas 48 lenguas indígenas u 

originarias, de estas lenguas 4 se hablan en los Andes, siendo el quechua aquella que es 

hablada en casi todo el país y 44 se hablan en la Amazonía. (Ministerio de Cultura del Perú, 

2020).  

Como se expuso en capítulos anteriores, los departamentos de Loreto y Amazonas 

han sido los más afectados por la extracción petrolera, lo que lleva a pensar que puede estar 

en potencial riesgo el patrimonio cultural, el reconocimiento de sus identidades, sus formas 

de vida, el derecho a la tierra, sus territorios y recursos naturales. 

Tras una entrevista realizada al presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del 

Perú, se indagó acerca de cuál ha sido la relación tanto con el Estado y con las empresas 

petroleras, en especial Petroperú. Entre las respuestas que otorgó se establece que existe una 
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relación conflictiva con ambos actores mencionados, puesto que a las comunidades no se les 

tienen en cuenta a la hora de explotar sus territorios. Aunque resaltó que existe la aplicación 

de la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, esto no ha sido suficiente, 

puesto que, “la relación continúa siendo muy tirante, muy conflictiva” (Andrade, 2020). 

Si bien se han intentado acercamientos entre la empresa y las comunidades, “el 

problema parte de la concepción misma que se tiene sobre los recursos, pues para la empresa 

los recursos son ganancia, y con este enfoque no se respetan los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” (Andrade, 2020). En contraste con las concepciones que ha introducido el 

modelo neoliberal, se señala que para las comunidades indígenas la Pachamama es la 

naturaleza, el ecosistema, la vida misma y todo lo que la compone, pues 

[…] Nosotros somos parte de la Pachamama, pero no somos dueños de la Pachamama y estamos en 

una crianza permanente y eterna, es decir, las plantas nos crían a nosotros, nosotros criamos a las 

plantas, los animales nos crían y nosotros criamos a los animales […] (Andrade, 2020). 

Según señala Andrade (2020) la aplicación de la consulta previa no es vinculante con 

las comunidades indígenas a la hora de realizarce proyectos. Sumado a esto, la presencia del 

Estado en sus territorios muchas veces es tardía frente a situaciones que comprometen el 

medio ambiente y la integridad misma de la comunidad, pues a pesar que existen instituciones 

como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) o el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), parece que dichas 

instituciones sólo fuesen una fachada, y por tal motivo las comunidades han tenido que tomar 

“medidas radicales” (Andrade, 2020). También, ha sido tal la vulneración de los derechos 

que hasta la protesta ha sido criminalizada, y como expresa Andrade (2020), el Estado más 
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que un intermediario entre la comunidad y la empresa es un Estado facilitador para la 

empresa. No obstante, Andrade menciona que ellos no se oponen a la extracción, sin 

embargo, consideran que debe hacerse de manera responsable, respetando las cabeceras de 

cuenca, las poblaciones, la cultura y en general que exista un desarrollo sostenible (2020).  

Finalmente, las actividades extractivas no solo generan cambios en el paisaje, pues 

esto también implica un cambio en el comportamiento de las comunidades, el hombre debe 

ir ahora a lugares más alejados, donde pueda encontrar peces que no están contaminados por 

el crudo; las esposas, que los acompañaban con mucha frecuencia, ya no lo hacen, porque 

con hijos pequeños, no pueden alejarse de casa durante tanto tiempo. 

En concordancia con lo anterior, se puede inferir que la afectación de la industria 

extractiva es tal, que puede llegar a dársele una lectura con enfoque de género, pues si bien 

las tareas del hogar estaban designadas en función del género antes del derrame, la crisis 

ambiental producida por este ha llevado a una acentuación de la división sexual del trabajo 

en el hogar.  

Percepción de algunas comunidades de Colombia 

En Colombia, tras el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) en 2018, se estableció que el volumen de la población negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera es de 4.671.160 personas, que corresponde al 9,34% de 

la población total nacional, y de esta cifra, un total de 1’905.617 personas se auto reconocían 

como parte de la población indígena, revelando la existencia de 115 pueblos nativos en el 

país (DANE, 2018). 
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A pesar de que existen herramientas como el Plan Nacional de Desarrollo, la 

presencia de entidades como el ANLA y la existencia de Corporaciones Autónomas 

Regionales, la relación de las comunidades indígenas y rurales colombianas con el Estado 

puede describirse como una relación llena de inconformidad de la primera parte hacia la 

segunda, debido a que, tras los pronunciamientos de la Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC), se presentan denuncias donde estas muestran su preocupación por el 

desconocimiento que tienen los gobiernos locales, departamentales y hasta el nacional, pues 

estos insisten en ordenar sus territorios ancestrales con políticas y programas que amenazan 

la pervivencia física y cultural y desconocen su Ley de Origen, Planes de Vida y 

Salvaguardaxxiv (Cabildo de la Parcialidad Indigena de Torotó, 2011). 

Por otro lado, la ONIC menciona que a las empresas privadas y el gobierno lo único 

que les interesa es aumentar el tamaño de su nómina a costa de la extinción y 

empobrecimiento de los pueblos indígenas. También, afirman que las entidades como SINA 

o ANLA se limitan a una presencia fragmentada, descoordinada e intermitente, además de 

imponer figuras y modelos de ordenamiento ambiental violatorios que favorecen al sector 

privado, pues no exigen la concertación de los estudios y Planes de Manejo Ambiental que 

se requieren para la expedición de licencias ambientales (Organización Nacional de 

Indígenas de Colombia, 2019). 

Apoyando lo anterior, tras una entrevista realizada a Edgar Cruz, líder ambiental y 

miembro de la Corporación Ambiental y Turística Humadea “Corpohumadea”, y quien ha 

llevado una larga lucha desde el año 2009 frente a Ecopetrol, mencionó que esta empresa 

junto con otras aliadas ha llevado estrategias como la captación corporativa, es decir, que la 
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empresa ha ido quitándole fuerza a la resistencia frente actividades extractivas, ofreciendo 

puestos de trabajo, construcción de centros comunales u otros tipos de beneficios que 

aportarían a una “mejora en la calidad de vida” de quienes acepten (Cruz, 2020). Este tipo de 

estrategias también han sido reforzadas por el desplazamiento social y económico al que han 

sido conducidas las comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y demás. De este 

modo, y en vista de las necesidades y condiciones precarias en las que se encuentran, deben 

aceptar estas ayudas y dejar de lado la protección ecosistémica y la resistencia frente al 

extractivismo. 

Otro aspecto que Cruz resalta y le preocupa es que el gobierno ha sido bastante laxo 

frente a la normativa ambiental, pues entre los ejemplos brindados está el incumplimiento en 

la realización de inventarios, los cuales están incluidos en los planes de manejo ambiental. 

Sumado a ello, señala que es poca la información disponible para la comunidad, pues la que 

se les otorga a las comunidades contiene conceptos técnicos, los cuales no son comprensibles 

para la población, llevando a que estas no conozcan las afectaciones reales que podría traer 

un proyecto en su territorio. Además de ello, menciona que su actividad y la de muchos que 

ejercen como líderes ambientales o comunitarios son sujetos de amenazas constantes, pues 

ha recibido siete amenazas de muerte por hacer su labor social (Cruz, 2020). 

Finalmente, menciona que existe una estigmatización de los habitantes de estos 

territorios que están siendo afectados, por parte de entidades regionales, nacionales y hasta 

internacionales. Y a su vez, resalta que el contexto político influye en las decisiones de 

aceptar o no la extracción en las comunidades con frecuencia, pues en época electoral surgen 

variedad de oportunidades para las poblaciones, las cuales en ocasiones son aceptadas con la 
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ilusión de tener mejoras en la calidad de vida. En este sentido, cada vez son menos los que 

están dispuestos a luchar por el territorio, llegando la comunidad a reprochar dichas 

iniciativas de liderazgo, al considerar que impiden el acceso al trabajo (Cruz, 2020). 

También, añade que la creación de instituciones como el ANLA solamente ha facilitado la 

introducción de empresas extractivas a los territorios bajo unos parámetros ambientales que 

en realidad no funcionan para proteger el ecosistema (Cruz, 2020). 

Percepciones representantes de la empresa Petroperú y Ecopetrol respecto a compromisos 

ambientales, relación con comunidades y el Estado 

Percepción representante Petroperú 

En una entrevista realizada a un miembro de la empresa estatal Petroperú que ha 

preferido permanecer en el anonimato, se mencionó que los ataques perpetrados por 

“personas inescrupulosas no identificadas” pueden llegar a ser miembros de las mismas 

comunidades en busca de beneficios, o hasta de personas que hacen parte de otras empresas 

que buscan posteriormente ser contratadas para limpiar los derrames. 

En este escrito, se han evidenciado situaciones que dejan vulnerables a las 

poblaciones rurales e indígenas que habitan territorios cercanos a los sitios de extracción 

petrolera, o al menos cercanas a la infraestructura de transporte de crudo. En ocasiones el 

abandono por parte del Estado es tal, que los habitantes no tienen escuelas, centros de salud 

o algún acceso a empleo, por lo que ven (según señala el entrevistado) una oportunidad de 

progreso en Petroperú. Estos planteamientos de que posiblemente los ataques los realizan 

habitantes de las comunidades, nace a partir de que la empresa Petroperú solía incluir en su 

nómina un porcentaje de empleados pertenecientes a los territorios en donde operan. En vista 
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de esta situación, el entrevistado señaló que se estableció que, cuando ocurran derrames o 

incidentes provocados por terceros, no se contratará con personal de la zona para atenderlos. 

También, según señala la empresa para 2018: 

[…] Ha identificado la generación de 585 controversias con comunidades locales. De ellas, 282 se 

encuentran aún en proceso de resolución al momento de la elaboración de este reporte y el 89,6 % de 

ellas están relacionadas con temas laborales con contratistas […] (Petroperú, 2018). 

Con respecto a la relación que posee la empresa con el Estado, el entrevistado indica 

que no puede denominarse una relación estable, puesto que depende de diversos factores, 

tales como el gobierno de turno (y por ende las prioridades de este), el compromiso de las 

entidades supervisoras, y la coyuntura internacional. Aunque la relación con el Estado es 

cambiante, el entrevistado señala que la empresa al ser parte del mismo ha articulado 

intereses entre las comunidades y el Estado, en otras palabras, ha funcionado en ocasiones 

como intermediario de las comunidades para la realización de proyectos. Así, un caso 

particular encontrado, es el de algunas comunidades de Urarinas-Loreto, las cuales 

expresaron su conformidad con las acciones de Petroperú en su territorio, pues la empresa 

petrolera en compañía de Kanayxxv se encontraba en la realización de un proyecto en el cual 

uniría a las comunidades de Maypuco, Nueva Esperanza, San Antonio y 6 de mayo, 

generando mayor facilidad de acceso a centros de salud y escuelas, además de contratar 

personas pertenecientes a estas comunidades (Petroperú, 2018).  

No obstante, el entrevistado señala que también han existido diversas dificultades 

para la empresa puesto que, tras el aumento de derrames y en especial el ocurrido en Cuninico 

durante el año 2014, la relación con las comunidades se ha hecho más difícil hasta elevar sus 
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demandas ante órganos internacionales como la CIDH. No obstante, a pesar de estas 

dificultades, afirma que la empresa posee diversos compromisos ambientales y sociales, que 

incluyen protocolos de desbroce y servicios de alerta temprana, monitoreos participativos, y 

en caso de que ocurran emergencias ambientales se hace la identificación de los cuerpos de 

agua que son contaminados, o se hace el reconocimiento de que no se afectaron estos cuerpos. 

En el marco social la empresa también ejecuta programas como Trabajando para 

todos, Cuidando Comunidad y Asumiendo la Cultura, pues la empresa afirma que entre sus 

principios “el respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración 

económica” (Petroperú, 2011). Además, el entrevistado hace énfasis en que la empresa, si 

bien se encarga solamente de la refinación y transporte del crudo de empresas (en su mayoría 

privadas), ha introducido cambios al interior tras la adopción de los ODS, lo que ha implicado 

mayor compromiso ambiental y participación social. Además señala que el aumento de los 

derrames a partir del año 2015, en parte se deben a errores administrativos que han ido 

mejorando poco a poco. 

Finalmente, el entrevistado brinda un panorama general de lo que son los ecosistemas 

terrestres para la empresa, así pues, menciona que “[…] el ecosistema es todo lo que nos 

rodea, todo lo que tiene vida, y el ecosistema prácticamente lo forma la persona, tanto el tema 

de fauna y flora […]” y añade que en la actualidad la relación con las comunidades es 

relativamente tranquila, aunque han tenido algunos problemas con comunidades al oriente 

del país, pues allí se encuentran nativos que no hablan el idioma oficial. También los 

compromisos de Petroperú respecto a los ODS giran en torno al elemento social, ambiental, 

cultural, económico y ética de producción (Petroperú, 2018, p.69). 
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Percepción representante Ecopetrol 

Ecopetrol, en su reporte de sostenibilidad del año 2019, indica que en su dimensión 

ambiental tiene cinco lineamientos estratégicos los cuales corresponden a: Gestión Integral 

del Agua, el cual busca la eficiencia operativa, sostenibilidad, y seguridad hídrica del agua 

en el manejo del agua, todo esto con el fin de reducir el conflicto con los grupos de interés, 

y reducir costos operativos; Cambio Climático, el cual busca la operación baja en emisiones 

de carbono; Energía:  Esta se encuentra orientada a optimizar las fuentes, usos, costos de 

energía y emisiones, de manera confiable y sostenible; Biodiversidad: Con este lineamiento 

se busca la adecuada gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; Finalmente 

la Economía circular pretende mejorar la competitividad, promover el crecimiento 

económico y mitigar riesgos en materia ambiental, volatilidad de precios, entre otros. 

Aunque en los últimos reportes de sostenibilidad, biocombustibles no aparece como 

un lineamiento en la dimensión ambiental, tras revisión de prensa e información obtenida a 

través de una entrevista a un ingeniero en operaciones en Ecopetrol, se evidencia que las 

apuestas por ofrecer biocombustibles como el ecodiesel se mantiene vigente. Si bien el 

ecodiesel contiene menores cantidades de azufre que el diesel, el hecho de que este tipo de 

combustible se obtenga de la Palma Africana o Palma de Aceite genera otros graves 

impactos. 

A partir de los datos proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) que recoge la revista Semana, “la palma aceitera es el 

segundo cultivo que más agua consume en el país, con una demanda de 1.768 millones de 

metros cúbicos al año” (Velasco & Avendaño, 2019). Tanto la palma como actividades de 
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extracción de petróleo suelen hacer uso de estos mismos recursos hídricos en Puerto Gaitán 

(municipio del departamento de Meta). Debido a esto, se ha generado desabastecimiento del 

recurso hídrico, y junto con la presencia de crudo “los bosques de galerías, morichales y ríos 

han desaparecido en un 40%, los animales por la contaminación tienen que irse, y los peces 

se mueren” (Velasco & Avendaño, 2019).  

Por cierto, en Puerto Gaitán se encuentra el campo en donde ha trabajado el señor 

Rodríguez y como él indica, en esta zona se encuentran alrededor de siete resguardos 

indígenas y, a pesar de las condiciones expuestas en el párrafo anterior, menciona que en 

general la relación con estos resguardos es buena (Rodriguez, 2020). Entre las razones que 

pueden generar las condiciones favorables para la relación con las comunidades, es que la 

empresa desarrolla algunos proyectos de alfabetización, nutricionales, y hasta de 

infraestructura. En el caso de la comunidad con la que la relación ha tenido mayores 

complicaciones, menciona que el motivo puede atribuirse al interés de obtener dinero por 

parte de la empresa. No obstante, teniendo en cuenta las afectaciones de la palma africana en 

el territorio, un motivo que podría influir en el rechazo de la empresa por parte de 

comunidades, es que los “planes alternos que mejoran sus procesos agrícolas y productivos, 

como los cultivos de cacao y palma africana” (Rodriguez, 2020) no satisfacen las demandas 

de la comunidad, o simplemente la comunidad es consciente de las afectaciones que esto 

puede generarle al ecosistema. 

Por otro lado, según informa el entrevistado, la política al interior de Ecopetrol ha 

girado en torno a “los barriles limpios”, procurando que “todas las actividades que hagan 

estén enfocadas en hacer las cosas con la menor afectación posible al ecosistema” 
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(Rodriguez, 2020). Además, al igual que en Perú debe haber unos protocolos de consulta 

previa a las comunidades que podrían verse afectadas y, en caso de que existan afectaciones, 

deben efectuarse pagos por compensación. También, la empresa realiza anualmente 

inversiones ambientales asociadas a las actividades que realiza, y en la actualidad a través de 

su programa Emisiones cero pretende reducir su quema de gas a cero (Rodriguez, 2020).  

A propósito de la relación con el Estado, la empresa, como señala Rodríguez (2020), 

debe cumplir ante las autoridades, que para el caso colombiano pueden ser las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) o ANLA respecto a las 

compensaciones ambientales y sociales, ya sea porque los incidentes sean provocados por 

terceros, por fallas operacionales, o por incidentes naturales. Así pues, tiene protocolos de 

manejo de contingencias y recuperación y debe realizar todas sus operaciones bajo las 

directrices del gobierno nacional. 

Por último, es relevante mencionar que la percepción de la empresa acerca de los 

ecosistemas terrestres no es clara, pues si bien se hace énfasis en las dimensiones que se 

deben abordar  para “prevenir, controlar, mitigar y compensar los potenciales impactos 

ambientales de las operaciones y proyectos, de acuerdo con la jerarquía de la mitigación, con 

el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de los territorios en donde 

opera y al desarrollo sostenible” (Ecopetrol, 2019), no se encuentran definiciones concretas 

de qué compone el ecosistema terrestre para la empresa, lo que podría ser clave a la hora de 

identificar el valor e importancia real del ecosistema para ellos. 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

Con el fin de dar un análisis integral a esta investigación, el siguiente capítulo tendrá 

algunas divisiones tales como la influencia de factores coyunturales en la relación de la 

empresa con las comunidades y el Estado, degradación del ecosistema terrestre en el período 

2012-2018, conducta de las empresas estatales petroleras en materia de inversión ambiental 

y social. 

Influencia de factores coyunturales 

Los factores coyunturales incidieron en la creación de ambas empresas petroleras 

estatales y también en el rumbo de la relación con las comunidades y en el mismo manejo 

ambiental de ambas. En el caso peruano, la estatal petrolera antes de 2014 en su relación con 

las comunidades ya sea por errores administrativos, ausencia de regulación o por el 

protagonismo que posee la empresa en la industria petrolera, a pesar de que no extrae el 

hidrocarburoxxvi. Posterior a 2014 y con la implementación de los ODS, se notan algunos 

cambios institucionales y administrativos a nivel interno de la empresa, como lo fue la 

creación del área de sostenibilidad.  

Por otro lado, existen otros factores que han incidido en el funcionamiento interno de 

la empresa, como el aumento de la visibilidad de la reivindicación indígena con la entrada 

del siglo XXI, así pues, se puede ver que la empresa abrió la oficina de relaciones 

comunitarias con el fin de reducir el conflicto con los posibles grupos de interés (Petroperú, 

2018). Asimismo, la participación ciudadana en términos de vigilancia ambiental ha tomado 
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mayor fuerza, debido a que se han creado los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 

Participativosxxvii, los cuales pueden ser una herramienta para avanzar en el cumplimiento 

del ODS número 15.  

Otro factor importante, es que la empresa hace parte del Estado peruano, lo que puede 

llegar a limitar sus acciones, pues las instituciones públicas tienen mayor responsabilidad 

ante los ojos de la ciudadanía a la hora de cumplir la normatividad, siendo una situación a la 

que algunas empresas privadas, en especial las extranjeras, escapan. 

En segundo lugar, tenemos el caso colombiano con la empresa Ecopetrol, la cual 

podría no tener la misma relación difícil que ha tenido Petroperú en su territorio como 

consecuencia de las mismas condiciones en que se crea. Pues desde su nacimiento, la empresa 

se encontraba en una posición con desventaja respecto a las privadas extranjeras en el país, 

ya que, la época dorada del petróleo colombiano había sido “disfrutada” o “explotada” por 

otras empresas. Así pues, a diferencia de Perú está empresa nace más como una herramienta 

de administración de recursos, que de generador de riqueza para el Estado reduciendo la 

posibilidad de conflicto con comunidades indígenas. 

Por otro lado, la implementación de la política al interior de la empresa de barriles 

limpios muestra un avance entorno a la protección del ecosistema. Sin embargo, se 

encuentran contradictorias algunas acciones como la introducción de biocombustibles que 

generan el desabastecimiento de recurso hídrico por plantación de palma africana, llevando 

a la pérdida de cultivos indispensables para el sostenimiento de familias de la región. 
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Degradación del Ecosistema terrestre 2012-2018 

A partir de los datos recolectados del IDEAM, se puede observar que, tras la adopción 

de los ODS, en especial el 15, el panorama ecosistémico en Colombia no ha cambiado 

mucho, puesto que, la cobertura de bosques no es estable en el tiempo, y en momentos llega 

a descender de manera drástica, siendo este el caso del Amazonas y Arauca en el período 

2016-2017 presentado en la gráfica 2.  Esto quiere decir que, a pesar de las políticas 

adoptadas, los programas o proyectos los resultados no han sido contundentes, por lo tanto 

los ODS han generado efectos y no un impacto en materia de conservación ambiental. 

Por otro lado, llama la atención las cifras otorgadas por IDEAM puesto que parecen 

no ser muy certeras. Esta observación corresponde a que, según las cifras en un año llegan a 

recuperarse hasta 20.000 Ha, es decir, casi un 12% de la superficie de Bogotá (Capital de 

Colombia),o hasta datos que indican un aumento de la superficie hasta en 254.000 Ha (Caso 

de Santander entre 2014 y 2015), lo que en un contexto como el colombiano se hace bastante 

extraño por el difícil accesos a diversas zonas del país (como la Amazonía y el Chocó). 

Además, un ecosistema puede tardarse entre 10 a 20 años en recuperarse, y en los casos más 

graves hasta un siglo (Plitt, 2010). Ante estos resultados, se plantean algunas posibles 

hipótesis: 1. Lo datos no son confiables y podrían estar maquillados para reflejar un mejor 

resultado en materia de recuperación de bosque; 2. En algunos años el aumento fue drástico 
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debido a que, en el año anterior no se tuvieron en cuenta algunas hectáreas de bosque; 3. El 

desempeño en materia de conservación y restauración ha sido bastante positivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Información Extraída de IDEAM 
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Fuente: Elaboración propia 

Información Extraída de IDEAM 

 

 

 

 

 

5
0

7
.1

9
2

4
6

8
.3

0
0

4
1

9
.1

7
3

5
3

9
.3

2
9

4
6

6
.7

1
8

5
1

1
.5

8
0

5
6

5
.4

6
4

1
7

0
.6

1
4

1
6

8
.9

0
6

1
7

7
.4

6
9

1
7

7
.2

4
3

1
7

6
.6

4
9

1
7

5
.6

0
6

1
7

7
.1

4
3

3
.1

0
9

.8
6

3

3
.1

7
3

.7
8

8

3
.0

9
1

.3
8

5

3
.1

7
8

.8
0

6

3
.0

7
7

.4
7

0

3
.0

4
8

.5
4

9

3
.0

7
7

.8
1

4

1
.6

9
1

.5
7

1

1
.7

0
8

.8
7

4

1
.6

2
4

.8
8

2

1
.8

7
9

.5
4

8

1
.7

7
1

.8
9

4

1
.8

5
5

.3
9

4

1
.8

9
5

.2
7

1

9
5

3
.2

4
3

9
3

1
.2

6
9

9
4

6
.1

7
6

8
9

7
.2

9
0

9
2

8
.3

8
2

9
0

4
.5

6
6

9
4

2
.0

5
5

1
.8

6
5

.0
7

1

1
.8

2
1

.4
3

9

1
.6

8
9

.0
0

2

1
.8

0
8

.3
8

7

1
.7

8
2

.8
9

8

1
.7

9
7

.0
9

1

1
.7

8
8

.7
9

7

8
4

4
.0

5
4

8
0

4
.2

6
9

8
4

4
.8

2
8

8
4

3
.4

6
6

8
3

7
.2

8
1

8
1

4
.4

6
2

8
1

9
.2

0
0

2
8

.5
6

5

2
8

.6
4

9

2
8

.3
8

9

2
8

.1
3

0

2
7

.5
3

5

2
7

.4
6

6

2
8

.2
7

4

9
3

1
.0

2
6

7
7

9
.6

1
9

7
8

1
.8

1
6

7
9

8
.8

5
1

8
5

2
.1

4
6

8
1

7
.2

1
8

9
2

6
.7

9
6

4
.1

4
8

.8
0

4

4
.1

3
4

.3
7

8

4
.1

3
3

.3
6

3

4
.1

2
1

.8
5

1

4
.1

2
2

.4
1

7

4
.1

1
8

.3
3

6

4
.1

1
3

.6
0

8

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

HECTÁREAS DE SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUE 
NATURAL COLOMBIA 

Huila La Guajira Meta Nariño Norte de Santander

Putumayo Santander Sucre Valle del Cauca Vichada

GRÁFICA 3

3
.9

6
0

.4
9

5

3
.7

9
6

.0
3

0

3
.8

4
8

.4
8

1

3
.7

5
0

.6
0

6

3
.7

4
8

.6
0

7

3
.8

1
6

.9
4

7

3
.9

9
6

.7
1

4

3
4

3
.1

0
7

3
3

9
.8

7
8

3
3

9
.7

9
3

3
3

8
.9

3
6

3
3

6
.4

8
3

3
3

1
.7

2
3

3
3

1
.7

6
0

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

HECTÁREAS DE SUPERFICIE CUBIERTA POR 
BOSQUE NATURAL COLOMBIA 

Chocó Magdalena

GRÁFICA 4

Fuente: Elaboración propia 

Información Extraída de IDEAM 

 



57 
 

 
 

Conducta de las empresas estatales petroleras en materia de inversión ambiental y social 

Algunos diarios como Portafolio en 2014 elogiaron a Ecopetrol como una de las 

empresas más amigables con el medio ambiente (Portafolio, 2014), pues como se ha visto 

con anterioridad, en efecto Ecopetrol ha realizado cambios en pro de proteger los 

ecosistemas. Sin embargo, en los últimos años ha disminuido su inversión social y ambiental 

como veremos en la gráfica 5. No obstante, la empresa señala que esta disminución en 

inversión social y ambiental ha sido producto de la optimización de los recursos, pero surge 

especial preocupación con la reducción de su inversión, teniendo en cuenta que en 2018 hubo 

graves incidentes como el de Lizama, por lo que se espera que la inversión se mantenga 

creciendo o al menos sea constante para atender los daños al ecosistema. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Información Extraída de IDEAM 
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Ahora bien, a partir de los datos que ofrecen las memorias de sostenibilidad reflejados 

en la gráfica 6, se puede encontrar que Petroperú, a partir de año 2013, tiene una reducción 

del presupuesto destinado a la inversión social. Sin embargo, se considera que tras las serias 

afectaciones a los ecosistemas terrestres en especial en la región de Loreto en el año 2014 y 

el aumento de las exigencias en 2017 de las comunidades indígenas acerca de tener mayor 

inclusión en el proceso de aprobación de exploración de territorios, la empresa pudo verse 

motivada a aumentar su presupuesto de inversión social con el fin de mitigar el conflicto. 

 

 

 En conclusión, se puede decir que el presupuesto de ambas empresas se puede ver 

influenciado por las dinámicas en la relación con las comunidades, puesto que, el aumento 

de los derrames ya sea de petróleo o gas puede hacer que la empresa deba adquirir mayor 

compromiso tanto social como ambiental. De este modo, y reafirmando la frase del 
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entrevistado anónimo miembro de Petroperú “lo social no afecta necesariamente lo 

ambiental, pero lo ambiental siempre afecta lo social”.  

Conclusiones 

Con el propósito de responder al objetivo general de la investigación, se puede 

concluir que ambas empresas estatales no han contribuido en gran medida al cumplimiento 

del ODS 15, puesto que, los daños al ecosistema persisten y hasta han aumentado tras la 

adopción de los ODS en el año 2015. A pesar que existen normativas ambientales en ambos 

territorios y se han introducido herramientas para evitar la degradación, entidades como el 

ANLA y OSINERGMIN terminan siendo contraproducentes frente a los objetivos planteados 

inicialmente, pues como mencionan dos de los entrevistados, en el caso del Perú, la 

institución no incide realmente en la protección del ecosistema.  

