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Resumen: 

La propuesta de investigación doctoral consiste en la realización de una Evaluación 

Ambiental Estratégica a la explotación petrolera costa afuera en la región del caribe 

colombiano, guiado por la necesidad de los planes gubernamentales de realizar estas 

actividades y la oposición generada por los accidentes ambientales ocurridos en Colombia y 

alrededor del mundo; la investigación buscara generar una guía que permita fortalecer el plan 

de desarrollo desde los marco institucionales y políticos. Empresas vinculadas al sector 

petrolero y gasífero, tales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), 

empresas operadoras de campos costa afuera, además del Ministerio de Minas y Energía. En 

términos generales, las entidades encargadas de la regulación, planeación y control del 

mercado del gas y el petróleo. Los eventuales resultados de esta tesis doctoral implicarían un 

cambio en los esquemas para la exploración y explotación de los campos petroleros costa 

afuera en la región caribe de Colombia. La Evaluación Ambiental Estratégica permitirá tener 

un modelo de evaluación para generar propuestas y recomendaciones para la formulación de 

una política petrolera adaptada a la problemática ambiental y social del país. 

 
 

Marco teórico: 

 
Los commodities energéticos juegan un papel estratégico en el crecimiento de un país, los 

energéticos como el petróleo, el gas y el carbón son necesarios, y tener estos recursos a 

disposición es de vital importancia para no poner en riesgo la seguridad energética 

(Henriques & Sadorsky, 2011). Dentro de los puntos importantes de toda agenda 

gubernamental son poseer y mantener una variada oferta en su canasta energética, lograr una 

prestación confiable del suministro, evitar racionamientos y tener planes futuros de 

abastecimiento. Por su parte la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) tiene 

dentro de sus funciones velar por la seguridad energética y la planeación y desarrollo del 

sector minero energético (Ley 143 Art 16, 1994). Según (UPME, 2015) en su objetivo 1 - 

Suministro confiable y diversificación de la canasta de energéticos- exponen la necesidad de 

mantener la autosuficiencia en los combustibles fósiles para el desarrollo de las actividades 

económicas de los sectores residenciales, transporte e industriales. Para lograr este objetivo 

se propone “la adopción de nuevas tecnologías en la extracción de hidrocarburos, grandes 

inversiones en infraestructura que posibiliten la explotación de hidrocarburos no 

convencionales, la importación de gas, la instalación de plantas de generación con fuentes 

renovables, y la construcción de redes de transporte de energéticos”. En el boletín 

(Contraloría General, 2017), se presentan cuatro escenarios de pérdida de la autosuficiencia 

energética nacional: Autosuficiencia de Ecopetrol hasta el año 2019. Ecopetrol debe producir 

suficiente crudo por operación directa de campos de producción y su porcentaje de crudo de 



los contratos de asociación dentro del territorio nacional, para atender la capacidad de sus 

refinerías. Autosuficiencia de la Nación hasta el año 2020. El escenario descarta la 

posibilidad de importar o comprar a compañías privadas, y solo considera el crudo propiedad 

de Ecopetrol y el correspondiente a las regalías (pagadas en especie) alcanza para atender la 

carga de las refinerías. Autosuficiencia del país hasta el año 2021. El escenario contempla la 

posibilidad de que todo el crudo producido en el territorio nacional (Ecopetrol, regalías, 

asociados y concesiones) sea suficiente para abastecer la carga de refinerías. Autosuficiencia 

de Combustibles hasta el año 2022. En este escenario no depende directamente de la 

disponibilidad de crudo, sino también de la capacidad instalada de refinación de combustible; 

y corresponde al hecho de que el país disponga de una capacidad de producción que pueda 

abastecer su propia demanda. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha propuesto y 

ejecutado planes de acción (ANH, 2018a; ANH, 2018b), los principales han sido el 

ofrecimiento y otorgamiento de nuevos bloques de exploración y explotación tierra adentro 

y la exploración de bloques costa afuera; lo que según la Contraloría General (2017) no será 

suficiente para evitar la pérdida de la autosuficiencia nacional si los precios de los 

hidrocarburos tienen bajo nivel en el mercado, o si no se formulan y adoptan políticas que 

permitan incentivar las actividades de exploración y explotación. Un pozo costa afuera puede 

costar en promedio $120MM si el yacimiento corresponde al Mioceno y $230MM si 

corresponde al Jurásico, mientras que un pozo tierra adentro puede rondar de $4.9 a 8.3MM, 

la producción es alta y sostenida durante un periodo de 10 a 20 años (Oilscams, 2018) (EIA, 

