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Contexto
Las empresas pueden contribuir al desarrollo social y económico positivo cuando hacen partícipes
en la planeación y toma de decisiones a las partes interesadas involucradas, como las
comunidades. Esto resulta particularmente cierto en el sector extractivo, el cual está asociado con
la generación de grandes impactos en lo social, económico y ambiental.
La OCDE ha preparado una Guía de Debida Diligencia para la Participación Significativa de las
partes interesadas Involucradas en el Sector Extractivo. Su objetivo es proporcionar directrices
prácticas para las empresas involucradas en las actividades de minería, petróleo y gas al abordar
los retos relacionados con la participación de las partes interesadas.
Esta guía es parte de la labor que lleva a cabo la OCDE para generar aplicaciones sectoriales
prácticas en torno a las recomendaciones que se encuentran contenidas en las Directrices de la
OCDE para Empresas Multinacionales.
Invitación a contribuir
Se invita a los representantes del gobierno, empresas y sociedad civil, organizaciones
internacionales y al público en general a contribuir con sus comentarios al borrador actual
de esta Guía. Los comentarios deberán enviarse a barbara.bijelic@oecd.org antes del 17 de
junio de 2015.
Se publicará en internet una compilación de los comentarios recibidos al término del
periodo de consulta.
Contacto
Si tiene preguntas relativas a la consulta, por favor envíe un correo a barbara.bijelic@oecd.org.

Conozca más acerca de la labor de la OCDE relativa a la participación de las partes interesadas
involucradas en el sector extractivo en la siguiente página:
https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm.
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GUÍA DE LA OCDE DE DEBIDA DILIGENCIA PARA LA
PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS PARTES
INTERESADAS INVOLUCRADAS EN EL SECTOR
EXTRACTIVO

Prefacio
Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (las “Directrices OCDE EMN”) son el
conjunto más amplio de recomendaciones que existe en la actualidad en el tema de conducta
empresarial responsable (CER) abordada por los gobiernos para empresas multinacionales (EMN) que
operan en o desde los países miembros de la OCDE. En 2011, las Directrices OCDE EMN pasaron por
un proceso de revisión y se agregó una nueva disposición sobre la participación de partes interesadas
involucradas, misma que establece que las EMN deben “participar con las partes interesadas
involucradas pertinentes con la finalidad de proporcionar oportunidades significativas para que sus
puntos de vista sean tomados en cuenta en relación con la planeación y toma de decisiones en
proyectos y otras actividades que puedan impactar de manera significativa a las comunidades
locales”.1
Al mismo tiempo, las Directrices OCDE EMN motivan a las empresas multinacionales a “observar una
debida diligencia basada en riesgos… para identificar, prevenir y mitigar impactos adversos presentes
y futuros… así como señalar de qué manera se están enfrentando estos impactos”.2
En el sector extractivo es particularmente importante que exista una participación significativa
adecuada de las partes interesadas involucradas. Esta participación está asociada con inversiones
financieras y de infraestructura de gran magnitud que buscan obtener recursos financieros y de
infraestructura, producción inmóvil, un largo ciclo de vida del proyecto, además de impactos
significativos en lo social, económico y ambiental.
En respuesta a la inclusión de estos nuevos principios en las Guías OCDE EMN durante la
actualización, y a la importancia de este tema, el Grupo de Trabajo de OCDE de Conducta Empresarial
Responsable acordó crear un Grupo Consultivo con múltiples partes interesadas en el marco de la
OCDE para proporcionar contribuciones sustanciales al desarrollo de una Guía de Debida Diligencia
para la Participación Significativa de Partes interesadas involucradas en el Sector Extractivo.
El Grupo Consultivo se conformó en marzo de 2013. Está dirigido, de manera conjunta, por los
gobiernos de Canadá y Noruega, y se compone de países miembros y no miembros de la OCDE,
participantes de la industria en los sectores de petróleo, gas, minería y metales, organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones sindicales, organismos internacionales y representantes de pueblos
indígenas.3
La presente Guía ha sido desarrollada por el Secretariado de la OCDE y el Centro para la
Responsabilidad Social en Minería (CSRM, por sus siglas en inglés) con base en consultas y
retroalimentación por parte del Grupo Consultivo.
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Guías OCDE para Empresas Multinacionales, Capítulo II, Párrafo A14
Guías OCDE para Empresas Multinacionales, Capítulo II, Párrafo A10
Los miembros del Grupo Consultivo son Canadá, Noruega, Francia, Colombia, Países Bajos, BIAC, CAPP, ICMM, PDAC,
EUROMETAUX, Euromines, Mining Association of Canada, World Gold Council, AngloAmerican, Cameco, Chevron,
Cerrejon, Shell, Talisman Energy, Vale, Moores-Rowland Indonesia, TUAC, OECD Watch, Oxfam Australia, Partnership
Africa Canada, Project of Economic, Social and Cultural Rights (ProDESC), International Work Group for Indigenous
Affairs, Green Advocates, FIDH, Mining Watch Canada, SOMO, RAID, IndustriALL, ILO, IFC, MEDEF, TUAC y representantes
de las comunidades Sami, Ogoni y Kamchatka.
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GENERALIDADES
Introducción
Las empresas involucradas en la exploración y extracción de recursos naturales tienen el potencial
de generar ingresos, producir sustento, promover el desarrollo local y generar ingresos
significativos en las áreas donde operan. Dichas empresas con frecuencia realizan sus operaciones
en zonas alejadas, y pueden ser el primer contacto que las comunidades tengan con el sector
extractivo, preparando el terreno para futuras relaciones. No obstante, las operaciones de
extracción pueden tener un impacto significativo en lo social y ambiental. Por tanto tienen el riesgo
de ocasionar o contribuir a que ocurran impactos negativos, incluyendo violaciones a los derechos
humanos, obstáculos a la economía y degradación del medio ambiente.
La participación significativa de las partes interesadas involucradas es crucial. Evita algunos de los
impactos adversos potenciales de las operaciones de extracción, así como optimizar el valor
potencial.
Participar con las partes interesadas involucradas también tienen sentido desde el punto de vista
empresarial en tanto que puede contribuir a:


alcanzar y proteger una “licencia social para funcionar” que facilite las operaciones y
expansiones presentes y futuras



evitar riesgos y costos vinculados a la reputación; identificar problemas emergentes de la
comunidad que se encuentren en etapas tempranas. Estos deberán enfrentarse de manera
proactiva en vez de reactiva



reducir el tiempo para obtener aprobaciones y acuerdos de negociación



evitar los costos del conflicto que surjan de la productividad perdida debido a cierres
temporales y tiempo de trabajo directivo desviado para atender quejas



mejorar el perfil de riesgo corporativo y, potencialmente, la capacidad de asegurar el acceso
al capital en términos más favorables



atraer y retener al personal, en cuanto al contexto de la recurrente escasez de habilidades

Naturaleza de la Guía
El objetivo de esta Guía es ofrecer al sector extractivo aquellas directrices prácticas que estén de
acuerdo con las Guías OCDE EMN sobre la debida diligencia para la participación de las partes
interesadas involucradas.
La presente Guía no analiza en detalle la forma de ejecutar las actividades de participación de las
partes interesadas involucradas. Ya existen muchas guías detalladas y enfocadas, en específico, a
un contexto sobre la participación de las partes interesadas involucradas; a lo largo de este
documento se hace referencia a las mismas. En su lugar, esta guía proporciona un marco para la
identificación y manejo de riesgos relacionados con las actividades de participación de las partes
interesadas involucradas. Estos partes interesadas deben involucrarse en evitar y atender los
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impactos negativos de acuerdo a la definición contenida en las Guías OCDE EMN.4
La directriz no crea nuevos estándares. Se refiere a los estándares existentes para ayudar a las
empresas en su cumplimiento e implementar la diligencia debida basada en riesgos. Si bien es
cierto que no crea nuevos estándares de conformidad con las Directrices OCDE EMN, puede ayudar
a los gobiernos en sus esfuerzos para promover las Directrices OCDE EMN y aclarar los estándares
existentes en el contexto de la participación de las partes interesadas involucradas. La guía sólo
hace referencia a las secciones más relevantes de las Directrices OCDE EMN y a otros estándares, y
no pretende sustituirlos. Las empresas, por tanto, deben consultar de manera directa cada uno de
estos estándares antes de expresar algún comentario relativo a su observancia. No todos los países
adherentes a las Directrices OCDE EMN apoyan los estándares considerados en esta guía.
¿Quién debe usar esta Guía?
Esta Guía está enfocada principalmente al personal en el terreno y/o en sitio para las empresas de
extracción que establecen contacto con las comunidades y las partes interesadas participantes, o
en el caso de empresas de mayor tamaño, para el personal responsable de las actividades de
participación de las partes interesadas involucradas (el término “personal relacionado con los
participantes” se utiliza a lo largo de la guía para referirse a ambos tipos de partes interesadas).
Incluye también recomendaciones para la dirección ejecutiva de las operaciones de extracción. Esta
guía puede servir también como referencia para las propias partes interesadas y para los Puntos
Nacionales de Contacto (PNC) para las Directrices OCDE EMN en los enfoques recomendados para
la industria.
Se considera que las empresas pertenecientes al sector extractivo incluyen empresas que llevan a
cabo exploración, desarrollo, extracción, procesamiento, transporte y/o almacenamiento de
petróleo, gas y minerales.
Esta guía va dirigida a las operaciones industriales y no se extiende hacia las actividades de
extracción artesanal o informal, aunque sí ofrece directrices sobre la participación de las partes
interesadas involucradas con la minería artesanal o de menor escala.5
¿Cómo utilizar esta guía?
Esta guía se divide en cinco secciones: (1) un marco de diligencia debida para una participación
significativa de las partes interesadas involucradas, (2) recomendaciones para los niveles directivos
sobre el posicionamiento estratégico de la participación de las partes interesadas involucradas, (3)
recomendaciones para el personal en el terreno, (4) un anexo que incluye un marco de monitoreo y
evaluación para supervisar las actividades de participación de las partes interesadas involucradas,
(5) cuatro anexos que incluyen una directriz temática para involucrar a las comunidades indígenas,
mujeres, trabajadores, mineros artesanales y de menor escala.
La primera sección proporciona una visión general de los procesos y pasos que deben realizarse
para asegurar que la participación de las partes interesadas involucradas cumpla de manera
efectiva su función de evitar y enfrentar los impactos adversos.
La segunda sección proporciona recomendaciones para los niveles directivos sobre la forma de
asegurar que la participación de las partes interesadas involucradas tenga prioridad a nivel
organizacional.
4

5

Ver Términos Importantes y Alcance: Participación Significativa de las partes interesadas involucradas y Debida
Diligencia, pág. 9 de la presente Guía.
Ver Anexo E: Involucrar a los mineros artesanales y a menor escala, pág. 89 de la presente Guía.
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La tercera sección, que trata sobre recomendaciones para el personal en sitio, es la parte principal
de esta guía. En esta sección, se proporcionan directrices para una diligencia debida práctica que
permita asegurar que la participación de las partes interesadas es efectiva tanto para evitar como
hacer frente a los impactos adversos. Los lectores deben consultar esta sección para obtener
información sobre mejores prácticas, estrategias para responder a retos específicos y referencias a
otros recursos para actividades de participación de las partes interesadas a nivel sitio.
La cuarta sección, el Anexo A, brinda un marco de monitoreo y evaluación para las actividades de
participación de las partes interesadas. Los lectores deben consultar esta sección para obtener una
referencia ilustrativa sobre la manera en que se pueden monitorear y evaluar los distintos aspectos
de la participación.
En los Anexos B, C, D y E, respectivamente, se proporciona una guía temática para involucrar a las
comunidades indígenas, mujeres, trabajadores y mineros artesanales. En tanto que la participación
significativa implicará principios similares sin importar la identidad del accionista, se brinda una
directriz específica para estos grupos en virtud de sus características particulares y vulnerabilidades
potenciales. Los lectores que participen con esos grupos deben consultar estos anexos.
Los temas de acción se señalan con una flecha [

] que permita una consulta rápida.

Las justificaciones de la diligencia debida se proporcionan a lo largo de la guía y se resaltan con una
estrella [

].

Términos importantes y alcance
Diligencia debida
En el contexto de las Directrices OCDE EMN, la “diligencia debida” se entiende como el proceso a
través del cual las empresas identifican, previenen y mitigan impactos adversos reales y
potenciales, y explican la manera en que se enfrentan estos impactos.6
Conforme al contenido de las Directrices OCDE EMN, los riesgos identificados en el proceso de
diligencia debida abarcan impactos adversos en un amplio rango de temas cubiertos por las
Directrices de la OCDE (por ejemplo, divulgación, derechos humanos, empleo y relaciones
industriales, medio ambiente, combate a la corrupción, solicitud de sobornos y extorsión e
intereses del consumidor).
La diligencia debida es una parte integral de los sistemas de toma de decisiones y de manejo de
riesgos, además de ser un proceso continuo, proactivo y reactivo. Se debe llevar a cabo en todo el
ciclo de vida de un proyecto. Las Directrices OCDE EMN recomiendan aplicar la diligencia debida
basada en riesgos. Esto significa que la naturaleza y alcance de la diligencia debida dependerá de
los riesgos relacionados con una situación particular.7 En el contexto de esta guía, esto significa que
las operaciones que produzcan riesgos e impactos limitados a las partes interesadas involucradas
pueden ajustar sus esfuerzos de diligencia debida en consecuencia.
Participación Significativa de las Partes Interesadas Involucradas
La participación significativa de las partes interesadas involucradas se refiere a la participación
presente en dos vías, que se lleva a cabo de buena fe y de manera sensible.
6
7

Directrices OCDE para Empresas Multinacionales, Capítulo II, Párrafos A11 y A12
Directrices OCDE para Empresas Multinacionales, Capítulo II, Párrafo A10
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 La participación en dos vías significa expresar opiniones, compartir perspectivas y escuchar
puntos de vista alternativos para alcanzar un entendimiento mutuo. Es importante
compartir una parte del poder de toma de decisiones alejándose de la empresa como
encargado primario de la toma de decisiones y entrar a un proceso mutuo de toma de
decisiones entre las partes interesadas y afectadas. También significa que las partes
interesadas están involucrados de manera activa en dirigir personalmente las actividades de
participación.
 La participación de “buena fe” se refiere a una participación activa y honesta en el
involucramiento. Tiene la intención de encontrar puntos de convergencia y estar preparados
para alterar las posiciones iniciales con el objeto de alcanzar acuerdos sobre las rutas
futuras más adecuadas. La participación de las partes interesadas depende de la buena fe de
los participantes en ambos lados. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que una negativa a
participar con las empresas extractivas o a aprobar una operación extractiva no equivale a
“mala fe” por parte de las partes interesadas, salvo que se trate de violencia o engaño.
 La participación resolutiva significa que existe un seguimiento de los resultados obtenidos
con las actividades de participación de las partes interesadas involucradas por medio de la
implementación de compromisos, asegurando que cualesquiera impactos negativos sean
atendidos de manera adecuada, incluyendo en esto a proporcionar reparación del daño
cuando las empresas han ocasionado o contribuido a el(los) impacto(s), así como la
incorporación de los puntos de vista de las partes interesadas en las decisiones de proyecto.
 La participación presente se refiere a que las actividades de participación continúan durante
el ciclo de vida de una operación y no se tratan de un esfuerzo aislado.
Participación Significativa de las Partes Interesadas y Diligencia Debida
La participación de las partes interesadas es una expectativa de la conducta empresarial
responsable. Puede ser también una actividad efectiva para identificar y evitar impactos adversos
potenciales de una operación extractiva, mitigando y remediando impactos de manera apropiada
cuando estos ocurren, y asegurando que se optimicen los posibles impactos positivos de las
actividades de extracción para todas las partes interesadas involucradas. En este sentido, la
participación de estos últimos es un medio importante para la implementación de la diligencia
debida. Esto se debe a que las partes interesadas en sí tienen, con frecuencia, mejor capacidad
para identificar impactos potenciales o reales en sí mismas o en su entorno.
Sin embargo, si las actividades de participación de las partes interesadas no se apoyan, desarrollan
o ejecutan debidamente, su función de diligencia debida podría no cumplirse, y no se evitarían ni
atenderían los impactos adversos. Además, una mala participación por sí misma podría dar lugar a
impactos negativos reales o percibidos y poner en riesgo los beneficios potenciales para las partes
interesadas.
Esta directriz de diligencia debida no representa un enfoque integral de la diligencia debida para el
sector extractivo, sino que en su lugar, recomienda sistemas y procesos para asegurar que las
actividades de participación de las partes interesadas efectivamente eviten y atiendan los impactos
reales o potenciales.
Partes Interesadas Involucradas y Titulares de Derechos
Partes Interesadas Involucradas
Se refiere a las personas o grupos que son directa o indirectamente afectados por un proyecto, así
como aquellos que puedan tener intereses en un proyecto y/o la capacidad de influir en su
10

resultado, ya sea de manera positiva o negativa.8 Desde la perspectiva de la diligencia debida, las
partes interesadas impactadas deben ser una prioridad para la participación y puede incluir, sin
estar limitado, a los siguientes:
 comunidades locales que podrían ser impactadas (incluyendo comunidades nómadas,
comunidades que habiten cerca de un terreno concesionado paras extracción, río abajo cerca
del sitio, o a lo largo de una ruta de transporte o cerca de una infraestructura relacionada como
redes eléctricas o plantas procesadoras)
 pueblos indígenas
 trabajadores de proyecto (incluyendo trabajadores locales y migrantes)
 terratenientes
 mineros artesanales
 gobiernos receptores (local, regional y nacional)
 organizaciones locales de la sociedad civil, organizaciones basadas en la comunidad y
defensores locales de derechos humanos
Además, entre las partes interesadas que puedan resultar importantes para una participación
significativa se encuentran:






ONG
compañeros de industria
inversionistas/partes interesadas
socios de negocios
medios de comunicación

Titulares de Derechos
Todas las personas tienen derechos humanos y por tanto todas las partes interesadas involucradas
son “titulares de derechos”.9 Sin embargo, no todas las partes interesadas participantes verán sus
derechos humanos en riesgo o siendo impactados por un proyecto de extracción o las actividades
relacionadas con éste. Es importante identificar los riesgos para los derechos humanos
relacionados con las actividades extractivas entre las partes interesadas y reconocer que dichas
partes interesadas son “titulares de derechos” en el contexto de las actividades de participación.
Por ejemplo, los individuos que habitan en una comunidad cuya única fuente de agua ha sido
contaminada por una operación extractiva pueden ser titulares de derechos. Los trabajadores que
enfrentan discriminación en el lugar de trabajo pueden serlo también. Además, se considera que
ciertos grupos como las comunidades indígenas y tribales están protegidos con derechos colectivos
y en consecuencia el grupo como tal debe ser considerado como titular de derechos. Identificar a
estos titulares ayudará a asegurar que los derechos humanos relacionados con estos riesgos se
reconozcan y respeten.
Modos de participación
A lo largo de esta guía se utilizan ciertos términos coloquiales que tienen connotaciones específicas
en el contexto de la participación de las partes interesadas involucradas. Los términos que se
presentan a continuación deben entenderse conforme a lo descrito:
 Información/Elaboración de Reportes: Se refiere a una comunicación unilateral, por lo general
de la empresa a las partes interesadas involucradas, enfocada a proporcionar información.

8

Fuente: Corporación Financiera International, Participación de las Partes Interesadas: Un Manual de Buenas Prácticas para
Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes, 2007, pág. 10
9
Dentro de las Directrices OCDE EMN, el término “titular de derechos” se utiliza en el contexto de los derechos humanos.
Ver Directrices OCDE para Empresas Multinacionales, Capítulo IV Párrafo 45.
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 Consulta: Se refiere a la comunicación bilateral enfocada en compartir y recopilar información
para comprender de manera adecuada el contexto del proyecto y las preferencias,
preocupaciones y expectativas de cada una de las partes y asegurar que todas las partes
aprendan de la perspectiva de las demás.
 Negociación: Se refiere a la comunicación bilateral enfocada a compartir decisiones con el
objetivo de alcanzar un acuerdo compartido.
 Respuesta: Se refiere a realizar acciones en respuesta a un asunto, problema o a cierta
información.
Diferencias entre los sectores minero y petrolero
Las industrias minera y petrolera comparten características similares, tales como la necesidad de
inversiones de grandes cantidades, producción paralizada e impactos potencialmente significativos
en partes interesadas similares. Estas son, no obstante, diferencias importantes dentro y entre las
industrias de la extracción.10 Estas diferencias tienen implicaciones para la participación de las partes
interesadas involucradas a nivel del sitio. Por ejemplo:
 Los métodos utilizados para extraer recursos, tales como la minería a cielo abierto o la
extracción de petróleo o gas, tienen diversos tipos de “huella” y pueden originar diferentes
tipos de preocupaciones entre los grupos de las partes interesadas involucradas.
 La ubicación de los recursos con frecuencia determina la cantidad y tipo de comunidades
afectadas, así como la naturaleza del impacto y riesgo. Puede haber una marcada diferencia
entre la explotación de pozos de petróleo y gas (así como la minería en el lecho marino) y
extracción en la zona costera, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad minera. Las
comunidades pesqueras pueden ser los primeros participantes afectados por la exploración y
extracción en alta mar, por ejemplo.
 El procesamiento y los métodos de transportación varían. La extracción de petróleo y de gas
con frecuencia conlleva ductos terrestres, en tanto para los minerales, la tendencia es
transportarlos por carretera o por ferrocarril. Ambas industrias utilizan métodos de envío e
instalaciones de puerto que pueden formar parte de su área de impacto aunque, a veces,
pueden estar muy alejadas del punto de extracción.
 Existen diferencias en el tiempo de vida de los proyectos, por ejemplo, los proyectos mineros so
intensivos en capital durante muchos años, por medio de la exploración, exploración y
construcción avanzada, antes de que comience la producción. El cronograma previo a la
producción es mucho más variado dentro del diverso sector minero que dentro del sector
petrolero.
 Los procesos y contratos de licencia mineros entre el estado y el sector privado difieren con
frecuencia de aquellos para petróleo y gas. Por ejemplo, más de la mitad de los proyectos
conjuntos en el sector petrolero se realizan bajo Contratos de Producción Compartida (CPC), en
los que el gobierno receptor mantiene la propiedad del petróleo subterráneo y la empresa
10

Las asociaciones industriales del sector minero y aquellas para los sectores de petróleo y gas convergen en una amplia
gama de principios y compromisos de alto nivel. Ambos han adoptado los Principios Rectores de Naciones Unidas para
Empresas y Derechos Humanos, por ejemplo, y requieren que sus miembros lleven a cabo una diligencia debida en
derechos humanos. Esta Guía brinda referencias a las directrices establecidas en ambos sectores, tales como los
derivados del Consejo Internacional para Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) e IPIECA, la asociación
global de la industria del petróleo y gas para asuntos ambientales y sociales.
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tiene derecho a una parte del petróleo que extrae. Los CPC no son predominantes en el sector
minero, aunque las Joint Ventures o acuerdos conjuntos (JV) con empresas propiedad del
estado se presentan en ambas industrias extractivas. En algunas jurisdicciones, los gobiernos
receptores mantienen la propiedad del petróleo en todos los aspectos, pagando una cantidad a
la empresa para la producción de gasolina o gas en términos de un Contrato de Servicio. El
proceso de otorgamiento de licencias puede diferir también para el petróleo y gas en
comparación con los contratos mineros. Es cada vez más común que las licencias relativas al
petróleo se otorguen a través de procesos de licitación, en tanto que los contratos de minería
se adjudican al “primero que llegue, es el primero que se sirve”. Esto sucede porque
usualmente hay más información y menos incertidumbre en relación con el valor de un
depósito de petróleo y gas que el de un depósito mineral. Las empresas mineras necesitan
hacer inversiones considerables en exploración para determinar la factibilidad económica de un
depósito mineral, y es típico que sólo 1 de 1000 depósitos se convierte en una mina comercial.

13

MARCO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA PARTICIPACIÓN
SIGNIFICATIVA EN EL SECTOR EXTRACTIVO
Esta Guía brinda un marco para enfrentar los riesgos relacionados con la ejecución de
actividades de participación de las partes interesadas involucradas con la finalidad de
asegurar que sean significativas y que contribuyan a evitar y atender los impactos adversos. A
lo largo de la guía se proporciona la justificación de la diligencia debida.
De igual modo, en esta guía la división de las recomendaciones de diligencia debida en pasos
refleja la agrupación lógica de diferentes procesos. Esto no sugiere que la diligencia debida o
las actividades de participación sean procesos lineales o aislados.
I.
Recomendaciones para el Nivel Directivo:
1. Coloque estratégicamente la participación de las partes interesadas involucradas
a) Establezca e informe con claridad una política o compromiso corporativo relativo a
la participación de las partes interesadas involucradas.
b) Integre la participación de las partes interesadas en los sistemas clave de
administración.
c) Considere los problemas de la participación de las partes interesadas cuando
genere relaciones de negocios.
d) Establezca un ciclo de retroalimentación para integrar los puntos de vista de las
partes interesadas dentro de la toma de decisiones del proyecto.
II.

Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio

1. Asegurar que el personal encargado de las actividades de participación tenga un amplio
conocimiento del contexto local y operativo
a) Consultar con el personal técnico, fuentes locales y documentos relevantes.
b) Revisar la precisión de los datos.
c) Actualizar la comprensión constantemente.
2. Asegurar que las partes interesadas y sus interlocutores sean identificados y priorizados
de manera adecuada
a) Asegurar que las partes interesadas con el mayor impacto sean identificados y
priorizados.
b) Verificar quiénes son los representantes de las partes interesadas.
3. Establecer el sistema de apoyo necesario para la participación significativa de las partes
interesadas involucradas
a) Establecer metas y objetivos que brinden el marco correcto para las actividades de
participación.
b) Desarrollar sistemas para asegurar que el personal relacionado con los
participantes trate a éstos con respeto.
c) Brindar el apoyo e información necesarios para que las partes interesadas hagan
saber sus perspectivas e intereses.
d) Optimizar recursos (humanos y financieros) para las actividades de participación.
4. Diseñar actividades y procesos adecuados y efectivos para las actividades de
participación
a) Planear tiempos adecuados para las actividades de participación de las partes
14

b)
c)
d)
e)
f)

interesadas.
Identificar qué modo de participación se necesita o requiere.
Identificar y aplicar las mejores prácticas.
Identificar y responder a retos externos para la participación.
Establecer procesos claros y funcionales para permitir la reparación del daño de
impactos adversos.
Participar con las partes interesadas para asegurar que la reparación del daño sea
adecuada.

5. Asegurar seguimiento
a) Establecer un proceso de monitoreo del seguimiento a acuerdos, compromisos y
reparación de daños.
b) Reportar de manera regular a las partes interesadas sobre el seguimiento a
acuerdos, compromisos y reparación de daños.
6. Monitorear y evaluar las actividades de participación de las partes interesadas
involucradas y responder a las deficiencias identificadas
a) Fijar indicadores y criterios de análisis para evaluar la efectividad de la actividad de
participación.
b) Establecer procesos de monitoreo y evaluación participativos.
c) Solicitar una revisión externa de las actividades de participación.
d) Responder a las deficiencias identificadas conforme a su relevancia.
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Colocar Estratégicamente la Participación de las Partes Interesadas
Involucradas
Justificación de diligencia debida:
Si no se reconoce, comprende o informa adecuadamente la importancia de la participación de las
partes interesadas involucradas a nivel organizacional, las actividades de participación podrían no
contar con los recursos o planeación adecuados. Además, los resultados de las actividades de
participación podrían no ser tomadas en cuenta en las decisiones del proyecto, y podrían formarse
relaciones de negocios que podrían debilitar los esfuerzos de involucramiento de las partes
interesadas, lo que llevaría a impactos adversos.
En tanto que el personal a nivel de sitio tiene la responsabilidad de planear, ejecutar y monitorear la
implementación de la participación significativa, el nivel directivo tiene la responsabilidad de asegurar
que la participación de las partes interesadas esté colocada de manera estratégica y asimilada en
todos los niveles de la organización.
A. Desarrollar un marco de políticas claras sobre la participación de las partes interesadas
involucradas
El nivel directivo debe asegurar un compromiso con las características significativas de la
participación de las partes interesadas involucradas dentro de la política corporativa, o de cualquier
otra forma dependiendo de la cultura corporativa, y esto debe ser adoptado por parte del liderazgo
directivo dentro de la empresa.
De manera ideal, los compromisos reflejarán lo siguiente:


Reconocimiento de una visión a largo plazo de la participación de las partes interesadas
enfocada en construir relaciones y en evitar impactos adversos para dichas partes interesadas



Un compromiso con la participación significativa de las partes interesadas es un requisito en la
planeación y ejecución de proyecto.



Conformidad con las Directrices OCDE para Empresas Multinacionales y otros estándares
internacionales para la participación reconociendo que la diligencia debida va más allá de los
procesos de manejo de riesgos comerciales para identificar, mitigar y responder a impactos
adversos reales y potenciales en comunidades locales y otras partes interesadas.



