
PROGRAMA ENERGIA, AMBIENTE Y POBLACION – EAP -  II FASE

“CONCLUSIONES DE  LA REUNION DE CONSULTA DE LA FASE II DEL 
PROGRAMA ENERGIA, AMBIENTE Y POBLACION (EAP)”

Hotel Embassy  Suites, 18 y 19 de Noviembre 2010
Bogota - Colombia

El conocimiento de los antecedentes y experiencias del Programa Energía, 
Ambiente  y  Población,  (EAP),  presentadas  en  la  reunión  de  Bogotá, 
permite destacar la valiosa contribución que ha proporcionado el EAP al 
entendimiento entre las partes, la generación de confianza y la búsqueda 
de alternativas para el diálogo, la capacitación y la comprensión de los 
temas petroleros.  Los  aportes  del  Programa EAP han sido útiles,  como 
referente,  para  iniciar  en  la  región,  otros  procesos  de  integración, 
conocimiento mutuo y diálogo intercultural bajo los siguientes principios:

• Mejores prácticas de relacionamiento con los Pueblos Indígenas.
• Los Pueblos Indígenas están abiertos al diálogo frente a las políticas 

públicas,  modelos de desarrollo  con identidad, que fortalezcan la 
continuidad de sus  culturas.

• Los  Diálogos  Tripartitos  abordan  los  derechos  de  los  Pueblos 
Indígenas de manera transversal.

• Reconocen e incorporan, igualmente, los derechos consagrados en 
la  Constitución   Política  de  Colombia  y  el  derecho  Internacional 
sobre aspectos territoriales, con el fin de asegurar y garantizar la 
continuidad de la vida y cultura de los Pueblos Indígenas.

Después de haber escuchado las presentaciones de los funcionarios del 
Banco Mundial,  las  Industrias Petroleras y de los  Pueblos  Indígenas,  se 
procedió  a  organizar  y  trabajar  en  dos  grupos,  uno  integrado  por  los 
representantes  indígenas  con  la  facilitación  de  Antonio  Jacanamijoy  en 
representación de la OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Colombiana), donde se hizo un recuento de los antecedentes de 
la participación indígena en la Mesa de Diálogo Tripartito entre Estado, 
Industria  Petrolera  y  Pueblos  indígenas  y  después  de  una  deliberación 
amplia y profunda, frente a su futura participación o no del diálogo, se 
concluyó,  de  manera  autónoma,  continuar  con  la  participación  de  los 
Pueblos  Indígenas  en  el  Diálogo  Tripartito  bajo  los  lineamientos 
expresados en la reunión del grupo  (anexo 1). 

El  segundo  grupo  estuvo  integrado  por  representantes  del  gobierno 
Colombiano y de la industria Petrolera (anexo 2).

En los dos grupos se analizaron los siguientes puntos planteados en la 
agenda de la presente reunión:
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1. Análisis sobre el alcance y resultados de la participación de cada actor 
en el EAP,

2. Expectativas frente a las demás partes participantes.

3. Recomendaciones para los diálogos tripartitos nacionales.

4. Aportes a la segunda fase del EAP

Integradas las dos reflexiones de los grupos, se aprobó por consenso el 
siguiente texto, para el desarrollo de la segunda fase:

• Trabajar conjuntamente en la definición de sugerencias y conocimiento 
de experiencias que permitan avanzar en la articulación de los planes 
de vida de los pueblos indígenas con planes de inversión social local, 
regional y en lo posible empresarial.

• El  tema  sobre  Consulta  previa,  libre  e   informada,  debe 
institucionalizarse  dentro  del  EAP,  para  todos  los  procesos  de 
implementación  de  programas  y  proyectos  en  territorios  indígenas. 
Para este trabajo se cuenta con un aporte de la Consultoría, en vía de 
publicación, sobre el tema.

• Ampliar  los  diálogos  tripartitos  para  el  análisis  de  temas  de  interés 
común de los tres actores:

1) Acceso a información técnica

2) Monitoreo participativo

3) Mecanismos de consulta

4) Capacitación 

5) Transformación de conflictos socio ambientales

• Los acuerdos producto del dialogo tripartito, deben tener compromisos 
y responsabilidades para su implementación.

• Creación de una Secretaría Técnica Operativa tripartita, que dinamice 
el  proceso  y  que  se  le  asignen  recursos  de  cooperación  para  su 
implementación.

