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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.6. Equipamiento 

A. La falta de equipamiento adecuado que ayude a gestionar conflictos 
sociales puede conducir a un uso excesivo de la fuerza por parte de las 
fuerzas de seguridad pública.

BUENAS PRÁCTICAS*

Realice o actualice una evaluación de necesidades y riesgos  
 u Evalúe las necesidades de la empresa con respecto a las capacidades de las fuerzas de 

seguridad pública. La evaluación de necesidades debe incluir cuestiones como: el transporte, las 
comunicaciones, la formación y la disponibilidad de armas no letales.

 u Evalúe si la provisión de cualquiera de los recursos antes mencionados a las fuerzas de seguridad 
pública pudiera suponer un riesgo para la seguridad o la reputación de la empresa. Contraponga 
los beneficios frente a las posibles consecuencias negativas.

 u Investigue y analice incidentes pasados relacionados con la provisión de apoyo logístico o 
financiero a las fuerzas de seguridad pública.

 u Actualice con regularidad la evaluación de riesgos recurriendo a fuentes locales para incluir 
posibles cambios en el entorno de seguridad.

Trabaje para garantizar que el gobierno del país anfitrión proporcione equipamiento adecuado 
y otros recursos a las fuerzas de seguridad pública

 u Colabore con las agencias gubernamentales pertinentes y destaque la necesidad de que las 
fuerzas de seguridad pública estén adecuadamente equipadas para un cumplimiento eficaz de 
sus funciones de acuerdo con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 
(MIGA: II-17)

 u Incluya una cláusula en el acuerdo o MoU que indique que el gobierno del país anfitrión utilizará 
parte de los fondos aportados por las empresas extractivas para proporcionar equipamiento y 
otros recursos a las fuerzas de seguridad pública. (MIGA: II-17)

 u Considere el reparto de los pagos, con una parte destinada al gobierno central y otra parte 
directamente entregada a las fuerzas de seguridad pública asignadas a la zona de operaciones.

 u Busque el apoyo de otros actores, como gobiernos de los países de origen, organizaciones 
multilaterales o asociaciones empresariales locales, para alentar al gobierno del país anfitrión a 
asumir sus responsabilidades en relación con el buen desempeño y equipamiento adecuado de las 
fuerzas de seguridad pública asignadas a la(s) zona(s) en las que se desarrollan las operaciones 
de las empresas.

 u Supervise la cadena de pagos para garantizar que los fondos asignados lleguen a las fuerzas de 
seguridad pública responsables de la seguridad de la empresa.
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2.6. Equipamiento 

Apoye los esfuerzos de los gobiernos de origen, la sociedad civil y las instituciones 
multilaterales para fortalecer las instituciones del Estado 

 u Esté atento a oportunidades que permitirían a donantes internacionales proporcionar el apoyo y 
material necesarios (incluida la formación) como parte de programas de asistencia más amplios.

 u Identifique los programas de reforma del sector de seguridad, tales como los programas de 
reforma y formación de la policía, que aborden los problemas de equipamiento. Colabore con los 
actores pertinentes para ampliar las actuaciones de dichos programas a la zona de operaciones 
de la empresa. (MIGA: II-18)

Asegúrese de que las fuerzas de seguridad hayan sido formadas en las reglas para el uso 
de la fuerza y armas de fuego en cumplimiento de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario (Ver Sección 2.5. Formación)

Si la empresa se siente obligada a proporcionar directamente apoyo logístico, financiero 
y/o en especie a las fuerzas de seguridad pública, tenga en cuenta las buenas prácticas 
descritas en el Desafío 2.6.b.

En caso de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad pública, considere 
las buenas prácticas descritas en el Desafío 2.7.a.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.6. Equipamiento 

B. Las empresas pueden verse en la necesidad de prestar apoyo logístico, 
financiero y/o en especie a las fuerzas de seguridad pública, con el fin de 
cubrir sus necesidades más básicas.

