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IV. Trabajando con comunidades 

4.5. Impactos de la comunidad sobre la seguridad de la 
empresa

A. Las comunidades locales pueden obstruir o amenazar las operaciones 
de la empresa como forma de expresión de su frustración con respecto a 
sus derechos socioeconómicos, culturales y políticos, incluso cuando dicha 
frustración no esté directamente relacionada con la empresa. Algunos 
actores sociales también pueden beneficiarse de una situación de conflicto, 
y puede que alimenten tensiones entre la empresa y la comunidad en lugar 
de contribuir a encontrar soluciones pacíficas.

BUENAS PRÁCTICAS*

Realice una evaluación inicial de base, y un análisis de riesgos e impactos, y actualícelos 
con regularidad (Ver Desafío 4.1.a.)

Realice un proceso de identificación y análisis de los actores sociales (Ver Desafío 4.1.b.)

 u Identifique claramente los intereses y perspectivas de cada actor social con respecto al proyecto, 
y determine posibles mecanismos para reducir las tensiones.

 u Detecte los posibles conflictos de intereses entre los actores sociales, incluidos puntos de 
coincidencia y de división. (GIR: 26)

Desarrolle una estrategia para las relaciones con los actores sociales (Ver Desafío 4.1.b.) y 
consiga el apoyo de la comunidad para el proyecto sin crear expectativas poco realistas 

 u Optimice el nivel de beneficios que el proyecto reportará a la población local, de forma que se 
vea el éxito de la operación como una opción más lucrativa que las acciones en contra de la 
empresa.

 u Diseñe, junto con las comunidades locales, un plan de inversión social a largo plazo.

 u Considere la posibilidad de realizar contribuciones al fondo de desarrollo local o regional 
vinculadas al nivel de producción, con el objetivo de crear un sentido de propiedad del proyecto.

Establezca relaciones constructivas con las personas que se oponen al proyecto 
 u Póngase en contacto con aquellas personas que se oponen al proyecto y renueve las invitaciones 

para entablar un diálogo de buena fe. Evite hacer declaraciones públicas que cuestionen el trabajo 
de esos grupos o que les culpen de cualquier retraso, u otros problemas sufridos por el proyecto. 
(OECD 2015: 56)

 u Adopte un enfoque que recompense la paz, y no la violencia. (CSBP, Tema Focal 1: 6) Identifique 
a líderes constructivos que aboguen por la no violencia y establezca una relación con ellos desde 
las primeras fases del proyecto para identificar las necesidades de la comunidad, así como la 
mejor forma de abordar los impactos de las operaciones.
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 u No trate a las comunidades como una amenaza, o se convertirán en una amenaza. Sea consciente 
de que tomar medidas legales contra miembros de la comunidad podría exacerbar la situación y 
contribuir a la criminalización de activistas no violentos. (OECD 2015: 56)

 u Pregunte a cada comunidad afectada si tendría interés en la creación de un comité consultivo 
para su comunidad con el que la empresa se pueda reunir regularmente.

 u Cuando sea necesario, identifique a terceros independientes, fiables y que gocen de la confianza 
de la comunidad, para que actúen como mediadores. 

Trabaje con las autoridades locales y nacionales para atender a las necesidades de las 
comunidades (Ver Desafío 1.2.d.)

 u Discuta los papeles que corresponderán al Estado y a la empresa en el desarrollo, la provisión 
y el mantenimiento de los servicios básicos, e informe a los beneficiarios de los mismos en las 
comunidades locales sobre este reparto de responsabilidades. (Swisspeace: 36)

 u Apoye programas liderados por el gobierno y/o agencias de desarrollo que contribuyan al 
desarrollo económico en el país y en la región en la que se desarrollen las operaciones.

 u Coordínese con las autoridades para garantizar que los programas de inversión social liderados 
por la empresa se alineen con los objetivos generales de los programas de desarrollo regional y 
nacional.

Vigile los cambios en la calidad de las relaciones con los actores sociales (IFC: 107)

 u Utilice encuestas ‘de percepción’ anuales o semestrales realizadas de manera independientemente, 
basadas siempre en el mismo grupo de preguntas, para poder establecer una comparativa 
temporal (Ver Desafío 4.1.a.)

 u Utilice el mecanismo de reclamación para tratar problemas antes de que se agraven. (Ver Desafío 
4.1.e.)

 u Consulte con terceros, que gocen de credibilidad y un buen conocimiento de las comunidades, 
para entender mejor las preocupaciones de las mismas. 

 u En los casos en los que la percepción se haya deteriorado, inicie un diálogo con los actores 
sociales para conocer los motivos y e identificar soluciones. 

