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El Manual tiene el propósito de ser una herramienta simple y práctica, que
brinde medidas clave para evitar conflictos a través del relacionamiento
constructivo con la comunidad en la exploración. El Manual se basa en
herramientas de los socios colaboradores, que incluyen la Herramienta
del Programa de Relacionamiento Corporativo, las guías y manuales de
e3Plus de la PDAC, y la Herramienta de World Vision llamada En Busca
del Sentido a los Contextos Turbulentos. También su contenido se basa
en una serie de pruebas de campo en colaboración con compañías de
exploración así como aportes de muchos contribudores y colaboradors.
Para quien requiera mayor información sobre el relacionamiento con
las partes interesadas, la prevención de conflictos, y la evaluación de
riesgos e impactos se recomienda remitirse al paquete de recursos
adicionales en este Manual.
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PRÓLOGO
Muchas compañías multinacionales de exploración y desarrollo minero operan en áreas que sufren conflictos
violentos e inestabilidad crónica. El control y acceso a los recursos que procuran extraer son factores clave
de conflictos e inestabilidad. De este modo no constituye una sorpresa que las tensiones se intensifiquen en
algunos casos cuando inician las actividades de operaciones extractivas. Sin embargo, esto no es inevitable, y las
empresas mismas pueden hacer mucho para mitigar el surgimiento de estas tensiones, aun desde tempranas
fases de la exploración.
En la década pasada, la industria extractiva sufrió cambios significativos en el modo de interactuar con las
partes interesadas, los accionistas, y el ambiente físico, social, y político. Extensas guías internacionales han
surgido en respuesta a la creciente demanda de buena gestión, transparencia y responsabilidad de parte de
las corporaciones: los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional, los Principios de
Ecuador, y la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, por mencionar algunos. El movimiento de
la industria en esta dirección es evidente en los compromisos y las promesas de las compañías dedicadas a la
exploración y minería con relación a estas importantes estructuras y procesos internacionales.
El sector privado también es cada vez más reconocido como un actor del desarrollo, con un interés legítimo
y un papel clave en el logro de los compromisos globales con el desarrollo sostenible, como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (MDGs por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Muchas compañías ya están
poniendo en práctica estrategias acertadas respondiendo a expectativas de comunidades para proporcionar
beneficios mutuos y sostenibles a las partes interesadas locales, y a la vez logran que las operaciones corporativas
sean estables tal como lo exigen sus accionistas. La capacidad de incrementar el relacionamiento responsable con
la comunidad y la minería sensible a los conflictos es, por lo tanto, un interés estratégico para todas las partes.
Sin embargo, todavía existe una brecha en la ejecución de estos compromisos globales a nivel de comunidad donde la exploración y los proyectos mineros tienen el impacto más tangible y más aun, donde las compañías a
menudo carecen de experiencia en el relacionamiento eficaz con la comunidad. A pesar de avances notables en la
implementación de estrategias de relacionamiento constructivas y sensibles a los conflictos en las comunidades
locales, la brecha entre buenas intenciones y la ejecución de buenas prácticas sigue siendo amplia, y las
comunidades locales siguen llevando el peso de esta deficiencia. La publicación del Manual de Prevención del
Conflicto en la Exploración es por lo tanto oportuna. El objetivo es ayudar a saldar estos fallos proporcionando
una herramienta sencilla pero rigurosa de sensibilidad con los conflictos para uso de exploradores y otros
trabajadores de la exploración que a menudo representan el primer punto del contacto entre la compañía y la
comunidad.
La Prevención de conflictos en la exploración es producto de la colaboración innovadora entre la Asociación
de Empresas de Exploración y Desarrollo Minero de Canadá (PDAC) y dos empresas no lucrativas, Proyectos
de Aprendizaje Colaborativo de CDA y World Vision Canadá, con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá
- Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT). Representa una convergencia
importante de intereses mutuos, responsabilidad compartida y aprendizaje conjunto. Esperamos que esto
aliente colaboraciones igualmente respetuosas y beneficiosas en lugares donde importe aun más – en posibles
y actuales minas alrededor del mundo.

1

CONTENIDO
Prólogo

....................................................................................................

1

Introducción ............................................................................................... 3
Reseña del Manual ....................................................................................... 5
Cómo iniciar el uso del Manual .................................................................. 7
Enfoques constructivos para el relacionamiento con
la comunidad ................................................................................................ 9
Manejo de riesgos 101 .............................................................................. 14
Ejemplo de caso de implementación del Manual:
contratación para la construcción de un campamento .................................. 20
Introducción a los indicadores .................................................................... 22
Colaboración con organizaciones externas ................................................... 25
Paquete de recursos adicionales ................................................................ 27
Colaboración en el Proyecto ...................................................................... 29

Herramienta: Prevención de conflictos en la exploración
Paso 1 – Analizar el contexto .............................................................................. 1
Paso 2 – Analizar el proyecto de exploración ........................................................ 6
Paso 3 – Identificar fuentes de riesgo ................................................................... 10
Paso 4 – Analizar los riesgos ................................................................................ 16
Paso 5 – Planear e implementar opciones de mitigación ...................................... 20

2

MANUAL DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA EXPLORACIÓN

INTRODUCCIÓN
El Manual para exploradores y empresarios mineros Prevención de conflictos en la exploración (PCE) es una herramienta de análisis
simple y práctica que ayuda a las empresas de exploración y desarrollo minero a abordar sus actividades rutinarias de manera que
fomente las relaciones positivas con las comunidades locales, aun donde existen tensiones y conflictos en ambientes operativos locales.
La sensibilidad a conflictos en las actividades de exploración se logra a través de un relacionamiento
temprano, continuo, amplio e inclusivo, que inicie en la exploración y continúe durante todo el
ciclo de vida del proyecto. El Manual PCE guía a los exploradores y empresarios mineros en el
diagnóstico del ambiente social, político y económico para identificar efectivamente las partes
interesadas clave, riesgos de conflicto y oportunidades de intervención con el propósito de
elaborar estrategias de relacionamiento sensibles a los conflictos.

El Manual PCE Consejo
se presenta
como un conjunto de
recursos, que incluye
una herramienta
independiente útil para
llevar al campo.

Una Parte interesada de un proyecto es cualquier persona, grupo de personas u organismo que pueda afectar o
ser afectado por el proyecto. Puede incluir a las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
regionales y nacionales, y oficinas y organismos gubernamentales, entre otros.
Este Manual se enfoca en las Comunidades locales impactadas, directa o indirectamente, por las actividades de
exploración. Relacionamiento con la comunidad es la práctica de consulta y comunicación utilizadas por la empresa
con el propósito de desarrollar vínculos de participación con las comunidades locales.
Los empresarios mineros y los equipos de exploración son la faz de cualquier proyecto de exploración. Sus acciones crean
expectativas que pueden tener implicaciones a largo plazo para las futuras relaciones con las comunidades. Sin embargo,
muchos exploradores expresan que carecen de las habilidades para abordar cuestiones sociales y agradecerían tener guías
específicas para la exploración. El relacionamiento con las comunidades con frecuencia se aborda dependiendo de las
circunstancias, basándose en la limitada información obtenida por geólogos que carecen de tiempo y recursos, o por pequeños
equipos de relaciones comunitarias que poseen herramientas y capacidades limitadas.
Aunque existen numerosas guías y herramientas para la evaluación de conflictos para la industria extractiva, la mayoría están
orientadas a compañías que ya operan minas, o son tan complejas que requieren de expertos externos para su implementación.
Este Manual está diseñado para que sea útil en las actividades de exploración sin apoyo externo. Sin embargo, en situaciones
complejas de conflicto los exploradores podrían necesitar asesoramiento experto.
El Manual de PCE está diseñado para:
t Proporcionar pasos relativamente simples para el relacionamiento con las comunidades, desde el primer día de exploración
t Ayudar al análisis de temas complejos, en particular aquellos que surgen en situaciones de conflictos abiertos
t Sugerir opciones para abordar riesgos conocidos o potenciales antes de que las tensiones o los conflictos se intensifiquen
t Proporcionar opciones para el relacionamiento con grupos externos, tales como organizaciones no gubernamentales
(ONG) que operan localmente
t Ser aplicable en países desarrollados y en desarrollo, y en contextos de conflicto o donde exista un legado de conflictos
sociales con relación a la exploración y extracción de recursos naturales

Planteando la importancia del relacionamiento de las empresas
con la comunidad
Las compañías de extracción alrededor del mundo comprenden que el relacionamiento con la
comunidad es parte integral de sus operaciones comerciales. En particular para la exploración
minera, las relaciones de trabajo constructivas con las comunidades locales pueden ser la
diferencia entre un proyecto exitoso y estable – al reducir el tiempo que el personal y la dirección le
dedican a abordar cuestiones sociales - y un proyecto que experimenta inestabilidad y conflictos.

El proceso a
Consejo
través del cual
una compañía se relaciona
con las partes interesadas
locales y las comunidades, y
el espíritu con que se realice,
son tan importantes para el
éxito de la exploración como la
perforación misma.
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Aplicado adecuadamente, el relacionamiento con la comunidad establece relaciones mutuamente beneficiosas entre una compañía
y las partes interesadas locales, ayuda a asegurar que las operaciones de la compañía satisfagan las expectativas de las comunidades
locales, crea un ambiente conducente a la inversión, y demuestra la protección de valores a compañías interesadas en invertir o comprar
un proyecto. No obstante, mientras la presencia de la inversión de sector privado puede ser impulsora del desarrollo económico – por
medio del empleo, contratos, su cadena de suministro, y el pago de impuestos – las malas relaciones con las partes interesadas pueden
ser causa de conflictos que pongan en peligro tanto las inversiones mismas como las ganancias económicas y sociales locales.

Nota sobre la minería y los conflictos
Cuando los exploradores entran a una nueva comunidad, se convierten en parte de ese contexto. Incluso el personal de exploración
de bajo perfil que va al campo con martillos y tiendas de campaña como herramientas principales necesita ser consciente de
que su impacto en las comunidades locales nunca son neutros. Los impactos sociales basados en quién consigue empleos como
trabajador o guardia de seguridad, quién consigue compensación por cosechas, o quién vive junto al camino polvoriento por
donde pasan las plataformas de perforación significa que algunas personas ganan, y otras no. Sobre todo cuando el contexto
se caracteriza por un conflicto existente, las acciones de la compañía – y en algunos casos su mera presencia – afecta el curso y
la naturaleza del conflicto, para bien o para mal.