En el caso de Colombia, el ANLA ha funcionado como ente facilitador para la entrada 

de las empresas a los territorios. No obstante, es necesario aclarar que, si bien el centro de la 

discusión es el alcance de la industria petrolera, no debe desconocerse que en zonas altamente 

biodiversas y estratégicas como la Selva Amazónica, las empresas petroleras no son los 

únicos actores contaminantes relevantes, también lo es la constante la minería de toda índole 

(legal o ilegal), proyectos agrarios que deterioran los suelos, la construcción de mega obras 

de infraestructura, y hasta la presencia de grupos al margen de la ley que hacen uso indebido 

del territorio. Así pues, se debe tener en cuenta que para alcanzar un desarrollo sostenible se 

necesita de la coordinación del sector público y privado y la reconciliación de los sectores 

políticos, económicos y sociales de cada país. 
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Por otro lado, ambas empresas han contribuido al deterioro de los ecosistemas, pues 

con la exploración, transporte y refinación, se ha dado un uso excesivo de los recursos 

hídricos y una generación de desechos tóxicos en la atmosfera y en la tierra que alteran los 

ciclos naturales, además de alterar el balance entre especies. También, un derrame puede 

conducir a un análisis desde el enfoque de género al acentuar la división del trabajo en el 

hogar, y contribuir a la continuación del ciclo de la pobreza al generar más necesidades a los 

habitantes por implicaciones en su salud e incrementos en los costes de vida. 

A propósito de los alcances de los ODS en ambos territorios, puede concluirse que 

no han sido lo suficientemente priorizados por ambos Estados, pues si bien se han introducido 

cambios como creación de comités, nuevos deberes para las empresas y nuevas figuras de 

autoridad, la introducción de los ODS parece permanecer en el discurso y ser una 

continuación de los ODM con nuevos enfoques y una agenda más organizada, sin embargo, 

en la realidad el alcance es mínimo. 

Respecto a las relaciones de la empresa, se puede definir que la relación entre empresa 

– ecosistema y empresa – comunidad es una relación descuidada por parte de ambas 

empresas, pues en el caso colombiano, como expresó Edgar Cruz, las mesas de concertación 

de Ecopetrol con las comunidades solían terminar como publicidad de Ecopetrol para la 

realización de sus proyectos que llevarían a una afectación del ecosistema, pues al no 

dividirse la agenda de la reunión, las temáticas críticas eran desviadas, además, en la 

actualidad ni siquiera estas mesas existen. En el caso peruano, las comunidades indígenas 

poseen mayor visibilidad en Perú, siendo esto consecuencia de su organización y porque 

demográficamente existe mayor población indígena que en Colombia. Debido a esto, han 
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obtenido avances como el acceso del derecho a la consulta previa, pero como menciona el 

señor Andrade, este derecho en su mayoría simplemente está en el papel y no en la práctica. 

En contraste con lo anterior, la relación de la empresa con el Estado parece ser 

bastante amena, puesto que el Estado en ambos territorios mantiene una concepción de 

desarrollo entorno al desarrollo económico, pues en Perú el ONP se considera un bien que 

de ser afectado es un atentado contra la nación. En el caso colombiano, si bien fue promotor 

de los ODS las acciones al interior del territorio continúan respondiendo a una dinámica de 

despojo de los recursos naturales, que es alimentado por los rezagos del conflicto armado, al 

traer consigo la desterritorialización de las comunidades de zonas ancestrales con fines de 

explotación. Además, la concepción misma de los recursos naturales es un factor elemental 

en este análisis, puesto que, el conflicto entre las partes involucradas en torno al ecosistema 

parte de cómo define cada una a este. Pues mientras para la mayoría de las comunidades la 

afectación del territorio es una afectación para ellos mismos, para la empresa y para el Estado, 

la contaminación y la pérdida de estos ecosistemas parece ser una externalidad más de la 

economía, lo que ha desencadenado que el Estado sea visto como facilitador de empresas 

extractivas. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Estado parece estar cada vez más enajenado de 

las situaciones precarias de las comunidades, y esto ha sido reforzado por la creciente 

privatización, ya que, según la evolución histórica de ambas empresas, estas poco a poco han 

ido ocupando menos espacio en la industria extractiva con la inyección de capital extranjero, 

dejando como consecuencia una menor capacidad de seguimiento de la sociedad civil de las 

actividades que realiza la empresa privada y una menor responsabilización del Estado de las 
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posibles situaciones de contaminación y vulneración de derechos que puedan aparecer. Y 

aunque su participación en el mercado global es cada vez menor respecto al sector privado, 

estas siguen representando una forma de generar riqueza para el Estado, por lo tanto, en 

ocasiones ambas empresas parecen ser bastante autónomas en sus decisiones y actividades, 

a pesar de la existencia de un marco legal y el Estado muestra mayor interés en proteger la 

industria que a su población. 

Recomendaciones 

Se recomienda a los gobiernos nacionales extender su infraestructura en zonas 

estratégicas para la conservación del ecosistema, pues esto no solo aportará a la eficiencia de 

las políticas públicas, sino, a la mejora de la calidad de vida de quienes habitan estas zonas. 

Una gran falencia en el caso de ambos países es que la institucionalidad no llega a las zonas 

donde se realizan dichas actividades extractivas, puesto que las entidades suelen agruparse 

en los centros económicos de cada país, lo que hace que la aplicabilidad de la normativa 

ambiental sea prácticamente nula.  

La distancia física hace que los procesos de evaluación, seguimiento y oportuna 

atención a las demandas de las comunidades sean lentas, ineficientes y a veces hasta 

inexistentes. Pues si bien existe la política nacional ambiental en ambos países, la condición 

como humanos hace que en cada contexto sea o no sea efectiva la aplicabilidad de la norma, 

puesto que quienes diseñan la política tienen unos propósitos, cosmovisión y hasta ética 

diferente de quienes la implementan y por supuesto de quienes la deben cumplir. Es decir, 

que debido a las condiciones diversas en que se encuentra cada territorio, sin un seguimiento 
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y evaluación adecuada, la política nacional, el programa o proyecto estarán destinados al 

fracaso.  

Finalmente, se recomienda tener en cuenta el conocimiento ancestral de las 

comunidades sobre el territorio, debido a que existe una brecha entre el conocimiento 

científico y el de ellos, puesto que las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

independientemente de quien las realice o qué tan responsable se considere la empresa a la 

hora de hacerla, no comparte la misma cosmovisión de los habitantes de la zona a explotarse, 

pues estos últimos consideran que las EIA no logran captar el entendimiento de sus 

propiedades, sus relaciones, sus dinámicas, fluctuaciones y su estabilidad es muy restringida 

(Feconaco, 2011, p.11). En este orden de ideas, contribuir a la disminución de la brecha del 

conocimiento, podrá hacer de las EIA una evaluación más integral y vinculante, reduciendo 

la posibilidad de conflicto con los habitantes de dichos territorios. 
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Anexos 

Tablas de Datos o de Información 

 

 

Anexo 1. 

Derrames De Crudo Petroperú 2012-2018 
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Anexo 2.  

Inversión Social y Ambiental Directa de Ecopetrol En Millones de Pesos  

  

 Fuente: Elaboración Propia 

 Datos extraídos de los Reportes Integrados de Sostenibilidad 

 

Anexo 3. 

Inversión Social Petroperú 2012-2018 S/. 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Datos extraídos de las Memorias de Sostenibilidad 
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Anexo 4. 

Cambios en la Cobertura de Bosque Natural Colombia 2012-2018 en Hectáreas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Datos extraídos del IDEAM 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Amazonas 10.628.159 10.590.056 10.628.013 10.625.946 10.622.111 10.319.955 10.620.502

Antioquia 2.259.878 2.283.260 2.263.044 2.212.550 2.185.080 2.255.185 2.240.366

Arauca 421.756 421.291 427.069 402.945 422.270 390.649 420.494

Bolivar 655.632 649.144 659.696 655.381 647.687 643.645 641.534

Boyacá 476.346 457.215 497.790 456.796 507.507 458.279 511.295

Caquetá 6.641.542 6.587.456 6.552.888 6.567.291 6.518.634 6.509.163 6.492.919

Casanare 562.172 573.022 570.896 562.356 561.770 551.654 553.993

Caldas 151.099 142.471 151.176 149.308 146.712 137.861 152.510

Córdoba 430.972 439.610 380.396 420.606 422.845 443.227 422.266

Cundinamarca 278.670 285.152 306.992 315.532 309.644 296.505 349.735

Huila 507.192 468.300 419.173 539.329 466.718 511.580 565.464

La Guajira 170.614 168.906 177.469 177.243 176.649 175.606 177.143

Meta 3.109.863 3.173.788 3.091.385 3.178.806 3.077.470 3.048.549 3.077.814

Nariño 1.691.571 1.708.874 1.624.882 1.879.548 1.771.894 1.855.394 1.895.271

Norte de Santander 953.243 931.269 946.176 897.290 928.382 904.566 942.055

Putumayo 1.865.071 1.821.439 1.689.002 1.808.387 1.782.898 1.797.091 1.788.797

Santander 844.054 804.269 844.828 843.466 837.281 814.462 819.200

Sucre 28.565 28.649 28.389 28.130 27.535 27.466 28.274

Valle del Cauca 931.026 779.619 781.816 798.851 852.146 817.218 926.796

Vichada 4.148.804 4.134.378 4.133.363 4.121.851 4.122.417 4.118.336 4.113.608

Chocó 3.960.495 3.796.030 3.848.481 3.750.606 3.748.607 3.816.947 3.996.714

Magdalena 343.107 339.878 339.793 338.936 336.483 331.723 331.760
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Anexo 5. 

Formato Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Soy estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. En este momento se 

está adelantando el trabajo de grado para obtener el título de Internacionalista. Las 

temáticas de la misma tratan sobre empresas petroleras, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, impacto en el ecosistema terrestre y comunidades rurales en el territorio 

peruano y colombiano. Sus aportes son fundamentales para adelantar esta investigación, 

La cual consiste en contestar una entrevista estructurada que le tomará aproximadamente 

de 40 minutos a 1 hora máximo. Usted puede contestar solamente las preguntas que así 

desee. La información obtenida a través de este estudio será de orden académico y su 

nombre podrá ser utilizado o si lo desea podrá permanecer en el anonimato. Usted tiene el 

derecho de retirar el consentimiento para la participación y suspender la entrevista en 

cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo para su seguridad y no tiene ánimo 

de lucro. No recibirá compensación económica por participar. Los resultados estarán 

disponibles en las Universidades en cuestión sí deseara consultarlos. 

 

Entrevistado Número: 

Nombre: 

Ocupación:  

Empresa / organización:  

Nacido en:  

Edad:  

 

 

  



68 
 

 
 

Guía de Entrevistas Semiestructuradas 

 

Anexo 6. 

Banco De Preguntas a Empresas Estatales Petroleras 

 

1. ¿A qué área de la empresa pertenece? 

2. ¿Cuál es su cargo? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? 

4. ¿Qué hace su empresa? 

5. ¿Cuáles son los principios de su empresa? 

6. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de su empresa? Pueden ser económicos, 

políticos, sociales, ambientales o todos los anteriores. 

7. ¿Ha estado familiarizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? En caso de 

que la repuesta sea afirmativa ¿Cómo o Por qué? 

8. ¿Cree que la empresa ha intentado adaptarse a la Agenda 2030 para el cumplimiento de 

los ODS, en especial el 15? ¿Sí? ¿no? ¿Cómo lo han hecho? 

9. ¿Qué tan importante es la protección de los ecosistemas terrestres para la empresa? ¿Por 

qué consideran importante protegerlos? 

10. ¿Cómo podría describir la relación existente entre la empresa estatal petrolera con las 

comunidades en donde realizan actividades de extracción petrolera? Y en caso de 

que existen problemas o acuerdos, ¿entorno a que situación giran estos? 

11. ¿Cómo podría describir la relación existente entre la empresa estatal petrolera con el 

Estado entorno a las actividades de extracción petrolera? Y en caso de que existen problemas 

o acuerdos, ¿entorno a que situación giran estos? 

12. ¿Qué tan autónoma es la empresa frente a las directrices del Estado a la hora realizar 
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actividades que comprometen el medio ambiente? 

13. ¿Qué entidad o entidades vigilan que sus actividades extractivas no generen daños al 

medio ambiente? 

14. ¿Qué políticas institucionales existen al interior de la empresa para realizar las 

compensaciones ambientales? 

15. Cuando se presentan daños ambientales (como los derrames de petróleo), ¿cómo 

compensa la empresa a la comunidad afectada y al medio ambiente? Describa por favor las 

acciones 

que se llevan a cabo y sanciones que pueden tener. 

16. Teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue un acuerdo adquirido 

en 2015 ¿Considera que a partir de ese año se han introducido cambios al interior de la 

empresa? 

17. ¿Cómo percibe o define la empresa los ecosistemas terrestres? 

18. ¿Considera que la empresa puede contribuir al cumplimiento del ODS 15 (ecosistema 

terrestre)? En caso de que sea afirmativa la respuesta ¿Cómo lo haría? o ¿Cómo lo hace? 

19. ¿Cómo se ve la empresa en unos años en el marco de estos acuerdos globales? 

20. ¿Cuál es? ¿Cuáles son? o ¿Cuál podría ser la principal dificultad para la empresa a la hora 

de cumplir el ODS 15 de proteger los ecosistemas terrestres? 

21. ¿Considera que el mercado petrolero es interdependiente de otros factores/mercados? ¿sí?  

¿Cuáles serían estos factores? o ¿no? 

22. ¿Cuál considera que es la razón por la cual la empresa ha puesto o no ha puesto en marcha 

estrategias para conservar los ecosistemas o medio ambiente? 

23. Actualmente ¿La empresa cumple con el objetivo de proteger el ecosistema terrestre? 

¿Sí? ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? 
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NOTAS: 

• La información recolectada en la entrevista, será utilizada con fines netamente 

académicos. 

• La entrevista es semi estructurada, por lo que el banco de preguntas es solamente 

una guía y podrán surgir otras preguntas durante la entrevista. 

• Si no conoce o no está muy seguro acerca de qué son los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, podrá ver la información que se encuentra en las siguientes páginas. 

• Llenar por favor el consentimiento informado. 

• Si surge alguna duda con las preguntas, estaré al pendiente para resolverla. 

• Recuerde que su información es muy valiosa, y agradezco infinitamente el tiempo 

que brinda 

 

Anexo 7. 

Banco De Preguntas a Miembros de Comunidades u Organizaciones 

 

1. ¿A qué comunidad/organización pertenece?  

2. ¿Cuál es su rol o posición dentro de comunidad/organización? 

3. ¿Qué hace su comunidad/organización? 

4. ¿Cuáles son los principios de su comunidad/organización? 

5. ¿Cuáles son los objetivos más importantes para su organización/comunidad? Pueden 

ser económicos, políticos, sociales, ambientales u otros. 

6. ¿Ha estado familiarizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? En caso 

de que la repuesta sea afirmativa ¿De qué manera? o ¿Por qué? 
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7. ¿Cree que la organización/comunidad ha intentado adaptarse a la Agenda 2030 para 

el cumplimiento de los ODS, en especial el 15? ¿Sí? ¿Cómo lo ha hecho? o ¿no?  

8. ¿Qué tan importante es la protección de los ecosistemas terrestres para la 

organización/comunidad? ¿Por qué consideran importante protegerlos? 

9. ¿Cómo podría describir la relación existente entre la empresa estatal petrolera 

Ecopetrol con las comunidades en donde realizan actividades de extracción petrolera? 

Y en caso de que existen problemas o acuerdos, ¿entorno a qué situación giran estos? 

10. ¿Cómo podría describir la relación existente entre las comunidades y el Estado 

entorno a las actividades de extracción petrolera? Y en caso de que existen problemas 

o acuerdos, ¿entorno a qué situación giran estos?  

11. ¿Qué tan autónomas son las comunidades frente a las directrices del Estado, en 

especial con las decisiones que podrían involucrar el territorio o medio ambiente?  

 

12. ¿Qué entidad o entidades estatales velan por el cumplimiento de los derechos que 

tienen las comunidades sobre el territorio? En caso de que existan dichas entidades 

¿son estas efectivas? 

13. Cuando ocurren desastres ambientales ¿la empresa ha cumplido con la respectiva 

compensación ambientales?  

14. En caso de que la empresa cumpla con la compensación ¿cómo la empresa ha hecho 

la compensación a la comunidad afectada y al medio ambiente? Describa por favor 

las acciones que se llevaron a cabo.  

15. Teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue un acuerdo 

adquirido en 2015 ¿Considera que a partir de ese año se han introducido cambios al 

interior de la empresa extractiva o de las comunidades, en especial en materia 

ambiental? Si considera que existen cambios descríbalos por favor. 

16. Como percibe o define la organización/comunidad los ecosistemas terrestres?  
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17. ¿Considera que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el 15 ha influido 

en algo de la política ambiental nacional? ¿sí? ¿No? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué 

cree que no ha hecho? 

18. ¿Considera que la organización/comunidad puede contribuir al cumplimiento del 

ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres)? En caso de que sea afirmativa la respuesta 

¿Cómo lo haría? o ¿Cómo lo hace? 

19. ¿Cómo se ve la organización/comunidad en unos años en el marco de estos acuerdos 

globales? 

20. ¿Cuál considera que es la razón por la cual la empresa petrolera ha puesto, no ha 

puesto o simplemente no han sido efectiva la puesta en marcha de estrategias para 

conservar los ecosistemas?  

21. Actualmente ¿La empresa petrolera cumple con el objetivo de proteger el ecosistema 

terrestre? ¿Sí? ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

NOTAS: 

• La información recolectada en la entrevista será utilizada con fines netamente 

académicos. 

• La entrevista es semi estructurada, por lo que el banco de preguntas es 

solamente una guía y podrán surgir otras preguntas durante la entrevista. 

• Si no conoce o no está muy seguro acerca de qué son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, podrá ver la información que se encuentra en las 

siguientes páginas. 

• Si surge alguna duda con las preguntas, estaré al pendiente para resolverla. 

• Recuerde que su información es muy valiosa, y agradezco infinitamente el 

tiempo que brinda. 
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Anexo 8. 

Cuadro “objetivos a los que contribuye cada pregunta de las entrevistas” 

OBJETIVO AL QUE CONTRIBUYE LA 
PREGUNTA 

PREGUNTA 

 

Responde al objetivo:  

Analizar la relación empresa – ecosistema, 

empresa – Estado, empresa – comunidad.  

Con estas preguntas se pretende saber cuáles 

son las prioridades de la empresa y conocer si 

quizás el medio ambiente hace parte de ellas. 

¿Cuáles son los principios de su 

empresa/comunidad/organización? 

 

¿Cuáles son los objetivos más importantes para 

su empresa/comunidad? Pueden ser 

económicos, políticos, sociales, ambientales o 

todos los anteriores. 

 

¿Ha estado familiarizado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)? En caso de que la 

repuesta sea afirmativa ¿Cómo o Por qué? 

 

¿Cree que la empresa/Comunidad ha intentado 

adaptarse a la Agenda 2030 para el 

cumplimiento de los ODS, en especial el 15? 

¿Sí? ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? 

 

¿Qué tan importante es la protección de los 

ecosistemas terrestres para la 

empresa/comunidad? ¿Por qué consideran 

importante protegerlos? 

 

¿Cómo podría describir la relación existente 

entre la empresa estatal petrolera 

Petroperú/Ecopetrol con las comunidades en 

donde realizan actividades de extracción 

petrolera? Únicamente petroleras. Y en caso de 

que existen problemas o acuerdos, ¿entorno a 

que situación giran estos? 

 

¿Cómo podría describir la relación existente 

entre la comunidad y el Estado entorno a las 

actividades de extracción petrolera? Y en caso 

de que existen problemas o acuerdos, ¿entorno 
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a que situación giran estos? Únicamente 

responde comunidad, líder social etc. 

 

¿Cómo podría describir la relación existente 

entre la empresa estatal petrolera con el Estado 

entorno a las actividades de extracción 

petrolera? Únicamente petroleras. Y en caso de 

que existen problemas o acuerdos, ¿entorno a 

que situación giran estos? 

 

 

 

Responde al objetivo: 

 

Determinar los alcances de los ODS tanto 

en Perú como en Colombia, 

específicamente en sus empresas estatales 

petroleras 

¿Qué tan autónoma es la empresa frente a las 

directrices del Estado a la hora realizar 

actividades que comprometen el medio 

ambiente? 

¿Qué entidad o entidades vigilan que sus 

actividades extractivas no generen daños al 

medio ambiente? 

¿Qué políticas institucionales existen al interior 

de la empresa para realizar las compensaciones 

ambientales?  

 

Teniendo en cuenta que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible fue un acuerdo adquirido 

en 2015 ¿Considera que a partir de ese año se 

han introducido cambios al interior de la 

empresa/comunidad, en especial en materia 

ambiental? 

 

Considera que la empresa/ Comunidad puede 

contribuir al cumplimiento del ODS 15 

(ecosistema terrestre)? En caso de que sea 

afirmativa la respuesta ¿Cómo lo haría? o 

¿Cómo lo hace? 

 

¿Cómo se ve la empresa/comunidad en unos 

años en el marco de estos acuerdos globales? 

 

¿Cuál es? o ¿Cuáles podrían ser los principales 

desafíos para la empresa/comunidad a la hora 
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de cumplir el ODS 15 de proteger los 

ecosistemas terrestres? 

¿Cuál considera que es la razón por la cual la 

empresa/comunidad ha puesto o no ha puesto en 

marcha estrategias para conservar los 

ecosistemas o medio ambiente? En caso de que 

existan dichas estrategias podría describirlas o 

mencionarlas. 

 

 

 

 

 

Responde al objetivo: 

 

Establecer las afectaciones ambientales en el 

ecosistema terrestre de Ecopetrol y Petroperú, 

en el marco de la consolidación de la Agenda 

de Desarrollo Sostenible. 

 

Cuando se presentan daños ambientales (como 

los derrames de petróleo), ¿cómo compensa la 

empresa a la comunidad afectada y al medio 

ambiente? Describa por favor las acciones que 

se llevan a cabo y sanciones que pueden tener. 

 

Actualmente ¿La empresa cumple    con el 

objetivo de proteger el ecosistema terrestre? 

¿Sí? ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

Actualmente ¿La empresa cumple con el 

objetivo de proteger el ecosistema terrestre? 

¿Sí? ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

 

Anexo 9. 

Entrevistas a Miembros de las Estatales Petroleras 

 

Entrevista A Miembro De La Estatal Petrolera Petroperú 

Entrevistado: Miembro de Petroperú que prefiere permanecer en el anonimato 

Entrevistador: Sara Camila Llanos Ibarra 
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Medio: Videollamada a través de Zoom 

Fecha: 15/07/2020 

Sara: Sí, entonces ya me contó que está en [omitido por acuerdos de anonimato] yo 

no sé mucho del tema de pues, como es en Perú porque no conozco y apenas son los primeros 

acercamientos que tengo, sin embargo, con lo que he investigado pues tengo entendido que 

tiene una infraestructura bastante grande, en especial el Oleoducto Norperuano que cruza 

prácticamente de lado a lado del país. Bueno, entonces, así como daticos generales para saber 

más o menos cuál es el enfoque en la empresa, pues ¿cuánto tiempo lleva trabajando allí? 

¿más o menos cuál es su campo en realidad para intentar dirección mejor las preguntas? 

Fuente Anónima: Sí bueno, este el Oleoducto Norperuano generalmente como tú 

dices es una de las obras de ingeniería más importantes del Perú, atraviesa costa, sierra y 

selva con un promedio de 1106 km de recorrido, ¿no? involucra 8 estaciones de bombeo, un 

terminal Bayóvar y este, una planta de ventas en milagro, bueno que está ahí dentro ¿no? las 

estaciones se dividen se podría decir en 3 sectores:  sector Oriente que es la estación 1, 

Andoas, Morona, la estación 5, y la estación 6. Las estaciones de Occidente que es, este, 789 

y el terminal Bayóvar ¿no?, un terminal marítimo. 

El Oleoducto Norperuano, prácticamente lo que hace es, eh… bombear el crudo, el 

crudo de los lotes petroleros y embarcarlos en el terminal Bayóvar ¿no?, ahí es donde llega 

el crudo y se transporta, y se transporta, se comercializa. 

Bueno, yo soy [omitido por acuerdos de anonimato] ¿no? ya prácticamente llevo más 

de [omitido por acuerdos de anonimato] en la empresa ¿no? Y [omitido por acuerdos de 

anonimato] personal estable para la empresa porque anteriormente era un poco difícil obtener 
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una vacante fija por así decirlo, empezamos desde [omitido por acuerdos de anonimato], en 

varias sedes ¿no?, una de las sedes fue [omitido por acuerdos de anonimato], pero luego 

ingreso en el [omitido por acuerdos de anonimato]. Siempre me he desempeñado en el área 

[omitido por acuerdos de anonimato] y ya acá si, desde el 2014 se creó recién el área de 

desarrollo sostenible y [omitido por acuerdos de anonimato]en el ámbito ambiental, viendo 

un poco las famosas contingencias, nosotros les denominamos a los derrames que han 

ocurrido, en su mayoría muchas veces producto de atentados de personas inescrupulosas que 

atentan contra la integridad de la tubería. 

Sara: Mmm… ¡listo gracias! pues sí, ahí también he leído y haciéndole un poco de 

seguimiento a los derrames de crudo, hay un debate pues súper amplio en torno a los derrames 

que prefiero como tocarlo un poco más adelante. Por ahora, como para conocer un poco más 

sobre la empresa iba a ser más preguntas sobre de pronto sí ¿conoce cuáles son los objetivos 

como tal que tiene la empresa a largo, corto, mediano plazo? y ¿cuáles son los principios 

también de la empresa? 

Fuente Anónima:  Ujum. Sí bueno, los principios es básicamente la integridad ¿no? 

la transparencia ¿no? ahorita este, hay un código de integridad desde que prácticamente en 

cualquier situación anormal, o cualquier fue situación fuera de lugar hay un comité de 

integridad donde uno puede hacer las denuncias ¿no? transparencia también, ser coherentes 

con los actos, el tema de enfocado al factor humano ¿no? el tema de trabajo en equipo, de 

honestidad y ser íntegro sobre todo eso justa y últimamente se está trabajando bastante, este 

oleoducto ¿no? Y los objetivos ser una empresa estratégica ¿no? ya el sector expandirse a 

todo el sector de energía ¿no? de petróleo y energía, también ser una empresa sostenible en 

el tiempo, una empresa sostenible y lograr la certificación en la, sobre todo en la trinorma 
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¿no? ahora con los sistemas de gestión, actualmente solamente tenemos en Bayóvar el 

sistema de gestión de calidad, pero para el Oleoducto Norperuano hay como proyecto eh… 

eh… obtener el sistema de gestión ambiental que en algún momento lo tuvimos en el año 

2006 ¿no? pero por diversos motivos este, no se continuó y la idea es volverlo a retomar, y 

el sistema de seguridad y salud ¿no? Pero este, tratar siempre orientar a la integridad de la 

persona y a que todos somos seguridad no, no solamente en la parte operativa en la parte 

mantenimiento, sino, este al menos lo principal, este lo básico es la seguridad ante todo de 

los trabajadores. 

Sara: listo, eh… ¡se me fue! … ¡Perdón! ¡Ya! Con respecto pues como tal a la 

empresa, como en la posición económica por decirlo así, pues leyendo un poco la historia 

como tal de Petroperú pues me di cuenta que la empresa ha sido como pionera obviamente 

en la extracción del crudo en el territorio peruano, porque desde el inicio, pues desde la 

creación de la empresa como tal creo que estuvieron muy… ¿cómo se dice? como evitando 

un poco como tal la inversión extranjera, solo fueron  años posteriores que se hizo entonces, 

en este contexto estoy un poco pues desactualizada y no tengo mucha información entonces 

quisiera, no sé si tenga la información de ¿cuánto aporta más o menos a la economía a 

Petroperú en este momento? ¿cuál es la mayor empresa, pues extractiva de petróleo en este 

momento, si es Petroperú o si es otra empresa? ¿cómo ésta eso? 

Fuente Anónima: si, lo que pasa es que Petroperú antes, ¡Antes sí! tenía lotes 

petroleros, o sea antes sí existía la extracción del crudo ¿no?, nosotros mismos teníamos los 

lotes producíamos ¿no? y había la refinación, transporte, pero ahora esa parte ¿no? esa parte 

como que está en proyecto todavía ¿no? O sea, luego en el año, en el año de la privatización… 

¿no? con un presidente acá de Petroperú prácticamente eso este, pasó a empresas privadas 
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¿no? entonces ahorita Petroperú no está, no extrae, o sea, no es petrolera por así decirlo ¿no? 