Compromiso con la inclusión de los grupos más impactados y vulnerables en las actividades de
participación.



Políticas sólidas contra el uso de la manipulación, interferencia, coerción, intimidación o
conducta ilegal (soborno, declaraciones falsas) en el desarrollo de las actividades de
participación y procedimientos correctivos en marcha para dicha conducta.



Compromisos con la transparencia relacionados con la participación de las partes interesadas
involucradas, incluyendo los informes públicos sobre los compromisos de participación, además
de compartir información y emitir reportes a las partes interesadas a lo largo del proceso de
participación, particularmente sobre análisis de los riesgos relacionados con el proyecto.



Compromisos para brindar acceso a la reparación del daño adecuada cuando la empresa ha
ocasionado o contribuido a los impactos adversos que podrían llevarse a cabo a través de
17

mecanismos de queja, mediación u otros procedimientos para la solución de controversias.11
B. Integrar la participación de las partes interesadas involucradas en los sistemas clave de
administración
Las empresas deben integrar la participación de las partes interesadas en las operaciones normales
del negocio.
Esto puede ahorrar tiempo y costos, asegurar la concordancia con las realidades operativas y
asegurar que la participación no sea considerada como un ejercicio periférico. La integración de la
participación de las partes interesadas puede incluir:







Involucrar al personal encargado de la participación de las partes interesadas y a las partes
interesadas mismas en la realización de evaluaciones transparentes de los impactos social,
ambiental y de derechos humanos.
Integrar la participación de las partes interesadas en análisis de riesgo central y marcos de
monitoreo.
Desarrollar un proceso para informar la importancia de la participación de las partes
interesadas a todos los niveles operativos, incluyendo las oficinas corporativas, gerentes de sitio
y representantes de trabajadores elegidos libremente, contratistas y proveedores clave, socios
de desarrollo y otros colaboradores.
Establecer un sistema de registro y seguimiento de la información que pueda brindar una base
de datos de conocimientos relevantes para la participación de las partes interesadas que sea
accesible para el personal presente y futuro.
Incluir la participación en la elaboración de reportes de sustentabilidad y responsabilidad
social.12

C. Considerar los problemas de la participación de las partes interesadas involucradas al
realizar inversiones o formar relaciones de negocios
Las empresas deben considerar su compromiso con la participación significativa de las partes
interesadas al formar relaciones de negocios o realizar inversiones que puedan impactar a dichas
partes interesadas.
Esto es particularmente importante en la selección de contratistas y socios de proyecto que se
anticipa interactuarán con las partes interesadas.

11

12



Comunicar: ¿Las políticas y valores internos se comunican claramente a las partes interesadas
externas que puedan obstaculizar el proceso de participación de las partes interesadas
involucradas, tales como socios de negocios y gobiernos, antes de formar nuevas relaciones de
negocio= ¿Las políticas y valores se comunican por medio de contratos, términos de referencia
o memorandos de entendimiento?



Anticipar problemas: ¿La empresa ha discutido cómo se manejarán los casos de discordancia
del compromiso de la empresa con la participación con el del gobierno receptor o el socio de
negocios? ¿Los contratos, términos de referencia o memorandos de entendimiento incluyen

Ver Recomendaciones para Personal a Nivel de Sitio Paso 4(e): Establecer procesos de remedio claros y funcionales, pág.
58 de esta Guía.
Para obtener más directrices sobre la elaboración de reportes de sustentabilidad y aplicaciones de cómputo para
monitorear los compromisos, ver IFC, Participación de las Partes Interesadas: Un Manual de Buenas Prácticas para
Empresas que Hacen Negocios en Mercados Emergentes, 2007.
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procedimientos formales para atender las inconsistencias?


Aplicar impulsos o practicar la evasión: ¿La empresa confía en que podrá sostener sus propias
políticas y valores sobre la participación de las partes interesadas a lo largo del ciclo de vida de
una operación? ¿Las empresas pueden utilizar el impulso para influir en las partes interesadas
externas que puedan estar contribuyendo u ocasionando impactos adversos a las partes
interesadas o tomar la decisión de evitar entrar en una relación u bien operar en un contexto
donde esto no sería posible?13

D. Establecer un ciclo de retroalimentación para integrar los puntos de vista de las partes
interesadas involucradas en la toma de decisiones de proyecto. 14
Las empresas deben establecer sistemas que promuevan la integración de los puntos de vista de las
partes interesadas involucradas en la toma de decisiones del proyecto a nivel directivo.





13

14

Establecer líneas directas de comunicación entre altos directivos y el personal en terreno
involucrado con la participación de las partes interesadas involucradas y un proceso para
comunicar cambios potenciales o decisiones de proyecto en análisis que podrían impactar a las
partes interesadas o el acuerdo con los compromisos.
Cuando sea relevante, solicitar que los altos directivos refrenden las adiciones a los registros de
compromisos y reportar el cumplimiento de los compromisos o acuerdos y los remedios
provistos para el caso.
Cuando las perspectivas de las partes interesadas no se hayan incorporado o no se hayan
provisto los compromisos y remedios conforme a lo previamente acordado, debe darse una
explicación a las partes interesadas afectadas de la razón por la cual esto no se realizó.

Para obtener más información sobre este tema, ver Id. pág. 23; Zandvliet, L y M. Anderson en Haciendo lo Correcto; Hacer
que las Relaciones Corporativas-Comunitarias funcionen, Greenleaf Publishing: UK (2009) , Capítulo 11: Trabajar con
Gobiernos.
Ver Recomendaciones para Personal a Nivel de Sitio Paso 5(a): Asegurar el seguimiento, pág. 61 de esta Guía.
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RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL
A NIVEL DE SITIO
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Paso 1: Asegurar que el personal que lleva a cabo la participación de las
partes interesadas involucradas en sitio comprenda el contexto local y
operativo
Justificación de diligencia debida:
Aquellas personas que realizan las actividades de participación de las partes interesadas involucradas
en sitio necesitan comprenden el alcance del impacto del proyecto y el contexto local en que el
proyecto se está desarrollando. Si el personal encargado de la participación de las partes interesadas
no comprende adecuadamente el contexto local y operativo, podrían no ser capaces de identificar a
las partes interesadas y diseñar e implementar adecuadamente las actividades de participación.
Como resultado, algunos grupos o individuos impactados podrían ser marginalizados o excluidos de
las actividades de participación o incluso puestos en riesgo. Los impactos adversos podrían no ser
atendidos o evitados, los impactos positivos podrían no ser optimizados y las partes interesadas
estarían insatisfechas con los resultados de la participación, lo cual generaría conflicto.
Ver Tabla I (2) al final de esta sección para conocer un panorama general de la información que
podría ser relevante para el diseño e implementación de la participación de las partes interesadas
involucradas.
A. Consultar las fuentes correctas
Con la finalidad de asegurar que el personal que lleva a cabo las actividades de participación de las
partes interesadas en sitio comprenda el ambiente local y operativo, deben participar idealmente en
la aplicación de análisis de impacto, o bien, consultar con el personal técnico obre los impactos físicos
anticipados del proyecto. El personal también debe realizar investigaciones de campo preliminares
para comprender el contexto local y consultar otras fuentes que resulten relevantes.
1. Análisis de Impacto
Generalmente, la información sobre los impactos operativos se obtiene y examina por medio de un
análisis de impacto, por ejemplo, un Análisis de Impacto Social y Ambiental (SEIA) o un Análisis de
Impacto en Derechos Humanos (HRIA).15
Los análisis de impacto pueden tener un importante papel en la conformación de las actividades de
participación en tanto que sientan las bases para la identificación de las partes interesadas
impactadas y los temas que deben atenderse con aquellos.
De ser posible, debe haber participación en el diseño y aplicación de los análisis de impacto por parte
del personal que trabaja con las partes interesadas involucradas así como de las propias partes
interesadas.
Por ejemplo, se puede brindar apoyo financiero a las comunidades para aplicar los análisis de
impacto por su cuenta o con expertos de su elección para asegurar que sus perspectivas se alineen
con los hallazgos de la empresa.16
15

16

Existe una gran cantidad de herramientas sobre cómo lograr una Buena comprensión del contexto local y cómo manejar el
conocimiento, por ejemplo, Anglo-American Herramientas de Evaluación Socioeconómica Versión 3 (2012). Para obtener
orientación sobre Análisis de Impacto de Derechos Humanos, vea IFC, Guía para Análisis y Gestión del Impacto de
Derechos Humanos, 2010. En el caso de los pueblos indígenas, las Directrices Akwe Kon sobre la conducta en análisis de
impacto social, cultural, espiritual y ambiental son reconocidas como las mejores prácticas, 2004.
Para conocer un buen ejemplo de una herramienta de Análisis de Impacto de Derechos Humanos basado en la comunidad
vea: Haciendo lo Correcto: Guía de Análisis de Impacto de Derechos Humanos basada en la Comunidad, Derechos y
Democracia, 2011.
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En las situaciones en que el personal encargado del involucramiento de las partes interesadas no
participe en los análisis de impacto, se deberá verificar que el análisis esté completo y sea preciso
utilizando algunos de los métodos detallados a continuación. En los casos en que un análisis de impacto
no se haya aplicado (por ejemplo, durante la exploración temprana), las consultas con el personal
técnico y algunas otras fuentes enumeradas en esta sección pueden proporcionar una base de
entendimiento del contexto local y operativo.
2. Investigación de campo preliminar17
Además de comprender los impactos, será también importante entender la dinámica local para
diseñar actividades de involucramiento de las partes interesadas que sean adecuadas a la cultura y al
contexto. La investigación de campo preliminar puede realizarse a través de:



Encuestas en hogares, particularmente en países donde no están disponibles datos de censo.
Entrevistas con personas relevantes que trabajen para la organización o con otras empresas que
operan en la región (por ejemplo, personal en operaciones, planeación de proyectos,
exploración, relaciones de comunidad, asuntos externos, asesoría jurídica, medio ambiente,
finanzas, adquisiciones, salud y seguridad).
Entrevistas con partes externas relevantes (por ejemplo, antropólogos que puedan haber
trabajado en el área, confederaciones nacionales y sindicatos sectoriales, sociedad civil con
experiencia local).
Pláticas con diferentes grupos de participantes incluyendo líderes tradicionales, jóvenes,
mujeres, minorías étnicas o no representadas y otras partes interesadas para obtener puntos de
vista sobre el contexto político local, el orden social existente, relaciones sociales y otras
consideraciones relevantes.




3. Fuentes legales y otras
Otras fuentes de información relevantes para comprender los ambientes local y operativo pueden
incluir los mencionados en la Tabla I (1):
Tabla I (1): Recursos basados en documentos para comprender el contexto
Recursos basados en documentos









17

Contratos, licencias, regulación y legislación relevante, políticas empresariales que
describan el régimen legal y regulatorio al que está sujeto el proyecto
Estudios de referencia / análisis de impacto social o de derechos humanos encargados a
otras partes, o durante las etapas iniciales del proyecto
Estudios de referencia / análisis de impacto, que puedan brindar información sobre la
calidad de aire y agua, disponibilidad de agua y recursos, condiciones del suelo, clima,
precipitación pluvial, y el estado de la flora y la fauna.
Estudios de referencia / análisis de impacto en materia de salud que proporcionen una
medida comparativa sobre indicadores clave de salud
Trazado de mapas y otra información sobre el proyecto
Indicadores clave recolectados por medio de mapas de sistemas de información
geográfica y otras fuentes
Otros materiales existentes o información heredada en caso de adquisición (si es
posible obtenerla)
Registros de quejas y demandas de la comunidad local

Para obtener más información, vea Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio: Paso 4(c) Identificar y aplicar las
mejores prácticas, pág. 48 de esta Guía.
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Recursos secundarios:











Estudios elaborados por académicos, agencias gubernamentales y organismos
industriales
Documentos escritos por el sindicato de la empresa o sindicato local
Análisis de riesgo de país, con frecuencia realizado antes de ingresar a una jurisdicción
particular
Reportes elaborados por ONG y sindicatos sectoriales, nacionales e internacionales
Datos generados por órganos de gobiernos sobre empleo, niveles de pobreza,
estándares de salud y educación, salarios, condiciones laborales y salud y seguridad
ocupacional, etc.
Datos de censo, datos sobre tasas de ingreso y de pobreza (esto podría no ser confiable
en algunos contextos de países en desarrollo)
Información sobre programas de inversión o desarrollo comunitario relacionados con
otros proyectos extractivos en el área o la región
Estudios y reportes elaborados por instituciones multilaterales y bilaterales (por
ejemplo, Banco Mundial, Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Relator Especial
de Naciones Unidas, OIT)
Estudios realizados por comunidades, por ejemplo pueblos indígenas o sus
organizaciones representantes acerca de temas clave que puedan ser relevantes para el
desarrollo del proyecto
Reportes disponibles preparados por otras empresas que operan en la localidad o la
región

B. Revisar la información a fondo para comprobar su precisión
Además de recabar información completa, es importante evaluarla para verificar su precisión y
credibilidad. Esto resulta especialmente cierto en los casos de fuentes heredadas, tales como los
estudios de referencia e investigación realizados por un socio o una empresa adquirida, así como
fuentes secundarias.
Esto se puede lograr triangulando la información para compararla con otras fuentes, considerando la
naturaleza y origen de la información, consultando con terceros como organizaciones de la sociedad
civil sobre ciertos puntos que ocasionen duda, y verificando los hallazgos o suposiciones acerca de
ciertos grupos de partes interesadas involucradas en cuestión una vez que los mecanismos de
consulta de hayan establecido.
Cuando se confía en la información obtenida de terceros (por ejemplo, otros operadores de
extracción que trabajan en la región, organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y local,
académicos o representantes de gobierno), se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:


Reputación local: ¿Cómo ven a la parte involucrada las comunidades locales y otras partes
interesadas como las OSC, organizaciones de trabajadores, órganos de la industria y el gobierno
(que resulten aplicables)?



Objetividad: ¿La parte involucrada tiene algún conflicto de interés tales como intereses
comerciales en la operación? ¿Fuentes de financiamiento potencialmente problemáticas?
¿Intereses políticos?



Capacidad: ¿Cuáles son los perfiles y habilidades de los miembros / o el personal de la parte
involucrada / organización?
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Relevancia y experiencia: ¿Cómo ha demostrado previamente la parte involucrada su relevancia
y experiencia en cierta área temática?



Historia: ¿Cuánto tiempo ha estado la parte involucrada presente en el área? ¿Cómo y por qué
surgió?

Algunos datos serán valiosos no porque estén basados en hechos sino porque representan
perspectivas importantes. En estos casos, aun si las percepciones no son precisas, son importantes
para comprender el contexto, específicamente en términos de las expectativas de las partes
interesadas involucradas.
C. Actualizar la comprensión constantemente
Finalmente, la información sobre el medio ambiente local y operativo debe actualizarse con el paso
del tiempo, en tanto que se aprende más por medio de las actividades de participación y de las
circunstancias del proyecto.
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El personal del proyecto puede consultar la tabla a continuación y llenarla con la información relevante y necesaria en el contexto de sus propias actividades
de participación de las partes interesadas involucradas.
Tabla I (2): Comprender el Contexto Local para Determinar las Actividades de Participación de las partes interesadas involucradas
Tipo de Información

Descripción

Ejemplos para Petróleo/Gas y Minería

Relevancia Potencial para la Participación
de las partes interesadas involucradas

Áreas de impacto18

El área geográfica dentro de la cual es posible que las
actividades del proyecto tengan impacto en los
aspectos de derechos humanos, social, cultural y
medioambiental. Estos deben incluir tanto impactos
negativos como impacto positivos potenciales, tales
como las oportunidades de empleo y de desarrollo
empresarial.

Petróleo y gas: Amplia área de impacto (rutas
de transporte, cuerpos de agua);

Identificación de partes interesadas y
titulares de derechos que reciben
impacto.

El área puede extenderse mucho más allá del área
física del sitio del proyecto e incluir las zonas río abajo
y transfronteriza, así como los poblados y
asentamientos cercanos. 19
Se debe poner especial atención a los impactos
potencialmente acumulativos (por ejemplo, la forma
en que la operación puede añadir a los impactos de
las operaciones externas o a impactos pasados y
futuros).

18

19

Alta mar que incluye el océano, lecho marino,
arrecifes y comunidades cercanas a la costa;
Extracción no convencional de petróleo y gas
con probabilidades de tener una mayor área de
impactos que la perforación convencional, por
ejemplo: exploración superficial de arenas
petrolíferas, múltiples pozos de extracción de
gas de esquisto;

Identificación de impactos potenciales
acumulativos para partes interesadas.

Los ductos de petróleo o gas tienen una gran
área de impacto, en ocasiones transfronteriza a
través de dos o más países.
Minería: El área de impacto está usualmente limitada
a las áreas dentro o cerca de las concesiones, pero
pueden incluir las áreas río abajo si la mina se ubica
cerca de un río, o impactos en rutas de transporte
por carretera o ferrocarril, entre los que se
encuentran: polvo, ruido, congestionamientos de
tráfico o accidentes, reubicación necesaria para
hacer espacio para la infraestructura de transporte;

La determinación del área de impacto implica la consideración de las características del proyecto y también requiere comprensión del contexto local, tal como el contexto social (por
ejemplo, niveles de pobreza o corrupción, presencia de pueblos indígenas); características de la localidad (por ejemplo, condiciones ecológicas frágiles, inmuebles de tipo industrial), tipo de
uso y tenencia de la tierra (por ejemplo, tenencia de la tierra en controversia, comunidades cuya subsistencia depende de la agricultura).
Ciertos impactos podrían no ajustarse a esta área geográfica, tales como la contribución del proyecto al ingreso nacional, o el impacto del proyecto en el calentamiento global. Estos
impactos deben incluirse en las consideraciones de diligencia debida de la empresa; sin embargo, podría no ser posible o adecuado tratar estos impactos por medio de actividades de
26
participación de partes interesadas a nivel de sitio.

Tipo de Información

Descripción

Eventos históricos

Eventos históricos clave en la zona o región que
puedan ser relevantes para el proyecto, y que puedan
afectar la participación de las partes interesadas.
Entre estos eventos pueden hallarse asuntos de
legado de proyectos previos de desarrollo; impactos
acumulativos del pasado, actividades en curso o
previsibles; historial de conflictos en el área,
incluyendo aquellos entre grupos de la comunidad;
protestas previas sobre propiedad, uso y/o acceso a
la tierra, recursos e infraestructura.

Régimen normativo y
estándares relevantes

El régimen normativo que rige una operación y las
obligaciones o compromisos alrededor de las
actividades de participación puede incluir: estándares
internacionales aplicables tales como las Directrices
OCDE EMN, otros instrumentos relativos a los
derechos humanos a nivel internacional (con el
objeto de evitar violaciones directas a los derechos
humanos o complicidad en ese sentido); legislación
nacional de los países donde la empresa tiene su
domicilio o cotiza en bolsa de valores (en caso de ser
aplicable), legislación nacional, regional o local del
lugar donde opera la empresa; contratos, acuerdos
de financiamiento, acuerdos con contratistas y
acuerdos de proveedores, conforme resulte aplicable
y la manera en que dichos regímenes normativos se
aplican.

Ejemplos para Petróleo/Gas y Minería

Las líneas ferroviarias pueden tener impactos
transfronterizos en dos o más países si la mina se
encuentra en un país sin salida al mar.

Relevancia Potencial para la Participación
de las partes interesadas involucradas
Identificación de impactos acumulativos
potenciales en las partes interesadas
involucradas.

Igual para petróleo y minería

Petróleo y Gas: Tipo de contrato petrolífero, es decir,
concesión, contrato de producción compartida, o
contrato de servicio.
Minería: Códigos, leyes, reglamentos y términos de
otorgamiento de licencias de minería.

Identificación de grupos de oposición y
grupos vulnerables.
Identificación de retos para la
participación (por ejemplo, asuntos
heredados, violencia y oposición).
Identificación de grupos de partes
interesadas involucradas con estatus legal
especial y titulares de derechos.
Identificación de obligaciones legales
relativas a la participación de las partes
interesadas involucradas (por ejemplo,
obligación de obtener consentimiento, de
brindar una forma de reparación del daño
específica); identificación de modos
adecuados de participación.
Identificación de retos para la
participación (por ejemplo, requisitos
legislativos y regímenes represivos)
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Tipo de Información

Descripción

Ejemplos para Petróleo/Gas y Minería

Política y
gobernanza

Asuntos políticos nacionales, regionales y locales que
puedan influir en la participación con las comunidades
locales y otras partes interesadas como la presencia o
ausencia de una sociedad civil, sindicatos e
instituciones democráticas sólidas; percepciones
locales sobre la corrupción, tolerancia hacia la crítica
al gobierno, estructuras administrativas y procesos
formales de toma de decisión; dinámica de partidos
políticos que compiten entre sí; integridad del sistema
judicial y el estado de derecho.

Petróleo y Gas: Expectativas altas y/o percepciones
negativas acerca de los proyectos de petróleo y gas
entre partes interesadas involucradas, por ejemplo,
“nacionalismo de recursos”; dinámica política subnacional, separatismo o secesionismo en casos
extremos en regiones ricas en petróleo.
Minería: Minería en zonas remotas donde la
gobernanza y administración política es débil,
incluso en países desarrollados.

Identificación de modos adecuados de
participación.

Diferentes roles, poderes e intereses subyacentes en
los niveles local, regional y nacional de gobierno, y
entre diferentes departamentos y órganos
responsables de los diferentes aspectos de la
regulación de las industrias extractivas. Capacidad y
presencia institucional del gobierno a diferentes
niveles.

Minería: La dinámica entre los distintos niveles y
órganos de gobierno que es importante que la
industria minera específica, particularmente cuando
la mina se ubica en un área remota.

Identificación de partes interesadas
involucradas.

Estructura y roles
del gobierno

Demografía y
relaciones sociales

Características de la población en el área/región
local, incluyendo: tamaño, edad y tendencias de la
población; patrones migratorios; relaciones entre
hombres y mujeres, relaciones entre distintos
grupos étnicos; presencia de grupos vulnerables o
marginados y pueblos indígenas; niveles de
delincuencia y seguridad.

Petróleo y Gas: Acuerdos conjuntos (joint ventures)
con empresas petroleras nacionales son
preponderantes en la industria del petróleo y gas. Los
roles del gobierno como regulador y productor
pueden ser un desafío para la participación.

Igual para petróleo

Relevancia Potencial para la Participación
de las partes interesadas involucradas
Identificación de retos para la
participación (por ejemplo, regímenes
represivos, restricción de capacidad, mala
fe por parte de las partes interesadas
involucradas y otros grupos).

Identificación de retos para la
participación (por ejemplo, restricciones a
la capacidad, intereses y expectativas en
competencia entre las partes interesadas).
Identificación de modos adecuados de
participación.
Identificación de retos para la
participación (normas sociales o culturales,
dinámica local de poder, restricciones
socioeconómicas).
Identificación de objetivos para las
actividades de participación de las partes
interesadas involucradas (por ejemplo,
crear valor compartido).
Identificación de modos adecuados de
participación.
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Tipo de Información

Descripción

Ejemplos para Petróleo/Gas y Minería

Relevancia Potencial para la Participación
de las partes interesadas involucradas

Economía y empleo

Datos nacionales y sub-nacionales (regional, local y
transfronterizo en caso de ser relevante) sobre
ingreso, niveles de pobreza, fuentes de empleo,
disponibilidad de obreros calificados, ambiente de
negocios, condiciones de trabajo y estándar de vida,
calidad de vida, tasas de alfabetización

Igual para petróleo y minería

Identificación de partes interesadas
involucradas y grupos vulnerables.
Identificación de retos para la participación
(normas sociales o culturales, restricciones
socioeconómicas).
Identificación de los objetivos de las
actividades de participación (por ejemplo,
crear valor agregado).
Identificación de modos adecuados de
participación (por ejemplo, compartir
beneficios por medio de adquisición local,
optimizar los beneficios localmente)

Derechos humanos

Factores
socioeconómicos e
infraestructura

Solidez en la protección de derechos humanos
conforme a la ley local; monitorear registro de
gobiernos en cumplimiento de las recomendaciones
de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas
y regionales; monitorear registro de la forma en que
la industria y empresas han atendido los asuntos de
derechos humanos en el pasado, incluyendo el acceso
a reparaciones del daño; prácticas de fuerzas de
seguridad local, regional y nacional (por ejemplo,
represión violenta de protestas, involucramiento en
desapariciones de defensores de derechos humanos),
el acceso a reparación del daño para víctimas de
abuso a los derechos humanos.

Igual para petróleo y minería

Factores que afectan la capacidad de las personas de
asegurar su subsistencia, incluyendo: acceso a
recursos productivos, seguridad de la tenencia de la
tierra, oportunidades de empleo; factores que
pueden contribuir a la vulnerabilidad (por ejemplo,
condiciones de salud, género, discriminación,
etnicidad o situación religiosa); patrones de
intercambio y reciprocidad social fuera del sistema
económico formal; condición y accesibilidad de
servicios de salud,

Igual para petróleo y minería

Identificación de titulares de derechos en
riesgo.
Identificación de modos adecuados de
participación, incluyendo procesos de
reparación del daño.
Identificación de retos para la participación
(por ejemplo, requisitos legislativos y
regímenes represivos, violencia y
oposición)
Identificación de partes interesadas
involucradas y grupos vulnerables.
Identificación de modos adecuados de
participación (por ejemplo, compartir
beneficios por medio de infraestructura de
uso compartido, etc.).
Identificación de retos para la participación
(normas sociales o culturales,
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Tipo de Información

Factores de género

Factores culturales

Organización social

20

Descripción

Ejemplos para Petróleo/Gas y Minería

Relevancia Potencial para la Participación
de las partes interesadas involucradas

educación, servicios básicos, transporte y otra
infraestructura (por ejemplo, tierra, ferrocarril, aire,
mar). La vulnerabilidad de la subsistencia/actividades
económicas tradicionales para la
infraestructura/demografía/cambios de ecosistema.

Restricciones socioeconómicas,
restricciones logísticas).

Factores, responsabilidades y relaciones de género
dentro de contextos y grupos específicos;
reconocimiento de asuntos de género por parte del
gobierno.

Identificación de partes interesadas
involucradas, titulares de derechos en
riesgo y grupos vulnerables.
Identificación de retos para la
participación (normas sociales o culturales,
restricciones socioeconómicas,
restricciones logísticas).

Idiomas hablados, sistemas de creencias, prácticas
culturales, patrimonio cultural (incluyendo lugares de
importancia cultural y espiritual), y toma de
decisiones tradicional. Presencia y reconocimiento de
pueblos indígenas.20 Protocolos relacionados con la
participación (por ejemplo, permiso para entrar a una
comunidad, ya que la participación inicial con un
grupo de autoridad, como un órgano de gobierno o
líderes de la comunidad, puede ser necesario por
motivos de protocolo).

Igual para petróleo y minería

Características formales e informales del orden social
establecido; aspectos de la organización doméstica y
de la comunidad y la capacidad que afecta la
participación en los procesos de toma de decisiones y
acceso a los servicios e información.

Igual para petróleo y minería

Identificación de partes interesadas
involucradas, titulares de derechos en
riesgo y grupos vulnerables.
Identificación de modos adecuados de
participación (por ejemplo, participar para
obtener consentimiento por medio de
procesos tradicionales de toma de
decisiones).
Identificación de retos para la
participación (normas sociales o culturales,
restricciones socioeconómicas,
restricciones logísticas).
Identificación de partes interesadas
involucradas y grupos vulnerables.
Identificación de modos adecuados de
participación.
Identificación de retos para la
participación (normas sociales o culturales,

Para obtener más información, vea el Anexo B Participación Significativa con Pueblos Indígenas, pág. 73 de esta Guía.
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Tipo de Información

Descripción

Ejemplos para Petróleo/Gas y Minería

Relevancia Potencial para la Participación
de las partes interesadas involucradas
Restricciones socioeconómicas, dinámicas
locales de poder; restricciones de
capacidad).

Derechos de
trabajadores21

Condiciones generales de trabajo incluyendo salaries,
duración de la jornada, protección social, salud y
seguridad ocupacional. La preponderancia de las
violaciones a derechos humanos relacionados con el
trabajo, tales como discriminación y trabajo infantil.
El papel del Estado en brindar protección laboral y
proteger los derechos de los trabajadores.
El alcance y la naturaleza de las relaciones
industriales (relaciones entre dirección y sindicatos) y
negociación colectiva. El grado en que se respetan los
derechos de los trabajadores a formar o unirse a
sindicatos y a negociar de forma colectiva. La medida
en que los sindicatos son independientes del
empleador y el gobierno.

21

Los trabajadores de petróleo y gas podrían no ser
sindicalizados en muchos países productores de
petróleo, particularmente bajo gobiernos represores,
o podrían no estar representados por un sindicato
independiente.
Los trabajadores mineros en muchos países cuentan
con un largo historial de sindicalismo industrial, por
ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y
Sudáfrica.

Para obtener más información vea el Anexo D Participación Significativa con Trabajadores, pág. 84 de esta Guía.