“Pero … nosotros no trabajamos en áreas de conflicto”
Muchos equipos de exploración piensan que no trabajan en contextos de conflicto. El conflicto, sin embargo, viene en
muchas formas. Hay dos tipos de conflicto de los cuales las compañías de exploración deben ser conscientes:
Ambientes con conflictos preexistentes: en tales situaciones, el conflicto está relacionado con el contexto sociopolítico
más amplio. Puede no estar relacionado con la presencia corporativa o con la riqueza mineral del país. Las causas de
macro y micro conflictos existentes pueden incluir problemas básicos y antiguos, como la pobreza, marginalización social
y política, injusticia, oportunismo, avaricia, y luchas por el poder.
El “Conflicto” en estas situaciones puede definirse como a) inestabilidad política o social significativa, incluyendo factores
que hacen el futuro estallido de la violencia más probable; b) guerras civiles, insurrecciones armadas, guerras entre
estados y otros tipos de violencia organizada; y c) las transiciones de conflicto violento a la paz, en las que existe el riesgo
de que se renueve el conflicto. Es importante distinguir los conflictos limitados a nivel local o regional de los conflictos
de macronivel que pueden existir entre estados, entre grupos de personas y el estado, o entre grupos sociales a nivel
nacional. Diferentes tipos de conflictos implican la necesidad de diferentes estrategias de mitigación de riesgos. No
existen soluciones rápidas para estos conflictos, y una compañía ni puede, ni debe tratar de abordarlos por su cuenta.
Conflicto compañía – comunidad: aquí, el conflicto consiste en la relación entre la compañía y comunidad (tanto
con comunidades directamente afectadas como con otras partes interesadas locales). Las acciones de la compañía crean
tensiones o conflictos, o exacerban los existentes. Aun cuando una compañía no está directamente implicada en conflictos
preexistentes entre grupos locales, su presencia y operaciones comerciales cotidianas son importantes, y tienen un impacto,
con relación a estas luchas. Este tipo de conflicto puede afectar a la compañía en forma de quejas, demandas, amenazas
o actividades obstructivas. A menudo es causado por actividades de la compañía que exacerban la tensión entre grupos, o
hacen que la compañía se convierta en un blanco sustituto por agravios no relacionados con la misma. Este tipo de conflicto
a menudo está presente en contextos con antecedentes de extracción, incluso de minería a pequeña escala.
Cualquiera de estos conflictos puede representar riesgos serios para los proyectos de exploración. Es importante utilizar este
Manual aun cuando se opere en un contexto que convencionalmente no se considere de conflicto. Aun donde el conflicto no sea
motivado por cuestiones relacionadas con las actividades de exploración, la manera en que la compañía de exploración responda
al conflicto puede tener una fuerte influencia sobre su relación con las comunidades locales y su capacidad de mantener
actividades de exploración estables. En particular en situaciones de conflictos preexistentes, los exploradores necesitan desarrollar
una conciencia de modos de evitar verse involucrados en el conflicto o de inconscientemente exacerbarlo. Por consiguiente es
necesario comprender la interacción entre la presencia de la exploración y el contexto de operación a fin de valorar el potencial
de conflicto o tensión y mitigar los riesgos de conflicto.
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RESEÑA DEL MANUAL
El Manual contiene 5 pasos secuenciales que conducirán a los trabajadores de campo y a la gerencia a través de un conjunto
de preguntas guía interrelacionadas. Estas preguntas forman un proceso flexible y recurrente que ayuda a los trabajadores a
analizar y gestionar la relación entre el contexto y las operaciones de los exploradores.

PASO 1

Analizar y comprender el contexto en el
que opera

ANALIZAR EL
CONTEXTO

Hacer un diagrama de las partes interesadas en el
contexto y comprender las causas y los impulsores
de las situaciones de conflicto

PASO 2
ANALIZAR EL
PROYECTO DE
EXPLORACIÓN

PASO 3
IDENTIFICAR
FUENTES DE
RIESGO

PASO 4
ANALIZAR LOS
RIESGOS

PASO 5
PLANEAR E
IMPLEMENTAR
OPCIONES DE
MITIGACIÓN

Comprender los aspectos del proyecto
de exploración que afectan a las
comunidades locales
t Definir claramente los objetivos de la compañía,
recursos, fases y plazos del proyecto de exploración
t Identificar actividades clave que impactan a la
comunidad tanto positiva como negativamente

Comprender cómo la interrelación entre el
contexto y las actividades de la compañía
crean fuentes de riesgos y oportunidades
t Valorar y evaluar el impacto de las actividades de
la compañía en el contexto
t Identificar fuentes de riesgo por abordar y
oportunidades por desarrollar

Evaluar y priorizar los riesgos y las
oportunidades para las operaciones de
la compañía
t Valorar y evaluar la probabilidad y consecuencia
de situaciones de riesgo de mayores daños para
la exploración y la comunidad local

Desarrollar opciones y enfoques para la
mitigación de riesgos y la optimización
de oportunidades de relacionamiento
constructivo
t Desarrollar estrategias para la mitigación de
riesgos potenciales para prevenir conflictos entre
la compañía y la comunidad

Pasos
t Recopilar y registrar información sobre el contexto local y las
partes interesadas locales por medio del análisis y el diálogo
t Crear un diagrama de partes interesadas y un perfil del contexto
t Elaborar indicadores para llevar el control de cambios en el
ambiente operativo

Pasos
t Revisar los objetivos de la compañía y las actividades por fase
t Crear un diagrama de las actividades de la compañía con relación
al contexto local y las partes interesadas clave

Pasos
t Identificar fuentes de riesgo en el contexto existente
t Identificar fuentes de riesgo basado en los impactos existentes o
potenciales de las acciones de la compañía en el contexto

Pasos
t Evaluar y priorizar los riesgos y determinar las causas de los
riesgos basado en el vínculo entre los impactos de la compañía y
el contexto local
t Identificar áreas de acción prioritaria

Pasos
t Desarrollar y validar un plan de mitigación de riesgos
t Implementar planes de acción y monitorear indicadores de
impactos
t Involucrar a los trabajadores de la compañía y a las partes
interesadas para que en conjunto monitoreen la efectividad de la
estrategia para la mitigación de riesgos
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El Manual también incluye
En adición a la Herramienta en sí, este documento contiene:
t Sugerencias sobre cómo abordar constructivamente el relacionamiento con la comunidad
t Una guía introductoria para el manejo de riesgos
t Una nota sobre la colaboración con organizaciones externas
t Una introducción para el desarrollo de indicadores para monitorear el contexto local y la relación compañía-comunidad
t Una lista de recursos adicionales para el relacionamiento con las partes interesadas y la práctica de asuntos sensibles a conflictos

Nota para los Gerentes
Dada la naturaleza compleja de los conflictos, este Manual enfatiza que las condiciones de riesgo son dinámicas y cambiantes.
Este Manual es para ser utilizado desde el inicio del proyecto y en todas las fases de la exploración, en todos los contextos y por
diferentes miembros de los equipos de exploración. No sustituye a la evaluación de impactos o riesgos que se implemente a
medida que el proyecto resulte viable, sin embargo el proceso analítico presentado aquí puede ser utilizado desde la etapa de
exploración, pasando por la etapa de construcción, hasta la ejecución de operaciones.
Es una herramienta de campo, y por tanto requerirá de la toma de decisiones en el lugar. El personal de campo tendrá la
responsabilidad principal de relacionarse con las partes interesadas locales y realizar los pasos analíticos. El proceso de desarrollar
e implementar estrategias de mitigación, sin embargo, a veces requerirá tanto la participación como la respuesta de diferentes
niveles de gerencia y dirección y la participación de múltiples departamentos, según la escala de las actividades. La eficacia del
Manual aumenta cuando los gerentes claramente muestran un compromiso con el mismo y asignan tiempo para que el personal
conduzca análisis de los conflictos y el contexto.

La Herramienta se presenta como un ciclo. Hay dos razones para esto.
1. Las relaciones entre las compañías de exploración y las comunidades son dinámicas, y no estáticas. Cambian continuamente,
por tanto necesitan ser evaluadas con frecuencia. La naturaleza cíclica de la Herramienta debe recordarle a los usuarios que
el proceso no tiene un punto final. Después del Paso 5, se debe iniciar otra vez en el Paso 1.
2. El último paso del proceso implica el desarrollo de opciones para cambiar el modo en que la compañía interacciona con el
contexto. Cuando la compañía cambia las prácticas a través de las cuales afecta al contexto, cambia al contexto mismo. El
contexto por lo tanto necesita ser analizado otra vez a la luz de esos cambios.

1

Analizar el
contexto

5

2

Planear e
implementar
opciones de
mitigación

Analizar el
proyecto de
exploración

4

Analizar los
riesgos
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3

Identificar
las fuentes
de riesgo

CÓMO INICIAR EL USO DE LA HERRAMIENTA
El Manual fue diseñado para ser tan simple come sea posible, sin embargo si usted no está familiarizado
con conceptos como el relacionamiento con la comunidad, la gestión de riesgos o la colaboración con
organizaciones no gubernamentales (ONGs), se recomienda que lea estos conceptos clave primero.
Los recursos introductorios se encuentran en el interior de este Manual.

Quién debe usar la Herramienta:
Cualquier miembro del equipo de exploración puede tomar la iniciativa de poner en práctica esta Herramienta. Este proceso es
útil para todo el personal, desde geólogos de campo y gerentes locales a altos directivos, como una manera de llegar a conocer
el contexto de una operación, las personas con quienes necesitan relacionarse, y los problemas existentes y emergentes de la
comunidad.

Cuándo usar la Herramienta:
La Herramienta presenta un proceso de análisis que debe
completarse regularmente, iniciando temprano en la
exploración. Como cada compañía es diferente y cada sitio de
exploración es único, no existe una norma estricta para cuándo o
cuánto tiempo lleva poner en práctica el proceso. Sin embargo,
una variedad de acontecimientos clave puede indicar que el
contexto de operaciones ha cambiado y, por consiguiente, que
debe implementarse un ciclo de la Herramienta.

EN CONJUNTO CON CONSULTA A LA
COMUNIDAD PRESCRITA POR LEY

DESCUBRIMIENTO
IMPORTANTE DE RECURSOS
NATURALES

MODIFICACIONES A LA
CONCESIÓN O LICENCIA PARA
OPERAR

MODIFICACIONES DURANTE LA
EXPLORACIÓN/ FASES DEL
PROYECTO

PREPARACIONES PARA LA
ENTRADA A LAS
COMUNIDADES

ESTALLIDO DE INQUIETUD SOCIAL LOCAL, REGIONAL O NACIONAL

Herramienta

PCE

ESTALLIDO O AUMENTO DE
VIOLENCIA ORGANIZADA

Creación de capacidades:
Para conseguir un mejor resultado con la Herramienta, puede ser provechoso preparar a su personal. Puede ser recomendable:
t Desarrollar las habilidades de un miembro del personal que pueda facilitar el proceso en la compañía en sitios de
exploración múltiples.
t Desarrollar notas guía sobre “qué hacer y no hacer” con relación al relacionamiento con la comunidad y la entrada a la
comunidad (Ver Enfoques Constructivos para el Relacionamiento con la Comunidad).
t Organizar “charlas sobre la Herramienta” para geólogos.
t Realizar reuniones de análisis rutinarias sobre “riesgos y oportunidades” entre directores de proyecto, geólogos, y personal
de seguridad.

