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1.2. Gobernanza y transparencia

A. Los gobiernos pueden imponer selectivamente leyes y políticas, 
tomando decisiones sobre operaciones corporativas sin consultar con las 
comunidades locales o tener en cuenta el impacto social y ambiental de las 
mismas, lo cual puede resultar en violaciones de los derechos humanos. 
En estas situaciones, se puede dar la percepción de que las empresas se 
benefician o son cómplices de estas prácticas.

BUENAS PRÁCTICAS*

Comunique clara y ampliamente el compromiso de la empresa de respetar los derechos de 
las comunidades locales

 u Asegúrese de que la política de derechos humanos de la empresa abarca los derechos económicos, 
sociales y culturales de las comunidades, y aplique dicha política a todas las actividades de la 
empresa. (Ver Desafío 1.3.a.)

 u Publique información sobre cómo la empresa implementa las normas no vinculantes de derechos 
humanos. (IHRB: 42)

 u Condene públicamente los actos de violencia contra la población civil en la región en la que 
opera la empresa. (Swisspeace: 33)

 u Tenga en cuenta que el silencio o la falta de acción en casos de violaciones de derechos humanos 
por parte del gobierno pueden ser vistos como una muestra de indiferencia por parte de la 
empresa y, en consecuencia, exponerla a peligros y riesgos. (UNGC: 18)

 u Asegúrese de que el mecanismo de reparación de la empresa es conocido y accesible a las 
comunidades. (Ver Desafío 4.1.e.)

Lleve a cabo un análisis del marco legal nacional como parte del análisis de contexto (Ver 
Desafío 2.1.a.) y, en base a ello, identifique y evalúe los riesgos regularmente (Ver Desafío 
4.1.a.)

 u Analice cómo y en qué medida el sistema legal es capaz de abordar las cuestiones de seguridad 
y derechos humanos.

 u Evalúe el riesgo de que la empresa sea indirecta o directamente cómplice de abusos de los 
derechos humanos y/o el uso ilegal de la fuerza.

• Considere el riesgo de causar o contribuir a abusos de los derechos humanos como una 
cuestión de cumplimiento de la ley. (GPs: 25)

• No asuma que el llevar a cabo un proceso de debida diligencia, por sí mismo, absolverá 
automática y plenamente a la empresa de su responsabilidad por haber causado o contribuido 
a abusos de los derechos humanos. (GPs: 19)
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Realice una evaluación de impacto sobre los derechos humanos para asegurarse de que 
cualquier desarrollo propuesto no afecte a los derechos humanos de las comunidades 
locales (Ver Desafío 4.1.a.)

Desarrolle una estrategia de prevención y mitigación de riesgos de derechos humanos en 
consulta con las comunidades y otros actores sociales relevantes (Ver Desafío 4.4.a.)

 u Desarrolle políticas detalladas sobre cuestiones relacionadas con sobornos y establezca 
procedimientos de gestión sólidos para evitar la corrupción, tales como la formación y los 
sistemas de denuncia. (UNGC: 15) (Ver Desafío 1.2.b.)

 u Priorice los riesgos e impactos más graves. Cuando los riesgos e impactos potenciales sean altos 
o extremos, no empiece el proyecto o la actividad hasta que los riesgos hayan sido reducidos o 
mitigados. (PDAC-CDA: 18) La incapacidad de una empresa para operar de manera que, como 
mínimo, no haga daño debería hacerle plantearse la posibilidad de retirarse de ese contexto.5

 u Exceda la legislación nacional sobre derechos humanos cuando ésta se quede corta en la 
promoción de las mejores prácticas o no refleje las normas internacionales. (IHRB: 42)

 u Adapte la estrategia de mitigación de riesgos al nivel de implicación de la empresa en riesgos o 
impactos particulares, considerando a la vez la gravedad de cada uno de esos riesgos e impactos.

 u Asegúrese de que la empresa no empeora la situación. Evite contribuir a la criminalización de 
defensores de los derechos humanos o utilizar a las fuerzas del orden para reprimir las protestas 
pacíficas u otro tipo de oposición al proyecto. (OECD 2015: 54)

 u Involucre a las comunidades locales, a través de sus propios representantes, en cualquier proceso 
de toma de decisiones que implique la explotación de recursos naturales o la construcción en 
terrenos, cuando sea probable que dichas actuaciones impacten a estas comunidades, pero no 
estén necesariamente protegidas por el gobierno que negocia el acuerdo correspondiente. (HRT: 
6) (Ver Desafío 4.1.b. y Desafío 4.1.c.)