2016). Las actividades costa afuera son altamente sensibles y de alto impacto sobre la 

naturaleza, por el potencial de derrames y la contaminación que llega tener una gran escala, 

afectando los ecosistemas marinos (Sanabria et al, 2018); las regulaciones de las actividades 

son mucho más rigurosas y de permanente vigilancia (Cusaría, 2005). Las actividades 

petroleras costa afuera que normalmente se desarrollan son: - La exploración, donde se 

realizan trabajos para localizar zonas con alto potencial, esta actividad se pueden utilizar 

levantamiento magnético, gravimétrico y sísmico 2D y 3D, se evalúa el lecho marino, los 

vientos y las corrientes marinas (Alvarez & Lupo, 2010; Speight, 2014). - La perforación, 

implica las actividades invasivas al suelo marítimo para la creación de un pozo que permita 

la extracción de los fluidos del yacimiento. Para su debida operación se requieren de equipos 

que perforen el subsuelo y controlen las presiones de los fluidos de la roca, fluidos que se 

inyectan para lubricar la broca y retirar los ripios de la perforación (Martinez, 2005; Speight, 

2014; Serrano et al, 2015). - Producción de los pozos, son las actividades necesarias para 

extraer los fluidos contenidos en los yacimientos previamente perforados, comúnmente los 

primeros años de producción son de fase aceite o gas dependiendo del tipo de yacimiento, 

luego de cierta cantidad de tiempo la producción cambia a las fases gas, aceite y agua; este 

último fluido paulatinamente aumentara su porcentaje de producción, creando la necesidad 

de equipar equipos para el tratamiento y su correcta disposición (Fakhru’l-Razi et al, 2009; 

Speight, 2014). Otros productos no deseados que se pueden encontrar dentro del a producción 

son las moléculas de 〖CO〗_2 y H_2 S, generadores de corrosión en los equipos instalados 

para el manejo de la producción (Kermani & Harrop, 1996; Speight, 2014). - Transporte, 

trasladar los fluidos producidos hasta la costa es la siguiente tarea para darle valor comercial 

a la producción, este proceso se realiza por medio de grandes buques llamados Tanker o por 

medio de tuberías en dependencia de la distancia que hay hacia la costa y la viabilidad 

financiera (Speight, 2014). - Abandono, se realiza el cierre temporal o definitivo del pozo o 

de arenas productoras; esta operación instala de sellos expandibles o inflables (son 



removibles) o por medio del bombeo de cemento se crean tapones para sellar el pozo y evitar 

el escape de los fluidos de yacimiento (Guerrero, 2014). Las operaciones costa afuera 

implican las dificultades similares a las operaciones en tierra, sumado a otras debido al 

ambiente agreste y los riesgos sicosocial, los trabajadores están aislados por largos periodos 

de tiempo rodeados de agua (Bergh, 2017). Dentro de los riesgos de mayor ocurrencia son 

las explosiones, problemas mecánicos en los pozos, fallas en los equipos, los cuales pueden 

generar un impacto sobre el ecosistema e implicaciones a la sociedad y economía (Lindøe et 

al, 2013; Speight, 2014). Para lograr viabilidad en el cumplimiento del objetivo propuesto 

por la UPME, Colombia debe generar las condiciones de mercado e implementar políticas 

que sean atractivas para las compañías extranjeras, dando mayor confianza a los 

inversionistas debido a los altos valores de inversión que se requieren, sin descuidar la 

sostenibilidad de las zonas donde se desarrollan los proyectos; por lo que se hace necesario 

evaluar cuidadosamente las transformaciones que estos proyectos producirán en la economía, 

la sociedad y el medio ambiente. Una de las herramientas más aplicadas para estimar las 

consecuencias a mediano y largo plazo de la ejecución de inversiones de diferentes tipos, en 

específico el sector petrolero se propone la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) (Gulas 

et al, 2017). Esta es una metodología reconocida internacionalmente por su potencial para 

llenar los vacíos al incorporar consideraciones de medio ambiente y desarrollo sostenible en 

las decisiones estratégicas, como son las políticas, los planes y los programas en diferentes 

sectores como el de minería, agroindustrial, salud ambiental y combustibles (MADS, 2018). 

