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IV. Trabajando con comunidades 

4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales

A. La empresa puede enfrentarse a problemas de seguridad relacionados 
con la comunidad que se deban a causas de origen no identificadas, 
impactos operativos no abordados o compromisos no cumplidos. En estos 
casos, las tensiones con las comunidades pueden persistir a pesar de los 
intentos de la empresa por resolverlas.

BUENAS PRÁCTICAS*

Establezca un mapa de localización de todas las instalaciones de la empresa e identifique 
las zonas en las que haya una mayor probabilidad de que las operaciones de la empresa 
generen un impacto (“zonas de impacto”) 

 u Tenga en cuenta no solo las instalaciones principales del proyecto sino también cualquier 
instalación secundaria o ruta de transporte. (IFC: 14)

 u Lleve a cabo un proceso de identificación y análisis de los actores sociales en las zonas de 
impacto. (Ver Desafío 4.1.b.)

Antes de emprender un nuevo proyecto, realice una evaluación inicial de base, o cualquier 
otra evaluación que ayude a comprender las condiciones de partida en las zonas de impacto

 u Identifique condiciones pre-existentes, como desigualdades históricas, problemas ligados al 
legado de proyectos anteriores, la situación actual en derechos humanos, tensiones sociales (por 
ejemplo, protestas previas sobre tierras y recursos), el estado de las infraestructuras y calidad de 
los servicios públicos.

 u Cuando inicie un proyecto conjunto con otra empresa, o absorba sus operaciones, identifique y 
evalúe las relaciones previas de la industria en su conjunto, y de dicha empresa en particular, con 
las comunidades locales.

 u Establezca contacto con los actores sociales tan pronto como el personal de la empresa o sus 
contratistas pongan pie en la zona de operaciones. (PDAC-CDA: 8) (Ver Desafío 4.1.b.)

 u Consulte con las autoridades locales, embajadas, otras empresas, organismos internacionales, 
ONG, personal local y comunidades locales (incluyendo líderes tradicionales, mujeres, jóvenes, 
minorías étnicas y otros grupos infrarrepresentados) con objeto de conocer mejor el contexto 
político local, las estructuras de poder asociadas, las relaciones sociales y otros aspectos clave. 
(OECD: 21)

 u Recurra a diversas fuentes de información para realizar la evaluación, tales como: evaluaciones 
de riesgo y análisis de conflictos del país realizados por un tercero independiente (si existieran), 
“bases de datos ya existentes sobre los actores sociales; registros de reclamaciones y consultas; 
estudios de evaluación del impacto ambiental y social y procesos de consulta referidos a una 
fase anterior del proyecto; informes anuales de seguimiento ambiental, y planes de inversión en 
la comunidad elaborados por la empresa, el gobierno local u otras compañías para la misma 
localidad.” (IFC: 113)
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4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales

 u Recoja información correspondiente al escenario de partida, segmentada por sexo, edad y otras 
categorías como etnia, religión y clase socio-económica.

 u Considere la posibilidad de contratar a consultores experimentados y familiarizados con 
estándares internacionales para procesos de evaluación social y/o antropólogos con conocimiento 
específico de los grupos indígenas para la realización del estudio4.

Realice un análisis de riesgos exhaustivo, y actualice dicho análisis periódicamente
 u Analice no solamente riesgos para la empresa, sino también los riesgos que la presencia de 

la empresa y sus operaciones suponen para las comunidades locales. Analice al menos las 
siguientes causas potenciales de un aumento de los riesgos (Shift: 5):

• El contexto operativo en sentido amplio, abarcando factores como conflictos, potencial de 
violencia, corrupción, y gobernanza débil, (Shift: 5) así como la capacidad del Estado para 
hacer cumplir la ley y la “capacidad de la Fiscalía y del poder judicial local para exigir la 
responsabilidad de quienes cometen abusos contra los derechos humanos y quienes incurren 
en violaciones del derecho internacional humanitario de manera que se respeten los derechos 
de los acusados”. (PV: 3)

• Relaciones empresariales, incluyendo la capacidad de los proveedores, socios, clientes y 
otras partes involucradas en el proyecto para gestionar los riesgos en materia de derechos 
humanos, en función de su experiencia previa, historial y capacidad de gestión.  (Shift: 5)

• Actividades empresariales, incluidas aquellas habitualmente relacionadas con posibles 
impactos sobre los derechos humanos, como pueden ser la compra y uso de tierras, el 
pastoreo, el reasentamiento y el uso intensivo de los recursos hídricos. (Shift: 5)

• La presencia de grupos vulnerables. (Shift: 6)

 u En situaciones de conflicto armado, realice un análisis específico del conflicto como parte del 
proceso de análisis de riesgos. (Ver Desafío 2.1.b.)

• Analice las implicaciones que las operaciones de la empresa pueden tener sobre la dinámica 
del conflicto, ya que esto es esencial para identificar los riesgos potencialmente más 
significativos de responsabilidad civil y criminal para la empresa, por complicidad en casos 
de violaciones del derecho internacional humanitario5.

• Elabore un perfil de todas las partes implicadas en el conflicto para conocer su posicionamiento 
e intereses, su historial de respeto de los derechos humanos, y sus relaciones con las demás 
partes y las comunidades locales. 

• Tenga en cuenta que no todas las culturas están dispuestas a hablar abiertamente sobre 
cuestiones relacionadas con un conflicto armado con forasteros. En zonas políticamente 
delicadas, la discusión abierta sobre un conflicto puede suponer un alto riesgo. Puede ser útil 
recurrir a la ayuda de un experto en conflictos o una persona con experiencia en procesos de 
consulta con las comunidades. (PDAC-CDA: 11) 

 u Evalúe la probabilidad asociada a los escenarios de riesgo con mayor potencial dañino para las 
operaciones de la empresa y la comunidad, así como las posibles consecuencias derivadas de 
dichos escenarios. (PDAC-CDA: 5)

 u Tenga en cuenta que los riesgos y daños probablemente variarán en función de la fase de 
desarrollo en la que se encuentre el proyecto, y de la magnitud de las actividades vinculadas a él6.

Realice un análisis de impactos y actualícelo periódicamente
 u Evalúe los diferentes tipos de impacto social y medioambiental, teniendo en cuentas todas las 

normas y estándares internacionalmente reconocidos en materia de derechos humanos, así como 
las recomendaciones emitidas por los organismos expertos en este campo. 
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4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales

 u Evalúe el efecto del impacto acumulado de operaciones anteriores sobre los actores sociales. Las 
operaciones de la empresa pueden amplificar dicho impacto por lo que debe ser consciente de 
que la dinámica de las relaciones entre comunidad y empresa no se verá influida exclusivamente 
por las propias actuaciones de la empresa. Deberá considerar además el impacto acumulado de 
la actividad de otras empresas en dicho contexto.  

 u Intente comprender, a través de un diálogo directo, las preocupaciones de los actores sociales, 
tanto si se encuentran dentro de la zona delimitada para el proyecto como si no. Si no es posible 
mantener ese diálogo, considere otras alternativas como la consulta con un grupo de expertos 
respetados e independientes, tales como grupos de la sociedad civil o defensores de los derechos 
humanos. (GPs: 20)

 u Garantice la colaboración de todos los departamentos relevantes de la empresa (seguridad, 
relaciones con las comunidades, operaciones, recursos humanos, contratación, etc.) en el 
proceso de definición del alcance de sus actividades, y de su interacción y posible impacto sobre 
la comunidad. (Ver Desafío 4.3.b.) 

Una Evaluación de Impactos deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

Carácter inclusivo 
 � Recopile información relativa a los posibles impactos de un proyecto sobre las comunidades a 

través del diálogo con mujeres, hombres, pueblos indígenas, inmigrantes, miembros de diferentes 
castas, grupos religiosos, étnicos o socioeconómicos, y organizaciones comunitarias. (Oxfam: 9)

 � Consulte con organismos especializados en el trabajo con grupos vulnerables.

 � Adopte una perspectiva de género, ya que mujeres y hombres pueden verse afectados de manera 
diferente por las operaciones de la empresa.

 � Obtenga información sobre el impacto en los derechos de los niños, recurriendo a adultos con un 
contacto estrecho con los niños, o a expertos en derechos de la infancia7.

 � Convoque reuniones independientes para las mujeres de la comunidad, moderadas por algunas de 
las mujeres que formen parte del equipo de evaluación. 