Colabore con las agencias del gobierno relevantes para promocionar la buena gobernanza y 
gestión de los recursos, así como el cumplimiento de las normas de derechos humanos

 u Establezca las expectativas de la empresa en materia de derechos humanos desde el principio de 
la colaboración con el gobierno anfitrión y negocie los contratos y acuerdos en consecuencia. 
(Ver Desafío 1.3.a.)

 u Trate de asegurar que el gobierno cumpla con su responsabilidad en relación con las consultas 
con las comunidades. (Ver Desafío 4.1.d. y Desafío 4.2.a.)

 u Garantice que sus acuerdos de inversión no contribuyan a un debilitamiento del buen gobierno 
por interferir con los esfuerzos nacionales para la aplicación de leyes, reglamentos o políticas. 
“En caso de utilizarse, las cláusulas de estabilidad contractual deberán ser cuidadosamente 
redactadas de manera que la protección a los inversores frente a futuros cambios legales no 
interfiera con los esfuerzos que, de buena fe, realiza el Estado para poner en práctica leyes, 
reglamentos o políticas, de manera no discriminatoria y con el fin de cumplir con sus obligaciones 
en materia de derechos humanos”. (UNIG: 39)

 u Asegúrese de que los acuerdos con el gobierno anfitrión especifican que la adquisición de tierra 
y el reasentamiento se realizan en conformidad los las normas internacionales. (CSBP, Tema Focal 
2: 6)
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 u Cuando los gobiernos no están dispuestos a incluir cláusulas sobre los derechos humanos en los 
acuerdos, intente incluir estos aspectos de otras maneras, como, por ejemplo, en los acuerdos 
con las fuerzas de seguridad pública, programas de formación y desarrollo de capacidades, y 
procedimientos operativos.6 (Ver Sección 2.3. MoU y Sección 2.5. Formación)

 u Fortalezca la capacidad de las autoridades competentes para responder a nuevos riesgos, 
asegurándose de que las medidas de seguridad adoptadas son apropiadas.

 u Promueva cambios en la distribución de regalías para asegurar que una proporción adecuada de 
las contribuciones del sector privado llega a las comunidades locales y tiene un impacto positivo 
sobre el bienestar local y la diversificación económica.

 u Desarrolle planes de acción con las autoridades locales para fomentar la inversión responsable.

Colabore con otros actores en el desarrollo de la capacidad de gestión del gobierno del país 
anfitrión y promueva la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos

 u Desarrolle un diálogo con los actores internacionales que apoyan actividades para mejorar la 
buena gobernanza y el fortalecimiento del Estado. 

• Apoye los esfuerzos de los donantes internacionales para asistir a los gobiernos anfitriones 
con la reforma del sector de seguridad, desarrollando las capacidades de las instituciones 
naciones y fortaleciendo el estado de derecho. (PV: 2)

• Apoye los programas de formación en el sistema legal para fortalecer los mecanismos 
judiciales de reparación en relación con los derechos humanos.

• Identifique y apoye los programas para desarrollar las capacidades de las autoridades 
nacionales y locales en cuestiones de empresas y derechos humanos, que estén adaptados 
al contexto local.

• Apoye las actividades para fortalecer las instituciones del gobierno local, como, por ejemplo, 
los programas anti-soborno.

 u Apoye los esfuerzos para promover normas de inversión equitativas – por ejemplo, normas que 
permitan una mejor división del territorio entre las zonas asignadas a las empresas privadas y las 
zonas reservadas para el uso de la población local (por ejemplo, mineros artesanales, agricultores, 
etc.).

 u Aproveche el potencial de las iniciativas multi-actor para tratar asuntos relevantes de derechos 
humanos con los gobiernos anfitriones. (IHRB: 42)

 u Promueva el establecimiento de foros locales, regionales y nacionales para el debate sobre 
los impactos sociales y ambientales, potenciales y observados, de los proyectos con el fin de 
prevenirlos, mitigarlos y remediarlos.

 u Considere la acción corporativa colectiva como manera de abordar las políticas gubernamentales 
que tienen impactos negativos sobre las comunidades locales. (GIR: 175)

 u Apoye los esfuerzos de los medios de comunicación y la sociedad civil, incluidas las instituciones 

de derechos humanos, para garantizar la rendición de cuentas por parte del gobierno local.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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B. Los gobiernos de los países anfitriones y las autoridades locales pueden 
gestionar los pagos legítimos recibidos de empresas extractivas de manera 
no transparente.