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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B. Intrusos y ladrones pueden acceder a las instalaciones de la empresa 
para realizar actividades ilegales. En algunas situaciones, ello puede 
conllevar un ataque violento a los guardas de seguridad.

BUENAS PRÁCTICAS*

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

 u Consulte con el personal local al respecto de tendencias observadas en actividades ilegales.

 u Entienda los motivos por los que los intrusos quieren acceder a las instalaciones de la empresa. 
Ello podría ayudar a encontrar una solución que mitigue este riesgo. Por ejemplo, si son mineros 
ilegales, es importante saber si se trata de mineros locales artesanales que, tras la compra de 
terrenos por parte de la empresa, se han quedado sin lugar de trabajo (Ver Desafío 4.4.e.), o si 
simplemente son individuos que expresamente vinieron a realizar actividades ilegales.

 u Evalúe los diferentes riesgos a los que se enfrentan los guardas, en función de que sean hombres 
y mujeres, teniendo en cuenta especialmente el riesgo de violencia de género. 

Modifique las medidas de seguridad a fin de prevenir y mitigar los riesgos de seguridad
 u Discuta las medidas de seguridad adoptadas con la dirección de seguridad pública (por ejemplo, 

acuerde un nivel de rotación adecuado entre las fuerzas de seguridad pública) y apoye los 
esfuerzos del gobierno para reforzar su capacidad de hacer cumplir la ley, según los PV. (Ver 
Sección 2.1. Medidas de Seguridad)

 u Trabaje con proveedores de seguridad privada bien equipados y bien entrenados, preparados 
para responder eficazmente a cualquier amenaza recurriendo al uso mínimo de la fuerza. (Ver 
Sección 3.6. Formación, y Sección 3.8. Equipamiento de Seguridad y Uso de la Fuerza)

 u Reduzca al mínimo la variedad de escenarios en los que el personal de seguridad pueda operar 
de forma individual, y equipe a sus guardas con “botones de emergencia”.

 u Asegúrese de que las medidas de seguridad adoptadas son proporcionales a los riesgos y 
amenazas existentes.

 u Vigile las actividades del personal de seguridad a través de diferentes mecanismos para evitar 
la colusión entre el personal de seguridad y los intrusos. Considere el uso de sistemas de radio, 
circuitos cerrados de televisión, inspecciones diarias e inspecciones sorpres. (Ver Desafío 3.9.a)

 u Después de un incidente, realice un ejercicio de lecciones aprendidas y utilícelo, si procede, en 
posteriores ejercicios prácticos de formación. 

Dialogue con regularidad con las comunidades sobre asuntos de seguridad (Ver Desafío 

4.2.c.)

 u Establezca contacto con grupos que se opongan al proyecto y renueve su invitación para entablar 
un diálogo de buena fe. (OECD 2015: 92) (Ver Desafío 4.5.a.)

 u Trabaje con actores sociales locales relevantes para crear un foro multi-actor para temas de 
seguridad. (Ver Caso de Estudio: Reuniones Mensuales de Seguridad y Derechos Humanos en 
Lubumbashi)
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 u Determine si procede colaborar con las comunidades locales, y cómo hacerlo, en el proceso de 
evaluación de un incidente y del diseño de un plan de mitigación de riesgos. (Ver Desafío 4.4.a.)  

 u Trabaje con las organizaciones de la sociedad civil para crear mayor conciencia entre las 
comunidades de sus propias responsabilidades con respecto a la presencia y operaciones de la 
empresa.

Revise la estrategia de inversión social de la empresa
 u Optimice el nivel de beneficios que el proyecto reportará a la población local, de forma que se 

vea el éxito de la operación como una opción más lucrativa que las acciones contra la empresa.

 u Trabaje con las autoridades locales, regionales y/o nacionales para combatir los incentivos 
económicos y sociales vinculados a actividades ilegales dentro o en los alrededores de las 
instalaciones de la empresa.

* These good practices are not meant to be prescriptive. It is up to the user to evaluate whether they could be feasible, useful and appropriate to the local context 
in a specific situation on the ground.

1. Ver Davis, Rachel y Daniel M. Franks. 2014. “Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector.” Corporate Social Responsibility Initiative Report 
No. 66. Cambridge, MA: Harvard Kennedy School.