• Se restablezca el Comité Nacional Tripartito, con participación amplia 
de los pueblos indígenas, para que marque la ruta de la Secretaría Técnica 
y del desarrollo de la Fase II del EAP en Colombia.
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• En el  caso  Colombiano,  los  acuerdos  que  se  tomen en  la  mesa  de 
diálogo  tripartito,  deben  concertarse  en  la  Mesa  Regional  Amazónica 
(decreto 3012 de 2005) con el fin de implementar y desarrollar políticas 
públicas  para  Pueblos  Indígenas,  mediante  la  creación  de  una  mesa 
temática en la mesa antes mencionada e igualmente en la Mesa Nacional 
de Concertación  

• A partir  del  presente diálogo participarán en las próximas reuniones 
tripartitas los representantes de Pueblos Indígenas de la Orinoquia, Pueblo 
UWA y Pueblo Barí del Norte de Santander. La recomendación de Gobierno 
e Industria de extender la participación de otros pueblos y organizaciones 
indígenas del país, en los diálogos tripartitos será puesta a consideración 
en la Mesa Nacional de Concertación (Decreto 1396 de 1997). 

• Se debe gestionar recursos económicos con el fin de socializar con las 
bases los avances sobre el EAP en sus dos fases, mediante estrategias de 
información y comunicación adecuadas.

• Que en la próxima Mesa Regional Amazónica se agende con prioridad 
la discusión del tema  EAP. 

• Que  el  Banco  Mundial,  gestione  recursos  con  otras  agencias  de 
cooperación, para impulsar y desarrollar en Colombia y Perú, en el año 
2011,  por  lo  menos  dos  (2)  diálogos  tripartitos  nacionales  y  uno  (1) 
binacional para compartir experiencias y avances.

• Los  temas  de  prioridad  para  la  II  Fase  en  Colombia,  incluyen  la 
continuidad de actividades sobre:

1) Fortalecimiento  institucional,  donde pueden concurrir  recursos  del 
EAP, gobierno y empresas.

2) Transformación de conflictos

3) Monitoreo participativo

4) Capacitación, intercambio y acceso de información.

5) Capacitación de capacitadores

6) Difusión de los documentos existentes dentro del proceso EAP
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(Anexo 1)

CONSULTA DE ENERGIA, AMBIENTE Y POBLACION – II FASE

ACUERDOS Y CONCLUSIONES DE LOS DELEGADOS DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS  DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS 
INDGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA OPIAC, ORINOQUIA 

COLOMBIANA, LOS DELEGADOS DEL PUEBLO MOTILON BARI Y LOS 
UWAS DE BOYACA 

Hotel Embassy Suites, 18 y 19 de Noviembre 2010
Bogota - Colombia

 
Después de haber escuchado las presentaciones de los funcionarios del 
Banco Mundial,  las  Industrias Petroleras y de los Pueblos  Indígenas;  se 
procedió a través de Antonio Jacanamijoy en representación de la OPIAC, 
solicitar al plenario de la reunión un espacio de discusión interna de los 
delegados  presentes,  aprobado  este  espacio  se  procedió  ha  hacer  un 
recuento  como  antecedentes  de  nuestra  participación  en  la  Mesa  de 
Dialogo Tripartito  entre Estado,  Industria  Petrolera y Pueblos indígenas, 
luego  de  una  deliberación  amplia  y  profunda,  frente  a  nuestra  futura 
participación o no del dialogo, se concluye de manera autónoma continuar 
con  nuestra  participación  del  Dialogo  Tripartito  bajo  los  siguientes 
lineamientos: 

1. En la II Fase tener en cuenta los Planes de Vida de las organizaciones 
de los Pueblos indígenas.

2. El  tema  sobre  Consulta  previa  libre  e   informada  debe 
institucionalizarse para todo los proceso de implementación de programas 
y proyectos en territorios indígenas.

3. Los acuerdos producto del dialogo tripartito, deben tener compromisos 
y responsabilidades para su implementación.

4. El  Estado y las  empresas deben actuar  de buena fe  y garantizar  el 
cumplimiento  del  Convenio  169  de  la  OIT  y  de  la  Declaración  de  las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.

5. Garantizar  el  fortalecimiento  de  la  participación  de  los  delegados 
indígenas mediante capacidades técnicas e institucionales  garantizando 
recursos  económicos  por  las  instituciones  presentes  en  la  Mesa  del 
Dialogo Tripartita.