Realizar una EAE es una excelente opción para establecer una ruta para el desarrollo 

sostenible en la actividad de explotación y la exploración petrolera costa afuera en la región 

caribe, porque permitirá evaluar las instituciones y promover mejoras en los procesos, 

establecer estructuras de dialogo y participación en las partes interesadas para la toma de 

decisiones, identificar las políticas relevantes y plantear reformas o políticas que contribuyan 

a la toma de decisiones (Donaldson & Lichtenstein, 2013). Una EAE sobre la decisión de 

realizar explotación de hidrocarburos costa afuera en la región caribe colombiana permitirá 

tener información que ayude a tomar decisiones claves, y que los diferentes actores puedan 

participar formal, oportuna y suficiente para el desarrollo social, económico y ambiental de 

manera sostenible. Hablar de desarrollo sostenible con la industria extractiva, como lo es el 

sector minero y petrolero, tiene un connotación complicada de definir debido a los impactos 

ambientales y sociales ocasionados, cambiar las actividades tradicionales de la sociedad, los 

cambios en los ecosistemas y daños generados por las fallas en los procesos; buscar una 

regulación y equilibrio entre los tres eslabones propuestos por el desarrollo sostenible (UN, 

2018) crea un dilema a la falta de cumplimiento del proyecto, en (Wang et al, 2014) expresan 

el concepto de imagen verde en donde las empresas actúan de forma que su imagen 

corporativa entregue un concepto de desarrollo sostenible a través de la responsabilidad 

social y ambiental. A partir de un bajo índice en sus dimensiones sociales y ambientales, las 

empresas realizan acciones para aumentarlo, entre ellos existen acciones como el apoyo de 

comunidades, mejora de vías de acceso, creación de escuelas, entre otros (Paz Marcano, 

Harris & Franco Segovia, 2016; Rosenfeld et al, 1998; Hilson, 2012; Raufflet et al, 2014; 

Arora & Lodhia, 2017). Se cuentan con diferentes tipos de evaluaciones ambientales, entre 

ellas están: Herramientas / Comentario Strategic Environment Assessment (SEA) - 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) / Es el proceso mediante el cual se integran 

consideraciones ambientales completamente en la preparación de planes y programas antes 

de su adopción final, su objetivo principal es proporcionar un alto nivel de protección del 

medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. (EPA, 2018a). Environmental Impact 



Assessment (EIA) - Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) / Es una herramienta para la 

gestión ambiental mediante el pronóstico de las consecuencias que puede tener una actividad 

sobre el medio ambiente, desde la fase inicial hasta la final. Su enfoque es práctico y se guía 

de acuerdo a la legislación vigente, permitiendo la adopción de medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias. (EPA, 2018b). Environmental Impact Statement (EIS) - 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) / Es un documento en el que se describe los efectos 

de las actividades propuestas, considera y describe los impactos tanto positivos como 

negativos, y las alternativas para mitigar los impactos. Las leyes y regulaciones requieren 

que el gobierno federal evalúe los efectos sobre el medio ambiente y considere acciones 

alternativas. (UF6, 2018). Risk Assessment - Evaluación de Riesgo / Herramienta utilizada 

para caracterizar la naturaleza y magnitud de los riesgos de salud para los humanos y riesgos 

ecológicos de factores presentes en el ambiente; se recolectan datos para caracterizar la 

naturaleza y el alcance de la contaminación, y con ello evaluar la frecuencia y la magnitud 

de las exposiciones que pueden ocurrir como consecuencia del contacto. Su desarrollo es un 

proceso iterativo. (EPA, 2018c). Ecological Risk Assessment - Evaluación del Riesgo 

Ecológico / Permite evaluar la probabilidad de que el medio ambiente sea afectado por la 

exposición agente. Su evaluación empieza desde la recopilación de una caracterización del 

agente, luego una determinación de los efectos y por ultimo una estimación del riesgo a la 

exposición, los resultados proporcionan información para interpretar los riesgos e identifica 

un nivel de efectos nocivos (EPA, 2018d). Environmental Audit - Auditoria Ambiental / Es 

un proceso sistemático, documentado, periódico y objetivo en la evaluación de las 

actividades y servicios de una organización en relación con el cumplimiento de los requisitos 

legales e internos, promoción de una buena gestión ambiental, mantener la credibilidad, 

sensibilizar al personal para el cumplimiento de la política ambiental y crear oportunidades 

de mejora. (EPD, 2018). Regional Risk Screening - Evaluación Regional del Riesgo / La 

herramienta a partir de los niveles de contaminación para generar niveles estandarizados de 

detección. Los niveles de detección se presentan en tablas con parámetros y condiciones de 

exposición. (EPA, 2018e). Estas herramientas permiten revelar, evaluar y pronosticar la 

situación en las dimensiones social, ambiental y económica generados por un proyecto sin 

importar el sector al que pertenezcan. La EAE establecida por la Directiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo o Directiva EAE como un procedimiento de evaluación legal, para 

introducir la evaluación sistemática sobre los efectos medioambientales de los planes y 

programas relacionados con el uso del territorio. La EAE no es aplicada en todos los países, 

en vez de ella se aplica la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cuya finalidad es 

totalmente diferente como se puede apreciar en la Tabla 5 realizado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de El Salvador. Tabla 5. Diferencia 

entre Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de Impacto Ambiental. Tomado de: 

(MARN, 2018) Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) / Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) Se aplica a políticas, planes y programas. Es requerida por la administración pública. 

