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Ejecutivos

Gerentes
Jefe Comunidad

Organizaciones

Comunidad
Trabajadores

Equipos



EMPRESA

Percepción de la población 
sobre problemas 
contaminación.

Manejo comunicacional 
sostenido y lobbies de grupos 

de poder

Exigencias de Fuentes de 
Financiamiento, Bolsas y Sector 

Seguros por Desempeño 
Ambiental, Social y de Riesgos

PROYECTO

Necesidades Insatisfechas, 
Demandas, Disputas y Cultura de 
Conflicto de Partes Interesadas

Procesos de Consulta previos, 
durante toda la permanencia 

de la empresa

Estados con fondos restringidos 
y recursos humanos no  

capacitados para prevención y 
gestión de conflictos

Disponibilidad de 
Herramientas Análisis de 

evaluación e impacto

Exigencia de Sociedad Civil 
sobre Transparencia y 
Rendición de Cuentas

Parámetros y Legislación 
Nacional y Cumplimiento de 

Estándares sociales y 
ambientales Internacionales



Acciones

El problema 
ambiental, la 
sensación de 

incertidumbre y el 
temor a la 

contaminación.

Externalidades 
ambientales negativas 

para otras 
actividades.

Exclusión, 
desigualdad 

discriminación.

Sociodiversidad 
culturas y barreras 

lingüísticas.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA: REDUCIENDO LOS CONFLICTOS



Mapeo de actores es el primer paso que debe dar una 
Empresa para lograr la convocatoria de la sociedad civil en 
las acciones participativas (talleres, reuniones, seminarios, 
monitoreo, vigilancia ciudadana, etc.).

Solo teniendo sentados a todos 
los involucrados trabajando en 
forma conjunta podremos tener 
proyectos sostenibles.

ACTORES – PARTES INTERESADAS
El Estado y la Empresa deben impulsar la participación 
ciudadana.



¿ QUE ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proceso mediante el cual los ciudadanos 
toman parte en la búsqueda de soluciones a 
los temas de la comunidad, participando en 
igualdad de condiciones en los procesos de 
formulación, ejecución, evaluación y 
seguimiento de políticas públicas, con la 
intención de incidir en la toma de decisiones 
que afectan su vida y la de las futuras 
generaciones

Es el derecho a opinar y ser escuchados sobre todo aquello 
que nos afecte o nos pueda afectar

Es el derecho a opinar y ser escuchados sobre todo aquello 
que nos afecte o nos pueda afectar



Cultura Educación y capacitación

Información Acceso a la información

Transparencia y 
rendición de cuentas

Derecho de petición

Empoderamiento

Derechos humanos
Igualdad

Transferencia del control sobre la 
toma de decisiones y sobre el 

manejo de los recursos a todos los 
actores

Organización Construcción de la Institucionalidad



PROCESO DE  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



AVANCES EN  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DeclaraciDeclaracióón de Rn de Rííoo
Agenda 21Agenda 21
Carta de la TierraCarta de la Tierra
Convenio 169 Convenio 169 -- OITOIT

Normas ambientales y de participaciNormas ambientales y de participacióónn

Acceso a la informaciAcceso a la informacióónn
BuzonesBuzones
AtenciAtencióón ciudadanan ciudadana

Audiencias PAudiencias Púúblicasblicas
TalleresTalleres
ConsultasConsultas
Presupuestos ParticipativosPresupuestos Participativos

Programas:Programas:
Igualdad gIgualdad gééneronero
Pueblos IndPueblos Indíígenasgenas
BiodiversidadBiodiversidad
DiscapacitadosDiscapacitados

ONGONG’’ss
Monitoreo Monitoreo cuidadanocuidadano
ComitComitéés de vigilancias de vigilancia



CONSULTAS PUBLICAS

Etapas de:Etapas de:

• Exploración

• Explotación

• Exploración

• Explotación

DIRECCION 
GENERAL 

HIDROCARBUROS

Etapas de:Etapas de:

• Transporte

• Distribución

• Transporte

• Distribución

Evaluación de 
EIA:
Evaluación de 
EIA:

• Talleres

• Audiencias

• Talleres

• Audiencias

PERUPETRO

DIRECCION 
GENERAL 
ASUNTOS 

AMBIENTALES 
ENERGETICOS



AUDIENCIAS  PUBLICAS



VIGILANCIA CIUDADANA Y MONITOREO



Es un mecanismo de participación de los ciudadanos para 
supervisar la empresa gestión ambiental y social de la empresa 
con el fin de hacerla mas eficaz, concertada y transparente.

¿ QUE ES LA VIGILANCIA CIUDADANA?

Los compromisos 
ambientales y 

sociales asumidos en 
el EIA.

El Plan de 
Relaciones 

Comunitarias

Que el desarrollo del 
proyecto no afecte 

los derechos 
ciudadanos

Programas de 
remediación ambiental 
y Planes de Abandono

¿QUE SE PUEDE VIGILAR?



MONITOREO  CIUDADANO

Es un mecanismo de 
participación de los 
ciudadanos a través de 
ejercicios sistemáticos, 
independientes y 
planificados para observar, 
dar seguimiento y 
proponer mejoras sobre 
aspectos ambientales de la 
gestión pública y privada 
que los afecte.

Es un mecanismo de 
participación de los 
ciudadanos a través de 
ejercicios sistemáticos, 
independientes y 
planificados para observar, 
dar seguimiento y 
proponer mejoras sobre 
aspectos ambientales de la 
gestión pública y privada 
que los afecte.



¿ QUIENES SON LOS MONITORES AMBIENTALES ?

Son personas de la 
comunidad con conocimientos 
teóricos-prácticos que les 
permita tomar las muestras 
de aire y líquidos e 
interpretar los datos 
obtenidos en relación a la 
legislación  ambiental o a los 
compromisos establecidos con 
el Estado o las empresas.



Ellos deben conocer:

•Qué medir
•Dónde medir
•Cómo medir
•Cuándo medir
•Métodos de evaluación a 
utilizar
•Valores ambientales a proteger
•Peligros potenciales
•Impactos potenciales
•Niveles de cambio aceptables
•Niveles de riesgo

¿QUE, COMO Y EN BASE A QUE SE MONITOREA?



Existen en la Sociedad 
Civil, redes 

especializadas, que 
pueden ayudar a 
fortalecer las redes 

locales

Trabajando con ellas 
para el conocimiento 
de las técnicas de 

muestreo e 
interpretación de datos

Logrando redes de 
monitoreo propositivas, 

informadas, 
competentes y que 

actúen con 
independencia, 

veracidad y objetividad

¿ COMO LOGRAR REDES LOCALES DE MONITOREO ?



Comunidad/ONG

Comunidad/ 
Empresa/ ONG

Empresa/ONG



Cogestión en temas 
ambientales y sociales

– Aprovechar interés de las 
partes

– Involucramiento real y no 
espectadores

– Las redes existentes para 
reforzar las débiles

El monitoreo no solo beneficia a la 
población, otorgándole la información 
que requiere para tomar sus 
decisiones, sino que permite a la 
empresas mostrar sus buenas 
prácticas, el cumplimiento de las 
normas socioambientales y su 
compromiso con las personas y el 
ambiente.

Monitoreo Participativo y vigilancia 
ciudadana como procesos no 
productos puntuales, permitirán alertas 
temprana, reducción de riesgos, 
reducción de gastos de remediación, 
identificar mejores alternativas de 
manejo.
Mejorar significativamente la relación 
de la empresa con las comunidades y el 
Estado.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES





GRACIAS


