
En el año 2022 el Instituto Humboldt apoyó al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en la implementación de una de las instancias de 
articulación, cooperación y participación para la 
reflexión sobre alternativas de prevención y transfor-
mación positiva de los conflictos socioambientales 
a escala regional, como lo es, el Centro Regional de 
Diálogo Ambiental1 de la macrocuenca Orinoco. Este 
apoyo incluyó la identificación y caracterización de 
conflictos socioambientales en los departamentos 
de Arauca, Casanare y Vichada. La información se  
sistematizó y analizó de fuentes primarias y secun-
darias, recopiladas en talleres con las autoridades 
ambientales de la región y repositorios académicos e 
institucionales.

La macrocuenca Orinoco es una región estratégica 
debido a su alta diversidad biológica, ecológica y cul-
tural. En Colombia cuenta con un área  de 34 720 832,5 
ha  distribuidas en 72 subcuencas de nueve zonas hi-
drográficas2,3. Estas características han ocasionado que 
en los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada 
se generen conflictos socioambientales entre actores 
con formas distintas de concebir y relacionarse con 
el territorio, es decir, con diferentes territorialidades. 
Estas se definen como la apropiación de un espacio 
por parte de los actores, por medio del establecimien-
to de normas para su uso y del desarrollo de prácticas 
y expresiones materiales y simbólicas en torno al 

territorio, que involucran las 
formas en que los habitantes 
del territorio lo ven y lo 
entienden, también denomi-
nadas marcos de sentido4. 

Estos conflictos socioam-
bientales se pueden agrupar 
en tres grandes tipos: 

1. Conflictos derivados 
del uso y apropiación 
de territorios indígenas 
para desarrollar actividades 
agropecuarias. Estos  emergen 
por las disputas entre los 
grupos étnicos y los grupos de 
colonos por el acceso y uso 
de los territorios colectivos. 

2. Conflictos por la ges-
tión y conservación de áreas 
protegidas. Estos se  presentan 
por un desencuentro entre las 
visiones de conservación que 
tiene el Estado (autoridades 
ambientales) y las visiones de 
producción de las empresas 
petroleras, agroindustriales y 
algunas comunidades locales.

3. Conflictos aso-
ciados con el desarrollo de 
actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos. 
Estos surgen por las discrepan-
cias entre los grupos étnicos, 
comunidades campesinas 
y las empresas petroleras.

En la dinámica de estos 
conflictos intervienen de 
forma directa e indirecta 
diversos actores sociales. Entre 
estos se encuentran: empresas 
(petroleras, agroindustriales, 
entre otras), autoridades 
ambientales (Cormacarena, 
Corporinoquia, Parques 
Nacionales Naturales de 
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Colombia (PNN), entre otras), sociedad 
civil organizada (Juntas de Acción 
Comunal (JAC), Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC), cabildos indígenas, 
asociaciones de productores), institu-
ciones académicas y Organizaciones No 
Gubernamentales que realizan acciones de 
investigación y acompañamiento (Univer-
sidad de los Llanos, Universidad Nacional, 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
entre otros), autoridades territoriales 
(Gobernaciones, alcaldías, concejos 
municipales) y los organismos del minis-
terio público (Procuraduría, Defensoría 
del Pueblo y Personerías municipales).

Los conflictos socioambientales se 
caracterizan a menudo por la asimetría en 
el acceso a la información socioecológica 
del territorio en disputa. Disponer de 
información sobre los actores involucra-
dos en un conflicto socioambiental, sus 
intereses, prácticas, así como sus formas 
de comprender, relacionarse y darle 
sentido a un territorio y a su biodiversidad 
constituye un importante insumo para la 
transformación positiva de dichas conflic-
tividades. El acceso a la información y el 
conocimiento sobre los conflictos permite 
cualificar el diálogo, conocer los diferentes 
intereses y puntos de vista de los actores 
involucrados, así como sus potencia-
lidades para aportar a los procesos de 
transformación positiva de los conflictos. 