6. Incorporación de las mejores prácticas de relacionamiento con Pueblos 
Indígenas.
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7. Los Pueblos Indígenas estamos abiertos al dialogo frente a las políticas 
públicas,  modelos  de  desarrollo  con  identidad,  que  fortalecen  la 
continuidad de nuestras culturas.

8. Los  Diálogos  Tripartitos  deben  abordar  los  derechos  de  los  Pueblos 
Indígenas de manera transversal.

9. Se  deben  reconocer  e  incorporar  los  derechos  territoriales  en  los 
diálogos tripartitos, con el fin de asegurar y garantizar la continuidad de la 
vida y cultural de los Pueblos.

10. En el caso Colombiano, los acuerdos que se tomen en la mesa de 
dialogo  tripartito,  deben  concertarse  en  la  Mesa  Regional  Amazónica 
(decreto 3012 de 2003) con el fin de implementar y desarrollar políticas 
públicas  para  Pueblos  Indígena,  mediante  la  creación  de  una  mesa 
temática en la mesa antes mencionada e igualmente en la Mesa Nacional 
de Concertación  

11. Los participantes al Dialogo Tripartito, deben tener continuidad para 
garantizar un dialogo productivo y generar confianza.

12. Que  en  la  próxima  Mesa  Regional  Amazónica  se  agenda  con 
prioridad la discusión del tema  EAP. 

13. Se debe gestionar recursos económicos con el fin de socializar con 
las bases,  los  acuerdos del  Dialogo Tripartito  en su primera fase y  los 
acuerdos de la Segunda fase.

14. A partir  de este diálogo participarán en los próximos diálogos los 
hermanos de la  Orinoquia,  delegados del  Pueblo  UWA y delegados del 
Pueblo Bari de Norte de Santander. 

 

5



(Anexo 2)
Grupo gobierno – industria

1. Análisis sobre el alcance y resultados de la participación de 
cada actor en el EAP
El conocimiento de los antecedentes y experiencias del Programa Energía, 
Ambiente y Población, EAP, presentado por los consultores y los líderes 
indígenas, permite destacar la valiosa contribución que ha proporcionado 
el EAP al entendimiento entre las partes, la generación de confianza y la 
búsqueda de alternativas para el diálogo, la capacitación y la comprensión 
de los temas petroleros.

Los aportes del Proyecto EAP han sido útiles, como referente, para iniciar 
otros procesos de integración, conocimiento mutuo y diálogo intercultural.
Se valora la decisión de la OPIAC de extender la participación indígena a 
los pueblos y organizaciones de la Orinoquía Colombiana,

Gobierno  e  Industria  recomiendan  extender  la  participación  de  otros 
pueblos y organizaciones indígenas del país en los encuentros, talleres y 
diálogos tripartitos, teniendo en cuenta que los proyectos de exploración y 
desarrollo de hidrocarburos tienen ya una amplia cobertura nacional.
Es  oportuno  el  diálogo  tripartito  en  una  coyuntura  de  política 
gubernamental  que  busca  propiciar  y  estimular  la  inversión  en  la 
exploración de hidrocarburos. 

2. Expectativas frente a las demás partes participantes
DE LAS EMPRESAS
• Que el Gobierno lidere un proceso mucho más fluido y continuado que 

permita mantener la relación y el diálogo de manera más estable para 
lograr la institucionalización del diálogo tripartito.

• Que se impulse la creación de una Secretaría Técnica que dinamice el 
proceso y que se asignen recursos de cooperación para ello.

• Se restablezca el Comité Nacional Tripartito, con participación amplia 
de  los  pueblos  indígenas  para  que marque  la  ruta  de  la  Secretaría 
Técnica y del desarrollo de la Fase II del EAP en Colombia.

• Que  la  ANH  desarrolle  un  programa  de  diálogo  tripartito  con  las 
organizaciones  indígenas  y  pueblos  de  la  zona  de  influencia  del 
Proyecto de Crudos pesados.

PARA LA INDUSTRIA
• Replicar  las experiencias del  EAP en sus procesos de entendimiento 

intercultural con pueblos indígenas en territorios de influencia de sus 
proyectos de hidrocarburos.

• Apoyar el proceso de socialización de las organizaciones indígenas con 
sus bases, brindando el acompañamiento técnico y financiero.

