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RESUMEN: 
 
Los proyectos dedicados a la extracción de recursos naturales son objeto de una 
serie de presiones para convertirse en agentes de desarrollo local. Estas 
presiones provienen de quienes llamamos Grupos de Interés. Los Grupos de 
Interés son todas aquellas personas u organizaciones afectadas por el proyecto 
o que pueden afectar al proyecto. Existen Grupos de Interés remotos como la 
prensa, los entes financieros, las compañías aseguradoras y el Estado, Grupos 
de Interés locales como los alcaldes distritales, las comunidades campesinas y 
la iglesia y Grupos de Interés internos conformados por todas las personas u 
organizaciones dentro de la empresa interesados en impulsar alguna política 
relacionada al desarrollo local dentro de la compañía. 
 
El aporte al desarrollo local de las empresas dedicadas a la extracción de 
recursos naturales puede provenir de dos fuentes: de las operaciones 
necesarias para lograr el objetivo económico del proyecto y de las actividades 
específicamente dedicadas al desarrollo comunitario. 
 
Las operaciones de un proyecto que pueden influir positivamente en el desarrollo 
local son: Recursos Humanos, Logística, Adquisición de Tierras, Medio 
Ambiente y Relaciones Comunitarias. El área de Recursos Humanos puede 
incluir una política de reclutamiento y capacitación para personas de la localidad. 
El área de Logística, un componente de adquisiciones regionales y locales. La 
adquisición de tierras está generalmente a cargo de un equipo multidisciplinario 
cuya política puede incluir formas de compensación que faciliten un uso 
adecuado y sostenible de esos fondos por parte de la comunidad o de las 
personas a las que se compró o arrendó los terrenos. Las áreas de Medio 
Ambiente y Relaciones Comunitarias pueden también incluir políticas 
participativas de monitoreo y fiscalización del manejo social y ambiental del 
proyecto.  
 
Las actividades específicamente dedicadas al desarrollo las llamamos 
Actividades de Desarrollo Comunitario. Estas incluyen todos los aportes de la 
empresa hacia la población que no forman parte de los egresos necesarios del 
proyecto para poder lograr sus objetivos económicos. Son ejecutadas a través 
de un departamento especializado dentro de la misma empresa o mediante una 
fundación o trust que administra un fondo para el desarrollo. 
 
A las políticas empresariales que favorecen el desarrollo local a través de sus 
operaciones o de actividades específicas, las llamamos Políticas de Desarrollo 
Comunitario. 
 
Un indicador del grado de efectividad de las Políticas de Desarrollo Comunitario 
de una empresa es el nivel de participación de la comunidad en el diseño e 
implementación de esas políticas. 
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Las comunidades que participan en las políticas de desarrollo local de las 
empresas son aquellas impactadas por los proyectos, aquellas que pueden 
afectar al proyecto, aquellas con mayor capacidad de participación, aquellos 
grupos en situación de particular vulnerabilidad y las comunidades más cercanas 
y de mayor antigüedad en el área. 
 
Los sectores del Estado relacionados con las políticas de desarrollo de las 
empresas son, aquellos especializados en regular la actividad extractiva y 
aquellos dedicados a promover el desarrollo local mediante obras de 
infraestructura, capacitación, créditos y otros. 
 
Otros agentes que intervienen en las políticas de desarrollo comunitario de las 
empresas son las ONG´s, la iglesia y los poderes locales (municipios, 
comunidades campesinas y nativas). 
 
Las políticas de desarrollo de la empresa están articuladas de diversas formas al 
Estado y a las comunidades. Los estudios nacionales y de caso obtendrán y 
analizarán información acerca de las articulaciones entre las empresas, Estado y 
comunidades en relación a las actividades de desarrollo de los proyectos de 
extracción de recursos naturales. 
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INTRODUCCION: 
 
El presente documento conforma los Términos de Referencia sobre aspectos 
políticos y de gobernabilidad contratados entre el autor y el IDRC-MPRI.  
 
El documento está dividido en dos partes. En la primera se desarrollan las 
interrelaciones que se producen entre los proyectos de extracción de minerales, 
las comunidades, los gobiernos y otros agentes locales y remotos. Se analizan 
los diversos Grupos de Interés que condicionan la realización de actividades de 
desarrollo comunitario de las empresas, las características de las actividades 
económicas y de desarrollo comunitario de las empresas, las características 
socio económicas de las comunidades ubicadas en las áreas de impacto de las 
empresas y sus expectativas y percepciones respecto a los proyectos de 
extracción, la organización del Estado en relación a las actividades de extracción 
de recursos naturales y a las políticas públicas de desarrollo local y la 
participación de otros agentes como la iglesia y las organizaciones políticas, en 
la relación entre comunidad, empresa y Estado. 
 
En la segunda parte se desarrollan las variables, indicadores y parámetros para 
la investigación de las articulaciones entre los diversos agentes señalados en el 
párrafo anterior.  
 
En la tercera parte se proponen dos matrices, una para los estudios nacionales y 
otra para los estudios de caso, que servirán de guía para la obtención de 
información sobre los parámetros señalados en la segunda parte. Estas matrices 
son una adaptación de una matriz desarrollada por el MERN para el estudio de 
Fundaciones y Trusts auspiciados por empresas mineras. 
 
Este documento se apoya de manera considerable en los trabajos de Asheton 
Carter y Alyson Warhust, quienes han venido trabajando con anterioridad  en las 
investigaciones del MERN. 
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I. DESARROLLO LOCAL, COMUNIDADES, ESTADO Y EMPRESAS QUE 
EXPLOTAN RECURSOS NATURALES  
 
Las actividades de Desarrollo Comunitario emprendidas por empresas mineras y 
de extracción de recursos naturales con comunidades están enmarcadas en un 
conjunto amplio de relaciones entre diversos actores.  
 
La comprensión de estas relaciones supone identificar: 
 
• Las causales que llevan a las empresas a realizar actividades de 

desarrollo, 
• Las características de las actividades económicas y de desarrollo 

comunitario realizadas por las empresas, 
• Las características socio económicas de las comunidades ubicadas en las 

áreas de impacto de las empresas y sus expectativas y percepciones 
respecto a los proyectos de extracción. 

• La organización del Estado en relación a las actividades de extracción de 
recursos y las políticas públicas de desarrollo local. 

• La participación de otros agentes en la relación entre comunidad, 
empresa y Estado. 

 
1.  Causales que llevan a las empresas a realizar actividades de 
 desarrollo comunitario 
 
Las empresas, especialmente aquellas que se especializan en la extracción de 
recursos naturales, operan bajo una presión cada vez mayor para la 
implementación de políticas ambientales y sociales responsables. Esta presión 
proviene principalmente de personas y organizaciones a las que denominaremos 
Grupos de Interés. Un Grupo de Interés es aquel conjunto de personas 
organizadas o no que son impactadas por un proyecto o que pueden afectar el 
desarrollo del proyecto.  
 