Identificación de grupos con estatus legal
especial (por ejemplo, trabajadores).
Identificación de modos adecuados de
participación.
Identificación de retos para la
participación (por ejemplo, dinámicas de
poder local, regímenes represivos).

Paso 2: Identificar a las partes interesadas involucradas e interlocutores
prioritarios
A. Identificar y priorizar a las partes interesadas con mayor impacto
Justificación de diligencia debida:
Si no se identifica y prioriza de manera explícita a las partes interesadas impactadas, particularmente
a los titulares de derechos y poblaciones vulnerables durante la identificación de las partes
interesadas y el mapeo de actividades, entonces las actividades de participación se arriesgan a dar
prioridad a dichas partes interesadas y grupos con el mayor poder de influencia. Si se pasa por alto a
las partes interesadas no influyentes pero individualmente impactadas, éstas podrían no ser
consideradas en las estrategias de participación y algunos impactos adversos podrían no ser evitados
o atendidos por medio de las actividades de participación.
Una identificación preliminar de las partes interesadas participantes debe abarcar toda la lista de
comunidades, trabajadores y otros individuos o grupos cuyos intereses podrían ser afectados por el
proyecto. Algunas partes interesadas podrían no estar conscientes de que lo son, del mismo modo
que habrá personas o grupos que no estén conscientes de que serán afectados de forma adversa por
el proyecto sino hasta que ocurra el impacto. La lista de partes interesadas será diferente
dependiendo del tipo de operación o etapa en el ciclo de vida de la operación en la que estén
participando. Por ejemplo:
Las partes interesadas específicas en petróleo/gas
podrían incluir:





Los partes interesadas específicas de minería
podrían incluir:





Comunidades cercanas a la costa para
proyectos en alta mar
Pescadores comerciales y de subsistencia para
proyectos en alta mar
Sector turístico costero
Comunidades que viven a lo largo de ductos

Mineros artesanales
Propietarios de la tierra (formales e informales)
Comunidades nómadas
Comunidades que viven a lo largo de rutas de
transporte por vía férrea o terrestre

Las empresas deben asegurar que se identificará como tales a todas las partes interesadas y titulares
de derechos potencialmente impactados durante los ejercicios de identificación de las partes
interesadas.
Los titulares potenciales de derechos pueden ser identificados con base en los análisis de impacto y
también por medio del análisis de factores potenciales de riesgo dentro del contexto local. (Ver Tabla
I(2) y Tabla II(1) a continuación para mayor orientación al respecto.
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Tabla II (1): Identificar impactos potenciales a los derechos humanos derivados de actividades extractivas
Problema

Ejemplos de impactos adversos y su vinculación con derechos
humanos

Factores que aumentan la probabilidad de impactos a
derechos humanos en caso de presentarse:

Partes interesadas relevantes
y etapa del ciclo de vida del
proyecto:

Reasentamiento

 Las actividades extractivas pueden generar desplazamiento y
la pérdida del acceso a las tierras y modo de vida
tradicionales.
 La inadecuada participación de la comunidad puede generar
programas de restauración de modo de vida mal
planeados.22
 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho al
sustento, derecho a alimentos, derecho a la salud.

A comunidades locales
durante la construcción;
expansión de operaciones.

Inmigración

 La entrada de personas externas al área en busca de
oportunidades económicas puede hacer que aumente el
costo de la vivienda y alimentos e incrementar el nivel de
personas sin hogar entre los grupos vulnerables. Los
derechos culturales de los residentes anteriores tales como
comunidades indígenas puede estar amenazado por la
inmigración.
 La inmigración también puede crear tensión y conflicto,
particularmente cuando los intereses de los grupos varían
(por ejemplo, trabajadores externos que buscan proteger sus
trabajos y una comunidad local que busca defender su
derecho a un ambiente saludable).

 El reasentamiento es responsabilidad de las autoridades
nacionales con débil capacidad y/o un mal récord de
participación con las comunidades locales impactadas
por proyectos de desarrollo.
 La región donde se llevará a cabo el reasentamiento
tiene escasez de recursos.
 Las comunidades locales tienen un estatus (por ejemplo,
indígenas) o herencia cultural únicos que desean
proteger.
 La tierra en cuestión tiene valor cultural o espiritual para
las personas de la localidad.
 Las comunidades locales tienen un estatus inseguro de
propiedad/tenencia de la tierra
 Las comunidades locales tienen un estatus (por ejemplo,
indígenas) o herencia cultural únicos que desean
proteger.
 Existen altos niveles de pobreza en el área y pocas
oportunidades de empleo.
 Existe escasez de tierra y recursos naturales que puedan
sustentar grandes cantidades de migrantes.
 Existen grandes cantidades de personas que pertenecen

22

Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25.
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A las comunidades locales,
específicamente poblaciones
vulnerables y trabajadores
migrantes principalmente
durante los estudios de
factibilidad y construcción
pero también operaciones

 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho a
un estándar de vida adecuado incluyendo el derecho a
alimentos y vivienda,23 derecho a participar en la vida
cultural,24 derecho a la vida, libertad y seguridad personal.25

a grupos vulnerables en el área (por ejemplo, adultos
mayores, personas enfermas, jóvenes y minorías étnicas
sujetas a discriminación).

Acceso a
recursos y
seguridad
alimentaria

 La extracción de gas en alta mar puede restringir el acceso
de las personas a áreas de pesca ocasionando impactos
negativos en la salud y sustento; la minería a cielo abierto
degradará la tierra de cultivo; los altos volúmenes de agua
utilizados frecuentemente en las actividades de extracción
pueden agotar las fuentes de agua de la localidad.
 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho a
un estándar de vida adecuado, derecho a alimentos y
derecho a la salud.26

Seguridad

 El personal de seguridad privada y/o fuerzas de seguridad
pública podrían utilizar fuerza excesiva para retirar a los
terratenientes que protestan pacíficamente sobre un ducto
terrestre que atravesará sus tierras.
 Vinculación potencial con derechos: derecho a la seguridad
de las personas y derecho a la libertad de expresión.27

 Las comunidades locales dependen de los recursos
marinos o de otro tipo para su subsistencia y necesidades
de vida.
 Existen altos niveles de pobreza en el área y pocas
oportunidades de empleo.
 Existen grandes cantidades de personas vulnerables en el
área, por ejemplo, adultos mayores, jóvenes y minorías
étnicas.
 Las comunidades locales tienen un estatus inseguro de
propiedad/tenencia de la tierra.
 Los grupos defensores de los derechos humanos u otros
han expresado preocupaciones en relación con la falta de
libertades fundamentales en la región y/o país (por
ejemplo libertad de expresión, libertad de reunión, etc.)
 Existe un historial de represión en la región y/o país en
contra de las personas o grupos que participan en
protestas civiles.

23
24
25
26
27

Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25.
Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículos 25, 27
Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 3
Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25
Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículos 3, 19
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A las partes interesadas
involucradas que dependen de
los recursos dentro del área de
impacto, durante la
construcción y operaciones.

A grupos u organizaciones
defensoras, comunidades que
se oponen al proyecto antes
de la emisión de la concesión,
durante la construcción y
operaciones.

Patrimonio
cultural

 La actividad extractiva puede dañas zonas de importancia
cultural o espiritual para las comunidades locales,
particularmente los pueblos indígenas
 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho a
participar en la vida cultural.28

 Las comunidades locales tienen un estatus (por ejemplo,
indígenas) o herencia cultural únicos que desean
proteger.
 Existen sitios documentados de relevancia espiritual o
patrimonio cultural en el área.

A partes interesadas
involucradas con patrimonio o
sitios culturales ubicados
dentro del área de impacto;
durante la construcción y
operaciones.

Salud
comunitaria

 Los impactos adversos en la salud de las personas de la
localidad puede derivarse de la contaminación del manto
freático o de otras formas de contaminación.
 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho a
la salud.29

Comunidades dentro del
área de impacto o que
dependen de los recursos
dentro del área de impacto
durante las operaciones y la
construcción.

Relaciones de
género

 Los hombres en una comunidad pueden obtener acceso al
empleo y oportunidades económicas y las mujeres son
excluidas, o son objeto de acoso sexual.
 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho a
la libertad de no ser discriminado.30

 Las comunidades locales dependen de las fuentes
naturales de agua (por ejemplo, ríos, pozos artesanales)
 Las comunidades locales dependen de la tierra o los
recursos naturales en las zonas que rodean a las
operaciones extractivas para su subsistencia y sus
necesidades diarias de agua.
 Las organizaciones de la sociedad civil y otros grupos han
expresado su preocupación sobre la discriminación hacia
las mujeres o violencia basada en el género.
 Participación limitada de las mujeres en los mercados de
trabajo formales.

Cambio social

 El aumento en la cantidad de personas provenientes de
fuera del área y la disponibilidad de efectivo en la economía
local pueden contribuir a un aumento en el consumo del
alcohol, prostitución y apuestas.
 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho a
la salud y derecho a la seguridad de las personas.31

 Los vicios sociales (alcoholismo, uso de drogas,
prostitución, apuestas) se han identificado como un
problema importante en el área.
 Inmigración significativa.
 Las organizaciones de la sociedad civil y otros grupos han
expresado su preocupación sobre la discriminación hacia
las mujeres o violencia basada en el género.

A las comunidades locales,
particularmente a las mujeres,
durante las operaciones y el
cierre.

28
29
30
31

Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 27.
Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25.
Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 7.
Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículos 3, 25.
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A las mujeres en comunidades
locales o poblaciones
migrantes durante la
construcción, operaciones y
cierre

Conflicto

Degradación del
medio ambiente

 El descubrimiento de recursos naturales puede generar
conflicto local o conflicto regional, lo cual produce violencia y
migración forzada
 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho a
la subsistencia, derecho a la vida, libertad y seguridad
personal.32

 Historial de conflictos violentos presentes o pasados
entre grupos del área.

A poblaciones locales y
regionales principalmente
durante la factibilidad pero
también durante la
construcción.

 Las actividades de la industria de la extracción pueden
degradar la calidad del suelo y contribuir a la contaminación
de aire y agua.
 Vinculación potencial con derechos: por ejemplo, derecho a
la salud.33

 La zona ha sido identificada (por ejemplo, por
organismos internacionales o nacionales, o académicos)
como ecológicamente frágil o que tiene alto valor
ecológico.
 Muchas otras operaciones extractivas están llevándose a
cabo en la región, lo que produce impactos ambientales
acumulativos.

A partes interesadas que
dependen de los recursos
dentro del área de impacto,
principalmente durante las
operaciones pero también
durante la construcción.

Las empresas deben considerar también cómo ciertos impactos pueden variar entre los distintos grupos de partes interesadas y dar prioridad a los grupos más
vulnerables para la participación.
Los grupos de partes interesadas no son homogéneos y no serán impactados de igual forma por los distintos impactos de una operación extractiva. Las
investigaciones han mostrado constantemente que son los grupos marginados quienes usualmente se llevan la peor parte de los impactos adversos en tanto
que tienen oportunidades limitadas para participar o disfrutar de los beneficios que puede brindar el desarrollo de recursos.
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Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículos 3, 25.
Vea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25.
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Por ejemplo:


La dislocación social y el desequilibrio de género ocasionado por la inmigración de mano de obra
masculina temporal pueden poner a las mujeres en riesgo de sufrir impactos en su salud y
seguridad, tales como violencia sexual, enfermedades sexualmente transmitidas y aumento en
el abuso del alcohol en la comunidad.34



Los impactos en la tierra o reasentamiento pueden ser problemáticos para las comunidades
locales y particularmente para los pueblos indígenas que tienen conexiones espirituales con la
tierra o cuya forma de vida tradicional esté estrechamente relacionada con sus territorios.



Las operaciones extractivas pueden brindar oportunidades de empleo a algunas personas al
mismo tiempo que las alejan de otras, tal es el caso de los mineros artesanales que previamente
trabajaban en una concesión, o de los pescadores locales en casos de exploración y perforación
de pozos petroleros en alta mar.



Los defensores de derechos humanos, trabajadores y líderes de la comunidad locales pueden
ser objeto de violencia, particularmente en zonas de conflicto o de débil gobernanza.

Al involucrarse con estos grupos será necesario considerar si se requieren arreglos especiales o si
existen retos especiales para proteger y permitir su participación.35
La identificación de partes interesadas y las actividades de mapeo son un componente necesario de la
planeación para la participación de las partes interesadas. Existen diversas técnicas, sin embargo,
todas se enfocan generalmente a identificar diferentes categorías de partes interesadas y desarrollar
estrategias para la participación basadas en ciertos criterios (por ejemplo, el nivel de impacto,
influencia, apoyo u oposición, etc.).
Bajo los modelos de “influencia-interés” tradicionales, una técnica común de mapeo de partes
interesadas, aquellos con poco poder o influencia en relación con un proyecto podrían no ser
considerados como partes interesadas clave y por tanto podrían ser partes en una forma menor de
participación.36 No obstante, en el contexto de la participación de diligencia debida con partes
interesadas impactadas, y particularmente los titulares de derechos deben tener prioridad sin
importar cuál sea su capacidad para influir. Sin duda, las partes interesadas que no tienen influencia
con frecuencia representarán a los grupos más vulnerables y severamente impactados y por tanto
requerirán atención adicional por medio de procesos de participación (ver Tabla II (2) a continuación
para conocer una ilustración al respecto).

34

35

36

Para conocer un marco de análisis del impacto de género para proyectos mineros, ver Hill, C. and Newell, K., Mujeres,
Comunidades y Minería: Los Impactos de Género de la Minería y el Papel del Análisis de Impacto de Género, Carlton:
Oxfam Australia (2009).
Ver de manera general Recomendaciones para Personal a Nivel de Sitio Paso 4, Diseñar actividades y procesos adecuados
para la participación de las partes interesadas involucradas, pág. 44 de esta Guía.
Ver por ejemplo Guía IFC para el Análisis y Gestión del Impacto a Derechos Humanos, (último acceso 2 de marzo de 2015);
WWF, Análisis de Participación de Partes Interesadas como Herramienta Transversal (octubre, 2005).

34

Alta
Capacidad
para influir

Prioridad

Baja

Tabla II (2) Mapeo de Partes interesadas para la diligencia debida

Prioridad baja

(por ejemplo,
inversionistas)

Prioridad alta (por
ejemplo, titulares de
derechos)

(por ejemplo, industrias
asociadas)

Máxima prioridad (por
ejemplo, titulares de
derechos vulnerables y
marginados)

Baja

Alta

Fuente: Adaptado de IFC, 2010. Inversión Estratégica de Comunidad: Un Manual para Empresas que Hacen
Negocios en Mercados Emergentes

Las empresas deben verificar los hallazgos o supuestos acercad de ciertos grupos de partes interesadas
involucradas con partes interesadas con quienes el personal ya esté involucrado y las partes
interesadas en cuestión una vez que los mecanismos de consulta se hayan establecido. Asimismo, los
mapas de partes interesadas deben actualizarse constantemente a medida que se cuente con más
información por medio de las actividades de participación y que las circunstancias del proyecto
cambien.
B. Identificar representantes o interlocutores para grupos de partes interesadas
involucradas
Justificación de diligencia debida:
Con frecuencia las empresas se apoyan en los representantes de grupos de partes interesadas
involucradas por medio de las actividades de participación. Si dichos representantes no son
correctamente seleccionados o verificados, las perspectivas reales de las partes interesadas podrían no
ser representadas, lo cual puede debilitar los objetivos de la participación de las partes interesadas y
dañar relaciones.
La consulta y negociación con un grupo amplio no será posible o práctico con frecuencia, por lo tanto
las empresas usualmente tendrán que involucrarse con los representantes de las partes interesadas u
otros interlocutores. Los representantes pueden ser formales, como sindicatos o representantes
políticos e electores, o bien, informales.
Las empresas deben verificar a los representantes de las partes interesadas para asegurarse de que
estén comunicando verdaderamente las perspectivas de sus electores y que los puntos de vista de las
35

partes interesadas vulnerables sean igualmente representados. Las empresas deben reevaluar a los
representantes cuando éstos cambien o los grupos de partes interesadas evolucionen.
A continuación presentamos algunas preguntas a considerar:


¿La diversidad entre los grupos de partes interesadas se reconoce en la representación? Como
se mencionó anteriormente, los grupos de partes interesadas no son homogéneos, por tanto, los
representantes deben reflejar la diversidad de intereses que pueda estar presente. Debe tenerse
precaución en evitar la incorporación selectiva. Por ejemplo, en tanto que será importante
identificar a las líderes que sean capaces de involucrarse efectivamente, las empresas no deben
asumir que las mujeres de alto perfil hablan a nombre de todas las mujeres dentro de un grupo
social en particular. Del mismo modo, un representante gubernamental probablemente no
representará los puntos de vista de todos los órganos de gobierno relevantes.



¿Las partes interesadas están involucradas en elegir sus propios representantes? Con
frecuencia, los grupos de partes interesadas tienen ya sistemas implementados con líderes o
representantes comunitarios reconocidos. Estos representantes con frecuencia serán una
elección lógica; sin embargo, deben hacerse consultas más amplias para evaluar si se cree que
dichas personas representan las perspectivas de sus representados y si es necesario contar con
representantes adicionales de los puntos de vista de las minorías.



¿El papel de los apoderados se toma en cuenta? Los representantes que no pertenezcan a un
grupo de partes interesadas pero que estén conectados con las necesidades y deseos del grupo,
tales como las organizaciones de la sociedad civil o los agentes neutrales nombrados pueden ser
apoderados para los grupos de partes interesadas. Esto sólo debe ser en caso de que dicha
representación sea solicitada o autorizada por los titulares de derechos en cuestión.



¿Se explican los focos rojos? A lo largo del proceso de participación, debe evitarse involucrar a los
representantes que aparentemente usan su posición para beneficio personal. Adicionalmente,
deben evitarse los representantes que tengan conflicto de interés o una agenda paralela no
respaldada por la comunidad (por ejemplo, intereses comerciales o políticos). Finalmente, los
representantes que no participen activa o competente en el proceso, por ejemplo, que no asistan
a reuniones o capacitaciones importantes o que no reporten fielmente a sus electores, deben ser
reemplazados. La comunicación periódica con los grupos de partes interesadas puede ser mucho
más útil para evaluar si sienten que sus puntos de vista están siendo representados
adecuadamente y para discutir sobre la manera de proceder cuando se cree que no es ése el caso
(por ejemplo, cuando se han identificado focos rojos).



¿Los representantes o interlocutores son independientes de la empresa? Como se mencionó, las
empresas deben permitir a sus partes interesadas seleccionar a sus representantes y deben evitar
interferir con estas elecciones, por ejemplo, usando el fortalecimiento de capacidades para
favorecer interlocutores más amigables con la empresa. Cuando la empresa ha identificado focos
rojos en relación con los representantes elegidos por las partes interesadas, deben consultar con
mayor amplitud a los grupos de partes interesadas para saber cómo proceder.
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Paso 3: Establecer el sistema de apoyo necesario para una participación
significativa de las partes interesadas involucradas
A. Establecer metas y objetivos adecuados
Justificación de diligencia debida:
Si el propósito de la participación de las partes interesadas es equivocado o malentendido, por ejemplo,
si está limitado a mitigar riesgos comerciales para la empresa, es posible que algunos impactos
adversos no sean evitados o atendidos pues podría pasarse por alto la participación con partes
interesadas menos influyentes.
Las metas y objetivos para las actividades de participación deben articularse de modo que reflejen un
punto de vista a largo plazo para la participación significativa de las partes interesadas en la
construcción de relaciones y en evitar los impactos adversos para las partes interesadas, lo cual debe
estar alineado con las políticas corporativas y debe contar con el apoyo del nivel directivo dentro de la
empresa.37
Al enmarcar las metas y objetivos de esta forma, se asegura que la participación de las partes
interesadas no sea meramente un ejercicio de lista de verificación o que se aplique solo para mitigar
riesgos comerciales. Donde sea posible, las metas y objetivos deben incluir un valor compartido
optimizado para la empresa y sus partes interesadas, además de evitar y enfrentar los impactos
adversos.38
B. Desarrollar sistemas para asegurar que el personal de la empresa trate con respeto a las
partes interesadas
Justificación de diligencia debida:
Cuando el personal de la empresa no es culturalmente sensible o respetuoso de las partes interesadas,
las relaciones con estos podrían dañarse y esto afectaría o haría más desafiantes las actividades de
participación de las partes interesadas.
Con la finalidad de construir relaciones y confianza con las partes interesadas, éstas deben recibir un
trato respetuoso y ser tratadas como iguales en el proceso de participación.
Todo el personal que entre en contacto con las partes interesadas debe estar capacitado para
comprender la importancia de la adecuación cultural y el comportamiento respetuoso.

37
38
39



Prohibir conducta de mala fe: Como regla, la participación debe estar libre de manipulación,
interferencia, coerción e intimidación. Los códigos de conducta a nivel de sitio deben reconocer
este principio y deben establecerse procedimientos correctivos para dicha conducta, alineados
con las políticas corporativas.39



Asegurar la adecuación cultural: Deben desarrollarse códigos de conducta a nivel de sitio o
capacitaciones que presenten estándares de conducta requeridos para todos los empleados y
contratistas, y deben cubrir temas tales como: código de vestimenta, temas alimenticios (para
reuniones donde se sirvan alimentos), protocolo y etiqueta.

Ver Recomendaciones para el Nivel Directivo: Posicionar Estratégicamente la Participación, pág. 15 de esta Guía.
Ver Cuadro 4 Utilizar la Participación de las partes interesadas para Optimizar el Valor Compartido, pág. 48 de esta Guía.
Ver Recomendaciones para el Nivel Directivo (a): Desarrollar un marco de políticas claro sobre la participación de las
partes interesadas involucradas, pág. 16 de esta Guía.
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Establecer confianza fuera del lugar de trabajo: Más allá de las actividades de participación, es
importante que se le anticipe a quien estará en contacto con las partes interesadas involucradas
para que esté consciente de los mensajes implícitos y en este sentido se esfuerce por mostrar
respeto a los grupos de partes interesadas dentro y fuera del lugar de trabajo. Por ejemplo,
frecuentar restaurantes y negocios locales puede ayudar a construir una relación informal con
las comunidades locales y establecer un entendimiento de respeto mutuo. Dicha estrategia
puede ser particularmente importante para los operadores de menor escala que quizás no
tengan la capacidad de realizar esfuerzos formales de participación frecuentes o integrales para
construir relaciones. Este tipo de conducta puede fomentarse a través de la política corporativa
y/o los códigos de conducta.

C. Brindar el apoyo e información necesarios para que las partes interesadas, representen
de manera adecuada, sus perspectivas e intereses
Brindar la información necesaria
Justificación de diligencia debida:
Si no se proporciona información material a las partes interesadas, estos no podrán participar con la
empresa de una manera informada y por tanto no podrán brindar sus perspectivas o defender sus
intereses. Como resultado de ello, algunos impactos adversos para esos partes interesadas podrían no
ser identificadas, evitadas ni tratadas adecuadamente. Además, los impactos positivos no serían
optimizados y las partes interesadas estarían insatisfechas con los resultados de la participación, lo
que generaría conflicto.
Las empresas deben compartir información material con las partes interesadas de forma puntual40 y
en un formato que ellas puedan entender y acceder con el objeto de asegurar que las partes
interesadas pueden involucrarse de un modo informado.
La información material es cualquier cosa que pueda afectar las decisiones de las partes interesadas
afectadas en caso de no ser reportada, o bien, si es reportada erróneamente. Generalmente, debe
incluir:
1) Información sobre la operación y sus impactos previstos, así como 2) información sobre el propio
proceso de participación de las partes interesadas involucradas. (Ver Cuadro 1 a continuación para
más detalles). La información debe ser precisa y objetiva con explicación de cualquier incertidumbre.
Al analizar qué información es material, debe consultarse a las partes interesadas. Un ejemplo de un
estándar comparativo útil para el grado de divulgación es el grado de divulgaciones hechas a
aseguradores o inversionistas.)

40

Para obtener más información, vea Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio Paso 4(a) Asignar cronogramas
realistas a las actividades de participación, pág. 44 de esta Guía.
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Cuadro 1: Información Material Potencial
Suministro inicial de información:
La información divulgada a las partes interesadas para asegurar una participación informada en el
contexto de proyectos extractivos debe incluir:













enunciados de valor o enunciados de conducta de negocios para divulgación pública
políticas corporativas (por ejemplo, políticas ambientales y sociales) y códigos de
conducta
los objetivos de la empresa y sus actividades actuales y planeadas (incluyendo cuánta
tierra y agua se utilizarán y de dónde se obtendrá, infraestructura planeada, ciclo de vida
anticipado para el proyecto, planes para la rehabilitación del suelo, etc.)
opciones para diseño de proyecto alternativo (conforme sea relevante)
partes interesadas de riesgo previsibles en lo concerniente a las partes interesadas y
propuestas de planes de administración para aquellos riesgos específicamente en
términos de acceso a la tierra, agua y sustento (por ejemplo, planes de restablecimiento,
planes de mitigación ambiental, etc.)
información sobre el proceso de participación de las partes interesadas
información acerca de la manera en que pueden comunicarse las quejas y reclamaciones
compromisos y obligaciones relativas a la operación, tales como contratos y acuerdos
relevantes, incluyendo acuerdos comunitarios de beneficio compartido
información relativa a la forma en que se prevé que el proyecto contribuya al ingreso
nacional, ingresos regionales y locales, y lo que ha contribuido hasta el momento
análisis de impacto social, ambiental y de derechos humanos, y estudios de referencia
relativos

Aportación de información actual:
La aportación de información actual puede estar relacionada con el manejo de los impactos
conforme estos surgen, así como reportar el avance del proceso de participación de las partes
interesadas. Esto debe incluir:
Reporte del proceso: Qué actividades se planean, quién las supervisará, cuáles son los
procedimientos relevantes. Esto es especialmente importante debido a que la transparencia en la
toma de decisiones y los procedimientos claros puede ser una de las formas más efectivas de
enfrentar las diversas expectativas entre las partes interesadas y generar confianza en el proceso.
Reportar cumplimiento: El apego a la normatividad que regula los impactos, tales como los
requerimientos para los análisis de impacto ambiental y social. También puede incluir la emisión
de reportes sobre pagos de impuestos o de derechos a los gobiernos receptores de conformidad
con el marco regulatorio de ciertas jurisdicciones, o con compromisos corporativos hacia los
principios internacionales de transparencia.
Informar: Informar a las partes interesadas para demostrar de qué modo sus aportaciones han
sido o no integradas en la planeación de la operación y por qué, de qué forma los asuntos que
surgieron durante el proceso se han resuelto y notificarles de cualquier paso a seguir.41
Las empresas deben equilibrar cuidadosamente el compromiso con la transparencia y los asuntos
de privacidad al compartir información.

41

Ver Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio Paso 5 Asegurar el seguimiento, pág. 61 de esta Guía.
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Se reconoce que en ocasiones un compromiso con la transparencia tendrá que estar equilibrado con
los temas de privacidad tanto para la empresa (riesgos de negocio, confidencialidad comercial e
información protegida por propiedad intelectual) como para las partes interesadas (privacidad,
integridad y seguridad personal). Adicionalmente, las empresas deben reconocer los riesgos de
divulgar información especulativa o no confirmada (por ejemplo, las estimaciones de reservas no
confirmadas podrían generar expectativas no realistas de un proyecto entre los miembros de la
comunidad).
En tales situaciones, los pros y contras de la transparencia y los asuntos privados deben considerarse
cuidadosamente. Los temas relacionados con la confidencialidad y proporcionar informes a lo largo de
los procesos de involucramiento deben considerarse y discutirse anticipadamente con las partes
interesadas relevantes. Si se considera que la transparencia total sería imprudente, deben hacerse
esfuerzos para:


limitar el acceso a información sensible para aquellas personas aprobadas por quien proporciona
la información



identificar como anónima la fuente de información



evitar que se proporcione información falsa en un intento de atender los asuntos de privacidad



siempre que sea posible, brindar una explicación o justificación válida del por qué la información
no se ha compartido

Una vez que se establezcan los mecanismos de consulta con las partes interesadas, ellos mismos
deberán ser consultados para ayudar a determinar qué información es más útil para ellos y en qué
forma.
Brindar el apoyo necesario a las partes interesadas
Justificación de diligencia debida:
En algunos casos, si no se brinda apoyo a las partes interesadas (por ejemplo, capacitación,
interpretación, etc.) podrían no ser capaces de comunicar adecuadamente sus perspectivas o negociar
su posición. Como resultado de ello, algunos impactos adversos para las partes interesadas podrían no
ser identificados, evitados o atendidos adecuadamente, los impactos positivos no serían optimizados y
las partes interesadas se mostrarían insatisfechos con los resultados de la participación, lo que
redundaría en un conflicto.
Las empresas deben brindar el apoyo necesario, libre de influencias indebidas, para asegurar que las
partes interesadas puedan analizar y presentara adecuadamente sus propias perspectivas e intereses.
Con frecuencia, las partes interesadas y/o sus representantes pueden provenir de diferentes
antecedentes culturales, sistemas de educación y clases socioeconómicas. En ocasiones, podrían no
estar familiarizados con los aspectos técnicos de una operación extractiva, podrían no tener
experiencia formal con las negociaciones o comunicarse en el mismo idioma que el equipo de
participación de partes interesadas y operadores de la actividad extractiva. Conforme sea necesario:


Deben hacerse los arreglos necesarios para permitir que las partes interesadas se comuniquen
en su lengua materna. Cuando se requiera interpretación, la empresa deberá asegurarse de que
los intérpretes sean aprobados por las partes interesadas. Además, deben proporcionarse
materiales en el idioma elegido por las partes interesadas.
40



Podría ser necesario brindar capacitación a las partes interesadas para involucrarse
adecuadamente, por ejemplo, cuando estén involucradas en negociaciones complejas o
supervisen la implementación de compromisos. Las capacitaciones deben ajustarse al contexto
pero pueden incluir capacitación en cultura financiera, cultura ambiental, procesos de
extracción básicos, métodos de participación, inversión y desarrollo de proyectos extractivos, o
técnicas de negociación.