Metodología
 � Aplique métodos de investigación participativos que involucren de forma activa a miembros de la 

comunidad en la evaluación (por ejemplo, a través de grupos focales, estudios de opinión pública, 
reuniones multi-actor).

 � Explique los objetivos de la evaluación y el uso que se dará a la información recopilada.

 � Asegúrese de que los participantes puedan dar su opinión en su propia lengua. Los intérpretes 
deberán ser independientes de la empresa (y, a ser posible, no formar parte de las comunidades 
locales) a fin de evitar posibles sesgos.

 � Publique los informes con los resultados de la evaluación de impactos, si así se ha acordado con la 
comunidad. (EO100: 28) 

Contenidos
 � Tenga en cuenta todos los impactos, directos e indirectos, de las operaciones de la empresa sobre 

las comunidades locales, incluyendo: migraciones, desplazamiento de personas, pérdida de tierras, 
pérdida de modos de subsistencia, pérdida de biodiversidad, cualquier tipo de contaminación, 
alteraciones en los precios de bienes, servicios y alojamiento, aumento de la violencia y del crimen, 
efectos sobre la salud de la comunidad, daños infligidos a lugares de importancia religiosa, espiritual 
o cultural para la comunidad, aumento de tensiones socio-políticas, luchas y conflictos.

 � Registre y haga un seguimiento de todas las preocupaciones manifestadas por miembros de la 
comunidad. 
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4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales

Diseñe una estrategia de mitigación de riesgos e impactos adaptada al contexto local (Ver 

Desafío 4.4.a.)

Diseñe políticas y mecanismos eficaces para la identificación y resolución de desacuerdos 
y quejas (Ver Desafío 4.1.e.)

Haga un seguimiento de los compromisos adquiridos por la empresa, y ofrezca regularmente 
información actualizada a los actores sociales sobre el progreso realizado en su cumplimiento 

 u Informe a la comunidad de quién en la empresa está autorizado para adquirir compromisos con 
ellos.

 u Mantenga un registro de compromisos adquiridos por la empresa, actualícelo con regularidad y 
comparta esta información con todos los actores sociales afectados. La información contenida 
en dicho registro debe ser clara y de fácil acceso para todas las partes. Asegúrese de que el 
registro incluye:

• Un registro de todos los acuerdos firmados con las comunidades en su versión final, 
garantizando que dichos documentos hayan sido verificados y dados por buenos por todas 
las partes implicadas en la negociación; (OECD 2015: 50)

• Plazos de ejecución, nombre de la persona o equipo responsable, así como ciertos detalles 
sobre el método de ejecución del acuerdo;

• Progreso realizado en el cumplimiento de los compromisos hasta la fecha;

• Estado de las negociaciones en curso y asuntos pendientes de acuerdo, así como las posibles 
implicaciones para la planificación del conjunto del proyecto. (OECD 2015: 61)

 u Ofrezca a los diferentes actores sociales la oportunidad de expresar su grado de satisfacción o 
insatisfacción respecto al grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. (OECD 2015: 
62)

 u Cuando la realidad difiera de lo previamente acordado, explique la situación a los actores sociales 
y ofrézcales la posibilidad de reaccionar antes de que se tomen decisiones definitivas. (OECD 
2015: 62)

Legitimidad 
 � Asegúrese de que el equipo evaluador conoce bien el contexto local y se gane la confianza de las 

comunidades afectadas.

 � Trabaje en colaboración con terceros que gocen de buena reputación y conozcan la historia de las 
comunidades locales y su sistema de relaciones. Los colaboradores más convenientes pueden ser 
organizaciones de la sociedad civil de ámbito local o internacional, agencias de desarrollo, think 
tanks o universidades. (UNGC: 11)

Ámbito y Alcance
 � Considere los diferentes impactos que se generarán a lo largo de las distintas fases del ciclo de 

vida del proyecto.

 � Actualice periódicamente la evaluación de impactos, así como antes de empezar una nueva fase del 
proyecto.
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4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales

Establezca un programa de seguimiento para evaluar el desempeño de la empresa  
 u Vigile los cambios que se puedan producir en las relaciones con los actores sociales o en su 

percepción de la empresa y del proyecto. (IA-ICMM: 10) Utilice para ello encuestas de opinión, 
anuales o semestrales, realizadas de forma independiente, y en las que se utilice siempre la 
misma serie de preguntas. Al identificar cambios en los niveles de satisfacción, y los factores 
subyacentes, el personal y los directivos de la empresa podrán adoptar medidas, cuando proceda, 
para mejorar la comunicación y reencauzar las relaciones con los actores sociales. (IFC: 108)

 u Desarrolle un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos, tanto negativos como 
positivos, y que proporcionen una perspectiva de género. Deben recogerse datos empíricos para 
monitorear los principales impactos y medidas de control aplicadas. La reducción en el número 
de denuncias, o su ausencia, no debe considerarse como un indicador de situación (por ejemplo, 
la ausencia de denuncias puede deberse a que el mecanismo de reclamación no es utilizado o a 
que la comunidad no tiene confianza en él).

 u Considere la posibilidad de establecer un programa de seguimiento participativo o externo. 
“Incorporar a las partes afectadas por el proyecto o a terceros externos en el seguimiento del 
desempeño de la empresa puede brindar un alto grado de credibilidad y transparencia al programa 
de seguimiento y al proyecto en general. Los afectados pueden participar en la determinación 
científica de las muestras, las observaciones, los debates grupales y las evaluaciones de los 
cambios ambientales o socioeconómicos a lo largo del tiempo.” (IFC: 147)

 u Cuando se observe un deterioro en la opinión pública, abra un proceso de diálogo con los 
actores sociales para conocer el por qué y encontrar soluciones, involucrando a terceros en 
dichas conversaciones si fuera necesario.

Las encuestas de opinión pública ayudan a evaluar de forma cualitativa el nivel de comprensión y de 
satisfacción de la población con respecto a las situaciones o entornos en los que se encuentra. Pueden 
servir para conocer las impresiones de la población sobre las acciones y el desempeño de una empresa. 
Estas encuestas de opinión son especialmente útiles a la hora de supervisar y evaluar la implementación de 
buenas prácticas por parte de la empresa, así como para identificar necesidades, problemas y tendencias8. 

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales

B. Las comunidades suelen estar compuestas de múltiples subgrupos 
con estructuras de poder diferentes, y con intereses, necesidades y 
vulnerabilidades diversas. En estas circunstancias, resulta particularmente 
difícil establecer relaciones inclusivas con el conjunto de la comunidad, y 
las empresas corren el riesgo de favorecer o excluir involuntariamente a 
algún subgrupo, lo que podría crear o avivar tensiones preexistentes.

BUENAS PRÁCTICAS*

Antes de empezar un nuevo proyecto, realice una evaluación inicial de base y una evaluación 
de impactos (Ver Desafío 4.1.a.) 

Lleve a cabo un proceso de identificación de los actores sociales presentes en las áreas en 
las que el proyecto tendrá un impacto

 u Determine los actores sociales que se ven afectados, directa o indirectamente, por el proyecto, 
así como cualquier otro actor social con capacidad para influir en las operaciones. 

• Asegúrese de que todos los grupos vulnerables sean adecuadamente identificados 
(por ejemplo, mujeres, jóvenes, ancianos, inmigrantes, pueblos indígenas), y de que sus 
características definitorias sean comprendidas.

• Recuerde que algunos de los grupos de actores sociales, como pueden ser los grupos 
indígenas, pueden haber sido predefinidos como tales en la legislación nacional. (Ver Desafío 
4.1.d.)

• Tenga en cuenta que “las comunidades situadas justo fuera de la zona designada como zona 
de impacto del proyecto pueden “percibir” algunos impactos o sentir que han sido excluidas 
arbitrariamente de los beneficios del proyecto. Por estas razones, también se debería evitar 
definir a los actores sociales conforme a criterios demasiado limitados.” (IFC: 14)

 u Realice un análisis de los actores sociales. 

• Tenga en cuenta las relaciones previas dentro de los grupos de actores sociales y con otros 
grupos, e identifique posibles fuentes de conflicto entre los actores sociales. 