Si no que lo que hace es refinar, o sea compra crudo de estas empresas petroleras que son en 

su mayoría capital extranjero y lo que hace es refinar el crudo, sacarlo en los derivados 

comercializarlo y para el caso del Oleoducto transportarles también el crudo a las empresas 

petroleras para la comercialización ¿no? por eso nosotros, nuestro principal ahorita 

competencia se podría decir que es Repsol ¿no? en el tema de ventas aportamos, eh… no 

tengo las cifras exactas pero si gustas te las consigo, pero al menos somos este los pioneros, 

que hemos tenido toda la cadena ¿no? toda la cadena desde la extracción la producción, 

comercialización pero actualmente si, esa parte está todavía en  proyecto para nosotros el 

volver a operar los lotes petroleros, porque realmente Petroperú este no, no se hace cargo de 

los lotes petroleros, sino son otras empresas extractivas de petróleo. 

Sara:  Y digamos eso que me comenta, que me parece un dato súper interesante, 

porque no lo sabía, ¿solo tiene posesión de algunos, por decirlo así, lotes para extracción? o 

¿en realidad no tienen ninguna posesión de lotes para extracción? 

Fuente Anónima: No tiene, actualmente no tiene. 

Sara: Ah, ok. 

Fuente Anónima: Sí, actualmente no tienen.  

Están viendo, por ejemplo, hay un contrato de concesión del lote 64 ¿no?, pero están 

todavía en todo el tema recién de documentos, de ver quiénes eran los que están operando, 

entonces están también en la diligencia de 2 lotes, el lote 64 y del lote 192. Pero todavía están 

este, en todo el tema documentario, pero operando no. Primero tienen que pasar todas esas 

fases para que justamente haya, por ejemplo, nuestra área anteriormente [omitido por 
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acuerdos de anonimato] y ahora ya se llama [omitido por acuerdos de anonimato] justamente 

con miras a que se retome el tema de los lotes petroleros. 

Sara: Ah ok, ¡muy buen dato ese! 

 Bueno, entonces pues antes de pasar como a una pregunta un poco relacionada con 

eso, me dice que usted ha trabajado un poco el área [omitido por acuerdos de anonimato] de 

la empresa, entonces pues creería yo, o no sé, si están relacionados con los Objetivos de 

Desarrollo sostenible, obviamente en este caso pues el 15 “vida de ecosistemas terrestres”, 

eh… ¿De qué manera los trabaja la empresa como tal? o ¿el área en la que se encuentra? 

Fuente Anónima: sí bueno, nosotros pues al menos este, como nosotros para poder 

tener este financiamiento externo porque tenemos un proyecto emblemático que es el 

proyecto de modernización de refinería Talara, entonces siempre nos piden que estemos 

basados en el tema de desarrollo sostenible, los Principios del Ecuador, entonces en base a 

ese sentido ya Petroperú ya desde hace varios años, viene ejerciendo, viene aplicando su 

política socio ambiental ¿no? en base a todos los principios del desarrollo sostenible y 

principalmente enfocado a sus agentes con interés ¿no? que son las comunidades 

relacionadas y también a los ecosistemas que involucran con ellos ¿no? 

¿De qué manera nosotros lo venimos trabajando? O sea, como el Oleoducto 

Norperuano al menos o específicamente el Oleoducto Norperuano atraviesa sierra, costa y 

selva, nosotros tenemos que este, hacemos distintas medidas distintas medidas, distintos 

programas en el marco social y en el marco ambiental. 

En el marco social por ejemplo tenemos programas de “Cuidando la Comunidad” de 

“Trabajando para Todos” de Petroperú este, “Asumiendo la Cultura” también ¿no? 

promoviendo un poco. Tenemos un sistema de alerta temprana que consiste en que las 
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mismas representantes de la comunidad hagan vigilancia ¿no? vigilancia guardianía a todo 

el tramo del oleoducto. Nos proyectamos en la comunidad con distintos programas, y también 

en el tema ambiental tenemos proactivamente el tema de monitoreos participativos, el tema 

de permisos de desbosque. Como nosotros tenemos este, que mantener libre por así decir la 

zona del derecho de vía del oleoducto, gestionamos ante, acá es SERFOR que es por así decir 

el de fiscalización de todo el tema forestal ¿no? entonces como que evaluamos eh… Nos 

otorgan permisos y luego vemos eh… algunos proyectos relacionados a la reforestación, 

reforestación. Y también, el tema de contingencias cuando ocurre algún evento también ¿no? 

lo que hacemos es poder compensar de alguna manera para ¿no? inmediatamente si se afectó 

cuerpo hídrico Petroperú atiende inmediatamente la población de acuerdo con su política con 

víveres, con agua, que es lo principal ¿no? hasta que se garantice que se ha limpiado 

totalmente ¿no? Y a la vez este, hay una serie de peritajes, ingresan varios entes fiscalizadores 

acá. OEFA es el ente fiscalizador ambiental y también nos está evaluando de acuerdo a los 

cronogramas ¿no? Justamente a los cronogramas de limpieza, remediación o rehabilitación 

de la zona que justamente puede durar varios años, porque hemos tenido varios eventos y 

todavía por ejemplo un evento del 2016 o 2017, todavía no nos dan la conformidad de haberlo 

cerrado totalmente ¿no? porque este, ellos fiscalizan, monitorean continuamente hacen 

seguimiento y de esa manera tenemos que nosotros este, cumplirlo con lo que ya hemos 

pactado, lo que hemos anunciado en nuestro cronograma. Después tenemos indicadores, 

también de eficiencia energética, indicadores de consumo de agua, indicadores de consumo 

de energía ¿no?  

Todos los años presentamos una memoria de sostenibilidad, la cual es debidamente 

auditada por la empresa SGS, para este, estar de acuerdo a los estándares, en los estándares 
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GRI ¿no? Donde prácticamente establecemos ciertas metas y tenemos que cumplirla ¿no? 

Luego tenemos también algunos convenios para este año de temas de biodiversidad con 

algunas instituciones y durante la semana del ambiente que, para acá bueno, imagino que 

también es el 5 de junio, se desarrolló una serie de capacitaciones este, específicamente al 

personal ¿no? 

Sara: ok, em… bueno, esto ya también es algo más, por decirlo así, más de carácter 

conceptual y es si ¿de pronto la empresa tiene como una concepción o una definición de 

como tal lo que son los ecosistemas terrestres? ¿cómo lo podría definir la empresa? o en este 

caso ¿usted cómo representación de la empresa? 

Fuente Anónima: bueno eh… me imagino que es todo ¿no? al menos al nivel de 

todo lo que nos rodea, donde todo donde hay este, vida y el ecosistema prácticamente lo 

forma tanto la persona, tanto el tema de flora, el tema de fauna. Tenemos bastante incidencia 

cuando nosotros por ejemplo, si hay un evento particularmente ocasionado de nuestras 

actividades y en muchas veces que lo ha ocasionado también terceros, este hacemos bastantes 

monitoreo de biodiversidad, además no solamente que afectación de agua, suelo, sedimento, 

sino, también el tema de los peces, el tema de este, monitoreos toxicológicos que vayan 

también de la mano con monitoreos de seguimiento ¿no? entonces en este sentido es el 

conjunto que da vida prácticamente para los ecosistemas ¿no? y lo que queremos es que, no 

solamente queden en esta generación, sino para las futuras generaciones ¿no? para lo que se 

viene en realidad ¿no? desarrollando tanto políticas que van de la mano con lo económico, 

lo social y también lo ambiental ¿no? como alguna vez una supervisora justamente que ya no 

está en la empresa nos indicaba ¿no? que todo problema, no que todos, que todo problema 
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social no es ambiental ¿no? pero todo problema ambiental va a generar un problema social 

de todas maneras ¿no?. 

Sara: ok bueno, como tal entrando al tema de la contaminación, pues he visto o al 

menos en el seguimiento que le he hecho como a la prensa peruana, es que hay como una 

tensión también entre las comunidades aledañas a donde se extrae el crudo, o no sé si donde 

se transporta porque ahí quedé como volando con esto,  principalmente en la región de Loreto 

que creo que es la más activa en este momento y eso como la principal que hay en el país. Y 

bueno, la pregunta como tal es, en este caso cuando uno revisa la prensa dicen y la 

responsabilidad se la cómo que se le atribuyen a Petroperú, pero según lo que me comenta, 

pues realmente lo que hacen es transportar el crudo entonces en este caso ¿por qué la 

responsabilidad cae en ustedes? ¿por ser el ataque como tal a los oleoductos? o ¿por qué se 

da eso ahí?   

Fuente Anónima: Ajá, lo que pasa es que como el Oleoducto Norperuano está en 

toda costa, sierra y selva, los lotes petroleros están en cierta zona, en cierta zona de 

extracción. Pero luego, para en cada estación donde nosotros estamos hay comunidades 

aledañas y prácticamente, Petroperú es el único que está ahí con su oleoducto, o sea las 

petroleras están en sus lotes ¿no? lote 1-AB en el lote 192, entonces desde allá ellos extraen, 

pero ahí son pocas las comunidades o son comunidades contadas que están ahí ¿no? pero 

luego como nosotros tenemos estaciones que ya Oleoducto Norperuano va a cumplir 51 años 

¿no? entonces prácticamente eh… bueno, a nivel Petroperú mejor dicho ¿no? Petroperú total 

día justamente en julio es su aniversario, entonces eh… no hay nadie más en esa zona, o sea 

no hay nadie más, entonces ellos dicen, no, ustedes cómo están bombeando y como el 

oleoducto transporta el crudo, y hay estos atentados, entonces generalmente cuando sucede 
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un evento, este principalmente nosotros igual este acatamos, desarrollamos, pero también 

hay bastante desatención por parte del Estado, o sea ellos por ejemplo no hay una posta, no 

hay una posta médica, no hay colegios, las carreteras son extremadamente escasas, entonces 

ellos, de alguna manera se ven desprotegidos y por eso es que siempre solicitan a Petroperú, 

no es más, ahorita por ejemplo en el marco del plan Covid, ellos también como no hay 

institución que les apoye con las pruebas rápidas todo entonces, van a Petroperú para solicitar 

algunas veces plantones otras veces pacíficas y algunas veces también hay algunas zonas que 

son un poquito más fuertes, más reacias, entonces todo ¡todo¡ lo indican que Petroperú ¿no?  

Petroperú lo que ha hecho durante todos estos años, mantuvo sus relaciones 

comunitarias al menos este, siempre trabajando de la mano pero allí también hay bastante 

gente externa, o sea no son solo las comunidades y son a veces líderes políticos que se 

aprovechan un poco ¿no? esa coyuntura entonces vienen como a asustar, a indicar pues a la 

gente de que no se están respetando sus derechos y todo eso, pero realidad este, si tú lo ves 

así prácticamente este, Petroperú es el único que pasa por ahí por eso dicen este,  sobre todo 

cualquier este, cualquier avería o cualquier desviación o cualquier derrame, entonces este 

nosotros somos los que estamos ahí ¿bueno?. 

 Sara: Y listo, bueno sí ¡por ese parte más claro! Pero digamos, ya en términos 

legales, cuando hay un derrame ya sea por atentado o ya sea una falla técnica que ocurra un 

derrame, por decirlo así ¿ahí quién responde en este caso? ¿se reparte la responsabilidad entre 

Petroperú y la otra empresa a la que le transportan el crudo? o ¿solo Petroperú? ¿o cómo es 

eso? 

Fuente Anónima: No… Solo Petroperú, así es. Por eso nosotros justamente, es más, 

si encuentran un pasivo ambiental por denominarse así, o sea algo que anteriormente un buen 
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también Petroperú, si hay temas con el conflicto con las comunidades todos sí, o sea 

simplemente Petroperú cobra su tarifa, pero en realidad no se está viendo ese costo de 

atención, justamente los derrames, de los eventos ¡Es más! el cliente casi no tienen ningún 

problema, más bien el que se queda con los problemas, los inicios procedimientos 

sancionadores y todo del sector de la fiscalización ambiental es Petroperú. 

Sara: ok, ok listo y digamos eh… bueno eh… yo me baso en la prensa que es como 

la única fuente en este momento que tengo acá, así aparte de la página de Petroperú y es que 

en varias ocasiones tanto como la Comunidad alegan que hay terceros que hacen los 

atentados al oleoducto o a la infraestructura de Petroperú, pero también Petroperú a veces 

acusa que o son terceros o son personas miembros de la misma comunidad quienes hacen 

esos atentados, en el caso cuando se achaca la responsabilidad a los miembros de la 

comunidad, ¿Por qué? o ¿Cómo a qué conclusiones han llegado que se dan esos ataques? ya 

sea por inconformidad con la empresa o porque quieren, no sé sacar del crudo y venderlo ¿A 

qué han llegado en ese caso a concluir? 

Fuente Anónima:  No, siempre este eh… Petroperú se ha  cuidado bastante en indicar 

¿no? quienes serían dicen ¿no? personas terceras no identificadas, personas inescrupulosas 

que podrían ser de la comunidad ¡Es más! hasta algunas veces se ha dicho también pueden 

ser las mismas empresas remediadoras, porque o sea si nosotros vemos principalmente 

cuando hay este tipo de eventos, entonces los primeros, los primeros este, que se podría decir 

que son beneficiados por así decirlo son las mismas comunidades ¿Por qué? por la mano de 

obra, este siempre tenía que ser de la zona, pero para esto ahorita ya hay una política de 

Petroperú. Cuando es un atentado por terceros que supuestamente este, ha sido corte de 

tubería entonces ya no se contrata nadie de la zona ¿no? o sea, mejor dicho, es una medida 
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radical que ha tenido bastantes inconvenientes, pero para evitar y como que al menos a dado 

un poco resultado, porque el frenó bastante, porque al año eran como 16 eventos por lo menos 

y bajo bastante eso, pero no. Entonces, nosotros, se hizo un estudio social y algunas de las 

conclusiones podría ser justamente, debido a la falta de desatención y todo, entonces, ellos 

prácticamente colocan las condiciones ¿no? anteriormente si había un evento, entonces era 

por decir acaso un sol en la moneda ¿no? 150 soles por día, entonces ellos en el tema social, 

en el tema de sus actividades por decir ganarán 20 soles, 30 soles a lo mucho ¿no? entonces 

tener esa dinero diariamente esa podría ser ¡Podría ser! una fuente pero todavía no hay nada 

comprobado, no se ha llegado específicamente a algún, o retener a alguien por este tipo de 

delitos ¿no? porque también este, como el Oleoducto Norperuano está en una zona bastante 

inaccesible, entonces se podría decir que justo los cortes son en donde si los llegas a ejecutar, 

va a impactar, va a impactar a cuerpos de agua y cuando afecta a cuerpos de agua 

prácticamente ahí pues este, sí o sí tienes quedar víveres, tienes que dar agua mismo ¿no? 

entonces este, todavía no se tiene la certeza de quiénes serían pero al menos este, según 

estudio social que se hizo en su momento, podrían ser las causas que motivaría ¿no? A veces 

algo, porque algunas veces, a veces tengo una en la comunidad, mira acá esto se beneficia 

esta comunidad y después otro corte más allá, para beneficios para decir de otro sector, 

entonces para evitar un poco eso, el área de relaciones comunitarias planteo eso, cuando sea 

un corte o atentado no contratar a gente de la zona y eso como que de alguna manera u otro 

primero este, estuvieron como en desacuerdo pero al final este, acataron, porque como que 

eran no acatar a nadie ¿no? no convocar a nadie de la zona. Anteriormente si iban se pactaban 

diariamente y nos colocaban el jornal, se hacía un tópico y al final también venía la empresa 

remediadora la que hacía el trabajo porque Petroperú ve la parte técnica, pero tiene que 
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contratar una empresa especialista, entonces la empresa especialista hace los trabajos y 

generalmente se beneficiaban la comunidad misma, porque había este, mayores ingresos en 

el mismo personal que contrataba. Si ya venía el campamento ¿no? esté ya venía la empresa 

remediadora, entonces había todo el tema de los campamentos, el tema de algunas 

oportunidades con comunidades, tiendas, y ya te encarecían también todo el tema de si, 

supongamos servicios de lavandería, servicios este de comercialización, entonces ya había 

dinamismo prácticamente ¿no? que es un impacto social porque también tenemos que tener 

nuestro plan de relacionamiento comunitario, pero de todas maneras este prácticamente en la 

comunidad este, salía un poco beneficiada porque, este hablando sinceramente y opinión 

personal, es que ellos son muy pocos los que se sensibilizan que me están contaminando, que 

hay crudo, que en realidad me muero por el crudo todo. En realidad, este al menos porque se 

ha comprobado, se ha visto y se indicado ¿no? en los monitoreos que no, no es tanta la 

afectación si no que el crudo por el simple hecho de no más de verlo ¿sí? Que por el simple 

color, por el simple hecho de no más un poquito de verlo es escandaloso todo ¿no? pero de 

todas maneras este, como que la preocupación no es, porque tú vas y prácticamente por 

ejemplo los residuos sólidos ¿no? entonces están regados, pilas, las baterías entonces es gente 

que ha convivido un poco con eso, pero que este lastimosamente todavía un poco les falta 

reforzar esa cultura ¿no? entonces ellos un poco me imagino que este, ellos más están sí o sí 

para recibir su remuneración, recibir, o sea claro apoyarán pero más porque es más cuando 

les llevan los resultados todos ¿no? ellos su primera pregunta es si van a continuar con los 

trabajos, si van a seguir recibiendo algún ingreso ¿no? pero es por la misma desatención, 

porque esas zonas  son las son extremadamente pobres ¿no? no hay ningún este tipo de apoyo.  
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Sara: Eso es una perspectiva interesante, pues sinceramente no me había puesto a 

pensar de esa forma y digamos que yo creería que termina a veces un poco por la ignorancia 

también de las consecuencias que tiene un derrame pues en su población. Pero bueno, más 

allá de eso y teniendo en cuenta que en este caso, pues los miembros de la empresa como tal, 

son los que tienen el conocimiento de las afectaciones del petróleo, pues es evidente que 

cuando ocurren derrames y más si es en gran magnitud, pues tiene unas afectaciones muy 

serias y a largo plazo. Entre ellas pues las consecuencias de salud, pues algunos datos 

demuestran que hasta producen enfermedades respiratorias, abortos, brotes, etcétera ¿Cómo 

calcula la empresa? O más bien ¿De qué forma responde la empresa cuando suceden estas 

cosas? porque está bien, en momentos se llega a hacer la limpieza, no sé cómo se maneja el 

tema, si se les da remuneración o se les da algún dinero a las personas afectadas, pero ¿Cómo 

se calcula eso? ¿cuánto tiempo es la presencia como tal de la empresa? 

Fuente Anónima: Sí, justamente o sea tenemos diferenciados bien como tal día y a 

esas veces son derrames de gran magnitud y a veces son específicos por ejemplo cuando 

ponga específicos que están en alguna. O sea ¿qué pasa? es que, como el Oleoducto 

Norperuano que atraviesa las tres regiones, entonces por ejemplo las comunidades o los 

cultivos, todo está ahí no más de nuestro derecho de vía. Nosotros tenemos un decreto ley 22 

- 180 que nos dicen que, este tenemos una zona de reserva para las actividades de 

mantenimiento, reparación del Oleoducto. Se supone que ahí este, de lado a lado 150 metros, 

150 metros ¿no? nuestro derecho de vía, la zona de reserva 25 metros, 25 metros, no debería 

haber nada o sea se debería ser exclusivamente para el oleoducto para sus actividades, pero 

no, ahí tuve cerca, ahí hay un poblado por decir Pucará que está, hasta hay un grifo, hay 

casas, entonces prácticamente este ya al pasar de los años ya se han instalado ahí ¿no? hay 
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sembríos de arroz, por ejemplo cuando ocurre un evento, entonces específicamente esos son 

derrames un poco menores por así decirlo en este tramo de Occidente, en este tramo, entonces 

este se viene el perito, hace el peritaje, calcula más o menos si se le paga la compensación 

por su cosecha, estimando ¿no? todo esto. 

Sara: Ok. 

Fuente Anónima: Este a lo largo se ha acotado, a lo largo no hay ninguna afectación 

para la población y todo, porque el crudo inmediatamente en cuestión de días o lo limpian o 

lo evacuan o se les brinda también mano de obra y no en esa zona ¿no? Y mano de obra en 

esa zona.  Pero cuando son ya emblemáticos, son ya que involucran cuerpos de agua y todo, 

hasta ahora todavía estamos en el tema de compensaciones, o sea para porque eso creo que 

lo determina también la autoridad, entonces todavía creo que no, no, no tengo conocimiento 

y creo que no se ha dado todavía ningún tema de cómo hacen el, el… La compensación como 

esta vez será ¿Por qué? porque nosotros también hemos llevado estudios del personal médico, 

del mismo MINSA, vamos del mismo este, Ministerio de Salud el “MINSA” entonces donde 

no sé, o sea no hay todavía demostrado de que por el hidrocarburo van a tener cierta 

enfermedad o van a tener ¿no? ciertas dolencias. Entonces cómo que eso todavía no está aún 

definido ¿no? todavía no se ha hecho la primera compensación, quizá luego de que este, como 

ahorita están en inicio del procedimiento sancionador, verificando, todo el este fiscalizador, 

me imagino que va a determinar. Y lo que sí, lo que sí nos han multado y ahí han puesto por 

qué, por ocasionar daños en la flora, fauna y potencial daño humano, pero lo que nosotros 

cuestionamos es que esas multas no vayan a en este caso a los involucrados ¿no? si no van a 

la misma autoridad, que en este caso es la fiscalización ambiental ¿no? pero la compensación 

por daños todavía no se ha hecho efectiva, está ahí con los representantes de comunidades, 
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porque justamente los emblemáticos han sido del 2016 para adelante, entonces todavía están 

ahí en una etapa en donde se va a certificar si se ha remediado bien y todo y me imagino que 

luego nos indicarán este, cómo es el procedimiento para para las compensaciones respectivas 

¿no?  

Sara: Ok, sí… Digamos que ahí yo me imagino que también deben tener mucho 

conflicto con las comunidades, bueno, porque tuve la oportunidad de hablar con un miembro 

también, y él me comentaba como que, él estaba en desacuerdo o… ¡No mentiras! esto es de 

un documento que leí que hicieron un consolidado una, como una agrupación de 

comunidades. Ellos hablaban sobre las evaluaciones de impacto ambiental, entonces es una 

perspectiva digamos muy occidentalizada la que nosotros tenemos frente a la que ellos tienen, 

entonces muchas veces se limita al conteo, o a mediciones, pues que con ellos tiene un, por 

decirlo así un trasfondo más allá de lo que se ven en los datos, entonces eso también es algo 

importante. 

Bueno, otra cosa que mencionó que me llamó mucho la atención y que también 

mirando los datos es que de 2011, en 2011 habían, creo que hubo como que tres derrames en 

el año según lo que encontré, en, pues en internet y luego fueron cómo hasta el 2014 hubo 

22 de… 22 derrames, luego 2015 hubo cómo 19, pero del 2015 que fue la adopción de los 

Objetivos de Desarrollo como tal, se me hace pues bastante llamativo que a partir de ese año 

aumenten, porque hubo un año no sé si fue 2016 o 2017 que hubo hasta 39, entonces me 

llamó la atención de por qué por qué se dio ese aumento sí debería por el contrario, tras una 

adopción como los ODS pues deberías disminuir ¡Debería! entonces ¿A qué se debe eso? 

Fuente Anónima: Sí pues, lo que pasa es que en el 2014 que fue un derrame 

emblemático con la Comunidad de Cuninico, prácticamente nosotros fue el primer derrame 
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grande por así decirlo, entonces nosotros de ahí, de los errores se va aprendiendo ¿no? de ahí 

cometimos, por ejemplo: El primer error fue instalarnos en la misma comunidad, por eso en 

las próximas este, limpieza, reparaciones, no hacer campamento en el tramo en dónde.  

Entonces, ahí prácticamente se negoció para pactar con ellos cuanto era este, el tema de los 

jornales, luego la dirección también de Petroperú en el 2016 estableció pues, por ejemplo, lo 

del sueldo ¿no? 150 para, entonces ¡Ahí nos dimos cuenta donde comenzaron a crecer más 

bien los atentados ¡¿no? y por eso también se incrementaba la teoría de que eran las personas 

inescrupulosas y tal vez ayudados con los de la misma este, comunidad ¿no? Prácticamente. 

Entonces luego, sí uno ve la estadística del 2018, 2019 ya comienzan a disminuir 

porque este, hicimos este proyecto de del tema de desbroce de desbroce y de los servicios de 

alerta temprana, o sea que ellos mismos, ellos mismos mejor vigilen la tubería y nos avisen 

si hay algún evento o algo ¿no? y lo cual al menos hasta el momento va dando los resultados, 

pero a partir justamente del 2014 donde se ve ¿no? se ve que justamente este, van 

incrementando ¿no? algunos bueno, por fallas operativas, pero sobre todo por el tema de los 

atentados ¿no? Entonces ahí Petroperú un poco reforzó también en el área de responsabilidad 

social, de relaciones comunitarias. O sea, por ejemplo, anteriormente tenía una o dos personas 

para los 1108 km, en cambio ahora hay un equipo de relaciones comunitarias que al menos 

interactúa y ve con el personal ¿no? 

Sara: Ok bueno, eh… Teniendo pues en cuenta esto, sí me gustaría saber si de pronto 

sabes o podría decirme ¿cuál es el principal reto como para la empresa en este caso, para 

cumplir los Objetivos de Desarrollo sostenible, en especial el 15? Porque a veces hablo en 

general pues porque, pues como hemos discutido todo se relaciona, por lo que comentaba al 
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principio de que si se afecta algo ambiental incluye la socia. Entonces ¿cuál sería el principal 

reto o desafío? 

Fuente Anónima: Mmm… yo creería que, o sea que las comunidades nativas al 

menos nuevamente vuelvan a creer en Petroperú ¿no? al menos se trabaje bajo los mismos 

lineamientos ¿no? Porque en algún momento, si existió este buen relacionamiento todo, pero 

como también las comunidades ya también han recibido influencia externa, entonces ahora 

por ejemplo los dirigentes estos, el presidente ¿no? si quieren o no que venga acá a conversar 

entonces hacen esos vuelos este, específicos para eso, entonces de alguna manera u otro ellos 

también algunos se sienten empoderados ¿no? Con cierto poder político, entonces es este, 

establecer brechas para nosotros poder apoyarlos porque como indicamos, nosotros por 

ejemplo nos dicen: ¡No! Pero Petroperú tiene que construirnos un colegio o Petroperú tiene 

que construirnos una posta médica, pero entonces nosotros les decimos, pero ¿Qué hacemos 

nosotros construyéndoles la infraestructura y no va a haber doctores, no va a ver enfermeros, 

no va a haber ingresos para mantenerla, para sostenerla? ¿Qué hacemos este, construyendo 

colegios?  

Una vez quisimos también apoyarlos en algún tema de los profesores y tenían deudas, 

el mismo Ministerio de Educación tenía deudas y como Petroperú es una empresa del Estado, 

entonces las sonatas y a cobranza coactiva, y más bien a los profesores no les llegaba el 

sueldo completo, porque como era del Ministerio entonces prácticamente como que le 

disminuían ahí ¿no? Entonces nosotros lo que decimos con Petroperú se puede articular, o 

sea por ejemplo me falta agua, me falta desagües, [omitido por acuerdos de anonimato] a la 

parte de proyectos con el área social ¿no? Y vamos al Ministerio de Vivienda; Ministerio de 

Vivienda mire este proyecto lo tiene tal comunidad ¿cómo van? ¿cómo va? hacemos 



93 
 

 
 

seguimiento, reuniones, o sea estrechar ese lineamiento ¿no? no que piensen que Petroperú 

va a indicarle ¿no? sino también y enseñarles a ellos crear sus propias fuentes también de 

trabajo ¿no? por ejemplo, si hay una zona que es el tema de la madera, el tema de 

comercialización, entonces poder trabajar con ellos. 

 Yo creo que, sí, el principal reto es que las comunidades vuelvan a creer, a confiaren 

Petroperú y este, al menos tener el concepto y aceptar de que las empresas petroleras ¿no? 

como en el caso de Petroperú, pueden también vivir en armonía con el ambiente y con ellos 

mismos ¿no? 

Sara: Ok, si yo en ese caso concuerdo mucho y es que bueno, tengo como percepción 

de que la empresa tiene obviamente sus beneficios, pero también trae como su sus, sus cosas 

negativas para las comunidades. En principio es que los beneficios es que van a tener más 

visibilidad frente al Estado, porque un común denominador con Colombia y Perú y me 

imagino que muchos países de la región, es que hay un abandono estatal por así decirlo, y 

por el otro lado, es que puede generar empleo y también ser un intermediario, porque 

finalmente Petroperú es un brazo del Estado, entonces ellos también ven como una 

oportunidad con la empresa. 

Bueno, eh… Ya como preguntas muy concretas ¿Usted considera que como tal la 

empresa Petroperú si está cumpliendo con el objetivo de proteger el ecosistema terrestre? o 

¿Parcialmente? 