Un intermediario como un facilitador local con las habilidades requeridas, en quien la
comunidad confíe y apoye, podría ser elegido con el acuerdo de las partes interesadas y
nombrado en los casos en que las actividades de fortalecimiento de capacidades no sean
adecuadas o realistas. Alternativamente, pueden proporcionarse fondos para permitir que las
partes interesadas contraten expertos independientes para apoyarles.



Debe proporcionarse una compensación adecuada para cubrir las horas de trabajo perdidas y
los gastos realizados debido a las actividades de participación. (Ver Tabla III(1) para más
información).

D. Proporcionar adecuadamente recursos para las actividades
Justificación de diligencia debida:
Si no se proveen suficientes recursos (humanos y financieros) para la participación de las partes
interesadas, las actividades podrían no implementarse adecuadamente y algunos impactos adversos
para las partes interesadas no serían evitados o atendidos. Además, las oportunidades potenciales no
serían optimizadas.
Los recursos necesarios para las actividades de participación de os partes interesadas deben
identificarse y solicitarse con anticipación, en el entendido de que podrán requerir ajustes de acuerdo
con los cambios en el contexto operativo o local.
En la Tabla III (1) se incluye un ejemplo de los recursos típicos. Esta lista no es exhaustiva, y los
conceptos enumerados tampoco son aplicables a todas las empresas. Para proyectos de exploración,
sólo los suministros resaltados en negritas podrán ser relevantes
Tabla III (1): Recursos para la Participación de las partes interesadas involucradas
Tipo de recurso
Financiero

Aplicación
-

Humano

-

recursos para actividades de participación y alcance
recursos para reparación de daño para partes interesadas impactadas
adversamente, conforme resulte adecuado
compensación para partes interesadas por costos de participación en actividades
de involucramiento (por ejemplo, horas de trabajo perdidas y pagos diarios) y
apoyo para permitir la participación de las partes interesadas partes interesadas
(por ejemplo, guardería, transporte, alimentos) (conforme resulte adecuado).
recursos para apoyar a las partes interesadas (por ejemplo, fortalecimiento de
capacidades, asesores externos, etc.)
recursos para la implementación de compromisos
personal con experiencia en la participación de partes interesadas incluyendo
experiencia en la implementación de procesos de consulta y de resolución de
conflictos
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Logística

Tecnología
Capacitación/
Fortalecimiento de
Capacidades

-

personal o intermediarios con registro positivo en términos de previos esfuerzos de
participación y falta de reclamaciones sobre violaciones a derechos humanos
personal con conocimiento del idioma y la cultura de la región (por ejemplo,
facilitadores locales capacitados, traductores o intérpretes locales)
personal con experiencia en recopilación de datos y marcos de análisis, así como en
monitoreo y evaluación
experiencia legal, incluyendo conocimiento total de los requisitos regulatorios y
legales, políticas y procedimientos del país receptor
personal con habilidades de comunicación y presentación con diferentes audiencias

-

apoyo para arreglos complejos en contextos no familiares (por ejemplo, apoyo de
seguridad o logística en territorios remotos o peligrosos)
transportación si la participación se lleva a cabo en un terreno amplio
apoyo práctico para los equipos de involucramiento

-

teléfonos móviles y/o satelitales para participaciones remotas

-

recursos para capacitación y fortalecimiento de capacidades independiente para las
partes interesadas, conforme resulte relevante

En caso de existir restricciones a los recursos para las actividades de participación de las partes
interesadas, el personal a nivel de sitio debe tratar de buscar recursos adicionales y optimizar los
recursos en la medida de lo posible para apoyar las actividades de participación de las partes
interesadas.
A continuación se presentan estrategias potenciales para superar las restricciones de recursos:
Aumentar la sensibilización:


Para empresas grandes con líderes a nivel directivo y personal en toma de decisiones, aclarar el
valor de la participación significativa de las partes interesadas con los directivos y personal de
toma de decisiones. Los valores pueden incluir la reducción de costos, prevención y mitigación de
riesgos, mejora de la reputación, acceso a la tierra, alineación de valores, cumplimiento con el
régimen normativo.42



Explicar los aspectos prácticos de la participación de las partes interesadas para aquellos que no
estén familiarizados con el proceso y los recursos necesarios.



Proporcionar casos de estudio de proyectos / operaciones en las que no se practicó la
participación significativa de las partes interesadas, y las consecuencias de ello; o bien, casos en
los que se utilizó de manera exitosa y los beneficios alcanzados por las buenas prácticas de
involucramiento. 43
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Optimizar recursos: Parte de la carga de recursos de las operaciones de participación de las
partes interesadas puede reducirse por medio de eficiencias y sinergias que la optimicen.

Para más información sobre el caso de negocios de participación de partes interesadas, ver Davis, Rachel, y Daniel Franks,
Costos del Conflicto Empresa-Comunidad en el Sector Extractivo, Cambridge: CSR Iniciativa en the Harvard Kennedy School
(2014); Iniciativa de Valor Compartido, Extraer con Propósito Generando Valor Compartido en las Empresas y
Comunidades de los Sectores de Petróleo y Gas y Minería, 2014; la sección de Introducción, pág. 7 de la presente Guía.
Se han publicado muchos casos de estudio demostrando los impactos relevantes de la participación de las partes
interesadas. Ver por ejemplo Instituto de Recursos Mundiales, Desarrollo sin Conflicto: El Caso de Negocio para el
Consentimiento de la Comunidad, 2007.
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Utilice lo que tiene: La diversidad de perspectivas útiles para un proceso de participación de
partes interesadas con frecuencia puede obtenerse del personal existente. Los recursos
asociados con la tecnología y logística generalmente serán necesarios para las operaciones
fundamentales. El personal de participación de partes interesadas debe identificar qué recursos
existen y cómo se pueden compartir para las actividades de participación de las partes
interesadas.



Centralizar: Centralizar la participación de las partes interesadas dentro de los Sistemas de
gestión puede ayudar también a reducir las cargas de recursos para los esfuerzos individuales de
participación.44 En su caso, también sería posible desarrollar estrategias regionales de
participación donde las operaciones extractivas estén cercanas geográficamente.



Utilice recursos externos: Los terceros, tales como los grupos de la sociedad civil u otras
operaciones extractivas podrían tener información relevante o mandatos complementarios que
pueden adaptarse a las actividades de participación. Los procesos y programas existentes
pueden apoyar y complementar los esfuerzos de participación, y ayudar a evitar la fatiga de las
partes interesadas en caso de que existan diversos esfuerzos simultáneos en el tema.
Cuadro 2: Superar las restricciones de recursos en las operaciones de PyMES

Los beneficios para la reputación y la mitigación de riesgos de la participación significativa de las
partes interesadas son importantes para las empresas de cualquier dimensión y tipo. Los costos
que producen los conflictos de la comunidad y los retrasos en el proyecto tienen más
probabilidad de sacar del negocio a las empresas más pequeñas y con un solo proyecto que a las
empresas de mayor dimensión. De la misma forma, las prácticas consolidadas de participación
de partes interesadas pueden aumentar el valor de la empresa para los inversionistas y
compradores potenciales. Por el contrario, las relaciones débiles con las partes interesadas
pueden limitar las oportunidades para vender derechos a una concesión.
Las empresas pequeñas o con poca experiencia tienden a contar con menos personal y recursos
financieros para involucrarse con las partes interesadas. Al mismo tiempo, tienen
frecuentemente más flexibilidad en la elaboración e implementación de políticas y
generalmente tienen menos impactos que manejar, comparadas con empresas de mayor
tamaño.
Las actividades de participación no tienen que ser costosas o consumir mucho tiempo para
considerarse significativas. La calidad de la participación, tal como la escucha activa o la
priorización de temas, es más importante que la cantidad de tiempo o dinero invertidos.
Para asegurar una participación significativa, las empresas pequeñas o con poca experiencia
deben:
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Animar a todo el personal y los contratistas en el sitio, incluyendo aquellos cuyo trabajo es
esencialmente técnico, a tratar a las partes interesadas involucradas con respeto y
esforzarse en generar confianza.



Inscribir al personal técnico, como geólogos e ingenieros de exploración, en cursos cortos
en línea acerca de la participación de las partes interesadas (o relaciones comunitarias).

Ver Recomendaciones para Nivel Directivo: Integrar la participación de las partes interesadas en Sistemas clave de
administración, pág. 16 de esta Guía.
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Dar prioridad a los temas para la participación enfocándose selectivamente en pocos
grupos de partes interesadas para tener el mayor impacto posible con los recursos
disponibles.



Colocar a la empresa en la posición de socio en vez de ser el actor único o principal en la
participación de las partes interesadas, por ejemplo, con el gobierno local y/o las ONG.



Adoptar métodos participativos de supervisión para generar confianza con las partes
interesadas y maximizar recursos.

Paso 4. Diseñar actividades y procesos adecuados y efectivos de
participación de las partes interesadas
A. Asignar cronogramas realistas para las actividades de participación
Justificación de diligencia debida:
Si no se establecen cronogramas realistas y adecuados, las perspectivas de las partes interesadas no
serían captadas adecuadamente y las relaciones con las partes interesadas estarían en riesgo. Como
resultado de ello, algunos impactos adversos para las partes interesadas no serían evitados o
adecuadamente tratados, los impactos positivos no se optimizarían y las partes interesadas se
sentirían insatisfechas con los resultados de la participación, generando así conflicto.
En tanto que los ciclos de vida de varias operaciones extractivas variarán significativamente, al paso de
los meses o las décadas los mismos principios generales relativos al establecimiento de cronogramas
son aplicables sin importar la duración de la operación.
Los cronogramas deben planearse de modo que permitan que la participación comience tan pronto
como sea viable, brindando a las partes interesadas suficiente tiempo para participar
significativamente y que sean suficientemente flexibles para ajustarse a los cambios en el contexto
local o el ambiente operativo. Los cronogramas también deben reflejar la naturaleza actual de la
participación de las partes interesadas.


La participación debe comenzar tan pronto como sea viable: La participación en las primeras
etapas es importante debido a que se requiere tiempo para construir relaciones sólidas con los
grupos de partes interesadas y permite que las empresas anticipen los problemas antes de que
éstos surjan. Es importante consultar con las partes interesadas antes de tomar cualquier
decisión que pueda impactarles y con frecuencia será útil para consultar con los grupos de
partes interesadas desde el punto de entrada para comprender los riesgos y las oportunidades y
como corresponda para ayudar al desarrollo de los planes y actividades de participación. Las
empresas de exploración tienen un papel importante en ello (ver Cuadro 3: Actividades de
exploración y primeras impresiones, para conocer más información).



Los partes interesadas involucradas deben contar con tiempo suficiente para participar
significativamente: las partes interesadas deben contar con tiempo suficiente para considerar
los asuntos que les impactan y para organizarse. No debe esperarse que dichos partes
interesadas sean capaces de tomar una decisión sobre información que escuchan o comprenden
por primera vez. Del mismo modo, no se debe esperar que participen en actividades de
involucramiento sobre las que no recibieron aviso oportuno. Se debe preguntar a las partes
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interesadas cuánto tiempo requieren para evaluar y dar retroalimentación o formular preguntas
sobre la información que han recibido.


Los cronogramas deben ser flexibles y considerar la participación a lo largo del ciclo de vida
del proyecto: El proceso para la participación de las partes interesadas es dinámico, reiterativo y
constante. Por ello, los cronogramas asignados para las actividades de participación deben ser
resueltamente flexibles. Las actividades de participación planeadas y la identificación de las
partes interesadas impactados debe revisarse y ajustarse en respuesta a o en anticipación de los
siguientes eventos, como corresponda:
-

exploración avanzada

-

estudios de factibilidad

-

adquisición de un depósito / concesión

-

construcción de una nueva infraestructura

-

expansión o reducción de operaciones

-

actualizaciones del análisis de impacto social y/o ambiental

- revelación de problemas a través del monitoreo y la evaluación así como mecanismos de
reclamaciones
-

basado en retroalimentación material por parte de las partes interesadas
Cuadro 3: Actividades de exploración y primeras impresiones

Las empresas de exploración deben practicar todos los pasos detallados en esta guía (clasificados
de acuerdo con su nivel de impacto), independientemente de que el proyecto tenga
probabilidades de avanzar hacia la etapa operativa o no.
Las primeras impresiones son vitales para facilitar la participación significativa con las partes
interesadas mientras dure un proyecto extractivo. La etapa de exploración es, por tanto, crítica
para establecer un ambiente positivo para la participación. Aunque es probable que también sea la
etapa en que los recursos humanos y financieros sean más escasos, como se mencionó en el
Cuadro 2, las actividades de participación no tienen que ser costosas o requerir demasiado tiempo
para ser significativas.
Además, el valor de una decidida participación de las partes interesadas se reconoce cada vez más
y puede traducirse en un beneficio económico en el caso de adquisición de proyectos en tanto que
los riesgos de una mala participación son cada vez más costosos.

B. Identificar qué modo de participación se necesita o requiere
Justificación de diligencia debida:
Si no se identifica y aplica el modo adecuado de participación, las perspectivas de las partes
interesadas podrían no integrarse adecuadamente en las decisiones del proyecto y una empresa podría
enfrentar responsabilidades (por ejemplo si no cumple con las obligaciones legales relativas a la
participación, tales como la obligación de obtener consentimiento).
No todos los modos de participación serán relevantes para todos los tipos y etapas de las operaciones.
Por ejemplo, durante la exploración inicial cuando los impactos de la operación son mínimos y los
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impactos futuros son en buena parte desconocidos, los modos de participación probablemente se
enfocarán en compartir información y en consultas.45
Las empresas deben considerar qué tipo de participación se necesita o requiere de acuerdo con su
etapa de operaciones y necesidades de participación.
Consultar con las partes interesadas qué tipo de participación anticipan o requieren será útil para
identificar los enfoques adecuados.
Compartir Información:
Se puede lograr por medio de visitas personales, sesiones informativas, reuniones públicas,
transmisiones de radio, redes sociales, correo electrónico o directo y boletines, sitios en internet,
blogs, columnas en periódicos, casetas públicas de información.
Adecuado si existe una necesidad de brindar información a las partes interesadas acerca de un
proyecto y sus impactos esperados (positivos y negativos). Relevante en todas las etapas.





¿Los partes interesadas han solicitado que se les comparta información?
¿Es necesario compartir cierta información para permitir que las partes interesadas participen
de una manera informada (por ejemplo, ¿la información afectaría las decisiones de las partes
interesadas afectados en caso de no recibir dicha información, o recibir información errónea?)?
¿Deben manejarse las expectativas de las partes interesadas involucradas?

Consultas / aprendizaje:
Puede llevarse a cabo a través de encuestas, entrevistas con líderes, juntas grupales, debates, foros
de consulta, diálogos en línea.
Adecuado cuando se requiere recolectar información con la finalidad de generar entendimiento sobre
el contexto del proyecto y comprender las preocupaciones y expectativas de las partes interesadas.
Relevante en todas las etapas de las operaciones.




¿Se requieren las expectativas o perspectivas de las partes interesadas (por ejemplo, al diseñar
un proyecto de valor compartido, al decidir cuál es la mejor forma de compartir información, al
determinar los impactos para una evaluación de referencia)?
¿La información, hallazgos o conclusiones requieren ser revisadas o evaluadas por las partes
interesadas (por ejemplo, resultados de mapeo de partes interesadas o análisis de impacto)?

Negociación:
Puede llevarse a cabo por medio de sistemas tradicionales de negociación, por medio de acuerdos de
negociación colectiva, por medio de un mediador, entre la empresa y los grupos de partes
interesadas involucradas o entre los grupos de partes interesadas con expectativas en conflicto.
Resulta adecuado cuando el objetivo es alcanzar el acuerdo de las partes interesadas en cuanto a los
términos y condiciones bajo los cuales un proyecto se desarrollará, incluyendo la administración de
impactos y la entrega de beneficios. Es más relevante durante el desarrollo del proyecto, antes de que
comiencen las operaciones y antes de expansiones de gran dimensión.
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Esto puede variar de acuerdo con el tipo de grupo de partes interesadas con que se esté participando. Por ejemplo, podrían
ser necesarios diferentes modos en un primer contacto con pueblos indígenas. Ver Anexo B: Participación con Pueblos
Indígenas, pág. 73 de esta Guía.
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¿Están pendientes las decisiones que impactarán a las partes interesadas (por ejemplo, dónde
ubicar la instalación de procesamiento, cómo serán compensadas las partes interesadas por el
daño a sus tierras)?

Consentimiento:
Puede incluir el voto mayoritario de la comunidad, la aprobación de un órgano tradicional de toma de
decisiones como un consejo de ancianos, un referéndum regional organizado u otras formas
determinadas por las propias personas afectadas.
Resulta adecuado cuando el objetivo es obtener el consentimiento de las comunidades impactadas
sobre la posibilidad de que un proyecto siga adelante. El consentimiento de las comunidades
impactadas puede ser un requisito legal u operativo o una expectativa en algunos contextos
operativos, particularmente en el contexto del involucramiento con pueblos indígenas.46 Relevante
durante la exploración del proyecto y el desarrollo del mismo, antes de que comiencen las
operaciones o antes de expansiones de gran dimensión.



¿El consentimiento se requiere por ley, por política empresarial o acuerdos de financiamiento?
¿Seguir adelante sin contar con el consentimiento implicaría un riesgo significativo para los
titulares de derechos o las operaciones?

Implementación de compromisos:
El involucramiento de las partes interesadas a través de la planeación de construcción,
implementación, puesta en marcha y operaciones (por ejemplo, a través de un organismo de
supervisión comunitario, presentación de reportes sobre avances y responder a cualquier
discordancia en las expectativas, etc.)
Resulta relevante al llevar a cabo compromisos previamente prometidos o negociados tales como los
proyectos de construcción, el suministro de servicios, pago a un fondo comunitario, etc. o
compromisos requeridos por los permisos regulatorios. Relevante conforme a lo negociado o a lo
requerido.



¿Se están implementando los compromisos acordados?
¿Se están tomando decisiones de proyecto relacionadas con los acuerdos o conclusiones
alcanzados con las partes interesadas (por ejemplo, planeación de rutas de transporte después
de que se ha alcanzado un acuerdo con las partes interesadas en cuanto a que ninguna ruta de
transporte pasará a través de las tierras comunitarias)?

Enfrentar impactos adversos:
Establecimiento de mecanismos de reclamación que permitan a las empresas identificar y responder a
las preocupaciones de la comunidad. Las respuestas pueden incluir una disculpa, restitución,
rehabilitación, compensación financiera o no financiera, satisfacción y garantías de no repetición,
modificación en el procedimiento, estructura o comunicación.47
46
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Ver Anexo B Participar con Pueblos Indígenas, pág. 73 de esta Guía, para obtener más información sobre la búsqueda del
consentimiento al involucrarse con Pueblos Indígenas.
La restitución se refiere a restaurar a la parte impactada a su posición original, por ejemplo, restauración de la libertad,
goce de derechos humanos, identidad, vida de familia y ciudadanía, regresar al lugar de residencia, restauración del
empleo y devolución de la propiedad; la rehabilitación se refiere a la restauración de la calidad de la tierra, agua o aire. La
restauración de la salud o la movilidad después de un accidente o enfermedad; la compensación puede ser financiera o no
financiera en su naturaleza y debe ser equivalente a lo que la persona que fue impactada adversamente perdió (las
pérdidas pueden incluir daño físico o mental, pérdidas de oportunidades, empleo, educación o sociales, daños materiales
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Resulta relevante cuando es necesario responder a las preocupaciones de las partes interesadas
acerca de un proyecto y enfrentar los impactos adversos. Relevante en todas las etapas, pero
particularmente durante la construcción, operaciones y cierre.


¿Ha ocurrido algún impacto adverso que deba ser atendido?

Compartir beneficios:
Pueden ser monetarios o no monetarios conforme a lo acordado entre la empresa y las partes
interesadas relevantes por medio de procesos de consulta o de negociación (por ejemplo, la creación
de puestos de trabajos locales dentro de ambientes de trabajo seguros, la diversificación de las
oportunidades de generación de ingresos, desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología,
mejoras en la infraestructura local, mejor acceso al crédito y mercados, particularmente para
pequeñas y medianas empresas, pagos para servicios ambientales, asignación de utilidades, o la
creación de fondos fiduciarios).
Relevante a lo largo de todas las etapas, pero particularmente durante la construcción, operaciones y
cierre.


¿Pueden optimizarse los aspectos positivos de la operación para las partes interesadas?

Cuadro 4: Utilizar la participación de las partes interesadas para optimizar el valor
compartido
Además de utilizar la participación de las partes interesadas para evitar y enfrentar los impactos
adversos, dicha participación debería también pugnar por optimizar el valor48 a través de la alineación
de los intereses de negocio de las empresas con las necesidades y prioridades de la comunidad. En la
práctica, esto puede significar:
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en lugar de construir una clínica para las comunidades locales, una empresa podría invertir en
un programa de salud para evitar y tratar enfermedades infecciosas predominantes dentro de
esas comunidades, a las cuales también su mano de obra es susceptible, tales como malaria, VIH
o tuberculosis.



apoyar a las empresas locales para volverse proveedores competitivos y eficientes para el
proyecto extractivo en una estrategia “ganar-ganar” de adquisición local.



construir infraestructura de transporte de doble finalidad que beneficie tanto a la empresa
como a sus partes interesadas involucradas, por ejemplo, decidiendo invertir en infraestructura

y pérdida de ganancias, incluyendo la pérdida de potencial de ganancia, daño moral, costos requeridos para asistencia
legal o de un experto, medicamentos y servicios médicos, y servicios psicológicos y sociales); la satisfacción se refiere a las
medidas efectivas enfocadas al cese de las violaciones continuas, disculpa pública, conmemoraciones y tributos a las
víctimas, emisión de reportes y divulgación sobre violaciones potenciales, sanciones punitivas.
Los tres niveles de creación de valor agregado para las empresas extractivas incluyen:
1. Concebir Nuevamente Productos y Mercados (construir mercados locales para productos intermediarios generados
por la actividad extractiva (por ejemplo, electricidad, agua para irrigación)
2. Redefinir la Productividad en las Cadenas de Valor (mejorar las capacidades de la mano de obra local, fortalecer a los
proveedores en la cadena de valor, aumentar las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación ante desastres
y emergencias en la localidad, mejorar el uso del agua, energía y otros recursos utilizados en las operaciones.
3. Generar un Ambiente Local Propicio (desarrollar la agrupación local que apoya al sector extractivo, invertir en redes
compartidas de infraestructura y logística, realizar asociaciones con el gobierno y otros partes interesadas en la
creación de infraestructura comunitaria, jugar un rol activo en el desarrollo económico y comunitario amplio, mejorar la
capacidad de gobernanza local y nacional.
Fuente: Iniciativa de Valor Compartido & FSG, Extraer con Propósito: Generar Valor Compartido en las Empresas y
Comunidades de los Sectores de Petróleo y Gas y Minería, octubre 2014, Parte 2.
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carretera en vez de ferroviaria pues es más accesible para el uso público.
Las iniciativas de valor compartido benefician a las partes interesadas pero también ofrecen un caso
de negocio convincente.49
La participación de las partes interesadas puede facilitar las iniciativas de valor compartido y ayudar a
superar algunos de los retos asociados con aquellas, a través de:


Recopilar mejor información que indique dónde puede generarse el valor para las partes
interesadas involucradas.



Identificar e informar de los beneficios potenciales del valor compartido a los niveles directivos
para superar estructuras y comportamientos organizacionales inadecuados.



Contribuir a medir el beneficio del valor compartido a través de recopilar datos de
retroalimentación de parte de las partes interesadas involucradas.

C. Identificar y aplicar las mejores prácticas
Justificación de diligencia debida:
Si las actividades de participación no se ajustan específicamente a las metas de la empresa y las
características y perspectivas de su audiencia, entonces quizás no serían efectivas e incluso pondrían en
riesgo a ciertas partes interesadas. Formular las preguntas correctas al diseñar las actividades de
participación puede también mostrar retos potenciales para la participación (por ejemplo, temas de
capacidad, retos de privacidad) que requieran respuestas adecuadas.50
Una vez que se identifiquen los modos necesarios de participación, deben diseñarse de tal modo que
sean apropiados para el contexto y la audiencia y que reflejen las mejores prácticas. Consultar con las
partes interesadas sobre ello será útil para identificar los enfoques adecuados.
A continuación se muestran preguntas de guía y mejores prácticas.
Tabla IV (1): Identificar y aplicar las mejores prácticas para actividades de participación
Temas a considerar

Mejores prácticas

COMPARTIR INFORMACIÓN
¿Cuáles son las metas de compartir información?
¿Quién es la audiencia?

Toda la información material debe compartirse de
forma oportuna.

¿Cómo puede la audiencia acceder a la información?
¿Cuál es la capacidad de la audiencia (idioma,
alfabetización, competencia técnica)?

La audiencia objetivo debe tener la posibilidad de
acceder a la información y poder comprenderla.

¿Existen asuntos de privacidad de datos?
¿La información es sensible?
¿Qué han indicado las partes interesadas que

La información material, especialmente en relación
con la transparencia de riesgos, debe ser suministrada
por escrito para que los miembros de la comunidad
puedan compartirla con los expertos de su elección.
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Ver IFC, Inversión Estratégica de Comunidad: Un Manual para las Empresas que Hacen Negocios en el Mercado Emergente,
Tabla 2.1, 2010.
50
Ver Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio: Paso 4(d) Identificar y responder a retos externos para la
participación, pág. 52 de esta Guía.
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consideren como importante y útil en términos de
contenido de información y métodos para
compartirla?
¿Qué otros modos de participación deben utilizarse
conjuntamente al compartir la información?

La información debe ser precisa y objetiva con
explicación de cualquier incertidumbre.
El suministro de información no debe violar la
privacidad o generar riesgos para las partes
interesadas.
Al suministrar la información, los propios partes
interesadas deben ser consultados para ayudar a
determinar qué información es más útil para ellos y en
qué forma para evitar agotamiento de información.
Compartir información debe ser utilizado de manera
general en conjunto con otros modos de participación
(por ejemplo, consultas para asegurar que la
información se ha comprendido / comunicado
correctamente).

CONSULTA/APRENDIZAJE
¿Cuál es la meta de la consulta? ¿Quién debe ser
consultado?
¿La fuente de información es creíble?
¿Comprenden el propósito de la consulta?
¿Están informados acerca de la manera en que se
utilizará la información y, en caso de ser relevante, de
cómo se protegerá su privacidad?
¿Existe algún riesgo para el actor a lo largo de la
consulta?

El objetivo específico de la consulta debe ser aclarado
en la medida de lo posible y la participación en la
consulta debe ser informada y voluntaria.
La información obtenida de las consultas debe ser
verificada.
El uso de la información obtenida debe ser accesible
para quienes la proporcionaron y no debe violar la
privacidad ni generar riesgos para las partes
interesadas.

NEGOCIACIÓN
¿Cuál es la meta de la negociación?
¿Se ha establecido con claridad lo que se está
negociando y lo que no?
¿Quién debe estar sentado en la mesa de negociación?
¿Se han establecido con claridad y acordado los
términos de la negociación? Específicamente, ¿existe
claridad sobre lo que constituye el “acuerdo”?
¿Se han preparado una agenda y reglas de
procedimiento para la reunión, en consulta con las
partes interesadas?
¿Cuáles son los requisitos legales aplicables a la
negociación, tales como obtener el consentimiento de
ciertos grupos?
¿Cuál es la organización y ambientación física del
espacio de negociación?
¿Cuáles son las capacidades respectivas de las partes
en la mesa?
¿Existe algún riesgo para las partes interesadas a lo
largo de la negociación?
¿Los resultados de la negociación se registran y el
registro es aprobado por las partes interesadas
relevantes?
¿Existe alguna posibilidad de intimidación o violencia

Los términos y la estructura de la negociación deben
ser acordados mutuamente por anticipado y deben
estar conforme a todas las obligaciones legales
aplicables.
La negociación debe llevarse a cabo conforme a
condiciones equitativas.
Debe proporcionarse apoyo conforme sea necesario
para permitir a las partes interesadas presentar
adecuadamente sus perspectivas e intereses.
Todas las partes relevantes deben ser parte de la
negociación.
Los procesos de negociación, incluyendo ideas,
preguntas e inquietudes que surjan deben ser
documentadas en la medida de lo posible.
Los acuerdos finales y asuntos relevantes deben ser
registrados y deben verificarse y validarse por parte de
aquellos presentes durante la actividad de
participación.
Si existe riesgo de violencia, quienes estén en riesgo
deben ser consultados en cuanto a las posibles
medidas de prevención con la finalidad de garantizar
las condiciones necesarias para permitir su
participación. Toda negociación debe ser pospuesta
hasta que todas las partes puedan participar
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entre las partes con intereses contrarios?

libremente y sin temor a represalias o coerción.