Si bien algunos Grupos de Interés como las poblaciones impactadas, no 
necesariamente ejercen una presión en este sentido, el Estado u otros agentes 
sí influyen para que las empresas realicen acciones de compensación o 
indemnización focalizadas en estos segmentos sociales. Por ello el término 
“Grupo de Interés” involucra tanto a quienes ejercen presión como a quienes son 
impactados por un proyecto y no influyen directamente en actividades de 
desarrollo a su favor. 
 
Assheton S. Carter (1999: 28-43)1 categoriza a estos Grupos de Interés en 
Remotos y Locales, dependiendo de su cercanía al proyecto. Agregamos la 
categoría de Grupos de Interés Internos para señalar a los agentes interesados 
en el manejo del proyecto provenientes de la misma empresa. 
                                                           
1 Tesis doctoral presentada ante la Universidad de Bath.  
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 Grupos de Interés Remotos: 
 
A. La Prensa: La prensa ejerce una importante influencia sobre las actividades 
de la empresa. Denuncias periodísticas sobre impactos negativos ocasionados 
por una empresa pueden redundar en una reacción desfavorable de los 
mercados con la consecuente caída de los precios de las acciones de la 
compañía en las Bolsas de Valores y en las ventas hacia los consumidores 
social y ambientalmente sensibles. Una prensa negativa también ocasiona una 
reacción desfavorable de los sectores políticos tanto del gobierno como de la 
oposición que pueden buscar endurecer la fiscalización del manejo de los 
impactos socio ambientales de la empresa y, eventualmente, generar un cambio 
en la política pública sobre aspectos socio ambientales haciéndola más estricta. 
 
Una prensa positiva, por otro lado, puede ahorrar gastos de publicidad e imagen 
corporativa y puede así incidir positivamente en el manejo ambiental y social de 
la empresa. 
 
B. Banca internacional de inversión: Instituciones financieras internacionales 
tales como el Banco Mundial, el IFC, el Banco de Desarrollo Africano y el Banco 
de Desarrollo Asiático exigen como uno de los requisitos para el otorgamiento de 
préstamos, el desarrollo de estudios de impacto socio ambiental y el 
cumplimiento de políticas de manejo socio ambiental. Estas políticas incluyen 
aspectos referidos a la compensación de las comunidades a través de 
programas de desarrollo sostenible como en el el caso de la Directiva 
Operacional 4:30 del Banco Mundial para el Traslado Involuntario de 
Poblaciones y las recomendaciones del IFC (1999)2 para el impulso a programas 
de desarrollo local por parte de empresas con préstamos de esa institución.  
 
C. Compañías aseguradoras: Las compañías aseguradoras ejercen una 
presión importante sobre las empresas acerca de su manejo socio ambiental. La 
posibilidad de la ocurrencia de accidentes o de impactos sociales que 
incrementen el riego político de un proyecto, convierte a las aseguradoras en un 
fiscalizador externo del manejo socio ambiental de la empresa. Algunas 
comunidades han comenzado a conocer estos mecanismos de presión 
internacionales y cada vez más recurren a las instituciones financieras o 
aseguradoras del proyecto para hacer conocer sus protestas o 
disconformidades. 
 
D. Tratados internacionales: La firma de tratados internacionales de parte de 
un Estado implica una estandarización de políticas y prácticas a nivel 
internacional, más allá de las regulaciones nacionales o de las condiciones de 
los préstamos a un determinado proyecto. Uno de los tratados más resaltantes 
es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989). Este 
                                                           
2 Guía para empresas que incluye lineamientos para la elaboración de planes de desarrollo con 
comunidades 
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Convenio rige la relación de los Estados firmantes con las poblaciones tribales e 
indígenas comprendidas en sus límites territoriales. En relación a las actividades 
extractivas, el Convenio OIT 169 resalta cuatro aspectos: respeto a las tierras de 
propiedad de las poblaciones tribales e indígenas y a sus territorios de uso 
tradicional, consulta previa del Estado antes de emprender o autorizar cualquier 
proyecto de exploración o explotación de los recursos existentes en sus tierras, 
participación en los beneficios que resulten de esas actividades e indemnización. 
Es importante destacar la mención a la "participación en los beneficios" de este 
Convenio y sus implicancias para el impulso a políticas de desarrollo de parte de 
las empresas que explotan recursos naturales en tierras de poblaciones 
indígenas y tribales. 
 
E. Industria extractiva: Las mejores prácticas de manejo ambiental y social son 
utilizadas como ejemplo por los gobiernos y las mismas empresas para así 
buscar elevar los estándares socio ambientales de operación. Las empresas se 
van dando cuenta que los impactos negativos que ocasiona una operación 
afectan a la industria en su conjunto. Un conflicto socio ambiental a gran escala 
en una determinada operación puede repercutir negativamente en la imagen de 
la industria en general, y por ello, en las relaciones empresa - comunidad en 
otras áreas. Por ejemplo, la noticia de un accidente en una operación y sus 
consecuentes impactos en la salud y la economía en una localidad, puede 
convertirse en una noticia y crear la imagen de que la actividad extractiva es 
necesariamente contaminante dificultando o eventualmente imposibilitando la 
aceptación de otras comunidades a proyectos de extracción, por el temor a los 
posibles impactos socio ambientales. Por ello muchos gremios empresariales 
promueven la difusión de las mejores prácticas socio ambientales, financian 
investigaciones e incluso establecen guías de manejo socio ambiental para sus 
asociados como el Code of Sustainable Development del International Council of 
Metals and Environment. . 
  
Algunas compañías además, y de manera voluntaria, se adhieren a estándares 
ambientales y sociales internacionales con el objetivo de legitimar sus prácticas 
ante la opinión pública, mercados, entes financieros, gobiernos y poblaciones. 
Algunos ejemplos de estos estándares son el ISO 14000 y el Amnesty 
International Principles for International Business. Estos estándares crean una 
presión sobre el resto de la industria para la mejora de los esquemas de manejo 
socio ambiental. 
 