BUENAS PRÁCTICAS*

Realice una evaluación de riesgos que incluya aspectos relacionados con la buena gobernanza 
y la transparencia, y actualícela periódicamente

Establezca un compromiso claro e inequívoco de transparencia en todos los flujos 
financieros desde la empresa hacia los gobiernos (CSBP, Tema focal 9: 6)

 u Desarrolle una política corporativa detallada sobre transparencia y prohibición del pago de 
sobornos.

 u Publique en un lugar destacado del sitio web de la empresa la información sobre la legislación 
internacional, regional y nacional (tanto del país anfitrión como del de origen) en materia de 
sobornos y corrupción.

 u Establezca procedimientos de gestión sólidos para evitar la corrupción, tales como la formación 
y los sistemas de denuncia.  (UNGC: 15)

 u Haga pública, de forma clara y accesible, la información sobre sus pagos a gobiernos. (CSBP, 
Tema focal 9: 6) Incluya todos los pagos a  gobiernos en sus informes financieros. Puede encontrar 
una guía de buenas prácticas en este campo en www.publishwhatyoupay.org.

 u Informe a las comunidades sobre los pagos que la empresa hace al gobierno. Utilice folletos y 
material audiovisual para explicar, en un lenguaje sencillo, los procedimientos operativos y los 
pagos realizados por las empresas. (CSBP, Tema focal 1: 6)

Promueva las mejores prácticas internacionales en relación con la transparencia de pagos y 
la gestión financiera en toda colaboración con el gobierno del país anfitrión

 u Incluya una cláusula de transparencia en el acuerdo/MoU con el gobierno del país anfitrión. 
Acuerde con el gobierno del país anfitrión que la información “no clasificada” respecto a pagos, 
transferencias o cualquier otro apoyo ofrecido, esté a disposición del público (sujeto a posibles 
objeciones legítimas de carácter comercial o de seguridad). 

 u Anime al gobierno del país anfitrión a redistribuir parte de los impuestos pagados por la empresa 
hacia los gobiernos regionales y/o locales. Informe a la población local de este compromiso a 
fin de que las autoridades locales tengan que rendir cuentas respecto a la utilización de estos 
ingresos.

Participe en iniciativas para mejorar la gestión de ingresos obtenidos de las operaciones 
corporativas por parte del gobierno

 u Apoye el desarrollo y la aplicación de los marcos legislativos nacionales relevantes para 
garantizar la transparencia y la supervisión de los procesos financieros. (ITGNs: 22) Además, 
considere colaborar con comités parlamentarios para entender sus roles y responsabilidades en 
la supervisión de la gestión de recursos.

http://www.publishwhatyoupay.org
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 u Identifique formas de apoyar el desarrollo de las capacidades nacionales en materia de gestión 
financiera, incluida la formación de un equipo fiable de contables, auditores y tesoreros, que 
contribuyan a garantizar la integridad financiera del proceso a nivel nacional. (ITGNs: 23) 

 u Fomente la supervisión de las decisiones de inversión pública por parte de los órganos estatales 
pertinentes, como pueden ser comisiones anticorrupción y organismos de supervisión del sector 
de seguridad (por ejemplo, comités parlamentarios, instituciones independientes de supervisión).

 u Participe constructivamente en procesos multi-actor que ofrezcan foros para el diálogo entre 
empresas y gobierno en materia de transparencia y rendición de cuentas, como es el caso de 
la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, tanto a nivel nacional como 
internacional. (UNGC: 17; CSBP, Tema focal 9: 6)

 u Apoye el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el análisis de la utilización de los 
ingresos públicos con objeto de dotar de mayor transparencia al proceso.

 u Promueva una amplia participación y la transparencia en la utilización de los ingresos públicos, ya 
que esto contribuye positivamente a la apropiación nacional, y a mejorar el grado de comprensión 
popular de la dinámica y los desafíos que van unidos a la gestión nacional de los ingresos 
obtenidos de las operaciones corporativas. (ITGNs: 23) 

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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C. Cuando las empresas intentan fortalecer las instituciones públicas existe 
el riesgo de que ello se perciba como una influencia indebida.

BUENAS PRÁCTICAS*

Publique información sobre las actividades de apoyo al fortalecimiento de las instituciones 
públicas por parte de la empresa  

 u Explique claramente tanto a nivel nacional como a nivel  local el grado de implicación de la 
empresa en el fortalecimiento de las instituciones públicas, así como los motivos para ello. Enfatice 
el hecho de que la empresa no está ejerciendo una influencia indebida sobre las decisiones o 
prácticas de las instituciones públicas de ninguna manera.

 u En la colaboración con las comunidades locales, solicite ideas sobre cómo mejorar el apoyo 
al desarrollo de capacidades de las instituciones públicas. Cuando sea posible, integre estas 
sugerencias en las actividades existentes para fortalecer las instituciones públicas.