CONSENTIMIENTO
¿El consentimiento es un requisito legal, operativo o de
política de la empresa?
¿Qué actividades requieren consentimiento? ¿De qué
personas debe obtenerse el consentimiento?
¿Cuándo debe obtenerse el consentimiento? ¿Qué
significa “consentimiento” para la empresa y para
aquellos a quienes se les solicita otorgarlo?
¿Cómo es una clara falta de consentimiento?

Deben establecerse criterios claros por parte de los
titulares relevantes de derechos sobre quién debe
otorgar
consentimiento,
qué
constituye
el
consentimiento, qué constituye una clara falta de
consentimiento.
El consentimiento debe otorgarse de una manera
informada y voluntaria y solicitarse de forma
oportuna.

En los casos en que el consentimiento es otorgado,
¿cuáles son las condiciones para el consentimiento o
las condiciones para retirarlo?

Debe definirse claramente para qué se otorga el
consentimiento y el proceso de búsqueda del
consentimiento debe ser renovado conforme sea
necesario.

¿Cuáles son los riesgos de proceder sin el
consentimiento de los titulares de derechos u
operaciones?

Deben definirse claramente las condiciones para
otorgar y retirar el consentimiento.
Los procesos de participación, incluyendo ideas,
preguntas e inquietudes que surjan deben ser
documentados tanto como sea posible.
Los acuerdos finales y asuntos relevantes debe ser
registrados y deben ser verificados y validados por
quienes estuvieran presentes durante la actividad de
participación.

IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS
¿Cuál es la base de los compromisos?
¿Cuáles son los plazos establecidos
implementación de los compromisos?

para

la

¿Qué recursos se necesitan?
¿Qué oportunidades de sinergia (tales
oportunidades de empleo local) existen?

como

¿Cuáles son las expectativas de la comunidad en
cuanto a los compromisos?
¿Existe alguna discrepancia entre las expectativas o lo
que se ha informado, y el proceso real?
¿Cómo se formalizan los compromisos?

En la medida de lo posible, los cronogramas y
entregables deben corresponder con lo acordado con
partes interesadas o bien conforme a lo prometido
inicialmente.
La discrepancia en las expectativas debe atenderse tan
pronto como sea posible. Las sinergias relativas al
desarrollo comunitario deben ser optimizadas.
Los procesos de participación, incluyendo ideas,
preguntas e inquietudes que surjan deben ser
documentados tanto como sea posible.
Los acuerdos que estipulen compromisos deben ser
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formalizados, monitoreados y reportados.

ENFRENTAR IMPACTOS ADVERSOS
¿Cuáles son las obligaciones legales en términos de
enfrentar impactos adversos? (por ejemplo, ¿están
implicados impactos a los derechos humanos?)
¿Qué puede proporcionar la empresa? ¿Cuáles son las
expectativas o preferencias de las partes interesadas
involucradas?
¿Los impactos adversos son colectivos o individuales?
¿La responsabilidad de enfrentar los impactos es
51

Tanto como sea posible, las reparaciones para
impactos adversos deben atender adecuadamente el
daño ocasionado y las causas subyacentes al daño de
forma oportuna y transparente.
Cualquier obligación legal relativa a la reparación del
daño debe ser respetada también y los términos de la
reparación deben, como mínimo, cumplir con las
directrices internacionales para la reparación del daño
cuando estén disponibles.

Ver Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio, Paso 5: Asegurar el seguimiento para obtener más información,
pág. 61 de esta Guía.
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compartida con otro actor (¿gobierno, un socio
comercial?)?
¿Cuál es la forma más adecuada de respuesta para
enfrentar los impactos adversos?
¿Cuáles son los riesgos asociados con las diversas
respuestas?
¿Cómo puede determinarse la satisfacción con las
respuestas?

La reparación del daño debe enfocarse a colocar a las
partes interesadas en una posición mejor que la que
tenían antes del impacto.
Los partes interesadas deben estar involucradas en
decidir de qué forma se enfrentan los impactos y en
52
evaluar el valor de los daños.
Los remedios deben ser culturalmente adecuados y
deben considerarse los riesgos y beneficios de
53
diferentes formas de reparación.
Los procesos de participación, incluyendo ideas,
preguntas e inquietudes que surjan deben ser
documentados tanto como sea posible.
Los acuerdos finales y asuntos relevantes debe ser
registrados y deben ser verificados y validados por
quienes estuvieran presentes durante la actividad de
participación. Dichos acuerdos no deben excluir el
acceso a mecanismos de reclamación judicial o extra
judiciales (por ejemplo, a través de renuncia a
derechos).
Debe evaluarse la satisfacción con la manera en que
los impactos adversos se enfrentaron.

COMPARTIR BENEFICIOS
¿Qué tipo de beneficios puede brindar la operación a
las partes interesadas? ¿Cómo pueden optimizarse
estos beneficios?
¿Qué partes interesadas serán beneficiados? ¿Quiénes
serán excluidos?
¿Cuáles son las prioridades de desarrollo y objetivos
sociales del gobierno y comunidad afectados?
¿Cuáles han identificado las partes interesadas
relevantes como prioridades relativas a los beneficios?
¿Cuáles son los riesgos potenciales en relación con los
beneficios (por ejemplo, los beneficios son desiguales o
generan cambios sociales adversos)?
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Esforzarse por identificar oportunidades para
optimizar beneficios.
Esforzarse por asegurar que las operaciones estén
alineadas con las prioridades de desarrollo y los
objetivos sociales del gobierno y la comunidad donde
se ubican las operaciones.
Compartir beneficios con base en el proceso de
consulta y los Análisis de Impacto Ambiental, Social y
de Derechos Humanos (ESHRIA por sus siglas en
inglés), de una forma tal que no beneficie
injustamente a grupos específicos sino que promueva
un desarrollo social equitativo y sustentable.

Generalmente, la compensación debe abarcar todas las pérdidas relevantes y puede ser provista de varias formas entre
las que se encuentran la disculpa, restitución, rehabilitación, compensación financiera y no financiera, y sanciones
punitivas, así como la prevención del daño por medio de, por ejemplo, mandatos o garantías de no repetición. Sin
embargo, el análisis de los daños es un proceso complejo dentro de la participación de las partes interesadas involucradas
y usualmente se encuentra dentro de los procedimientos legales, por lo que como tal se encuentra fuera del alcance de
esta guía. Para obtener recursos adicionales, consulte: Martin Beristain, Carlos, El derecho a la reparación en los conflictos
socioambientales: Experiencias, aprendizajes y desafíos prácticos, Bilbao, Hegoa (2010).
Para obtener información adicional sobre procedimientos de reparación del daño específicos para los pueblos indígenas,
consulte Doyle C (ed.), Empresas y Derechos Humanos: Experiencias de los Pueblos Indígenas con el Acceso a la
Reparación del Daño. Estudios de caso de África, Asia y América Latina, Chiang Mai, Madrid, Copenhague: AIPP, Almaciga,
IWGIA, 2015.

52

D. Identificar y responder a los retos externos para la participación
Justificación de diligencia debida:
Identificar y desarrollar estrategias proactivamente para los retos externos asegura que las actividades
de participación de las partes interesadas involucradas sean efectivas y que los riesgos o asuntos
potenciales para la participación se anticipen y eviten en vez de tratarlas de forma reactiva.
Deben identificarse los retos externos específicos para la participación de las partes interesadas
vinculadas al contexto local y operativo de una operación y deben también desarrollarse estrategias
para responder a los retos durante la etapa de planeación. Esto debe ser revisado de acuerdo con las
circunstancias cambiantes y la retroalimentación de las partes interesadas.
A continuación se presenta una lista de los retos y estrategias de respuesta comunes.
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Tabla IV (2): Responder a los Desafíos Comunes para la Participación Significativa de las partes interesadas involucradas
Tipo de Desafío

Explicación

Normas sociales o culturales

Las normas o prácticas sociales y culturales
pueden evitar que ciertos individuos o grupos en
una comunidad participen en las actividades de
involucramiento. Por ejemplo, en algunas
culturas, las mujeres no tienen permitido
participar en los procesos de toma de decisiones
importantes en la comunidad. En algunos
contextos, la denominación religiosa, etnicidad o
casta pueden excluir a algunas personas de las
reuniones o de procesos de toma de decisiones
importantes. Los jóvenes podrían estar excluidos
de la participación en algunas culturas.



Los agentes locales de poder podrían dominar las
reuniones con externos o generar una atmósfera
coactiva, lo cual obstaculiza una participación
significativa e inclusiva.



Dinámicas de poder

Las actividades de participación podrían poner en
riesgo a algunos partes interesadas (por ejemplo,
defensores de derechos humanos,
representantes y líderes de la comunidad o de los
trabajadores)

Estrategia













Restricciones logísticas

El aislamiento, terreno accidentado, y poca
infraestructura de transporte podrían dificultar
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Tener reuniones separadas con diferentes grupos, con el objeto de asegurar que
las personas marginadas o potencialmente vulnerables (por ejemplo, minorías
étnicas, grupos de castas bajas) tengan una oportunidad de participar en el
involucramiento.
Poner a disposición un foro para que las mujeres participen en el involucramiento
y asegurar que el equipo de participación incluya mujeres.
Involucrarse con organizaciones de jóvenes y escuelas para conocer los impactos
relevantes para los jóvenes, tales como oportunidades de trabajo o de
capacitación en habilidades.
Asegurarse que la etiqueta y las técnicas de participación sea culturalmente
adecuadas.
Tener reuniones privadas frente a frente con las personas de modo que exista
menor probabilidad de que se sientan inhibidas para expresar sus opiniones a
causa de la presencia de personas influyentes o poderosas de la localidad.
Contar con políticas sobre confidencialidad y asegurar a las personas que la
información que proporcionan será tratada como anónima / confidencial para
proteger su privacidad.
Contar con procedimientos de votación anónimos o evita que se tengan registros
por escrito de información muy sensible.
Si existe peligro de que la participación con un actor en especial le ponga en
riesgo de daño, se debe considerar consultar con terceros, tales como ONG u
otros que hayan trabajado previamente con los grupos de partes interesadas
sobre la manera de proceder.
Las dinámicas de poder entre partes interesadas y empresas extractivas pueden
ser altamente desiguales y deben hacerse esfuerzos para igualar estas dinámicas
con la finalidad de evitar situaciones de participación hostil implícitas (por
ejemplo, prestar atención al hecho de que la sede y distribución del espacio de
negociación hagan que el actor se sienta cómodo).
Tener reuniones en lugares donde las personas se reúnan normalmente para
juntas públicas o a los que puedan trasladarse fácilmente.

Restricciones socioeconómicas

que ciertas partes interesadas participen en las
actividades de involucramiento. Del mismo
modo, las redes de comunicación deficientes
pueden obstaculizar igualmente la participación.
Los adultos mayores o jóvenes y aquellas
personas que padecen enfermedades o tienen
alguna discapacidad podrían enfrentar
restricciones a la participación en los procesos de
involucramiento.



Las personas podrían no tener la capacidad de
cubrir los costos de transportación o tomar
tiempo en sus horarios de trabajo para asistir a las
reuniones y consultas. Las partes interesadas
podrían ser analfabetas o tener bajo nivel
educativo.









Requerimientos legislativos y
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regímenes represores

En algunos casos, la legislación o la práctica
pueden contradecir la política de la empresa o
estándares internacionales.
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Brindar transporte o hacer otros arreglos (por ejemplo, uso de programas de
radio que reciban llamadas) para las personas que se encuentran en áreas
remotas o aisladas de modo que puedan asistir o participar en reuniones u otras
actividades de involucramiento.
Estar preparado para viajar y reunirse con grupos específicos de personas (por
ejemplo, adultos mayores, jóvenes, personas que padecen enfermedades o
tienen alguna discapacidad) en momentos y lugares que les convengan. Ser
flexible y brindar tiempo adicional para la participación en el evento a las
personas que padezcan enfermedades u otros partes interesadas que requieran
una reprogramación de las reuniones.
Planear la participación en tiempos y lugares que se ajusten a los horarios de los
diversos partes interesadas involucradas. Por ejemplo, si una empresa desea
involucrarse con los granjeros de bajos recursos no tendría sentido organizar
reuniones durante horas de trabajo en tiempo de cosecha.
Proporcionar transporte o cubrir los costos de traslado para que las personas
asistan a las reuniones.
Comunicarse en un lenguaje sencillo y no técnico de modo que aquellas personas
con bajo nivel educativo puedan entender, proporcionar materiales que
expliquen el proyecto en diversos medios, tales como folletos, imágenes y mapas.
Comunicar la información importante varias veces para asegurar que las partes
interesadas involucradas la entiendan.
De manera clara y amplia, informar del compromiso de la empresa de respetar
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, conforme a lo expresado
en las Directrices OCDE EMN.
En los casos en que la legislación local contradiga los estándares y políticas de la
empresa, se deben informar y negociar clara y abiertamente las necesidades y
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expectativas, antes de poner en marcha las operaciones.
Cuando sea posible, presionar a los gobiernos para que cumplan con sus
obligaciones de derechos humanos.
Evitar contribuir a la criminalización de los defensores de derechos humanos o el
uso de agencias de cumplimiento de la ley para reprimir protestas pacíficas u
otras formas de oposición al proyecto.

Una gran cantidad de herramientas brindan dirección sobre el tipo de recursos necesarios para operar en zonas de alto riesgo o conflictivas. Entre ellas se encuentran: Herramientas de la
OCDE de concientización de riesgos para PYMES en zonas de poca gobernanza, 2006, IPIECA, Guía para operar en áreas de conflicto para la industria del petróleo y el gas, 2008.
Ver Recomendaciones para Niveles Directivos: Considerar los asuntos de participación de las partes interesadas al hacer inversiones o formar relaciones de negocios, pág. 17 de esta Guía.
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Limitaciones a la capacidad
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Intereses y expectativas
contrapuestos entre las partes
interesadas



Considerar no entrar o salir de contextos donde los derechos humanos no puedan
ser respetados.

Las autoridades de gobierno o líderes
tradicionales de la localidad podrían no contar
con experiencia previa en participación en un
proyecto extractivo de gran dimensión, y podrían
buscar apoyo para el fortalecimiento de
capacidades. O podrían solicitar asistencia para
ayudarles a manejar la carga o presión adicional
que surge al coordinar un proceso de consulta o
participación de comunidad.



Considerar la capacidad del grupo y hacer los ajustes necesarios al proporcionar
información, consultar con grupos o a lo largo de la negociación (por ejemplo a
través de la capacitación, de brindar apoyo externo, etc.).
Brindar apoyo directo o apoyo a través de otras agencias tales como sindicatos
sectoriales a nivel nacional e internacional u ONG para fortalecer capacidades.

Las empresas favorecen a un grupo sobre otro en
la distribución de beneficios de un proyecto
durante las actividades de participación, o se
percibe que así lo hacen.



Las necesidades, deseos o expectativas de varios
grupos de partes interesadas podrían ser
contrarios o diametralmente opuestos, lo que
significa que no hay consenso sobre temas entre
las partes interesadas.
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Las empresas deben considerar el contexto completo de antecedentes en los que
la participación tendrá lugar, incluyendo las relaciones preexistentes dentro y
entre los grupos de partes interesadas y adoptar un enfoque inclusivo para la
participación.
Los criterios y procesos para la distribución de beneficios deben dejarse en claro,
los intereses y expectativas de los grupos opositores deben ser comprendidos,
debe haber transparencia en la toma de decisiones y los grupos insatisfechos
deben tener una oportunidad para que se consideren sus inquietudes a lo largo
57
de procesos sólidos de reparación objetiva.
Puede buscarse el apoyo de un mediador neutral, el papel de dicho mediador no
debe ser el de asegurar que se alcance consenso entre las partes, sino que cada
parte tenga una comprensión clara y objetiva de sus mejores intereses y para
facilitar la toma de decisiones colaborativa entre diversos partes interesadas.
Todos los puntos de vista de las partes interesadas deben ser atendidos y
respondidos tanto como sea posible. Sin ignorar la disensión, se debe priorizar a
las partes interesadas de acuerdo a quien sea más y menos impactado por el
proyecto.

Para más información, vea Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio, Paso 3 C: Brindar el apoyo e información necesarios para que las partes interesadas presenten adecuadamente
sus perspectivas e intereses, pág. 38 de esta Guía.
Ver Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio, Paso 4 E: Establecer procesos claros y funcionales para permitir la reparación del daño, pág. 58 de esta Guía.

55

Mala fe por parte de partes
interesadas u otros grupos

Violencia y oposición

Ciertos grupos o partes interesadas podrían
intentar aprovecharse del proceso de
participación de las partes interesadas. Por
ejemplo, una vez que se sabe que puede ocurrir
una reubicación alrededor de una concesión,
personas fuera de la comunidad podrían
construir albergues improvisados en el área de
reubicación y también exigir compensación.



Los partes interesadas y la sociedad civil luchando
activamente contra la empresa o el proyecto.



Algunos partes interesadas hacen uso de la
violencia para expresas su insatisfacción con la
empresa o el proyecto.









Asuntos heredados que
surgen de una escasa
participación de las partes
interesadas

La participación escasa por parte de los
predecesores que operan en el sitio, o un
historial de mala experiencia con las operaciones
extractivas entre los miembros de la comunidad
genera retos difíciles para un nuevo operador.
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La cooperación con partes interesadas identificadas, una buena comprensión del
contexto así como procedimientos claros y transparentes pueden ayudar a
superar algunos de estos obstáculos. Adicionalmente, una empresa debe aclarar
cómo define la participación de buena fe en términos de sus propias acciones así
como lo que se espera a cambio, asegurándose de que la “mala fe” no se
equipare al rechazo de una comunidad o la resistencia hacia la entrada de una
empresa o a actividades propuestas.
Consultar con la comunidad local y sentar una base sólida de conocimiento antes
de involucrarse con las partes interesadas acerca de una reubicación brindará una
estimación precisa de la población que habita el lugar. Compartir los hallazgos y el
proceso de este análisis puede ayudar a justificar de qué manera se asignará la
compensación. Contar con un mecanismo transparente y justo de reclamaciones
permitirá que todas las partes sean escuchadas y los asuntos se resuelvan
objetivamente.
Considerar la causa subyacente de la oposición en vez de iniciar acciones legales
en contra de miembros de la comunidad que podrían empeorar la situación y
contribuir a la criminalización de defensores no violentos de derechos humanos.
Evitar hacer declaraciones públicas que cuestionen la labor de dichos grupos o
que los culpen de cualquier supuesto retraso u otras interrupciones al proyecto.
Siempre evitar las respuestas violentas cuando se tomen precauciones de
seguridad.
Asegurar el respeto a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos al contratar y manejar personal de seguridad.
Acercarse a los grupos de oposición y renovar la invitación a participar en el
involucramiento de buena fe de manera regular.
En contextos donde la oposición es generalizada, no basada en información
errónea o tendenciosa, y sigue presente a pesar de los intentos para participar de
manera significativa, una empresa debe considerar los riesgos que implica
continuar con la operación.
Identificar tales temas como parte de un contexto de entendimiento desde el
primer punto de entrada y, en caso de ser aplicable, identificar los asuntos de
legado antes de hacer compromisos o inversiones en un proyecto.
Informar claramente sobre la relación entre la empresa y los operadores previos.
Reconocer de manera directa los asuntos percibidos en cuanto a la participación
previa o la falta de tal.







Discordancia entre
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expectativas y realidad

Los partes interesadas no están conscientes de
las características operativas y financieras de una
operación extractiva y por lo tanto tienen
expectativas altas en términos de la contribución
fiscal y de desarrollo que debe hacer una
operación.






Captura por las élites
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Los representantes de las partes interesadas
involucradas actúan por interés propio y no
representan los puntos de vista o el mejor interés
de sus electores.





Enfrentar los impactos adversos que se han heredado de un predecesor pero a
los que la empresa sigue contribuyendo (por ejemplo, descarga de operaciones
que se está vertiendo en la fuente de suministro de agua en una comunidad
debido a la deficiente ubicación del área de recolección instalada por un
predecesor).
Dejar en claro lo que se puede hacer en lo subsecuente, qué asuntos siguen
siendo negociables, ya sea que puedan justificar los impactos adversos de
operaciones pasadas, cómo la estrategia de administración y participación
diferirá de la utilizada anteriormente.
En el caso de impactos a los derechos humanos, si no existe otro remedio
disponible, la empresa adquirente debe proveer, permitir o apoyar la reparación
del daño en sí misma, en la medida de su contribución a los impactos causados
por su predecesor.
A través de la participación, invitar a las partes interesadas involucradas a
compartir sus expectativas y del mismo modo compartir las de la empresa en
cuanto a la operación para así identificar cualquier discordancia y para asegurar
que todas las partes comprendan la posición del otro.
La transparencia en cuanto a la operación y los compromisos también puede ser
útil para manejar las expectativas. Por ejemplo, hacer públicos los contratos e
informar sobre las utilidades y pagos de impuestos puede ayudar a que las partes
interesadas tengan una comprensión realista de la operación.
Brindar el apoyo necesario para que las partes interesadas entiendan las
59
realidades operativas del proyecto.
Al negociar acuerdos, implementar compromisos o proporcionar reparaciones al
daño, deben considerarse el valor y los intereses del grupo de partes interesadas
como un todo.
Cuando se han identificado focos rojos por parte de la empresa en relación con
los representantes elegidos por las partes interesadas, se debe consultar con
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mayor amplitud a los grupos de partes interesadas sobre la forma de proceder.

Entender las expectativas es especialmente importante en la etapa de exploración de un proyecto, ya que la mayor parte de las actividades de exploración no generarán operaciones de
extracción comercialmente viables. Además, para aquellos proyectos de exploración que sí concluyan en el descubrimiento de un depósito, las expectativas ya se habrán generado, y la
empresa que desarrolla el descubrimiento para convertirlo en un proyecto de extracción tendrá que estar atenta a dichas expectativas.
Ver Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio, Paso 3 C: Brindar el apoyo e información necesarios para que las partes interesadas presenten adecuadamente sus intereses y
perspectivas, pág. 38 de esta Guía.
Ver Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio, Paso 2 B: Identificar a los representantes interlocutores para los grupos de partes interesadas involucradas, pág. 35 de esta Guía.
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E. Establecer procesos claros y funcionales para responder a reclamaciones
Justificación de diligencia debida:
Si las partes interesadas no cuentan con un medio para informar inquietudes a la empresa, no pueden
reportar asuntos imprevistos o preocupaciones al personal operativo y la empresa no podría identificar
los impactos adversos, brindar la reparación del daño adecuada o evitar que los asuntos se agraven. Los
procesos de reclamación también establecen confianza entre las partes interesadas como base para una
participación significativa a futuro.
Muchos impactos de una operación extractiva serán conocidos de manera anticipada y atenderlos
implicará consultas y negociaciones con las partes interesadas afectadas para identificar cuál sea la
respuesta más adecuada. En otras ocasiones, los impactos adversos no serán previsibles y deberán ser
atendidos de forma reactiva. Es importante que una empresa esté consciente y responda ante los
asuntos conforme estos surjan.
Deben establecerse procesos claros y funcionales para responder a las reclamaciones, que permitan a las
partes interesadas hacer saber sus inquietudes con la empresa y permitan que la empresa proporcione
una reparación temprana y directa cuando sea adecuado.
Estos procesos no deben impedir el acceso a mecanismos de reclamación judiciales o extra judiciales,
incluyendo a los Puntos Nacionales de Contacto de conformidad con las Directrices.61 Tampoco deben
utilizarse para afectar el papel de los sindicatos en la atención de los conflictos relacionados con el
trabajo.62 En aquellas jurisdicciones donde exista confianza limitada en el sistema legal, o el sistema no
sea accesible para las personas afectadas, los procesos de reparación del daño o los mecanismos de
reclamación establecidos por la empresa ofrecen una ruta potencial para resolver conflictos.
Los procedimientos de reparación del daño deben reflejar ciertas características. Los criterios de
efectividad para los mecanismos de reclamaciones extra judiciales contenidos en los Principios Rectores
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos brindan un punto de referencia
importante.63
Legítimo




Confiable
Responsable en la rendición de cuentas

Accesible





Conocido
Diversidad de puntos de acceso
Apoyo para superar barreras

Predecible




Procedimientos claros
Periodos de tiempo claros

Equitativo



Acceso justo a la información, la asesoría y la
experiencia
Trato justo



Transparente




61
62
63

Mantener a las partes informadas en cuanto al
avance de los casos
Proporcionar información sobre el proceso para

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, Capítulo XIV, Párrafo 43.
Id.
Ver Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 2011, Sección B, Párrafo 31.
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generar confianza

Compatible con
derechos



Aprendizaje continuo



Identificación de lecciones para (i) mejorar el
mecanismo y (ii) evitar daños futuros

Basado en la
participación y el
diálogo



Consultar “usuarios” (incluyendo usuarios
64
internos) sobre el diseño y el desempeño



Los resultados y reparaciones deben ser conforme
a los derechos reconocidos internacionalmente
Sin perjuicio de un recurso legal

Fuente: Una Guía para el Diseño y la Implementación de Mecanismos de Reclamación para Proyectos
de Desarrollo, Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman.
La forma que tendrán los procesos de reparación del daño variará de acuerdo con la dimensión y
naturaleza de la operación. Por ejemplo, las operaciones pequeñas o las empresas de exploración que
funcionan con presupuestos ajustados deben mantener el mecanismo de reclamaciones simple y
proporcional al probable número reducido de reclamaciones que serán atendidas en esta etapa. Una
vez que se establezca el procedimiento, se puede aumentar para atender un volumen más alto de
reclamaciones, por ejemplo, en las etapas de construcción o cierre.
F. Involucrarse con las partes interesadas para asegurar que la reparación es adecuada
Justificación de diligencia debida:
Las empresas tienen la obligación de reparar los impactos reales que ocasionen o a los que
contribuyan. Sin embargo, las formas de reparación no siempre serán adecuadas y en ciertos contextos
pueden presentar riesgos para las partes interesadas. Consultar con estos y responder a los desafíos
con anticipación puede asegurar que la reparación sea adecuada y que se eviten los riesgos
potenciales.
Las empresas deben consultar con las partes interesadas e identificar y responder a los retos para
brindar la reparación adecuada.
De conformidad con las Directrices OCDE EMN, las empresas deben enfrentar los impactos reales
ocasionados por ellas o a los que hayan contribuido, por medio de la reparación del daño.65 No
obstante, la reparación del daño puede presentarse de formas diversas incluyendo la restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.66 Además de las diferentes
formas, las respuestas pueden variar también en su alcance y pueden ser individuales o colectivas.67
No todas las formas de reparación serán adecuadas para todos los contextos, e incluso algunas formas
de reparación podrían generar riesgos.
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65
66

67

Para conocer un buen modelo de diseño efectivo de mecanismos de reclamaciones en el contexto de las operaciones de
petróleo y gas, vea IPIECA, Herramientas del Mecanismo de Reclamaciones Comunitarias; en el contexto de las operaciones
de minería, vea ICMM, Derechos Humanos en el Sector de ´Minería y Metales: Manejar y Resolver Inquietudes y
Reclamaciones a Nivel Local, (2009).
Directrices OCDE para Empresas Multinacionales, Capítulo II: Comentario sobre Políticas Generales, Párrafo 14.
Vea Principios Rectores para las Empresas y Derechos Humanos, Comentario a la Sección III.A, Principio 2; Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
La reparación colectiva puede ser adecuada en situaciones de daño colectivo, tales como el daño a las tierras espirituales, y
puede contribuir al uso eficiente de recursos.
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Tipo de Desafío

Explicación

Estrategia

La reparación del
daño no es
adecuada u óptima
para el contexto

No todas las formas de reparación
serán adecuadas para todos los
contextos. Por ejemplo, la
experiencia muestra que para las
comunidades que no hay trabajado
previamente en una economía
monetaria, o donde los ahorros y la
inversión no sean comunes, los
pagos únicos usualmente se gastan
con rapidez, lo que genera
empobrecimiento a largo plazo.