F. Entes Públicos Reguladores: Los gobiernos son generalmente objeto de 
múltiples presiones en relación al marco normativo y políticas que deben regular 
la actividad extractiva. La industria, las comunidades y diversos grupos de 
presión confluyen en el Estado para redireccionar las políticas públicas. Por su 
parte, los gobiernos desean reducir al máximo los problemas políticos que 
acarrean los impactos socio ambientales negativos y las consecuentes protestas 
y denuncias. Por ello los gobiernos crean normas y lineamientos técnicos para el 
manejo ambiental y social. Una herramienta importante instituida 
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internacionalmente es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la realización 
de actividades mineras y de hidrocarburos. Este estudio comprende el análisis 
de los impactos ambientales y sociales que el proyecto puede producir y una 
propuesta de medidas de manejo para mitigar o eliminar los impactos negativos 
y para potenciar los impactos positivos de las actividades previstas. Los EIA's 
involucran un componente de análisis y propuestas de manejo para impactos 
sociales. Estos impactos pueden incluir la afectación de recursos como el agua y 
la tierra, actividades como la caza y la pesca o aspectos como la salud y el 
orden social. Muchas empresas deben realizar pagos en compensación por el 
uso de tierras y aguas o por indemnización cuando se afectan recursos de 
propiedad privada. Las compensaciones e indemnizaciones, si bien 
generalmente se transforman en pagos al contado, también pueden dar lugar al 
financiamiento de actividades de desarrollo. Algunas guías gubernamentales 
para el manejo de impactos sociales plantean pautas para que las 
compensaciones e indemnizaciones a las comunidades favorezcan el desarrollo 
de planes de inversión comunitario (León 2001)3. Estos planes de inversión, al 
formar parte del EIA del proyecto, son objeto de fiscalización estatal. 
 
G. Presiones en la cadena productiva y de servicios: Las empresas 
dedicadas a la extracción de recursos forman parte de un amplio mercado de 
productos y servicios. Este mercado es cada vez más sensible a la forma cómo 
se obtienen los productos que compran y establecen criterios selectivos en ese 
sentido. Algunas corporaciones, gremios y organismos estatales han comenzado 
a crear "listas éticas" de proveedores que promueven los productos ofertados 
por empresas que consideran social y ambientalmente responsables. 
 
H. ONG's: Las ONG's forman un Grupo de Interés muy diverso, con diferentes 
interpretaciones y acciones en relación a los problemas ambientales y sociales. 
Podría decirse que las actividades de una ONG incluyen por lo menos tres tipos 
de actores: las entidades financieras (ONG´s u otros), las organizaciones de 
base (generalmente ONG´s locales especializadas en actividades de desarrollo) 
y las poblaciones involucradas. Cada uno de estos agentes tiene una percepción 
particular del problema del desarrollo, el medio ambiente y la relación con una 
empresa que explota recursos. Los lineamientos del ente financiero acerca de la 
actividad extractiva (que varían según la organización), son asumidos o 
reinterpretados por la ONG local. Las propuestas de esta organización son, a su 
vez, asumidos del todo o en parte por las poblaciones, en la medida que el 
proyecto de la ONG les permita alcanzar sus propios objetivos. Algunos de los 
objetivos de las ONG's son: mayor participación de las poblaciones locales en 
los estudios, monitoreo y fiscalización socio ambiental de las actividades de 
extracción de recursos, mayor participación en los beneficios resultantes de la 
actividad y mayor capacidad de decisión acerca de la viabilidad del proyecto 
extractivo en relación  a sus propios intereses.  
                                                           
3 Guía de pautas para empresas mineras, petroleras y eléctricas sobre el manejo de impactos 
sociales y para la promoción de planes de desarrollo con comunidades en áreas de impacto de 
proyectos. 
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Los Grupos de Interés mencionados están generalmente lejanos a las áreas de 
impacto directo de los proyectos extractivos, sin embargo ejercen una enorme 
influencia social y política ante la cual las empresas responden de diversas 
formas. Una de esas formas es legitimar su actuación en la localidad con 
programas de manejo ambiental y social que favorezcan el desarrollo de la 
comunidad y demostrar de esa manera una actuación responsable ante la 
opinión pública nacional e internacional y ante los agentes gubernamentales y 
financieros que fiscalizan la labor de la empresa.  
 
 Grupos de Interés Local: 
 
Son aquellas personas u organizaciones que reciben algún impacto o que 
pueden afectar al proyecto en el área de impacto directo del proyecto. Por área 
de impacto directo nos referimos al espacio geográfico que recibe algún tipo de 
alteración como consecuencia de las actividades del proyecto. Impactos directos 
son la alteración de la superficie del terreno, el cambio en la cantidad y calidad 
de agua, el cambio en la calidad del aire, la transformación del ecosistema, etc. 
Impactos sociales directos son el aumento demográfico en el área por la llegada 
de nueva fuerza laboral a la zona, la disminución de los recursos económicos 
como el agua y la tierra, la alteración de la infraestructura vial, productiva y de 
servicios, entre otros.  
 
La localidad directamente impactada recibe a su vez una serie de impactos 
indirectos. Llamamos impactos indirectos a aquellos producidos por la 
reacción de los agentes locales y remotos ante las operaciones de la empresa. 
Algunas reacciones típicas son: desarrollo de percepciones (negativas o 
positivas) en relación al proyecto y los peligros y oportunidades que éste 
representa, inmigración de personas de otras zonas atraídas por las 
oportunidades de empleo o negocios que se abren en el área del proyecto y 
transformaciones en las costumbres, modos de vida y en los valores culturales 
de los pobladores. 
 
A las poblaciones ubicadas en las áreas de impacto de los proyectos las 
llamaremos de ahora en adelante Comunidades (bajo este término 
involucramos a todo tipo de población sin importar su forma de organización). 
Las comunidades ubicadas en las zonas aledañas a los proyectos extractivos 
perciben haber recibido tradicionalmente los impactos negativos de las industrias 
mineras y petroleras y no así los impactos positivos que estas actividades 
pudieran generar. La inexistencia de una normatividad y de una conciencia 
ambiental y social de parte de la industria, los gobiernos y de las mismas 
comunidades provocaron durante décadas un fuerte impacto ambiental sobre los 
recursos naturales y las personas.  
 
Estas comunidades pueden ser impactadas de diversa forma dependiendo de 
sus características sociales y las de su ambiente, previos a la llegada de la 
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empresa. Una misma actividad extractiva, realizada por la misma empresa, 
bajos idénticos estándares socio ambientales, puede generar diversos impactos 
dependiendo de las características sociales, culturales y políticas de la 
comunidad. Una empresa que promueve el empleo local, proyectos de 
desarrollo productivo, capacitación y compras locales puede tener éxito en una 
localidad previamente ligada al mercado y con antigua relación con actividades 
extractivas. Esa misma política en un área con poblaciones aisladas del mercado 
y la sociedad nacional puede tener consecuencias muy negativas en la 
economía, la cultura, el orden social y la salud de la comunidad. 
 