BUENAS PRÁCTICAS*

Realice o actualice una evaluación de necesidades y riesgos 
 u Evalúe las necesidades de la empresa con respecto a las capacidades de las fuerzas de seguridad 

pública. La evaluación de necesidades debe incluir aspectos como: salarios mínimos, comida, 
alojamiento, transporte, comunicaciones, formación y disponibilidad de armas no letales.

 u Evalúe si la provisión de cualquiera de los recursos antes mencionados a las fuerzas de seguridad 
pública pudiera suponer un riesgo para la seguridad o la reputación de la empresa. Contraponga 
los beneficios frente a las posibles consecuencias negativas.

 u Investigue y analice incidentes pasados relacionados con la provisión de apoyo logístico, 
financiero o en especie a las fuerzas de seguridad pública.

 u Actualice con regularidad la evaluación de riesgos recurriendo a fuentes locales para incluir 
posibles cambios en el entorno de seguridad.

Considere alternativas a la provisión de apoyo logístico, financiero y/o en especie (Ver 

Desafío 2.6.a.)

Desarrolle una política o protocolo de empresa para la prestación de apoyo logístico, 
financiero y/o en especie a las fuerzas de seguridad pública en colaboración con todos los 
departamentos relevantes de la empresa

Asegúrese de que incluya las siguientes disposiciones:

 u Responda a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué se proporciona: equipamiento, dietas, bienes y/o servicios?

b) ¿Por qué es necesario?

c) ¿Cómo se gestionará y utilizará?

d) ¿Quién es el destinatario y qué grado de supervisión se requiere? (MIGA: II-17)

 u Asegúrese de que todas las adquisiciones se realizan siguiendo los estándares de contratación 
pública. Considere la posibilidad de hacer públicos los motivos que justifiquen cualquier tipo de 
asistencia, y solicite la aprobación del destinatario para publicar detalles de cualquier acuerdo 
relacionado con dicha asistencia. (BP:13) 

 u Incluya los costes de apoyo como parte del acuerdo.

 u Establezca garantías para la transferencia de equipamiento o prestación de apoyo logístico, 
financiero o en especie a las fuerzas de seguridad pública (véase el Caso de Estudio en IGTs: 72):

a) Confirme la legalidad de la transferencia.

b) Prohíba la transferencia de equipamiento letal (por ejemplo, armas de fuego).

c) Requiera que las solicitudes cuenten con un compromiso por escrito de funcionarios de alto 

nivel de ámbito estatal y local de que las fuerzas de seguridad pública respetarán los derechos 

humanos y cumplirán con el derecho internacional humanitario.
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d) Especifique el uso del equipamiento o de los bienes y procure obtener un acuerdo formal por 

parte de las fuerzas de seguridad pública al respecto.

e) Prohíba la transferencia, préstamo o venta de equipamiento a un tercero. Incluya cláusulas de 

terminación del contrato en caso de mal uso de la financiación, equipamiento, instalaciones o 

ayuda en especie proporcionados. (BP: 13)

f) Establezca controles adecuados para prevenir una apropiación indebida o un desvío del 

equipamiento que pueda dar lugar a violaciones de derechos humanos. (PV: 3) Si es posible, 

utilice alguna tecnología de rastreo o seguimiento para determinados tipos de equipo. (IGTs: 

43)

g) Apoye la organización de cursos de formación para mejorar la capacidad de gestión y las 

competencias individuales dentro de la organización receptora en el uso responsable de 

fondos o equipamiento. (BP: 13) 

h) Establezca un procedimiento de supervisión para prevenir la apropiación indebida o el desvío 

del equipamiento.

 u Asegúrese de que la política de la empresa  es realista, flexible y transparente. (MIGA: II-17)

 u Obtenga autorización al más alto nivel (BP: 13) de la directiva de la empresa.

Trabaje con las agencias gubernamentales relevantes para fijar las condiciones de la 
transferencia

 u Comunique la política de la empresa sobre transferencias de equipamiento, e informe de que su 
aplicación será objeto de seguimiento.

 u Acuerde los términos y condiciones para la prestación de apoyo logístico, financiero y/o en 
especie. Por ejemplo, acuerde que cualquier equipamiento proporcionado sólo podrá utilizarse 
con autorización de la empresa. Aunque pueda ser un tema delicado, trate de acordar un 
procedimiento para abordar el posible uso indebido del equipamiento proporcionado por la 
empresa.