Fuente Anónima: ¡sí! yo considero que al menos está trabajando en eso, está 

trabajando en ello. Si bien es cierto un poco nos ha costado, por el tema de la coyuntura por 

el tema que anteriormente no estaba en la estructura organizacional, en una empresa estatal, 

es un poco bastante burocrático el tema de contrataciones, o sea, por ejemplo, nosotros no 
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podemos ¡ay ya! queremos hacer un servicio de revegetación, entonces ¡ya vamos! cuesta 

tal, entonces podemos contratar. No, nosotros somos fiscalizados, tenemos un reglamento de 

contrataciones y hay plazos establecidos ¿no? hay plazas establecidas. 

Con un año de anticipación tienes que más o menos ver con tu proyecto, tu 

presupuesto, licitarlos, o sea solicitar cotizaciones, establecer condiciones técnicas, 

establecer requisitos mínimos, pasan por una serie de consultas, pasa por ser publicado, tiene 

que cumplir una serie de cosas. Por lo menos, un proyecto por ejemplo por lo menos unos 3 

meses para verificar quién lo puede hacer, como lo puedo hacer y para esto ahora este, poder 

involucrar a las comunidades, explicarles qué trabajo van a hacer ¿no? o sea ésta está 

encaminado, yo pienso que sí está encaminado, todavía no, no ha logrado, pero al menos 

este, sí tiene una política tanto del sistema de gestión, tiene una los principios al menos bien 

definidos y va orientado a ese camino.  

Sara: Ok Mmm… bueno, algo que se me estaba escapando un poco y es ¿cómo es la 

relación con el estado como tal? pues sí, son como un brazo del Estado por decirlo así, pero 

¿Qué tal es esa relación? ¿es más conflictiva? o ¿más amistosa cercana? o ¿cómo se puede 

describir ahí? 

Fuente Anónima: Mmm… lo que pasa es que depende, depende bastante también. 

Por ejemplo, ahorita, en Perú ha habido cambio de gabinete, entonces cambian al ministro de 

energía y minas entonces depende también bastante de con qué partido está, partidos 

políticos, a veces hay enemigos, también a veces piensan que como es una empresa pública, 

entonces hay algunas veces que han hablado de poder privatizarla o poder inyectar capital 

privado, como ya en alguna oportunidad lo han hecho ¿no? Este, creo que la relaciones se 

mantenían bien en algunas oportunidades, pero anteriormente si era un poquito más fue, con 
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más comunicación, como que al menos con el ente fiscalizador anterior no teníamos tantos 

este, inicios de procedimientos sancionadores. Ahora el lente de fiscalización ambiental más 

bien ellos están bastante empoderados se podría decir, entonces nos han llenado una serie de 

inicios de procedimientos sancionadores por los temas de las contingencias ¿no? por temas 

de algunos eventos, entonces pareciera como que quisieran hacerles carga montón a 

Petroperú ¿no? Pero, va a depender bastante del tema de la coyuntura, del tema de quién 

viene ahí, eh… dentro del Ministerio ¿no? pero al menos siempre la relación entre Petroperú 

y el Ministerio ha sido este, bien fluida y brindando soporte ¿no? para que la empresa a pesar 

de sus limitaciones continúe. 

Sara: Y digamos con las comunidades, pero en general, digamos hablo desde el caso 

de Colombia pues realmente, no sé si también es por el conflicto armado, la historia de 

conflicto armado que hay acá, pero eso no es como tan relevante en el debate nacional pero 

la noción que me da a mi es que en Perú esto si es muy importante y como que si le dan 

mucha importancia. Entonces, en general el panorama ¿Cómo sería la relación con las 

comunidades? ¿es más conflictiva que amigable? o ¿depende la zona? O ¿Cómo es? 

Fuente Anónima: Ahorita está un poco tranquila, depende también bastante la zona, 

pero por ejemplo en la zona donde te comentaba de Oriente, ahí si, por ejemplo, hace poco 

hemos tenido unos inconvenientes que porque este, algunas señas ¿no? que son este, 

comunidades Awajún, o que son propias de la selva que no hablan el idioma, hemos tenido 

conflictos como el Baguazo hace algunos años también que nos tomaron la estación ¿no? que 

hubo ese tipo de manifestaciones ¿no? Pero actualmente está, está tranquila, pero al menos 

¿no? Pero sí, hemos tenido episodios este, tristes. El Baguazo terminó con este, fallecimiento 

de policías, enfrentamientos ¿no? y actualmente lo que también hemos reforzado es la 
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función patrimonial, o sea actualmente cualquier alerta de posible toma de una estación o 

posible sabotaje se podría decir ¿no? este llevamos efectivos policiales un poco ¿no? para de 

manera disuasiva, pero sí como te comentaba, acá el tema del Ministerio le da bastante 

empoderamiento un poco al tema de lo social ¿no? de los conflictos, este los llevaron a Lima, 

¡Es más! por el evento de Cuninico, uno de los derrames hemos sido denunciados ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces este, sí  ha afectado bastante nuestra 

imagen como empresa, como Petroperú, por eso es que se reforzó bastante el tema de 

relaciones comunitarias. 

Sara: Algo que también se me escapaba que me parece importante, es que en una 

entrevista que realicé a un miembro de una Comunidad, él me decía que al menos en la 

legislación que había como unas trampas. No sé qué perspectiva tenga usted, o porque usted 

está obviamente más informada al respecto, que ellos dicen que cuando se van a autorizar en 

este caso pues un digámoslo así operaciones o lo que tiene que ver con el crudo en sus 

territorios, a ellos se les, o, mejor dicho, se les informa, pero no son parte como tal de la 

decisión. Algo que veía pues en la página de Petroperú y en las noticias, es que pues Petroperú 

viene siendo como un activo muy importante para el Estado y qué mejor dicho sería como 

atacar los intereses de la nación cuando ocurre algún problema con Petroperú, entonces como 

tal es si ¿Ustedes también consideran que la comunidad está siendo un poco excluido? en 

términos de sí cuando afecta su territorio, es decir, si creen que ¿Realmente son justos a la 

hora de ir con la comunidad a decir, bueno vamos a hacer esto cerca de sus territorios o vamos 

a hacer tal actividad? ¿Realmente son incluyentes o como decía la persona simplemente es 

como a modo de consulta o información? 
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Fuente Anónima: No, no. Ahora nosotros ni recontra, antes quizá no, porque es más 

antes o cómo te digo como no había mucho el tema de relaciones comunitarias y en cambio 

ahora hay un área social en Petroperú que sí o sí en cualquier trabajo que tenga que ver, hay 

una política de mano de obra de la zona, entonces sí o sí nos tenemos que comunicar al área 

de relaciones comunitarias, por ejemplo, vamos a tener un trabajo entre el tramo, entonces 

ya van a necesitar mano de obra cuántos aproximados revisar todo y ellos tienen que informar 

y previas asambleas todo ya establecen. ¡Es más! eso más bien es un dolor de cabeza para 

nosotros como operativos ¿no? porque anteriormente como tú dices ¿no? Ibas, decías que te 

hacían los trabajos, entonces por ahí si contratabas de la zona lo hacías, pero ahora no, ahora 

ya están establecidos cuánto es su tarifa mínima este, todo el tema de los elementos de 

seguridad entonces este no. Es más, yo creo también que las normas en Perú han cambiado 

y ahora ya está lo de la consulta previa establecido sí o sí para las comunidades, que tiene 

que ser en idioma, tienen que hacerse asambleas, entonces ahora no, ahora sí están bastante 

incluyentes, el tema ahorita social es uno los temas importantes y que hasta veces ha 

paralizado y ha cerrado empresas también ¿no? cerrado también empresas porque ya no, no 

podían. 

Anteriormente las privadas son las que un poco manejan más, por ejemplo, que quiero 

hacer una actividad todo, entonces ya, como privada esto, esto, pero llegó un momento en 

que ya no podían sostenerse y cerraron y como que dicen nos dejaron mal acostumbrados 

entre empresas con otra perspectiva, pero no, no pudo hacerlo mucho ¿no? 

Sara: Ah ok, porque o sea lo que entiendo es como en términos de empleabilidad, 

cuando se hacen proyectos en determinadas zonas tienen que incluir a la comunidad pero 

como para participar como tal del proyecto, pero digamos como mi duda es más previo al 
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proyecto, por ejemplo, voy a colocarlo como en términos coloquiales: Petroperú quiere no 

sé, realizar un proyecto en x región de Loreto por decirlo así ¿A la comunidad se le incluye 

por decirlo así en el proceso de decisión?  

Fuente Anónima: ¡Sí!  Si claro, con esa, esa es la ley de consulta previa, o sea sí o 

sí tenemos que hacerles a ellos partícipes del instrumento de gestión que se va a presentar, 

este de que se trata el proyecto, a cuanta distancia va a estar de su zona, yo si, al menos sí 

reconozco porque Petroperú, por ejemplo, quiso hacer un plan de ventas este, en el terminal 

Bayóvar, y ahí cerca estaba Puerto Rico y también tener talleres, informarles. Sí, eso sí y está 

establecido ya este como parte de la norma y en Perú, mejor dicho, si no lo haces no puedes 

este, seguir a cabo el proyecto, también por ello está el tema de la consulta previa a las 

comunidades. 

Sara: Bueno esto va a sonar un poco fuerte, pero (el nombre no va a aparecer 

obviamente citado en el trabajo), pero en términos como tal, o sea qué tal es el peso o qué 

tanto es el peso real de la comunidad si la comunidad se niega a que se haga el proyecto 

¿Realmente es fuerte el peso? o ¿Simplemente es como bueno, no están de acuerdo, pero 

pues hagámoslo? 

Fuente Anónima: No, lo que pasa es que para creo que para empresas privadas si es 

más manejable, pero para nosotros públicas al menos no, sí o sí tenemos que ir de la mano 

con la comunidad, si no, no nos dan el “ok”. Para empresas privadas sí, un poquito que ellos 

igual de todas maneras  no lo manejan y no sé por qué siempre les dan rápido los permisos 

se podría decir, pero cuando es este la empresa estatal, al menos nosotros sí nos ponen una 

serie de, y si no quiere tal empresa, si no quiere tal comunidad como que se paraliza un poco 

y eso un poco también con los proyectos, porque casi no hemos tenido muchos este proyectos 
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de infraestructura de todo, pero si este los proyectos, de algunos  trabajos también 

relacionados ¿?no todo tiene que ir de la mano. 

Sara: Ok bueno, yo creo que está ya va siendo la última pregunta y es si ¿Consideran 

que la introducción de los Objetivos de Desarrollo sostenible realmente ha servido para algo? 

¿sí ha habido cambios dentro de la empresa?  

Fuente Anónima: ¡Sí!  

No sí, sí claro, así es muy, muy importante porque este anteriormente quizá no, no 

puede juzgar, pero había prácticas ambientales que no estaban reguladas, estaban establecidas 

¿no? y es por eso que ahora vemos los supuestos pasivos por así decirlo, que se dejó en algún 

momento, este, pero porque justamente no había directivas, no había principios, no había 

alguna manera de ver esa parte de la empresa. Ahora no, ahora prácticamente todo va de la 

mano desde que antes por ejemplo ha habido un derrame y no lo reportaban, y si no lo 

reportaba no entraba en ningún ente fiscalizador y se impactaba en el ambiente, flora, fauna 

y ahí nomás quedaba ¿no? Entonces no, ahora ya hay toda una trazabilidad desde antes de 

cualquier evento mínimo, porque como ya no te establece aquí.   

Aquí por ejemplo derrame se le llama así sea a un galón que se derrama, entonces lo 

tienes que reportar, hay toda una trazabilidad, los principios también para ver los nuevos 

proyectos, el tema de reforestación, el tema de recuperación de la zona, de la calle, entonces 

de hecho que ha sido básico ¿no? Para toda empresa y en especial para Petroperú, para 

alinearnos, sobre todo.   

Sara: Listo, le mentí. Esta si va a ser la última pregunta ¡lo prometo! 

 Eh… cómo ve el futuro de la empresa, pues obviamente estamos en un… o al menos 

en estos momentos estamos con el modo de que vamos a cambiar por otras alternativas 
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también de energía. Para nadie es un secreto que el petróleo pues, es necesario, todos vivimos 

del petróleo, lo usamos en todo lado, y que es difícil también dejarlo, pero teniendo en cuenta 

que esto un recurso que por decirlo así es finito, eh… ¿Cuál es el futuro de la empresa y más 

en un contexto como este que hay tanta preocupación ambiental al menos de la sociedad? 

Fuente Anónima: Si… bueno, yo sí he escuchado que al menos Petroperú tiene 

algunos otros proyectos y ver por el tema de energía, es más, también este, eh… ver algunas 

este, mejoras tecnológicas también por el tema del Oleoducto, modernizarlo y tal vez ¿no? 

en algún momento también dijeron ya no transportar si no vemos este no transportar este 

crudo, si no ver otra manera ¿no? porque tanto así como indicas, uno es el recurso porque 

también éste el tema del precio del petróleo se puso en estos medios los meses pasados pues 

bastante con la caída del precio, nos golpeó un montón, y yo creo que sí, si se está trabajando 

en el tema de nuevas energías y en la parte de modernización y ver tal vez otro tipo de recurso.  

Sara: Ah ok, no pues yo creo que eso ya sería todo de verdad muchísimas gracias. 

 

Entrevista A Miembro De La Estatal Petrolera Ecopetrol 

Entrevistado: Juan Camilo Rodríguez Jaramillo 

Entrevistador: Sara Camila Llanos Ibarra 

Medio: Videollamada a través de Zoom 

Fecha: 13/07/2020 

Sara: entonces Cuéntame ¿a qué área de la empresa perteneces? ¿Qué haces? ¿cuánto 

tiempo llevas? 

Juan: ok mira yo hago parte de la vicepresidencia de desarrollo y producción de 

Ecopetrol, esta vicepresidencia tiene varias vicepresidencias regionales, depende de la 
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ubicación de los campos y yo hago parte de una vicepresidencia en Bogotá que está encargada 

de toda la administración de todos los activos con socios. O sea, Ecopetrol tiene unos 

contratos con otras empresas y yo hago parte de la vicepresidencia que arma esos contratos 

de producción.  

Eh… yo voy para ocho años en la empresa, mi cargo es ingeniero de operaciones 

asociadas. 

Sara: listo, em… es como una, por decirlo, así como una filial ¿estás a cargo de una 

filial? 

Juan: Eh… de unos contratos con socios, que no son tan filiales pero que si son 

contratos que tiene Ecopetrol con varias compañías y esas compañías son las que desarrollan 

los campos, entonces Ecopetrol es ahí un rol de socio. 

Sara: listo, listo. Bueno entonces…  

Juan: No, no tanto como filial, digamos las filiales son empresas que hacen parte del 

grupo de Ecopetrol, pero que tienen 100% responsabilidad de sus actividades. 

Aquí, digamos que lo que nosotros tratamos de tener es un poco de estándares 

Ecopetrol, pero pues también con cada uno de los estándares de compañías socios, entonces 

lo que hace Ecopetrol, es que hace unos desembolsos en dinero para que otros ejecuten, son 

unas sociedades. Mientras que, como te digo, las filiales si son más que hacen parte de 

Ecopetrol como tal, entonces rinden cuentas. 

Sara: Listo, bueno. Entonces entrando un poco en materia de las preguntas como tal, 

si me puede contar de pronto los principios de la empresa, en este caso de Ecopetrol ¿cuáles 

son los principios de la empresa? 



102 
 

 
 

Juan: espérate que estaba buscando los principios de Ecopetrol, pues está todo el 

tema del código de ética, los principios del grupo empresarial y esta lo del código de ética, 

un código de conducta ¿sí? Que en este compendio de pues, está el tema de todas las normas 

que definen el comportamiento y los estándares que debemos seguir como funcionarios de 

Ecopetrol. 

Nosotros somos un hibrido, ¿Por qué? Porque nosotros somos como servidores 

públicos. La compañía Ecopetrol como tal, es una compañía de economía mixta, tiene una 

parte privada que es la de las acciones que se salen a vender ¿sí? Y la parte del Estado, que 

está en cabeza del Ministerio de Hacienda, entonces eh… te lo digo porque nosotros tenemos 

que, para ciertas actividades cumplir con las normas de servidor público que se refiere a tema 

de declaraciones de bienes y servicios, declaraciones juramentadas, y eso a nivel de funciona 

del Estado. 

Como es la cosa como tal, pues el código de ética que es un libro grande en donde 

están todos los temas y todos los pasos que debe seguir uno como funcionario de Ecopetrol 

y lo cual debe seguir a cabalidad. 

Sara: Ok, si eso es importante para las siguientes preguntas ya que la, pues, Ecopetrol 

hace parte también del Estado. 

Bueno, la siguiente pregunta sería, como la pregunta es si has estado familiarizado 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿de qué manera? O ¿si no has estado familiarizado 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el 15 que es vida de ecosistemas 

terrestres? 

Juan: Ok, pues en detalle no, el del 15 no. Si he estado un poco familiarizado con 

algunos objetivos, pues porque toda la política de Ecopetrol está asociada al tema de barriles 
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limpios, es como el lema de Ecopetrol. Y dice que todas las actividades que tu hagas estén 

enfocadas en hacer las cosas con la menor afectación posible al ecosistema y la empresa tiene 

como tal unos planes de cumplimiento normativo tanto legal como ambiental, y en pro de 

salvaguardar todas las actividades que se hagan. Entonces digamos ¿tú que tienes? Tienes 

temas de una comunidad entonces tú tienes que hacer todo lo que se llaman protocolos de 

consultas, desarrollo, en caso de que tiene que pagar algunos temas de compensaciones del 

1% o inversiones ambientales asociadas a las actividades que tú vas a hacer. 

Entonces digamos que la empresa es muy fuerte en todo el tema del manejo de 

desarrollo sostenible, porque en algunos casos, o bueno pues, en la mayoría estamos situados 

en zonas lejanas donde hay presencia de comunidades indígenas, territorios ancestrales, 

manejos con la unidad de restitución de tierras, que digamos que te toca estar muy pendiente 

del procedimiento que se debe manejar con cada una de estas comunidades. Mejor dicho, no 

es lo mismo manejar personas de Lorito o del Putumayo que manejar personas de Gaitán o 

del lado de Arauca, porque pues los intereses son diferentes y a veces no están estos 

asentamientos indígenas en estos territorios y entonces es un manejo complicado que tiene 

que manejar Ecopetrol, y digamos es muy particular, pero te toca tener unas reglas de juego 

claras. 

Hay unos procedimientos por los cual la empresa para todo este, el manejo con las 

comunidades, con el entorno, pues tú también necesitas que para cualquier proyecto que 

desarrolles Eco, sea por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, eh… cumplir con 

los requerimientos que se exigen en esta norma para poder desarrollar. entonces Ecopetrol 

tiene que cumplir con todos estos proyectos antes de cualquier proyecto. 

[se corta la llamada] 
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Juan: ¿En dónde quedamos? 

Sara: Si, en que me estaba comentando como los manejos que tienen en los diferentes 

territorios donde operan porque obviamente tratar con las comunidades pues no es lo mismo 

en un sitio y en el otro. Y con respecto a eso quiero hacerle la pregunta ¿si conoce 

exactamente cuáles son los…? ¿cómo llamarlo? Como los protocolos que se llevan a cabo 

cuando hay afectaciones ambientales, por ejemplo, cuando existen derrames de petróleo. 

Pues también tengo entendido que muchos de los derrames a veces también son 

provocados, porque en un país como Colombia donde ha tenido una larga historia de conflicto 

armado, de alguna manera la empresa también ha tenido que lidiar con eso. Y pues según los 

informes de prensa, una revisión de prensa que he hecho sé que han tenido varios ataques por 

grupos al margen de la ley y en ese caso si quiero saber ¿Cuándo ocurren derrames, ya sea 

por problemas técnicos como tal de la empresa, o ya sea por atentados, en este caso quien 

responden por las afectaciones ambientales y también sociales? 

Juan: Eh… por eso también te mencionaba un poquito del tema de las licencias 

ambientales, digamos que Ecopetrol como tal tiene que cumplir con los, con estas 

afectaciones sean naturales (me refiero a que sea por un tema, no sé… un temblor) sea por 

tema de grupos al margen de la ley, o sea un atentado, o por un tema operativo., digamos una 

falla de que se rompió un tubo. Ante eso, pues Ecopetrol tiene unos protocolos de manejo de 

contingencias y de recuperaciones, entonces digamos pasa lo que pasó, no sé si tu viste lo de 

Lizama, en su momento cuando empezó a ver ese tema de esos afloramientos de 

hidrocarburo, pues lo que Ecopetrol entra es de una vez con sus planes de contingencia, en 

los cuales se habla de barreras de contención, con el fin de tratar de evitar que se siga 

propagando ese derrame ¿sí? De igual manera pues, se hacen mediciones tanto (eso es cuando 
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se habla de derrames), pero cuando tienes afectaciones de ruidos altos y todo pues también 

hay unos protocolos establecidos hasta que nivel de ruido se puede manejar, el tema de gas, 

cuanto gas puedes quemar, el caso de que, hubo plantas en donde en algún momento se 

quemaba el gas, cuánto gas puedes quemar. 

En el caso de algunos campos, se quemaba el gas y se consumía y estaba debidamente 

autorizado por la autoridad. Hoy día Ecopetrol tiene por ejemplo unos planes de cero 

emisiones y quiere acabar con toda la política de quema de gas, temas de efecto invernadero, 

pero por lo que tu decías, en el tema de los derrames Ecopetrol es el responsable y el que 

tiene que entrar a hacer toda la recuperación. Recuperación del derrame, recuperación 

ambiental y recuperación del ecosistema. 

Todos los proyectos que tiene Ecopetrol, Ecopetrol dentro de su política tiene un 

presupuesto estimado para temas de inversión social y en tema ambientales, porque las 

políticas ¿que son? Para eso están las autoridades. 

Si tú vas a hacer una actividad en un área de por ejemplo 10 hectáreas, con la 

autoridad tú también tienes que evaluar y hacer la compensación de esas 10 hectáreas. O si 

tú vas a construir unos tanques tu con la autoridad, la autoridad te autoriza de construir eso, 

y de afectar esas hectáreas, pero si mañana tú, pero para después. 

Tú tienes una obligación en ese momento con la autoridad en ese momento de que 

tienes que recuperar esas hectáreas que afectaste, eso es a lo que se le llama una 

compensación, compensación ambiental. Y la inversión del 1% es que tienes que designar, 

cada proyecto tiene que invertir un 1% valga la redundancia para hacer recuperación de las 

áreas afectadas. 
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Sara: Ok, de pronto digo algo crudo acá y perdón, pero solo es para temas 

académicos. Y sí, se habla mucho de las compensaciones ambientales en este caso, pero 

realmente ¿cómo se miden estas afectaciones? Porque realmente es muy difícil, mmm… no 

sé, calcular en este caso como el tamaño o la magnitud de la contaminación de un río, porque 

en ese hay fauna, pero también hay microfauna que a veces es incalculable. Entonces, 

digamos que yo creo que en este punto algo que sucede mucho es que realmente lo que paga 

la empresa en caso de que llegue a tener una infracción ambiental, por decirlo así, nunca paga 

los costos reales o nunca asume los costos reales de la afectación tanto ambiental como social. 

Entonces, yo quisiera saber si usted de pronto me puede dar información de cómo se 

llega pues a ese cálculo de afectación ambiental ¿simplemente es un conteo de especies 

muertas? o ¿simplemente que tanto se contamino el agua en este caso? o ¿cómo funciona? 

Juan: No digamos, un poco el tema cuando te hablaba del tema de la compensación 

es para todo lo que son proyectos de, digamos de lo que tú contratas ¿Ujum? Entonces por 

eso te decía, que, si de pronto afectabas 10 hectáreas, entonces que esas 10 hectáreas las 

compensas en otra zona. Y un tema de derrames que es un tema… o uno de esos efectos de 

esas actividades que tu no, de cierta forma no puede controlar, lo que tratas de hacer es 

mitigarlas ¿no? Tratas de evitarlas, o sea, tratas de tener control de que en tus operaciones no 

vayas a tener fallas que ocasionen un derrame. Un tanque que esté en buenas condiciones, 

que una línea este en buenas condiciones, pero si ya es un tema de un atentado o algo, ese 

tema de ya esas afectaciones, ¡Obvio! pues es claro hay cosas que Ecopetrol dentro de su 

política lo que busca ¿qué es? Es que se logre recuperar pues el máximo de esa actividad, 

pero digamos por esos temas que tu como tal hoy no tienes, pues es un poco difícil que lo 

vayas a recuperar, pero que si se hace. 
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La empresa dentro de una política de ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo un derrame 

hoy no significa que mañana se recoja el derrame y se acabó, o sea, tu según un plan donde 

te acompañan las autoridades y las corporaciones. Las regiones tienen unas corporaciones, 

como Cormacarena y varias corporaciones que están asociadas al tema ambiental, en las 

cuales se hace seguimiento a todas las actividades que se afectaron y hay un plan de 

monitoreo constante de tratar de llegar a la recuperación y al 100% de lo que pasó. Pero, por 

eso es claro, habrá cosas que por más que tu trates de recuperar y trates de re-vegetalizar pues 

no vas a llegar al 100%. Pero eso aplica a largo plazo, no es un tema de que controlaste y se 

acabó y no continuó, para eso están las autoridades y las corporaciones que son las que rigen 

que se cumpla con los planes que se establezcan. 

Sara: Ok, bueno, si no estoy mal creo que Anthony me comentó que usted manejaba 

una refinería si no me equivoco, o estaba trabajando en un campo en especial. Algo así él me 

había dicho ¿no? ¿estoy equivocada? 

Juan: En una refinería no, en refinería no. Yo trabajo en producción. Digamos que, 

te explico así rápido. 

Hay varios sectores de hidrocarburos, está la parte de exploración y producción que 

eso equivale a que nosotros nos encargamos de hacer los pozos, producir esos fluidos, 

tratarlos en superficie, enviar los hidrocarburos por líneas hasta las refinerías. Las refinerías 

se encargan de, digamos lo de hacer de destilar ese crudo, y de ese crudo sacar productos. 

Entre esos, el más grande es la gasolina y la gasolina de carros, de aviones, pinturas, asfaltos.  

Entonces, la parte en la que yo estoy es en la parte de producción, lo que nosotros 

hacemos, es, vuelvo y te digo, extraer el crudo, ponerlo en condiciones y transportarlo a las 

refinerías. 



108 
 

 
 

Sara: Y… no sé si pueda darme esa información, pero exactamente en donde trabaja 

en este momento, o sea ¿en qué zona o lugar?  

Juan: Bueno, yo realmente estoy en Bogotá, pero el campo que tengo asignado es en 

Puerto Gaitán. 

Sara: listo y de acuerdo pues con su experiencia ¿han tenido problemas con la 

comunidad de allí? O ¿cómo ha sido la relación? ¿ha sido conflictiva? o realmente en 

términos generales ¿ha sido buena?, o ¿no han tenido ningún contacto en este caso con la 

comunidad? O ¿Cómo funciona eso? 

Juan: Nosotros tenemos unos resguardos indígenas en la zona, son alrededor de siete 

resguardos, hay 6 resguardos con los cuales se manejan buenas relaciones. ¡A todos se tratan 

igual! entonces hay prácticas de inversión social, políticas de planes de educacionales, planes 

para personas en temas alfabetización, unos temas de protocolos de paquetes nutricionales, 

construcción de escuelas que se han hecho. Digamos que, de esas siete, con 6 se tiene buen 

manejo. Hay una que es un poco, un poquito más difícil, está cercana al área, pero pues eh… 

estas personas si son un poquito más difíciles en el sentido que lo único que quieren es dinero. 

Entonces, la mayoría de estas no buscan que uno les haga planes de educación, planes de 

trabajos agrícolas porque estas personas lo que buscan es tratar de llevar a que las 

comunidades tengan planes alternos que mejoran sus procesos agrícolas, procesos 

productivos. 

Casi siempre, esas políticas están enfocadas a temas diferentes al petróleo. Entonces, 

por ejemplo, hablas de cultivos de cacao, cultivos de palma africana, y trata de buscar las 

otras alternativas diferentes al tema de hidrocarburos, porque pues esto es un recurso no 

renovable. Entonces mañana se acaba, y pues el sector petrolero si acaso ya no va a existir. 
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De las 7, lo que te digo, con una hay un tema un poco más complejo, pero digamos 

que eso está en las administraciones. Esos resguardos casi siempre tienen un líder, y todo 

depende del líder que este. Con esa tenemos no una buena relación, pero pues en una ultimas 

una nueva persona lo que busca es que más allá de proyectos agrícolas y proyectos de 

fortalecimiento lo que busca, es dinero, entonces eso lo hace un poco más difícil de manejar. 

Sara: Ok, y de pronto tiene conocimiento de ¿cuál es el fin del dinero que en este 

caso ellos quieren? o ¿es por qué están inconformes como tal con la presencia de la empresa 

allá? O ¿realmente ven una oportunidad? ¿cómo lo consideraría? 