• Aplique el modelo de “necesidades, posicionamientos e intereses” para comprender la 
complejidad de la red de intereses y motivaciones de los diferentes actores con respecto al 
proyecto. (IA-ICMM: 18)

Para comprender los roles establecidos en función del género debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

 � Posición social de hombres y mujeres, y reparto del trabajo en función del género; (Oxfam: 4)

 � Diferencias en el acceso y control de los recursos entre hombres y mujeres; (Oxfam: 4)

 � Factores con capacidad de influir en los aspectos anteriormente mencionados; (Oxfam: 4)

 � Influencia y papel del Estado, el mercado y las instituciones comunitarias a la hora de perpetuar la 
desigualdad de género; (Oxfam: 4) y

 � Diversidad transversal, dentro de los grupos de hombres y mujeres, por motivos socioeconómicos, 
de casta, étnicos, o relacionados con la edad o las creencias religiosas. (IFC: 60)
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 u “Cree y mantenga una base de datos de actores sociales.” (IFC: 103) Debe contener: 

• Información detallada sobre los diversos grupos de actores sociales (sus representantes, 
intereses y preocupaciones), (IFC: 103) identificando a aquellos más vulnerables;

• Datos sobre las consultas realizadas con dichos actores sociales, incluyendo el lugar de 
celebración, los participantes en las mismas y los asuntos tratados; (IFC: 103)

• Cualquier compromiso adquirido por la empresa, incluidos los ya cumplidos y los aún 
pendientes de cumplir; (IFC: 103) y

• “Un registro detallado de las quejas específicas presentadas y de su resolución.” (IFC: 103)

 u Revise y actualice este mapa de actores con frecuencia, ya que tanto los actores sociales 
implicados como sus intereses pueden cambiar con el tiempo. (IFC: 16).

Desarrolle una estrategia para las relaciones con los actores sociales 
 u Elabore una guía de recomendaciones respecto a lo que debe y no debe hacerse en el acceso a y 

establecimiento de relaciones con la comunidad, (PDAC-CDA: 7) así como “temas de discusión” 
para garantizar que la empresa sea consecuente en todas sus comunicaciones y su personal esté 
preparado para responder a preguntas de los actores sociales sobre temas fundamentales como 
propiedad de la tierra, compensación y las diferentes fases del proyecto.

Modelo de necesidades, posicionamientos e intereses

El modelo de “necesidades, posicionamientos e intereses” ayuda a las empresas a entender la dinámica 
de las relaciones dentro de una comunidad (y con otros actores sociales) a través de la identificación 
de tres niveles: a) posicionamientos – lo que cada actor social expresa, b) intereses – lo que cada actor 
social realmente desea conseguir, y c) necesidades – lo que cada actor social considera esencial. Las 
empresas deben ser conscientes de que el primer nivel, el de posicionamiento, no necesariamente refleja 
de manera fidedigna las necesidades e intereses de los actores sociales y que, aunque diversos actores 
sociales pueden mantener un mismo posicionamiento, los intereses individuales que respaldan dicho 
posicionamiento pueden ser muy distintos. La empresa debe analizar y comprender los tres niveles para 
establecer unas buenas relaciones con la comunidad. Aunque es posible negociar y llegar a compromisos 
sobre los intereses de la comunidad y los individuos, las necesidades no son negociables y deben cubrirse 
si se pretende alcanzar la estabilidad en las relaciones con dicha comunidad (IA-ICMM: 18)

NECESIDADES

INTERESES

POSICIONAMIENTOS

Lo que debemos tener

Lo que realmente queremos

Lo que decimos que queremos
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 u Contrate a personas con habilidades sociales y gran capacidad de comunicación, debiendo 
tratarse de personal local siempre que sea posible.

 u Haga de las relaciones con los actores sociales una responsabilidad colectiva para todo el 
personal de la empresa. (Ver Desafío 4.3.b.)

• Revise, junto con los departamentos correspondientes de la empresa, las actividades del 
proyecto y los plazos previstos, para garantizar que las consultas con la comunidad empiecen 
en una fase temprana y que la participación sea significativa. Asegúrese de que el proceso 
de consultas esté bien integrado en la planificación global del proyecto. (Ver Desafío 4.2.a.)

• Asegúrese de que todo el personal y los contratistas involucrados en el proyecto conocen la 
cultura local y han recibido una formación adecuada para establecer relaciones constructivas 
(por ejemplo, evitando prácticas que puedan considerarse como comportamientos ofensivos, 
y tratando a las comunidades no como una amenaza sino como socios del proyecto). 
Considere la posibilidad de establecer programas de formación intercultural, con la ayuda 
de miembros de las comunidades en la zona de operaciones, que ayuden al personal de la 
empresa a comprender la cultura, los valores y las prácticas de las comunidades locales. En 
dichos cursos, el personal de la empresa también puede dar a conocer a la comunidad y los 
pueblos indígenas la cultura de la empresa y las operaciones que desarrollará. (CSBP, Tema 
Focal 4: 7) (Ver Caso de Estudio: Formación en Derechos Humanos en Camerún)

• Fomente las relaciones informales entre el personal de la empresa y los miembros de las 
comunidades locales (por ejemplo, a través de la compra de productos en la tienda del pueblo 
o tomando un té en el bar de la zona).

Asegúrese de que la estrategia para las relaciones con los actores sociales tiene un carácter 
inclusivo 

 u Establezca prioridades entre los actores sociales y defina en consecuencia el nivel de relación 
apropiado con cada grupo de actores sociales.9

• Otorgue prioridad a los grupos de actores sociales que sufrirán impactos, y en especial 
a aquellos individuos más vulnerables y en riesgo de exclusión. Cuanto más se pueda ver 
afectado un grupo de actores sociales por el desarrollo del proyecto, más importante será 
el proporcionarle información adecuada y animarle a participar en la toma de decisiones 
sobre aquellos asuntos que tendrán consecuencias directas para ellos. Esto incluye el diseño 
e implementación de las medidas de mitigación de daños propuestas, el reparto de los 
beneficios esperados y las oportunidades generadas por el proyecto, así como el monitoreo 
de impactos.

• Tenga en cuenta que los niños son uno de los grupos más vulnerables y normalmente su 
posición dificulta una defensa adecuada de sus propios intereses.10

• Cuando corresponda, incluya en los procesos de consulta y toma de decisiones a los 
grupos indígenas que hayan resultado desplazados de sus tierras, por motivos históricos 
o relacionados con el desarrollo del proyecto pero que, por algún motivo, mantengan aún 
vínculos o intereses en la zona de operaciones. (ICMM 2011: 44) (Ver Desafío 4.1.d.)

• Establezca contactos con aquellos grupos que se oponen al proyecto. A menudo su oposición 
se basa en preocupaciones legítimas que deben tenerse en cuenta, y a las que deberá darse 
una respuesta adecuada. (PDAC-CDA: 25) (Ver Desafío 4.5.a.)

• Sea cauto a la hora de contactar con grupos armados ya que ello podría exponer a la empresa 
a acusaciones de soborno, corrupción o comisión de actos ilegales. (UNGC: 22) Tenga en 
cuenta que un grupo armado y una comunidad local pueden estar estrechamente ligados a 
través de relaciones preexistentes, sean positivas o abusivas. 
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 u Identifique las barreras que impiden el establecimiento de buenas relaciones, como pueden ser 
las normas sociales y culturales, barreras socio-económicas o logísticas, cuestiones relativas al 
legado de otras empresas, situaciones de violencia o la oposición directa al proyecto. (OECD 
2015: 24-27) 

• Concierte reuniones a horarios convenientes y en lugares de fácil acceso para los participantes, 
y garantice que todos los miembros de la comunidad reciban información sobre la hora de la 
reunión y los asuntos a tratar. (GIR: 126) En la medida de lo posible, cambie de vez en cuando 
los lugares de reunión y asegúrese de que algunos de esos lugares sean espacios públicos.

• Cuando sea necesario, tome las medidas que correspondan para garantizar la participación 
de grupos vulnerables o marginados, o personas que viven en zonas remotas o aisladas 
(OECD 2015: 34), como, por ejemplo, organizar reuniones específicas con los diferentes 
grupos vulnerables, o bien facilitando su transporte hasta el lugar de reunión.

• Tenga en cuenta que en algunos casos, los actores sociales afectados pueden no desear, o 
no ser capaces de, establecer un contacto directo con las empresas debido a la existencia de 
un conflicto armado, a la falta de confianza o por sentirse intimidados. Cuando no sea posible 
este contacto directo, o pueda ser peligroso para los actores sociales en cuestión, consulte 
con terceras partes que cuenten con la credibilidad suficiente y acceso a dichos actores a 
fin de conocer sus puntos de vista y preocupaciones, así como para obtener asesoramiento 
sobre la manera de proceder al respecto. (Shift: 16)

• Utilice un lenguaje sencillo y sin tecnicismos; proporcione material explicativo como folletos, 
representaciones teatrales, vídeos, fotografías y mapas.