 u Incluya una cláusula o cláusulas en el acuerdo o MoU sobre los términos y condiciones para 
la transferencia de equipamiento. Adjunte la política de la empresa sobre transferencias de 
equipamiento como anexo.

 u Recopile en una lista de todo cuanto haya sido proporcionado a  las fuerzas públicas e inclúyala 
en un Registro de Transferencias. Identifique exactamente lo que la empresa proporcionó, cuándo 
y con qué propósito. Un representante de rango superior de las fuerzas de seguridad pública 
deberá firmar un recibo para todos los artículos suministrados. (MIGA: 19-II) (Ver Anexo 1 - 
Formulario para el registro de transferencias de equipamiento) 

 u Garantice la plena transparencia de los pagos efectuados y/o el equipamiento transferido.

Supervise la utilización del equipamiento
 u Supervise el uso del equipamiento proporcionado por la empresa e investigue adecuadamente 

situaciones en las que dicho equipamiento se utilice de manera inapropiada. (PV: 5) Esto se 
puede hacer a través de informes y controles por parte de la empresa. Otra opción es la de que 
terceros verifiquen que el equipamiento transferido se usa adecuadamente. (IGTs: 43)
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2.6. Equipamiento 

 u Consulte con los gobiernos de los países de origen en casos en los que haya riesgo de uso 
inadecuado del equipamiento transferido por parte de la empresa a las fuerzas de seguridad 
pública. (IGTs: 16)

 u Si el equipamiento de la empresa se utiliza sin autorización, siga el procedimiento establecido de 
acuerdo con las agencias gubernamentales correspondientes, si existiera, o refiérase al protocolo 
de la empresa.

Colabore con otras empresas en circunstancias similares    
 u Acuerde un enfoque común para las transferencias de equipamiento.

 u Comparta buenas y malas prácticas con otras empresas que operen en la misma zona. 

 u Si es factible, contribuya a un programa consolidado de equipamiento y formación que beneficie 
a todas las empresas de la zona. (MIGA: II-18)  

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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2.6. Equipamiento 

C. Si cada empresa aplica diferentes políticas de transferencia de 
equipamiento a las fuerzas de seguridad pública, se pueden producir 
malentendidos. Además, la provisión de diferentes tipos de equipamiento 
por parte de cada empresa puede hacer muy complicado su mantenimiento 
para las fuerzas de seguridad pública.

BUENAS PRÁCTICAS*

Trabaje para garantizar que el gobierno del país anfitrión proporcione equipamiento adecuado 
a las fuerzas de seguridad pública

 u Contacte con las agencias gubernamentales pertinentes para tratar los problemas relacionados 
con el equipamiento. Destaque la importancia que un equipamiento adecuado de las fuerzas 
de seguridad pública tiene para el desempeño eficaz de sus funciones en cumplimiento de los 
derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario. (MIGA: II-17)

 u Incluya una cláusula en el acuerdo o MoU que establezca que el gobierno del país anfitrión utilizará 
parte de los fondos pagados por las empresas extractivas para proporcionar equipamiento y 
otros recursos a las fuerzas de seguridad pública. (MIGA: II-17)

 u Busque el apoyo de otros actores, como los gobiernos de los países de origen, organizaciones 
multilaterales o asociaciones empresariales locales, para asegurarse de que el gobierno del 
país anfitrión asuma sus responsabilidades en relación con el buen desempeño y equipamiento 
adecuado de las fuerzas de seguridad pública asignadas a la(s) zona(s) de operaciones extractivas.

Desarrolle un sistema de intercambio de información con otras empresas o actores 
relevantes (IGTs: 42)

Trabaje con otras empresas en circunstancias similares
 u Considere la posibilidad de adoptar un enfoque común para las transferencias de equipamiento.

 u Contribuya a un programa consolidado de equipamiento y formación que beneficie a todas las 
empresas de la zona. (MIGA II-18) 

Trabaje mediante un proceso de PV de ámbito nacional, si existiera, o sugiera el lanzamiento 
de dicho proceso. Alternativamente, aborde el tema del equipamiento de las fuerzas de seguridad 

pública a través de foros tales como un ‘grupo de trabajo de altos mandos del sector de la seguridad’, 

reuniones de las asociaciones de la industria, etc.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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