Estudio de Caso

t Dar instrucciones a través de los requisitos de los reportes - que incluyan una o dos preguntas clave para que el personal de
campo responda en sus informes de campo diarios o semanales. Por ejemplo, ¿Con quién hablaron? ¿Qué dijeron? ¿Cuál es el
estado de ánimo de los miembros de la comunidad?

Adaptación de la Herramienta en los Andes
El personal de Relaciones Comunitarias de una compañía de exploración que trabaja en los Andes utilizó la
Matriz de Análisis de Impacto (presentada en el Paso 3 de la Herramienta) como instrumento para evaluar las
necesidades de capacitación. Midieron el nivel de conciencia sobre cuestiones de conflictos entre el personal
de la compañía, incluyendo la gerencia, el personal de geología de nivel inferior y superior, y el equipo de
Relaciones comunitarias (RRCC). El equipo de RRCC entonces desarrolló una serie de capacitaciones y mini
talleres para sus colegas adaptados al nivel existente de comprensión. Basado en la capacitación, el equipo de
RRCC desarrolló una estrategia de relaciones con la comunidad adecuada a las capacidades de los geólogos.
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Lo que esta Herramienta no hace

Consejo

Esta Herramienta no proporciona respuestas confeccionadas, sino que hace preguntas que el personal
y los socios locales tienen que responder con relación a sus situaciones.
Las preguntas sirven de guía para analizar el contexto y las comunidades locales, pero depende del
personal pensar creativamente y adaptarse al contexto. Si una pregunta inmediatamente no parece
estar relacionada con las operaciones o el contexto específico, debe leerse con más consideración; la
carencia aparente de relevancia puede resaltar la falta de entendimiento del caso.
La Herramienta PCE no deber ser un ejercicio de marcar cuadritos con visto bueno. Tampoco es una
manera de evitar los riesgos completamente. Sino debe verse como un proceso de compromiso constante
para conseguir resultados positivos, tanto para los exploradores como para las comunidades locales.

Sugerencias para iniciar

8

Seguir los pasos

Prestar atención al análisis preliminar del contexto y del proyecto. Son fundamentales
para las subsiguientes estrategias de mitigación de riesgos.

Iniciar temprano

El análisis y el relacionamiento con las partes interesadas inicia el primer día que los
trabajadores de la compañía pisan el terreno.

Repetir

Usar la Herramienta regularmente en todas las fases de la exploración y desarrollo.

Relacionarse externamente

Relaciónese con las partes interesadas locales y los miembros de la comunidad; sus
perspectivas y opiniones serán necesarias para posteriormente analizarlas.

Comunicar el proceso

Asegure el apoyo interno para el proceso al comunicar el valor operativo de la
implementación del Manual.

Buscar ayuda

Dependiendo de la severidad del conflicto en el ambiente operativo, puede ser
necesario traer expertos externos para ayudar a guiar el proceso de análisis y
desarrollo de estrategias.
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ENFOQUES CONSTRUCTIVOS PARA EL RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD
El relacionamiento con la comunidad es la base para establecer relaciones positivas, constructivas y para analizar el contexto en el
cual se actúa. Debe usarse como medio principal para evitar conflictos. Relacionarse y comunicarse con la comunidad local serán
la manera primaria de entender el contexto en el que trabaja, así como la relación entre la compañía y la comunidad. Si bien
el relacionamiento y la comunicación ayudan al análisis del contexto, también contribuyen a establecer relaciones duraderas.
El relacionamiento exitoso se basa en principios simples y prácticos que representan una mezcla de consideraciones éticas y
sentido común.
t Respeto: Sea respetuoso en su contacto y comunicaciones; cómo se viste, habla, y actúa determinará la calidad de la
relación con los miembros de la comunidad.
t Honestidad: Asegure la comunicación de información total, verdadera, clara y su propósito, para no crear expectativas.
t Inclusión: Sea inclusivo en el proceso, de modo que todas las partes interesadas sientan que tienen la oportunidad de
compartir sus perspectivas. De lo contrario, la comunidad percibirá que la compañía sólo habla a aquellos que apoyan el
proyecto o con quienes es fácil hablar.
t Transparencia: Establezca y mantenga la transparencia completa en todos los aspectos del proceso, de modo que la gente
confíe en el proceso que emprende.
t Comunicación: Escuche a los miembros de la comunidad de manera genuina y activa, en lugar de tratar de informarles los
beneficios del proyecto.

Estudio de Caso

Manejo de problemas de legados en México
Una compañía de exploración compró una concesión de oro en México a otra compañía de exploración. La
nueva compañía rápidamente reconoció que las comunidades en el área ocupada habían tenido experiencias
negativas con la compañía anterior. La compañía anterior había procedido con proyectos de inversión social
sin consultar a la comunidad o lograr la aceptación de los proyectos. El resultado fue proyectos de inversión
social que divergían considerablemente de las expectativas de la comunidad. La situación escaló a nivel de
confrontación y conllevó al bloqueo de caminos por miembros de la comunidad. La compañía tomó medidas
legales contra los líderes de la comunidad que habían organizado las protestas. Esta secuencia de acontecimientos
creó en las comunidades una actitud de escepticismo extremo ante las promesas y compromisos.
La nueva compañía de exploración reconoció que la falta de un relacionamiento adecuado y de procesos
de consulta fue lo que había creado una percepción negativa en la comunidad. El equipo de relaciones
comunitarias reconoció la necesidad de acercarse a las comunidades de manera diferente. Decidieron mantener
un compromiso de dar seguimiento a todas las promesas hechas a las comunidades. También concluyeron que
su posición con la comunidad mejoraría siendo siempre honestos, aun cuando a la comunidad no le gustara lo
que tuvieran que decirles. En su trato con las comunidades, se encargaron de ser transparentes sobre lo que la
compañía podía y no podía ofrecer.

Debe entenderse que las comunidades no son estructuras uniformes. Son heterogéneas, diversas, cambian con el tiempo y
con frecuencia sus miembros tienen dificultad para expresar sus preocupaciones más profundas. Cada persona es diferente y a
menudo tendrá que relacionarse y trabajar con muchos individuos. Hacerlo con éxito significa hacer preguntas a los miembros
de la comunidad local con quien se interactúa, así como escuchar y entender sus respuestas.
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Con quién hablar
t Consulte a una variedad de representantes
nacionales, regionales, y locales (por ejemplo,
políticos, ONG y grupos de la sociedad civil,
medios de comunicación, líderes religiosos,
académicos, empresarios, líderes de la
comunidad). Son fuentes valiosas que ayudan a
proporcionar información e identificar a partes
interesadas adicionales que son relevantes para
el proceso de recopilación de información.
t Contacte a organizaciones no gubernamentales
que operan en la localidad que comprenden con
más profundidad el contexto y las comunidades
locales – explique que genuinamente desea
entender a las comunidades locales y aprender
de sus perspectivas y experiencias.

MEDIOS FORMALES

MEDIOS INFORMALES

OFICINA
LOCALIZADA EN
LA
COMUNIDAD

REUNIONES
COMUNITARIA

FESTIVALES Y
EVENTOS

COMPAÑÍA

MECHANISMO
DE QUEJAS

EMPLEADOS,
CONTRATISTAS,
TRABAJADORES
LOCALES

PUNTOS DE
ENCUENTRO

t Converse con la comunidad – primero acercándose a los líderes de la comunidad como una manera de “ganar el acceso”
a la comunidad. En la comunidad, relaciónese tanto con hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, y familias de varios
niveles económicos.
t Hable con las personas que contrata como trabajadores durante la exploración. Ellos también pueden ayudarle a entender
el contexto y a menudo comparten lo que saben sobre la compañía con sus familias y vecinos.
t Las personas con las que habla cuando bebe un trago en la cantina local también pueden ayudarle a entender las
perspectivas de la comunidad.
t Use una amplia variedad de lugares de reunión, tanto formales como informales, para comunicarse con miembros de
comunidad local.

Cómo hacer preguntas y escuchar respuestas
Cómo hacer preguntas es tan importante como qué preguntas hacer.
Las preguntas en la Herramienta se proporcionan como una guía, y en ningún momento deben constituir un cuestionario rígido.
El proceso de relacionamiento puede ser casual (y respetuoso) en vez de un proceso en el que se sigue una lista de control.
Realice las preguntas tanto en ambientes formales como informales, incluso en ocasiones sociales con empleados y miembros
de comunidad local. Aliente discusiones francas y honestas. La importancia y la utilidad de la Herramienta dependen de las
discusiones, y por tanto el proceso de analizar las preguntas puede ser tan importante como las respuestas.
Practique el arte de saber escuchar genuinamente a fin de entender las perspectivas de la comunidad local. Unos pasos
simples a seguir para hacer preguntas y escuchar respuestas son:
t Compruebe sus suposiciones. Si ha estado en la comunidad durante cierto período de tiempo, probablemente ha
empezado a formar sus propias opiniones y suposiciones sobre el contexto local. Asegúrese de probar estas asunciones
preguntándole a otros empleados y, sobre todo, a las partes interesadas locales.
t Haga explícito lo implícito. Pregunte a las personas sobre cuestiones obvias que están sucediendo de las que nadie habla.
t Incorpore hacer preguntas a sus funciones diarias. Este manual pretende establecer un análisis constante que
debería ser integrado a sus actividades de trabajo regular.
t Use preguntas como una guía, pero permita que la conversación fluya naturalmente.
t Use preguntas abiertas, es decir, preguntas que no invitan a contestar “sí” o “no”, sino que alientan a las personas a
decir lo que piensan y dar detalles.
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Pregunta abierta: “¿Qué piensa de la exploración minera que se lleva a cabo en esta comunidad?”
Pregunta cerrada: “¿Está de acuerdo usted con la exploración minera que se lleva a cabo en esta comunidad?”
t Haga preguntas diferentes sobre el mismo tema; es una manera de exigir más información y análisis de un conflicto
potencial. Escuche con cuidado cómo las personas hablan y las palabras que usan para describir la situación. También esté
consciente sobre lo que las personas NO hablan.
t Cuando hable con las comunidades locales, tenga cuidado de no plantear palabras como “conflicto” o “abusos de
derechos humanos”, que tienen connotaciones negativas potenciales o insinúan situaciones negativas. Trate de utilizar
las palabras y frases que las personas locales usan.
t Considere tanto las perspectivas oficiales como las no oficiales y las relaciones formales e informales.
t A medida que utilice la Herramienta, encontrará que las preguntas están interrelacionadas. Puede encontrar que la
conclusión de una pregunta contradice a la de otra, de manera que necesitará volver a consultar análisis anteriores.
t Demuestre que está escuchando, resumiendo un punto o preguntando “Según entiendo, usted dice que…..¿Es correcto esto?”
t Cuando busque información sobre comunidades locales, a veces recibirá más información de la que necesita. Deje que
las personas le digan cosas desde su punto de vista, ya que ayudará a tener una imagen más amplia del contexto
y crear relaciones positivas.
Si usted, el personal, o los socios locales no pueden contestar una pregunta, puede demostrar carencia de entendimiento del
contexto, relaciones, o percepciones en cuanto a la presencia de la empresa. ¡Tenga cuidado de evitar preguntas difíciles
o discusiones difíciles, porque probablemente son las más esenciales!
En situaciones socialmente complejas, la información neutra y objetiva es escasa. Triangule la información para que le ayude
a analizar y entender el significado de la información que recibe.
t Diversifique las fuentes de información tanto como sea posible. Considerando puntos de vista aparentemente
contradictorios, es posible crear un escenario “realista” más exacto triangulando datos de diferentes fuentes.
t Contacte a tantas partes interesadas como sea posible para tener una amplia variedad de perspectivas. Mientras más
perspectivas considere, más clara será la imagen que tendrá del contexto local en el que trabaja. El equilibrio de género
también debe tenerse en cuenta.
t Considere que no todas las culturas son abiertas a conversar sobre cuestiones de conflicto, sobre todo de tensiones
en la comunidad, con extraños. En una zona políticamente sensible, sobre todo donde la inteligencia estatal está activa,
puede ser muy arriesgado hablar abiertamente de conflictos. Ciertos contextos pueden requerir la ayuda de un experto en
conflictos o alguien con experiencia práctica en “escuchar” y consultar a la comunidad.