Juan: de nuevo te digo, de los 7 que tenemos digo que una sola es la que tiene 

problema, uno ve que es más un tema de interés propio, de dar recursos más que pensamiento 

de comunidad colectiva. 

Sara: Listo bueno, y ya entrando un poquito en materia de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, a manera general, estos objetivos fueron como tal tomados o se han adoptado 

desde el año 2015. Quería preguntarle si ¿de pronto usted ha notado un cambio a partir de 

ese año?, del 2015 en cualquier ámbito de la empresa o ¿no? 

Juan: Sí, yo creo que en toda la empresa. Digamos que la empresa siempre ha tenido 

como en foco todo el tema ambiental, todo el tema de desarrollo, y todo el tema de manejo 

de comunidades, pues porque es un tema de toda la vida de Ecopetrol. Pero digamos que 

desde el 2015, Ecopetrol entró con la creación de una vicepresidencia específica, antes era 

como una jefatura de departamento, entonces soy hay una vicepresidencia de desarrollo 

sostenible (se llama así: VDS). Y esta vicepresidencia es la que hace, la que lleva la batuta 

de todas esas actividades y es la que define todos esos lineamientos, no significa que antes 

no se hiciera, pero permitió que hoy en día seamos más fuertes en ese tema. 
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Sara: Ok, y pues en el marco de esta agenda global que esta como proyectada a 2030, 

y teniendo en cuenta que Ecopetrol es una empresa como tal que extrae petróleo ¿Cómo 

considera que se ve la empresa en unos años en el marco de estos acuerdos? Es decir, de por 

sí la extracción de petrolero tiene consigo unas afectaciones ambientales, pero o sea ¿se ven 

como en una transición o no de la empresa como tal? 

Juan: sí, y cada año somos más exigentes en esas cosas. por ejemplo, en tema de 

vertimiento de ríos. anteriormente el agua que se trataba, después de llevarlo a condiciones 

de norma, estas aguas se vertían a los ríos.  

nosotros ya no, hay cero vertimientos, la práctica es de cero vertimientos. hay unos 

cambios con un poco de volumen de vertimiento, el tema de gases, estamos en el tema de 

cero quemas de gas. 

Todo el tema de la ley, de la política de efecto invernadero, emisiones fijas. Entonces 

cada día somos más estrictos y la empresa lo que está buscando estar por debajo de lo que 

estipula la norma. 

Sara: Ok. 

Juan: entonces eso ha hecho que, nos volvemos muy estrictos en el tema.  

El tema también de recuperación. Cada día somos más fuertes en el tema de 

recuperaciones ambientales, entonces la empresa por decir es robusta, porque ahora también 

estamos con el tema de [audio cortado]y en la página tú puedes encontrar… 

Sara: Perdón, no escuché porque se fue un poquito el audio ahí. 

Juan: ¡Ah! Que tú también puedes buscar información pública, todos los reportes 

de gestión sostenible que tiene la empresa, y digamos que en esos reportes tú puedes ver 

todo el tema de reconocimientos y certificaciones que ha tenido la empresa en temas 
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ambientales, como también toda la política entorno a todos los planes de acción que se 

tienen.  

Pero la compañía dentro de sus pilares habla en resumen del tema de los barriles 

limpios. 

Sara: Ok, bueno. Como tal ya con el Estado. Obviamente ustedes son, por decirlo 

así, un brazo del Estado, y desde el 2003 creo se insertó la reforma a Ecopetrol con la 

creación del ANLA, pero pues en este sentido si quiero saber ¿Cuál es la relación con el 

Estado? O sea, en este caso con el gobierno central ¿ustedes son, o tienen alto grado de 

autonomía como tal para diligencias sus proyectos o siempre han sido limitados por las 

directrices del Estado? No sé si la pregunta sea clara. 

Juan: eh… digamos que antes del ANLA, estaba el Ministerio de Ambiente ¿no? 

Entones Ecopetrol, el país siempre ha tenido un órgano independiente de Ecopetrol que se 

ha dedicado a hacer cumplir las normas en términos ambientales ¿no? Entonces hoy día la 

ANLA es la autoridad que regula las licencias ambientales.  

Cualquier empresa que se dedique al sector, no puede hacer ningún proyecto si no 

cumple con la supervisión previa del ANLA, y esto no significa solo la autorización, está la 

autorización y el seguimiento entonces se crea una licencia y esa licencia tiene… 

El ANLA autoriza la licencia, pero así mismo el ANLA como ente regulador es quien 

tiene que estar monitoreando que tu estés cumpliendo lo que solicita la licencia. El ANLA 

todos los años hace visitas de seguimientos, entonces tú tienes que informar en unos 

documentos unos informes de cumplimiento, que son los documentos de informes de 

cumplimiento legales y ambientales, en los cuales está el resumen de todo lo que tu ejecutaste 
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a nivel cooperativo y todo lo que tu hiciste a nivel normativo y en temas de recuperación 

ambiental. 

Ecopetrol digamos que es como cualquier otra compañía. Quien tiene que velar por 

el tema es el ANLA, y no solo el ANLA, también tienes las corporaciones regionales, 

también bienes temas de … (eso es en el tema ambiental). Pero en temas, también de las 

unidades de restitución de tierras que es donde están manejando todo lo del tema de los 

territorios ancestrales, todo el tema de recuperación de los territorios indígenas, pues 

entonces tú no puedes hacer nada sin el aval de ellos. Y Ecopetrol como cualquier empresa 

ha tenido hechos sancionatorios, también ha hecho a Ecopetrol, a Ecopetrol ha hecho en su 

momento el requerimiento de que no cumple con parámetros de agua, y les solicita a 

Ecopetrol temas de acción. Y Ecopetrol estaría expuesto a un incumplimiento o a una 

sanción. 

Entonces, digamos que el monitoreo del ANLA es [se corta el audio]. 

Sara: Ok bueno, esto y es una pregunta, más conceptual y es… Me gustaría saber si 

de pronto ya sea usted o como tal la empresa tiene una noción general o una definición de lo 

que es los ecosistemas terrestres, Es decir, cómo define la empresa, o bueno, en este caso 

usted como representante de la empresa ¿Cómo define los ecosistemas terrestres? 

Sabemos que, para las comunidades indígenas, ellos tienen como su propia 

concepción de lo que es un Ecosistema, o de lo que es la tierra para ellos, pero me gustaría 

tener la versión en este caso de la empresa. 

Juan: me repites de pronto esa porfa, es que no entendí. 

Sara: Si, en resumidas cuentas, lo que trato de preguntar es ¿Cuál es la definición 

que tiene la empresa de ecosistema terrestres? 
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Juan: Bueno, pues yo la verdad eh… si lo he escuchado, muy por encimita, o sea 

¡pero yo! Eso no significa que la empresa no lo tenga. 

Sara: Ok, y digamos cuál es su percepción ¿podría darme como una definición 

parcial de lo que podría ser el ecosistema terrestre para usted? O de la naturaleza o del medio 

ambiente. 

Juan: pues mira, yo creo que el ecosistema terrestre qué sería… pues, todo lo que 

tenga tierra ¿no? O sea, hablo de las plantas, los animales como tal, todo lo que se pueda en 

el concepto de él ¿no? 

Sara: Ok, digamos que la pregunta parece un poco así salida del tema, pero en 

realidad es importante porque obviamente para nosotros, como una sociedad más 

occidentalizada y que está como en otro modo por decirlo así, tiene una concepción muy 

diferente o un significado muy diferente de lo que es un ecosistema terrestre, un bosque, la 

naturaleza de lo que podría ser para una comunidad indígena. 

Entonces ahí, como para dejar un poco claro de por qué esa pregunta, así como tan 

extraña. 

Juan: No, no como que me corchaste. Pues yo [se corta el audio]conozco temas 

legales, ambientales y sociales un poco lo que manejo, pero pues digamos no soy experto en 

el tema. 

Sara: ¡Tranquilo! 

Juan: pero seguramente Ecopetrol eso si lo tenga muy claro. 

Sara: Listo, em… pues bueno, esto ya es una pregunta super concreta, y es si 

considera que Ecopetrol si está protegiendo en este momento los ecosistemas terrestres. 
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Ecosistemas terrestres es todo es cumulo de bosques del tipo quesea, hasta los cuerpos de 

agua que se encuentran en ellos, sabanas, todo eso hace parte de los ecosistemas terrestres.   

Entonces pues sí, prácticamente eso. 

Juan: Yo la verdad creo que sí, porque lo que te digo, las políticas que se hacen y se 

tienen en los planes de acción que se tienen al respecto son muy robustos en la empresa. 

Entonces digamos que no estamos exentos de accidentes que han pasado, como del trabajo, 

de los atentados terroristas. Pero dentro del marco de lo que se puede hacer, creo que 

Ecopetrol trata de hacer lo mejor posible, y las políticas son claras. 

Sara: Listo y esto ya es para … Pues, en mi investigación, intentar obtener un poco 

más de información, y si de pronto usted tiene nombres concretos de programas o políticas 

que tenga Ecopetrol para proteger el medio ambiente, como para investigar un poco más a 

fondo sobre lo que está haciendo Ecopetrol en materia de conservación ambiental, los que se 

le vengan a la cabeza: proyectos, programas, políticas al interior de la empresa. 

Juan: pues mira que, dentro de Ecopetrol, tú puedes ver por la página toda la parte 

de responsabilidad corporativa, y puedes buscar por Google y ahí te sale la página de 

Ecopetrol. Esa tiene acceso a todo el mundo a la página, y digamos que, mira lo primero que 

tú puedes ver es un informe de gestión. Yo tengo uno acá a la mano, si tú quieres yo ahorita 

te lo paso. 

Sara: Dale. 

Juan: Ya miro a ver si te lo puedo pasar, y digamos que en ese documento tú puedes 

ver el tema de todo el reporte integrado, puedes ver un poco de todas las políticas que se 

tienen. Y en la página tú también puedes… 



115 
 

 
 

Sara: Si, digamos que yo le he hecho ojeadita a los reportes de sostenibilidad, sino 

que también hay como una cosa bien… que después de reflexionarlo un tiempo, me pareció 

como bien curioso y es que esos informes están muy diseñados como tal para entregarlos 

como tal a entidades públicas, pero digamos como tal, una persona del común por decirlo así, 

es como muy densa toda la información para que sea digerible por un ciudadano que ¡no sé! 

El día de hoy le dio curiosidad por, pues por, saber un poco en materia de cumplimiento de 

conservación ambiental de la empresa. 

Por eso te preguntaba, si de pronto había como proyectos o cosas concretas así. 

Digamos, en mi caso… 

Juan: Pues digamos que ese es el documento que como que recoge todo, por ejemplo, 

si tu mira en la página, y ves lo de responsabilidad corporativa, se habla todos de los 

lineamientos estratégicos ambientales y de la gestión integral del agua, el tema del cambio 

climático, lo de la parte de energía, biodiversidad y no sé si tú has visto eso en la página. 

Sara: Sí, yo he mirado los reportes de sostenibilidad, he chismoseado ya la página de 

Ecopetrol. 

Juan: Si, dimensión social todo en torno…y ¿has visto en la página al parte de la 

responsabilidad corporativa? 

Sara: Sí, sí señor. Hay algo que si no he podido encontrar y yo no sé si esa 

información la brinde la empresa, y es que intente hacer como un rastreo a la empresa de los, 

de los derrames que se han presentado, pues, al menos del 2011 por parte de la empresa 

Ecopetrol y mira que no he encontrado anda. 

No sé si ustedes dejan eso, como a la luz pública por decirlo así, porque lo que 

encontré es obviamente por reportes de prensa, pero como tal que Ecopetrol brinde esa 
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información no he visto ningún consolidado. He visto las reparaciones que han hecho, pero 

en un consolidado de como de cuantas afectaciones han tenido en este caso, o cuantos 

incidentes. No sé si exista esa información. 

Juan: pues yo creo que lo que no está en la página y lo que no esté ahí, no está 

disponible para consulta inmediato. pero lo que tu si puedes hacer es como Ecopetrol es 

empresa pública, puede solicitar mediante un derecho de petición, mediante el derecho de 

petición tú puedes informar que estás haciendo algún desarrollo dentro de la universidad de 

a-b-c y que dentro de la información que has obtenido no lo has podido encontrar, o no sé si 

por el ANLA lo puedas encontrar. 

Sara: si mira, yo estuve en el ANLA y me dijeron que no había un consolidad, sino, 

que tenían como todos los archivos de digamos, en este caso, como las sanciones que se le 

ha hecho a la empresa. Pero esos son unos…o sea, por sanción son unos documentos gigantes 

y también fui a Ecopetrol antes de la pandemia y todo, fui a la empresa y solicite esa 

información y me dijeron que en 15 días hábiles me daban respuesta si podía acceder o no a 

los documentos. Pero llegó coronavirus, y después en la respuesta del correo fue que no me 

podían pues ayudar con nada por temas de pandemia. Y también, le envié a la (no se si 

vicepresidenta o presidenta) como del área de desarrollo sostenible de Ecopetrol, pero nunca 

me respondió el correo. Entonces quedé como “Mmm”, entonces me tocó agarrarme de los 

reportes de prensa. Por eso preguntaba si de pronto había información, pero si no, no importa. 

Juan: A la vicepresidenta le escribiste ¿sí? ¿un correo le escribiste? 

Sara: si, creo que sí. Debe ser la vicepresidenta porque era una mujer. 

Juan: si, una nueva. 

[Sin audio por conexión a la red] 
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Si debe ser ella, como que quedo de vicepresidenta. 

Sara: Es más, creo que era una profesora de la universidad javeriana de Cali. 

Juan: Bueno, si no los consigues envía el derecho de petición que de manera 

obligatoria ellos te tienen que responder. 

Sara: Bueno, Eh… Listo Camilo  

Juan: Digamos que podrías llegar a obtener respuesta, por medio de una PQR. Porque 

como tal cualquier ciudadano, tiene derecho a radicar una petición, un derecho de petición, 

porque Ecopetrol por ser parte del Estado, está en el deber de responderla. 

¿Qué te pueden responder? te pueden responder que no, pero hazlo. 

Sara: Listo, bueno Camilo muchas gracias.  

Te voy a hacer una última pregunta, que es más si me puede como describir o 

mencionar ¿Qué factores cree que hacen dependiente o no a la empresa? Es decir…  

Exactamente la pregunta es ¿si considera que la empresa depende de factores internos 

o externos? Es decir, ya sea para sostenerse económica o socialmente, y esto también del 

tema del precio del petróleo. O sea, como todos esos factores ¿Qué puede impedir que la 

empresa cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuáles podrían ser esos retos 

o esos fatores que inciden en eso? 

Juan: pues digamos que, al final un tema ambiental no es bueno, no hay una razón 

para un incumplimiento ¿sí? 

Digamos, que pasa ahorita con las condiciones de precios ahorita que no son los 

mejores pues, lo que hace la empresa es que entra en una etapa de optimización de 

presupuestos de proyectos ¿sí? pero son de proyectos asociados a temas de crecimiento, todo 

el tema de desarrollo y todo el tema se mantiene siempre quieto Ecopetrol y pues 
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efectivamente, va a bajar un poco el tema social y ambiental, pero de los nuevos proyectos 

¿sí? Porque si bajan los proyectos, ´pues los temas ambientales a esos nuevos proyectos pues 

no van. Pero digamos que en los compromisos como es un tema regulatorio la compañía en 

casos como los que estamos ahorita, no hay opción de suspender eso. 

Sara: Ok, listo. Creo que eso ya es todo. Obviamente te agradezco mucho que hayas 

accedido a esta entrevista, por regalarme un poco de tiempo y por responder a las preguntas. 

 

Entrevistas a Miembros de Comunidades/Organizaciones 

Entrevista al Presidente de la Red Nacional de Comunicadores Indígenas 

Entrevistado: César Aguilar Andrade  

Entrevistador: Sara Camila Llanos Ibarra 

Medio: Videollamada a través de Zoom 

Fecha: 28/06/2020 

César: Yo soy periodista, soy licenciado en ciencias de la comunicación, por la 

Universidad de San Antonio Abad de acá de Cuzco, pero además he hecho más que todo 

comunicación para el desarrollo, que es acá una de las especialidades. Y en comunicación 

para el desarrollo este, hacemos todo el acompañamiento al proceso de desarrollo.  

Actualmente soy el presidente de una Organización Nacional de Perú, qué es la red 

de comunicadores indígenas del Perú, la red sí. Y bueno estoy actualmente con esta gestión 

no estar responsabilidad y el año pasado por ejemplo hemos hecho un encuentro internacional 

de comunicadores indígenas acá en Cuzco, en la ciudad donde radico, es donde vinieron casi 
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530 participantes de diferentes nacionalidades, todos comunicadores que se auto reconocen 

como indígenas. Y nada solo eso, pues para podernos un poco conocer. 

Sara: Sí, sí señor eh… bueno pues Cesar, de ante mano muchísimas gracias por 

acceder a la entrevista de verdad, me ayudo un montón esto y pues bueno, espero que haya 

podido leer así sea un poquito por encima las preguntas y si tiene dudas, no importa, ahí me 

las comenta y yo le aclaro las preguntas. 

Entonces empecemos como por lo primero, cuéntame un poquito acerca de la 

organización ¿cuánto tiempo llevan? ¿realmente a qué se dedican? ¿qué hacen? ahí leí un 

poquito en la página que tiene me parece súper interesante, pero pues ya que estoy enfrente 

del presidente de la organización pues, me gustaría conocer un poco más en detalle porque 

yo no estoy muy empapada de cómo es en Perú. 

César: Sí mira, para ponerte en contexto normalmente este, existen los periodistas 

que ingresamos de las universidades y que ejercemos pues esta labor, pero los periodistas en 

la mayoría estamos agremiados en los colegios profesionales, o en la Federación de 

periodistas o en la Asociación de Periodistas, parecido a lo que ocurre en Colombia ¿verdad? 

Sin embargo, este, por la diversidad del país que tenemos en Perú en las comunidades 

originarias, indígenas y especialmente en el mundo rural en general, no hay presencia de 

periodistas, porque la mayoría de los periodistas trabajamos en medios ya establecidos como: 

radio, televisión, o prensa escrita pero generalmente en las ciudades. Y, sin embargo, la 

población mayoritaria todavía esté nuestro país este de alguna forma en el mundo rural, en 

las comunidades, en lo que nosotros llamamos “El Perú Profundo”. A raíz de eso es que 

existen la necesidad de ejercer sin embargo la comunicación en estas poblaciones, y por eso 
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más o menos desde el año 2005 es que, diferentes comunicadores, ahora nos llamamos más 

como comunicadores, algunos egresados de universidades como periodistas y algunos que 

hacen comunicación más como en la práctica, este, es que venimos organizándonos y 

agremiándonos y haciendo alianzas, y desde el 2005 vamos gestando la creación de esta 

organización. 

Bien, ahora actualmente existe esta organización la “Red de Comunicadores 

Indígenas”, cuyo eh… características, característica principal es el auto reconocimiento de 

ser indígenas u originarios ¡ese es el requisito para pertenecer a nuestra organización! 

Entonces habemos al interior de esta organización, quienes somos egresados de 

universidad, quienes ejercemos periodismo, quién es incluso, este, pertenecen sólo a las 

comunidades indígenas y hacen comunicaciones en diversas formas, pero principalmente el 

requisito es ese, que se autodefinan, que se auto reconozcan como indígenas u originarios.  

Ese es este, nuestra organización y bueno yo he sido anteriormente secretario nacional 

en algún momento, y empujamos esto de empoderar a nuestra organización para, 

principalmente hacer este, el ejercicio de la comunicación en estas comunidades y en los 

sectores rurales. 

No debo ocultar, sin embargo, qué en un momento tuvimos fuertes distanciamientos, 

más bien, entre los periodistas formales o académicos y estos comunicadores de las 

comunidades, que los primeros decían “oiga, nosotros somos los profesionales, nosotros 

somos los que debemos hacer la comunicación o la información. Y ustedes no, como queo 

ustedes viven a quitarnos este, el espacio profesional” 
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 Sin embargo, este eso, yo he ido viendo que eso era un distanciamiento innecesario 

y el otro de los objetivos especialmente de mi gestión ha sido acercar, y en lugar de ser 

enemigos, este, más bien constituirnos en aliados. Porque los periodistas que, si bien le damos 

un tratamiento periodístico informativo a las noticias, a la información, pero no estamos 

presentes en comunidades campesinas o en comunidades selva y hay comunicadores que sí 

están presentes, son del lugar de esas comunidades, pero qué tal vez no tienen la forma de 

hacer el tratamiento periodístico, una información. Entonces en lugar de estar distanciados, 

yo, en mi gestión particularmente me he propuesto hacer un acercamiento y convertirnos más 

bien en aliados, que los periodistas este, tengamos articulación con estos comunicadores y 

que los comunicadores también estén articulados a nosotros, que nosotros, si ellos nos 

mandan alguna información, le demos el tratamiento profesional ¿no cierto? este académico, 

y que cuando nosotros tengamos la necesidad de enviar información, se los enviamos a ellos 

y ellos se han más bien quienes repliquen. 

 Ese es mi esfuerzo y yo creo que eso te pone un poquito en contexto, de cuál es la 

característica de nuestra organización. 

Sara:  listo, bueno. Entonces cómo le comentaba, yéndonos un poco a las preguntas 

antes de pasar como tal en materia ambiental, entonces, lo según lo que me cuenta, el objetivo 

principal de la organización es el reconocimiento, o ¿ese es el requisito para ser parte? el 

reconocimiento como indígena u originario. 

 Cesar: sí bueno. Eso es para para ser integrantes de nuestra organización. 

Pero un poco este, eh…Diríamos el objetivo propiamente de nuestra organización o 

los objetivos, son la defensa de territorio y de nuestra cultura. Otro objetivo fuerte, es el auto 
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reconocimiento como indígena efectivamente, y otro objetivo importante para nosotros es la 

democratización de la comunicación. 

Te comento, yo estuve… en algún momento te comenté que tu hermano este, en 

Colombia en Barranquilla, y en su momento que yo vine a Barranquilla que también tuve la 

oportunidad de estar allí justamente, me invitaron de la Universidad del Atlántico a hacer una 

exposición y trató mi tema de este, justamente este, el tema de la democratización de la 

comunicación, que es toda una propuesta. 

Otro objetivo de nuestra organización entonces, en función de estos anteriores, es el 

ejercicio pleno de la de la comunicación en todas sus formas, eso más o menos son los 

objetivos de nuestra organización. 

Sara: Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya entrando como en materia ambiental, 

no sé qué tan familiarizado ha estado con los Objetivos de Desarrollo sostenible, si los ha 

escuchado, si han el trabajo de pronto en algún área de sus estos objetivos o si nunca han 

tenido como un acercamiento cómo tal al contenido de los acuerdos. 

César: Sí, si en realidad. Porque dentro de lo que es esta labor de la comunicación 

para el desarrollo, que ahora es una especialidad en la comunicación., particularmente yo me 

dedico al fortalecimiento de capacidades de adultos, así se llama esto que algunos le llaman 

a nivel mundial como la andragogía ¿no? 

Entonces en este fortalecimiento de capacidades de adultos este, formo líderes y en 

esta formación de líderes si estamos este, familiarizado pues con lo que es el desarrollo 

sostenible en general. Dentro de esto tenemos de alguna forma… ¡es más! nuestra 
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organización está de acuerdo, persigue, ¿no? los Objetivos de Desarrollo sostenible que se 

conocen a nivel mundial. 

Sara: Ok, bueno.  

Entonces ya quedamos con que sí, se han intentado adaptar a la agenda, y pues sí, 

según lo que percibo, lo que entiendo pues de la red de organizadores, digo, de la Red de 

Comunicadores, es que ustedes también recogen las demandas de las comunidades indígenas 

en este caso, y/o rurales.  

En este sentido yo sí quiero saber un poco sí, de pronto usted puede hacerme como 

una síntesis de ¿cómo perciben las comunidades indígenas al territorio, al medio ambiente, o 

si tienen como una definición propia de ellos? no sé si la pregunta sea clara. 

César: Sí, sí. Nosotros este no solamente recogemos este, la demanda o el 

pensamiento de las comunidades indígenas, sino que además somos parte de ellos, nos 

consideramos parte de ellos. Y en Perú, entenderás que Perú se caracteriza por ser 

descendiente de una cultura milenaria ¿no? una cultura antigua, con población claramente 

definida entre andina y amazónica. Y para nosotros, los andinos amazónicos el tema del 

territorio, el tema medioambiental, es prioritario ¡No es de ahora! O sea, no es un enfoque 

nuevo que ha venido el extranjero y que lo estamos asumiendo, no, eso viene ancestralmente. 

En nuestra propia ideología, tanto de andinos o de amazónicos está presente el hecho de que 

nosotros somos parte de la Pachamama. 

La Pachamama es el mundo, la vida, pero nosotros no somos dueños de la 

Pachamama. No es el enfoque cristiano tal vez que se tiene de que, bueno, nosotros somos 
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los reyes de la creación que podemos disponer de todo lo creado en beneficio nuestro ¡No! 

Para nosotros la Pachamama es la vida misma, el mundo entero, peo nosotros somos uno más 

como parte de esto ¿no? Entonces, todo lo que le afecte a la Pachamama, todo lo que le afecte 

a la naturaleza, al medio ambiente nos afecta a nosotros. Ideológicamente, andinos-

amazónicos estamos convencidos de que nosotros no somos dueños de nada y más bien 

estamos en una crianza permanente y eterna. Criamos a las plantas, las plantas nos crían a 

nosotros, criamos a los animales, los animales nos crían a nosotros. Estamos en una crianza 

este, permanente ¿no?  

Ese es el concepto que más o menos tenemos, y vuelvo a decir, nosotros no recogemos 

las expresiones de las poblaciones originarias sino, prácticamente somos parte de ellas. 

Sara: listo, listo. Bueno muchísimas gracias y bueno ya entrando como tal en el tema 

extractivo, en este caso pues usted me comentaba que, que era más la minería que se veía 

hacia el sur del país que en el norte. Entonces, pues para nadie es un secreto que esas 

actividades extractivas hacen un daño tenaz al territorio y no solamente como tal a lo que es 

el territorio, sino, también a las mismas personas que habitan en ellos, ya sean temas de salud 

en temas de cultura. Entonces, yo quisiera saber, ya sea, en la parte de la minería o en la parte 

petrolera de lo que usted conozca, ¿cómo ha sido esa relación con las empresas que han 

estado presentes en los territorios? cuando me refiero a la relación, me refiero a la relación 

entre las mismas comunidades y también en la empresa extractiva. Usted me dirá ¿es 

conflictiva? ¿se ha llevado más o menos de la mano? ¿han llegado a acuerdos entre las 

empresas? como me la escribiría… 
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César: Bueno, lamentablemente aún ahora sigue siendo este, una relación muy 

tirante, muy conflictiva a pesar de que se han hecho esfuerzos por obtener un algún nivel de 

acercamiento, es que, por ejemplo, yo creo que todo parte de la concepción misma de los 

recursos que tiene la empresa y de la concepción de recursos que tenemos nosotros mismos 

las poblaciones originarias. Para la empresa lamentablemente los recursos son redito, es 

ganancia, es economía, y con ese enfoque ellos como que no respetan estos mismos objetivos 

de enfoque de desarrollo sostenible, o si hacen el ademan o el ensayo de respetarlos, pero 

solamente es para cumplir con las políticas establecidas por los diferentes gobiernos. Pero no 

hay un sincero respeto por la extracción responsable, si se quiere de estos recursos. 

En cambio, en nosotros no es así. ¡Para nosotros es nuestra vida! ¿no? Los recursos 

son parte de nuestra vida, no es que nos opongamos a la extracción de los mismos, pero 

tenemos bien entendido de que, debiera de hacerse pues respetando cabeceras de cuenca, 

respetando la presencia poblaciones, respetando el tema social, cultural, este, y que garantice 

un desarrollo sostenible. ¡Ahí es el encuentro!, ¡Ahí es un poco el conflicto! y si bien es 

cierto, yo te comentaba yo vivo en Cuzco en la parte sur, andina.  

En Cuzco también tenemos selva. No es el petróleo, pero es el famoso gas de Camisea 

que pertenece a Cuzco ¿no? Pero si tenemos el tema de la minería, tenemos el tema del gas, 

pero el petróleo más como actividades extractivas, está al norte hacia la costa y la selva norte 

también de Perú. 

Sin embargo, como organización y por nuestra labor de comunicación este 

conocemos, y sabemos que esa es la característica de la relación entre las comunidades 

originarias y las empresas ¿no? sean mineras, extranjeras en la mayoría de los casos, o sean 
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petroleras, también extranjeras o en algunos casos como empresa nacional, incluso como en 

este caso Petroperú.  