• Invierta en desarrollar las capacidades de la comunidad y cuente con facilitadores locales 
que permitan a las comunidades participar de manera efectiva en los procesos de toma de 
decisiones.

Establezca contacto con los actores sociales tan pronto como cualquier miembro del 
personal de la empresa o de sus contratistas ponga pie en el terreno (PDAC-CDA: 8) 

 u Cuando comience a trabajar en una nueva región o comunidad, prepare una carta oficial de la 
empresa para presentarla ante los actores sociales presentes en la zona, informando del nombre 
de la empresa y de los nombres de sus empleados, proporcionando además los datos de una 
persona de contacto con su número de teléfono. Deberán ofrecerse además algunos datos 
básicos sobre las actividades que la empresa pretenda desarrollar próximamente. (PDAC-CDA: 
11)

 u Antes de iniciar cualquier tipo de actividad, mantenga una reunión en la zona de operaciones 
con representantes de las comunidades locales para discutir sobre la propuesta de localización 
exacta de dichas operaciones (por ejemplo, perforaciones) (ICMM 2011: 48), y explicar con 
claridad lo que ocurrirá (incluida la posibilidad de que las actividades de exploración no conduzcan 
finalmente a una actividad productiva).

 u Establezca, junto con la comunidad, la frecuencia, lugar de celebración, objetivos y formato de 
los futuros contactos.

• Acuerde quién representará a la empresa, quién representará a las comunidades, y cuándo y 
dónde se producirán los diferentes contactos futuros.

• Defina los objetivos y resultados esperados, junto con los actores sociales, antes de iniciar el 
propio proceso de consultas. (UNGC: 23)

• Pregunte a los actores sociales qué tipo de consulta desean: información, participación 
en reuniones, contribución activa a la planificación del proyecto y/o participación en la 
supervisión de actividades. 
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 u Para el establecimiento de contactos con las comunidades, recurra al apoyo de asesores con 
buena reputación y respetados por las mismas, que cuenten con amplios conocimientos sobre la 
cultura local.

Invierta el tiempo necesario en el proceso de consultas, a fin de facilitar la creación de 
consenso dentro de la comunidad

 u Escuche con atención las preocupaciones de la población, incluidas las de aquellos actores 
sociales que se oponen al proyecto (Ver Desafío 4.5.a.)

• Visite con frecuencia a las comunidades locales y formule preguntas sencillas para conocer 
lo que esperan de la empresa y demostrar interés en ellas. (PDAC-CDA: 12) Organice visitas 
de los altos directivos de la empresa a las comunidades, demostrando así la importancia 
que otorga la empresa al establecimiento de buenas relaciones con esas comunidades. El 
establecimiento de contactos con los actores sociales desde las primeras fases del proyecto 
puede ser clave en la resolución satisfactoria de situaciones de crisis que puedan presentarse 
con posterioridad. (Shift: 15)

• Sea consciente de los temas de los que la gente está evitando hablar. No evite las cuestiones 
o discusiones difíciles, ya que probablemente sean las más importantes (PDAC-CDA: 11), 
pero asegúrese de que sean tratadas de manera culturalmente aceptable.

 u Aborde los problemas antes de que escalen, así como cualquier cuestión relacionada con 
expectativas divergentes o percepciones diversas en cuestión de derechos.  Si las comunidades 
tuvieran cualquier preocupación sin fundamento real, téngalas en cuenta e intente comprender 
el punto de vista de la comunidad. Establezca un diálogo con la comunidad para explicar por 
qué se trata efectivamente de preocupaciones infundadas, o bien para alcanzar una solución al 
problema basada en el acuerdo mutuo y la confianza entre las partes. (ICMM 2009: 9) 

 u Tenga en cuenta que la empresa y las comunidades pueden tener un concepto muy diferente del 
tiempo. Trate de entender la percepción del tiempo que tiene la comunidad, y adáptese a ella. 

 u Cuando se produzcan desacuerdos entre grupos, o dentro de un mismo grupo, contribuya a la 

solución del problema, identificando por ejemplo a un mediador aceptado por todos. (ICMM 

2011: 44)

El éxito en las relaciones se basa en una serie de principios prácticos muy sencillos, que combinan 
consideraciones éticas y de sentido común:

 � Respeto: Sea respetuoso en sus contactos y comunicaciones; la manera de vestir, hablar y actuar 
puede determinar la calidad de sus relaciones con los miembros de la comunidad.

 � Honestidad: Asegúrese de proporcionar toda la información disponible de manera veraz y sencilla, 
así como sobre los objetivos perseguidos, para no crear expectativas alejadas de la realidad.

 � Inclusión: Haga de éste un proceso inclusivo, de forma que todos las partes implicadas tengan 
la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista. Si no ocurre así, la comunidad podría tener 
la impresión de que la empresa solo habla con aquellos que apoyan su proyecto o que facilitan el 
diálogo.

 � Transparencia: Sea completamente transparente a lo largo de todo el proceso, para generar la 
confianza necesaria en el proyecto.

 � Comunicación: Escuche con interés real a los miembros de la comunidad, sin intentar simplemente 
venderles los beneficios del proyecto. (PDAC-CDA: 9)
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Adopte un enfoque inclusivo y equitativo al respecto de la compensación y el reparto de los 
beneficios del proyecto

 u Establezca una política corporativa de compensación y reparto de beneficios antes de iniciar 
cualquier tipo de actividad.

 u Discuta con las comunidades y con las autoridades competentes al respecto de las medidas de 
compensación relacionadas con los impactos del proyecto.

• Identifique a las personas que deberán ser compensadas por daños o pérdidas directas 
relacionadas con el desarrollo del proyecto.

• Acuerde una compensación colectiva que resulte beneficiosa para la comunidad en su 
conjunto.

 u Siempre que sea posible, adopte un enfoque que englobe a la comunidad en su conjunto en lo 
referente al reparto de beneficios. Algunos ejemplos serían la creación de fondos fiduciarios para 
financiar programas de educación o sanidad, el apoyo a la creación de nuevas empresas, o los 
programas de formación profesional o técnica. (GIR: 95)

• Asegúrese de que las políticas de la empresa contribuyen a la igualdad, tanto de oportunidades 
como de resultados finales. Por ejemplo, si un proceso está abierto a la participación 
de hombres y mujeres, puede parecer equitativo, pero si existen barreras de acceso que 
afectan a las mujeres únicamente, en la práctica no se habrá conseguido dicha igualdad de 
oportunidades.11

• Asegúrese de que los contratistas apliquen las mismas definiciones que la empresa para el 
concepto “local”, y de que cumplen con sus obligaciones al respecto de la contratación de 
personal local y el uso de proveedores locales. 

• Garantice que los fondos de desarrollo local estén sometidos a un proceso adecuado de 
supervisión financiera, y proporcione a personas de la comunidad local la capacitación 
necesaria para la preclamación de propuestas y la gestión de proyectos. (Swisspeace: 45)

 u Asegúrese de que las compensaciones individuales y colectivas, así como los beneficios que 
la empresa revierte en la comunidad, sean justas y sean percibidas como tales (GIR: 31). Sea 
transparente a la hora de explicar por qué determinados grupos (por ejemplo, comunidades 
indígenas) reciben más beneficios que otros, así como los criterios aplicados para que así sea 
(GIR: 33). Tenga cuidado, cuando existan esas diferencias en el reparto, de que los receptores 
no se conviertan por ello en objetivos y sufran violaciones de sus derechos por parte de otros 
grupos. Considere la necesidad de establecer medidas de seguridad al respecto si la diferencia 
en los pagos puede provocar riesgos de seguridad. 
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Recursos Recomendados sobre Relaciones con Actores Sociales 

Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector (OECD, 2016)
Disponible en español: “Guía de debida diligencia para la participación significativa de las partes 
interesadas involucradas en el sector de extracción”
Este documento ofrece recomendaciones prácticas para la industria extractiva siguiendo las provisiones 
establecidas en la Guía de debida diligencia de la OCDE para el establecimiento de buenas relaciones con 
los diferentes actores sociales. Este documento está menos centrado en el “cómo” establecer relaciones 
con los actores sociales, prefiriendo ofrecer un marco para el proceso de debida diligencia que permita 
identificar y responder a los riesgos relacionados con las las acciones orientadas al establecimiento 
de relaciones con los actores sociales. Las recomendaciones y buenas prácticas incluidas en la Guía 
pretenden garantizar que las relaciones con los distintos actores sociales cumplen de manera efectiva su 
función, evitando, y en su caso gestionando, posibles impactos negativos. 