Apoye la apropiación nacional de los procesos de reforma del sector de seguridad en el país 
anfitrión 

 u Asegúrese de que el proceso de diálogo y colaboración de la empresa con el gobierno del 
país anfitrión es inclusivo y consultivo, y que las políticas de la empresa tienen en cuenta 
las perspectivas, prioridades y visión de los actores nacionales (es decir, no sólo del poder 
ejecutivo, sino también de la sociedad civil, las comunidades, el poder legislativo, los medios de 
comunicación, etc.). (ITGNs: 13-16) Si la población está involucrada en la consulta y planificación, 
verán más claramente y tendrán más confianza en que la empresa está operando de manera 
transparente y no influyendo en las instituciones públicas de manera indebida.

 u Cuando sea posible, proporcione mecanismos de cofinanciación al gobierno del país anfitrión, 
en lugar de subvenciones o donaciones directas. De esta manera, se refuerza la posición de los 
funcionarios del gobierno, se alienta el establecimiento de prioridades en el ámbito nacional y se 
contribuye a desarrollar la capacidad nacional de gestión. (MIGA: V-3) Garantice la supervisión 
adecuada de la utilización de fondos proporcionados por la empresa.

 u Apoye los esfuerzos apropiados del gobierno para garantizar el mantenimiento del orden público 
en las zonas de operación de la empresa (por ejemplo, a través de un apoyo financiero), dejando 
siempre la toma de decisiones en manos de las instituciones pertinentes.

Colabore con otros actores para desarrollar las capacidades del gobierno del país anfitrión 
y promover la buena gobernanza (Ver Desafío 1.2.a.) 

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS



33
I. Trabajando con gobiernos de países anfitriones

1.2. Gobernanza y transparencia

D. En contextos en los que hay una gobernanza débil y poca capacidad 
para hacer cumplir la ley, las empresas pueden sentir que no tienen más 
opción que asumir responsabilidades en la provisión de servicios a las 
comunidades locales, que normalmente corresponderían al gobierno del 
país anfitrión y a las autoridades locales.

BUENAS PRÁCTICAS*

Realice una evaluación inicial de base de la situación socioeconómica y un análisis de 
riesgos, y actualícelos periódicamente (Ver Desafío 4.1.a.)

 u Evalúe la capacidad del gobierno para proveer servicios públicos y proteger los derechos de la 
población, y considere los riesgos asociados con cualquier posible deficiencia. (IHRB: 49)

En el diálogo con todos los actores sociales relevantes, enfatice el rol central del estado en 
hacer respetar el estado de derecho, proveer servicios sociales y desarrollar la economía 
local

Colabore con el gobierno del país anfitrión para mejorar la provisión de servicios públicos a 
nivel local

 u Proporcione asistencia técnica para fortalecer la capacidad del gobierno para proveer servicios 
sociales de manera eficiente. (IA-ICMM: 20)

 u Utilice la capacidad de la empresa para organizar reuniones conjuntas entre representantes del 
gobierno y local comunidades locales para discutir opciones y pasos a dar a fin de garantizar la 
provisión de servicios por parte del gobierno. (GIR: 145)

 u Forme una asociación tripartita con el gobierno y las comunidades locales, en la que cada uno de 
los tres socios contribuye al éxito del proyecto. Asegúrese de que hay un buen entendimiento de 
los roles y responsabilidades de cada parte, en conformidad con los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (GIR: 146)

Participe en actividades para mejorar la capacidad del gobierno y promueva las buenas 
prácticas internacionales en la gestión de recursos (Ver Desafío 1.2.a.)

Garantice que los programas de inversión social sean sostenibles y desarrollados con las 
comunidades locales

 u Utilice los resultados de la evaluación inicial de base para identificar oportunidades de desarrollo, 
en particular cualquier deficiencia en relación con la logística, proveedores, canales de distribución 
o formación.7 Considere la posibilidad de invertir en proyectos de desarrollo que solucionen esas 
deficiencias, utilizando los conocimientos de la empresa.

 u Priorice los proyectos en consulta con los miembros de la comunidad y los agentes locales de 
desarrollo. Desarrolle, implemente y gestione los programas de inversión social en asociación 
con las comunidades locales y con el apoyo de las autoridades del gobierno.8
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 u Trabaje directamente con los gobiernos nacionales, regionales y locales, para garantizar que las 
inversiones sociales de la empresa están alineadas y no tienen un impacto negativo sobre los 
planes de desarrollo regionales y locales. (UNGC: 26)

 u Diseñe toda inversión social con una clara y detallada estrategia de salida, asegurando que otras 
partes, incluidos el gobierno y las comunidades locales, puedan tomar las riendas. (UNGC: 26) 
Esto significa que los actores sociales locales deben haberse apropiado de los programas desde 
el principio.

 u Evalúe la efectividad de la inversión social en términos de impactos. (CSBP, Tema Focal 5: 5)

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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