Desde hace más o menos unos 10 años atrás se ha ido haciendo esfuerzos, y no por la 

buena voluntad de ellos, sino, por exigencia de las poblaciones, la exigencia de las 

organizaciones de que se tengan que establecer políticas públicas en favor del cumplimiento 

del enfoque de desarrollo sostenible. Y bueno las empresas como que no aceptan, pero cómo 

que no les queda otra y tratan de tener ese acercamiento, pero todavía yo creo que estamos 

en un momento de más, de qué se tienen estos requisitos, este enfoque desarrollo pero en la 

teoría, no en la práctica.  

Por ello es que, permanente, constantemente hay derrames petroleros, por ello es que 

hay este, enfrentamientos incluso a veces con las poblaciones o finalmente hay engaños 

también, sutiles y muy abiertos ¿no? 

 Por engaños me refiero a que, por ejemplo, en el Perú tenemos claramente 

establecido el derecho a la consulta previa, se llama consulta previa de que, para cualquier 

actividad extractiva, incluso cualquier actividad así no sea extractiva, pero con presencia de 

organizaciones o empresas que no pertenezcan a la misma comunidad, se debe hacer un 

proceso de consulta previa, este proceso de consulta previa está establecido en la ley ¿no? 

Que indica que previamente a cualquier actividad que vaya a afectar a una comunidad 

originaria, se debe hacer todo un proceso de consulta, de avisar ¿no? desde transparentar la 

información, de por qué están entrando, cuando van a entrar, a qué se van a dedicar, que van 

a extraer, etcétera. 
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Pero este proceso de consulta previa está en el papel, está en la teoría, está en la ley, 

pero no tiene un cumplimiento. Incluso este no tiene eh… ¡es más! cuando se hace esta 

consulta previa, se comunica a las comunidades y supuestamente lo que tiene la consulta es 

que después de darle una información transparente, la comunidad debe expresarse y dar una 

especie de autorización o acuerdo para que haya esta extracción o estas actividades. 

Pero también hay una trampa ahí en la propia ley, porque indica que esta consulta 

previa y la expresión de la comunidad dando la licencia o el permiso no es vinculante dice, 

entonces esa palabrita y que “no es vinculante” significa de qué se les avisa a las 

comunidades, pero si la comunidad indica de que no está de acuerdo, bueno, el Estado puede 

o no puede cumplir esa, ese permiso o esa expresión de la comunidad. 

Entonces, pues es una trampa porque la mayoría de las veces es que efectivamente 

“no, no estamos de acuerdo” porque nos está afectado, por los derrames, por la afectación no 

solamente al medio ambiente, sino al tema sociocultural. Pero, el Estado cuando ya se ve que 

no ha llegado a un éxito de un dialogo con las comunidades, bueno simple y llanamente opta 

por decir bueno, no es vinculante y nosotros como Estado o como Gobierno este, decidimos 

que es prioritario para el país, es prioridad, y así ustedes no están de acuerdo pues lo vamos 

a hacer, o vamos a dar esa esa licencia a la empresa extranjera. 

Ese es el marco más o menos del escenario en el cual ahora nos vemos, y particular 

yendo ahora a mi organización de comunicadores, es en ese marco que nosotros batallamos, 

que hacemos incidencia política incluso, incidencia social a través de medios de 

comunicación. La mayoría de nuestra labor se hace a través de medios alternativos porque 
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los medios de comunicación masivos están más bien cooptados por el Gobierno y también 

por la empresa privada, que les auspicios, les pagan. 

Entonces nosotros más bien asumimos una labor de masificación de estas 

informaciones, de esta comunicación, de estas luchas, de estas demandas de consulta previa, 

pero a través de medios alternativos, y por eso es importante por ejemplo la redes y todo el 

internet que ahora le estamos haciendo también un uso ¿no? 

Sara: Listo, bueno. Con respecto a lo que me cuenta, usted podría decir que ¿El 

Estado funciona como un Estado facilitar para las empresas? o ¿Cómo un estado 

intermediario entre las comunidades y las empresas? o ¿Cómo me lo me lo podría definir en 

este caso? 

César: Yo creo que tú lo has dicho este, con claridad.  

Es una pena decirlo es triste decirlo, pero en realidad, actualmente cómo están las 

cosas el Estado es más facilitador de las empresas extranjeras y privadas, que facilitador o 

intermediario. Aunque su papel debiera de ser ese, en realidad su papel debiera ser incluso 

facilitador de nosotros, de la población, de las poblaciones originarias, porque el Estado se 

supone nos representa ¿no? pero en este momento hace más papel de facilitador para las 

empresas extractivas. 

Sara: Bueno, y en este caso, esto es una pregunta que está en el cuestionario pero me 

atrevería decir, usted me corrige si no es así, que en las comunidades bien han como adquirido 

más autonomía en esta lucha que han tenido, pues frente al Estado en sus territorios, sin 

embargo, sigue siendo bastante, no sé si decirlo así, es limitado respecto a las directrices del 
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Estado, es decir, lo que ha hecho es quitarles más autonomía colocándolos más hacia un lado 

eso, eso es lo que entendería yo, no sé si me equivoque. 

César: Sí, porque es que esa autonomía es una lucha permanente, debiera ser un 

derecho ¿no? debiera ser un derecho que el Estado automáticamente debiera de respetar, pero 

no. No hay semana en la cual no sentimos la agresión más bien del Estado, en la limitación 

de esta autonomía, ¡es más! Yo lo puedo decir como presentarte de esta organización. 

Incluso, hay una criminalización de la protesta, ese es un concepto bastante fuerte.  

Los comunicadores e indígenas, muchas veces somos perseguidos por dar a conocer 

esta información, por hacer eco de estos reclamos, y no solamente los comunicadores, sino, 

los líderes propiamente de las organizaciones indígenas son criminalizados. Este, muchos de 

ellos han sido incluso encarcelados y quienes salimos a defender todo esto, somos pues, 

efectivamente los comunicadores indígenas, por eso es la importancia de nuestra 

organización que en momentos incluso, nos hemos tenido que enfrentar con los propios 

medios de comunicación oficiales y con periodistas también. A veces ya están este, como 

que sesgados y de lado de empresa privada y del oficial y del Estado y que no escuchan más 

bien a las poblaciones originarias. 

Entonces, de allí la importancia de nuestra organización, y sí pues sí estamos 

limitados en nuestras autonomías 

Sara: listo, bueno hablando un poco más de los Objetivos de Desarrollo sostenible, 

en especial el número 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Este acuerdo fue adoptado 

en 2015 ¿cierto? usted considera que a partir de ese año ¿se han dado cambios? ya sea como 

tal de la actitud del Estado, de la empresa frente a las comunidades o de la misma comunidad 
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César: No, lamentablemente diría que no. Es más, yo creo que los Objetivos de 

Desarrollo sostenible debieran de ser de conocimiento de la sociedad en general, de las 

instituciones, de las organizaciones, pero esto no llega a pasar. Los objetivos, y el enfoque 

mismo de desarrollo sostenible, es conocido tan solamente por las instituciones más allegadas 

directamente al tema. Y si el Estado, supuestamente incluye en sus políticas diversas, pero lo 

hace por cumplir, pero no porque haya un real convencimiento de esto. Porque bueno, pues 

hay exigencia las organizaciones, lo vamos a incluir, pero todo esto, o la mayoría de las 

mismas queda más en teoría. 

Entonces este, especialmente el punto 15 en efecto, debiera de tener ya pleno 

cumplimiento desde 2015, pero no es así. Es por eso estas luchas permanentes, estos 

encuentros permanentes, y lamentablemente, sí, casi siempre la parcialización del Estado de 

sus representantes en favor más bien de las este, industrias extractivas ¿no? 

Sara: Listo, y digamos en el caso de las entidades estatales ¿existe alguna o algunas 

entidades estatales que velen por sus derechos? y lo más importante, que realmente sean 

efectivas o que hagan su labor como debe ser presenta o ¿no se presenta en este caso esa 

situación? 

César: Existen las instituciones como tal. Existe OSINERGMIN que supuestamente 

debe velar por el cumplimiento de estas políticas, debe supervisar el cumplimiento de las 

mismas, existen los ministerios, este el Ministerio de energía y Minas y existe incluso en 

Perú el Ministerio del Medio Ambiente. Se supone, como su propio nombre lo dice que 

debiera preocuparse por el cumplimiento de estos temas, pero yo más diría, sin necesidad de 

parecer un extremista, pero que todo esto es solamente para poner una careta de 
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cumplimiento, pero que, en los hechos, no se cumple. Por eso, incluso un tema de, yo creo 

que tú debes considerarlo, es que existe lo que nosotros llamamos “la puerta giratoria” qué 

hay representantes del Estado que han trabajado para la empresa privada, para la petrolera o 

para las mineras y que saben todo el tema, están enterados de todo el tema. Una vez que dejan 

de trabajar en esta empresa privada, pasan a ser más bien, funcionarios del Estado, justamente 

de estas instituciones como OSINERGMIN o Ministerio de Medio Ambiente, o de Energía 

y Minas. 

Luego, nuevamente gira la puerta y vuelven, si salen y dejan de ser funcionarios 

vuelven a la empresa privada. Es decir, están en ese círculo ¿no? Trabajan para la empresa, 

y luego entra un gobierno amigo y los convoca a ellos, pasan a ser funcionarios, y como 

funcionarios obviamente van a tratar de aparentar cumplir con las leyes, pero este beneficia 

más bien a las empresas, que después de que sean funcionarios los van a volver a convocar 

para que sean, este, funcionarios de sus propias empresas. 

Eso es lo que sucede, lamentable y triste decirlo, pero eso también pasa. 

Sara: listo, bueno.  

Yéndonos como a ejemplos concretos, cuando ocurran pues desastres ambientales 

¿cuáles son realmente las medidas que toman las empresas? obviamente existen como en la 

ley unas compensaciones ambientales, pero me gustaría saber realmente sí, sí han dado esas 

compensaciones ambientales de cuando existen estos desastres o ¿de qué manera actúa la 

empresa? o ¿realmente ignorado el tema y se ha dejado así? sí. 
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César: Por eso es importante el tema de la comunicación. En la mayoría de los casos 

de crudo o de petróleo, por ejemplo, o las afectaciones ambientales, en la mayoría de los 

casos este, el Estado o la presencia del Estado ha sido tardía. Ya cuando nosotros como 

comunicadores o las organizaciones representativas de las poblaciones han adoptado medidas 

radicales, como de cierre de carreteras, o como las huelgas, incluso como la toma de 

campamentos de las empresas, o el cierre del transporte fluvial en la selva, por ejemplo, 

recién es que el Estado un poco se moviliza y dice ¡uy! vamos a atender a este derrame, o a 

está afectación. Pero la mayoría de los casos, como vuelvo a decir, incluso eso de las 

compensaciones no se cumple. ¿no? O se ponen tantas trabas supuestamente, que las 

organizaciones deben estar empadronadas, que tendremos reuniones, qué vamos a conversar 

con ellos, vamos a ver de qué manera los vamos a compensar y esto se va arrastrando años, 

durante tanto tiempo que las organizaciones al final, cuando supuestamente, si es que hubiera 

alguna compensación ya es demasiado tarde y no es significativa para de alguna forma, 

denunciar o compensar estas afectaciones ¿no? como que se va perdiendo en el tiempo. 

Sara: ¡Listo! 

No pues, yo creo que con esta información tengo bastante material, entonces yo le 

agradezco mucho por la sinceridad también y por la disposición de la entrevista. 

 

Entrevista a Líder Ambiental, Corporación Humadea “Corpohumadea” 

Entrevistado: Edgar Humberto Cruz  

Entrevistador: Sara Camila Llanos Ibarra 



133 
 

 
 

Medio: Videollamada a través de Zoom 

Fecha: 28/07/2020 

Sara: El fin de la entrevista es recoger un poco de información acerca de ¿cuál ha 

sido el impacto de Ecopetrol en el ecosistema terrestre?, pues obviamente en su eje ambiental 

como en su eje social. 

Tatiana pues me lo recomendó a usted, me dijo que usted en este momento es un líder 

no recuerdo bien en qué zona y que pronto me podría aportar, pues un poco para mi trabajo. 

Edgar: ¿Qué tesis estás haciendo?  

Sara: Estoy haciendo un estudio comparado con dos petroleras, las dos petroleras 

con las que estoy haciendo el estudio es Petroperú y Ecopetrol, en torno a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en especial el 15 que es vida ecosistemas terrestres. 

Edgar: Bueno, pues ¿qué te cuento?, mi nombre es Edgar Humberto Cruz, yo 

pertenezco a una organización que se llama la Corporación Ambiental y Turística Alas del 

Humadea “Corpohumadea”. 

Nuestra región, digamos en dónde estamos ubicados es en el municipio de Guamal, 

Meta, zona de pie de monte llanero y pues por estar ubicados en esta zona, esta es una 

circunscripción territorial que está comprendida dentro del bloque CPO9 de Ecopetrol, y 

desde el 2011, pues, desde un poco antes, 2009 tal vez, tal vez hemos venido en realizando 

acciones, proponiendo acciones pues, en línea de defensa territorial, de reivindicación y 

defensa de derechos humanos, de estrategias pedagógicas de fortalecimiento en la parte 

ambiental dirigidas digamos a fortalecer las comunidades y la parte de fortalecimiento de la 
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cadena turística comunitaria, hacemos otros trabajos de pedagogía en la parte de 

sostenibilidad, del proyecto sostenible, sustentable, amigable con el medio ambiente; en ese 

orden de ideas pues hemos desarrollado y desarrollamos prácticamente todas nuestras 

actividades. Por estar en esta zona y tener una finca, una pequeña finca en la cuenca del río 

Humadea, pues nos vimos en la obligación de proponer acciones para la defensa de la cuenta 

de ese río, en el municipio Guamal, frente a un proyecto específicamente que se denomina el 

pozo lorito 1 que forma parte sí proyecto del CPO9 y bueno, gracias digamos a esas, a esas 

acciones de defensa territorial por medio de las cuales se lograron varias, varios resultados 

positivos, mucho aprendizaje pues tuvimos la posibilidad de, digamos de dar a conocer el 

proceso nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y pues incluso a nivel internacional 

entonces nos han invitado muchísimos espacios para compartir la experiencia, pero 

fundamentalmente la contienda aquí ha sido es en contra de la empresa Ecopetrol y sus 

aliados, empresas aliadas, digamos a grandes rasgos a lo que te puedo comentar. 

Sara: Bueno, mi cámara como que se congeló, no sé si pueda verme ahí. 

Edgar: No te, no te veo, está completamente oscura la pantalla. Ya, ya, listo. 

Sara: Bueno, muchas gracias por esa información, entonces le pregunto es si de 

pronto me puede dar información; ah bueno, antes de todo quería preguntarle si hay algún 

problema con que de pronto grave la entrevista, es como para fines o algo y no recuerdo si 

de pronto a WhatsApp o al correo, creo que no tengo su correo, pero no sé si el 

consentimiento informado, no me acuerdo si se lo envié. 

Edgar: No, me enviaste un cuestionario. 
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Sara: Bueno entonces listo, la idea sería si usted lo permite, es como que esta 

información, en caso de que lo llegue a necesitar, pueda citar algunas partes de la entrevista, 

no sé si haya problema con eso. 

Edgar: No, no hay problema. 

Sara: Y como protocolos de la Universidad entonces me pide como un 

consentimiento informado, es cómo colocar el nombre y son como cuatro daticos que pido y 

ahí dice que si usted prefiere el nombre en anonimato o mejor dicho ahí le dice todo, entonces 

ahorita al final de la entrevista, se lo envío si quiere usted me lo envía apenas tenga un 

tiempito. 

Edgar: sí, no hay problema 

Sara: Ah listo muchísimas gracias y lo otro que le quería comentar, lo otro que quería 

preguntar es como tal Ecopetrol, ¿qué hacen ellos allá?, ellos ¿tienen como toda la fase de la 

cadena petrolera? o ¿solamente exploración, refinación o de varios tipos? 

Edgar: Ellos fundamentalmente empezaron a intervenir el territorio aquí explorando, 

haciendo, realizando actividades de sísmica, que digamos dentro de toda la, el protocolo que 

utilizan ellos es una de las actividades más devastadoras, pues porque es sísmica con 

explosivos. Pero entendemos también que es parte digamos de la estrategia qué tienen ellos, 

para poder ingresar digamos, con cierta facilidad los territorios porque para la actividad 

sísmica utilizaban, digamos una cantidad determinada de personas para realizar las diferentes 

actividades, conformaban cuadrillas digamos de  8 o 10 personas, para realizar la exploración 
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del territorio y digamos que frente al tema de generación de la aparente generación de puestos 

de trabajo, la actividad sísmica les facilitaba eso a ellos. 

Desafortunadamente la legislación colombiana es supremamente laxa, en alguna 

época la actividad de, decir, la actividad sísmica estaba cubierta digamos, o exigía que las 

empresas presentarán una licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, esa restricción se levantó y ahora la actividad sísmica, aun cuando es una de 

las más lesivas para los ecosistemas y el medio ambiente, no es requerida, no se la exigen; 

digamos que eso fue lo que en un principio generó la necesidad de articular y de darle forma 

a una estrategia de defensa territorial; las actividades que las empresas petroleras desde hace 

un tiempo están desarrollando en estos territorios, estoy hablando del año 2009, 2010, 2011, 

eran unas actividades veladas con respecto a qué, o sea lo digo es porque las empresas, pese 

a que el Gobierno nacional, a que la agencia licencias ambientales, ANLA, les exigía la 

realización de unas socializaciones, en esas socializaciones ellos tenían la obligación de 

brindar toda la información requerida y necesaria de una manera abierta a las comunidades, 

para que ellas se enteraran  exactamente qué era lo que iba a suceder en su territorio, cosa 

que no hacían, ellos entregaban unas informaciones bastante confusas por no decirlo de otra 

manera, utilizaban unos términos demasiado, técnicos que las comunidades no entendían. 

Por otra parte se valían del del nivel, digamos de, pues primero desinformación, segundo la 

baja escolarización de las personas en los territorios, la misma actitud digamos cultural 

sumisa, por parte de las comunidades frente a personas con cierto nivel de escolaridad o 

títulos de empresas, bastaba con que llegaran bien vestidos, perfumados, con gafas oscuras, 

con unos términos bastante confusos para las comunidades y decir que venían de parte de la 
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empresa Ecopetrol o de un ministerio, para que las comunidades pese a las dudas que 

tuvieran, que los asistían o que los abrumaban, se abstuvieran de hacer preguntas, o de 

cuestionar la forma como ellos estaban realizando las acciones, sí, por el hecho de ser 

doctores, mejor dicho las comunidades presumían que esas personas, tenían cierto tipo de 

ascendencia y de autoridad sobre ellos, la manera como los funcionarios de esas empresas 

presentaban los proyectos diciendo que era un proyecto de, respaldado por el estado, por el 

Gobierno colombiano, pues ya los desarmaba; aunque las comunidades pudieran tener y de 

hecho tienen argumentos muy fuertes de defensa de sus territorios porque la otra cosa es que 

la mayoría de esos funcionarios son personas que no son del territorio, no conocen el 

territorio, el nivel digamos de apropiación del territorio por parte de funcionarios es nulo, 

mínimo prácticamente. 

Otro fenómeno que genera una presión infernal en las comunidades, era el hecho de 

que esas empresas se valían del poder económico que tienen o se valen del poder económico, 

para que las administraciones departamentales, las administraciones municipales y el mismo 

Gobierno nacional, les endosen a las chequeras de esas empresas, las obligaciones que tienen 

con respecto a la asistencia social y comunitaria, el estado tiene una serie de obligaciones 

para, para resolver problemáticas de orden social, ambiental, económico, que nunca lo han 

hecho y ahora que llegan las empresas les endosan esas necesidades de esas comunidades 

para facilitarles el ingreso a los territorios. Es así como las empresas, los funcionarios en ese 

entonces perfectamente se valían de la representatividad que tenían por ejemplo, los 

presidentes de juntas de acción comunal, para facilitar el ingreso y entraban ofreciéndoles 

prebendas u ofreciéndoles dádivas cómo cosas tan sencillas como que, es que les vamos a 
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pintar la escuela, es que les vamos a pavimentar una calle, les vamos a construir un centro 

comunal, un sitio para que realicen deportes, les vamos a dotar, la gente, no, por lo general 

llegaba a esas reuniones con esas empresas con una famosa “lista de mercado”, en donde 

hacían una serie de solicitudes para tratar de solucionar de manera mínima necesidades que 

como te digo eran o son obligación del Gobierno y del Estado solucionar, pero que no lo han 

hecho. 

Vale la pena también decir que, cuando las empresas llegan a los territorios, los 

gobernantes de turno desde el Senado de la República, pasando por el Senado, por la Cámara 

de Representantes, por las asambleas departamentales, las gobernaciones, las alcaldías, los 

consejos municipales, ya están enterados de qué va a hacer la empresa o deberían estar 

enterados, si no están enterados es porque o no asistieron a las famosas reuniones de 

socialización o sencillamente los cooptaron con algún tipo de prebenda, de dádiva, de 

soborno, y ellos han aceptado entregar el territorio de sus municipios, para que la empresa 

prácticamente o literalmente haga lo que se le dé la gana en el territorio. Cuando las 

comunidades se organizan y empiezan a rechazar el proyecto, colocar talanqueras y a evitar 

el ingreso, pues entonces el siguiente paso es echar mano, utilizar las fuerzas del Estado como 

el Ejército y la policía claro en algunas ocasiones la Armada, la Fuerza Aérea y siempre están 

ellos como prácticamente organismos de seguridad de las diferentes empresas, por lo general 

las en los primeros en hacer presencia son unidades del escuadrón antimotines de la policía, 

que ya es bastante conocido la manera de operar de ellos, la movilización de esos continentes 

corren por cuenta de la empresa que está interesada en desarrollar el proyecto. 
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En el caso específico de esta zona, en el año 2011, por información recabada por nosotros, 

era sabido que cada día de operación de cada continente del escuadrón antimotines en ese 

momento tenía un costo, si no estoy mal, de 40 millones de pesos; nosotros iniciamos 

digamos la defensa en firme del territorio de la Cuenca del río Humadea, el 21 de febrero del 

año 2013, si tú buscas en YouTube, vas a encontrar un par de documentales que se titulan 

“¿Agua o petróleo?” en medio de signos de interrogación, el primero se llama “¿Agua o 

petróleo?” y el segundo se llama “¿Agua o petróleo? segunda parte” en letras, todo en letras; 

ese documental nos lo ayudó a realizar un documentalista que se ha dado a la tarea desde 

hace muchos años, a acompañar, digamos, iniciativas sociales y comunitarias en defensa de 

Derechos Humanos y defensa territorial, él se llama Vladimir Sánchez Espitia y son un par 

de piezas que si tú las ves en este momento, aun cuando fueron grabadas en el año 2013 o 

2014, tienen absolutamente toda la vigencia, porque lo que viene sucediendo hoy es 

exactamente lo mismo que sucedió hace 10 años, vale la pena por ejemplo, contarte que esa 

pieza de “¿Agua o petróleo?”, ha servido de inspiración a muchos otros procesos sociales y 

comunitarios a lo largo y ancho del país, como por ejemplo, la decisión que tomaron 

comunidades en el departamento del Cauca para defender su territorio, hace 

aproximadamente cinco años me parece, en los municipios como, no solo Florencia, sí no En 

Morelia y son muchos municipios que se inspiraron, por decirlo así, si se puede utilizar el 

término, sin ningún tipo de pretensión de ese tipo de vídeos, han habido algunos profesores 

de escuelas rurales, qué han utilizado ese par de documentales para transmitirle sus 

estudiantes cosas que ellos consideran válidas e importantes para que aprendan ellos a 

defender sus terruños, territorios; gracias digamos a la oposición que se planteara desde 

nuestra organización cuerpo Humadea, para defender la Cuenca del río Humadea, el 



140 
 

 
 

Gobierno nacional toma la decisión en el año 2014, de darle forma a una estrategia o de 

reencauchar unas estrategias antiguas, que había tratado de aplicar en otras partes del país 

para proyectos extractivos, con el fin digamos de permear a las comunidades o de facilitar el 

ingreso de los proyectos de las industrias y le da la forma a una estrategia que ellos 

denominan estrategia territorial para la industria de los hidrocarburos “ETH”, en letras 

mayúsculas; al día de hoy, aun cuando supuestamente esa estrategia tenía vigencia 

únicamente unos pocos años, al día de hoy nosotros nos damos cuenta que lo manifestado en 

su estrategia, se continúa aplicando casi que al pie de la letra y aquí quiero que sepas tú, que 

en el marco de esa estrategia territorial para la industria los hidrocarburos, aquí en la parte de 

la Orinoquía, de la cual de esa estrategia forma parte por ejemplo, la presidencia de la 

República, el Ministerio de minas y energía, Ecopetrol que era uno de los principales 

financiadores de ella, el Ministerio del interior, el programa de Naciones Unidas para el 

desarrollo “PNUD”, que incluso fue quien desarrolló y desarrolla al día de hoy la secretaría 

técnica de esa estrategia y entonces vimos nosotros con mucha preocupación como una 

agencia de la organización de Naciones Unidas, cuyo uno de sus mandatos es velar por la 

protección, promoción y reivindicación de derechos humanos, que se preste para ponerle la 

cara, digamos en los territorios, a una estrategia de estas tan perversa, que finalmente va a 

vulnerar derechos humanos de las comunidades y entonces nosotros lo que decimos es, ese 

tipo de agencias de cooperación internacional, ponen en duda el papel de la cooperación 

internacional, se sabe que las agencias de cooperación todas funcionan con recursos de 

naciones interesadas en desarrollar este tipo de proyectos, Estados Unidos, algunos países 

de, de Europa, son o forman parte digamos de la organización de Naciones Unidas, tienen 

asientos permanentes en la dirección de Naciones Unidas y aun cuando el programa de 
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Naciones Unidas para el desarrollo tiene un mandato que es como servir no de mediador, 

sino de hacer de intermediario, incluso de hacer la intermediación entre los Estados y las 

comunidades; pudimos comprobar abiertamente que realmente están es más del lado de los 

intereses de las industrias, tanto es así que aquí en el departamento del meta la misma agencia 

generó varias acciones con daño, tratando de aplicar estrategias qué indefectiblemente 

buscaban era facilitar el ingreso de la industria, por ejemplo, para que conozcas un dato, en 

el año 2015, el valor del convenio que firmó el PNUD a nivel nacional con la estrategia 

territorial para la industria de los hidrocarburos, fue de, no recuerdo la cifra sí fueron 18000 

o 15000 millones de pesos y entonces pregunta uno ¿De qué lado estaría el PNUD si el valor 

del convenio era ese?, ¿Será que iba a defender los derechos de las comunidades o de la 

industria?, Indiscutiblemente de la industria; tanto es así que logramos gracias a la presión, 

digamos ejercida por las comunidades y las organizaciones ambientalistas y defensores de 

Derechos Humanos del departamento del meta, logramos que el PNUD tomará la decisión 

de sacar a los funcionarios suyos vinculados a la estrategia del territorio, sin embargo, con 

mucha pena nos enteramos una semana después que lo que hicieron fue trastearlo desde 

Villavicencio  a Bogotá, porque en Bogotá juntaron una oficina desde donde ellos operaban 

y tan perversos son, que el mismo PNUD por intermedio de una oficina que se llama, que se 

llama, es una oficina que ellos tienen en Panamá, OPNUS se llama caramba se me olvidó el 

nombre ahora, más tarde si me acuerdo te lo comparto, al igual que te voy a compartir un 

documento, pero espérate cierro antes desde ONU’S  me parece que se llama o algo así, que 

se llama la oficina de PNUD en Panamá, ellos contrataban todos los funcionarios que 

formaron parte de la estrategia territorial para la industria del hidrocarburo, extranjeros, los 

contrataban en dólares, pero eso no tiene otra explicación desde la visión nuestra como 



142 
 

 
 

defensores de Derechos Humanos y ambientalistas y es que todos los recursos de cooperación 

internacional, de origen extranjero es imposible hacerle seguimiento aquí en Colombia, tú le 

puedes hacer seguimiento a todos los recursos que sean de origen nacional pero los recursos 

que son de origen internacional, están completamente blindados y la información no está 

disponible, UNOPS creo que se llama la, la oficina de ellos allí en Panamá, contrataban todos 

los funcionarios para la estrategia y se dieron a la tarea por ejemplo, de contratar un 

funcionario por cada una de las sedes de las entidades del Estado que estaban articuladas con 

la estrategia y ellos llegaban a los territorios presentándose no como funcionarios contratistas 

de PNUD o de la ONU, sino decían literalmente mi nombre, por ejemplo, mi nombre es José 

Rafael Arcalís vengo del Ministerio del interior o  mi nombre es Alberto, no recuerdo el otro, 

vengo del Ministerio de minas y energía o vengo de la agencia nacional de licencias 

ambientales, pero eran funcionarios contratados por PNUD por medio de la oficina de 