Community Development Toolkit (ICMM, 2012) 
Disponible en español: “Kit de herramientas de desarrollo comunitario”
El “Kit de herramientas de desarrollo comunitario” incluye veinte herramientas aplicables a todas las 
fases del proceso de desarrollo de la comunidad – clasificándose en herramientas para las relaciones, 
planificación, evaluación, gestión y supervisión. Las cinco herramientas sobre relaciones ofrecen 
orientación detallada por fases, así como checklists, tablas y casos de estudio sobre relaciones con 
actores sociales y mecanismos de reclamación.  

Preventing Conflict in Exploration: A Toolkit for Explorers and Developers (PDAC, CDA y World Vision 
Canada, 2012). Disponible en español: “Herramienta de prevención de conflictos en la exploración”
Esta herramienta ofrece orientación práctica, estructurada en cinco etapas, para ayudar a empresas 
extractivas a evitar conflictos gracias al establecimiento de relaciones constructivas con la comunidad. 
Dicha herramienta ayudará al personal sobre el terreno y a la directiva de la empresa a comprender cómo 
la interacción entre la empresa y las comunidades puede crear situaciones de riesgo, así como a diseñar 
enfoques relacionales que eviten dichos riesgos o contribuyan a minimizarlos. 

Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work (Luc Zandvliet y Mary B. Anderson 
-Greenleaf Publishing, 2009)
Este libro ofrece una de los análisis más amplios y detallados sobre las relaciones entre empresas y 
comunidades en entornos complejos. Los autores recogen numerosos casos de estudio y ejemplos 
prácticos, basados en sus visitas a más de 25 áreas de operaciones gestionadas por distintas empresas 
en todo el mundo, incluyendo un buen número de ejemplos positivos (y negativos) de cómo relacionarse 
con las comunidades, así como un análisis detallado de las diversas percepciones que empresas y 
comunidades locales tienen unas de otras. Este recurso no está disponible de forma gratuita. 

Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets 
(IFC, 2007)
Disponible en español: “Relaciones con la comunidad y otros actores sociales – Manual de prácticas 
recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes”
Este manual ofrece una perspectiva general de las relaciones que se establecen con los diferentes actores 
sociales: comunidades locales, autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 
La primera parte del manual incluye conceptos y principios clave para el establecimiento de relaciones 
con los actores sociales, identificando buenas prácticas y herramientas que ayuden al éxito en dichas 
relaciones. La segunda parte indica cómo se pueden aplicar esas buenas prácticas y herramientas durante 
las diferentes fases de desarrollo del proyecto. 

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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C. En ocasiones, las empresas pueden mantener relaciones con miembros 
de la comunidad que intenten aprovecharse de su posición para obtener 
beneficios personales sin tener en cuenta las necesidades e intereses de 
la comunidad.

BUENAS PRÁCTICAS*

Identifique a representantes legítimos de los diferentes subgrupos que componen la 
comunidad

 u Permita a los diferentes actores sociales elegir a sus propios representantes, pero intervenga si 
observa que la selección de representantes está claramente sesgada en favor de un determinado 
segmento de la comunidad (por ejemplo, hombres, ancianos, un grupo étnico, una familia, etc.).

 u Asegúrese de que los representantes elegidos reflejan la diversidad de los grupos de actores 
sociales (OECD 2015: 35), así como la diversidad de intereses que defienden. “Es importante 
tener presente que no todos los interesados que integren un grupo o subgrupo en particular 
tendrán necesariamente las mismas inquietudes, opiniones o prioridades.” (IFC: 13)

 u Sea consciente “de que el solo hecho de determinar que ciertas personas son el “nexo” entre la 
población local y el proyecto les confiere cierto grado de poder e influencia.” (IFC: 20)

Garantice la transparencia en sus contactos con los representantes de la comunidad
 u Supervise el proceso de selección de representantes para garantizar que dicho proceso sea justo 

y transparente (GIR: 94).

 u Entérese bien de quién debe dar su consentimiento para que las operaciones puedan iniciarse, 
así como aprobar las diferentes decisiones que deben adoptarse durante el desarrollo del 
proyecto, de acuerdo con la legislación nacional e internacional. Tenga en cuenta que, incluso 
si la empresa no está obligada por ley a obtener el consentimiento directo de las comunidades 
locales, solicitarlo puede mejorar la licencia social de la empresa para operar durante todo el 
proyecto y reducir los riesgos asociados a la inversión. Tenga en cuenta también las condiciones 
bajo las cuales se puede otorgar dicho consentimiento, y las que permitirán revocarlo (OECD 
2015: 50). Garantice que cualquier consentimiento obtenido por la empresa ha sido otorgado de 
manera voluntaria, con la información necesaria para hacerlo y en el plazo adecuado (OECD: 50). 

Los representantes legítimos de los actores sociales podrían ser – aunque sin tener que limitarse a – los 
siguientes: 

 � Políticos y funcionarios locales del gobierno

 � Representantes elegidos para los consejos del pueblo, o los consejos locales o regionales

 � Representantes tradicionales, como el líder del pueblo o de la tribu

 � Directores de cooperativas locales

 � Líderes de organizaciones comunitarias o de ONG locales

 � Representantes locales de las mujeres, los jóvenes o de grupos minoritarios

 � Profesores

 � Líderes religiosos
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 u Asegúrese de que la información llega a todos los niveles de la comunidad.

• Establezca mecanismos que garanticen la rendición de cuentas por parte de los representantes 
ante la comunidad en su conjunto (GIR: 124). Acuerde con los representantes de la comunidad 
un sistema para difundir información sobre objetivos y resultados alcanzados (GIR: 125). 

• Amplíe, en la medida de lo posible, los canales de comunicación y no dependa en exceso de 
un único intermediario (IFC: 22).

• Haga públicas las actas de las reuniones mantenidas y sea transparente al respecto de los 
acuerdos alcanzados (GIR: 94).

• Procure no dar la impresión de que existen alianzas o alineamientos políticos con determinados 
actores sociales, tanto si son líderes de la comunidad, como partidos políticos o agencias 
gubernamentales, ya que ello puede llevar a otros actores sociales a cuestionar la objetividad 
o equidad de la empresa. (IA-ICMM: 11)

Evalúe con frecuencia la legitimidad de los representantes de las comunidades 
 u Hable con el personal local para conocer las preocupaciones de la comunidad con respecto a 

sus representantes.

 u Realice encuestas y mantenga contactos informales con la comunidad para saber si sienten que 
sus posiciones están adecuadamente representadas, y para discutir las medidas a adoptar, en 
caso de que no sea así. (OECD 2015: 36)

Combine el contacto con los representantes de la comunidad con contactos directos con 
miembros de dicha comunidad

 u Siga los procedimientos de toma de decisiones locales pero, al mismo tiempo, haga de la 
participación de la comunidad una condición necesaria para el establecimiento de cualquier tipo 
de acuerdo (IA-ICMM: 12).

 u Mantenga contactos con líderes formales e informales (GIR: 124), y hable con hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos, y miembros de diferentes clases socioeconómicas, castas, grupos étnicos y 
religiosos.

 u Considere la posibilidad de contactar con terceros, por ejemplo con representantes que no 
pertenezcan a ninguno grupo de actores sociales pero que conozcan bien las necesidades y 
deseos de dichos grupos, como pueden ser las organizaciones de la sociedad civil o agentes 
neutrales nombrados al efecto. Solo deberá recurrirse a este sistema cuando así lo soliciten o 
autoricen los titulares de los derechos en cuestión. (OECD 2015: 36)

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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D. Puede ser difícil diseñar una estrategia eficaz para establecer relaciones 
con los pueblos indígenas, particularmente en lo referido al reparto de 
responsabilidades entre gobierno y empresa, que garantice el respeto 
de los derechos especiales que la legislación internacional otorga a esos 
pueblos indígenas.