Las comunidades pueden desarrollar estrategias diversas en su relación con un 
proyecto. La población puede reaccionar: de manera violenta y cerrada a toda 
negociación, estableciendo un proceso de negociación muy exigente y marcado 
por la desconfianza, manifestando un interés sincero en el proyecto y sus 
oportunidades o mostrando un abierto desinterés y neutralidad ante el mismo. 
Las razones de cada una de estas reacciones deben buscarse en la experiencia 
previa de estas comunidades ante proyectos de la misma naturaleza, los grupos 
de opinión que construyen las percepciones de la comunidad sobre las 
actividades extractivas, sus valores y creencias, el grado de permeabilidad al 
mensaje que puedan transmitir los Grupos de Interés remotos, el manejo socio 
ambiental de la empresa en sus operaciones en la localidad y la estructura 
institucional local, su nivel de cohesión y articulación política, y sus 
procedimientos para tomar decisiones. 
 
Las comunidades presionan típicamente por una reducción o eliminación de los 
impactos sociales y ambientales negativos del proyecto, por una indemnización 
o compensación por los impactos socio económicos que pudieran producirse, 
por una mayor participación en los beneficios que la actividad extractiva genera y 
por una mayor participación en el proceso de toma de decisiones acerca de las 
políticas y acciones que afecten sus estilos y proyectos de vida. 
 
Uno de los resultados de estas presiones es la incorporación de políticas de 
desarrollo comunitario de parte de la empresa en la localidad, tanto a través de 
sus mismas operaciones (empleo local, compras locales) como a través de 
actividades específicas dedicadas a mejorar el estándar de vida de la localidad 
(proyectos productivos, de capacitación y de construcción de infraestructura). 
 
Finalmente es necesario considerar que existen Grupos de Interés locales con 
fuertes lazos con otros Grupos de Interés remotos y que pueden generar 
presiones y mecanismos de intervención en la relación entre la empresa y las 
comunidades. Dos grupos de particular importancia y que se encuentran 
siempre en estos dos niveles (local y remoto) son la iglesia y los partidos y 
movimientos políticos. Estas organizaciones desarrollan percepciones y 
políticas con respecto a la actividad extractiva que tienen directa influencia sobre 
el manejo comunitario de las empresas.  
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La iglesia mantiene generalmente una posición de diálogo y mediación en la 
relación industria-comunidad o de abierta oposición a los proyectos extractivos. 
La presencia de la Iglesia Católica (y de manera progresiva, de las diversas 
iglesias protestantes y evangélicas) en América Latina es muy notoria en 
diversas áreas rurales donde operan proyectos extractivos. La Iglesia Católica 
centra su organización en obispados o arzobispados divididos territorialmente. 
La política de la Iglesia Católica en una zona responde, en principio, a la política 
del obispado/arzobispado que la involura. En la práctica, las percepciones y 
políticas de los párrocos y monjas de una localidad, en diálogo y discusión con 
sus autoridades del obispado/arzobispado, son las que determinan la relación de 
la Iglesia con una actividad extractiva en una localidad.  
 
Los partidos/movimientos políticos desarrollan también una agenda propia con 
respecto a las actividades extractivas. Generalmente, en áreas con actividad 
extractiva, la agenda política incluye temas como los beneficios que le deben 
corresponder a la localidad por conceptos como el canon e impuestos, las 
medidas de manejo de impactos socio ambientales, las políticas de la empresa 
sobre empleo y adquisiciones en la localidad y la región, entre otros. Las 
organizaciones políticas locales buscan lograr un eco nacional para el logro de 
sus demandas de mayor participación en los beneficios y mayor 
manejo/compensación por los daños socio ambientales producidos por la 
actividad extractiva. En ese sentido entran en alianzas con organizaciones 
políticas nacionales y otros Grupos de Interés remotos. 
 
 Grupos de Interés Internos 
 
Son los accionistas, staff y empleados interesados en promover políticas de 
responsabilidad ambiental y social al interior de la empresa. Cater (Op cit) 
reseña estudios que muestran indicios acerca de la importancia de los valores 
de los empleados y del staff de las empresas como uno de los motores del 
cambio organizacional en favor políticas social y ambientalmente responsables. 
Otros estudios también reseñados por Carter indican que es más bien el temor 
al riesgo de reacciones sociales o políticas adversas que pudieran afectar el 
proyecto, la principal motivación del staff y empleados hacia el desarrollo de 
políticas socio ambientales responsables. 
 
Podríamos agregar también que los departamentos encargados de las 
relaciones con las comunidades son de alguna manera un motor de cambio 
organizacional muy importante al interior de la misma empresa. Las gerencias u 
oficinas encargadas de las relaciones comunitarias o del desarrollo comunitario 
son las más concientes de los problemas sociales que el proyecto encara y de 
las medidas de manejo necesarias para superarlos. Estas oficinas realizan 
generalmente una labor de "evangelización" al interior de la organización con el 
objeto de sensibilizar al resto de la empresa sobre las medidas de manejo social 
de la corporación. 
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La Fig. 1 resume las principales fuentes de presión hacia las empresas para que 
estas promuevan políticas de desarrollo comunitario. 
 
 
Fig. 1  Grupos de Interés, empresas extractivas y políticas de desarrollo  

empresariales 
 
 

Grupos de Interés 
Remotos 

 Grupos de Interés 
Internos 

 Grupos de Interés 
Locales 

 
 

- Prensa 
- Banca 
- Aseguradoras 
- Convenios 
- Industria 
- Estado 
- Contratistas 
- ONGs 

 

  
 
- Directorios 
- Empleados 
- Departamentos de 

relaciones 
Comunitarias y de 
Desarrollo 
Comunitario 

 

  
 
- Comunidades 

impactadas 
- Iglesia 
- Gobiernos 

locales 
- Organizaciones 

políticas 

 
 
 
 
   Políticas de Desarrollo Comunitario 
 
 
 
 
2.  Políticas de Desarrollo Comunitario impulsadas por las empresas 
 
Las empresas dedicadas a la extracción de recursos se relacionan con el 
desarrollo local de dos formas: a través de las actividades necesarias para el 
desarrollo del proyecto y que llamaremos Operaciones, y a través de las 
actividades específicamente dedicadas al desarrollo de la localidad y que 
llamaremos Actividades de Desarrollo Comunitario. A las políticas 
corporativas que buscan favorecer el desarrollo comunitario a través de sus 
operaciones y actividades específicas las llamaremos Políticas de Desarrollo 
Comunitario. 
 
2.1.  Las Operaciones de extracción de recursos y el desarrollo 
 comunitario: 
 
En sus diferentes fases de actividad (exploración, explotación – que incluye el 
procesamiento y el transporte- y cierre), los proyectos de extracción de recursos 
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realizan una serie de operaciones que tienen un impacto directo sobre el 
desarrollo social y económico de una localidad: 
 
• Empleo: Las decisiones del la Gerencia de Recursos Humanos acerca de 

la política de contrataciones tiene una incidencia directa sobre el nivel de 
empleo, la actividad económica y los ingresos de la localidad. 