Al entrar a una comunidad
Su entrada a la comunidad es su única posibilidad de dar una primera impresión buena. Piense en lo que necesita saber y
entender sobre la comunidad antes de entrar.
t Elaborar una carta de presentación. Cuando entre a una nueva región o comunidad, siempre es una idea buena tener
una carta oficial de la compañía para presentarla a las partes interesadas en el campo, que diga el nombre de la compañía,
los nombres de los empleados, y algunos detalles básicos del trabajo que realizará durante los días siguientes.
t Revisar la conducta apropiada de la compañía y procesos claves. Es una buena idea revisar la conducta apropiada
como equipo antes de que cualquier empleado tenga contacto con miembros de la comunidad. Esto debe incluir como
presentarse uno mismo y su trabajo a la comunidad y el código de conducta en el campo de la compañía. Una vez que
entre en la comunidad también habrá preguntas sobre lo que la compañía tiene que ofrecer a la comunidad. Es mejor
estar preparado. Revisar con los gerentes el proceso y los procedimientos para contratar a trabajadores locales, hacer
compras locales, y “pagos” por el acceso a la tierra.
El código de conducta en el campo debe incluir instrucciones sobre:
t-BDPNQSFOTJÂOZFMSFTQFUPEFMBTOPSNBTZDPTUVNCSFTDVMUVSBMFT
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t7FMPDJEBEEFDPOEVDDJÂO
t5PNBEFGPUPHSBG½BT
t'SBUFSOJ[BDJÂODPONJFNCSPTEFDPNVOJEBEMPDBM
t$ÂNPFYQMJDBSMBTBDUJWJEBEFTEFFYQMPSBDJÂO
t Determinar lo que tiene que saber sobre la comunidad y región antes de posar un pie en la comunidad para la
primera visita. Puede que tenga que hablar con colegas que han trabajado en el área o usar fuentes secundarias tales
como informes de desarrollo.
t ¿Cómo funciona la comunidad y quién toma las decisiones?
t ¿Hay cuestiones que van a afectar el acceso a la tierra, por ejemplo terratenientes frente a aquellos
que no poseen tierras, o el tamaño de la comunidad?
t ¿Existen riesgos para la seguridad ocupacional o seguridad en general en el área de los cuales deba
estar consciente?
t ¿Existen asuntos políticos o sociales significativos a tener en cuenta en el área?
t ¿Qué cuestiones potenciales pueden afectar su capacidad de obtener un permiso de la comunidad
para la exploración?
t ¿Cuáles son las cuestiones que podrían surgir que afectarían su capacidad de continuar perforando,
aun después de que obtener el permiso de la comunidad para la exploración?
t Conversar con el líder respetado/tradicional y los líderes elegidos/políticos. Cuando llegue a una comunidad,
preséntese, ofrezca la carta de presentación y explique lo que quiere lograr. En muchas comunidades rurales, los
terratenientes locales no querrán hablar con usted hasta saber que usted se ha presentado primero al líder de la comunidad.
t Ser transparente y sincero sobre lo que va a hacer. Cuando se acerque a los miembros de la comunidad local por
primera vez, dígales lo que tiene la intención de hacer en un lenguaje que ellos entiendan. Trate de no disminuir lo que
va a hacer diciendo simplemente que “Sólo voy a caminar por los alrededores por unas horas”. Si va a tomar muestras,
diga que va a tomar muestras.
t Establecer un entendimiento de la comunidad local desde la primera visita. Cuando encuentre a personas,
hágales preguntas simples para mostrar interés en la comunidad y aprender cómo la comunidad “funciona”.
t ¿Cómo la comunidad se organiza y toma decisiones?
t ¿Cuál es la posición de las autoridades en cuanto a la minería y la exploración?
t ¿Existen miembros de la comunidad que no están representados en los procesos de toma de
decisiones?
t ¿Cómo esas personas hacen escuchar su voz y toman decisiones?
t ¿De qué manera la comunidad negocia los permisos sociales?
t ¿Cuáles son las fuentes de ingresos existentes para la comunidad?
t ¿Dónde consigue la comunidad su información?
Con estas preguntas usted estará listo para comenzar en el primer paso la Herramienta, al realizar un análisis del contexto y las
partes interesadas.
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Buenas prácticas para el relacionamiento con la comunidad:
1. SER ESTRATÉGICO
t Evolucionar con la fase comercial y ampliar el alcance durante el ciclo del proyecto.
t Usar un proceso analítico para definir actividades clave, fundadas en pasos clave de análisis del contexto, análisis
del proyecto, análisis de riesgos/oportunidades, y opciones de mitigación.
t Actuar en respuesta a la evaluación de riesgos y oportunidades identificados.
t Abordar los objetivos de las operaciones del proyecto tanto a corto como a largo plazo.
t Mirar más allá de los recursos financieros y considerar cómo usar de manera más eficiente la experiencia de la
compañía para beneficio de las comunidades locales y de la relación entre la compañía y la comunidad.
2. ESTAR ALINEADO
t Alinear la estrategia de exploración con las prioridades de las comunidades locales, la sociedad civil, y el gobierno
para asegurar “valores compartidos” / beneficios mutuos.
t Integrar las actividades de relacionamiento con la comunidad a todas las fases y aspectos de las actividades comerciales
de la compañía, incluyendo el manejo de impactos, la contratación y compras locales, y los proyectos de la comunidad.
t Promover la coordinación y la responsabilidad inter-funcionales para practicar el relacionamiento constructivo
entre todas las unidades comerciales que interactúan con las comunidades locales.
t Relacionarse con otros actores del desarrollo en el área de operaciones para aprender de sus experiencias,
entender el contexto local, y alinearse con las expectativas operacionales y de desarrollo locales.
3. SER INCLUSIVO Y PROACTIVO
t Proporcionar la consulta y el relacionamiento en las primeras etapas de la exploración, brindando de manera
proactiva información sobre el proyecto de exploración.
t Establecer una relación de confianza y crear “capital” social en el proyecto.
t Desarrollar un ambiente de trabajo más previsible y estable a través del relacionamiento constante.
t Unir a partes que pueden tener necesidades comunes y reducir la competencia por los recursos o beneficiarse del
relacionamiento amplio e inclusivo de todos los grupos sociales e individuos.
4. RENDIR CUENTAS
t Demostrar respeto a las comunidades locales a través de la disposición a escuchar a los habitantes locales y la
preocupación genuina por el bienestar de la comunidad.
t Hacer de la compañía un socio previsible que cumple los compromisos hechos y proporciona actualizaciones en
cuanto a compromisos que puedan estar retrasados.
t Demostrar sensibilidad ante tensiones o conflictos existentes en el contexto local, utilizando herramientas para
el análisis del contexto, y relacionarse de manera que se reduzcan las probabilidades de competencia o tensión.
t Reforzar, y no sustituir, las instituciones y procesos indígenas.
t Poner en práctica procedimientos de comunicación formales y transparentes que demuestren rendición de
cuentas, incluyendo la publicación de actas de reuniones y un registro de compromisos hechos por la compañía.
5. CREAR SISTEMAS DE MEDICIÓN
t Usar indicadores para medir la cantidad y calidad de los cambios en la relación.
t Estar al tanto de cambios en las percepciones de la comunidad para tener una retroalimentación en tiempo real
sobre el desempeño de la compañía.
t Usar métodos participativos para monitorear la relación para desarrollar la confianza local y asegurar el entendimiento
de las perspectivas locales.
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MANEJO DE RIESGOS 101
El manejo de riesgos es la identificación, evaluación, y priorización de riesgos, seguido por el desarrollo de un plan de acción
para minimizar, monitorear, y controlar la probabilidad y las consecuencias de eventos negativos. El proceso de manejo de
riesgos consta de dos elementos primarios:

Evaluación de riesgos
Proceso de anális para determinar la probabilidad
y las consecuencias de cualquier evento que,
si sucede, pueda ser una amenaza para la
exploración y las comunidades adyacentes.
La evaluación de riesgos consta de cinco pasos:
1. Identificación
2. Probabilidad
3. Consecuencias
4. Valorización de grado de riesgo
5. Priorización

Mitigación de riesgos
Proceso de desarrollo de planes que detallen la
mejor manera de proceder en las actividades de
exploración para reducir los riesgos.
Los planes de mitigación de riesgos se
desarrollan:
1. Determinando la respuesta ante riesgos y el
tratamiento de los mismos
2. Involucrando a empleados y partes
interesadas claves en la búsqueda de
opciones de mitigación
3. Desarrollando planes de acción apropiados
para mitigar situaciones de riesgo

Evaluación de riesgos
Para un proyecto, cualquier condición, situación o acontecimiento que puede ocurrir y poner en peligro los objetivos de proyecto
o el bienestar de las comunidades locales constituye un riesgo. Los siguientes pasos ilustran un análisis simple que los exploradores
pueden usar para estimar los riesgos y determinar las acciones que deben tomarse.

1. Identificación de riesgos: la identificación de riesgos es una fase crucial; si un riesgo no es identificado, no puede ser
evaluado y manejado. El objetivo de la identificación de riesgos es:
t Identificar todas las fuentes significativas de riesgo o incertidumbre asociadas con el proyecto;
t Definir las situaciones de riesgo basado en cada fuente de riesgo;
t Establecer las causas de cada situación de riesgo; y
t Evaluar cómo las situaciones de riesgo están relacionadas entre sí para analizarlas como un grupo.

2. Probabilidad de riesgo: Evaluar la probabilidad de que el escenario de riesgo ocurra.
La probabilidad es la posibilidad de que cualquier acontecimiento dado ocurra dentro de un período de tiempo dado. Una probabilidad
del 10%, por ejemplo, significa que hay un 10% de posibilidad de que el acontecimiento ocurra en el período de tiempo. Otra
manera de formularlo sería decir que, cada 10 períodos de tiempo, puede esperarse que el acontecimiento ocurra una vez.
Tabla 1. Probabilidad de riesgo

Grado de probabilidad

Definición

A.