BUENAS PRÁCTICAS*

Garantice que se identifique adecuadamente a los pueblos indígenas y se les otorgue carácter 
prioritario

 u Realice un proceso de debida diligencia, en colaboración con expertos locales (por ejemplo, 
antropólogos), para determinar la presencia de comunidades indígenas y su situación legal 
respecto a la propiedad de las tierras (ICMM 2011: 43).

 u Si un grupo se identifica a sí mismo como indígena, proceda en la práctica como si el grupo 
hubiera sido formalmente reconocido como indígena (UNGC 2013: 19).

 u Aplique una política (única o incluida en la política de derechos humanos de la empresa) que 
comprometa a la empresa a respetar los derechos de los pueblos indígenas, y en particular su 
derecho a participar en los procesos de toma de decisiones. Asegúrese de que los empleados 
comprenden perfectamente dicha política12. Haga público este compromiso y comuníquelo a 
todos los actores sociales pertinentes. (EO100: 48)

Clarifique las obligaciones legales de la empresa con respecto a sus relaciones con los 
pueblos indígenas 

 u Consulte con técnicos, fuentes locales y expertos legales para clarificar las obligaciones legales, 
tanto de la empresa como del gobierno, de acuerdo con la legislación nacional e internacional.

 u Confirme si existe el requisito legal de que la empresa cuente con el consentimiento de la 
comunidad local para poder iniciar sus operaciones. Si es necesario obtener dicho consentimiento, 
no inicie sus actividades hasta haberlo obtenido (OECD 2015: 79). Tenga en cuenta que, incluso 
si la empresa no está obligada por ley a obtener el consentimiento directo de las comunidades 
indígenas, solicitarlo puede mejorar la licencia social de la empresa para operar durante todo el 
proyecto y reducir los riesgos asociados a la inversión.

Los principales derechos recogidos en los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos 
indígenas, otorgan a dichos pueblos el derecho a:

 � La autodeterminación,

 � Sus tierras, territorios y recursos,

 � La preservación de su cultura, incluida su herencia cultural, y el reconocimiento de su identidad 
propia y diferenciada, y

 � Que su consentimiento libre, previo e informado sea requerido en todas las decisiones que puedan 
afectarles.

(ICMM 2011: 8)
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 u Sea consciente de que los derechos de propiedad de la tierra basados en la costumbre entre los 
pueblos indígenas pueden no estar reconocidos en las legislaciones nacionales. Además, puede 
resultar complicada la identificación de los propietarios originales de la tierra si hay precedentes 
de conflicto y desplazamiento de poblaciones. Por ello, y con objeto de entender mejor este 
entorno complejo13, debe emprenderse un proceso de debida diligencia ampliada.

Trabaje para garantizar que el gobierno cumpla con sus responsabilidades en lo relativo al 
proceso de consultas y CLPI (Ver Desafío 4.2.a.)

 u Informe al gobierno de la política de la empresa sobre respeto de los derechos y las tierras de 
los pueblos indígenas.

 u Establezca claramente el reparto de responsabilidades entre la empresa y el gobierno, y diseñe 
un plan para la implementación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

 u Asegúrese de que todo contrato de exploración o producción firmado con el gobierno incluya 
claramente los requisitos de reconocer, respetar y cumplir los derechos de los pueblos indígenas. 
(EO100: 48) 

Garantice que el procedimiento para la obtención del CLPI es correcto
 u Garantice que los pueblos indígenas reciban la información necesaria sobre sus derechos de 

propiedad de la tierra de acuerdo con la legislación nacional15.

 u Acuerde con los pueblos indígenas afectados las condiciones para el proceso de CLPI, que deberá 
basarse en una negociación de buena fe no coercitiva, libre de manipulaciones e intimidación. 
Comprométase formal o legalmente a seguir dicho procedimiento16.

 u Averigüe qué constituye un consentimiento adecuado según las instituciones de gobierno,  leyes 
y prácticas basadas en la costumbre, de los pueblos indígenas afectados (por ejemplo, si la 
aprobación se somete a un voto mayoritario en la comunidad o a la decisión de un consejo de 
ancianos). Cualquiera que sea la fórmula de consentimiento adoptada, deberá implicar que el 
proyecto cuente con el consentimiento generalizado de la comunidad.

Generalmente se considera responsabilidad de los gobiernos, y no de la empresa, la obtención del 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Sin embargo, la empresa tiene la responsabilidad de hacer 
todo lo posible para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales.14

El Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
prohíbe la realización de actividades militares en tierras de pueblos indígenas sin su consentimiento. Si el 
Estado viola el Artículo 30, las empresas no deberán establecer contratos con dicho Estado si ello implica 
el apoyo de dicha empresa a la realización de operaciones militares en tierras indígenas. Las empresas no 
deberán beneficiarse de la realización de operaciones militares que discriminen a los pueblos indígenas 
(UNGC 2013: 72). 
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 u Sea totalmente transparente al respecto de los riesgos y beneficios derivados del proyecto, así 
como de los estándares que la empresa aplicará para evitar cualquier daño o perjuicio futuro 
(ICMM 2011: 57) (Ver Desafío 4.2.b.)

 u Sea consciente de que el consentimiento no tiene un carácter estático o puntual (OECD 2015: 
78). Se trata de un proceso continuo que debe responder a la evolución de las necesidades 
de la comunidad17. Se deberán negociar diferentes condiciones y requisitos para cada fase del 
proyecto18.

 u Si los pueblos indígenas se niegan a colaborar con la empresa, o a otorgar su consentimiento, 
trate de dialogar directamente con ellos o con terceras partes de confianza para conocer las 
razones de dicho rechazo y estudiar si la empresa puede responder a sus preocupaciones (OECD 
2015: 79).

 u Tenga en cuenta que muchas comunidades indígenas viven aisladas, sin contacto con otras 
comunidades, por lo que será necesario un esfuerzo adicional para conseguir su integración 
adecuada en los procesos de la empresa (OECD 2015: 76). En algunos casos, ciertas comunidades 
aisladas no querrán participar en dichos procesos. En estos casos, cree zonas de contención 
para proteger a estos grupos indígenas de las operaciones de la empresa (UNGC 2013: 23) y/o 
reconsidere la ubicación de dichas operaciones. 

Asegúrese de que las relaciones con los pueblos indígenas son efectivas y adecuadas (Ver 

Desafío 4.1.b.)

 u Respete los protocolos locales para acceder al territorio de la comunidad (ICMM 2011: 18).

 u Forme a su personal para que entienda y respete la cultura indígena, y aprenda la lengua y las 
costumbres locales. La capacidad de hablar la lengua local, aunque solo sea a nivel de ‘cortesía’, 
será de gran utilidad (OECD 2015: 76).

 u Si una población indígena se ha visto desplazada de las tierras donde la empresa va a operar, 
asegúrese de que la empresa incluye a esa población en los procesos de consulta y toma de 
decisiones (ICMM 2011: 44).

 u Tanto si las estructuras de gobierno de los pueblos indígenas están legalmente reconocidas 
como si no, téngalas en cuenta en la gestión de la seguridad de las operaciones.

 u Proponga acuerdos a las comunidades indígenas que contribuyan a mejorar su disposición 
hacia la empresa, así como la relación entre empresa y comunidades. Establezca mecanismos 
estructurados que faciliten el diálogo y la colaboración. 

• Asegúrese de que los acuerdos contengan mecanismos de reparto de los beneficios entre la 
empresa y las comunidades indígenas, así como mecanismos de reclamación para responder 
a cualquier caso de violación de los acuerdos.

• Incluya la obligación de revisar periódicamente las bases del acuerdo. 

Aplique una estrategia de mitigación de riesgos e impactos adaptada a la cultura indígena 
(Ver Desafío 4.4.a.)

 u En el caso de que los grupos indígenas estén marginados, sufran discriminación, tengan un bajo 
nivel cultural, no cuenten con una lengua común y/o se vean afectados por altos niveles de 
pobreza o desventaja social, tenga en cuenta que serán menos resistentes a impactos negativos 
y más vulnerables a las consecuencias económicas y sociales de la ejecución de un proyecto. 
Minimice las consecuencias de dicha vulnerabilidad, por ejemplo proporcionando financiación 
a, o colaborando con, organizaciones de la sociedad civil que luchen contra la discriminación 
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(ICMM 2011: 93), o bien facilitando el acceso de los pueblos indígenas a asesoramiento legal 
independiente.

 u Considere la posibilidad de ayudar a los pueblos indígenas a clarificar los derechos de propiedad 
y demarcación de sus terrenos (CSBP, Tema Focal 4: 7), pero tenga en cuenta que algunos 
grupos pueden ser reacios a aceptar las rigideces que se derivan del establecimiento de mapas 
del territorio, o a revelar información sobre la localización y límites de determinados lugares.

 u Tenga en cuenta que los impactos relacionados con el territorio, como pueden ser la pérdida de 
acceso o la degradación de los terrenos, pueden afectar más a los pueblos indígenas que a otros 
grupos de actores sociales, especialmente si existe una conexión cultural y un derecho de uso de 
dicho territorio, o si la subsistencia de esos pueblos está vinculada a su uso. 