• Adquisición de bienes y servicios: La política del área logística de la 
empresa acerca de la creación de oportunidades para involucrar a las 
empresas locales y regionales dentro de la lista de subcontratistas de la 
empresa, tiene también un efecto decisivo sobre el nivel de empleo 
indirecto, la actividad económica y los ingresos de la localidad. 

• Acceso a tierras superficiales y compensación a los propietarios y 
usuarios: El acceso a las tierras superficiales necesarias para el 
funcionamiento del proyecto está generalmente en manos de un equipo 
interdisciplinario en el que siempre participa el área legal de la empresa. 
Las decisiones sobre la cantidad de tierras a utilizar, la identificación de 
los sujetos de compensación, la determinación del monto a cancelar y la 
forma de pago, inciden de manera directa sobre el desarrollo de una 
localidad. 

• Manejo de impactos socio ambientales e indemnizaciones por daños y 
perjuicios. Aspectos como el manejo de los impactos sobre la flora y la 
fauna, la relación entre trabajadores y comunidad, la reubicación de 
pobladores en nuevas áreas y especialmente las compensaciones e 
indemnizaciones por daños y perjuicios ocurridos durante las actividades, 
son parte de las labores de las áreas de medio ambiente y relaciones 
comunitarias de las empresas y tienen incidencia inmediata sobre el 
desarrollo local de una comunidad. 

 
Las operaciones con impactos sobre el desarrollo de la comunidad pueden estar 
organizadas en los departamentos de Recursos Humanos, Logística, Medio 
Ambiente, Relaciones Públicas y Relaciones Comunitarias. Temas como el 
acceso a tierras superficiales son afrontados generalmente por equipos con 
personal de diferentes áreas.  
 
2.2.  Las Actividades de Desarrollo Comunitario y las organizaciones 
 promotoras del Desarrollo en el Sector Privado. 
 
 2.2.1. Actividades de Desarrollo Comunitario: 
 
Las Actividades de Desarrollo Comunitario pueden definirse como los gastos, 
actividades e interacciones de la corporación con la comunidades que tienen por 
objetivo promover el bienestar económico, físico, social y bio físico de las 
comunidades locales, sus miembros y medio ambiente y desarrollar relaciones 
positivas con la comunidad local, sus representantes y defensores (Carter Op 
cit). 
 

 13



Las Actividades de Desarrollo Comunitario no son parte de las operaciones de la 
empresa necesarias para lograr sus objetivos económicos. Estas acciones son 
una de las formas de respuesta de la empresa a las múltiples presiones de los 
diversos Grupos de Interés reseñados anteriormente, o bien, constituyen parte 
de políticas integrales de relaciones con las comunidades afectadas por las 
operaciones de la empresa.  
 
Con el objeto de analizar las interrelaciones entre las Operaciones y las 
Actividades de Desarrollo Comunitario de una empresa y las comunidades 
locales y el potencial de esas articulaciones de convertirse en herramientas de 
desarrollo sostenible, emplearemos el modelo teórico desarrollado por Carter 
(Op cit) sobre la Desempeño Social Corporativo y el nivel de Participación 
comunitario como medida de evaluación del Desarrollo Sostenible (ver más 
adelante 2.3).  
 
Asumimos el concepto de Desarrollo del PNUD como el proceso de ampliación 
de las opciones de la gente así como la elevación del nivel de bienestar logrado. 
Por bienestar se entiende: tener una vida larga y sana, tener educación, 
disponer de servicios de salud y agua potable y tener niños menores de cinco 
años adecuadamente nutridos. La idea de "ampliar las opciones" se  refiere al 
proceso de empoderamiento que le permite a las personas ser autónomas en la 
determinación de sus estilos de vida. El concepto de Sostenibilidad se refiere a 
la realización de actividades humanas sin la generación de deudas económicas, 
sociales o ambientales para el futuro. El desarrollo sostenible  es entonces 
aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la 
vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades4.Complementamos esta definición con la idea que Sostenibilidad 
implica también la capacidad de una organización de sostener de manera 
autónoma las actividades en las que está involucrada, independientemente del 
apoyo o soporte de un agente ajeno a ella (León Op cit).  
 
 2.2.2. Organizaciones promotoras del Desarrollo en el Sector   
 Privado 
 
Las Actividades de Desarrollo Comunitario pueden ser impulsadas por 
Fundaciones.  Estas son organizaciones independientes que poseen o 
administran acciones y son manejadas por una Junta Directiva. Las Fundaciones 
son financiadas del todo o en parte por una empresa y/o alguna de sus 
subsidiarias o por alguna gerencia u oficina especializada al interior de la misma 
empresa. 
 
                                                           
4 Art. 3o., Ley 99 de 1993 de Colombia. Esta ley creó el Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia y reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales en ese país. 
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 A. Fundaciones auspiciadas por el Sector Privado: 
 
Alyson Warhurst (2001) plantea clasificar a las Fundaciones de acuerdo a la 
naturaleza de sus operaciones: 
 
• Fundaciones que implementan sus propios programas de desarrollo. 
• Fundaciones que actúan como facilitadoras de procesos de desarrollo 

(coordinando con el Estado u otras agentes) 
• Fundaciones que participan en alianzas con otras instituciones como 

entes gubernamentales, ONG's, financieras de desarrollo u otras 
empresas. 

• Fundaciones que financian a otras organizaciones ejecutoras de 
proyectos de desarrollo 

• Fundaciones híbridas (con dos o más de alguna de las características 
mencionadas anteriormente). 

 
 B. Organizaciones intraempresariales encargadas del desarrollo 
 comunitario: 
 
Algunas empresas prefieren desarrollar departamentos o gerencias encargadas 
del Desarrollo Comunitario. Una justificación de esta política es la necesidad de 
posicionar a la empresa como agente de desarrollo ante la opinión pública 
nacional e internacional. Este objetivo es más visible si la actividad comunitaria 
es manejada directamente por la empresa antes que mediante otra organización 
distinta. Algunas empresas forman áreas de Desarrollo Comunitario al interior de 
las gerencias de Relaciones Comunitarias o de Relaciones Públicas. En algunos 
casos estas gerencias reportan a una Vice Presidencia de Relaciones 
Institucionales, encargada del manejo de las relaciones entre la empresa y todo 
el entorno social del proyecto. 
 
2.3.  Desempeño Social Corporativo y nivel de Participación de la 
comunidad en las Operaciones del proyecto y en las Actividades de 
Desarrollo Comunitario 
 
 2.3.1. El Desempeño Social Corporativo: 
 
Carter (Op cit) realiza una revisión de los conceptos de Responsabilidad Social 
de la Empresa (RSE1), Respuesta Social de la Empresa (RSE2) y 
Desempeño Social Corporativo (DSC). Este autor descubre que la discusión 
sobre la RSC1 se centra en la discusión entre diversas escuelas económicas 
acerca de la pertinencia del involucramiento corporativo en el desarrollo local y 
de los límites financieros de estas acciones, sin encontrar un consenso al 
respecto. 
 