Menos del 10%

Raro – Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales

B.

10% - 20%

Improbable – No ocurrirá en la mayoría de las circunstancias

C.

20% - 55%

Posible – Puede ocurrir en ciertas circunstancias

D.

55% - 90%

Probable – Puede suceder en la mayoría de las circunstancias

E.

90% - 100%

Casi seguro – Se espera que suceda en la mayoría o todas las circunstancias

14

MANUAL DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA EXPLORACIÓN

¿Cuál es la probabilidad de que todo lo que puede salir mal salga mal? Contestar a esta pregunta puede implicar cierto nivel de
la subjetividad, pero uno debe basarse en la medida de lo posible en su conocimiento del contexto y de las comunidades. Esta
es una de las razones por las que el análisis del contexto es tan importante.
Evaluación de probabilidades

Hay dos comunidades en el área de exploración. La comunidad B enseguida bloquea caminos y detiene las operaciones
cada vez que tiene un problema que quiere que la compañía aborde. La comunidad A nunca ha bloqueado caminos
y normalmente presenta sus problemas a la compañía en las reuniones o por cartas. La probabilidad de que la
Comunidad B bloquee caminos en el futuro debe considerarse considerablemente más alta que la probabilidad de que
la Comunidad A bloquee caminos, si los problemas que incitan a las comunidades a actuar son comparables.

COMUNIDAD
A

Nunca h
a
bloquea
do
caminos
Siempre
escribe
cartas o
solicita
reunion
es

COMUNIDAD
B

Siempre
bloque
a los
camino
s
Nunca
es
cartas o cribe
reunion solicita
es prim
ero
Genera
lmente
una act
tiene
itud ob
structiv
durante
a
las reun
ione
con la co
munida s
d

3. Consecuencia del riesgo: la consecuencia es una medida de la severidad de un riesgo si sucede. Romperse un brazo,
por ejemplo, es más severo que darse un golpe en un dedo del pie. Una pérdida operacional de $1 000 000 es más severa que
una pérdida de $100 000.
Un primer paso en la evaluación de la consecuencia es caracterizar la naturaleza
del riesgo. ¿Se trata de un riesgo socioeconómico, reputacional, ambiental,
de seguridad ocupacional, de seguridad general, salud, social o financiero?
Cada situación de riesgo puede tener más de una consecuencia potencial.
Por ejemplo, una situación puede tener consecuencias para la reputación, el
medio ambiente natural, la salud y seguridad, y las finanzas. En casos donde
hay consecuencias múltiples de una situación de riesgo, usar la consecuencia
más severa para estimar el riesgo.

Consejo
Las comunidades a veces
permanecen silenciosas aun
cuando están disgustadas, sobre todo en
ambientes en los que no se sienten cómodas
para hablar. Entender las consecuencias sociales
de un riesgo puede requerir la participación de
una amplia variedad de partes interesadas para
comprender realmente cómo se sienten.
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Tabla 2. Tabla de Consecuencias de riesgos

Consecuencia

Reputación
externa

Ambiente
natural

Salud y
seguridad
ocupacional

Social / Formas de
Sustento

Financiera

Poca o ninguna
inconveniencia para
la comunidad. No
1. Insignificante
atrae la atención del
público.

Daños limitados a
un área mínima de
poca importancia.
Fácil de recuperar.

Caso de primeros
auxilios.

No hay respuesta de la
comunidad.
No hay cambios
en las formas de
sustento o situación
socioeconómica.

No hay consecuencias
financieras.

Disturbios públicos
en la comunidad
afectada. No atrae la
atención del público.

Efectos menores
sobre el ambiente.
Daños localizados
y reversibles.

Caso de tratamiento
médico.

Limitadas quejas
verbales y escritas.
Cambios menores
en las formas de
sustento o situación
socioeconómica.

Consecuencias
financieras mínimas.

Atención limitada
de los medios de
comunicación locales
y/o disturbios públicos
en la comunidad
afectada.

Efectos
ambientales
moderados y de
poca duración. El
daño es reversible.

Lesiones con pérdida Múltiples quejas
de tiempo.
escritas o verbales,
cambio marcado del
comportamiento de la
comunidad.
Cambios limitados
en las formas de
sustento o situación
socioeconómica.

Viabilidad del proyecto
amenazada pero
recuperable.

Noticas nacionales,
grave impacto en
las relaciones con la
comunidad.
Nivel significativo de
atención de las ONG.

Graves efectos
ambientales a
mediano plazo.
Daños extensos
reversibles.

Un caso de
víctima mortal
o discapacidad
permanente.

Indignación de toda la
comunidad.
Cambio significativo
en las formas de
sustento o situación
socioeconómica.

Viabilidad del proyecto
y de la compañía
seriamente amenazada.

Noticias
internacionales,
relaciones desastrosas
con la comunidad.
Alto nivel de atención
de las ONG.

Trastornos graves
duraderos del
funcionamiento
del ecosistema. El
daño es extenso e
irreversible.

Múltiples víctimas
mortales y con
discapacidad física
duradera por
responsabilidad y/o
negligencia de la
compañía.

Protesta e indignación
de la comunidad que
conlleva a un cierre
forzoso.
Cambio masivo en
la forma de sustento
o la situación
socioeconómica.

Cierre del proyecto.

2. Menor

3. Moderada

4. Mayor

5. Catastrófica

4. Grado de riesgo: El siguiente paso es determinar el grado de riesgo como una combinación de la probabilidad y la severidad
de los daños de una situación de riesgo.
Riesgo = Probabilidad * Consecuencia
En un mapa de riesgo trazar la probabilidad contra las consecuencias y asignar un grado general a los riesgos. Un riesgo con un
grado de probabilidad “B – Improbable” y un grado de consecuencia “4 – Mayor” tiene un grado de riesgo “Alto”.
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Tabla 3. Matriz de grados de riesgo

Consecuencia
Probabilidad
1. Insignificante

2. Menor

3. Moderada

4. Mayor

5. Catastrófica

E. Seguro

A

A

E

E

E

D. Probable

M

A

A

E

E

C. Posible

B

M

A

E

E

B. Improbable

B

B

M

A

E

A. Raro

B

B

M

M

A

B = BAJO

M = MEDIO

A = ALTO

E = EXTREMO

5. Priorizar los riesgos
Priorice los riesgos significativos basándose en dos consideraciones:
a. El grado de riesgo – mientras más alto sea el grado, mayor será la prioridad
b. La participación de las partes interesadas

También priorice los riesgos Consejo
que pueden provocar otros
riesgos, o los riesgos que pueden mitigarse
con pocos gastos y en poco tiempo.

A medida que aumenta el nivel de riesgo también aumenta la prioridad de respuesta: a los riesgos de mayor grado normalmente
se les presta más atención que a los de menor grado.
Llevar un registro de riesgos

No. Declaración de riesgo Probabilidad

1

“Existe riesgo de
conflictos provocados
por los habitantes de la
costa contra los de las
montañas que pueden
conducir a lesionados
y/o víctimas mortales, la
interrupción del proyecto,
y dañar la reputación de
la compañía.”

Probable

Consecuencia

Grado
de
riesgo

Partes
interesadas
afectadas

Actores que
causan el
riesgo

Grande

Extremo

Habitantes de
la costa y las
montañas

Habitantes de
la costa

Lesionados o
víctimas mortales

Prioridad

Interrupción del
proyecto
Daños a la
reputación de la
compañía

Mitigación de riesgos
La mitigación de riesgos es el proceso de identificar y poner en práctica medidas para reducir la probabilidad o las consecuencias
asociadas con un escenario de riesgo.
Deben elaborarse planes de acción para reducir los riesgos que han sido identificados como inaceptables (moderados a altos). El plan
de mitigación dependerá de los riesgos que se están considerando, del contexto en el que ocurre el riesgo, de las partes interesadas
afectadas, de la naturaleza y escala de la actividad de exploración propuesta, y de los recursos a disposición de los exploradores.
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Desarrollar procedimientos y prácticas para reducir riesgos para la comunidad local y las actividades de exploración, teniendo
en cuenta que los exploradores pueden no ser capaces de tener un impacto significativo en conflictos existentes o crónicos.
Desarrollar planes de accion con tres objetivos en mente:
I. Responder a las necesidades de la población local;
II. Asegurar que los impactos negativos de la exploración se minimicen; y
III. Abordar, en la medida de lo posible, algunos de los conflictos o temas potencialmente conflictivos que hayan resaltado
durante el análisis.

Respuesta a los riesgos
¿Qué debe hacerse respecto al riesgo?
La prioridad del riesgo a menudo determina la respuesta que debe darse. Basándose en la prioridad del riesgo, determinar la
respuesta eligiendo una de las cuatro opciones de respuesta que aparecen en la mayoría de los protocolos de gestión de riesgos:

Aceptar

Transferir

aceptar el riesgo como tal

transferir el riesgo a otra
parte, generalmente
comprando un seguro
(esto no es posible con
muchos riesgos sociales)

Mitigar

Cesar

tomar acciones para
reducir la probabilidad, la severidad, o
ambas

el riesgo es demasiado
alto para continuar el
proyecto o la actividad que produce el
riesgo

Si es necesario mitigar el riesgo, usar el grado de riesgo para determinar el enfoque que se requiere. El grado de riesgo también
puede indicar quién debe participar en la decisión sobre cómo abordar los riesgos que requieren respuesta o acción.
Tabla 4. Protocolos de riesgos
Grado de
riesgo

Protocolos de riesgos sugeridos

Trivial

No se requieren acciones y no es necesario llevar documentos

¿Quién
decide?

No se requieren controles de riesgo adicionales, a menos que:

Bajo

t
t
t
t
t

Exista una obligación jurídica;
Exista una solución más económica; o
Sea posible reducir el riesgo aun más sin costos adicionales.
Se requiere el monitoreo para asegurar que los riesgos permanezcan bajos y que la respuesta sea la apropiada.
Documentar las acciones realizadas en reportes diarios/semanales.

Tomar una
decisión en
el campo

Moderado

t Establecer controles para reducir el riesgo; deben evaluarse con cuidado los costos de los controles e
identificarse la solución más rentable.
t Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias extremadamente perjudiciales a las personas o el
ambiente, es obligatorio realizar acciones para prevenir el daño, aun si el costo de los controles es alto.
t Deben ponerse en práctica métodos para la reducción de riesgos dentro de un período de tiempo definido.
t Es necesario el monitoreo para asegurar que los controles de riesgos sean efectivos.
t Documentar las acciones realizadas en un reporte diario/semanal y en un sistema de gestión de asuntos difíciles.