Permite visualizar los impactos macro. Permite evidenciar las oportunidades, riesgos, 

amenazas y potencialidades. Permite tomar decisiones estratégicas. / Se aplica a actividades, 

obras o proyectos. Es solicitado por el titular, representante legal, propietario. Determina los 

impactos únicamente en el área de influencia. Su diferencia marcada está en que la EAE debe 

realizarse antes de realizar un plan y permitirá tener una visión global, mientas que la EIA 

está centrada en la prevención de los impactos en la zona de influencia. Al realizar una EAE 

se logra dar un planteamiento integral a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, si es 

aplicado a la industria del petróleo se deben tener aspectos como: Tabla 6. Aspectos para 



tener en cuenta para la industria del petróleo. Adaptado de: (Scupholme et al, 1998; Bell, 

2014; Graveaud et al, 2014 Dimensión Ambiental / Socioambiental / Dimensión Social / 

Socioeconómico / Dimensión Económica / Económico-Ambiental Cumplimiento ambiental 

/ Salud y seguridad / Impacto a las comunidades / Empleo y desempleo / Beneficio 

económico / Eficiencia de recursos Biodiversidad / Gestión de la biodiversidad / Igualdad en 

oportunidades / Economía local & emprendimiento / Exploración y producción / Eficiencia 

energética Estrategias para el clima / Cambio climático / Desarrollo del capital humano / 

Desarrollo y entrenamiento / Gestión del riesgo / Demanda de los energéticos Estado del 

medio ambiente / Gestión de riesgos / Retención del talento humano / Apadrinamiento / 

Gobernanza empresarial / Sustentabilidad Emisiones al ambiente / NA / Prácticas laborales / 

NA / Atractivo al inversionista / NA Cada dimensión contiene diferentes indicadores, en 

(Ellis et al, 2017) destacan los siguientes indicadores pertenecientes a la componente 

ambiental la Superficie con los indicadores a) Aumento de las actividades de los buques y 

posible contaminación b) Efectos sobre el comportamiento de mamíferos, peces y aves de 

superficie a través de cambios en la composición y claridad del agua, ruido y luces de la 

actividad de los barcos, la Columna de agua con los indicadores a) Efectos sobre el 

comportamiento de mamíferos, peces migratorios y plancton a través de cambios en la 

composición del agua y claridad. b) Bioacumulación de metales tóxicos a través de la cadena 

alimentaria (Morales Veraz, J., Barceló Sánchez, T., & Hernández Herrera, H., 2017) . c) 

Columna de sedimento a través de la columna de agua desde las operaciones del fondo 

marino o descargas de aguas medias. d) Cambios locales en el pH. e) Enriquecimiento de 

nutrientes y oligoelementos, el Fondo marino con los indicadores a) Impacto físico directo 

de la minería/equipo de muestreo. b) Asfixia/entierro de animales por sedimento. c) Cambio 

en las características del sedimento del fondo marino después de la extracción. d) Efectos 

tóxicos con liberación de metal y otros contaminantes. Estos indicadores permiten a la EAE 

tener una mayor visión y puede proporcionar unos mejores estándares para la protección del 

medio ambiente con lo que puede promover el desarrollo sostenible, para el caso presentado 

por Ellis (2017) el cuidado de los ecosistemas marinos. La EAE es una herramienta que 

permitirá realizar una evaluación sistemática sobre los efectos en las diferentes dimensiones 

con el plan de desarrollar explotación de hidrocarburos en la costa caribe. Dentro de los 

métodos a considerar para la investigación doctoral a realizar se encuentra La EAE la cual se 

estructura en tres pasos: Paso 1 - Enfoque estratégico y contexto – Se define el objeto de 

evaluación; se establece el diagnóstico estratégico, que incorpora cuestiones ambientales, 

sociales, económicas y políticas, que se pueden traducir en restricciones, conflictos y 

oportunidades; se determina el marco de evaluación estratégico, incluyendo factores críticos 

de decisión, criterios de evaluación e indicadores. Paso 2 - Caminos posibles a la 

sostenibilidad – Se evalúa la política, plan o programa y se comparan y evalúan las opciones 

de alternativas y se proponen directrices de planificación, gestión y monitoreo que integran 

de forma efectiva la dimensión ambiental en el diseño de la política, plan o programa. Paso 