3. Recomendaciones para los diálogos tripartitos nacionales
• Ampliar  los  diálogos  tripartitos  para  el  análisis  de  temas  de  interés 

común de los tres actores:
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1. Acceso a información técnica
2. Monitoreo participativo
3. Mecanismos de consulta
4. Capacitación 
5. Transformación de conflictos

• Realizar diálogos tripartitos regionales, donde participen al menos tres 
organizaciones indígenas

• Trabajar conjuntamente en la definición de sugerencias y conocimiento 
de experiencias que permitan avanzar en la articulación de los planes 
de vida de los pueblos indígenas con planes de inversión social local, 
regional y empresarial.

• Los  conflictos  socio  ambientales  están  generando  aprendizajes  que 
requieren  de  un  escenario,  como  el  diálogo  tripartito,  para  su 
conocimiento y análisis, de manera que conduzca a la formulación de 
propuestas y estrategias para su atención y solución.

• Al  Banco  Mundial,  que  gestione  recursos  con  otras  agencias  de 
cooperación, para impulsar y desarrollar en Colombia y Perú, en el año 
2011,  por lo menos dos (2)  diálogos tripartitos  nacionales y uno (1) 
binacional para compartir experiencias.

4. Aportes a la segunda fase del EAP
• Los temas de prioridad de la II Fase, en Colombia, se considera que son

1. Fortalecimiento  institucional,  donde  pueden  concurrir  recursos 
del EAP, gobierno y empresas.

2. Transformación de conflictos
3. Monitoreo participativo

• Definidas las consultas internas de COICA en Perú y Colombia, sería de 
interés un diálogo binacional tripartito para compartir experiencias y 
lecciones aprendidas

• Editar  una  cartilla  didáctica  sobre  los  antecedentes  y  desarrollo  del 
EAP, Fase I, tomando como base el documento memoria entregado en 
la reunión del Cusco, 2002.

• Financiar  con  recursos  de  la  Agencia  CIDA  un  nuevo  programa  de 
capacitación  sobre  FORMACION  DE  FORMADORES,  para  brindar 
elementos  pedagógicos  a  líderes  indígenas  que  tengan  por  misión 
socializar en las bases los principios, logros y herramientas del EAP.
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Lista de Participantes:

 NOMBRE APELLIDO ENTIDAD CARGO CORREO ELECTRONICO

1 ALY YOUL JOROYA ASAISOL
CONSEJO 
MAYOR asaisol@yahoo.es

2 BERTA TAPIA ASOUIWA FISCAL  

3 ALEXANDRA MORAN ASOUIWA COORDINADOR bugabonitaxime@hotmail.com

4 ALEXADER DORA DORA ASOCBARI TESORERO alexanderdoradora@hotmail.com

5 FELIPE RANGEL ASCATIDAR DELEGADO ensenada@yahoo.es

6
ROSENDO

LOPEZ 
BOLIVAR ACILAPP

CONSEJERO 
MAYOR

presidente@ozip.org.co

7
ADSALON 
ARANGO

GÒMEZ
ACITAM- 

AMAZONAS sub delegado
azcaita1@gmail.com

8 ALDO ACOSTA

CRIGUA II- 
GUAVIARE DELEGADO

aldoacosta-@hotmail.com

9 MANUEL ZABALA
CRIGUA II- 
GUAVIARE TESORERO asocrigua2@hotmail.com

1
0 David TORCUATO

ASOCRIGUA-
GUAINÌA DELEGADO

aldol78@live.com

1
1

CARLOS 
ENRIQUE CORTEZ

CRIOM- 
CAQUETÀ ALCALDE MAYOR cortezcarlitos2009@hotmail.com

1
2 CHRISTIAN SCALE GAIA COD cscale@gaiacertified.com
1
3

JUAN REATEGUI
COICA ASESOR

jrs2406@yahoo.es

1
4

FREDY HERNANDEZ
CRIVA- 

VAUPÈS DOCENTE
fahrcas@yahoo.es

1
5 ELEODORO MAYORGA WOLD BANK CONSULTOR emayorgaalba@gmail.com
1
6 EDUARDO NOBOA OLADE COORDINADOR eduardo.noboa@olade.org
1
7 PEDRO VALLEJO HOCOL CONSULTOR pvallejoveyer@gmail.com
1
8