Consultar a
la gerencia

Alto

t No debe iniciarse el proyecto hasta que se haya reducido el riesgo.
t Podría ser necesario asignar recursos considerables para reducir el riesgo; lo cual puede afectar la viabilidad del proyecto.
t Cuando la decisión implique la continuación de un proyecto, puede que sea necesario realizar acciones para mitigar
los impactos y riesgos asociados a actividades previas, aun si la decisión es no continuar con el proyecto.
t Se requiere monitoreo para asegurar que los controles de riesgo sean efectivos.
t Documentar las acciones realizadas.

Consultar a
la gerencia
y considerar
contratar
especialistas
externos

Extremo

t
t
t
t

Involucrar a
especialistas
externos
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No debe iniciarse o continuar el proyecto hasta que se haya reducido el riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo, no se debe emprender el proyecto.
Se requiere monitoreo para asegurar que los controles de riesgo son efectivos.
Documentar las acciones realizadas.
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Diseño del plan de acción
Para aquellos riesgos que se haya determinado la necesidad de una respuesta, es necesario desarrollar un plan de acción, que se
concentre en acciones y actividades que disminuyan el riesgo. Recuerde que cada comunidad es única, al igual que cada proyecto
de exploración. Las acciones realizadas para reducir la probabilidad y las consecuencias del riesgo deben basarse en todo lo que
se conoce sobre el contexto local y la exploración. La complejidad de los planes para la mitigación de riesgos es típicamente
proporcional a la complejidad de las operaciones de la compañía. La planificación también debe incluir la participación de partes
interesadas claves y miembros de la comunidad afectados por el riesgo o por el nuevo plan de acción.
Diseñar un plan de acción para reducir un riesgo típicamente requiere cambiar prácticas de la compañía y procedimientos operativos
estándar. Dichos cambios a menudo tienen un impacto sobre más de una unidad operacional. Es tan importante obtener la
aprobación para los cambios propuestos como evaluar su viabilidad con las personas que los pondrán en práctica. Por estos motivos,
es aconsejable la participación de todas las unidades operacionales relevantes en la planificación de las opciones de mitigación.
En algunos casos las empresas tienen su propio software interno para dar seguimiento al plan de mitigación de riesgos. Para
equipos de exploración, darle seguimiento al desarrollo, la implementación, y el monitoreo del plan puede ser fácil utilizando una
hoja de cálculo de Excel, y esto a la vez ayuda a comunicar las acciones a la dirección. En este Manual proporcionamos una plantilla
de plan de acción para ayudar en este proceso.
Tabla 5. Plan de acción para la mitigación de riesgos - Plantilla
# de identificación del riesgo

Escribir el número de identificación único asignado al riesgo.

Descripción del riesgo

Escribir la descripción del riesgo como aparece en el escenario de riesgo.

Fuentes de riesgo

Escribir las fuentes de riesgo.

Prioridad del riesgo

Escribir la prioridad del riesgo. Además se puede incluir el grado de riesgo.

Respuesta al riesgo

Escribir la estrategia de respuesta utilizada para el riesgo (Aceptar, Transferir, Mitigar, Cesar).

Estado del riesgo

Indicar el estado actual del plan de mitigación de riesgo; abierto, cerrado, cancelado o
pendiente.

Última actualización

Escribir la fecha en que el plan de mitigación de riesgo se actualizó por última vez.

Responsable del riesgo

Escribir el nombre del individuo que es el responsable principal de manejar el riesgo.

Consecuencia de ocurrir el
riesgo.

Escribir una descripción del impacto /la consecuencia del riesgo, incluyendo su alcance, costos
y comunidades impactadas.

Áreas donde puede reducirse Indicar aquellas áreas en las que los esfuerzos deben concentrarse para disminuir la probabilidad
la probabilidad
de ocurrencia del riesgo.
Áreas donde pueden reducirse Hacer una lista de aquellas áreas en las que los esfuerzos deben concentrarse para disminuir
las consecuencias
las consecuencias en caso de ocurrencia del riesgo.
Acciones específicas (con
fecha).

En esta sección hacer una lista de todas las acciones específicas que se realizarán para manejar
el riesgo, incluyendo cómo se realizarán las acciones y, si procede, cuando. También notar qué
miembros de la comunidad y partes interesadas locales específicos deben incluirse al abordar
este riesgo.

Indicadores

Hacer una lista de los indicadores clave a los que se les dará seguimiento y que serán analizados
para medir los resultados de los planes de mitigación.
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Ejemplo de caso de implementación la Herramienta:
Contratación para construcción de campamento en Madagascar
Paso 1 - En su sitio de exploración en Madagascar, usted ha notado que las personas de las tierras altas han
disfrutado históricamente de mejor educación y acceso a oportunidades que las personas que viven en la costa.
La mayor parte de las riquezas del país, del poder político, de las inversiones en infraestructural y capital se
concentran en las tierras altas.
Su sitio de exploración está en la costa. Los habitantes del sitio rutinariamente expresan resentimiento sutil
por los montañeses, que son estereotipados como “arrogantes”. La mayor parte de ellos dicen que, durante las
elecciones, votarán contra cualquier candidato presidencial de las tierras altas.

Paso 2 - Para construir su campamento base, contrata un gran número de personas. Los habitantes locales
tienen preferencia, pero muy pocos tienen las calificaciones para ocupar plazas de supervisor y obreros calificados.
Usted reconoce que casi todas las plazas mejor pagadas las ocupan montañeses. Los habitantes de la costa
ocupan puestos no calificados.

Paso 3 - Se percata de que su política de contratación puede crear competencia y tensiones entre los habitantes
de la costa y los montañeses en el sitio del proyecto. Identifica dos fuentes de riesgo de conflicto: 1) “aumento
de tensiones y divisiones entre grupos comunitarios debido a la competencia por los recursos o beneficios”
– en este caso, los grupos que compiten son los habitantes de la costa y de las tierras altas – y 2) “aumento
del resentimiento, frustración o cólera entre las partes interesada hacia la compañía” – en este caso, las partes
interesadas son los habitantes de la costa.

Paso 4 - Usted define las situaciones de riesgo como sigue:
1. “Existe el riesgo de violencia por parte de los habitantes de la costa contra los montañeses que puede conllevar
a lesionados y/o víctimas mortales, la interrupción del proyecto, y daños a la reputación de la compañía.”
2. “Existe el riesgo de acciones conflictivas de los habitantes de la costa contra la compañía, que pueden conllevar
al robo o el vandalismo de propiedades de la compañía, el bloqueo de caminos, y sabotaje contra la compañía.”

Estudio de Caso

Analizar los riesgos
En el análisis de riesgos, vuelve al análisis del contexto realizado en el Paso 1. Se percata de que, en los preparativos
para las elecciones más recientes, hubo incidentes esporádicos de violencia entre los dos grupos en comunidades
no lejos del sitio de construcción, y que, a nivel nacional, existen tensiones entre políticos de ambos grupos.
Usted calcula la probabilidad del escenario de riesgo 1 (violencia entre los grupos) como Probablemente.
Al considerar la probabilidad del escenario de riesgo 2 (acciones conflictivas contra la compañía), se percata
que ha tenido relaciones relativamente positivas con los habitantes locales desde que la exploración se inició.
Considera la probabilidad de acción contra la compañía como Posible.
Consecuencias para cada escenario de riesgo:
Escenario de riesgo 1:
t Heridos y/o víctimas mortales
t Interrupción del proyecto
t Daño a la reputación de la compañía
Usted estima las consecuencias de la Situación de Riesgo 1 como Grandes
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Escenario de riesgo 2:
t Robo o vandalismo de propiedad de la compañía
t Bloqueo de caminos
t Sabotaje contra la compañía
Usted estima las consecuencias de la Situación de Riesgo 2 como Moderadas
Trazar los riesgos en un mapa de riesgos: Grado de Riesgo Extremo (Probable * Grande) para el escenario de
riesgo 1, y un Grado de Riesgo Alto (Posible * Moderado) para el escenario de riesgo 2.
Priorizar los riesgos
Usted prioriza el escenario de riesgo 1, porque el Grado de Riesgo Extremo es mayor que el Grado de Riesgo de Alto.
Paso 5 - No obstante al haberle dado prioridad al escenario de riesgo 1, durante el Paso 5 puede decidir tratar
ambos riesgos, ya que ambos son significativos y tienen la misma causa subyacente.

Estudio de Caso

Un ejemplo de pasos de acción que pueden ser parte de un plan para mitigar estos riesgos puede ser:
1. Establecer un Grupo de Asesoramiento Comunitario con amplia representación de la comunidad, que
incluya tanto a habitantes de la costa como de las tierras altas. El objetivo del grupo puede ser definir un
estándar de “equidad” en las prácticas de contratación con relación tanto a los habitantes de la costa como
a los montañeses y establecer un plan de contratación que cumpla con dicho estándar de “equidad”.
2. Asegurarse que el Grupo de Asesoramiento Comunitario incluya a individuos que cada grupo reconoce
como líderes en quienes confían para tomar decisiones a nombre del grupo en conjunto.
3. Pedirle al Grupo de Asesoramiento que considere las formas en que las oportunidades de trabajo se
distribuyen a los miembros de ambos grupos, y un sistema de la rotación de puestos de trabajo entre los
miembros de la comunidad para que una amplia variedad de personas pueda aprovechar la oportunidad
de trabajar para la compañía y ganar ingresos.
4. Comunicar ampliamente las decisiones del Grupo de Asesoramiento en las comunidades circundantes a
través de una serie de reuniones con la comunidad.
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INTRODUCCIÓN A LOS INDICADORES
Un indicador es simplemente una evidencia de lo que está sucediendo en una situación dada. Lo que ve sucediendo en las
comunidades locales, y en las interacciones de los habitantes locales con usted, pueden ser indicadores de la naturaleza de
su relación con la comunidad. Si se identifican indicadores útiles y confiables, pueden permitir examinar la relación entre la
compañía de exploración y las comunidades locales y entender cómo la comunidad se siente respecto a la compañía.
Cada contexto es único; por lo tanto es necesario desarrollar indicadores que sean específicos al contexto en el cual actúa. Hay
algunas reglas que son válidas para todos los contextos para identificar y desarrollar indicadores efectivos:
t Definir y acordar el significado de éxito para la exploración y la comunidad. Como las relaciones positivas con la
comunidad son un éxito compartido, es imperativo consultar a las comunidades para llegar a una definición de objetivos acordada.
t Definir y acordar referencias e indicadores de éxito apropiados. Involucrar a la comunidad permite a sus miembros
convenir referencias e indicadores apropiados para evaluar la progresión (o la regresión).
t Usar tanto indicadores cuantitativos como cualitativos. A menudo es más fácil identificar indicadores cuantitativos
que cualitativos. En parte, esto es porque las compañías evalúan los proyectos de relación con la comunidad en términos
de resultados, como la construcción de una clínica o impactos tales como la mejoría de la situación de la salud. Sin
embargo, para “medir” la relación, también hay que considerar indicadores cualitativos, como las perspectivas de los
miembros de la comunidad.
t Usar indicadores tanto positivos como negativos. Para captar el verdadero cambio, es importante observar tanto los
aumentos como las disminuciones en indicadores positivos y negativos.
t Desarrollar indicadores que sean medibles y prácticos. A menudo, hay más indicadores disponibles que los
necesarios para darle seguimiento a los impactos. Elegir indicadores que la compañía pueda medir fácil y rápidamente, y
que se conviertan en acciones específicas en el sistema de gestión de la compañía.
t El hecho que los indicadores parezcan estar mejorando no significa que la situación necesariamente esté
mejorando. Es necesario verificar con las partes interesadas locales y miembros de la comunidad para determinar si los
indicadores positivos de hecho son indicio de tendencias positivas. Si los indicadores empeoran, sirve de alarma.