3 – Seguimiento – Se diseña un sistema que siga la ejecución de la política, plan o programa 

de administración pública, haciendo el monitoreo y la evaluación necesaria para detectar 

oportunidades y riesgos y mejoras. De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental 

Estratégica del MADS en Colombia (Jiliberto & Bonilla, 2008), se tienen las siguientes fases 

para el desarrollo de un: Tabla 7. Fases para una EAE. Tomado y adaptado de: (Jiliberto & 

Bonilla, 2008) Fases / Actividad Marco Estratégico de la EAE / Se define el marco de 

referencia para la incorporación de la dimensión ambiental en el plan y los objetivos 

ambientales generales de política que asumirá el plan. De las cuales se definen las tareas para 



las siguientes fases. Alcance de la EAE / Se define el grado de detalle requerido a la EAE del 

Plan como parte del proceso de participación con los agentes relevantes al proceso de 

planificación. Modelo de Evaluación Ambiental / Se establecen cuáles serán las herramientas 

de análisis y evaluación ambiental estratégicas del plan Análisis y Diagnóstico Ambiental / 

Se utilizan las herramientas elaboradas, se lleva a cabo el análisis y diagnóstico ambiental 

que debe servir de referencia para la identificación de los problemas ambientales que el plan 

debe considerar como parte de su contenido propositivo. Evaluación Ambiental de Opciones 

/Se evalúan las opciones alternativas que se formulan para alcanzar los objetivos ambientales 

y de sostenibilidad del plan. Prevención y Seguimiento la EAE / Se incorporan los 

instrumentos de gestión ambiental directa y se elabora el plan de seguimiento. Elaboración y 

consulta de informes finales / Se elaboran los informes finales previstos en el procedimiento 

de EAE. Se integran los resultados del proceso de consultas, se informa, se socializa y se 

promueve la apropiación por parte de los actores sociales. 

 
 

Estado del arte: 
 

En los últimos años, los países se enfrentan al reto de promover un desarrollo sostenible, 

donde haya un crecimiento económico, un crecimiento socialmente inclusivo y 

ambientalmente sostenible( Nuñez, M., Correa, J., Herrera, G., Gómez, P., Morón, S., & 

Fonseca, N., 2018); este trilema debe ser estudiado, para luego ser aprovechado por Colombia 

para incorporar el crecimiento verde en sus estrategias y planes desarrollo (Wang et al, 2014). 

Entre uno de los instrumentos se encuentra la EAE (Ellis et al, 2017), es un instrumento de 

apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental, y en ocasiones considera las 

dimensiones social y económica a la toma de decisiones estratégicas. Al ser sometidos los 

planes de inversiones a una EAE, permite profundizar en la evaluación de los beneficios 

económicos obtenidos relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales, 

identificar políticas, estrategias o procedimiento de mejora para la planificación desde las 

primeras fases de decisión; las que tendrán una mayor capacidad de determinar los efectos 

ambientales finales en el entorno y su sostenibilidad (Cabello-Eras, J., 2016). 1. En parte de 

los estados europeos occidentales llevan la evaluación hasta incluir los aspectos sociales y 

económicos de la sostenibilidad (Castillo, 2013). El gobierno colombiano en cabeza del 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) propuso esta metodología en el 

2008, con el informe (Jiliberto & Bonilla, 2008). A partir de la fecha se realizaron los 

siguientes EAE: Tabla 3. Listado de EAE realizados por el MADS. Tomado y organizado 

de: (MADS, 2018) Informe / Sector / Año Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, 

planes y programas biocombustibles en Colombia / Energético / 2008 Evaluación ambiental 

estratégica para la formulación de política en materia de salud ambiental para Colombia con 

énfasis en contaminación atmosférica en centros urbanos informe ejecutivo final / Ambiental 

/ 2008 Programa de aprovechamiento sostenible de minerales (PASM) en la sabana de 

Bogotá./ Minero / 2008 Lineamientos de Política Energéticos incluidos los combustibles 

líquidos y sus precios en Colombia./ Energético / 2006 Lineamientos recomendaciones 

programa de buenas prácticas pecuarias subsector porcicola./ Ganadero / 2006 Lineamientos 

recomendaciones programa de buenas prácticas pecuarias subsector porcicola./Agricultura / 

2006 Lineamientos y recomendaciones para el plan nacional de maíz. / Agricultura / 2006 

Lineamientos y recomendaciones programa labranza conservación agua y suelo / Agricultura 

/ 2006 Lineamientos y recomendaciones para el programa social y ambiental flor verde / 