Panamá y que venían a fungir y engañar a las comunidades presentándose como funcionarios 

de las diferentes entidades estatales y eso me parece a mí que es un delito. Nosotros como 

Corpohumadea logramos varias cosas, digamos que fueron logros pírricos frente al monstruo 

que representa digamos, la aplanadora minero energética, se lograron unas mesas de 

concertación, unas mesas supuestamente de acuerdo que deberían a la fecha de continuar 

operando o funcionando, pero como a la industria no le conviene sencillamente no siguieron 

funcionando; nosotros logramos que el Gobierno departamental y la empresa Ecopetrol 

aceptaran la implementación de 4 mesas específicas, que era una para tratar todo lo que era 

la problemática ambiental, otra mesa para tratar todo lo que era la problemática laboral, una 

tercera mesa para tratar todo lo que tiene que ver con responsabilidad social y empresarial, 

porque nos dimos cuenta que cuando no se dividían ese tipo de temáticas, la compañía o las 
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empresas tenían toda la ventaja sobre las comunidades que estamos tratando de defender los 

territorios, cuando en las reuniones empezaron a intervenir y a decir, a decirle a las 

representantes de las comunidades y a las mismas comunidades que estaban o que asistían a 

las reuniones, porque nosotros peleábamos porque siempre que sean esas reuniones hubiese 

comunidad del territorio; entonces la empresa empezaba diciendo: bueno, si ustedes nos 

permiten a nosotros desarrollar el proyecto, estamos en disposición de generar 100 puestos 

de trabajo, 200, 300; inmediatamente en ese momento como las necesidades de las 

comunidades son tan grandes, decían: No, espere un momentico déjelos hablar, y entonces 

empezaban a hablar ellos de las posibilidades de los puestos laborales y a la gente en medio 

de todas esas necesidades, se les empezaba a olvidar cuál era el objetivo de la reunión y 

terminaban dándole a las mismas empresas la posibilidad de que hablaran de todo lo que 

quisieran hablar y obviamente ellos hablan de todo menos de la problemática ambiental, 

buena la estigmatización no se hace esperar cuando las empresas llegan a los territorios, esa 

estigmatización viene desde funcionarios de la misma empresa, acompañada de funcionarios 

de las administraciones departamentales en algunos casos, municipales en otros, de algunas 

entidades del Estado, nosotros tuvimos unas confrontaciones supremamente fuertes con los 

funcionarios contratados por PNUD para la estrategia, porque ellos eran de las principales, 

digamos que eran de los principales generadores de estigmatización y descalificación de las 

labores nuestras, pese a que en muchas ocasiones logramos documentar afectaciones 

ambientales y se denunciaron ante la corporación ambiental de la región que es Cormacarena, 

ante la Fiscalía; nunca pasaba nada, por el contrario, en el caso nuestro hemos recibido más 

de 7 amenazas de muerte, hemos logrado utilizando algunas herramientas jurídicas como 

tutelas, acciones populares, hemos logrado obtener algunas medidas cautelares por parte del 
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tribunal contencioso administrativo del meta, se logró también una sentencia de la Corte 

Constitucional proferida por la sala octava de revisión de tutelas, frente a una tutela que 

interpuso Dora Marlene Arévalo Espinoza que es integrante de la corporación nuestra, y la, 

y la sala octava vez de revisión de tutelas profirió la sentencia sí 652 del año 2013, de acuerdo 

a lo que a lo que tenemos nosotros conocimiento esa, esa sentencia T 652 es una de las pocas 

sentencias que han sido proferida por la Corte Constitucional, con base en el principio de 

precaución, que es un principio que desafortunadamente o cuando se encuentra digamos, en 

el en el ordenamiento jurídico, muy pocas veces es efectivo y esa sentencia fue proferida con 

base en el derecho humano al agua, esa sentencia debería ser conocida por todas las 

organizaciones sociales y comunidades que quieren defender sus territorios y que quieren 

defender el recurso hídrico; eh, al día de hoy tenemos ya varias denuncias instauradas en la 

Fiscalía que no han prosperado, sin embargo en contra nuestra, ya nos llevaron ante un fiscal 

por una denuncia que interpuso la empresa Ecopetrol hace 3 años, creo, en donde nos señalan 

de ser líderes de un, de un bloqueo que realizó una comunidad en la vereda Pío XII, del 

municipio de Guamal, frente a un pozo que se denominaba Trogón, nosotros le comentamos 

a las comunidades que debían alegar, porque teníamos al conocimiento por unos estudios que 

había realizado en la propietaria de una finca que posteriormente fue tranquilidad por 

Ecopetrol, en donde claramente se sabía que allí en esa zona había un acuífero, un acuífero 

que debía ser protegido, una reserva subterránea de agua pese a que hubo un año y medio, 

digamos de bloqueo prácticamente por parte de la comunidad, porque se declararon en 

plantón Pacífico, hubo confrontación con la con fuerzas, con unidades del escuadrón 

antimotines de la policía y hubo vulneración de derechos, personas lastimadas por parte de 

la fuerza pública; finalmente la empresa renuncia y hace pública una declaración, en donde 
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dice que lo que había ahí en esa zona era agua y que incluye el pozo no fue viable. Entonces 

es ahí en donde nosotros decimos, ¿qué pasa con la obligación, con la obligación que tiene 

el estado colombiano de realizar un inventario de todas las reservas subterráneas de agua del 

país?, en la legislación ambiental dice claramente que el Gobierno nacional tiene la 

obligación de realizar ese inventario, llevamos 11 años pidiéndolo, exigiendo y no ha sido 

posible; adicionalmente a eso dice la legislación que cada uno de los acuíferos del país, debe 

contar con un plan de manejo ambiental específico para cada uno de ellos, no ha sido posible 

tampoco que el Gobierno cumpla con eso, en el caso específico del pozo lorito 1, lo que 

nosotros principalmente queremos defender allí en esa zona, es un acuífero libre de 1032 

hectáreas que se haya ahí en esa zona, el espejo de agua de ese acuífero que se encuentra el 

nivel freático de esa reserva de agua dulce, se encuentra a 60 cm de profundidad del suelo, 

tiene una extensión de 1032 hectáreas, el espejo de agua tiene una profundidad de 15 metros, 

eso lo conoce la ANLA, eso lo conoce el Ministerio del interior, nosotros lo hemos 

denunciado y aun cuando logramos detener y evitar que la primera plataforma que 

construyeron a escasos 90 metros del río Humadea, aunque logramos digamos que esa 

plataforma no fuera viabilizada, no la han sacado de la licencia ambiental, dentro del área de 

perforación exploratoria y conociendo cómo proceden las empresas extractivas, nada raro 

que en unos años pretendan perforarla, porque van a alegar que tienen la licencia y que no ha 

sido extraída de la licencia esa plataforma; pese a que logramos que esa plataforma no fuera 

viabilizada, construyeron una nueva a 350 metros de distancia sobre el mismo acuífero, 

dentro de la misma zona de recarga hídrica que surte unos acueductos comunitarios y qué es 

lo que queremos proteger, han tratado de plantear que, que si la bocatoma en nuestra vereda 

se encuentra amenazada, Ecopetrol está en disposición de liderar la construcción de un 
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acueducto regional que le surta agua al municipio de Guamal y de Castilla, pero el tema es 

que para poder hacer una propuesta de ese calibre se debe aforar la capacidad de producción 

de toda la Cuenca y eso es un estudio que se debe demorar por lo menos un año, si se va a 

hacer de manera seria, ellos pretenden argumentar cosas para tratar de convencer a las 

comunidades de manera rápida e intervenir los territorios; en un momento determinado me 

buscaron a mí y me dijeron: “don Edgar si el problema es por agua, les trasladamos la 

bocatoma”, yo le dije: “si la comunidad acepta, trasladen la bocatoma, pero cuéntenme ¿qué 

van a hacer con el acuífero?, ¿también lo van a trasladar?, porque el acuífero es lo que 

nosotros queremos defender principalmente”; por cuenta de eso y de tratar de defender este 

proyecto, la última amenaza de muerte fue en noviembre del año antepasado, cuando se 

interpuso un incidente de desacato porque están incumpliendo las determinaciones de la 

sentencia, están incumpliendo con una determinación de la licencia ambiental, la ANLA sabe 

eso, sin embargo están próximos a empezar a extraer crudo de la plataforma nueva y lo más 

doloroso, es que las comunidades cada vez son menos las que están dispuestas a defender el 

territorio, porque ellas mismas lo que nos han dicho a nosotros es que ellos lo que necesitan 

es trabajo para solucionar sus necesidades, para llevarle alimento a sus hijos, pero no están 

siendo conscientes de lo que va a suceder con el territorio; para terminar digamos para para 

aquí en esta zona Ecopetrol logró que se les que se les modificará el plan de manejo ambiental 

de un bloque, que se llama el bloque Cubarral qué está operando hace casi 50 años y les 

aprobaron aproximadamente la perforación de 850 pozos nuevos, 500 de los cuales están 

autorizados para la utilización de una, de una estrategia no convencional, que ellos 

denominan inyección de aire, pero que nosotros estamos convencidos que es la misma 

combustión in situ, que aplicó en la empresa Pacific en Rubiales, en el campo Quifa, si buscas 
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en internet campo Quifa, en Rubiales, puedes encontrar unos vídeos y unos audios en donde 

claramente esa tecnología no convencional, generó un nido sísmico en una zona en donde en 

los últimos 10 años, se habían presentado, se habían presentado 10 sismos y en el año y medio 

subsiguiente, cuando ya operó ese campo, se generaron más de 650 sismos, algunos de ellos 

de 4º en la escala de Richter que es más o menos el sismo generado por una bomba atómica 

de bajo poder, ese pozo está ubicada a 80 km de distancia del centro poblado más cercano y 

las casas, las paredes y suelos de esas casas, se fracturaron por cuenta de esa sismicidad, de 

ese nido sísmico que se generó de acuerdo a lo que manifestó el Instituto geológico 

colombiano y no me, y no se explica uno cómo esa misma tecnología, es la que pretenden 

aplicar en esos 500 pozos, que quedan, que van a quedar ubicados entre Acacías, Guamal y 

Castilla y en donde hay pozos a menos de 15, 18 y 20 km de distancia del casco urbano por 

ejemplo de Guamal o de Acacías, entonces nos preguntamos nosotros ¿qué pasa con la 

Procuraduría?, ¿qué pasa con la Contraloría?, la contraloría general de la nación, logró hacer 

unos hallazgos muy importantes en el tema de minería hace unos años, pero no pasa nada, 

temas como lo que ha venido sucediendo con decisiones del Gobierno últimamente, por 

ejemplo, cómo lo que está sucediendo con Santurbán y la licencia del proyecto de Mínesa 

para la explotación de oro, en donde abiertamente es absurdo, pero entonces se pregunta uno, 

si estrategias como la de la pandemia de COVID, no la están utilizando ellos para avanzar en 

sus pretensiones porque hace 4 meses, cuando se inició el confinamiento obligatorio a nivel 

nacional, como defensor de Derechos Humanos tuve la necesidad de trasladarme por cuenta 

de algunas problemáticas ambientales aquí en la zona y vi con sorpresa como los únicos 

transportes que no tenían ningún tipo de restricción, eran los de la petrolera, entonces hablé 

con un efectivo de la policía de carreteras y lo que me explicó es que los vehículos de la 
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industria petrolera no tienen ningún tipo de restricción en esta época de pandemia, pero 

mientras que las comunidades estamos confinadas en nuestros hogares, ¿quién los detiene?, 

¿quién se manifiesta en contra?, acabamos nosotros, estamos acompañando por ejemplo el 

proceso de las comunidades de la región del río guayabero, en el sur del meta y el norte del 

departamento del Guaviare y vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo con las 

operaciones militares, qué dicen ellos utilizando en los cultivos ilícitos como disculpa, que 

lo que están buscando es evitar la deforestación, que no ha parado, que lo que están buscando 

es proteger las zonas de protección de parques nacionales naturales y que deben sacar las 

comunidades de las zonas de parque, pero entonces no hablan de un proyecto como el 

oleoducto al Pacífico, “el OAP”,  que es un oleoducto que está proyectado aproximadamente 

desde el año 2015, cuando era presidente Santos y viajó a la China y firmó un convenio. Ay, 

espérate que esto se me va a apagar, entonces iré a buscar el cargador, pero bueno voy a 

seguir hablando; aquí hay un cargador espérate, entonces con este proyecto pretenden ellos 

extraer casi, mejor dicho, el territorio nacional está prácticamente todo concesional a lo largo 

y ancho y en el caso específico del sur del meta, la zona del piedemonte y la zona de parques 

nacionales naturales en donde se encuentran: El Parque Nacional natural Macarena, 

cordillera de los Picachos, Tinigua y ahora el último, que es, se me olvido el nombre, qué 

pena, ahora te digo el nombre, bueno no recuerdo el nombre ahorita, parte esos territorios, 

por no decir todos van a ser impactados e intervenidos por el proyecto del oleoducto al 

Pacífico, que tiene casi 800 km, el tramo de 800 km porque va desde, desde un punto en San 

Martín de los Llanos, en el departamento del Meta, hasta el puerto de Buenaventura; 

atravesando si no estoy mal son bien 15 o 21 municipios, del departamento del Meta, el Huila, 

del Valle, pero lo más doloroso para nosotros como defensores de Derechos Humanos y 
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ambientalistas, es que pretenden intervenir el Parque Nacional natural Macarena, Picachos y 

Tinigua, que son declarado, que fueron declarados por la ley 99, qué, por la ley 99 de 1999 

o del 93, como patrimonio de la humanidad y con toda seguridad, lo que está sucediendo hoy 

en la región del Guayabero, tiene que ver con el desarrollo de esos proyectos, de ese proyecto 

específicamente; tenemos información confirmada, con respecto a que la empresa está 

solicitando aprobación de un corredor de 5 km de ancho sobre toda la línea de ese oleoducto, 

yo te invito a que averigües cuál es la condición de un Concesionario de Ecopetrol que se 

llama Cenit, qué es la empresa encargada de construir todos los oleoductos y de cambiar 

todas las tuberías de los oleoductos en Colombia, porque hasta el año 2015, la información 

que nosotros logramos recabar, da como resultado que uno de los principales accionistas de 

Cenit, era un señor que quizás has escuchado nombrar que se llama Álvaro Uribe Vélez; no 

es gratis la actuación digamos o la incursión de grupos paramilitares en todas estas zonas, la 

información digamos, parte de la información que logramos recabar en estas últimas 

semanas, porque estuvimos acompañando a las comunidades del Guayabero, allá en el 

territorio y es que hay presencia paramilitar… 

Sara: Qué pena lo interrumpo ahí, ¿de pronto ustedes tienen un banco o algo en línea 

donde uno pueda recolectar información de esos documentos que usted ha nombrado?  

Edgar: No, acabamos por ejemplo de, lo que sucede es que duramos 15 días en 

territorio acompañando a las comunidades, viendo la forma como las entidades del Estado 

como la Defensoría, es completamente inoperante, si tú escuchas y buscas las declaraciones 

del Defensor del Pueblo a nivel nacional, el primero de junio de este año, de junio sí creo que 

fue, en donde claramente lo que dice es que lo que está sucediendo en el sur del meta es, es 
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una confrontación o una vendetta entre bandas narcotraficantes, que todos los que hay allá 

son de, las personas que están allá son de la disidencia de las guerrillas, eh bueno, mejor 

dicho es que hay que estar es en el territorio; el día de mañana si vas a, o si tienes la 

posibilidad, el diario El espectador va a realizar una rueda de prensa en la cual se va a hablar 

específicamente de la problemática de la región del Guayabero, que es la misma problemática 

que se está viviendo al norte del Guaviare y en el departamento del Cauca, del Caquetá, el 

denominador común es el mismo; entonces lo que yo te puedo comentar adicionalmente a lo 

que ya te he dicho, con respecto a lo que está sucediendo en el territorio, las empresas como 

Ecopetrol y sus aliados que también vale la pena decir, en el año 2010, 2011, la aliada de 

Ecopetrol, específicamente en este territorio para el bloque CPO9, era una empresa que se 

llamaba Talismán, qué es una empresa canadiense; posteriormente nos enteramos que debido 

a la presión y a la oposición de las comunidades, Talismán tomó la decisión de vender el 45% 

de su participación en el bloque CPO9 a una empresa española que se llama Repsol, eso fue 

más o menos en el año 2015 o 2016, a comienzos del año 2015 o mediados del año 2015, oh 

sorpresa, la embajada de Canadá firmó un convenio con la Gobernación del meta por una 

cantidad de millones de dólares, para facilitar el apoyo de una ONG canadiense que 

supuestamente pertenece a sindicatos de campesinos productores y vinieron con la disculpa 

de apoyar proyectos productivos en algunas municipios, pero esos municipios coinciden con 

los municipios en donde estaba haciendo presencia Talismán anteriormente y luego Repsol 

y básicamente lo que llegaron fue ofrecer apoyo a los campesinos en proyectos productivos, 

en el caso específico de la vereda en la que nosotros vivimos, llegaron con la idea de ofrecer 

el apoyo a todo lo que tenga que ver con la cadena turística y en una reunión que hubo con 

la comunidad lo que yo le pregunte o le manifesté al funcionario de la empresa que no 
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recuerdo el nombre en este momento, le dije yo que sí, que si la condición de aceptación del 

apoyo por parte de ese proyecto, por parte de las comunidades, estaba directamente ligado a 

que teníamos que aceptar la perforación de la plataforma del pozo que se llama Lorito 1, que 

si esa era la condición, queríamos que supiera que no estábamos dispuestos porque se lo 

pregunté a las comunidades en ese momento y ellas manifestaron que “Si lo que piensan es 

amarrar a la perforación de la plataforma del pozo lorito 1, el apoyo al proyecto, preferimos 

que no lo hagan” y no lo hicieron y se fueron pero era por la oposición abierta de las 

comunidades a que se perforara esa plataforma; del Ministerio del interior, de un 

viceministerio que maneja un tipo de apellido Ferro, era viceministro de relaciones o algo así 

con las comunidades, me enviaron un mensajero a nuestra casa diciéndome que el 

viceministro quería reunirse personalmente conmigo en el despacho de él en Bogotá, lo que 

yo le mandé decir es que yo no tenía por qué reunirme con ellos individualmente, que si 

quería escucharnos que se diera la reunión aquí en Guamal, en Villavicencio y que debe haber 

presencia de las comunidades, luego de eso me mandaron otra invitación que también 

rechazamos y por último eso fue a comienzos del año 2015 enero, febrero más o menos en 

junio de ese año, recibimos un par de llamadas una de, de una profesora de la Universidad 

javeriana y otra de un compañero que forma parte del colectivo del Observatorio petrolero 

del sur de Argentina, en donde nos decían que debíamos tener mucho cuidado porque 

acababan de recibir una información, en donde había un documento de una presentación 

elaborada por el Ministerio del interior de Colombia, en donde aparecían los nombres de mi 

esposa y el mío, junto con el de otros líderes, en donde claramente se mostraba que nosotros 

éramos la piedra en el zapato o el problema de la industria petrolera en el municipio del 

Guamal; eso se denunció ante la Fiscalía y al día de hoy no ha pasado nada, eso fue en el año 
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2015; en ese documento hay dos cosas que nos parecen a nosotros muy alarmantes, la 

primera, en donde obviamente nos muestran a mi esposa y a mí como enemigos de la 

industria y que nuestro discurso va en contra de los intereses de las industrias extractivas 

petroleras, que el Ministerio le sugería a las entidades que forman parte de la estrategia 

territorial para la industria los hidrocarburos y a la empresa, que se realizarán unos foros en 

los diferentes municipios, en los que debería haber presencia multitudinaria de comunidades 

y especialistas que ayudan a desvirtuar el discurso de los ambientalistas, así claramente lo 

dice y otra cosa que nos parece supremamente aberrante y que está directamente relacionada 

con las declaraciones que diera el ex ministro de Botero defensa, cuando Duque lo nombró a 

comienzo de su administración y es que ahí en ese documento el Ministerio le sugiere a las 

entidades que forman parte de la estrategia, que se debían realizar unas reuniones con el 

grupo médula del Ministerio de Defensa Nacional, para diseñar una estrategia que le facilitará 

a la agencia nacional de licencias ambientales y a las empresas ingresar en los municipios 

del Ariari. 

Sara: Qué pena te interrumpo, lo que pasa es que creo que Zoom solo deja como una 

hora y toca iniciar otra reunión, no sé si lo puedo volver a llamar para terminar la reunión. 

Edgar: Si, llámame ahora que tengo tiempo porque ya en un rato me tengo que ir. 

Sara: Dale listo ya vuelvo y te reenvío en la reunión. 

Edgar: Bueno gracias. 

Edgar: ¿Dónde íbamos?, que ellos pudieron establecer que la movilización de las 

comunidades era presionada por grupos al margen de la ley, ah, que la movilización social 
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estaba permeada por grupos tanto de izquierda cómo de derecha y que las comunidades salían 

presionadas por esos mismos grupos, o sea que entre líneas nos calificaron a nosotros 

prácticamente como simpatizantes de esos grupos, cuando yo presenté la denuncia ante la 

Defensoría del Pueblo regional, el defensor de ese momento lo que me dijo fue: “Edgar, 

ustedes deben tener mucho cuidado porque esto, este documento que usted me presenta 

elaborado por el Ministerio interior, parece más un informe de inteligencia militar que otra 

cosa” y si entonces es un informe de eso, fue elaborada por el Ministerio del Interior que se 

supone es el que debe velar por la protección y garantía de derechos de las comunidades y de 

los ciudadanos, pues ¿qué esperamos? si las afectaciones ambientales han sido muchas, 

muchas de ellas se han denunciado, muchas otras las han tapado. Con respecto por ejemplo 

el tema de la afectación cultural en muchas zonas, tenemos información de primera mano de 

personas que han trabajado para diferentes contratistas de las empresas, que nos han 

asegurado “Don Edgar, sé porque estuve presente que en tal parte las máquinas hicieron unos 

encuentros de unos entierros como indígenas, de ollas, de barro, de estatuas, de cosas” - y 

¿qué pasó?, ¿eso qué? no eso lo enterraron, los taparon, después lo sacaron - ¿Pero eso lo 

reportaron ICAN?- Ah eso no, no reportaron absolutamente nada; y eso sumado a una 

cantidad de afectaciones en donde lo que hacen es llevar maquinaria, tapar los derrames, 

ubicar por ejemplo las piscinas de lixiviación para los lodos de extracción, de perforación, 

cerca de fuentes de agua para que en época de invierno cuando llueve durísimo, desbordan, 

esas piscinas se desbordan y van a esos ríos, a esos caños, a esas quebradas y no pasa nada. 

No es fácil esta actividad de defensa territorial, no es gratis que los defensores de Derechos 

Humanos y ambientalistas nos hayan declarado prácticamente como objetivo militar, pero lo 

más doloroso es ver cómo a veces las mismas comunidades se ponen en contra de esas 
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actividades, porque lo que dicen es que nosotros nos convertimos en una piedra en el zapato 

para el tema laboral, que les vemos el trabajo. Eso es lo que te puedo comentar hasta ahí, yo 

no sé si tienes preguntas puntuales adicionales o de todo lo que te conté puedes extraer cosas. 

Sara: No pues primero, tenaz la situación que me comenta y de verdad es muy 

admirable el trabajo que hacen; eh y cómo preguntas concretas, pues no sé si tenga 

información de ¿cuántas comunidades hay exactamente en la zona donde usted se encuentra, 

como liderando esta lucha, no sé si tanto comunidades indígenas, afro, rurales; no sé si hayan 

datos, si no, no hay problema. 

Edgar: Con respecto a eso te puedo decir así 10 años, más o menos en el 2010, 

Guamal que es el municipio donde nosotros vivimos tenía una población aproximada de 

nueve mil personas, hoy en día puede estar alrededor de, bueno no sé con el tema de la 

pandemia, pero hace 15 años Guamal no tenía más; hermano le ocupe su cargador que pena; 

sí Guamal, en el año, hace 15 años tenía por ahí 6000 habitantes, hace 10 años ya estábamos 

sobre los 10000 si hoy en día yo creo que puede ser más, pero el asunto es que por la 

pandemia, no se sabe, no sabría yo dar información. Aquí cerca comunidades indígenas no 

hay, digamos cerca de Guamal y de Acacías no, cerca de Villavicencio sí, pero pues como 

en la zona entre Restrepo y Villavicencio sé que hay un resguardo, por la zona de Puerto 

Gaitán si hay más de, quizás 13000 indígenas Sikuanis que han vivido unas problemáticas 

dramáticas, dramáticas, sí tú quieres conocer o hablar con alguien que ha tenido la posibilidad 

de viajar por diferentes partes del país y conocer afectaciones directas, por parte de proyectos 

extractivos no solo petroleros, sino también mineros, te recomiendo qué contactes a Vladimir 

Sánchez Espitia; yo te puedo compartir el teléfono de él y le voy a preguntar primero, pero 
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yo creo que no va a decir que no; sin embargo pues consultar el perfil de la página de él en 

YouTube, busca Vladimir Sánchez Espitia y allí vas a encontrar muchos documentos 

documentales que ha realizado y casi todos giran en torno a la defensa de iniciativas sociales 

y comunitarias, de territorios, derechos humanos, frente a la industria petrolera, frente a la 

industria del carbón, frente a represas cómo la del Kimbo por ejemplo, ¿qué puedo decir 

adicional a eso? ¿qué te he digo?, hay otro documento, hay otro documental pequeñito, que 

a mí me gusta mucho, qué fue elaborado por el equipo de las rutas del conflicto, si buscas 

“rutas del conflicto, Marlen Arévalo”, ahí vas a encontrar el vídeo, como te digo, la vigencia 

de la problemática es total, la amenaza del territorio es latente, quizás ahora más que antes, 

porque desafortunadamente, ahora las mismas comunidades están más conformes con que la 

industria y la empresa esté en el territorio, entonces poca oposición les ofrece. La última vez 

que se opuso, que se presentó una oposición pues fue en esa ocasión, vino Tatiana también, 

la invitamos a esa vereda, CENSAD hizo algo de trabajo ahí con esa comunidad y con 

algunas otras por sugerencia nuestra, articulamos varias acciones, pero eso fue hace más o 

menos año y medio, dos años, la última información que tuvimos con respecto digamos a 

haber acompañado a esa iniciativa defensa, es que lo último que dijeron unas personas, es 

que no era sino que hubiese el primer muerto y ya el resto iban a dejar de joder  y creo que 

están hablando de alguien conocido. Pero eso es lo que te puedo contar, de resto hemos 

acompañado muchos procesos, muchísimos procesos contando nuestra historia, nuestra 

experiencia a nivel regional, departamental, nacional, pero personalmente lo que te puedo 

decir es que pese a que esto es como, no sé, se podría decir como una vocación, es muy 

frustrante ver todo lo que está pasando, las medidas que siguen tomando los gobernantes de 
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turno y definitivamente, yo creo que lo que está haciendo falta es una rebelión o la naturaleza 

o de las comunidades, pero algo contundente. 

Sara: Concuerdo totalmente y bueno, tengo otras preguntas, bueno sí, como sacando 

conclusiones propias mías acá, obviamente siempre ha existido y continúa una 

criminalización como de la labor que ustedes hacen, eso no es un secreto; lo segundo es que 

el Estado según veo, más que intermediario siempre ha sido un facilitador para la industria 

extractiva y bueno, como la pregunta es, si de pronto me puede, no sé si ya lo dijo, discúlpeme 

si de pronto lo dijo y es desde más o menos que fecha o qué año como tal, usted al inicio de 

la entrevista me comentaba que Ecopetrol y el ANLA hacía cumplir unas obligaciones a las 

empresas, en este caso Ecopetrol y que de un tiempo para acá, pues, se dejó exigirle 

totalmente, ¿hay de pronto una fecha clave desde donde cesó esto? 

Edgar: Pues Sara, la verdad nosotros iniciamos con este proceso defensa territorial, 

desde el año 2009 y fue por obligación, tratando de defender nuestro territorio; tú me 

preguntas desde cuándo se inicia como esa connivencia entre el Gobierno y las empresas, 

averigua la fecha en la que se creó la agencia nacional de licencias ambientales, ese es un 

parámetro, pero, pero la fecha es desde antes porque de hecho la agencia nacional licencias 

ambientales, la creo el Gobierno fue para eso, para facilitar el ingreso de las empresas a los 

territorios, no para protegerlos. Hay una cosa que a mí me parece hay muy alarmante y es el 

hecho de que hablar de una licencia ambiental, es de hablar desde el inicio de su trámite, de 

qué van a ver unas afectaciones y de que la agencia o el Gobierno lo que va a hacer es 

imponerle a la empresa, unos protocolos con los que debe cumplir, para tratar de evitar 

supuestamente al máximo las afectaciones ambientales y que en caso de que las haya, la 
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empresa está obligada a lo que se llama unas compensaciones, pero no hablan de aplicar el 

principio de precaución, sí no hay una certeza científica real de que el proyecto es 

completamente inocuo. eso no, eso no hay, entonces la pregunta te la contesto digamos con 

ese planteamiento, si nosotros partimos de que el licenciamiento de un proyecto está 

directamente ligado a que van a haber unas afectaciones y a que el Gobierno le va a imponer 

unas compensaciones a la empresa, ¿en dónde está el papel de protección por parte del 

Gobierno?, no lo hay. 