Los estudios sobre la RSE2 no se enfocan en aspectos normativos sino en las 
diferentes respuestas de las corporaciones a las presiones del ambiente 

 15



encontrando un continuum de respuestas que varían dependiendo de la 
empresa entre: Reactivas (la compañía no considera que los problemas sociales 
son aspectos que les conciernan y combaten todo cambio en la política pública 
en este sentido), Acomodaticias (la empresa se adapta a los cambios), 
Proactivas (la compañía desarrolla mecanismos para anticipar los cambios en el 
entorno y busca influir activamente en esas modificaciones) o Interactivas (la 
compañía anticipa los cambios y busca generar un ajuste entre las expectativas 
de los agentes del entorno y su propia actuación). El autor señala que es 
necesario considerar el factor tiempo como parte de futuras investigaciones 
sobre las políticas de Respuesta Social Corporativas. Indica que las políticas 
tienden hacia una mayor proactividad y manejo estratégico a medida que pasa el 
tiempo y la empresa adquiere más experiencia en su interrelación con el 
entorno. 
 
Finalmente Carter (Op cit) señala que ni la RSE1 ni la RSE2 permiten evaluar las 
políticas y acciones corporativas en relación con sus entornos sociales. Plantea 
que el área de investigación conocido como Desempeño Social Corporativo 
(DSC) puede permitir evaluar la actividad social de una compañía.  
 
Carter reseña una propuesta de análisis en dos niveles para la evaluación de la 
PSC: los procesos internos y los procesos externos de la empresa. Los 
procesos internos son todas aquellas políticas y funciones al interior de la 
organización empresarial que son deseables socialmente, como por ejemplo, 
guías de manejo comunitario local, presupuesto para el manejo comunitario, 
difusión de la política comunitaria al interior de la empresa o departamentos 
independientes dedicados al desarrollo local. Los procesos externos son todos 
aquellos lazos inter-organizacionales existentes entre la empresa y los Grupos 
de Interés remotos y locales que generan presiones en favor de un 
involucramiento social corporativo. Estos lazos pueden partir tanto de las 
operaciones necesarias para la actividad extractiva (empleo local, adquisición de 
productos y servicios en la localidad y la región, adquisición de tierras y 
compensaciones, manejo de impactos socio ambientales) como de las 
actividades diseñadas exclusivamente para el desarrollo comunitario 
(construcción de infraestructura, desarrollo de servicios educativos y de salud, 
capacitación productiva). 
 
Finalmente Carter plantea que los niveles internos y externos de análisis de la 
PSC pueden evaluarse tomando como medida el criterio de participación. Al 
reseñar las demandas de los Grupos de Interés locales, señalamos que las 
poblaciones reclaman, entre otros aspectos, una mayor participación en la toma 
de decisiones sobre las políticas y actividades que puedan afectar sus estilos de 
vida. Esta demanda de participación tiene especial relevancia en las políticas de 
desarrollo que involucran un cambio en las costumbres, prácticas, percepciones, 
uso de recursos, relaciones sociales, etc., de una comunidad. Una falta de 
participación de la comunidad en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de 
un proyecto de desarrollo, deviene generalmente en el fracaso de esta iniciativa, 
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en el desperdicio de recursos y en el descrédito de la organización y de las 
políticas de promoción en general. Los lineamientos para la ejecución de 
proyectos de desarrollo de diversos entes públicos, empresariales, no 
gubernamentales y multilaterales, coinciden en considerar a la participación 
como un elemento clave en la evaluación de cualquier propuesta de desarrollo 
local. 
 
  2.3.2. La Participación y sus componentes.  
 
Carter (Op cit) integra los diversos aspectos de la participación bajo seis 
categorías:  
 
• Involucramiento: nivel de control de la población sobre las actividades del 

proyecto. El nivel de involucramiento de la comunidad puede 
categorizarse en Consulta (población es consultada pero no controla la 
planificación ni las acciones), Alianza (la empresa y la comunidad se 
diseñan de manera conjunta políticas, programas y acciones) y Control 
Ciudadano (la comunidad decide sus propios planes y acciones y puede 
recibir el apoyo del Estado, las empresas u otros agentes) 

• Propósito: nivel en el que el objetivo de la corporación es lograr un mayor 
bienestar y un mayor empoderamiento de la población local. 

• Inversión del punto de vista: nivel en el que la corporación reconoce el 
conocimiento de las comunidades como válido, así como su capacidad de 
aprender, adaptar y progresar. 

•  Desarrollo de capacidades: grado en el que las operaciones o las 
actividades de desarrollo comunitario preparan a las personas para 
participar en sus propias actividades económicas, sociales o políticas. 

• Organización participativa: grado en que las organizaciones a cargo de la 
operación del proyecto y de las actividades comunitarias tienen una 
estructura participativa. 

 
Carter propone utilizar estos componentes como medio de evaluación del 
Desempeño Social Corporativo en los procesos internos y externos de la 
empresa.  Incluiremos esta aproximación en la investigación en curso 
determinando el grado en que las políticas de desarrollo comunitario envuelven 
un mayor o menor nivel de participación para cada una de las seis categorías 
mencionadas. (ver Matriz para estudios de caso). 
 
En la figura 2 se resumen los tipos de Políticas de Desarrollo Comunitario de las 
empresas, sus ámbitos, áreas operativas dentro de la empresa y acciones 
típicas. Algunas de estas acciones son obligatorias y otras optativas, 
dependiendo del marco legal de cada país. Típicamente, las acciones de 
prevención, mitigación y manejo de impactos socio ambientales, así como las 
medidas de compensación e indemnización son reguladas por el Estado. 
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Fig. 2            Políticas de Desarrollo Comunitario de las empresas 
  

Ambito Area operativa Acciones 
 
- Recursos Humanos          ! 

 
- Empleo local 

- Logística                           ! - Adquisiciones locales -
regionales 

- Adquisición de tierras       ! - Compensación por uso de 
tierras se emplea como fondo 
para actividades de desarrollo 

- Medio Ambiente               ! - Medidas de mitigación y     
prevención de impactos con 
participación de la comunidad 

 

 

 

 

Operaciones 
 

- Relaciones Comunitarias ! - Medidas demitigación y 
prevención de impactos con 
participación de la comunidad 
 

 
 

Actividades de 
Desarrollo 

Comunitario 

 
 
- Departamento de Desarrollo 

Comunitario 
- Fundación 

 
- Proyectos de Desarrollo en 
salud y educación 
- Proyectos de Desarrollo 
productivo 
- Otros proyectos (medio 
ambiente, cultura, etc) 
 

 
 
3. Características socio económicas de las comunidades ubicadas en 
 las áreas de impacto de las empresas y sus expectativas y 
 percepciones respecto a los proyectos de extracción. 
 