Agricultura / 2006 Lineamientos y recomendaciones para el programa de manejo integral del 

agua, sector panelero / Agricultura / 2006 Lineamientos y recomendaciones para la política 

y mejorar la competitividad del sector algodonero / Agricultura / 2006 Lineamientos y 

recomendaciones para el programa de medio ambiente del sector palmero / Agricultura / 

2006 Esta metodología fue apropiada y usada por diferentes agencias de la nación, las cuales 

realizaron los siguientes informes enfocados en el sector minero energético: Tabla 4. EAE 

realizados en los últimos años en el sector minero energético colombiano. Informe / 

Realizado por Planeación ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas 

operativas de Ecopetrol en el Magdalena Medio y los Llanos Orientales de Colombia / (Corzo 

et al, 2011) Proyecto Oleoducto Bicentenario / (Instituto Humboldt, 2014) Evaluación 

Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Desarrollo Minero / (DPN , 2014) En la 

actualidad, el desarrollo de la explotación de los campos petroleros costa afuera en la región 

caribe esta en estudios, se tienen licitaciones de bloques para su exploración por parte de la 

empresa estatal Ecopetrol en conjunto con empresas privadas (ANH, 2018c). Hasta la fecha 

no se ha desarrollado una EAE, pero si se han realizado Evaluaciones de Impacto Ambiental 

(EIA), debido a ser un requerimiento al momento de solicitar las licencias ambientales ante 

la ANLA (Decreto 2820 Art 21, 2010), no se tienen términos de referencia para estas 

actividades (ANLA, 2018). En los últimos años el desarrollo de investigaciones aplicadas al 

desarrollo sostenible a proyectos de índole extractiva como es el sector minero y petrolero 

han tomado fuerza debido a su gran impacto ambiental; en diferentes países esta evaluación 

se ha decido incluir los aspectos sociales y económicos de la sostenibilidad para dar un 

enfoque más integral según la definición de desarrollo sostenible entregada por las Naciones 

Unidas (UN, 2018). Se realiza búsquedas guiadas de artículos indexados en la base de datos 

Scopus, con palabras clave en idioma ingles y ubicados entre los años 2000 al 2018; se 

proponen tres series donde una es un filtro más avanzado de la anterior. Las series propuestas 

son las siguientes: Serie 1 - ( TITLE-ABS-KEY ( strategic environmental assessment ) ) 

AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , ar ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , cp ) OR LIMIT-TO ( 

DOCTYPE , re ) ) Serie 2 - ( TITLE-ABS-KEY ( strategic environmental assessment ) ) 

AND (petroleum OR gas OR oil) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , ar ) OR LIMIT-TO ( 

DOCTYPE , cp ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , re ) ) Serie 3 - ( TITLE-ABS-KEY ( strategic 

environmental assessment ) ) AND ( ( petroleum OR gas OR oil ) ) AND ( offshore ) AND ( 

LIMIT-TO ( DOCTYPE , ar ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , cp ) OR LIMIT-TO ( 

DOCTYPE , re ) ) De los resultados se obtiene que la serie 1 indexa 1170 publicaciones de 

las cuales la serie 3 indexa un total de 51 publicaciones de las con las palabras clave “EAE”, 

“petroleum&oil&gas” y “offshore”. En el 2013 se obtuvo la mayor cantidad de publicaciones 

con un total de 9. Al realizar una revisión bibliográfica se puede destacar que los proyectos 

petroleros están interesados en realizar impactos positivos en la sociedad por medio de la 

responsabilidad social, minimizar los impactos y riesgos ambientales de sus operaciones y 

proponer nuevas estrategias para cuantificar los impactos socioambientales de sus gestiones. 

La prevención de los diferentes riesgos para la incursión en los proyectos es la motivación 

de los países para adaptar las políticas y los lineamientos de referencia, en (Ellis et al, 2017) 

se realiza una comparación de las siguientes herramientas de evaluación ambiental, la 

Evaluación de los Riesgos Ambientales (ERA), EIA y Planificación de la Gestión Ambiental 

(PGA) en Nueva Zelanda en las industrias minera y petrolera offshore; propone realizar una 

EAE para complementar las herramientas. Otro caso que estudia cómo gestionar los riesgos 

es el trabajo de (Arora & Lodhia, 2017), luego del derrame de petróleo de BP, la compañía 

ha explorado como las relaciones sociales y ambientales pueden gestionar la reputación, el 



estudio identifica cinco elementos clave el Desempeño financiero, la Calidad de gestión, el 

