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Relación y participación con actores interesados

Los proyectos de infraestructura pueden generar impactos sociales, es decir, cambios en comunidades como
resultado de una modificación inducida externamente, y que puedan afectar derechos individuales o colectivos.
(BID, 2012)

La Evaluación de Impacto Social, contemplada en la nueva legislación en materia energética permite predecir
y anticipar cambios; para facilitar el entendimiento de sistemas y generar estrategias del proyecto para responder de
manera proactiva a las consecuencias del desarrollo.

La visión de las Evaluaciones de Impacto Social es proteger a las personas mediante la prevención, mitigación
o compensación de impactos sociales, a través de la identificación y caracterización de estos impactos, antes de
que inicien los proyectos. Desde un enfoque de derechos, la premisa de las EVIS es el ejercicio del derecho a la
participación en la toma de decisiones.

La EVIS es el proceso y el instrumento clave para el desarrollador en la fase de diagnóstico y estudios previos,
en la fase de construcción de relación con las comunidades, y en la fase de interacción tendiente a la participación de las
comunidades de cara a la aceptación del proyecto.
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Relación y participación con actores interesados

Evaluación Previa

 Características socio demográficas de las comunidades
 Mapa y análisis de actores interesados
 Relación de las comunidades con los recursos naturales
 Forma legal y tradicional de la posesión y propiedad de la tierra
 Cohesión social, capital social y expresiones culturales
 Situación prevaleciente en el acceso a servicios

Construcción de Información
(la importancia del enfoque participativo)

 Identificación de impactos sociales
con participación de comunidad.

 Caracterización efectiva de los
impactos sociales

 Definición de medidas de mitigación,
prevención, y compensación.

 Identificación de riesgos para el
diseño de estrategias de atención.

 Definición apropiada de estrategias de
comunicación y participación con base
en los recursos de la comunidad.

Participación

 Retroalimentación del Plan/Estrategias/Programas de Gestión Social del Proyecto.
 Involucramiento directo en su implementación a lo largo de la vida del proyecto.
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Consulta con comunidades indígenas

Sujeto colectivo del derecho

Comunidades y pueblos indígenas cuyos
derechos colectivos puedan ser susceptibles
de afectación por el desarrollo de proyectos
del sector energético.

Autoridad responsable

Secretaría de Energía en coordinación con
autoridades involucradas en la adopción de
medidas administrativas susceptibles de
afectar los derechos de las comunidades.

Objetivo de la consulta

Construir acuerdos y obtener el
consentimiento de las comunidades
indígenas.

Principios Rectores

Previa, Libre, Informada, con Procedimientos
Adecuados, a través de Autoridades
Representativas, de Buna Fe, Bajo principios
de acomodo y razonabilidad.



Consulta con comunidades indígenas

 Plan de Consulta
 Acuerdos Previos
 Etapa Informativa
 Etapa Deliberativa
 Etapa Consultiva
 Etapa de Seguimiento

PROTOCOLO DE CONSULTA

REUNIONES, ASAMBLEAS Y TALLERES

DIÁLOGO AL INTERIOR

BÚSQUEDA DE CONSENSO



Relación con propietarios de las tierras
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1 Mecanismo que establece los principios
básicos para la negociación con los propietarios.

‐ Tabuladores promedio
‐ Participación de testigos sociales
‐ Instrumentos de referencia

2 Mecanismo de mediación en caso de que la
negociación inicial no derive en la suscripción de
un acuerdo

‐ Mediadores profesionales
‐ A cargo de la autoridad encargada del

ordenamiento territorial y desarrollo agrario.

3 Establecimiento de Servidumbres Legales de
Hidrocarburos

‐ A cargo de la autoridad encargada del
ordenamiento territorial y desarrollo agrario.
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