Monitorear y comprender los indicadores
Utilizar indicadores para analizar sistemática y reiteradamente los cambios en el área de exploración permite “medir” la
relación entre la compañía y las comunidades locales. Dar seguimiento a los indicadores ayuda a responder a los cambios y a
asegurar que dichos cambios se estén incorporando a las estrategias de relacionamiento con la comunidad y a los planes para
la mitigación de riesgos. Para identificar tendencias en la relación usando la Herramienta, es necesario repetir el proceso, y
comparar los mismos indicadores una y otra vez.

Estudio de Caso

Si bien no existe una lista estándar de indicadores que sean aplicables a todos los contextos, los siguientes son
ejemplos de indicadores utilizados por equipos de exploración que probaron la Herramienta en el campo:
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En Madagascar: Cuando el personal de la compañía es invitado a ceremonias y eventos locales, indica que la
comunidad tiene una visión favorable de la compañía. Cuando el personal no es invitado a dichos eventos,
indica que la opinión de la comunidad respecto a la compañía es desfavorable.
En México: Cuando las comunidades envían cartas invitando el equipo de Relaciones Comunitarias a venir y
hablar de las preocupaciones de la comunidad, es un indicador de que la comunidad confía en la compañía.
Cuando las comunidades exigen que se detenga la perforación hasta que sus preocupaciones sean abordadas,
indica que las comunidades no confían en la compañía.
En África Occidental: la visita diaria del Jefe local al proyecto de construcción de una escuela en el sitio de exploración
de la compañía indica que el Jefe muestra su apoyo al proyecto y a la presencia del equipo de exploración.
En Sudamérica: Cuando los carteles informativos “¿Qué es la minería?” que se ponen en las pizarras informativas de
la comunidad no son destrozados o derribados, indica que la comunidad tiene una visión favorable de la compañía.
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Los siguientes indicadores han resultado ser relevantes en una variedad de contextos operativos. Para verificar estos indicadores,
o desarrollar indicadores propios, involucrar a las comunidades y otros socios para lograr un entendimiento común de la
comunidad local y analizar los indicadores apropiados.
Tabla 6. Indicadores: relación compañía-comunidad

Cuando una compañía tiene
una Licencia Social para Operar
t Las personas responden cuando las
saludan

Cuando la Licencia Social para Cuando una compañía no
Operar está
tiene una Licencia Social para
Operar
comprometida

t Las nuevas notificaciones de la
compañía permanecen en las
pizarras informativas sin ser
destrozadas

t Cambio visible en el
comportamiento de la
comunidad, por ejemplo, las
personas dejan de saludar a los
trabajadores de la compañía

t Reconocimiento en la comunidad
que la compañía está acercando a
grupos y partes opuestos que de
otra manera no se acercarían

t Los líderes, ancianos de la
comunidad dicen que no se
sienten respetados

t Bajos, o decrecientes, niveles de
robo, destrucción de la propiedad
de la compañía

t Los mismos problemas surgen una
y otra vez

t Las personas asocian las mejoras en
su calidad de vida con la presencia
de la compañía

t Evidencia de que individuos, y no
la comunidad, se benefician de la
interacción compañía-comunidad

t Los grupos que abogan contra las
compañías no reciben apoyo local
t Las solicitudes de la comunidad
se concentran en el desarrollo de
habilidades personales en vez de
cosas materiales.
t Ninguna o poca indignación
después de accidentes
t Las comunidades identifican a los
alborotadores e informan al personal
de la compañía sobre rumores
(relacionados con la seguridad) en la
comunidad

t Los trabajadores de la compañía
se sienten inseguros cuando
visitan las comunidades
t Acusaciones de asociación de
la compañía con un gobierno
represivo
t Reacción negativa desproporcional
con la naturaleza de un accidente

t Aumento de tendencia a robos
(la compañía se ve como un
blanco)
t Interrupciones del trabajo
t Incremento de demandas y tono
hostil de la comunidad
t No hay indulgencia cuando
suceden accidentes
t Muchas críticas en la prensa
t Incremento de delitos en el área
de operaciones
t Incremento de los conflictos
entre las comunidades o dentro
de las comunidades
t Secuestros, asaltos dirigidos a la
compañía
t Sabotajes
t Incremento de la dependencia
de la policía/el ejército
t Las comunidades dicen que la
compañía se está “robando” los
recursos

t Proliferación de grupos que
por separado reclaman que la
compañía debe tratar con ellos.

t Las comunidades afirman que
tienen acceso a quienes toman las
decisiones en la compañía
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Tabla 7. Indicadores: condiciones cambiantes de conflicto en el contexto

El contexto local es seguro
y estable

t Poca o ninguna violencia armada
t Sensación de seguridad entre los
miembros de la comunidad
t Las tensiones entre miembros
de la comunidad se resuelven
pacíficamente
t Interacciones pacíficas entre
diversas comunidades
t Los mecanismos tradicionales de
resolución de disputas, tales como
concejos de ancianos, reuniones de
paz, etc., están funcionando
t Las transiciones de poder
y autoridad tienen lugar
pacíficamente
t Los conflictos históricos se
han resuelto con procesos de
reconciliación exitosos
t Las preocupaciones, quejas y
demandas se abordan y tratan
pacíficamente
t El servicio de policía y el sistema
judicial funcionan
t Calidad de vida estable de los
miembros de la comunidad
t Las elecciones locales y nacionales
tienen lugar sin violencia
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El contexto local se ve
cada vez más afectado por
conflictos

El contexto local degenera
en conflicto

t Ocurren actos de violencia
infrecuentemente

t Ocurren actos de violencia en las
comunidades frecuentemente

t Actos de agresión con el uso de
fuerza no letal (lanzamiento de
piedras)
t La violencia solo involucra a
quienes combaten
t La resolución tradicional de
disputas ya no se percibe como
efectiva
t Ocurren luchas por el poder entre
miembros de la comunidad
t Aumento de las actividades ilícitas
(trafico de drogas, contrabando,
etc.)
t Formación y crecimiento de
grupos de ideologías separatistas
t Aumento de manifestaciones
t Disminución de la cooperación o
capacidad de las fuerzas policiales
o del sistema judicial
t Disminución del estatus
socioeconómico de la comunidad
t Agotamiento de recursos
naturales
t Atención de los medios de
comunicación concentrada en los
derechos humanos
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t Uso de armas automáticas o letales
t Muchos miembros de la población
están involucrados en la violencia
t Grupos insurgentes o guerrilleros se
arman y se hacen más poderosos
t Proliferan las actividades ilícitas
(trafico de drogas, contrabando,
etc.)
t Corrupción gubernamental
generalizada
t Las manifestaciones generan
disturbios y violencia abierta
t Atención o sanciones
internacionales en respuesta a
conflictos en el país
t Necesidad de intervención de
tropas internacionales para
mantener la paz
t Escasez de agua y otros recursos
naturales
t Desplazamiento humano masivo
debido a conflictos
t Aumento de reportes de abusos de
derechos humanos

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES EXTERNAS
Puede haber una variedad de organizaciones formales que también operen en las mismas comunidades que su proyecto de
exploración.
t Organizaciones no gubernamentales que pueden tener un alcance regional, nacional o internacional
t Organizaciones religiosas y basadas en la fe, como iglesias, mezquitas, y representaciones locales de órdenes religiosas
t Organizaciones y asociaciones comunitarias, como grupos juveniles o grupos de mujeres
t Asociaciones gremiales o de trabajadores

Por qué relacionarse con organizaciones
El relacionamiento con una organización es una manera útil de entender la organización misma, lo cual puede ser importante para
el análisis del contexto si la organización desempeña un papel significativo en la comunidad. Esto puede ayudar a la compañía a
entender a las personas que la organización representa y las cuestiones que pretende abordar. Las organizaciones también pueden
tener información, o perspectivas, sobre el contexto en conjunto que puede mejorar el entendimiento de la compañía.
El relacionamiento con organizaciones también puede ser útil desde el punto de vista práctico para manejar los impactos de la
compañía. Algunas colaboraciones entre la compañía y una organización, como el trabajo conjunto en proyectos comunitarios,
pueden ayudar a lograr los intereses de ambas partes. Otras organizaciones pueden ayudar a diseminar información sobre la
compañía o el proyecto a través de sus contactos sociales.

Lo que se necesita entender para decidir cómo relacionarse con una organización
t La visión y la misión de la organización — en qué consiste y por qué opera en ese lugar.
t En nombre de quién habla la organización – algunas organizaciones afirman representar a secciones grandes de
comunidades, mientras que otras tienen una membresía pequeña e informal.
t A quién representa la organización, y a quién no – algunas organizaciones están diseñadas para representar a
partes interesadas clave con toma de decisiones, mientras que otras tienen un alcance mayor y representan a un amplio
segmento de la población.
t A quién habla la organización – la oficina local de una ONG internacional puede compartir la información y preocupaciones
con su oficina central global y, a través de actividades de defensa, con un amplio público global. Un grupo juvenil local, por
otra parte, puede ser relativamente desconocido y tener de poca a ninguna voz fuera de la comunidad local.
t Qué miembros de la comunidad perciben que la organización les habla a ellos – es importante justificar las
afirmaciones de cualquier organización que representa a determinadas personas, y saber en quién confían los miembros
de la comunidad para representar sus perspectivas.
t Lo que la organización quiere – las organizaciones tienen intereses, objetivos, y actividades muy diversos. Todos
influirán sobre sus relaciones con el proyecto de exploración.
t Lo que la organización es capaz de hacer – las capacidades organizativas y los recursos varían mucho. Las capacidades
de una organización son importantes en la determinación del papel que puede jugar en la colaboración con el proyecto
de exploración.
t Las opiniones de la organización sobre la minería, la compañía, y el proyecto de exploración.

Precauciones
Algunas organizaciones pueden estar rotundamente opuestas a la minería y la exploración. Aunque no pueda colaborarse con
ellas, no significa que debe evitar relacionarse con esas organizaciones totalmente. Puede ser instructivo oír sus perspectivas,
aunque solo sea para saber de qué van a responsabilizar a su compañía y qué puede esperarse en cuanto a críticas en el
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transcurso del proyecto. A menudo su oposición a la minería y la exploración puede estar arraigada en preocupaciones legítimas
que es importante tener en cuenta. En algunos casos, la oposición también está basada en desinformación o malentendidos
respecto al sector privado, la minería y el desarrollo sostenible; el relacionamiento en este caso puede ser un motor importante
de formación de opiniones.