Siempre que sea posible, las empresas deben
consultar con las partes interesadas en la región con
experiencia en procesos de reparación (por ejemplo,
organizaciones de la sociedad civil, otros operadores
en la región) que comprendan los riesgos y las
mejores prácticas. Las partes interesadas que han sido
impactados deben contar con una opción para elegir
la forma de la reparación. Cuando la forma
seleccionada presente riesgos para las partes
interesadas, tales riesgos deben ser discutidos con las
partes interesadas y se deben alcanzar soluciones
potenciales en conjunto (por ejemplo, creación de un
fondo fiduciario, pagos en parcialidades, etc.).
Las empresas deben informar a los funcionarios
encargados de vigilar el cumplimiento y a los
contadores sobre el protocolo adecuado para los
pagos de compensación para las partes interesadas,
debido a que una autoridad fiscal o un auditor podrían
inclinarse a pensar que dichos pagos hayan sido en
realidad un pago de sobornos.

El actor
involucrado
considera que la
reparación del
daño no es
satisfactoria

Analizar el valor de los daños
puede ser un proceso complejo y
las formas de reparación pueden
variar. Debido a ello, las partes
interesadas podrían sentir que no
están siendo compensadas de
forma adecuada.

Deben hacerse esfuerzos para brindar una reparación
que impacte a las partes interesadas aún más que
antes.
Los partes interesadas deben contar con una opción
para elegir la forma de la reparación de los impactos y
68
de cuantificar el valor de los daños.
Si las partes interesadas no han sido incluidos en el
proceso de decidir cómo se consideran los daños, en
el caso de que el remedio haya sido ordenado por la
legislación local por ejemplo, debe darse a las partes
interesadas una explicación de por qué se eligió así
como de sus riesgos y beneficios.
Debe darse seguimiento a las partes interesadas
después de haber proporcionado la reparación para
evaluar su satisfacción.

Se generar
conflictos entre las
partes interesadas
que han sido
impactadas y que
consideran que la
reparación es
desigual e injusta

68

Proporcionar una reparación puede
generar conflictos entre algunos
partes interesadas que podrían
sentir que no recibieron una
reparación justa en comparación
con otros.

Los criterios y el proceso de reparación del daño
deben aclararse, y deben ser justos y objetivos.
Debe existir transparencia en la toma de decisiones y
las partes interesadas deben tener acceso a la
información relativa a la forma en que se han
reparado impactos similares antes de alcanzar
acuerdos sobre la reparación.

Generalmente, la compensación debe abarcar todas las pérdidas relevantes enumeradas en la Tabla III(1). Sin embargo, la
cuantificación de los daños es un proceso complejo dentro de la participación de las partes interesadas y está usualmente
dentro de los procedimientos legales, por lo que como tal está fuera del alcance de esta guía. Para conocer recursos
adicionales, vea: “El derecho a la reparación en los conflictos socioambientales: Experiencias, aprendizajes y desafíos
prácticos” http://publ.hegoa.efaber.net/publications/234
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Paso 5: Asegurar el seguimiento
Justificación de diligencia debida:
Dar seguimiento y reportar a las partes interesadas sobre la forma en que se han tomado considerado
en la práctica los resultados de las actividades de las partes interesadas permite que el actor sienta que
sus perspectivas se toman en cuenta y es útil también para manejar las expectativas de las partes
interesadas. Si no se da seguimiento a los resultados de las actividades de participación de las partes
interesadas, las relaciones con las partes interesadas podrían resultar dañadas y los impactos no se
optimizarían.
Adicionalmente, rendir cuentas sobre cómo se enfrentan los impactos adversos es un paso clave de la
diligencia debida conforme a lo que señalan las Directrices OCDE EMN.69
A. Establecer un proceso para monitorear el seguimiento sobre acuerdos, compromisos y
reparaciones.
Se debe contar con un registro de compromisos para monitorear el seguimiento de los resultados de la
participación de las partes interesadas, incluyendo los acuerdos finales alcanzados a través de
procesos de negociación, compromisos hechos con partes interesadas por parte de la empresa,
respuestas a quejas y acuerdos sobre la forma en que se atenderán los impactos.70
Un registro de compromisos debe incluir:






plazos para la implementación de los compromisos acordados e informados entre las partes
interesadas relevantes, incluyendo el suministro de la reparación
o identificación de la persona/equipo responsable de la implementación de los
compromisos
o algunos detalles acordados por las partes interesadas sobre la forma de implementación
de los compromisos
estado actual de la implementación de compromisos
registro de los acuerdos finales alcanzados con las comunidades y sus implicaciones para la
planeación del proyecto
registro de las negociaciones en curso; temas en los que aún no se alcanza un acuerdo y las
implicaciones para la planeación del proyecto

Las aportaciones para el registro de compromisos deben estar firmadas por las personas encargadas
con la agencia sobre la implementación de compromisos o decisiones relevantes del proyecto. En los
casos en que se requerirá alguna acción por parte de un ejecutivo o alto directivo, estas personas
deberán estar involucradas en la aprobación y emisión de reportes sobre el registro de compromisos.71

69
70

71

Directrices OCDE para Empresas Multinacionales, Capítulo II Párrafo 10(A).
Existe una gran cantidad de aplicaciones de cómputo útiles y disponibles para el manejo de datos de la participación de las
partes interesadas involucradas. Para conocer ejemplos de ello, vea IFC, Participación de las partes interesadas: Un
Manual de Buenas Prácticas para Empresas que Hacen Negocios en los Mercados Emergentes, 2007, pág. 90, tales como
Comm-Trac™, Credit 360, Entropy System™, React, Smart Dialogue™ y 3PTracking™.
Ver Recomendaciones para el Nivel Directivo: Sección D: Establecer un ciclo de retroalimentación para integrar los puntos
de vista en la toma de decisiones del proyecto, pág. 18 de esta Guía.
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B. Reportar regularmente a las partes interesadas involucradas sobre el seguimiento a
acuerdos, compromisos y reparaciones.
Los reportes sobre la observancia (o la falta de ésta) de los compromisos y acuerdos debe informarse a
las partes interesadas de manera oportuna. Las partes interesadas deben tener la oportunidad de
expresar su satisfacción o la falta de ella en cuanto a la implementación de compromisos.
La presentación de reportes debe hacerse por parte de quienes estén a cargo de la implementación de
compromisos o el suministro de reparaciones.
En los casos en que exista discrepancia con lo que se acordó previamente y la acción, debe darse una
explicación para dicha discrepancia y las partes interesadas deben contar con la oportunidad para
reaccionar a un cambio en las circunstancias antes de que se tomen las decisiones finales sobre el
proyecto.
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Paso 6: Monitorear y evaluar las actividades de participación de las partes
interesadas involucradas y responder a las deficiencias identificadas
Justificación de diligencia debida:
Es importante monitorear y evaluar la efectividad de las actividades de participación de las partes
interesadas involucradas tanto para asegurar que las actividades estén alcanzando sus objetivos,
particularmente en cuanto a evitar y enfrentar los impactos adversos para las partes interesadas, como
para que los recursos no se desperdicien en aquellas actividades que no se implementan o crean
correctamente.
A. Establecer indicadores y criterios de análisis que evalúen la efectividad de la actividad
de participación de las partes interesadas
Algunos indicadores medibles para evaluar las actividades de participación de las partes interesadas
deben ser identificados, evaluados y monitoreados con el paso del tiempo.
En general, el mejor indicador de actividades exitosas de participación de las partes interesadas se
reflejará en la calidad de la relación entre la empresa y las partes interesadas que puede ser evaluada
con base en la retroalimentación de las partes interesadas.
La retroalimentación puede obtenerse durante las actividades de participación (por ejemplo, por
medio de consultas a las comunidades locales, obteniendo retroalimentación de las personas que
asisten a las reuniones y foros, tomando nota de los asuntos que se presentan para procedimientos de
reparación del daño) o por medio de procesos adicionales.
Por ejemplo, las empresas pueden proporcionar buzones de sugerencia para la comunidad, que
permiten a las personas enviar retroalimentación anónima sobre los procesos de participación, o
distribuir “tarjetas de reporte ciudadano” que brindan un medio para que las personas evalúen la
calidad de las relaciones entre una empresa y sus partes interesadas. Se puede usar una encuesta anual
o semestral de “percepción” para medir la calidad de las relaciones entre una empresa y las partes
interesadas con el paso del tiempo para así analizar los cambios en los niveles de satisfacción, que
pueden ayudar a revelar una necesidad de hacer ajustes al proceso o llevar a cabo acciones para
atender los asuntos subyacentes.
Las operaciones de mayor dimensión con programas complejos para la participación de las partes
interesadas podrían requerir el establecimiento de indicadores específicos y procesos más formales de
monitoreo y evaluación. En el Anexo A de esta guía se proporcionan indicadores potenciales y criterios
generales de evaluación para las actividades de participación de las partes interesadas basadas en los
pasos y objetivos principales para el involucramiento. Sin embargo, también pueden desarrollarse los
indicadores de nivel del proyecto y ajustarse a actividades específicas. Vea la Tabla VI (1) para conocer
un ejemplo de ello.
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Tabla VI (1): Extracto de indicadores y evaluación hipotéticos de una actividad específica para
evaluar la participación de las partes interesadas involucradas.72
Objetivo: Generar confianza con una comunidad cercana a una mina sobre el tema de la construcción
planeada de una presa de relaves
Objetivos

Indicadores

Criterios de Evaluación

Comprender
las inquietudes
de las
personas de la
localidad en
cuanto a la
construcción
de una nueva
presa de
relaves

 Número de reuniones con
miembros de la
comunidad para escuchar
inquietudes; número de
personas asistentes.
 Grado de acuerdo de las
partes interesadas con la
lista de inquietudes
registrada durante las
consultas.

 Bueno: 3-4 reuniones realizadas; 50-100 asistentes.
 Moderado: 1-2 reuniones realizadas; 25-50 asistentes.
 Malo: 0-1 reuniones realizadas; 0-25 asistentes.

Divulgar
información
relevante
sobre
seguridad de
presas así
como impactos
ambientales
para las
comunidades
impactadas

 Porcentaje de consultas
por parte de miembros de
la comunidad a las que
respondió la empresa en
relación con la
construcción propuesta de
la presa (por ejemplo,
respuestas por escrito o
verbales a las preguntas de
las personas)
 Capacidad de las partes
interesadas involucradas
para comprender y tener
acceso a los resultados de
un análisis de impacto
ambiental en relación con
la presa de relaves.

 Bueno: 90-100% de las solicitudes recibieron respuesta
 Moderado: 60-90% de las solicitudes recibieron
respuesta
 Malo: Menos del 60% de las solicitudes recibieron
respuesta

 Bueno: La mayoría o todas las partes interesadas
relevantes están de acuerdo en que existe alineación con
las inquietudes registradas y las propias.
 Moderado: La mayoría o todas las partes interesadas
relevantes están de acuerdo en que las inquietudes
principales están representadas pero las inquietudes
específicas de los grupos minoritarios no están
representadas.
 Malo: La mayoría o todas las partes interesadas están de
acuerdo en que las inquietudes materiales no están
representadas en el registro.

 Bueno: Los resultados del estudio fueron
completamente informados a las partes interesadas
relevantes en un formato al que pueden acceder y
comprender.
 Moderado: Los resultados del estudio se informan pero
en un formato técnico completo que resulta difícil que el
público en general comprenda.
 Malo: Los hallazgos del estudio no fueron informados.

B. Establecer monitoreo y evaluación participativos
Las actividades participativas de monitoreo y evaluación deben fomentarse y facilitarse en la medida
de lo posible.
72

Por favor tome en cuenta que los indicadores y criterios de evaluación incluidos tienen como finalidad ser ilustrativos y
no prescriptivos. Se anima a las empresas a que desarrollen criterios que sean relevantes para sus objetivos y realidades
operativas.
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El monitoreo participativo del involucramiento de las partes interesadas puede fortalecer la
confianza y brindar a las partes interesadas un mayor sentido de potenciación y apropiación en un
proyecto.73 Esto implicará incluir a las partes interesadas en el proceso más allá de simplemente
hacerlo por medio de la recolección de retroalimentación por parte de ellos. La tabla a continuación
brinda un resumen de algunas de las diferencias entre las estrategias convencionales y tradicionales
de monitoreo y evaluación.

Monitoreo y Evaluación
Convencional

Monitoreo y Evaluación Participativo

Quién planea y administra el
proceso:

Gerentes senior o expertos
externos

Personas de la localidad, personal del proyecto,
gerentes y otros partes interesadas, usualmente
auxiliados por un facilitador

Papel de las “partes
interesadas primarias” (los
beneficiarios previstos)

Sólo se proporciona
información

Diseñar y adaptar la metodología, recopilar y
analizar datos, compartir hallazgos y vincularlos
con la acción

Cómo se mide el éxito:

Definido externamente,
principalmente
indicadores cuantitativos

Indicadores definidos internamente,
incluyendo juicios más cualitativos

Enfoque:

Predeterminado

Adaptable

Fuente: Instituto de Estudios de Desarrollo, Informe de Política IDS: Monitoreo y Evaluación Participativos:
Aprender del Cambio, 1998.

C. Solicitar revisión externa
Periódicamente, las empresas deben buscar revisión externa independiente de su involucramiento
con las partes interesadas. Dichas evaluaciones aumentan la credibilidad y fortalecen la reputación
de una empresa con relación a las prácticas de participación de las partes interesadas involucradas.
La forma que debe tomar la verificación externa dependerá de la dimensión, escala y tipo de
operaciones. Por ejemplo, para las operaciones menores o a corto plazo se puede simplemente
nombrar un facilitador independiente que recopile y agregue retroalimentación por parte de las
partes interesadas.
En vez de contratar consultores directamente para llevar a cabo esta revisión, en los casos que sea
posible las empresas deben buscar revisión de partes independientes. Estas partes independientes
no tendrán intereses (financieros, políticos o de otro tipo), que podrían impactar a su objetividad.
Entre ellos se encuentran asociaciones, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad
civil.74

73

74

Para obtener más información sobre el monitoreo participativo, vea Parker, R. y Dakin, R. Manejar el Riesgo y
Mantener la Licencia de Operación: Planeación y Monitoreo Participativo en las Industrias Extractivas, (2008); CAO,
Monitoreo Participativo de Agua. Una Guía para Prevenir y Manejar el Conflicto, 2008.
Para conocer un ejemplo de un sistema sólido de verificación externa en el contexto de la minería, vea: Asociación
Minera de Canadá, Hacia una Iniciativa Sustentable de Minería – Protocolo de Participación Comunitario e Indígena.
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D. Responder a los resultados de las actividades de monitoreo y evaluación
Los impactos imprevistos de las deficiencias en las actividades de participación de las partes
interesadas pueden revelarse por medio de procesos establecidos de monitoreo y evaluación así
como de una forma ad hoc, por ejemplo a través de la retroalimentación provista por las partes
interesadas de manera informal o a través de asuntos que surjan dentro de los procesos de
reclamación.
Cuando se descubren las deficiencias u ocurren impactos negativos imprevistos, deben identificarse
las razones que se encuentran detrás de ello y los sistemas deben ajustarse en consecuencia.


¿Se podría resolver el asunto que surgió por medio de una comunicación más efectiva?
¿Existe un malentendido específico que esté ocasionando el conflicto? ¿Se ha divulgado
información falsa? ¿La información comunicada estaba incompleta o era muy compleja? ¿El
conflicto surge de una percepción de falta de transparencia?



¿Se podría resolver el asunto que surgió con procedimientos más efectivos? ¿Existen
procedimientos poco claros o mal entendidos? ¿Se han seguido incorrectamente los
procedimientos en la práctica? ¿Los procedimientos actuales favorecen a ciertos grupos
sobre otros? ¿Existe algún asunto de discriminación directa o indirecta debido a los
procedimientos?



¿Se podría resolver el asunto que surgió con estructuras más efectivas? ¿Podrían mejorarse
la capacidad del personal o los recursos para enfrentar el asunto? ¿La colaboración con otras
empresas o socios en el gobierno o la sociedad civil podría atender el asunto?
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ANEXO A: MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA UNA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS
ACTORES INTERESADOS
La tabla que aparece a continuación representa un marco deliberadamente simple e ilustrativo del monitoreo y evaluación (M&E). Los indicadores y criterios
de análisis pretenden brindar parámetros a las empresas sobre los elementos que deben ser considerados al llevar a cabo el M&E de los procesos de
participación de los actores, pero no buscan ser prescriptivos. Las empresas pueden consultar este marco o adaptarlo a sus actividades de M&E.
Objetivos

Indicadores Potenciales

Entender el contexto e identificar a los actores
- Diversidad y calidad de las fuentes
Desarrollar un
consultadas para entender el contexto
entendimiento del
y calidad de la información recopilada
contexto local y operativo
Identificar a los actores y
grupos vulnerables
impactados
Identificar a los
representantes de los
actores

- Frecuencia de re-identificación de los
grupos de actores impactados en
respuesta a los cambios del proyecto,
retroalimentación por parte de los
grupos relevantes y discordancia con
los resultados esperados.
- Grado en el que los representantes
de los actores se alinean con las
perspectivas de los actores

Prácticas Buenas / Moderadas / Malas
Bueno: El personal encargado del involucramiento de las partes interesadas participa en los análisis
de impacto. Se consulta una gran diversidad de fuentes para comprender el contexto local y operativo
incluyendo consultas con el personal técnico y entrevistas preliminares sobre el alcance del contexto.
Se verifican las conclusiones sobre las partes interesadas impactadas y los titulares de derechos con
las propias partes interesadas una vez que se han establecido los mecanismos de consulta y se han
adaptado conforme sea necesario para alinearse con dichas perspectivas. Los representantes
identificados de las partes interesadas representan una amplia gama de los grupos relevantes y
dinámicas de grupo importantes. Los grupos de partes interesadas y representantes identificados se
adaptan en respuesta a los cambios en el plan del proyecto, contexto operativo y disponibilidad de
mejor información obtenida por medio de consultas regulares con las partes relevantes. Se da
prioridad a la participación con las partes interesadas más impactadas y vulnerables.
Regular: Se llevan a cabo ciertas investigaciones de escritorio y se consulta a los líderes de la
comunidad identificados para identificar a las partes impactadas y grupos vulnerables. Los hallazgos no
se triangulan con una diversidad de fuentes sino que se alinean con las perspectivas de la mayoría de
las partes. Los representantes de las partes incluyen líderes de varios grupos pero no representan a los
grupos marginados o minorías. Los hallazgos se adaptan en diferentes etapas del ciclo de vida del
proyecto y cuando se revelan falsas suposiciones pero no a través de la consulta regular. Se da
prioridad a la participación con base en el impacto a las partes interesadas así como a la influencia den
el proyecto.
Bajo: Se depende de fuentes limitadas tales como los Análisis de Impacto Social y Ambiental para
comprender los impactos a las partes interesadas. No se consulta a los grupos de partes interesadas o
personal técnico sobre las conclusiones relativas a las partes interesadas impactadas y grupos
vulnerables identificados, por tanto no se alinean con las perspectivas de las partes. Los hallazgos no
se adaptan en respuesta a los cambios contextuales. Los representantes de las partes interesadas
incluyen líderes autonombrados de grupos mayoritarios. Se da prioridad a las partes interesadas más
influyentes sin importar la gravedad del impacto.
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Objetivos

Indicadores Potenciales

Prácticas Buenas / Regulares / Malas

Establecer el sistema de apoyo necesario para la participación significativa de las partes interesadas
Identificar metas y
- Grado en que dichas metas y objetivos Bueno: Las metas y objetivos son realistas, específicos, se consideran con anticipación a la
objetivos adecuados para
participación, están alineados con la política corporativa y los estándares internacionales (por
son claros, realistas y están alineados
las actividades de
ejemplo, se originan en el objetivo de evitar impactos adversos y optimizar los beneficios para las
con la política corporativa y los
participación
partes interesadas), y son evaluados por los niveles ejecutivos.
estándares internacionales de lo que
constituye la participación significativa
de las partes interesadas (por ejemplo,
la presente Guía)
Asegurar que el
personal trate a las
partes interesadas con
respeto

Asegurar que las partes
interesadas estén
informadas

- Cantidad de quejas de las partes
interesadas basadas en una conducta
inadecuada del personal
- Frecuencia en la interacción con las
partes interesadas fuera del lugar de
trabajo (al frecuentar restaurantes de
la localidad, etc.)
- Grado de comodidad que las partes
interesadas sienten al interactuar con
el personal de la empresa demostrado
con comodidad al compartir puntos de
vista y conducta hacia el personal
encargado de la participación
- Grado en que la información
proporcionada a las partes interesadas
corresponde a lo que ellas perciben
como material
- Capacidad de que una gran cantidad
de partes interesadas explique y
comunique aspectos materiales del
proyecto, como cuáles son los
impactos anticipados, y cómo se
estructura el proceso de participación

Regular: Las metas y objetivos son confusos y no se discuten con el nivel directivo.
Malo: Las metas y objetivos no se desarrollan ni corresponden solamente a objetivos comerciales.
Bueno: No existen quejas de las comunidades en cuanto a un comportamiento inadecuado hacia
ellos por parte de la empresa. El personal de la empresa hace un esfuerzo para interactuar en un
contexto informal de manera regular (por ejemplo, al hacer compras en mercados locales, comer
en restaurantes locales). Las partes interesadas de todos los grupos están relajados y no sienten
temor para expresar sus ideas durante las actividades de participación.
Regular: Quejas ocasionales de las partes interesadas sobre el comportamiento del personal. El
personal interactúa en un grado mínimo con las partes interesadas fuera de sus funciones
profesionales. Las partes interesadas son respetuosas pero no activas en su participación durante
el desarrollo de las actividades.
Malo: Quejas frecuentes de las partes interesadas sobre el comportamiento del personal. El
personal no interactúa con las partes interesadas fuera de sus funciones profesionales. Las partes
interesadas se sienten intimidadas o amenazadas por los representantes de la empresa durante el
desarrollo de las actividades o son abiertamente hostiles hacia el personal encargado de la
participación.
Bueno: Casi todas las partes interesadas son capaces de explicar y comunicar aspectos materiales
del proyecto. La información compartida es precisa, clara y corresponde a las perspectivas de las
partes interesadas sobre lo que es material. Se hacen las modificaciones adecuadas al contenido y
la forma de la información para asegurar que sea accesible a los grupos relevantes de partes
interesadas que pueden tener niveles variables de capacidad. Al brindar información sobre las
partes interesadas, se hacen intentos constantes para comprender los aspectos sensibles de la
privacidad de datos y alcanzar un acuerdo con los grupos relevantes sobre la forma en que la
información puede utilizarse y compartirse. Se protege adecuadamente la información
proporcionada como confidencial. Tanto como sea posible, se brinda una posible justificación sobre
las instancias en que la transparencia absoluta no resulta posible.
Regular: La mayoría de las partes interesadas puede explicar y comunicar los aspectos materiales del
proyecto. La información compartida es precisa, clara y accesible para un amplio espectro de partes
interesadas. No obstante, no se consulta a las partes interesadas sobre lo que consideran como
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Objetivos

Indicadores Potenciales
- Nivel de comodidad de las partes
interesadas con la forma en que se
maneja la información relevante para
ellos

Prácticas Buenas / Regulares / Malas
material y por tanto, padecen de agotamiento de información o bien no son informados de los
asuntos que son relevantes para ellos. La empresa utiliza su discrecionalidad para decidir qué
información es sensible y hace esfuerzos para proteger la información confidencial. No se da
explicación en las situaciones en que no es posible tener transparencia absoluta.

Brindar el apoyo
necesario para que las
partes interesadas
presenten
adecuadamente sus
perspectivas y posturas

- Calidad y relevancia del apoyo
brindado a las partes interesadas para
efectos de la participación

Malo: La mayoría de las partes interesadas no son capaces de explicar y comunicar los aspectos
materiales del proyecto. La información no se ajusta a la audiencia objetivo y por lo tanto puede
no ser clara o es inaccesible para las partes interesadas. La información material para las partes
interesadas no se comparte con ellas. No existen sistemas adecuados de gestión en cuanto a la
información sensible.
Bueno: Las partes interesadas reciben capacitación y apoyo adecuados o reciben suficientes
recursos para involucrar apoyo externo de modo que tengan la capacidad de representar
adecuadamente sus perspectivas e intereses durante las actividades de participación.

- Facilidad y capacidad de los actores de
comunicar y representar sus intereses
durante la participación

Regular: Se brinda apoyo externo a las partes interesadas por parte de la empresa, pero dichas
partes no se involucran en la selección de sus expertos y no se proporciona directamente a las
partes interesadas la inversión para el desarrollo de habilidades útiles para el proceso de
involucramiento.

Actividades de recursos
adecuados

- Proporción de recursos necesarios
para recursos obtenidos para el
involucramiento de las partes
interesadas

Malo: No se brinda apoyo para atender los asuntos de capacidad entre las partes interesadas.
Bueno: Las actividades de involucramiento de las partes interesadas reciben recursos como un
componente esencial de las operaciones, o bien se superan efectivamente las deficiencias en las
necesidades de recursos a través de la optimización de otros recursos existentes. El personal
posee las habilidades necesarias para llevar a cabo el involucramiento de las partes interesadas.
Regular: Se asignan algunos recursos a las actividades de involucramiento de las partes
interesadas, no obstante, los recursos son insuficientes. El personal ha informado al nivel
directivo de la importancia de involucrar a las partes interesadas y lo ha integrado dentro de
las operaciones para aprovechar las sinergias operativas con cierto éxito.
Malo: No se asignan suficientes recursos al involucramiento de las partes interesadas, no se han
hecho esfuerzos para comunicar el valor de dicha participación al nivel directivo, y las actividades
de involucramiento no se integran en las operaciones.

Diseñar actividades y procesos adecuados y efectivos para la participación de las partes interesadas
- Facilidad del proceso para adaptar los Bueno: Los plazos se discuten con las partes interesadas y reflejan las realidades operativa y
Asignar plazos realistas
plazos en respuesta a los asuntos
y adecuados para la
contextual. Se cuenta con cierta flexibilidad en los plazos. Las partes interesadas son involucradas en la
contextuales
participación
fase más temprana posible, se les da aviso oportuno y suficiente de las reuniones, y tiempo suficiente
- Plazo para el contacto inicial con
para considerar y discutir internamente cualquier propuesta o decisión.
grupos de partes interesadas en
relación con planes de proyecto
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Objetivos

Planear actividades de
participación adecuadas

Asegurar que la
participación es
eficiente y efectiva

Indicadores Potenciales
- Tiempo promedio que se da a las
partes interesadas para reaccionar a
ciertos asuntos
- Tiempo promedio de aviso que se da a
las partes interesadas en cuanto a
reuniones y otras actividades de
participación
- Grado en que las prioridades de
participación reflejan las perspectivas
de las partes interesadas y los socios
clave
- Nivel de involucramiento de las partes
interesadas en la planeación de
actividades de participación
- Cantidad de temas que se discuten y
atienden con las partes interesadas
proactivamente y reactivamente a lo
largo del proceso de participación
- Grado en que se anticipan los desafíos
para la participación durante la etapa
de planeación
- Grado en que se alcanzan los objetivos
de las actividades de participación
- Porcentaje de conclusiones o acuerdos
alcanzados que no son refutados
posteriormente
- Porcentaje de partes interesadas que
participan en actividades de
involucramiento que sienten que el
proceso se desarrolló equitativamente

Prácticas Buenas / Regulares / Malas
Regular: Los plazos reflejan las realidades operativas pero no se discuten con las partes
interesadas con anticipación y por tanto deben reajustarse.
Malo: Los plazos no son realistas y son inflexibles. No se consulta a las partes interesadas al fijar
los plazos y por tanto se incurre en retrasos. Las partes interesadas no tienen aviso previo o
tiempo suficiente para participar adecuadamente.