En estos contextos, contar con 
información sobre las visiones e intereses 
en torno al objeto en disputa es un 
elemento indispensable para promover 
espacios de encuentro, que contribuyan 
a la consolidación de lazos de confianza, 
potencien la capacidad de innovación y 
de creación de soluciones o respuestas 
creativas a los conflictos. Así mismo, 
permite la co-producción de conocimien-
tos y propicia lecturas compartidas para 
la gestión integral de la biodiversidad.

Conflictos por la ocupación 
campesina y desarrollo de actividades 
productivas en Parque Nacional 
Natural El Cocuy

Conflicto por ocupación de 
comunidades U'wa en predios 
adquiridos por gobernación para 
conservación de fuentes hídricas

Conflicto por incertidumbre sobre uso 
y propiedad de la tierra en áreas de la 
Reserva Forestal El Cocuy

Conflicto por diferencias entre 
visiones de conservación y visiones de 
producción sobre los ecosistemas de 
sabanas inundables

Conflicto entre comunidades locales 
y empresas petroleras por impactos 
socioambientales derivados de la 
actividad petrolera

Conflicto por captación de agua 
por parte de empresas palmeras, 
arroceras y petroleras

Conflictos por visiones distintas sobre 
la gestión y conservación de la selva 
Matavén
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Yopal / Orocué

Cumaribo

Municipios

Conflictos derivados de la exploración 
y la explotación petrolera en el 
piedemonte llanero

Tauramena / Monterrey / Recetor/
Chámeza/Aguazul / Yopal /Nunchía

Conflictos por asentamientos de 
inmigrantes en áreas protegidas
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Cumaribo / Puerto Carreño
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Instituciones: a. Instituto  Humboldt

Conservacionista: 
promueve la 
protección del 
territorio para la 
preservación de 
la biodiversidad 
y de los servicios 
ecosistémicos que 
brinda

Comunitaria: 
comprende el 
territorio como 
el lugar donde se 
desarrolla la vida 
cultural, social, 
material y simbólica 
de las comunidades 
que lo habitan

Productivista: 
entiende el territorio 
como proveedor de 
recursos naturales 
que se pueden 
explotar para 
generar riquezas

Municipios
Arauca / Arauquita

Conflictos por uso del suelo y acceso 
a los recursos naturales entre 
indígenas Hitnu, empresas petroleras 
y campesinos colonos

Municipios

Conflicto por la destrucción del 
ecosistema bioestratégico El Lipa

Arauquita / Saravena

Conflictos por control y vigilancia de 
las actividades ganaderas en las áreas 
del sistemas de parques nacionales y 
parques regionales 

Municipios
Cumaribo

Conflictos entre comunidades indígenas 
y empresas petroleras por el uso, 
aprovechamiento e impactos generados 
por la industria petrolera sobre los 
recursos naturales de las comunidades de 
la etnia sáliba
Municipios
Orocué

Conflicto en torno a actividades de 
exploración en bloque petrolero 
Mundo Nuevo

Municipios
Tame / Sácama / Támara / Hato Corozal/ 
Paz de Ariporo / Yopal

Conflictos por amenazas al río Bita 
por actividades productivas 

Municipios
Primavera / Puerto Carreño

Conflictos por intervención de la 
agroindustria en las sabanas de la 
altillanura de Vichada

Municipios
Cumaribo / Puerto Carreño

VICHADA

ARAUCA

CASANARE

Municipios
Saravena / Fortul / Tame

Conflictos entre comunidades 
indígenas U'wa y empresas petroleras 
derivados de la exploración y 
explotación de crudo

Conflictos por el uso del suelo y 
el acceso a los recursos naturales 
entre indígenas de comunidades 
del resguardo caño Mochuelo y 
campesinos en los departamentos de 
Arauca
Municipios
Arauca / Cravo Norte /Paz de Ariporo  
/ Hato corozal

Conflictos por impactos ocasionados 
por relleno sanitario

Municipios
Tame

Conflictos por la tenencia, 
uso y acceso a la tierra por el 
funcionamiento del Campo Petrolero 
Caño Limón y el oleoducto Caño 
Limón-Coveñas

Municipios
Arauca / Arauquita

Sector de la macrocuenca 
Orinoco estudiado 
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