Por otra parte, la labor de personas como nosotros no debería existir, si gobierno fuese 

efectivo, si cumpliera con su razón de ser, no deberían haber ni ambientalistas tratando de 

defender los territorios, ni defensores de derechos humanos exigiendo que haya garantías y 

entonces allí te llamo yo a que digamos, investigues un poco si es pertinente, si lo consideras, 

el 31 de este mes va a haber una audiencia pública de entrega de cuentas, no de cuentas o sí, 

no sé si es entrega de cuentas, va a haber audiencia pública con la Procuraduría General de 

la nación, vamos a participar varias personas, varias organizaciones, haciendo denuncias, 

haciendo preguntas, sobre todo haciendo denuncias, pero por ejemplo en un país como 

Colombia donde no hay garantías para los defensores de Derechos Humanos y los 

ambientalistas, ni los líderes y lideresas, se pregunta uno por qué Colombia lideró la 

oposición a que se suscribieran Los 25 países latinoamericanos, que se reunieron en Costa 

Rica en el 2015, para que se suscribieran al acuerdo de Escazú no sé si has oído hablar del 

acuerdo Escazú; en este momento estamos nosotros como ambientalistas y defensores de 

Derechos Humanos muy pendientes de qué va a suceder; una delegada de Corpohumadea 

que es Marlene Arévalo, participó en 3 reuniones en presidencia de la república entre 

noviembre y diciembre del año pasado y una de las preguntas que hizo ella en noviembre 
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fue: “Señor presidente, ¿qué pasó con el acuerdo de Escazú?, ¿por qué no se ha suscrito?”, 

en la última semana, en la última reunión de diciembre, dieron la noticia de que el presidente 

había firmado, que había firmado el acuerdo Escazú; pero la misma delegada de 

Corpohumadea le decía a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, porque era ella la que 

estaba allí presidiendo la reunión, que de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, el 

país no puede suscribir ningún acuerdo, a menos que en el parlamento, en Senado y cámara, 

se presente un proyecto, se erradique un proyecto de ley para que sea aprobado por parte del 

del Senado y de cámara; esa señora se molestó mucho le dijo a Marlene que si ella estaba 

pretendiendo o estaba diciendo veladamente que el Gobierno iba a engañarnos nuevamente 

con, Marlene le dijo no, no estoy diciendo que nos vayan a engañar, pero ¿cuándo lo harán?, 

¿cuándo van a presentar ese proyecto?. Se supone que en estos días van a debatir al respecto 

y creo que sería muy bueno que las comunidades a nivel nacional, las organizaciones 

sociales, defensoras de Derechos Humanos y ambientalistas, estemos muy pendientes, las 

universidades, la academia es clave en todo esto, para qué acompañen ese tipo de iniciativas 

y presionar al Gobierno, al Senado y la cámara, para que finalmente el Gobierno colombiano 

suscriba ese acuerdo, porque la columna vertebral de ese acuerdo de Escazú que va a ser, que 

sería obligatorio y sería ¿cómo se dice? Sería, ay eso tiene un término, ¿Cómo se dice 

Vladímir cuando hay un acuerdo que se tiene que cumplir? porque es, si el gobierno nacional 

suscribe al acuerdo y llega a incumplirlo, puede llegar a tener sanciones internacionales; ay 

se me olvidó el término; pero entonces digamos que el acuerdo de Escazú tiene tres pilares, 

uno es el acceso a la justicia, el segundo el acceso a la información, no puede haber 

información clasificada, ni información industrial, como a veces le contestan a uno las 

empresas cuando hace algún tipo de preguntas acerca de algunos proyectos y por último el 
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Gobierno tiene que ofrecer y dar garantías a la integridad y la vida de los defensores, 

defensoras de Derechos Humanos, ambientalistas y líderes y líderesas de comunidades qué 

jalonan la defensa de territorios frente a proyectos extractivos, petroleros, mineros e 

hidroeléctricas, ese es el corazón de ese acuerdo entonces, y aquí en el departamento del 

meta, al igual que en otros departamentos, en algunas ocasiones de manera dolorosa hemos 

podido comprobar cómo algunas entidades, instituciones educativas, universitarias, reciben 

recursos multimillonarios de empresas, por ejemplo como Ecopetrol y algunos 

“profesionales”, entre comillas, Director o decanos o directores de proyecto, empiezan a 

emitir unos conceptos bastante acomodados a los intereses de las empresas; entidades como 

la Universidad Nacional no se han escapado, algunas facultades de la Universidad Nacional, 

de la de la Universidad de Antioquia, algunas, algunos profesionales de la Universidad 

javeriana, de la Universidad de los Andes, del Rosario, casi que, casi que de todas porque las 

empresas, las empresas extractivas tienen unas chequeras tan jugosas que se pueden dar el 

lujo de ir a la casa de los mejores profesionales, de las universidades más ranqueadas y eso 

hasta donde puede afectar la objetividad de los conceptos; dolorosamente nosotros hemos 

podido comprobar que realmente nos afecta mucho, pero por fortuna hay algunos 

profesionales que son éticos, que digamos defienden sus valores, y que independientemente 

de que les ofrezcan contratos jugosos, mantienen una línea ética importante, que es lo que a 

las comunidades nos sirve. Por otra parte, no digo que este sea un caso, pero nosotros hemos 

colaborado con muchísimas investigaciones, con muchísimas tesis de muchas universidades, 

de muchas entidades educativas, en muchas instituciones, tanto nacionales como extranjeras 

y dolorosamente, lo que han venido es a sacar información para elaborar unos informes y 

unas tesis doctorales, de unas investigaciones en nada han beneficiado a esas comunidades; 
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así que me pido un favor Sara, qué por respeto a esas comunidades, que cuando termines de 

hacer tu trabajo, tu tesis, si es una tesis lo que estás haciendo y si logras tener una calificación, 

que te sirva a ti para continuar escalando, para continuar obteniendo resultados positivos 

como estudiante, como profesional, que le regales a las comunidades una socialización de 

los resultados de esa investigación; hoy en día puede ser de manera virtual, ya no tienes que 

invertir en pasajes, en hoteles, se pierden del poder venir a probar la comida de las 

comunidades, la atención de las comunidades pero para las personas, para las comunidades, 

para las organizaciones sociales, que continuamos en esta labor, es muy reconfortante saber 

que los investigadores se acuerdan de nosotros cuando ya terminan la investigación y 

obtienen laureadas sus tesis doctorales, y pueden seguir estudiando y pueden tener la 

posibilidad de obtener mayores recursos cuando los contratan las mismas empresas, pero solo 

te pido eso Sarita. 

Sara: No, claro que sí y yo pues, el objetivo como tal desde mi trabajo, que es 

pequeño por decirle así, obviamente también es visualizar un poco pues, estas vivencias que 

ustedes nos, bueno que también he tenido la oportunidad de hablar con un líder indígena del 

Perú y también es compartirlo con ustedes y que eso sirva de algún modo, que pueda aportar 

algo a esta lucha así sea desde casa, que vienen haciendo, me parece una labor pues, como 

dice usted, no sé, como que no se da una retribución justa con lo que hacen, pero pues qué 

tienen unos ideales y mejor dicho nos muy claros que son ni siquiera es beneficioso para 

ustedes sino en realidad para todos y es algo que yo tengo bastante claro, digamos que antes 

o desde mi experiencia personal, pues, no era una persona muy consciente con el tema, 

gracias a unas experiencias que he tenido con algunos temas ambientales, pues me ha 
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interesado bastante el tema y me ha sensibilizado mucho y pues como les digo, por eso llevo 

haciendo este trabajo, que es mi trabajo de grado para obtener el título como internacionalista 

y les espero aportar un poco desde mi trabajo a eso y por ello me decidí en contactarlos por 

qué he querido tener como la percepción, tanto de los que han sido afectados y los que llevan 

como el liderazgo de estas luchas, también de las mismas empresas como Ecopetrol o 

Petroperú de qué opinan respecto al tema y me he encontrado cómo varias, varias cositas que 

contrastan demasiado y qué hacen el cambio, por decirlo así, entre la situación que tenemos 

y bueno. 

Edgar: Sarita una cosa, es muy importante que la tengas en cuenta y la incluyas en 

tu trabajo de investigación y es el tema que tiene que ver con la captura corporativa del Estado 

por parte las empresas aliadas, por ejemplo de Ecopetrol en este caso, aquí en este territorio 

pesa mucho el poder que tienen los contratistas de la industria petrolera en épocas electorales, 

son los principales financiadores de campañas políticas de todos los niveles, gobernaciones, 

mejor dicho desde la presidencia de la República, senado, cámara, gobernaciones, asambleas 

departamentales, eh alcaldías municipales; hay municipios como Puerto Gaitán en donde el 

alcalde lo pone la industria petrolera, esto está sucediendo aquí en la Orinoquía, en diferentes 

municipios, concejales, incluso y dolorosamente lo tengo que decir, hasta presidentes de 

juntas de acción comunal; entonces, la captura corporativa del estado y de esas, de esos 

espacios, en donde supuestamente llegan personas en el marco de la democracia 

representativa, están llegando es, lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales, que 

no tengo que explicártelo, porque compran las elecciones, literalmente las compran y el 

accionar de los grupos paramilitares, en las regiones, en las zonas rurales es indiscutible 
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también y muchas de esas empresas aún hoy en día, cuando no lo reconozcan, continúan 

siendo financiadoras de ese tipo de grupos y eso es algo para que lo tengas en cuenta, 

perdóname, de hecho yo personalmente, pretendiendo fortalecer las posibilidades de la 

defensa territorial en el año 2015, acepté la candidatura por parte del polo democrático 

alternativo, para ser candidato a la asamblea departamental del meta y a mi casa llegaron 3 

contratistas de la Gobernación, gente que tiene que tiene vínculos con la industria petrolera 

y me ofrecieron dinero para, para financiar mi campaña, la campaña, a cambio de que todos 

los logros que se obtuvieran con respecto al tema de obras y de contratación, fuera para ellos, 

evidentemente no es la línea nuestra, no aceptamos, pero, pero claramente así sucede y por 

eso estoy diciendo te que es muy importante que tengas en cuenta ese componente con 

respecto digamos a, al papel que juegan Los contratistas y las chequeras, ese tipo de dineros, 

de, por ejemplo de las industrias extractivas a la hora de las elecciones de cualquier tipo, en 

cualquier región del país. 

 

Sara: lo que quería comentar es que, pues, algo que me parece como importante ahí, 

no sé si me corregirá si me equivoco, con respecto a la captura corporativa, es que en el caso 

colombiano creo que es un contexto bastante particular, porque no solamente se enfrentan 

como tal a la empresa que está afectando su territorio y que los ha desplazado, bueno en 

general la sociedad ha enviado a las comunidades a un punto donde quedan aisladas social y 

económicamente, que la única alternativa por decirlo así, vincularse la empresa,  también 

pasa mucho que algo que creo que incide en esto, es también el conflicto armado, la presencia 
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de ya sea guerrilleros o paramilitares eso también incide como ese miedo de luchar por el 

territorio del lado que sea. 

Edgar: Sí, pero mira que en el caso específico nuestro, aquí por fortuna nunca 

tuvimos amenazas de grupos paramilitares, [omitido por acuerdos de anonimato], pero en 

otras zonas del país no sucede igual, ahora en este caso específico con respecto a lo que está 

sucediendo al sur del departamento del meta, al norte del departamento del Guaviare y el 

Oriente el Caquetá, tiene que ver indefectiblemente con esos intereses de multinacionales, 

que son de diferente tipo, no solamente extractivos, ahí hay de, de ganaderos digamos, de, de 

mafias ganaderas, evidentemente de personas que se dedican al cultivo de, de cultivos ilícitos, 

valga la redundancia; pero hay una cosa muy preocupante en el caso específico del 

departamento del meta, es que conocemos de la decisión ya tomada, por parte quizás no sé 

si del Gobierno nacional, pero si el Gobierno departamental, en fusionar todo lo que tienen 

que ver las zonas futuro, las famosas zonas futuro, con los planes de desarrollo con enfoque 

territorial, de los municipios que están catalogados entre los PDETS y eso no tiene otra razón 

sino que acabar los PDETS y darle viabilidad a unos mega proyectos en donde van a llegar 

empresas multinacionales, empresas extractivas y esas son a futuro, como les llaman hoy en 

día, si tú vas e investigas, tienen todo que ver o podría decir que son las mismas zonas de 

consolidación que trató implementar Álvaro Uribe cuando fue presidente y no es otra cosa 

que la militarización de regiones, con la disculpa de pacificar la zona, pero que a la par de 

eso facilita el ingreso de proyectos, de megaproyectos de multinacionales de todo tipo, 

dejando de lado los intereses y proyectos productivos de las comunidades campesinas 
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Sara: Sí, no sé si en el caso de ustedes en su territorio, porque tuve la oportunidad de 

hablar con un, con alguien que pertenece a la empresa Ecopetrol y él me decía que entre sus 

estrategias, como ambientales o de protección del ecosistema, estaba la incursión de cultivos 

de Palma, eh pues, el concepto que yo tengo el cultivo de Palma no es nada bueno, creo que 

están intentando mitigar algo dañando otra cosa, entonces pues a mí sinceramente me parece 

algo absurdo, entonces no sé qué percepción tienen o si ustedes han tenido esa problemática 

de Ecopetrol meterles cultivos de Palma, como una alternativa social en el desarrollo 

económico de la región. 

Edgar: Pues Sara personalmente creo y estoy convencido que la intención de, por 

parte que Ecopetrol de fortalecer los cultivos de Palma, no son otra cosa más que una 

externalidad de la industria petrolera, porque ellos, es una externalidad de la industria 

petrolera porque ellos lo que están, digamos generando varias cosas, uno, un impacto 

ambiental devastador porque los cultivos de palma, demandan un consumo del recurso 

hídrico gigantesco, pero por otra parte, está directamente ligado con la industria porque la 

mayoría de esa Palma es utilizada o es destinada a la producción de alcohol carburante, para 

ser mezclaba a la gasolina. 

Sara: Ecodiesel, como llaman a veces, qué lo destinan para hacer ecodiesel sino me 

equivoco. 

Edgar: Exactamente, sí, el alcohol carburante o ecodiesel, pero eso tiene que ver con 

la industria petrolera, no hablamos entonces más bien de fortalecimiento, de, ¿cómo se 

llama?, de chagras, de sembrar comida, para sembrar plátano, yuca, maíz, pero para la misma, 

misma caña de azúcar, en el municipio o sea aquí en el meta en todo lo que es Meta, Arauca, 
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hay proyectos con más de 25000 hectáreas en caña de azúcar, pero esas, de esa caña de azúcar 

ni una sola caña es destinada a la producción por ejemplo de panela, sino de alcohol 

carburante, que era con el que supuestamente estaban, iban a alimentar o estaban alimentando 

la planta de, la que se quebró ahorita allí en Puerto López, Bioenergy, si buscas bioenergy, 

el proyecto, el tema de descalabre de bioenergy es casi más escandaloso qué, qué lo que 

sucedió allí en Cartagena con Reficar, en donde un sobredimensionamiento de la inversión 

absurdo y están a punto de cerrarlo y se supone que es una planta de última tecnología para 

la elaboración de alcohol carburante, a base de caña de azúcar, entonces pues, como dice mi 

papá, por el lado que se mire la morcilla es negra. No ve uno como posibilidades, lo único 

digamos medianamente, medianamente rescatable últimamente, es la construcción de una 

planta o de un campo de producción de energía solar aquí en Castilla, en donde instala, 

instalaron no sé cuántos páneles solares y entonces ya dieron a producción ese cargo y está 

están generando la energía, valga la redundancia, la energía suficiente para operar casi que 

el 100% del requerimiento que tiene una nueva planta de producción que se llama San 

Fernando, en municipio de Castilla la nueva. Eso nos muestra realmente hacia dónde va y 

qué es lo que va a terminar haciendo Ecopetrol y es montando proyectos de generación de 

energía alternativa, energía sostenible, utilizando energía solar principalmente y bueno, pero 

desafortunadamente continúan extrayendo crudo de las entrañas de la tierra, contaminando 

gran cantidad de fuentes hídricas, sin tener en cuenta que en este momento Colombia aún es 

un país privilegiado con respecto a la riqueza hídrica, pero no hemos logrado que esto tenga 

oídos reales en el gobierno nacional. 
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Sara: Sí, lastimosamente es cierto todo lo que dice y bueno yo, yo creo que esta es la 

última pregunta qué le voy a hacer como muy concreta, pero creo que ya a lo largo de la 

entrevista se respondía sola y es sí tras la implementación por decirlo así, de los Objetivos de 

Desarrollo sostenible en el año 2015 se han introducido cambios o que puedan notar cambios 

en el territorio, ya sea en materia ambiental o social, principalmente ambiental. 

Edgar: Realmente no, lo único es lo que te acabé de decir, es lo único, porque del 

resto en los objetivos de desarrollo sostenible, el que más me parece perverso de todos esos 

el último, ese, 15 o son 17, y el último que lo que dice, ya te digo exactamente cuál es, es el 

de alianzas para lograr los objetivos; correcto, ahí es donde los gobiernos, de lo que se valen 

los gobiernos y las empresas, las corporaciones internacionales, para tener metido, metida la 

mano para tener metidas sus narices en todos proyectos que supuestamente persigan cumplir 

con esos Objetivos de Desarrollo sostenible y te voy a poner un ejemplo puntual; el año 

pasado aproximadamente en febrero o marzo, nos llamaron de la FAO, qué es la agencia de 

la ONU qué se dedica a todo lo que tiene que ver con el tema de la solución de la hambruna 

en el mundo, de la producción de alimentos y demás, para invitarnos a nosotros como 

corporación a participar en el apalancamiento de unos proyectos productivos, entonces nos 

ofrecieron que querían, nosotros, nosotros como proyecto familiar tenemos una producción 

de cabras de leche, producción de cabras de leche orgánica, junto con mi esposa y mi hija; 

mí esposa elabora derivados lácteos y realmente aquí en la zona, es el único proyecto 

caprícola que hay, no hay más; a ellos les llamó mucho la atención, nosotros hicimos un 

planteamiento de proyectarlo de manera social y comunitaria, pero entonces llegamos a la 

conclusión que a nosotros, cómo proyecto familiar, nos iba a traer muchos más problemas 
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que otra cosa; resulta que en Corpohumadea hay varias personas que forman parte y muchas, 

varias de ellas producen huevos de gallina, no tienen huevos, sino producen huevos y le 

solicitamos a la FAO la posibilidad de apalancar un proyecto comunitario, para la producción 

de huevos y después de varias reuniones, ah bueno, yo le aclaré al asesor de la FAO que me 

explicara de dónde venían los recursos, porque si venían  de Ecopetrol, no nos interesa, él lo 

que nos dijo fue que Ecopetrol sí los colocaba pero a manera de donación, la empresa no va 

a tener ningún tipo de injerencia en el desarrollo del proyecto, ustedes van a tener completa 

autonomía y bueno, en ese orden de ideas aceptamos formar parte del proyecto; oh sorpresa 

cuando en la primera reunión, ya para supuestamente darle viabilidad al proyecto, llegó una 

empresa que es contratista de Ecopetrol, ellos son los que se encargan de suministrarle todo 

lo que son alimentos, todos los suministros de alimentos ellos son los que se los proveen a 

Ecopetrol y el cuento o la disculpa de que ellos estuviesen en esa reunión, es que ellos iban 

a garantizar que cada una de las unidades productivas, pudiese tiene la garantía de que iba a 

poder comercializar sus productos, en este caso los huevos, pero que se tenía que cumplir 

con una serie de lo que llaman estas estrategias de producción sostenible, lo curioso es que 

estaban pasando, empezaron a pasar, a circular dos listados para que firmaran los asistentes 

y ambos de ellos con el logo de Ecopetrol, sí, si nosotros hicimos la misma cara, cómo así 

que habiendo aclarado que supuestamente Ecopetrol no iba a tener ningún tipo de injerencia, 

nos llevan un contratista que es el que le suministra a Ecopetrol todo lo, valga la redundancia. 

le suministraba todos los alimentos, las materias primas y demás a Ecopetrol y aparte sabía 

que firmar una formato en donde constaba que era Ecopetrol el que estaba haciendo las 

reuniones; desde ahí nos divorciamos desde ese proyecto, lo absurdo es que nos ofrecieron 

200 gallinas para 5 familias y lo único que aportaban ellos, pues aportaban las gallinas y los 
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materiales para la construcción de un pequeño galpón, el concentrado por 5 meses, de resto 

de ahí en adelante, las 5 familias teníamos que sostener el proyecto, cuando hay productores 

que aquí en la zona, en época electoral recibieron cada una de las familias 200 gallinas y 

recibieron pues, materiales para construir su galpón Y recibieron el concentrado para 6 meses 

de producción. Entonces nosotros le alegábamos eso a la FAO, le escribimos al delegado 

nacional de la FAO en Colombia, nunca nos contestaron, porque agencias como la FAO están 

es para servirles de puente a los intereses de las industrias y en el caso específico a  hoy, de 

los proyectos en donde en época preelectoral les repartieron de a 200 gallinas a las familias, 

hoy en día casi todas esas familias terminaron vendiendo las gallinas para carne para ser 

sacrificadas, porque en época de pandemia le han hecho un incremento tal a los concentrados, 

que no es posible sostener el proyecto para producción de huevos, esperemos que con toda 

seguridad en la siguiente campaña electoral, van a volver nuevamente los proyectos para 

repartir huevos, pollos de engorde, gallinas ponedoras, incluso hasta vacas en época electoral; 

en época preelectoral, vale la pena que sepas que el señor Juan Guillermo Zuluaga era 

ministro de Agricultura y repartió cualquier cantidad de gallinas, de pollos, de vacas, de 

cantinas para leche, de picadoras de pasto y hoy en día es el gobernador del Meta, entonces 

así es que funciona la política en el país, lo dolorosamente o lo que sucede dolorosamente es 

que, cada que se presentan esas épocas electorales, los politiqueros vienen a capitalizar el 

hambre y las necesidades que el mismo Gobierno le ha generado a las comunidades y 

entonces cómo tú bien lo dijiste al comienzo de tu exposición, es un círculo vicioso. No sé si 

tienes algo más para preguntar Sara. 
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Sara: No pues yo creo que con todo lo que hemos hablado y comentado, fue en sí 

bastante enriquecedor y bastante claro, entonces yo creería que no se me escapa nada, creo 

que todas las preguntas que están en el cuestionario se respondieron y mucho más allá de lo 

que estaba preguntando, entonces súper bien, muchísimas gracias por el tiempo que en 

realidad se me fue más de una hora, pero enserio ojala esto me aporte demasiado, yo sé que 

ha sido hacer y no siendo más pues yo le haré el envío del consentimiento informado. 
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Notas Aclaratorias 

i Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

ii Los organismos son el ser humano, fauna y flora, el entorno se compone de suelo, agua, 

aire, clima y paisaje puede ser los materiales o patrimonio cultural. 

iii En 2018 hubo un aumento del 23% en la deforestación colombiana respecto al 2016.col 

iv Colombia posee en superficie 1,138,910 km2, de la cual la porción de tierra corresponde a 

1,038,700 km2. Y Perú posee en superficie 1,285,216 km2, de la cual la porción de tierra 

corresponde a 1,279,996 km2. 

v Los gobiernos de derecha de Colombia han sido: Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro 

Uribe Vélez, Andrés Pastrana; y en Perú Martín Alberto Vizcarra, Pedro Pablo Kcukzynski, 

Alan García. 
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vi El neoliberalismo nace con los llamados Chicago Boys en el año de 1973. 

viii La Brea en la actualidad es uno de los seis distritos de la provincia de Talara, del 

departamento de Piura al norte del Perú. La adquisición de esta fue un hito importante debido 

que esto incidió en la configuración política del Perú, pues la London & Pacific Petroleum 

tuvo en su posesión la Brea junto con Pariñas y otros importantes terrenos, sin embargo, la 

empresa fue acusada por defraudación tributaria tras la denuncia de Ricardo A. Deustua lo 

que hizo que perdieran estos terrenos en 1911. No obstante, la evasión de responsabilidad de 

la London y la IPC, junto con las ventajas que obtuvo esta última en el laudo de París 

aportarían a la creación de Petroperú. 

ix El Laudo de París fue un acuerdo transaccional a favor de la IPC, el cual estipulaba: La 

creación de un tratamiento tributario especial que debía extenderse hasta el año 1972, y que 

obligaba a la empresa a pagar al Estado US$15 al año por cada una de las 40,000 

subdivisiones en explotación y US$0.50 al año por cada subdivisión no explotada. 

x Para 1968 la EPF participaba en un equivalente del 8% en materia de extracción y un 10% 

en refinación, el porcentaje restante era ocupado por empresas extranjeras como la Compañía 

petrolera Lobitos y Belco Petroleum Corporation. 

xi La Nueva Ley del Petróleo No. 11780 consistía en un sistema de concesiones, como forma 

de otorgar los derechos de exploración y explotación 

xii Las tareas designadas a Petroperú para entonces eran: realización de trabajos y prospección 

petrolífera, el abastecimiento del país de derivados del petróleo, representación de los 

intereses nacionales a nivel internacional y la firma de convenios con empresas extranjeras. 

xiii El Modelo Perú fue un nuevo modelo de desarrollo del Estado Peruano el cual pretendía 

mantener el control de los recursos naturales, con mínima participación extranjera. 
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xiv Con el fin de poner en marcha lo pactado en la “Cumbre Para La Tierra”, se crea en ese 

mismo año la “Comisión para el Desarrollo Sostenible” (CDS), para asegurar el seguimiento 

de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), 

supervisar y dar cuenta de la realización de los acuerdos a escala local, nacional, regional e 

internacional. 

xv La contaminación química es producto del petróleo crudo y sus componentes, la 

contaminación sonora se genera por las detonaciones realizadas para la exploración del 

hidrocarburo y la lumínica se genera por la quema del gas. 

xvi Zoonosis son aquellas enfermedades que se pueden transmitir entre animales, de animales 

a humanos, de humanos a animales y entre humano. 

xvii Según la FAO la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo 

momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana. 

xviii La Diversidad puede ser definida como el número de especies en función del tiempo y el 

espacio. 

xix El territorio es el espacio geográfico apropiado o de dominación de manera concreta y 

simbólica por un sujeto o colectividad, donde se señalan relaciones de poder y la 

territorialidad se define como la coexistencia de varias colectividades, en las cuales las 

relaciones de poder estructuran el espacio en función de sus concepciones y percepciones. 

xx El bosque seco tropical puede ser encontrado en la zona del Caribe, los valles interandinos 

de los ríos Cauca y Magdalena, la región NorAndina en Santander y Norte de Santander, el 

valle del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos. 
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xxi El bosque húmedo tropical se encuentra en la Amazonía, Valle Medio del Magdalena, el 

Pacífico, en la cuenca del río Catatumbo, y en algunos sectores de la Orinoquía 

xxii El bosque de galería o ripario se encuentran principalmente en la Amazonía y Orinoquía 

xxiii Según cifras del DANE en Casanare la población tuvo un aumento a partir de los años 

90’s, pues entre 1993 y 2005 la población pasó de tener 170.238 habitantes a 295.353 

habitantes. 

xxiv La Ley de Origen explica de donde procede el pueblo indígena, fundamentando los usos, 

costumbres y prácticas en el territorio, siendo este último aquel que lo conforma la tierra, las 

plantas, los animales, el aire, el cielo; el Plan de Vida es un instrumento de pervivencia 

personal y colectiva que busca asegurar la existencia y conservación de lo que caracteriza y 

diferencia al pueblo (territorio, usos, costumbres y conocimiento; y el Plan de Salvaguarda 

es una herramienta que apoya el desarrollo y la consecución de lo planteado en el Plan de 

vida, de lo que ellos son, quieren, y han heredado de sus ancestros. 

xxv Kanay es una empresa peruano - francesa que ofrece el servicio integral desde la 

recolección hasta el tratamiento y la disposición final de residuos peligrosos. 

xxvi La dinámica de privatización de los recursos naturales cobró más fuerza a partir de 1994-

1995, y es en este período donde Petroperú deja de poseer campos petroleros. 

xxvii Los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental son organismos de coordinación que 

fomentan la participación de la sociedad civil con las empresas mineras y el Estado en todos 

sus niveles; para generar mecanismos de verificación que contribuyan en la evaluación de 

los impactos ambientales que cierto sector ocasiona. 
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