Las comunidades afectadas por las operaciones de las empresas poseen 
características sociales, económicas y culturales que definen de manera 
específica sus demandas y expectativas hacia la empresa. Conviene conocer 
estas características para comprender las expectativas y percepciones 
concretas. Proponemos la siguiente categorización de las comunidades que 
participan en las operaciones o actividades de desarrollo de las empresas de 
extracción de recursos: 
 
• Grupos de Interés Impactados por el Proyecto. 
• Grupos de Interés con capacidad de afectar el desarrollo del proyecto. 
• Personas/poblaciones con mayor capacidad de participación en las 

operaciones y actividades de desarrollo comunitario de la empresa. 
• Personas/poblaciones en una situación particular de vulnerabilidad. 
• Otras consideraciones como ubicación geográfica, antigüedad de los 

residentes y pre existencia de programas comunitarios. 
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3.1.  Grupos de Interés Impactados por el Proyecto: 
 
Al enumerar a los Grupos de Interés locales, mencionamos a aquellas personas 
y grupos sociales directa e indirectamente impactados. Las personas 
directamente impactadas son aquellas que sufren alguna variación importante 
en sus estilos de vida debido a las operaciones del proyecto en el área (ej. 
reducción de áreas de cultivo o disponibilidad de agua).  
 
Las personas indirectamente impactadas son aquellas que viven un cambio en 
sus estilos de vida por la reacción de diversos agentes ante las operaciones de 
la empresa. (ej. inmigración, desarrollo de percepciones y expectactivas).  
 
Ante las poblaciones impactadas, las empresas reaccionan con políticas y 
acciones que forman parte tanto de sus operaciones como de sus actividades de 
Desarrollo Comunitario.  
 
Operaciones como la contratación de empleados y la adquisición de bienes y 
servicios pueden dirigirse a favorecer a aquellos directa e indirectamente 
impactados. La compensación por uso de tierras superficiales y las 
indemnizaciones por daños y perjuicios producto de las operaciones son parte 
de las obligaciones legales de una empresa. Sin embargo, la forma de 
compensación o indemnización varía de acuerdo a las decisiones que de 
manera libre tomen las partes. Los pagos a los individuos o comunidades 
impactadas pueden ser realizados al contado o mediante obras de 
infraestructura, sin considerar los efectos o la sostenibilidad de estas 
transferencias. En algunos casos, los fondos transferidos a la comunidad por 
estos conceptos pueden formar parte de los recursos dedicados a promover un 
plan de desarrollo local. 
 
Las actividades de Desarrollo Comunitario se enfocan generalmente a favorecer 
a aquellos Grupos de Interés particularmente afectados por las operaciones. 
Principalmente a poblaciones cuyos recursos se han visto reducidos o 
afectados, que han debido ser reubicadas o que han sufrido un cambio en sus 
modos de vida. 
 
3.2.  Grupos de Interés con capacidad de afectar el desarrollo del
 proyecto. 
 
Otro sector importante, objeto de atención de parte las acciones de desarrollo de 
las empresas extractivas son aquellos Grupos de Interés locales y remotos que 
pueden afectar el proyecto de alguna manera. Los centros políticos (capitales 
del país, región o provincia) son generalmente objeto de atención de parte de 
estas actividades en coordinación o bajo el liderazgo de la función de Relaciones 
Públicas de la empresa. 
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También la empresa puede decidir focalizar su intervención sobre grupos 
sociales locales fuertemente organizados y con la potencial capacidad de afectar 
el desarrollo del proyecto (organizaciones económicas, políticas o religiosas con 
capacidad de convocatoria y movilización). 
 
3.3. Personas/poblaciones con mayor capacidad de participación en las 
 operaciones y actividades de desarrollo comunitario de la empresa. 
 
Algunos grupos sociales participan de las operaciones y actividades de 
desarrollo de la empresa porque tienen una mayor capacidad de involucrarse en 
el proyecto.  
 
Trabajadores y sub contratistas de la localidad y la región, con experiencia en el 
trabajo con empresas de extracción de recursos, tienen más probabilidad de ser 
incluidos en las operaciones de la empresa que otros agentes económicos de la 
zona. En muchas comunidades, los grupos familiares más poderosos pueden 
crear los mecanismos para absorver todos o gran parte de los beneficios que 
pueden brindar las compensaciones o indemnizaciones de la empresa. 
 
Igualmente, aquellas personas y organizaciones con una mayor capacidad 
participar en el diseño y ejecución de un proyecto de desarrollo, pueden tener 
una mayor ventaja frente al resto de la comunidad.  
 
3.4. Personas/poblaciones en una situación particular de vulnerabilidad. 
 
Muchas empresas optan por apoyar a los grupos sociales que, sin recibir 
impactos o sin tener capacidad de presión, se encuentran en una situación 
particular de vulnerabilidad tanto en las localidades cercanas al proyecto como 
en zonas remotas. Muchas empresas realizan donaciones o actividades 
caritativas con poblaciones vulnerables como niños abandonados o enfermos del 
Sida. Los motivos de estas políticas se pueden hallar en la Misión o Visión 
corporativa acerca de su Responsabilidad Social y/o en necesidades ligadas a la 
imagen de la empresa ante la opinión pública. 
 
3.5.  Otras consideraciones para la inclusión de personas/poblaciones en 
 las operaciones y actividades de desarrollo de la empresa 
 
El estudio de Carter (Op cit) encuentra que criterios como como la cercanía 
geográfica de la población, la antigüedad de residencia y la pre existencia de 
programas comunitarios estatales o privados, son también tomados en cuenta 
por algunas compañías para la determinación de los grupos sociales que 
participarán de sus operaciones y actividades de desarrollo. 
 
4. Organización del Estado en relación a las actividades de extracción 
 de recursos y las políticas públicas de desarrollo local. 
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Las organizaciones estatales relacionadas con las operaciones y actividades de 
desarrollo de la empresa pueden ordenarse de la siguiente forma: 
 
• Sectores del gobierno dedicados a la promoción y regulación de las 

actividades extractivas. 
• Sectores del gobierno dedicados a la promoción del desarrollo local. 
 
4.1. Sectores del gobierno dedicados a la promoción y regulación de las 
 actividades extractivas. 
 
Son los ministerios y otros organismos estatales a cargo de la regulación de 
actividades económicas tales como la minería, los hidrocarburos o la explotación 
forestal. 
 
Estos entes tienen entre sus funciones, las de velar para que las actividades 
bajo su jurisidicción se desarrollen bajo los estándares ambientales y sociales 
determinados en normas y políticas sectoriales. 
 