• Construya un camino seguro dentro del recinto de la empresa para permitir el acceso de los 
pueblos indígenas a sus comunidades, si las operaciones de la empresa han obligado a cerrar 
el camino de acceso habitual (UNGC 2013: 41).

• Asegúrese de que las compensaciones por daños o pérdidas vinculadas al uso del territorio 
por parte de los pueblos indígenas tenga en cuenta valores intangibles relacionados con 
dicho territorio, como puede ser el carácter sagrado o el especial valor cultural de un área en 
particular.

• Invierta en programas de mitigación de impactos relacionados con la pérdida de relaciones 
sociales, la erosión cultural o la pérdida de la lengua. Si es imposible impedir dichos daños, 
considere la posibilidad de no ejecutar el proyecto.

 u Sea consciente de las dinámicas existentes entre los grupos indígenas y los grupos no indígenas 
de la comunidad, y trate de mitigar cualquier impacto negativo que las operaciones de la empresa 
tengan sobre dicha dinámica.

Recursos útiles para las relaciones con pueblos indígenas 

Indigenous Peoples and Mining Good Practice Guide (ICMM, 2015) Disponible en español: “Guía de 
buenas prácticas – Los pueblos indígenas y la minería”
Se trata de una guía detallada de buenas prácticas en las relaciones con pueblos indígenas, incluida 
la firma de acuerdos (como acuerdos de reparto de beneficios) y el establecimiento de mecanismos 
de reclamación. También incluye herramientas que ayudan a la empresa paso a paso a responder a los 
desafíos asociados a las relaciones con los pueblos indígenas, así como casos de estudio.

Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk 
Areas (OCDE, 2015) Disponible en español: “Guía de debida diligencia de la OCDE para cadenas de 
suministro responsables de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo”
Esta guía recoge una amplia gama de técnicas para el establecimiento efectivo de relaciones con los 
actores sociales, tratando específicamente en una de sus secciones los aspectos relativos a las relaciones 
con los pueblos indígenas.

FPIC and the Extractive Industries: A Guide to Applying the Spirit of Free, Prior and Informed Consent in 
Industrial Projects (Abbi Buxton y Emma Wilson - IIED, 2013)
Este documento ofrece recomendaciones prácticas y fáciles de entender a aquellas empresas que estén 
intentando comprender las ventajas de implementar el CLPI desde el punto de vista empresarial y cómo 
asegurar su cumplimiento en la práctica. También incluye herramientas y casos de estudio de gran utilidad. 

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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E. Las comunidades pueden no tener confianza en el mecanismo de 
reclamación establecido por la empresa.

BUENAS PRÁCTICAS*

Asegúrese de que las comunidades comprenden el funcionamiento del mecanismo de 
reclamación, así como la forma de utilizarlo, y los derechos y posibles compensaciones que 
prevé

Evalúe periódicamente la eficacia del mecanismo de reclamación vigente, e intente entender 
los problemas de funcionamiento del mismo si los hubiera 

 u Revise internamente y de manera periódica los tipos de quejas recibidas y las tendencias al 
respecto. 

• Observe si las quejas presentadas siguen un patrón repetitivo, lo que indicaría que el 
mecanismo de reclamación no está funcionando de manera eficaz, y que la empresa no ha 
modificado sus prácticas para responder a dicho problema.

• Sea consciente de que la ausencia de quejas puede ser el resultado de la falta de acceso al 
mecanismo de reclamación o la falta de confianza en el mismo por parte de la comunidad, y 
no a la ausencia de agravios sufridos por la comunidad19. (ICMM 2012: 77)

 u Involucre al personal local de la empresa y a los representantes de la comunidad en el proceso 
de evaluación de la efectividad del mecanismo de reclamación, y asegúrese de que de dicho 
mecanismo sea apropiado desde el punto de vista de la cultura local. 

• Tenga en cuenta la forma en que el mecanismo trata los diferentes tipos de quejas, desde 
aquellos agravios derivados de impactos del proyecto que son fáciles de neutralizar, a aquellos 
que suponen abusos graves de los derechos humanos.

• Evalúe el grado de satisfacción con: (a) el proceso de resolución de las quejas (incluyendo si 
el denunciante se sintió tratado con respeto durante el proceso), y (b) cómo se respondió a 
impactos negativos relacionados con las operaciones de la empresa. (OECD 2015: 51)

• Identifique las lecciones a aprender para la mejora del mecanismo y para evitar que se 
produzcan en el futuro otros impactos negativos20.

CRITERIOS DE EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIALES

Según el Principio Rector 31 de la ONU, los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto estatales 
como no estatales, deberán ser (o estar):
a) Legítimos

b) Accesibles

c) Predecibles 

d) Equitativos

e) Transparentes

f) Compatibles con los derechos

g) Una fuente de aprendizaje continuo

h) Basados en la participación y el diálogo
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Modifique el diseño del mecanismo de reclamación de acuerdo con los resultados del 
proceso de evaluación 

 u Asegúrese de que el mecanismo de reclamación refuerce, complemente y no sustituya, a los 
mecanismos equivalentes estatales y no estatales de carácter jurídico y no jurídico, y no afecte a 
los procesos y las instituciones indígenas y locales. (PDAC-CDA: 13)

 u Colabore con las comunidades locales y/o terceras partes acreditadas para garantizar la 
adaptación del mecanismo de reclamación al contexto local y a las necesidades de las 
comunidades en cuestión. 

• Si se apoya para ello en un tercero, selecciónelo cuidadosamente y elija únicamente a aquellos 
que cuenten con la confianza total de los grupos locales. (ICMM 2009: 19)

 u Identifique personal del departamento encargado de las relaciones con las comunidades que 
esté capacitado para tratar eficazmente con los denunciantes. Deberán contar con cualidades 
como empatía, madurez e imparcialidad. (ICMM 2009: 9) Asegúrese de que en el equipo se 
integren expertos en género y aspectos culturales.

 u Cree un comité permanente comunidad-empresa que ayude a la gestión de la relación a lo largo 
de todo el desarrollo del proyecto, y que intente resolver cualquier conflicto antes de que empeore 
la situación. Los comités comunidad-empresa deben adoptar medidas que reflejen la cultura 
tanto de la empresa como de la comunidad, ofreciendo un ambiente favorable al aprendizaje y la 
confianza mutua (CSBP, Tema Focal 4: 7). La estructura del comité deberá ser decidida de manera 
conjunta por los miembros del mismo. 

 u Asegure la facilidad de acceso al mecanismo de reclamación, consultando con las comunidades 
para identificar los puntos de acceso más convenientes para ellas. Considere la posibilidad de 
establecer algunos de, o todos, los siguientes puntos de acceso:

• Una hotline  para la presentación de quejas, sea por vía telefónica o por SMS. (MIGA: III-16)

• Una dirección de correo electrónico segura únicamente accesible por parte de un supervisor 
de confianza. (MIGA: III-16)

• Buzones de sugerencias, con instrucciones claras sobre ellos, en zonas a las que los individuos 
puedan acceder de forma discreta y dejar notificaciones anónimas, sugerencias o cualquier 
otra información. (MIGA: III-16)

• Una oficina en la comunidad que permita a cualquier persona presentar sus quejas en 
persona. Asegúrese de que todos los miembros de la comunidad tienen fácil acceso a ella. 
Si se observa que determinados miembros de la comunidad, potencialmente afectados por 
el proyecto, no pueden acceder a dicha oficina, deberán crearse equipos móviles que se 
desplacen a donde sea necesario para establecer contacto con estos grupos o individuos y 
llevar a cabo el procedimiento de reclamación.

 u Analice en una matriz de resultados los tipos de quejas recibidos y las implicaciones que dichas 
quejas puedan tener en relación con los derechos humanos.21

 u Cuando exista el riesgo de un grave abuso de los derechos humanos, considere la posibilidad 
de establecer un mecanismo de reclamación con funcionamiento cuasi-judicial, sometido a una 
supervisión completamente independiente de la empresa. (ICMM 2009: 18) El proceso deberá 
incluir fases de investigación/recogida de pruebas, respuesta, recurso de apelación y seguimiento 
(para más información sobre cómo crear este mecanismo, consulte los recursos recomendados 
sobre mecanismos de reclamación)

 u Establezca un proceso claro para la resolución de quejas dentro de un plazo fijo y razonable, e 
informe con regularidad a los denunciantes de cualquier avance en el proceso. (ICMM 2009: 13) 
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• Asegúrese de que el mecanismo permita responder de manera inmediata a aquellas quejas 
afectadas por el factor tiempo, como puede ser por ejemplo, el derribo de una valla por parte 
de un contratista y la consiguiente salida/pérdida del ganado. Una opción para ello es otorgar 
al personal que recoge las quejas la autoridad necesaria para resolver las quejas más básicas, 
y establecer al mismo tiempo una línea directa de contacto con directivos de mayor rango si 
el asunto es más serio o su solución más costosa. (IFC: 75)