2. La licencia social para operar se refiere al nivel de aceptación o aprobación que las comunidades locales y los actores sociales otorgan a las empresas y sus 
operaciones. Se basa en la idea de que las empresas no solamente necesitan permiso (o permisos) de los gobiernos, sino también “permiso social” para realizar 
sus actividades empresariales.

3. Los Desafíos relacionados con el papel del gobierno del país anfitrión se tratan en el Capítulo 1 de esta Guía Práctica.

4. “Community Development Toolkit” (ICMM, 2012), p. 129-130.

5. “Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law” (ICRC, 
2006), p. 20. Disponible en español. “Empresas y derecho internacional humanitario: Introducción a los derechos y las obligaciones de las empresas comerciales, 
de conformidad con el derecho internacional humanitario”.

6. “Community Grievance Mechanisms in the Oil and Gas Industry” (IPIECA, 2015), p. 23. Disponible en español: “Mecanismos de reclamación de la comunidad en 
el sector del petróleo y el gas”.

7. “Engaging Stakeholders on Children’s Rights - A Tool for Companies” (UNICEF, 2014), p. 13.

8. Ver: http://www.predictivesolutions.com/blog/safetycary/culture/perception-surveys-their-importance-and-role-in-safety-performance/ 

9. “Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights” (IHRB and Shift, 2013), p. 36.

10. “Engaging Stakeholders on Children’s Rights - A Tool for Companies” (UNICEF, 2014), p. 6.

11. “Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining: A Rapid Assessment Toolkit” (Banco Mundial, 2012), p. 14.

12. “Thematic Advice of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples” (OHCHR, 2013), p. 39. Disponible en español: “Opiniones temáticas del 
Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas”

13. “Indigenous Peoples’ Rights and Business in Myanmar” (IHRB, Myanmar Centre for Responsible Business, and DIHR, 2016), p. 25.

14. “FPIC and the Extractive Industries: A Guide to Applying the Spirit of Free, Prior and Informed Consent in Industrial Projects” (IIED, 2013), p. 22.

15. “Performance Standard 7 – Indigenous Peoples” (IFC, 2012), p. 4. Disponible en español: “Norma de desempeño 7 – Pueblos indígenas”.

16. “Making Free, Prior & Informed Consent a Reality: Indigenous Peoples and the Extractive Industry” (Cathal Doyle and Jill Cariño, 2013), p. 17.

17. “Indigenous Peoples’ Rights and Business in Myanmar” (IHRB, Myanmar Centre for Responsible Business, and DIHR, 2016), p. 29.

18. “Making Free, Prior & Informed Consent a Reality: Indigenous Peoples and the Extractive Industry” (Cathal Doyle and Jill Cariño, 2013), p. 20.

19. “Community Development Toolkit” (ICMM, 2012), p. 77.

20. “Piloting Principles for Effective Company-Stakeholder Grievance Mechanisms: A Report of Lessons Learned” (Rees, 2011), p. 27.

21. “Assessing the Effectiveness of Company Grievance Mechanisms: CSR Europe’s Management of Complaints Assessment (MOC-A) Results” (CSR Europe, 2013), 
p. 19.

22. “Pillar III on the Ground: An Independent Assessment of the Porgera Remedy Framework” (Enodo Rights, 2016), p. 8.

23. “Community Grievance Mechanisms in the Oil and Gas Industry” (IPIECA, 2015), p. 58. Disponible en español: “Mecanismos de reclamación de la comunidad en 
el sector del petróleo y el gas”.

24. “Bringing a Human Rights Lens to Stakeholder Engagement” (Shift, 2013), p. 14.

25. “Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights” (IHRB and Shift, 2013), p. 42.

26. “Socio-Economic Assessment Toolbox” (SEAT), Version 3 (AngloAmerican, 2012), p. 123. Disponible en español: “Caja de herramientas de evaluación 
socioeconómica”.

27. “Briefing Note 2: Involving Large Contractors in Enhancing Social Performance During Construction” (ODI, 2004), p. 2.

28. “Briefing Note 2: Involving Large Contractors in Enhancing Social Performance During Construction” (ODI, 2004), p. 2.

29. “Business and Armed Non-State Actors – Dilemmas, Challenges and a Way Forward” (Ben Miller, Dost Bardouille and Sarah Cechvala, 2014), p. 21.
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