Utilización de la Herramienta como base para colaboraciones
Utilizar la Herramienta por lo menos debe motivarlo a averiguar sobre las organizaciones que están presentes en el contexto de
operaciones. Entender el contexto (Paso 1 de la Herramienta) significa entender las organizaciones que operan localmente, entre
otras cosas.
Además, todos los pasos de la Herramienta sugieren adoptar un enfoque de colaboración, como talleres de análisis conjuntos, que
posiblemente signifique beneficiarse de la inclusión de perspectivas diversas y un caudal de conocimientos. En casos en que una
organización legítimamente habla a nombre de partes interesadas importantes de la comunidad, puede ser muy valioso, y a veces
esencial, incluir a dicha organización en los procesos de análisis y desarrollo de opciones de mitigación de riesgo. El relacionamiento
con una organización también proporciona la oportunidad de aprender de la misma cómo se relaciona con la comunidad.
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PAQUETE DE RECURSOS: GUÍAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS ADICIONALES
PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada - Asociación de Empresas de Exploración y Desarrollo
Minero de Canadá)
e3Plus - Guía para la exploración responsable, diseñada para ayudar a los equipos de exploración a mejorar sus prácticas de
responsabilidad social corporativa, y satisfacer las expectativas del público en cuanto al comportamiento corporativo en tres
áreas: responsabilidad social, excelencia ambiental, y seguridad y salud ocupacional.
www.pdac.ca/e3Plus
Proyectos de Aprendizaje Colaborativo de la CDA– Proyectos de Relacionamiento Corporativo
“Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work”; Zandvliet, L. and Anderson, M.B. (Greenleaf April 2009)
Opciones prácticas que abordan el relacionamiento constructivo con las partes interesadas en todas las áreas de los negocios,
incluyendo el análisis de la política organizacional, inversión social e indicadores clave de desempeño.

Proyectos de Aprendizaje Colaborativo de la CDA– Accion Sin Daño (Do No Harm)
“Do No Harm: How AID Can Support Peace – Or War”; Anderson, M.B. (Lynne Rienner 1999)
Herramientas para analizar cómo todas las áreas de operaciones pueden impactar las situaciones de conflicto, exacerbando las
divisiones y tensiones existentes, o apoyando opciones para la cohesión de la comunidad.
Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo (Office of the Extractive
Sector Corporate Social Responsibility Counsellor)
El papel del consejero es comunicar las expectativas del Gobierno de Canadá en cuanto a la conducta corporativa, ayudar a
las compañías y las partes interesadas en la resolución de disputas relacionadas con la conducta corporativa de compañías
extractivas canadienses (minería, petróleo y gas) en el extranjero, y contribuir a la práctica de estándares de desempeño
respecto a la responsabilidad social corporativa. Esta oficina es una dependencia del Departamento de Relaciones Exteriores y
Comercio Internacional de Canadá.
www.international.gc.ca/csr-counsellor
Centro Canadiense para la Excelencia en Responsabilidad Social Corporativa (Canadian Centre for Excellence in CSR)
El Centro para la Excelencia en Responsabilidad Social Corporativa es uno de los cuatro pilares del plan del acción del gobierno
canadiense para la responsabilidad social empresarial-Construyendo la Ventaja Canadiense (CSR - Building the Canadian Advantage).
http://www.cim.org/csr/
Corporación Financiera Internacional
t Estándares de Desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental (“Performance Standards on Social and
Environmental Sustainability”)
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards
t Relaciones con la comunidad y otros actores sociales. Manual de prácticas recomendadas para las empresas que
negocian en mercados emergentes (“Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies: Doing
Business in Emerging Markets”)
http://www.odi.org.uk/resources/download/1436.pdf
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Consejo Internacional de Minería y Metales
Derechos humanos en el sector de la minería y los metales – Manejo y resolución de preocupaciones y quejas a nivel local
Herramienta desarrollada por el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), UNCTAD, y el Banco Mundial, que
documenta los marcos de política, prácticas operacionales, y acuerdos de asociación con resultados sostenibles en el terreno
http://www.icmm.com/library
Alerta Internacional
“Práctica Empresarial Sensible al Conflicto: Guía para la Industria Extractiva”
El trabajo de Alerta Internacional ofrece políticas y guías operativas detalladas, investigaciones, servicios de asesoría y
capacitación a las compañías que operan en áreas afectadas por conflictos.
http://www.international-alert.org/pdf/conflict_sensitive_business_practice_section_1.pdf
Representante Especial del Secretario General de la ONU para Empresas y Derechos Humanos
“Proteger, Respectar y Remediar: Marco de la ONU para las Empresas y los Derechos Humanos”
“Empresas y Derechos Humanos: otros pasos para la operalización del marco Proteger, Respetar y Remediar”
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
Conjunto de principios voluntarios para herramientar a las compañías en el mantenimiento de la seguridad ocupacional de
sus operaciones dentro de un marco operativo que asegura el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
http://www.voluntaryprinciples.org

Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard
“Rights Compatible Grievance Mechanisms – A Guidance Tool for Companies and Their Stakeholders”
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20 Grievance%2Mechanisms_May2008FNL.pdf

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Los diez principios del Pacto Mundial de la ONU en las áreas de derechos humanos, trabajo, ambiente y asuntos de
anticorrupción. Documentos guía adicionales sobre la inversión responsable en áreas afectadas por conflictos.
t Los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU
t “Lineamientos sobre responsabilidad empresarial en áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos”
http://www.unglobalcompact.org
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COLABORACIÓN CON ESTE PROYECTO
El Manual “Prevención de Conflictos en la Exploración” ha sido desarrollado en colaboración entre la Asociación de Empresas de Exploración
y Desarrollo Minero de Canadá (PDAC), World Vision Canadá, y el Programa de Relacionamiento Corporativo de la CDA: Proyectos de
Aprendizaje Colaborativo, Inc., y con el apoyo del Gobierno de Canadá, Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio internacional.
Los participantes en el proyecto identificaron “el entendimiento y el manejo de conflictos, la prevención de conflictos, y el relacionamiento
con la comunidad” como temas en los que las organizaciones no gubernamentales y la industria tienen necesidades e intereses mutuos, y
respecto a los cuales pueden encontrar puntos en común para la colaboración. El Manual adapta e integra componentes de herramientas
establecidas de cada organización, incluyendo a e3Plus– Guía para la Exploración Responsable de la PDAC, Encontrarle Sentido a Contextos
Turbulentos de World Vision, y la guía Acción Sin Daño (Do No Harm) y el marco del Programa de Relacionamiento Corporativo para el
Análisis de las Relaciones Compañía- Comunidad de los Proyectos de Aprendizaje Colaborativo de CDA.
El desarrollo del Manual también está basado en experiencias y retroalimentación obtenidas durante pruebas de campo en cuatro
sitios de exploración. Los participantes en el proyecto expresan su gratitud a IAMGold Corporation, Ambatovy, Golden Valley Mines
Ltd., y Torex Gold Resources por proporcionar tiempo y recursos que permitieron visitar sus sitios de exploración, y a su personal para
su dedicación en las pruebas del Manual y por proporcionar retroalimentación inestimable. Los participantes en el proyecto también
reconocen la información y retroalimentación sustanciales proporcionadas por numerosos representantes de ONG de países donde
se realizaron las pruebas en el terreno y Canadá, por diversos representantes de compañías, autoridades gubernamentales de países
donde se realizaron las pruebas en el terreno, y consultores y empresarios responsables, por la ayuda en la ultimación del Manual.
El Programa de Relacionamiento Corporativo (CEP) es parte de los Proyectos de Aprendizaje
Colaborativo de la CDA, organización no lucrativa dedicada al mejoramiento de la
eficacia de actores internacionales que proporcionan ayuda humanitaria, toman parte en la práctica de la paz, y participan en el
apoyo al desarrollo sostenible. Por medio de evaluaciones de campo, capacitación y consultas, el Programa de Relacionamiento
Corporativo colabora con compañías para ayudarlas a asegurar que tengan impactos positivos en vez de impactos negativos en
las comunidades donde operan. Como parte de este enfoque, el CEP asiste a compañías en el desarrollo y la implementación
de opciones prácticas de establecer relaciones positivas y constructivas con las comunidades locales. Desde el año 2000, más
de 60 compañías internacionales - generalmente de las industrias extractivas – que operan en África, Asia, Australia, y Norte y
Sudamérica han participado en el Programa. El CEP ha informado sobre más de 30 visitas a sitios en más de 20 países, incluyendo
áreas de tensión social y política, tales como Nigeria, Colombia, Sudán y Myanmar/Birmania. Las conclusiones del CEP han sido
recogidas en el libro Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work (Greenleaf: abril, 2009).
La Asociación de Empresas de Exploración y Desarrollo Minero de Canadá (PDAC) representa los
intereses de la industria de exploración y explotación mineral canadiense. Establecida en 1932,
la PDAC hoy tiene más de 7 500 miembros individuales (incluyendo exploradores, empresarios,
geólogos, consultores, ejecutivos mineros, y estudiantes, así como personas relacionadas con la perforación, las finanzas, las
inversiones, los aspectos legales y otros campos de apoyo) y 1 000 miembros corporativos (incluyendo a compañías de exploración
y mineras grandes, medianas y menores y organizaciones que proporcionan servicios a la industria minera). La declaración de
misión de la PDAC es: “Proteger y promover los intereses del sector de la exploración minera canadiense y asegurar una industria
minera robusta en Canadá. La PDAC promoverá los más altos estándares de prácticas técnicas, ambientales, de seguridad y sociales
en Canadá e internacionalmente”. Las actividades de la asociación y los servicios que proporciona generalmente se incluyen en tres
categorías: el apoyo, la información y el establecimiento de contactos. La asociación es muy conocida por su convención anual,
feria e intercambio de inversionistas. En 2011, este evento atrajo a más de 27 000 asistentes de más de 120 países.
World Vision Canadá (WVC) es una de las pocas ONG internacionales que se relaciona con la industria
extractiva y el interés creciente de dicha industria en el relacionamiento responsable con la comunidad.
WVC ha estado relacionándose con la industria extractiva durante los últimos 10 años a través de
la implementación de proyectos locales para el desarrollo sostenible. WVC tiene las capacidades
esenciales y está bien posicionada para conducir una iniciativa innovadora para incorporar buenas
prácticas sensibles a los conflictos con prácticas de responsabilidad social corporativa y buena dirección. WVC ha desarrollado una
relación con la PDAC (Asociación de Empresas de Exploración y Desarrollo Minero de Canadá) ha participado en el lanzamiento
de “e3Plus”. WVC tiene una presencia en el campo por mucho tiempo e internacional, que la hace un socio idóneo de partes
interesadas tales como de la industria y el gobierno para relaciones prolongadas con la comunidad. WVC es miembro del comité
directivo de la Iniciativa Devonshire que une a organizaciones no gubernamentales y a la industria extractiva para promover la
comprensión mutua y mejorar la comunicación entre ambos sectores.
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