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Introducción
A pesar de los progresos alcanzados en la última década en el área de empresas y derechos humanos – 

avances que incluyen el desarrollo de nuevos estándares internacionales y sus guías de implementación 

correspondientes –, el establecimiento de relaciones positivas con las comunidades locales que viven 

en las zonas de operaciones corporativas sigue siendo un desafío para muchas de esas empresas. Más 

allá de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, el mantenimiento de 

buenas relaciones con las comunidades es sensato, desde el punto de vista empresarial, ya que ayudará 

a prevenir y minimizar riesgos, reduciendo con ello costes1, e incluso generando en algunos casos 

beneficios directos para la empresa. El mantenimiento de una adecuada relación con la comunidad 

permitirá a la empresa:

a) Conseguir y preservar su “licencia social para operar”2;

b) Reducir el riesgo de que surja oposición a nivel local, así como tensiones y conflictos que 

pueden provocar retrasos y daños materiales en las propiedades de la empresa, pérdidas de 

productividad, e incluso la paralización de la actividad;

c) Reducir los riesgos de seguridad y derechos humanos, con lo que se reducen igualmente los 

costes de las pólizas de seguro, asesoramiento legal y compensaciones; 

d) Atraer y mantener dentro de la empresa a personal local con un conocimiento valioso del contexto 

local, conocimientos de los que la empresa podría carecer; y

e) Fortalecer la reputación de la empresa, establecer una ventaja competitiva, mantener un perfil 

de riesgo corporativo favorable, aumentar la confianza de los inversores, y reducir el coste del 

capital necesario para financiar sus proyectos. 

A pesar de que la interacción efectiva con los diferentes actores sociales relevantes requerirá de una 

importante inversión de tiempo y recursos, el mantener buenas relaciones con las comunidades locales 

es esencial para la sostenibilidad y éxito a largo plazo del proyecto. Sin embargo, el entender por qué 

la empresa ve, en ocasiones, aumentar la oposición por parte de las comunidades locales, o se ve 

afectada por un  clima de violencia y crimen, y cómo contrarrestar dichas situaciones sigue resultando 

difícil.

Tal como se refleja en este capítulo, los riesgos de seguridad relacionados con las comunidades 

locales suelen ser el resultado de problemas no abordados, impactos negativos, o malentendidos sobre 

cuestiones no directamente vinculadas con la seguridad como pueden ser, entre otros, el empleo, el 

territorio, el medio ambiente, los procesos de compensación y reasentamiento, o incluso la herencia 

negativa dejada por proyectos anteriores de otras empresas. Cuando no se actúa en respuesta a estas 

preocupaciones o agravios, estos problemas pueden crear tensiones que, en algunos casos, pueden 

desembocar en situaciones de violencia.

Por tanto, este capítulo adopta un enfoque tanto de prevención como de gestión de conflictos para 

responder a los desafíos que más habitualmente se observan en las relaciones entre empresas y 

comunidades en materia de seguridad y derechos humanos. Aunque muchas buenas prácticas sean 

específicas para situaciones o contextos concretos, hay varias recomendaciones clave que se repiten 

a menudo a lo largo del capítulo ya que son esenciales para una buena interacción con los actores 

sociales relevantes. Entre ellas destacan: 

a) Comprender el contexto y evaluar los riesgos e impactos, reales y potenciales, de manera rigurosa;
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b) Establecer una relación con la comunidad local, desde el momento en que el primer representante 

de la empresa, contratista o guarda de seguridad ponga un pie en la zona de operaciones. Debe 

considerarse a las comunidades como anfitrionas y a la empresa como un visitante temporal;

c) Identificar, analizar y establecer relaciones con todos los actores sociales relevantes, garantizando 

que todos los grupos vulnerables sean incluidos y se sientan cómodos participando en este 

proceso;

d) Compartir la información de forma continua y transparente, y responder con diligencia a las 

solicitudes de información recibidas;

e) Mostrar respeto por la cultura local, y tratar a las comunidades como socios y no como amenazas;

f) Escuchar con atención a las comunidades cuando expresen sus preocupaciones o informen sobre 

agravios sufridos, e involucrarlas en la identificación de soluciones adecuadas; e

g) Invertir tiempo para cultivar las relaciones con las comunidades locales, otorgando el tiempo 

necesario para consultar con ellas y permitir su participación en el proceso de toma de decisiones.

Dada la naturaleza de los temas tratados en este capítulo, la implementación de las recomendaciones 

aquí recogidas corresponderá con frecuencia a los departamentos de seguridad y relaciones con la 

comunidad de las empresas. Sin embargo, tal y como se destaca en la Sección 4.3, las relaciones con 

los diferentes actores sociales relevantes deberán considerarse como una responsabilidad compartida 

por todo el personal, requiriendo el firme compromiso de la dirección de la empresa. Todo el personal 

de la empresa deberá aplicar, en todas sus actividades, la política de derechos humanos y la estrategia 

para establecer relaciones con los actores sociales de la empresa. Por tanto, es necesario alinear el 

conjunto de políticas, procesos y objetivos de la empresa, así como las metas de producción, los 

objetivos de desempeño y los incentivos del personal, de forma que persigan simultáneamente la 

viabilidad empresarial y el respeto de los derechos humanos. Las empresas deberían también involucrar 

a su personal local lo máximo posible en el desarrollo e implementación de la estrategia para establecer 

relaciones con los actores sociales y otras políticas, procesos y prácticas de la empresa, para asegurar 

que éstos sean apropiados al contexto y a la cultura local.

Las relaciones entre empresa y comunidades no se producen en el vacío. En consecuencia, este 

capítulo trata sobre los aspectos de la operación que deben tenerse en cuenta en el contexto de un 

entorno operativo complejo. Cuando las comunidades dirigen sus preocupaciones hacia la empresa, 

o achacan los daños sufridos a su actividad, suele ser por una gobernanza débil, deficiencias en los 

servicios públicos, o a la ausencia del gobierno del país anfitrión de la zona de operaciones. Las 

empresas deberán por tanto evaluar cómo todos los aspectos de sus operaciones, más allá de las 

medidas de seguridad, interactúan con el contexto local. Se deberá analizar, de manera crítica, si las 

actividades de la empresa contribuyen a aumentar la desigualdad, a aumentar la competencia por los 

recursos, o a reducir la capacidad de los miembros de la comunidad de participar en el proceso de 

toma de decisiones o si, por el contrario, dichas acciones mejoran la buena gobernanza, respetan los 

derechos humanos, y preservan la seguridad humana. En este sentido, aunque las empresas no pueden, 

ni deben, sustituir a los gobiernos, sí pueden ayudar a fortalecer el papel de los mismos. Además, 

en zonas de gobernanza débil, la observancia de las leyes nacionales puede no ser suficiente para 

cumplir con la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. En algunos casos, 

la legislación local puede incluso entrar en conflicto con las leyes y normativas internacionales sobre 

derechos humanos. Las empresas deberán por tanto llevar a cabo un proceso de debida diligencia 



155
IV. Trabajando con comunidades 

ampliada que vaya más allá de los requisitos legales nacionales con objeto de garantizar el respeto de 

los derechos humanos en sus operaciones3.
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