Desempeño de responsabilidad social y ambiental, la Calidad del empleado y la Calidad de 

los bienes/servicios; en (Raufflet et al, 2014) toma como eje de investigación la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e identifica cuatro diferentes áreas la ética y 

gobernabilidad, la gestión ambiental, las relaciones con la comunidad y los problemas 

sociales de salud y seguridad. En (Hilson, 2012) y (Linnen & Noreldin, 2015) presentan 

resultados de la RSC, el primero referente a países en desarrollo de los continentes de 

América Latina, África y Asia, notando una gran diferencia entre las regulaciones 

ambientales, siendo los países desarrollado regulaciones más integrales; mientras que Linnen 

et al (2015) presenta la experiencia de Apache Corporation, una empresa petrolera onshore 

en Egipto, y los aspectos sociales claves tratados con la tribu Bedouin en temas referentes a 

los riesgos políticos, beneficios en la educación, las consultas y socializaciones. En (Hervani 

et al, 2017) desarrolla el concepto de sostenibilidad social asociado a los mercados 

económicos y no económicos, presentando un árbol de decisiones, asociado problemáticas y 

un método para dar solución. La identificación de riesgos es la base de la planificación 

estratégica, en (Rosenfeld et al, 1998) se realiza un acercamiento a los problemas y retos de 

índole ambiental y social, y estrategias para minimizar los impactos que se generan en los 

proyectos petroleros. En (Tait et al, 2014) presenta los resultados al haber utilizado la ESHIA 

(evaluación del impacto ambiental, socioeconómico y de salud), una variación del a EIA, por 

la compañía ExxonMobil en los países de Angola y Chad, donde se exalta el éxito al 

identificar y evaluar de las necesidades de las zonas de influencia. El trabajo (Krupnick et al, 

2014) indica que las normas ambientales de China son débiles, no efectivas o en casos son 

inexistentes, se revisa el contexto de Estados unidos para desarrollar proyectos de explotación 

de gas de esquisto para generar lineamientos. Caso similar es el de Myanmar, esta es una 

región con recursos de petrolíferos, pero atrasado en temas de gestión ambiental, sus políticas 

y leyes carecen de una estructura administrativa y jurídica; para ello se propone a la EIA 

como herramienta para fortalecer la prevención de riesgos y la preservación del medio 

ambiente debido a las actividades del sector petrolero (Aung, 2017). En (Naime, 2017) se 

analizó un proyecto de tubería de trasmisión de gas y petróleo (poliductos) en Brasil para 

determinar la magnitud y los riesgo al que están expuestos los trabajadores durante la 

instalación y funcionamiento; en Sudáfrica se trabajó con la actividad de extracción de 

hidrocarburos no convencionales y clasificó los impactos generados en tres etapas de la vida 

de un pozo productor del cual permitió generar un sistema de monitoreo y recomendaciones 

políticas (Esterhuyse et al, 2018). En (Hasheminasab et al, 2018) se realizó una revisión de 

indicadores económicos, ambientales y sociales para generar métricas y evaluar proyectos de 

refinería en términos de sostenibilidad. Además de los proyectos costa afuera la extracción 

de hidrocarburos no convencionales son otro tipo de proyecto que pueden atentar con la 

seguridad del medio ambiente, en (Touzel, 2012) expone los planes de China para realizar 

extracción de gas no convencional, las zonas prospecto poseen restricciones ambientales y 

sociales, como son la disponibilidad de agua para el fracturamiento hidráulico y su futura 

disposición, rutas de acceso a las zonas y el relacionamiento con los pobladores, indica que 

la gestión social y ambiental permitirá lograr un éxito en el desarrollo gracias a la aceptación 

del proyecto. En (Sun & Wang, 2015) establece un modelo para evaluar los proyectos de gas 

de esquisto y su impacto sobre el medio ambiente, comparando los impactos antes y después 

del proyecto tomando como variable el impacto en el agua de superficie, en el agua 

subterránea, en la tierra y en el aire. En (Bădileanu et al, 2015) se compara el marco rumano 

con el estadounidense para la actividad de producción de gas de esquisto, destaca que el 



precio internacional del gas es un determinante para realizar los proyectos luego de obtener 

la aceptación de social del proyecto. En Estados Unidos, el trabajo (Le, 2018) analizó el 

desarrollo de la actividad de extracción de gas en rocas de esquisto, las implicaciones 

ambientas principalmente la necesidad de un gran volumen de agua dulce (alrededor de 12 a 

20 millones de litros de agua por pozo horizontal). Se proponen herramientas para realizar 

evaluaciones ambientales, entre ellas están la herramienta Global Concept Develoment 

(GCD) es usada como soporte para el desarrollo de proyectos upstream, evalúa los problemas 

ambientales y sociales durante las etapas tempranas de diseño con el fin de garantizar un 

diseño seguro y competitivo que garantice la eficiencia y la eficacia de los proyectos (Wilford 