• Asegúrese de que los criterios y el proceso de decisión del mecanismo de reclamación son 
transparentes. (OECD 2015: 60)

 u Asegúrese de que el mecanismo de reclamación garantiza el anonimato y la confidencialidad de 
los datos de los denunciantes, protegiéndolos de cualquier riesgo de represalias. (ICMM 2009: 
13) Evite solicitar demasiados datos personales a la hora de registrar una queja, a no ser que las 
autoridades así lo requieran. (IFC: 76)

 u Asegúrese de que las partes afectadas no puedan interferir en la imparcialidad del proceso. (GPs: 
34)

 u Ofrezca a los denunciantes la posibilidad de apelar, dirigiéndoles a organismos o cortes de justicia 
nacionales, u otros organismos independientes y respetados, como pueden ser una comisión 
multi-actor o un panel de expertos independientes. (ICMM 2009: 19)

Haga pública cualquier mejora en el mecanismo de reclamación y promueva su utilización  
 u Dé a conocer el mecanismo de reclamación entre los actores sociales, y genere confianza entre 

aquellos actores que potencialmente serán sus usuarios. (UNIG: 65) Para ello se pueden organizar 
reuniones con las comunidades locales, o se pueden hacer públicos todos los detalles relativos 
al mecanismo en medios destacados o en una página web de libre acceso.

 u Ofrezca información clara sobre el procedimiento y los plazos correspondientes a cada fase del 
mismo, así como sobre los resultados esperables.

 u Comprométase públicamente a respetar un plazo máximo de respuesta a todas las quejas 
registradas (sean 48 horas, 1 semana o 30 días) y garantice que se cumplen dichos plazos. 
Cuando no sea posible respetar los plazos, informe a los denunciantes y explique las razones.

 u Anuncie de forma explícita que todo tipo de quejas pueden presentarse a través de este 
mecanismo, sin limitar su uso a ciertos tipos de problemas. (ICMM 2009: 8) Aunque el mecanismo 
de reclamación debe poder responder a cualquier tipo de queja, tenga en cuenta que en ocasiones 
será apropiado establecer sub-categorías del mecanismo que traten categorías específicas de 
quejas. (UNIG: 69) Si fuera así, asegúrese de que dichas quejas no se tratan de forma aislada 
respecto al resto del proceso, ya que puede haber otros problemas que estén interrelacionados 
con estas quejas22.

 u Garantice que la presentación de una queja no lleva aparejados ni costes ni retribuciones, (IFC: 
70) y que el uso de este mecanismo de reclamación no impide el acceso a procedimiento legales 
o judiciales de indemnización. (ICMM 2009: 8)

Al rediseñar el mecanismo de reclamación, asegure que las quejas se traten y resuelvan a 
través del diálogo y la colaboración desde el primer momento 

 u Mantenga un registro escrito e investigue todas las quejas presentadas.
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 u Evalúe las quejas en función de su impacto real o potencial sobre los derechos humanos, y 
asegúrese de que el mecanismo de reclamación resuelve los problemas antes de que se conviertan 
en abusos de los derechos humanos o supongan cualquier otro incumplimiento de las normas 
internacionales. (UNIG: 68) 

• Disponga de información sobre el sistema de derivación de víctimas, incluidos los datos de 
hospitales, clínicas y refugios para mujeres. 

• Asegúrese de que se informe inmediatamente a los directivos de la empresa de cualquier 
problema de seguridad detectado a través del sistema de reclamación.

• Consulte con terceras partes que cuenten con conocimientos y experiencia en el ámbito local, 
por ejemplo, en procesos de mediación, arbitraje y compensación. Dichos socios pueden ser 
organizaciones locales o internacionales de la sociedad civil, agencias de desarrollo, think 
tanks y universidades. (UNGC: 11)

 u Permita a los denunciantes decidir el tratamiento que se dará a sus quejas. (UNGC 2013: 33) 
La reparación puede alcanzarse de diferentes maneras como la restitución, rehabilitación o 
compensación, así como a través de programas de desarrollo comunitario o garantías de no 
incurrir en las mismas conductas. (GPs: 27)

 u Colabore con las investigaciones realizadas por terceras partes legitimadas (por ejemplo, 
defensor del pueblo, instituciones nacionales de derechos humanos, comisiones regionales de 
derechos humanos o iniciativas multi-actor).

Informe periódicamente a las comunidades y a otros actores sociales sobre las respuestas 
que la empresa ha dado a las quejas presentadas (IFC: 76)

 u En caso de que la comunidad tenga preocupaciones infundadas, no las desestime. Entable 
un diálogo para explicar por qué sus preocupaciones están realmente infundadas o bien para 
alcanzar una solución basada en la confianza y en el acuerdo mutuo. (ICMM 2009: 9)

 u Si el mecanismo no consigue resolver una queja, facilite el acceso a expertos externos (por 
ejemplo, defensores públicos, asesores legales, ONG legales o personal universitario), o 
establezca un mecanismo para la resolución de este tipo de asuntos que esté en manos de un 
organismo respetable e independiente, como puede ser una comisión multi-actor o un panel de 
expertos independientes. (ICMM 2009: 18-19)

Garantice que los casos solo se cierren cuando se haya alcanzado una resolución, siguiendo 
procedimientos formalmente pre-establecidos23
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Recursos útiles para el diseño de mecanismos de reclamación

Community Grievance Mechanisms in the Oil and Gas Industry (IPIECA, 2015) Disponible en español: 
“Mecanismos de reclamación de la comunidad en el sector del petróleo y el gas”
Esta guía elaborada por IPIECA ofrece recomendaciones detalladas sobre los diferentes pasos a seguir 
para comprender, crear e implementar un mecanismo de reclamación en la industria del gas y el petróleo, 
desde el punto de vista de la empresa. 

Site-level Grievance and Community Response Mechanisms: A Practical Design and Implementation Guide 
for the Resource Development Industry (MAC, 2015)
Esta guía identifica los desafíos más habituales, en cuanto a diseño e implementación, a los que se 
enfrentan las empresas cuando tratan de poner en marcha un mecanismo de reclamación en el área 
de operaciones, ofreciendo recomendaciones sobre cómo enfrentarse a dichos desafíos. El documento 
destaca la gama de mecanismos de respuesta existentes y ofrece asesoramiento práctico y detallado, en 
particular para aquellas empresas que operan en entornos complejos.  

Assessing the Effectiveness of Company Grievance Mechanisms (CSR Europe, 2013)
Este informe clarifica el significado de los ocho criterios que el Principio Rector de la ONU número 31 
establece para la eficacia de un mecanismo de reclamación, ofreciendo ejemplos y recomendaciones que 
ayuden a las empresas a establecer mecanismos de reclamación que cumplan dichos criterios. También 
ofrece a las empresas una metodología para evaluar la eficacia de sus mecanismos de reclamación.

Piloting Principles for Effective Company-Stakeholder Grievance Mechanisms: A Report of Lessons 
Learned (Rees, 2011)
Este informe resume las conclusiones de un estudio realizado para analizar la aplicabilidad en la práctica 
de los principios (como legitimidad, accesibilidad, etc.) que guían el establecimiento de un mecanismo 
de reclamación eficaz. El informe ayuda a identificar posibles desafíos y fallos en el proceso de puesta en 
marcha de dicho mecanismo, a través del análisis de una serie de casos de estudio.

Human Rights in the Mining & Metals Sector – Handling and Resolving Local Level Concerns & Grievances 
(ICMM, 2009)
Esta guía ayuda a las empresas a resolver quejas y reclamos relacionados con las operaciones, entendiendo 
que la gestión y resolución de las quejas de la comunidad es una extensión natural de una estrategia 
de relaciones constructivas con la comunidad. Este documento se centra en el diseño de mecanismos 
de reclamación adaptados a contextos específicos, utilizando para ello buenas prácticas, gráficos y 
numerosos casos de estudio.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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