Bueno: Las actividades de participación se planean anticipadamente con las aportaciones de las
partes interesadas relevantes para comprender el mejor modo de participación y anticipar y
planear en relación con cualquier desafío para la participación. Casi todos los asuntos se
anticipan en vez de reaccionar ante ellos durante el proceso de participación.
Regular: Las actividades de participación se planean anticipadamente pero no se consulta a los
socios clave ni grupos de partes interesadas durante la etapa de planeación, por tanto no se
anticipan o atienden proactivamente los desafíos a la participación durante el diseño de
actividades.
Malo: Las actividades de participación no se planean adecuadamente o no se hacen ad hoc. El
rango de participación planeada se limita a proporcionar información unilateral lo cual no
pretende que las partes interesadas tomen un papel activo en la participación o el proceso de
toma de decisiones. Los desafíos a la participación no son considerados o anticipados con
antelación.
Bueno: Los términos de participación se establecen y acuerdan claramente con anticipación a las
actividades de involucramiento. Las actividades de participación se manejan bien, permiten un
buen balance de participación y alcanzan los objetivos acordados. Se desarrolla un registro claro
de conclusiones y está disponible para las partes relevantes en la medida que lo permiten los
asuntos de privacidad.
Regular: Las reglas de participación se fijan unilateralmente por la empresa. Durante las
reuniones, sólo se llama a participar a ciertos representantes. Los objetivos de las reuniones no
son claros ni realistas. Los registros de participación no son claros o están incompletos.
Malo: Las reglas de participación no se fijan antes de la misma, las reuniones y actividades de
participación no cuentan con objetivos claramente definidos y no se cuenta con registros de
participación o carecen de transparencia.
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Objetivos
Establecer un proceso
de reparación del daño

Indicadores Potenciales
- Porcentaje de partes interesadas que
han sido impactadas negativamente y
que sienten que los impactos adversos
han sido atendidos de forma adecuada

Attender
adecuadamente
impactos adversos

- Porcentaje de partes interesadas que
consideran que los canales para recibir
reclamaciones son accesibles,
equitativos y efectivos

los

- Índice de re-ocurrencia de temas
relacionados con los procesos de
participación de las partes interesadas

Prácticas Buenas / Regulares / Malas
Bueno: Las partes interesadas se involucran en el proceso de decidir de qué forma deben
atenderse los impactos adversos y en considerar los temas que surjan de los mecanismos de
reclamación. Casi todas las partes involucradas sienten que las respuestas son adecuadas en el
contexto y se dan a conocer equitativamente. Cuando los impactos adversos son imprevistos,
se atienden adecuadamente y la causa subyacente de los mismos se considera y responde
adecuadamente.
Regular: Los impactos adversos se atienden de forma oportuna pero no se consulta a las partes
interesadas sobre la forma de la reparación del daño, por tanto no todas las reparaciones son
adecuadas al contexto o proporcionadas equitativamente. La causa subyacente de los impactos
se considera y responde solamente después de que surgen varias veces los impactos adversos
imprevistos.
Malo: Los impactos adversos no se atienden oportunamente, y la forma de las respuestas se da
unilateralmente por la empresa, por tanto las partes interesadas muestran insatisfacción con las
respuestas y mecanismos de reclamación. No se establecen canales claros para reclamación y la
comunicación de las partes interesadas, y se desarrollan de forma ad hoc. En el caso de los
impactos imprevistos, no se considera ni responde a la causa subyacente de los mismos.

Dar seguimiento a los resultados de las actividades de participación de las partes interesadas
Bueno: Se cuenta con un registro de compromisos y se reporta regularmente a las partes
- Porcentaje de compromisos
Dar seguimiento a los
interesadas relevantes. El cumplimiento de los compromisos o el suministro de reparaciones de
alcanzados
resultados de las
daño se hace tan eficientemente como es posible y se reporta y explica a las partes interesadas de
actividades de
los retrasos y cambios en los acuerdos. Las partes interesadas tienen oportunidad de expresar
- Nivel de satisfacción de las partes
participación de las
satisfacción (o la falta de ella) sobre cómo la empresa se apega a los compromisos y acuerdos.
interesadas con el desempeño de la
partes interesadas
empresa en relación con sus
Regular: Se tiene un registro de compromisos pero no se asignan adecuadamente
compromisos
responsabilidades para las tareas o plazos. La empresa cumple con la mayor parte de sus
compromisos pero no brinda explicación suficiente cuando no lo hace.
Malo: No se cuenta con registro de compromisos y por tanto las partes interesadas no tienen idea
de cuándo se cumplirán los compromisos.
Monitoreo y Evaluación
Desarrollar mecanismos
de monitoreo y
evaluación relevantes y
efectivos

- Capacidad de evaluar la solidez de las
relaciones con diferentes partes
interesadas y el logro de objetivos
relacionados con la participación de
las partes interesadas

Bueno: Los indicadores y criterios de evaluación se apegan a los objetivos y metas de la
empresa, y son claros y medibles. La empresa solicita regularmente retroalimentación de las
partes interesadas para evaluar la efectividad de las actividades de participación.
Regular: Los indicadores y criterios de evaluación se alinean con las metas y objetivos pero no son
suficientemente claros. La empresa solicita retroalimentación de las partes interesadas para
evaluar la efectividad de las actividades de forma ad hoc.
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Asegurar que el
monitoreo y evaluación
sean objetivos, efectivos
y participativos

- Grado de participación de las partes
interesadas en el diseño y ejecución
de las actividades de M&E.

Malo: No se establecen indicadores con anticipación, o son confusos e imprácticos. La empresa no
solicita retroalimentación a las partes interesadas para evaluar la efectividad de las actividades de
participación.
Bueno: Las partes interesadas participan a lo largo del proceso de M&E (por ejemplo,
diseñando y adaptando la metodología, recabando y analizando datos, compartiendo
hallazgos y vinculándolos a la acción).
Regular: La retroalimentación de las partes interesadas sirve como base para medir la fuerza de
las actividades de participación de las partes interesadas pero no se incluye a las partes en el
diseño o ejecución de las actividades de M&E.

Llevar a cabo
verificación externa
confiable de las
actividades de
participación

- Grado de objetividad y rigurosidad del
monitoreo y evaluación

Las deficiencias
reveladas durante el
M&E se investigan y
responden

- Índice de asuntos recurrentes
relacionados con los procesos de
participación de las partes interesadas

Malo: No se consulta a las partes interesadas a lo largo de las actividades de M&E.
Bueno: La verificación se lleva a cabo por un tercero objetivo y externo.
Regular: La verificación se lleva a cabo por consultores contratados por la empresa para tal
propósito.
Malo: No se lleva a cabo ninguna verificación por terceros para evaluar las actividades de
participación.
Bueno: Los resultados se analizan cuidadosamente y se investiga los resultados decepcionantes
o imprevistos se investigan más a fondo para comprender los asuntos subyacentes. Una vez
identificados, estos asuntos se atienden por medio de la modificación de sistemas o verificando
los impactos adversos. Rara vez se presentan de nuevo los mismos asuntos lo cual produce un
avance demostrado de acuerdo a los criterios de evaluación.

- Avance basado en criterios de
evaluación de los marcos de M&E co el Regular: Se analizan los resultados de M&E pero se llevan a cabo acciones solamente cuando se
paso del tiempo
puede detectar un patrón de recurrencia en resultados decepcionantes o imprevistos. Los
mismos asuntos son recurrentes, no obstante se demuestra cierto progreso de acuerdo con los
criterios de evaluación.
Malo: Los resultados de las actividades de M&E no se revisan en gran detalle y se retienen
principalmente para efectos de registro. Frecuentemente aparecen los mismos asuntos y se
muestra poca mejora con el paso del tiempo.
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ANEXO B. PARTICIPACIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS
En muchos aspectos, los mismos pasos y principios para la participación significativa de las partes
interesadas y la diligencia debida descrita en el cuerpo de la presente guía serán aplicables en el
contexto de la participación con los pueblos indígenas. Sin embargo, como componente de su derecho
a la autodeterminación y los derechos colectivos relacionados con la tierra y la integridad cultural, los
pueblos indígenas deben poder determinar y proteger su estilo de vida. por tanto, ciertas
características de los pueblos indígenas requerirán especial consideración, entre las que se
encuentran: sus instituciones de gobernanza, prácticas y el derecho asociado a la autodeterminación;
su derecho consuetudinario a la tenencia de la tierra; su herencia espiritual y cultural; su
discriminación histórica; su posición única y en ocasiones vulnerable en la sociedad, su reconocimiento
conforme al derecho internacional, así como en ocasiones su estatus jurídico especial conforme a la
legislación y política nacional.
Las actividades extractivas que implican a los pueblos indígenas deben estar conscientes de estas
consideraciones únicas.

1. Comprender el contexto
En el contexto de las operaciones que impactan a los pueblos indígenas, una sólida comprensión del
contexto local será particularmente importante específicamente en relación con la comprensión de la
situación legal de los pueblos indígenas, la marginalización o discriminación histórica de ciertos grupos
y sus características culturales y organizacionales (ver Tabla B(1) para obtener más información).
Además de las consultas con el personal técnico y las fuentes locales, deben buscarse expertos
jurídicos para aclarar las obligaciones legales relacionadas con la participación de los pueblos
indígenas. El personal que trabaja con las partes interesadas debe también consultar previamente con
los propios pueblos indígenas o con expertos sobre el grupo indígena particular en relación con el
debido respecto a la objetividad.75
Al involucrarse con pueblos indígenas debe ponerse especial atención a la información siguiente:
Tabla B(1): Comprender el contexto al involucrarse con pueblos indígenas
Tipo de información

Descripción

Contexto regulatorio

Expectativas, compromisos o requisitos legales para el involucramiento con pueblos
indígenas acerca del desarrollo de recursos, específicamente si existen requisitos
legales domésticos para obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
de los pueblos indígenas para las actividades extractivas; reconocimiento de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas; situación legal especial de los pueblos
indígenas conforme a la ley local o la falta de reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas en los marcos jurídicos locales.

Derechos sobre la
tierra: derecho

Usos pre-existentes de la tierra; existencia de derechos consuetudinarios a la
76
tenencia de la tierra ; alcance de los sistemas consuetudinarios de tenencia de la

75

76

Ver Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio, Paso 1 B: Verificar la precisión de la información, pág. 22 de esta
Guía.
Preguntas a considerar: ¿Los pueblos indígenas utilizan la tierra como forma tradicional de sustento (por ejemplo,
rotación de cultivos, tierras de pastoreo nómada, pesca, caza y recolección de productos forestales)? ¿Se tiene acceso
(o se evita) a la tierra por razones culturales, espirituales o religiosas (por ejemplo, ceremonias religiosas, festivales), o
se ha hecho así en el pasado? ¿Existe evidencia de que los pueblos indígenas han habitado o usado la tierra en el
pasado (por ejemplo, la presencia de patrimonio cultural “tangible” como arte rupestre indígena o artefactos
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consuetudinario a la
tenencia de la tierra

tierra (sobre la tierra, superficie, recursos del subsuelo); si tal derecho
consuetudinario está reconocido formalmente en la jurisdicción.

Auto-gobernanza

Estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas, sistemas y procesos legales para
toma de decisiones, consultas y otorgar o retirar el consentimiento.

Marginalización o
discriminación histórica

Entre estos pueden encontrarse leyes discriminatorias, estigmatización social, y
arreglos malos o inexistentes para el suministro de servicios.

Patrimonio cultural y
espiritual

Esto puede incluir aspectos “tangibles” (por ejemplo, sitios arqueológicos, edificios,
etc.) y aspectos “intangibles” (por ejemplo, tradiciones orales, lenguas, creencias,
77
religión y prácticas tradicionales como la caza) o recursos genéticos o conocimiento
tradicional.

2. Asegurar que los pueblos indígenas sean adecuadamente identificados y
priorizados
A nivel de sitio, las empresas deben considerar las características únicas delos pueblos indígenas e
identificar todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como los derechos humanos de
las personas indígenas (de forma individual) que sean potencialmente impactados por sus actividades.
Cuadro 5: Identificar a los Pueblos Indígenas
No existe una definición única de los pueblos indígenas. Sin embargo, la OIT, en su Convenio No.
169, se refiere a los pueblos indígenas como grupo social y cultural que se distingue de otros
sectores y que posee las siguientes características en grados diversos:
Identificarse a sí mismos como miembros de un grupo cultural distinto.
Estilos de vida tradicionales.
Cultura y forma de vida diferente de otros sectores de la población nacional, por ejemplo, en su
forma de obtener el sustento, lenguaje, costumbres, etc.
Forma propia de organización social y costumbres y leyes tradicionales.78
En algunos contextos, la legislación local no reconoce a los pueblos indígenas. Sin embargo, la
auto-identificación como indígenas o tribales debe considerarse un criterio fundamental para
identificar a los pueblos tribales o indígenas.79

77

78

79

culturales)? Ver ICMM, Guía de Buenas Prácticas: Pueblos Indígenas y Minería, 2010 para obtener más información.
Para obtener orientación sobre cómo documentar el patrimonio cultural, vea Rio Tinto Por Qué Importa el Patrimonio
Cultural: Una Guía de Recursos para Integrar la Administración del Patrimonio Cultural en el Trabajo de Comunidades en
Rio Tinto, 2010.
Para conocer una definición en un tratado internacional, consulte Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, 1989:
“Pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o
por una legislación especial;
Pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el
país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
El Convenio se refiere a los pueblos indígenas y tribales, reconociendo el mismo conjunto de derechos para ambos grupos.
La participación de las partes interesadas debe referirse a ambos pueblos sin importar la manera en que sean referidos en
el contexto nacional.
Ver Convenio No. 169 de la OIT, Art. 1.2.
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Sin importar el marco jurídico reconocido en el que una operación se lleva a cabo, los pueblos
indígenas pueden recibir impactos adversos de forma distinta o más severa que otros grupos de partes
interesadas, debido a su relación con su tierra la cual usualmente juega un papel de gran relevancia en
las prácticas sociales, culturales y religiosas, y su situación cultural y socioeconómica.
Tierra: Los pueblos indígenas tienen con frecuencia una conexión especial con y derechos en cuanto a
la tierra – sea o no que estén oficialmente reconocidos – lo cual les distingue de otros grupos de
partes interesadas. Por tanto, los impactos relacionados con la tierra tales como la falta de acceso o la
degradación de la misma pueden afectar a los pueblos indígenas con mayor severidad que a otros
grupos de partes interesadas. Por ejemplo, compensar en su totalidad las pérdidas derivadas del daño
a la tierra para los pueblos indígenas puede ser difícil o imposible debido al valor intangible asociado
con los sitios sagrados o áreas de significado cultural. Además, los derechos consuetudinarios de la
tierra de los pueblos indígenas en ocasiones pueden no estar reconocidos en la legislación nacional.
Cultura: Los pueblos indígenas pueden poseer valores y características culturales únicas que pueden
ser impactadas de forma negativa. Por ejemplo, los asuntos de privacidad pueden ser de particular
importancia para los pueblos indígenas, en dichos casos una práctica adecuada de involucramiento
puede incluir la búsqueda del consentimiento al registrar información sobre rituales, ceremonias y
ritos de iniciación para asegurar que no se perturbe la vida cultural. Adicionalmente, dado que la
forma de vida de los pueblos indígenas con frecuencia está íntimamente ligada con sus territorios, la
reubicación puede generar pérdida de redes sociales, erosión cultural y pérdida del lenguaje. El
empleo en actividades de negocio a gran escala puede de la misma forma ocasionar un detrimento a
las actividades tradicionales.
Condición socioeconómica: En muchas partes del mundo, los pueblos indígenas se encuentran
entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población. Frecuentemente e nfrentan
discriminación y viven con altos niveles de pobreza y desigualdad social. Usualmente, los pueblos
indígenas cuentan con menos información y son menos capaces de defender sus derechos y
patrimonio cultural. Esto significa que los pueblos indígenas podrían ser menos resistentes a los
golpes e impactos adversos y pueden ser más vulnerables en cuanto a consecuencias económicas
y sociales graves. Adicionalmente, el sustento de los pueblos indígenas con frecuencia está ligado
directamente a la tierra. Por ello, los impactos ambientales y/o adquisición de la tierra y
reubicación por parte del sector extractivo puede tener un impacto adverso en la forma de
sustento de los pueblos indígenas.

3. Establecer el sistema de apoyo necesario para la participación significativa
de las partes interesadas con los pueblos indígenas
Todo el personal que pueda entrar en contacto con los pueblos indígenas debe ser capacitado para
demostrar respeto por su cultura, forma de vida, sistemas de gobernanza, conocimiento tradicional así
como derechos hacia y en especial conexión con sus tierras, territorios y recursos naturales.
El personal puede demostrar respeto por la cultura de los pueblos indígenas al aprender las
costumbres y lenguaje locales. La capacidad de hablar el lenguaje local, incluso en un nivel de
“cortesía”, puede ser útil.
Los recursos para apoyar la participación con los pueblos indígenas (por ejemplo, apoyo técnico y
legal, fortalecimiento de capacidades de la comunidad, facilitadores locales así como costos de
oportunidad para comunidades que participan en el proceso) deben acordarse con y comunicarse a los
pueblos indígenas con quienes se está participando desde el comienzo.
75

Debido a que muchas comunidades indígenas representan comunidades marginadas que pueden vivir
aisladas de las comunidades de mayor población, pueden requerir apoyo adicional para poder
participar adecuadamente.

4. Diseñar actividades y procesos adecuados y efectivos para la participación
de las partes interesadas
A. Identificar qué modo de participación se necesita o requiere
Las empresas deben siempre obedecer las leyes y reglamentos locales así como respetar los derechos
humanos reconocidos a nivel internacional que resulten aplicables en relación con los pueblos
indígenas y sus requisitos de operación.
 ¿Se requiere el consentimiento?80
Muchos instrumentos internacionales expresan el deber del Estado de realizar consultas para obtener
el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el concepto
de CLPI se encuentra contenido a nivel internacional en documentos de políticas tales como la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales.81 La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido también a este tema a nivel regional y
se ha reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.82 Las Directrices OCDE EMN
hacen referencia a los Instrumentos de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en el
contexto de los impactos adversos a los derechos humanos; sin embargo, no incluyen ninguna
referencia sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).83 Aunque diversos estándares
multilaterales se refieren al CLPI, se ha debatido ampliamente si los pueblos indígenas tienen derecho
al CLPI y cómo debe entenderse el CLPI en la práctica. Por ejemplo, algunos Estados, organizaciones de
la sociedad civil y grupos indígenas defienden el CLPI como un derecho de los pueblos indígenas de
otorgar o retirar la aprobación para acciones que afecten sus derechos. Otros Estados tratan el
concepto del CLPI como un llamado para un proceso de consulta significativa con los pueblos indígenas
sobre temas de interés para ellos y dejando en claro de forma explícita que el CLPI no se interpreta
como un modo de otorgar a los pueblos indígenas un veto.
Se ha discutido que los estándares internacionales relativos al CLPI deben aplicarse igualmente a los
actores no estatales, tales como las operaciones extractivas. Adicionalmente, muchos países cuentan
con legislación nacional que señala también un compromiso de consultar y cooperar para obtener el
CLPI, aunque pocos han adoptado leyes que mencionen el CLPI de forma explícita.84
80

81

82

83
84

Como se mencionó en la subsección 1 del presente anexo, debe buscarse el apoyo de expertos legales para aclarar las
obligaciones legales con relación al involucramiento con los pueblos indígenas.
Los instrumentos internacionales clave relativos a los pueblos indígenas son la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) (DDPI) y el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT 169) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas recomienda a los Estados que realicen consultas y cooperen con los pueblos indígenas en cuestión para obtener
su consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en ciertas situaciones, incluyendo la aprobación de proyectos que
afecten su tierra y territorios y otros recursos (ver Artículos 19 y 32). El Convenio No 169 de la OIT, que es jurídicamente
vinculante, requiere que los Estados parte consulten a los pueblos indígenas con el objeto de alcanzar acuerdos o
consentimiento sobre las medidas propuestas (ver Artículo 6).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras
Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Capítulo IX
Derechos a la Participación, la Consulta y el Consentimiento; Ver Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador,
Derechos y Reparaciones, Juicio, Corte Interam. D.H. (ser. C) No. 245, ¶ 127 (27 de junio de 2012).
Ver Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011); Capítulo IV, párrafo 40.
FAO, Respetar el consentimiento libre, previo e informado – guía práctica para gobiernos, empresas, ONG, pueblos
indígenas y comunidades locales en relación con la adquisición de tierra, 2014, pág. 7.
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¿Se espera tener consentimiento de acuerdo con las políticas empresariales, acuerdos de
financiamiento u otros requisitos operativos?

La expectativa de los actores no estatales de obtener el CLPI de parte de los pueblos indígenas puede
incluirse también en las condiciones de financiamiento de instituciones financieras privadas o
internacionales, por ejemplo, los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional
(CFI) requieren el CLPI de los pueblos indígenas en ciertos contextos.85 Adicionalmente, se refleja cada
vez más en las políticas corporativas o las consideraciones operativas. El CLPI puede igualmente estar
mencionado en estándares voluntarios.86


¿Actuar sin el consentimiento implicaría un riesgo significativo para los titulares de derechos u
operaciones?

Independientemente de los requisitos regulatorios u operativos, a lo largo de su planeación de
proyecto las empresas deben anticipar que los pueblos indígenas estarían esperando ser consultados
para obtener su CLPI y que los riesgos se pueden producir en caso de no cumplir con tales
expectativas.87
En los países donde las leyes y reglamentos nacionales prevén diferentes enfoques para involucrarse
con los pueblos indígenas, o bien no incluyen recomendaciones claras sobre consultas a la comunidad,
las empresas deben considerar las expectativas locales y buscar una estrategia de participación que
cumpla con las expectativas de las partes interesadas en la medida que no genere una violación a la ley
local. En este sentido, los siguientes pasos clave pueden resultar útiles para involucrarse con los
pueblos indígenas:

85
86

87

88



Acordar con los pueblos indígenas afectados un proceso para trabajar hacia el CLPI y
comprometerse con este proceso a través de un acuerdo formal o legal.88 El proceso debe
estar basado en negociación de buena fe, libre de coacción, intimidación o manipulación.



Realizar consultas sobre lo que constituye un consentimiento adecuado para los pueblos
indígenas afectados de acuerdo con sus instituciones gubernamentales, derechos y prácticas
consuetudinarios, por ejemplo, si existe una mayoría de votos en la comunidad o aprobación del
consejo de ancianos. Cualquiera que sea el grado de consentimiento que se decida, debe
demostrar que el proyecto cuenta con el amplio consenso de la comunidad.



Asegurar que las consultas que buscan el consentimiento se lleven a cabo antes de que

Ver CFI, Nota de Orientación 7 (2012).
Entre los estándares voluntarios que incluyen el CLPI se encuentran, entre otros, la Directiva ECOWAS sobre Armonización
de los Principios Guía y Políticas en el Sector Minero (2009), Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
224: Resolución Sobre un Enfoque Basado en Derechos Humanos Acerca de la Gobernanza de Recursos Naturales (Mayo
2012).
Por ejemplo, para conocer las expectativas generales que las comunidades puedan tener en relación con el CLPI, vea
Oxfam Australia, Guía para el Consentimiento Libre, Previo e Informado (2014); Doyle C. y Carino J., Hacer que el
Consentimiento Libre, Previo e Informado sea una Realidad: Pueblos Indígenas y las Industrias Extractivas, Middlesex
University, PIPLinks & ECCR (2013).
Se ha sugerido que el CLPI pueda entenderse como una forma más elevada y más formalizada de participación de la
comunidad. Como resultado, en ciertos casos las empresas pueden estar motivadas a involucrarse en un proceso de
consulta más formal cuando desarrollar un proceso extractivo en o cerca de territorio indígena que pueda tener impactos
negativos significativos. Ver Lehr & Smith, Implementar una Política de Consentimiento Libre, Previo e Informado, Foley
Hoag, 2010, pág. 8. El Instituto de Recursos Mundiales aconseja a las empresas que traten de superar los desafíos de
implementar procedimientos de CLPI a través del reconocimiento legal del proceso, por ejemplo a través de un acuerdo
formal, en combinación con otras buenas prácticas de participación de las partes interesadas. Ver Instituto de Recursos
Mundiales,
Desarrollo sin Conflicto: El Caso Empresarial para el Consentimiento de la Comunidad, (2007).

77

comiencen las actividades o de que ocurran impactos adversos.


Reconocer que el consentimiento no es una actividad estática ni aislada. Si se otorga el
consentimiento, acordar sobre qué actividades específicas se ha acordado, qué negociaciones
están en curso y si se requiere consentimiento para otras actividades u objetivos de proyecto, y
cuándo.89



Documentar compromisos/acuerdos que se hayan alcanzado, incluyendo, en su caso, la
especificación de para qué actividades específicas se ha otorgado y las áreas de negociación en
curso, y compartirlo con la comunidad indígena en una forma y lenguaje que puedan entender
y de forma oportuna.



Determinar qué acción(es) se pueden tomar en caso de que: a) los pueblos indígenas se rehúsen
a participar en las negociaciones; y (b) los pueblos indígenas no estén de acuerdo/otorguen su
consentimiento para actividades en su territorio (ver Cuadro 6 a continuación).
Cuadro 6: Responder a la Falta de Consentimiento o a la Negativa a Participar

Cuando una comunidad indígena se niegue a otorgar su consentimiento, una empresa debe
consultar con la comunidad para comprender los motivos detrás de esa falta de consentimiento, y
si las inquietudes presentes pueden atenderse o ser satisfechas. El consentimiento otorgado
anteriormente bajo condiciones libres, previas e informadas no debe retirarse arbitrariamente.
En los casos en que el consentimiento no sea inminente o los pueblos indígenas se rehúsen a
participar, pueden generarse riesgos materiales para la empresa y riesgos de derechos humanos
para los pueblos indígenas.
Las empresas deben respetar los derechos humanos de los individuos que pertenecen a grupos o
poblaciones específicas que requieren atención particular, donde puedan existir impactos
adversos a sus derechos humanos. En este sentido, los instrumentos de la Organización de las
Naciones Unidas han profundizado aún más en los derechos de los pueblos indígenas.90 En las
situaciones en que continuar con los proyectos ocasione impactos adversos a los derechos
humanos de los indígenas, una empresa debe tomar las medidas necesarias para detener o
prevenir tales impactos.91
Las empresas deben considerar las condiciones de acuerdo con los estándares internacionales
balo las cuales no deben implementarse las operaciones extractivas, independientemente de
cualquier autorización por parte del Estado para hacerlo.
Si a través de sus procesos de diligencia debida92 una empresa concluye que se requiere el
consentimiento, las actividades no deben proseguir en las situaciones en que exista falta de
consentimiento o una negativa a participar.

89

90
91
92

Por ejemplo, entre los objetivos usualmente se incluye una expansión significativa de las operaciones, en tanto que los
detonantes pueden incluir la necesidad de restablecimiento.
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011), Capítulo IV, párrafo 40.
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011), Capítulo II B párrafo 18-19, Capítulo IV, párrafo 42.
Como se indicó en la subsección 1 del presente anexo, debe buscarse asesoría de un experto legal para aclarar las
obligaciones legales en relación con el involucramiento de los pueblos indígenas.
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B. Identificar y aplicar las mejores prácticas
Las mejores prácticas para las formas de participación con los pueblos indígenas reflejarán en gran
medida aquellas contenidas en la guía principal; sin embargo, deberá tenerse cuidado adicional para
asegurar que los procesos y normas tradicionales se reflejen en las actividades de involucramiento con
los pueblos indígenas.
Debe consultarse a los pueblos indígenas y se debe asegurar su participación completa y efectiva en el
diseño de las actividades de participación así como durante los análisis de impacto, y durante las
actividades de monitoreo y evaluación.93 Se debe consultar también a los pueblos indígenas durante la
planeación inicial del proyecto.
A menos que las comunidades indígenas lo soliciten de otra forma, los procesos tradicionales de toma
de decisiones deben estar integrados en el diseño e implementación de las actividades de
involucramiento de las partes interesadas. Esto promueve el respeto y confianza mutuos entre las
empresas y los pueblos indígenas, y reduce la posibilidad de malentendidos cuando se toman
decisiones importantes acerca de los proyectos.94
Los pueblos indígenas deben tener libertad de ejercer sus propias formas de toma de decisiones a
través de sus instituciones propias sin interferencia por parte de las empresas. Aunque estas formas
puedan variar de contexto a contexto, la toma de decisiones tradicional puede señalar que:


las decisiones se toman a través de procesos inclusivos y participativos;



los procesos de solución de controversias son dirigidos por líderes o miembros del consejo;



la sabiduría y experiencia juegan un papel importante;



la solución de controversias se da por medio del consenso;



la restauración de la paz, unidad y armonía de la comunidad, y no el castigo, es el objetivo
principal.

De la misma forma, los procesos para atender las reclamaciones deben ser culturalmente adecuados
y desarrollados con la debida consideración de, o hacer uso de, los mecanismos judiciales y
consuetudinarios de resolución de controversias de los pueblos indígenas.
Al tratar con los pueblos indígenas, las empresas deben respetar a sus autoridades y organizaciones,
así como la elección de representantes de la comunidad de acuerdo con sus procedimientos. Las
decisiones que tomen los representantes elegidos por la comunidad no deben ser menoscabadas por
los intentos posteriores de acercamiento hacia los miembros de la comunidad.

93

94

Ver las Directrices Akwe Kon sobre la conducción de análisis de impacto social, cultural, espiritual y ambiental con
relación a los pueblos indígenas, 2004, Capítulo I.3(a); Capítulo II.C (15).
Ver generalmente, ACNUR, Informe de Avance en el Estudio sobre Pueblos Indígenas y su Derecho a Participar en la Toma
de Decisiones, 2010.
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ANEXO C: PARTICIPACIÓN CON MUJERES
Si bien los pasos y principios esenciales descritos en la presente guía aplican en todos los contextos,
también es importante que apliquen una perspectiva de género a través de la participación de las
partes interesadas para permitir que las empresas justifiquen las relaciones de poder desiguales que
usualmente existen entre hombres y mujeres.