& OBrien, 2016); se recomiendan los aspectos Evaluación de la sensibilidad social y 

ambiental, Evaluación comparativa de emisiones y eficiencia energética, Integración de las 

operaciones en el diseño y Perspectiva tecnológica. En (Wang et al, 2014) presenta la 

importancia de la imagen ver de las empresas y la diferencia entre la sostenibilidad 

corporativa y la sostenibilidad social, se propone Data Envelopment Analysis (DEA) como 

herramienta para la evaluación ambiental debido al interés de los clientes en el cuidado del 

medio ambiente. En (Shvarts et al, 2016) se propone una herramienta que pueda calificar de 

responsabilidad ambiental de las compañías petroleras, con el propósito de generar 

motivación en la industria de petróleo y gas de Rusia al divulgar información sobre su 

desempeño e impactos económicos y ambientales. Con la herramienta Decision Support for 

Dynamic Barrier Management incrementa la identificación y gestión de los riesgos a partir 

de la recolección de información de las lecciones aprendidas de los sectores nuclear, 

aeroespacial y offshore (Nelson & Ahluwalia, 2017). En las investigaciones realizadas en 

(Hasle et al, 2009; Noble et al, 2013; Harsem et al, 2011; Dale, 2016; Gulas et al, 2017) 

presentan una serie de trabajos realizados en el área del Ártico, área perteneciente a diferentes 

países. Hasle et al (2009) presenta un estudio sobre el manejo del riesgo ambiental mediante 

la herramienta Matriz de Evaluación de Riesgo a las solicitudes para adjudicación de bloques 

y perforación de pozos bajo los criterios de posibles derrames de petróleo y los planes de 

contingencia. Noble et al (2013) presenta los resultados de una EAE para las actividades de 

extracción de hidrocarburos costa afuera en el Ártico en áreas pertenecientes a Canadá, 

concluyen el proceso debe ser continuo y adaptativo a los cambios en las condiciones de 

política, ambientales, sociales o económicas. Harsem et al (2011) realiza una revisión sobre 

las capacidades y las actividades realizadas para mejorar las políticas y la infraestructura 

petrolera de los países con terrenos en el ártico y los retos que deben afrontar como son las 

condiciones de mercado, los fuertes inviernos y la poca infraestructura. Dale (2016) muestra 

el trabajo de Noruega para la promoción de las actividades extractivas de petróleo en los 

mares de Barent y Lofoten, dedicadas históricamente a la pesca, indica que la 

implementación de herramientas para la gestión de los factores políticos, ambientales y 

sociales permite generar un cambio y aprobación en el cambio en el uso de estas zonas, pero 

estos cambios deben ir acompañados del conocimiento tecnocientífico al cambio de las 

decisiones políticas. Gulas et al (2017) presenta las condiciones de mercado que han afectado 

la industria como son los precios bajos de los hidrocarburos y las restricciones políticas de 

occidente; compara los marcos para evitar la contaminación en el Ártico de Canadá, EE. UU., 

Dinamarca, Noruega y Rusia, y solo Noruega utiliza la EAE como herramienta de gestión 

del riesgo, donde existe una participación de las diferentes partes interesadas y una mejora 

de los equipos de respuesta. De EE. UU. destaca que el responsable de responder ante un 

derrame es la guardia costera, en 2015 se publicó la regulación para la perforación en Alaska, 

pero no se tienen claro los impactos y los planes de mitigación; Canadá posee un sistema más 



complejo debido a que posee regulación nacional y estatal, donde se solicitan EIA específicas 

para cada proyecto. Dinamarca está realizando una EAE por el gobierno de Groenlandia y 

donde las EIA son requisitos adicionales. Recomienda que se debe preparar mejor los países 

para el control de derrames, mejorar la intervención de los pozos y mejorar los marcos legales 

a partir de la EAE. La literatura revisada asociada a la EAE no presenta esta herramienta 

como un eje central, indican como esta puede mejorar las herramientas, y como pueden 

condicionar y lograr mejoramientos en las dimensiones sociales, económico y ambientales. 

Resaltan la RSC como una herramienta clave para las empresas para lograr canales de 

comunicación con la sociedad. En trabajos como (Noble et al, 2013; Gulas et al, 2017) 

resaltan a la EAE una herramienta que identifica a la fuerte necesidad del sector petrolero 

para generar mayores cuidados al ambiente y su eficacia para establecer lineamientos a la 

industria para generar mayor seguridad a los ecosistemas donde se realizan estas actividades; 

Ellis (2017) presenta al a EAE como una herramienta que permitirá fortalecer los 

instrumentos que se utilizan. 
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