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Retos de gobernanza social en cuanto al desarrollo de proyectos del subsector hidrocarburos 

A continuación se presenta una perspectiva sobre los aspectos sensibles en 

cuanto al impacto social sobre el uso de suelo de proyectos del subsector 

hidrocarburos, para que puedas conocer las implicaciones que presentan estos 

proyectos a las comunidades. 

En la resolución de conflictos sobre el uso de suelo para la exploración y 

extracción de hidrocarburos, se establece el procedimiento de evaluación de 

impacto social y consulta, de tal manera que se cuente con toda la información 

disponible para tomar una decisión que preserve en todo momento el 

bienestar y desarrollo de las comunidades, pero que también asegure la 

viabilidad y rentabilidad social de los proyectos. 

De esta manera, en las leyes secundarias se prevé que los asignatarios y contratistas de proyectos de 

hidrocarburos deberán realizar una evaluación de impacto social. 

¿Cuál es el propósito de esta evaluación? 

Esta evaluación deberá identificar, caracterizar, predecir y valorar los impactos sociales que pueden 

desprenderse de la realización de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, así como de 

las medidas que puedan mitigar dichos impactos. 

Además, se contempla que para tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades donde se 

encuentran las zonas factibles de exploración y extracción de hidrocarburos, se realizarán consultas. 

Un problema de esta evaluación, es la asimetría en el peso que tienen las actividades del subsector 

hidrocarburos con respecto a los intereses de dichas comunidades. 

 

Mientras que las actividades del subsector hidrocarburos gozan del carácter de utilidad pública y sector 

estratégico, los intereses de la comunidad solo se toman en cuenta. Dicho de otro modo, y retomando el 

término servidumbre legal establecida por la reforma energética, las consecuencias de que sea la 

Secretaría de Energía quien al final tome la decisión, son similares a las de una expropiación. 



Esto se debe a que los propietarios o poseedores de terrenos, bienes y 

derechos propicios para la exploración y extracción de hidrocarburos 

no pueden más que aceptar y negociar con los particulares o entrar a 

una resolución de conflictos que determinará la contraprestación que 

recibirán por ceder sus terrenos, bienes y derechos. 

Este aspecto también contraviene lo dispuesto por el Convenio 169 de 

la Oficina Internacional del Trabajo, el cual establece acceso preferente 

de las comunidades y pueblos indígenas a sus recursos naturales. 

Por consiguiente, existen diversos derechos fundamentales (como 

el derecho a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua, 

entre otros) que podrían ser contravenidos por la preferencia 

establecida al desarrollo de proyectos del subsector hidrocarburos, 

así como por la asimetría en el proceso de resolución de conflictos, 

el cual está orientado al establecimiento de una retribución por el 

cambio de uso de suelo. 

Estos elementos pueden constituirse en verdaderas bombas de 

tiempo, que pueden alterar la gobernanza social en diversas zonas del país propicias para la exploración 

y extracción de hidrocarburos. 

 