EIDER JOSÈ PERAFAN
CRIGUA II- 
GUAVIARE PRESIDENTE

asocrigua2@hotmail.com

1
9 EDWIN VASQUEZ COICA

COORDINADOR 
GENERAL

evascam@hotmail.com

2
0 SANDRA FLORES

ASOCIACION 
COLOMBIANA 
DEL 
PETROLEO

VICEPRESIDENTE 
AP sflorez@acp.com.co

2
1 PILAR VIDAL INCODEC

DIR TECNICO 
ASUNTOS E jvidal@incoder,gov.co

2
2

LUIS 
ALBERTO

LOPEZ 
JAMIOY

OZIP- 
PUTUMAYO DELEGADO luislopez@ozip.org.co

2
3

ORLANDO RAYO 
ACOSTA

ACITAM- 
OPIAC TESORERO orlandorayoacosta@gmail.com

2
4

Mónica 
Amparo YUCUNA

AZCAITA _ 
OPIAC TESORERA monicaamaz@hotmail.com

2
5

RAFAEL 
ANTONIO JAROPA

ASAISOC - 
OPIAC SECRETARIO RAFITA1287@HOTMAIL.COM

2
6

ELIO 
ANTONIO

MATAPI 
YUCUNA

CRIMA
COORDINADOR wayu2009@live.com

2
7

JUAN 
CARLOS SALAZAR ASCATIDAR  saluncana79@yahoo.com

2
8 HERNANDO BRAVO

MINISTERIO 
AMBIENTE DR. CIENCIAS hbravo@medioambiente.gov.co

2
9 ANTONIO JACANAMIJOY

OPIAC
 

 jacanamijoy@msn.com

3
0

MARIO
JACANAMIJOY 
MUTUNBAJOY

CRIOM- 
CAQUETÀ COORDINADOR  

3
1 Isabel

JANSASOY 
BERMEO Tandaclurudu Gobernadora

wairajaca@yahoo.com.mx
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3
2 David Alba MAVDT Técnico dalba@minambiente.govco

3
3 JAVIER GUTIERREZ ATIS-AIRA

RERESENTANTE 
LEGAL

pira.32@hotmail.com, 
javiguca1979@gmail.com

3
4 Edilberto Herrera DAIMR - MIJ COORDINADOR edilberto.herrera@mij.gov.co
3
5 ALONSO ZARZAR WOLD BANK

CIENTÍFICO 
SOCIAL azarzar@worldbank.org

3
6 GUSTAVO PATIO OPIAC

ASESOR 
JURÍDICO gustavopatio2004@yahoo.es

3
7 Diego Escobar COICA

COORDINADOR 
RECURSOS 
NATURALES  

3
8 Fernando Santamaría CRIGUA II ASESOR santamariaf@javeriana.edu.co
3
9 Pedro Posada DAIMR - MIJ Director pedro.posada@mij.gov.co
4
0 Lorena Rey Anaya DAIMR - MIJ ASESOR lorenareyanaya@yahoo.com
4
1 Napo León Gómez 

ECOPETROL 
SA GESTIÓN SOCIAL napoleon.gomez@ecopetrol.com.co

4
2 OSCAR QUIÑONEZ MAVDT  oquinones@minambiente.gov.co
4
3

JUAN 
CARLOS

PAYA 
TORRIJOS

OZIP- 
PUTUMAYO PRESIDENTE

presidente@ozip.org.co

4
4 RUBEN 

Velasquez 
LAVARADO KICHUA DELEGADO rubencho-15@hotmail.com

4
5 MANUEL PALLARES GAIA OBSERVADOR mpallares@gaiacertified.com
4
6 PABLO YEPEZ GAIA OBSERVADOR pyepez@gaiacertified.com
4
7 EDISON SANTACRUZ OPIAC TESORERO edisonsantacruzlopez@yahoo.es
4
8 HERNAN MENDOZA CN DDHH SO komuy@yahoo.com
4
9 OSCAR OSORIO ANH

PROFESIONAL 
COMUNIDADES comunidades@anh.gov.co

5
0

JORGE 
ANDRES GAITAN INCODER ASESOR george_gaitan@hotmail.com

5
1 GLORIA

HOLGUIN 
REYES ACP

P GESTION 
SOCIAL gholguin@acp.com.co

5
2 Mateo, 

Estrada 
Córdova CRIVA   

5
3 Numi Ardilla CRIVA   
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