1. Comprender el contexto
El personal que dirige la participación de las partes interesadas debe consultar datos desagregados de
género e identificar temas de género durante la investigación preliminar con el objeto de asegurar que
las actividades y estrategias de participación estén diseñadas y se implementen para atender
adecuadamente las dinámicas de género.
Los datos desagregados de género pueden encontrarse en fuentes secundarias tales como estadísticas
oficiales de censos, encuestas públicas o de ONG, asociaciones empresariales, sociedades históricas,
estudios académicos e historial de la localidad o etnografías, donde éstas existan.
La información incluida en la Tabla C(1) podría resultar importante y consultarse en el contexto de la
participación con mujeres:
Tabla C(1): Comprender el contexto al participar con mujeres95
Tipo de información

Descripción

Demografía y
relaciones sociales

Proporción de hogares encabezados por mujeres; riqueza comparativa entre
hogares encabezados por mujeres y hogares encabezados por hombres.
Diferencias en los indicadores de salud entre hombres y mujeres. Diferencias entre
las actividades diarias y responsabilidades de mujeres y hombres (por ejemplo,
división del trabajo en varios aspectos y distintas fases del cultivo).

Marginación o
discriminación

Si las mujeres están restringidas para realizar ciertas ocupaciones, o se les niega el
acceso a la educación o servicios de salud. Si existe o no acoso o abuso físico o sexual
en el lugar de trabajo, hogar o ambientes de la comunidad.

Cultura

De qué forma las tradiciones culturales y expectativas sociales definen los roles de
género para hombres y mujeres.

Dinámicas de poder

Si existen diferencias entre hombres y mujeres en la toma de decisiones en el hogar,
la comunidad, lugares de adoración o en consejos de la localidad.
Si existen diferencias en el acceso de hombres y mujeres y el control sobre los
recursos, y las razones detrás de dichas diferencias.

2. Asegurar que se identifique y priorice adecuadamente a las mujeres
impactadas y sus interlocutores
A nivel de sitio, el personal que atiende directamente a las partes interesadas debe considerar la forma
en que los impactos pueden variar entre las partes interesadas con base en su género, e identificar a
tantas partes interesadas vulnerables como sea posible en este tema.
Algunos de los impactos pueden afectar a hombres y mujeres de forma diferente.96 Por ejemplo:
95

96

Tabla adaptada de Adaptado por el Banco Mundial, Análisis social con perspectiva de género: Una nota de orientación,
pág. 17. (2005)
Para conocer el marco de análisis para el impacto de género en proyectos mineros, vea Hill, C. y Newell, K., Mujeres,
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El pago de derechos o compensaciones que se otorga a los hombres como cabezas de familia
puede negar a las mujeres el acceso a y el control sobre prestaciones financieras, y puede
excluir a los hogares encabezados por mujeres. De igual forma, distorsiona las relaciones de
poder entre hombres y mujeres, reforzando la dependencia económica de las mujeres hacia los
hombres.



Los impactos ambientales pueden aumentar la carga de trabajo doméstica de las mujeres, por
ejemplo, al tener que caminar distancias más largas para tener acceso a agua, madera,
productos forestales o tierra cultivable para agricultura de subsistencia.



Emplear casi en su totalidad a hombres solamente en el nuevo proyecto extractivo puede
ocasionar una carga de trabajo incrementada tanto de tipo doméstico como en la comunidad
para las mujeres, debido a que la mano de obra masculina se retira de las actividades
tradicionales de subsistencia.



La dislocación social y el desequilibrio de género ocasionados por la inmigración de una mano
de obra masculina temporal e itinerante pueden ocasionar a las mujeres riesgos de salud e
impactos de seguridad, tales como violencia sexual, enfermedades de transmisión sexual y
aumento en el abuso del alcohol en la comunidad.

La posición de las mujeres en lo individual dentro de los grupos de partes interesadas depende del
número de factores que se intersectan, tales como la edad, discapacidad, estado civil, educación,
ingresos y riqueza. Entre las mujeres que pueden ser particularmente vulnerables a los impactos
adversos se encuentran:








mujeres cabezas de familia
niñas
ancianas
mujeres con discapacidades o enfermedades
mujeres discriminadas por motivos de raza, clase, casta u orientación sexual
trabajadoras desempleadas o con bajos ingresos
trabajadoras sexuales

Las empresas deben identificar a las mujeres líderes que sean capaces de participar de forma efectiva,
pero no deben asumir que estas mujeres de alto perfil hablan por todas las mujeres dentro de un
grupo social en particular.

3. Diseñar actividades y procesos de participación adecuados y efectivos
para la participación con mujeres
Las empresas deben buscar un equilibrio de género al contratar personal para la participación con las
partes interesadas.
Usualmente, las partes interesadas mujeres se sentirán más cómodas al participar cuando puedan ver
mujeres y hombres trabajando en conjunto dentro de la organización.
Al seleccionar los modos de participación, las empresas deben incluir formas de participación que
tengan más probabilidad de generar una participación igual de hombres y mujeres. Entre estos se
encuentran:

Comunidad y Minería: Los Impactos de Género de la Minería y el Papel del Análisis de Impacto de Género, Carlton: Oxfam
Australia (2009).
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 alcanzar a mujeres que no tengan posibilidad o no sea probable que salgan de sus hogares para
asistir a reuniones;
 reunirse exclusivamente con mujeres, o con grupos de mujeres establecidos;
 enfocarse en consultas o en la divulgación de información en clínicas, escuelas u otros lugares
frecuentados por mujeres.

4. Monitoreo y evaluación de participación inclusiva con hombres y mujeres
Los indicadores específicos de género deben estar incorporados a las actividades de monitoreo y
evaluación de la participación de las partes interesadas.
Entre los indicadores potenciales se pueden encontrar:


Cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo dentro del grupo de partes interesadas
encabezadas por la empresa.



Cantidad total de mujeres dentro de los grupos de partes interesadas que ya participan con la
empresa (desagregados por factores intersectados, tales como edad, situación
socioeconómica, discapacidad, alfabetismo).



Nivel de satisfacción en la participación de actividades de involucramiento de las partes
interesadas, por género.



Nivel de involucramiento en las actividades, tales como reuniones consultivas, monitoreo
participativo, concertación de acuerdos, por género.
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ANEXO D: PARTICIPACIÓN CON TRABAJADORES Y SINDICATOS
Los trabajadores empleados por empresas extractivas, subcontratistas y proveedores de servicios son
partes interesadas únicas debido a su identidad legal y relación con la empresa. Además de los
códigos modificados de participación en las relaciones industriales, que generalmente regulan las
relaciones y la participación entre trabajadores y empleadores, este módulo ofrece recomendaciones
prácticas para la participación con los trabajadores y sus representantes para evitar impactos
adversos y optimizar los beneficios de las actividades extractivas.

1. Comprender el contexto
Es importante que el personal que atiende directamente a las partes interesadas comprenda las
obligaciones legales en relación con los trabajadores; no obstante, es probable que la debida
diligencia de los requisitos legales generales para el empleo se lleve a cabo a nivel corporativo antes
de invertir en un proyecto.
Aquellas personas que dirigen actividades de participación de las partes interesadas en sitio deben
consultar con los individuos pertinentes a nivel corporativo así como con líderes sindicales para
comprender la historia de las relaciones industriales y los intereses principales de los trabajadores. En
contexto, cuando no existen sindicatos establecidos los trabajadores mismos pueden ser consultados
además de utilizar las fuentes resaltadas en la sección II de la presente guía.97
A continuación se presenta parte de la información clave que debe comprenderse en el contexto de la
participación con trabajadores.
Tabla D (1): Comprender el contexto para participar con trabajadores
Tipo de
información

Descripción

Marco
Regulatorio y
Estándares
Aplicables

 Los derechos de los trabajadores (por ejemplo, derecho a la no discriminación, derecho a

Historial de
Relaciones
Industriales

 Historia y contexto de las relaciones industriales y sindicatos operando en el sector

Perfiles de
Empleado

 Número de trabajadores empleados por una empresa y sus relaciones contractuales (por

97

la negociación colectiva y derecho a condiciones de trabajo seguras, referidos en la
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social
de la OIT así como las Directrices OCDE EMN, Capítulo V).
 Leyes sobre estándares de trabajo y relaciones industriales (por ejemplo, salario mínimo,
horario máximo de trabajo, estándares de seguridad, etc. usualmente incluidos en la
legislación nacional del trabajo, así como acuerdos de negociación colectiva).
 Disposiciones para empleo local preferencial (con frecuencia incluidos en contratos y/o
acuerdos de la industria, o en códigos nacionales de minería o petróleo).
 Procedimientos de reclamación, procedimientos de consulta y otros factores que rigen la
relación de empleo y la relación entre el nivel directivo y los empleados (usualmente
incluidos en los acuerdos de negociación colectiva).
particular (por ejemplo, violencia contra trabajadores que tratan de organizarse;
discriminación en contra de activistas sindicales; conflictos inter-sindicales, si los sindicatos
genuinamente representan los intereses de los trabajadores, trato por parte del gobierno
hacia los sindicatos); contexto de las condiciones laborales en práctica (salarios y
prestaciones; protección social y seguridad social, salud y seguridad ocupacional).
ejemplo, empleados directos, subcontratistas y otros terceros proveedores de servicios).

Vea específicamente las Recomendaciones para Personal a Nivel de Sitio Paso 1 A. Consultar las fuentes correctas: págs.
20-21 de esta Guía.
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2. Asegurar que se identifique y priorice adecuadamente a los trabajadores y
sus interlocutores
Las empresas deben asegurar que se identifique como tales a todos los trabajadores potencialmente
impactados o vulnerables durante las actividades de identificación de partes interesadas.
Tabla D (2): Impactos potenciales adversos para los trabajadores de actividades extractivas
Tema

Ejemplos de impactos adversos

Factores que aumentan la probabilidad de
que ocurran impactos adversos
 Volatilidad de mercados de productos
básicos
 Incertidumbre en cuanto a las
expansiones o el ciclo de vida de las
operaciones
 Incertidumbre en cuanto al
financiamiento del proyecto
 Falta de equipo o capacitación de
seguridad
 Uso de equipo viejo
 Población de trabajadores migrantes que
viven aislados

Inseguridad laboral

Exigencia incoherente de resultados
laborales en un ambiente de alta
inseguridad laboral para los
trabajadores.

Salud y Seguridad

Las condiciones peligrosas de trabajo en
la industria extractiva pueden implicar
riesgos a la salud y la seguridad de los
trabajadores. Trabajar en ambientes
aislados puede implicar riesgos de
padecimientos en la salud mental de los
trabajadores.

Trabajos Forzados

En algunos casos, la legislación o
práctica local puede contradecir la
política de la empresa o los estándares
98
internacionales.

 Ubicación remota de recursos minerales
y energéticos que requieren usualmente
trabajadores migrantes

Trabajo Infantil

En algunos casos, la legislación o
práctica local puede contradecir la
política de la empresa o los estándares
99
internacionales.

 Diferentes normas locales relativas al
trabajo infantil
 Poca regulación local sobre trabajo
infantil
 Existen altos niveles de pobreza en el
área y pocas oportunidades de empleo

Las empresas deben considerar también la forma en que ciertos impactos pueden variar entre los
distintos grupos de partes involucradas e identificar a los grupos más vulnerables para darles prioridad
de participación.
Debe considerarse que los trabajadores son un grupo de personas diverso y que algunas de ellas
pueden estar más expuestas al riesgo de un impacto adverso que otras. Igualmente debe prestarse
atención a aquellos individuos que tengan una probabilidad más alta de recibir un impacto adverso. Por
ejemplo:

98

99

Por ejemplo, Convenio sobre el Trabajo Forzoso OIT, 1930 (No. 29); Convenio de la OIT sobre la Abolición del Trabajo
Forzoso, 1957 (No. 105); Protocolo de 2014 al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 y Recomendación sobre el Trabajo
Forzoso (Medidas Complementarias) , 2014 (No. 203).
Por ejemplo, Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (No. 138); Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999
(No. 182).
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Los trabajadores con responsabilidades familiares pueden recibir impactos más severos que
otros debido a los prolongados turnos de trabajo y los horarios inflexibles.

 Los trabajadores empleados por subcontratistas tales como trabajadores de la construcción
pueden ser numerosos y estar particularmente expuestos a riesgos de salud y seguridad. Sus
derechos de libre asociación y negociación colectiva también pueden ser más limitados que
los de los trabajadores contratados directamente por la empresa.
Las empresas deben participar con los representantes adecuados de los trabajadores.
Cuando existen sindicatos de buena fe presentes, ellos serán los representantes correctos para realizar
consultas en representación de los empleados. Un sindicato de buena fe es la entidad que los propios
trabajadores controlan y que rinde cuentas solamente a esos trabajadores.
Cuando no existan sindicatos activos, la empresa debe trabajar con los trabajadores para identificar a
los representantes adecuados. También puede animarse a los trabajadores a elegir sus propios
representantes por medio de procedimientos de elección libre e independiente, sin importar que exista
un sindicato de buena fe. En el cuerpo de esta guía puede consultarse información útil para identificar
a los representantes adecuados.100

3. Diseñar actividades y procesos adecuados y efectivos para la participación
Los desafíos externos específicos para la participación con los trabajadores identificados, así como las
estrategias para responder a tales desafíos deben desarrollarse durante la etapa de planeación y
revisarse de acuerdo con las circunstancias cambiantes y la retroalimentación.
Tipo de Desafío
Percepciones
de desigualdad
en las prácticas
de empleo

Explicación
Se puede percibir que los
trabajadores migrantes
tienen acceso a
oportunidades de empleo y
otros beneficios a los que
las personas de la
comunidad local sienten
que tienen derecho, lo cual
genera tensiones.

Estrategia

 Ser transparente en los criterios y procesos de
reclutamiento
 Siempre que sea posible, tratar de optimizar las
oportunidades locales de empleo
 Manejar las expectativas tanto como sea posible. 101

Las percepciones de
desigualdad en la forma en
que los trabajadores son
tratados provoca riesgos de
una mano de obra
insatisfecha y dividida. Si no
se cumplen las expectativas
en relación con el empleo
para los trabajadores
locales, las relaciones con la
empresa podrían resultar
dañadas.
100

101

Vea específicamente las Recomendaciones para el Personal a Nivel de Sitio, Paso 2 B: Identificar a los representantes o
interlocutores para los grupos de partes interesadas, pág. 35 de esta Guía.
Vea Tabla IV(2) Respondiendo a los Desafíos Comunes para la Participación Significativa, pág. 53 de esta Guía para conocer
información adicional sobre el manejo de expectativas.
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Malas
relaciones
industriales

En algunos casos, la
legislación o práctica local
puede contradecir las
políticas de la empresa o
estándares internacionales
sobre relaciones
industriales. En algunos
contextos, simplemente
podría no existir una cultura
desarrollada de relaciones
industriales sólidas.

 Informar clara y ampliamente el compromiso de la
empresa de respetar los estándares de relaciones
102
industriales.
 En los casos en que la ley local contradiga los estándares y
políticas de la empresa, las necesidades y expectativas
deben comunicarse claramente y negociarse abiertamente,
103
antes del comienzo de las operaciones.
 Las empresas podrían tratar de facilitar la observancia de
los estándares de relaciones industriales por medio de:
o Establecer mecanismos de negociación colectiva
específicamente diseñados para la empresa
o Animar a los trabajadores a elegir sus representantes
por medio de procedimientos para elecciones libres e
independientes,
o Establecer un Acuerdo Marco Global con un sindicato
sectorial para apoyar conjuntamente las relaciones
industriales sólidas

Todos los trabajadores involucrados en un proyecto deben participar independientemente de la
naturaleza de su relación laboral con la empresa. Los modos de participación deben adaptarse
conforme sea pertinente basado en donde exista una representación del sindicato.
Para los trabajadores representados por un sindicato, la participación debe realizarse con un sindicato
por sobre la participación individual.104 Tratar de evitar a los sindicatos para resolver asuntos de forma
individual exclusivamente puede ser contrario a una participación significativa.
Para trabajadores no representados por un sindicato de buena fe:


La empresa debe hacer todos los esfuerzos posibles para permitir a los trabajadores llevar a cabo
una libre elección de sus representantes así como para que los sindicatos nacionales y sectoriales
ingresen a sus instalaciones y se involucren con los trabajadores.



En países donde los sindicatos formales están prohibidos o son controlados por el gobierno, las
empresas deben realizar acciones para promover la consulta y la cooperación entre empleadores
y trabajadores sobre asuntos de mutuo interés.



La empresa debe asignar una persona que establezca y mantenga un proceso para la
comunicación bilateral trabajador-directivo y se asegure de que los representantes de los
trabajadores en este proceso sean elegidos por los trabajadores.



Se debe permitir a los trabajadores elegir a sus representantes y participar colectivamente con el
nivel directivo.



La participación con los trabajadores debe ser tan inclusiva como sea posible. Por ejemplo, las
reuniones deben agendarse en un horario en que la mayoría de los trabajadores pueda asistir. Si

102

103
104

Conforme a lo señalado en las Directrices OCDE EMN, Capítulo V: Empleo y Relaciones Industriales y los Convenios Clave
de la OIT, por ejemplo Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (No. 87);
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (No. 98).
Vea Posicionando estratégicamente la participación de las partes interesadas, pág. 15
Para conocer más información general y detallada desde la perspectiva de un sindicato sobre las Directrices de la OCDE,
consulte TUAC, Guía de Sindicatos para las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales: Recomendaciones para
Conducta Empresarial Responsable en un Contexto Global, 2012.
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el sitio opera con varios turnos, debe realizarse más de una reunión de modo que los trabajadores
de distintos turnos puedan participar.


Si no se ha establecido un proceso formal para la participación, deben hacerse esfuerzos para
participar de modo informal. Esto especialmente en el caso de contextos de naciones con
regímenes represivos, donde los trabajadores puedan tener temor de formar o unirse a una
organización o bien expresar sus reclamaciones en un marco formal.

Deben tomarse medidas específicas adicionales, tales como:








Brindar instalaciones gratuitas a los representantes de los trabajadores con la finalidad de
reunirse de manera regular y libre con los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa.
Brindar información a los representantes de los trabajadores lo cual es necesario para tener
negociaciones significativas sobre condiciones de empleo e información, lo cual les permite
obtener una visión verdadera y justa del desempeño de la entidad o, cuando resulte aplicable, de
la empresa en su totalidad.
Notificación razonable a los representantes de los trabajadores cuando se considera realizar
cambios en sus operaciones, lo cual tendría efectos importantes en el empleo.
Un mecanismo de reclamaciones acordado que sea accesible para todos los individuos que
laboran en un sitio de proyecto extractivo, incluyendo empleados directos de la empresa y
trabajadores por contrato y de agencia.
Protección en mecanismos de denuncia para proteger el anonimato y garantizar la protección
contra represalias por presentar quejas o reportar violaciones.
Establecer la cooperación con los inspectores laborales como una prioridad.
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ANEXO E: PARTICIPACIÓN

CON MINEROS ARTESANALES Y A

PEQUEÑA ESCALA
Existe una cantidad estimada de 25 millones de mineros artesanales y a pequeña escala (MAPE)
operando en más de 50 países y cerca de 150 millones de personas dependen directa o
indirectamente de esta actividad para su subsistencia.
A pesar de que MAPE está asociada usualmente con impactos negativos como la degradación
ambiental, condiciones de trabajo peligrosas y crimen organizado, también puede ser un importante
elemento promotor del crecimiento económico en áreas rurales de países en desarrollo. MAPE puede
brindar empleo, aumentar el poder adquisitivo local, estimular el crecimiento económico local y reducir
la velocidad de la migración urbana.
La situación jurídica usualmente incierta de MAPE y los graves riesgos e impactos que las operaciones
de minería a gran escala pueden tener sobre la actividad de MAPE, y viceversa, convierten a los
mineros artesanales y de pequeña escala así como a las autoridades gubernamentales que regulan la
actividad de MAPE en grupos de partes interesadas importantes con quienes se debe participar.

1. Comprender el contexto
Con el objeto de asegurar una buena comprensión del grado y la naturaleza de la actividad minera
artesanal, el personal encargado de las partes interesadas debe consultar las fuentes legales locales
para conocer la situación jurídica de la actividad artesanal así como realizar consultas previas con los
propios mineros.
Parte de la información clave que debe entenderse en el contexto de la participación con mineros
artesanales y de pequeña escala se enumera a continuación:
Tabla E (1): Comprender el panorama para participar con los trabajadores
Naturaleza de la
actividad de MAPE

¿Cuántos mineros artesanales están operando en y cerca de la concesión?
¿Cuánto tiempo han estado presentes en la concesión? ¿Trabajan de forma
estacional o de tiempo completo? ¿La actividad va en aumento, en disminución o
es estable? ¿Qué tecnología y métodos se usan? ¿Cuáles son los motivos que
impulsan la MAPE (precios de minerales, pobreza, actividad tradicional)?

Situación jurídica de la
actividad de MAPE

¿La MAPE es legal, ilegal, formal o informal? ¿Cuál es el proceso de formalización
de MAPE, en caso de existir? ¿A qué grado permite el ambiente regulatorio local la
autorización de MAPE?

Demografía y relaciones

¿De dónde provienen los mineros artesanales? ¿Cuál es la relación con la
comunidad local? ¿Cuál es la relación con los operadores previos en la región (en
caso de ser relevante)?

Contexto de derechos
humanos

¿La MAPE está vinculada de alguna forma con el financiamiento de
conflictos y las violaciones graves a los derechos humanos?105 ¿Existen
indicaciones de las peores formas de empleo infantil?106

105

106

Para información adicional vea Guía de Diligencia Debida de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de
Minerales desde Áreas Afectadas por el Conflicto y Áreas de Alto Riesgo, Segunda edición, OCDE, 2013.
La Organización Internacional del Trabajo ha definido las peores formas de trabajo infantil, Artículo 3 del Convenio OIT
No. 182
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2. Asegurar que se ha identificado y priorizado correctamente a los mineros
artesanales
Las empresas deben identificar el grado y la escala en que los mineros artesanales pueden ser
impactados por sus operaciones.
La actividad de MAPE puede variar significativamente y como tal, no existe una clara definición de
ella. Sin embargo, entre las características clave de MAPE se encuentran:


Dependencia de técnicas simples y trabajo físico con uso mínimo de maquinaria o tecnología.



Operaciones sin títulos legales de minería (concesión, reclamación) o un contrato válido con el
poseedor del título.



Baja productividad debido a que MAPE se lleva a cabo en terrenos muy pequeños o
marginales, está limitada a la minería de superficie o aluvial, y utiliza técnicas ineficientes.



La falta de medidas de seguridad, salud o protección ambiental.



Actividad estacional (por ejemplo, para complementar los ingresos por agricultura), o
actividad temporal en respuesta a los elevados precios de productos básicos.



Inseguridad económica.107

Si bien, con frecuencia la situación jurídica de MAPE es incierta, comprender la “legitimidad” de
MAPE será un factor importante en la creación de una estrategia de participación. Sin embargo, es
importante notar que la falta de una situación jurídica o una formalidad no es un indicativo prima
facie de que la actividad de MAPE sea ilegal. Vea el Cuadro 8 para obtener más detalles.

Cuadro 7: Minería artesanal y de pequeña escala legítima108
La legitimación de la minería artesanal y de pequeña escala es un concepto difícil de definir
puesto que implica una gran cantidad de factores específicos por situación. Para efectos de esta
guía, legítimo se refiere, entre otros, a la minería artesanal y de pequeña escala que esté alineado
con la legislación aplicable.
Cuando no se cumple con el marco jurídico aplicable, o en ausencia de dicho marco, e análisis de
legitimidad de la minería artesanal y a pequeña escala tomará en cuenta los esfuerzos de buena
fe de los mineros artesanales y de pequeña escala y de las empresas para operar dentro del
marco jurídico aplicable (cuando exista) así como su participación en las oportunidades de
formalización, cuando éstas se encuentren disponibles (debe tenerse en cuenta que en la
mayoría de los casos, los mineros artesanales y de pequeña escala tienen una capacidad muy
limitada o nula, capacidad técnica o recursos financieros suficientes para ello).
En cualquiera de los casos, la minería artesanal y de pequeña escala, así como con toda la minería
no puede ser considerada como legítima cuando contribuya al conflicto y a violaciones graves
107

108

Lista adaptada de Hentschel, T. et al., Reporte Global Sobre Minería Artesanal y a Pequeña Escala, Minería de Minerales
y Desarrollo Sustentable (2002).
Adaptado de Directrices de la OCDE para la Diligencia Debida en Cadenas Responsables de Valor para Minerales
provenientes de Áreas Afectadas por el Conflicto y Áreas de Alto Riesgo, Segunda edición, OCDE (2013), Suplemento
sobre Oro, Definiciones.
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relacionadas con la extracción, transporte o comercio de minerales.
Los principales impactos adversos potenciales para los mineros artesanales y a pequeña escala de
operaciones mineras formales están relacionados con la economía y la seguridad. Por ejemplo:
 Puede ocurrir una pérdida de sustento, y por tanto la afectación de las comunidades locales
que pueden depender enteramente de la MAPE cuando los mineros artesanales tienen
prohibido trabajar en una concesión.
 La policía y las fuerzas armadas locales pueden representar un riesgo a la seguridad y los
derechos humanos de los mineros artesanales que operan ilegalmente en la concesión
cuando se utiliza fuerza excesiva.

3. Diseñar actividades y procesos adecuados y efectivos para la
participación
Las empresas deben analizar cuidadosamente la forma en que planean responder a la actividad de
MAPE para diseñar sus actividades de participación.
En el contexto de MAPE, decidir los objetivos de la participación será uno de los aspectos más
importantes de la actividad de participación. Dependiendo de la naturaleza y el contexto de la
actividad de MAPE (por ejemplo, si es “legítima” o no, si existen riesgos graves de derechos
humanos, la disponibilidad de medios de sustento alternativos, etc.), se tendrá que tomar una
decisión sobre si y a qué grado la participación se enfocará en la cooperación alrededor de una
actividad continuada de MAPE o la participación sobre cómo puede detenerse la actividad de MAPE
sin ocasionar impactos adversos a las comunidades que dependen de la actividad.
En términos de riesgos para la empresa, la poca participación con las comunidades mineras
artesanales o de pequeña escala puede ocasionar conflictos y confrontaciones con la empresa así
como pérdida de recursos por medio de la actividad no regulada y continuada. Sin embargo, la
participación enfocada a la cooperación y la integración de MAPE puede derivar en una reducción del
desarrollo social y pobreza por medio del desarrollo mineral.
Dependiendo del contexto, los objetivos de la participación pueden ser:
 Regularización/Formalización de MAPE
 Establecimiento de Programas de Sustento Alternativo
 Ejecución del Plan de Acción para la Reubicación de Mineros MAPE
 Programas de adquisición para productos minerales MAPE
 Emplear a los MAPE como trabajadores
 Segregación de la concesión
La explicación más detallada de estas estrategias individuales va más allá del alcance de esta guía
pero existen diversas fuentes externas que brindan recomendaciones útiles sobre estos temas.109
109

Específicamente, vea CASM (Banco Mundial), ICMM y IFC CommDev, Trabajando Juntos: Cómo la Minería a Gran Escala
puede Involucrarse con Mineros Artesanales o de Pequeña Escala (2010); Guía de Debida Diligencia de la OCDE
Cadenas de Suministro de Minerales desde zonas de Conflicto Armado y de Alto Riesgo, (Segunda edición). OCDE

90

Se deben identificar los desafíos externos específicos para participar con MAPE y se deben
desarrollar estrategias para responder a los desafíos, todo ello durante la etapa de planeación, y se
deben revisar de acuerdo con las circunstancias cambiantes y la retroalimentación por parte de las
comunidades de MAPE.
Muchos de los desafíos relevantes para la participación general de las partes interesadas se
aplicaría de igual forma al contexto de MAPE. Sin embargo, los desafíos relacionados con el
contexto de MAPE no regulado y en ocasiones peligroso merecen especial atención.
Tabla E(2): Desafíos potenciales para la participación con MAPE
Desconfianza,
oposición y
violencia

Las comunidades de MAPE
sienten temor o
desconfianza en la empresa
basada en la suposición de
que sus actividades serán
reprimidas o desplazadas.
Puede utilizarse la violencia
para expresar insatisfacción
con la empresa o proyecto.









Temas de
derechos
humanos

En el contexto de MAPE
están ocurriendo graves
violaciones a los derechos
humanos, tales como las
peores formas de trabajo
infantil o apoyar a grupos
armados violentos no
estatales o redes criminales.




Aclarar las metas y objetivos como punto de
partida para la participación.
En los casos en que la dislocación será
necesaria, explique las razones y justificación
detrás de la perturbación y los beneficios de
la participación (por ejemplo, contribuir en el
proceso de decisión de la forma en que se
llevará a cabo la perturbación, brindar mejor
información sobre las opciones disponibles
para las partes interesadas afectadas).
Siempre evite responder con violencia
cuando tome precauciones de seguridad.
Asegure la observancia de los Principios
Voluntarios Sobre Seguridad y Derechos
Humanos al contratar y manejar personal de
seguridad.
Alcanzar a los grupos de oposición y renovar
invitaciones a participar de buena fe
regularmente.
Informar clara y ampliamente del compromiso de la
empresa con los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Si la empresa no tiene la capacidad de mitigar la
situación a través de la aplicación de apoyos (por
ejemplo a través de incentivos económicos por
medio de programas de adquisición), se debe evitar
cualquier vinculación con la actividad por medio de
relaciones de negocios.

(2013); Guía de Estándares del Consejo de Joyería Responsable, (Noviembre, 2013).
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