Estos estándares incluyen generalmente políticas y mecanismos de 
compensación e indemnización en caso de impactos socio ambientales en una 
comunidad y, en algunos países, políticas de empleo y de integración económica 
entre las actividades extractivas y la oferta de mano de obra, de bienes y 
servicios locales y nacionales. 
 
Uno de los mecanismos públicos que regula y permite fiscalizar el manejo social 
de los proyectos extractivos es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los EIA's, 
como mencionamos en la primera parte de este documento (1-F. Entes Públicos 
Reguladores), obligan a las empresas a realizar un estudio de los posibles 
impactos ambientales y sociales del proyecto y a proponer medidas de manejo 
para eliminar o reducir los impactos negativos y potenciar los positivos. Algunas 
guías estatales de manejo de impactos sociales incluyen propuestas para la 
realización de actividades de desarrollo comunitario y para ligar las operaciones 
de la empresa con la oferta de mano de obra y de bienes y servicios de las 
localidades ubicadas en las áreas de impacto de los proyectos  (León Op cit). 
 
4.2.  Sectores del gobierno dedicados a la promoción del desarrollo 
 local. 
 
Son los ministerios y otros organismos estatales encargados de facilitar servicios 
e infraestructura, a los sectores sociales que no pueden acceder a ellos a través 
del mercado. Las áreas de intervención estatal varían de acuerdo a las políticas 
de cada gobierno. Sin embargo algunas áreas de intervención básicas son 
salud, educación y vivienda. 
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Otra área de intervención es la promoción de actividades productivas en los 
sectores agropecuario, industrial y de servicios, a través de políticas de 
capacitación, desarrollo de infraestructura, créditos, entre otros. 
 
Muchas empresas realizan actividades de desarrollo comunitario en alianza con 
entes públicos de desarrollo, financiando actividades estatales, co participando 
en proyectos de manera conjunta o facilitando aspectos puntuales como la 
logística para la movilización del personal estatal. La coordinación de las 
actividades de desarrollo de las empresas con el Estado es un tema muy 
demandado por los entes públicos y privados involucrados porque evita la 
duplicidad de esfuerzos y permite la sostenibilidad de un proyecto más allá de la 
presencia de la empresa en la zona (siempre que se logre el compromiso del 
Estado de mantener su apoyo al proyecto). 
  
 
5. Participación de otros agentes en las políticas de desarrollo 
 comunitario impulsadas por empresas dedicadas a la extracción de 
 recursos.  
 
 
En la primera parte enumeramos a diversos Grupos de Interés que generaban 
algún tipo de presión para que las empresas dedicadas a la extracción de 
recursos naturales promuevan políticas de desarrollo comunitario. Algunos de 
estos Grupos de Interés participan de manera activa en las Actividades de 
Desarrollo Comunitario impulsadas por las empresas:   
 
• ONG's 
• Iglesia, 
• Poderes locales. 
 
5.1.  Organizaciones No Gubernamentales: 
 
Las ONG's no sólo operan como grupos de presión sino también como entes 
activos en la creación de políticas y acciones de desarrollo comunitario. Las 
ONG´s  
trabajan de manera independiente, o en algunos casos, bajo asociación o 
contrato con empresas extractivas para la promoción de actividades de 
desarrollo. La importancia de las ONGs en los proyectos de desarrollo 
comunitario es considerable en algunos países.  
 
Como mencionamos anteriormente (2.2.2. A. Organizaciones Promotoras del 
Desarrollo en el Sector Privado) una de las formas de intervención privada en la 
promoción de actividades de desarrollo local es la co participación o 
financiamiento a entidades como las ONG's para la ejecución dichas acciones.  
 
5.2. Iglesia: 
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Las iglesias católicas, protestantes y evangélicas promueven actividades de 
desarrollo local de manera directa, a través de ONG's o co participando con 
entes públicos o privados. Algunas actividades de desarrollo de empresas 
privadas se ejecutan  a través o en co participación con entidades eclesiales. 
 
5.3. Poderes Locales 
 
Los gobiernos regionales, provinciales y locales o las autoridades de entes 
territoriales indígenas no sólo actúan como entes de presión sino que también 
logran acuerdos con empresas privadas para el financiamiento o co participación 
en diversos proyectos. 
 
Las municipalidades tienen a su cargo el manejo de los problemas urbanos 
(vivienda, agua y desagüe, distribución eléctrica, planificación urbana, medio 
ambiente, parques y jardines públicos, etc) en su jurisdicción. En este sentido, 
buscan el apoyo de las empresas extractivas para el financiamiento y/o la 
ejecución directa de obras de saneamiento urbano. Muchas empresas, como 
parte de su política de manejo de relaciones institucionales, especialmente con 
Grupos de Interés en centros de poder político, accede a financiar o desarrollar 
los planes de algunos municipios considerados importantes como entes de 
presión local y provincial. 
 
El marco de relaciones entre comunidades, Estado y empresas propuesto en 
esta primera parte del trabajo lo resumimos en la Fig. 3. 
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Fig. 3: Marco de Relaciones Estado – Empresa - Comunidad 
 
 
            Comunidad   Demandas 
                por Políticas 

Directamente Impactados  y Programas 
Grupos de presión   de Desarrollo 
Poblaciones vulnerables    

           Poblaciones más aptas para  
Corporación/Empresa Operadora     Nivel de       participar 
          participación   Otros  
Operaciones:        comunal      
• Recursos Humanos         Estado 
• Logística 
• Adquisición de tierras        Ministerio de Energía y Minas 
• Medio Ambiente     Sinergias   Ministerios/Oficinas de Salud,    
• Relaciones Comunitarias       Educación, Industria, Turismo, 

Transporte, Agricultura, Mujer,  
Actividades de Desarrollo       Asuntos Indígenas. 
• Departamento de Desarrollo          

Comunitario       
• Fundación         Sinergias    Otros  
 

  ONG´s 
            Banca Internacional, 

    Aseguradoras, otros 
 
 



II. PARAMETROS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE CASO 
       
En base al marco de relaciones desarrollado en la primera parte proponemos los siguientes parámetros de estudio: 
  
Cuadro 1:  Lista de variables, indicadores y parámetros para el análisis de las articulaciones entre empresa, 

Estado y comunidades en proyectos de desarrollo comunitario impulsados por proyectos 
extractivos. 

 
 
I. Análisis de las Políticas de Desarrollo Comunitario de las Empresas 
 

Variables Indicadores Parámetros Unidad de Análisis 
 

Compromiso 
Corporativo para el 
impulso a Políticas de 
Desarrollo Comunitario 

Corporación y empresa operadora 
incluyen compromiso de aportar al 
desarrollo local en Misión y/o 
Visión 

Compromiso de aporte al desarrollo local inserta en 
lineamientos de las operaciones y/o de las 
actividades de Desarrollo Comunitario 

-Documentos de la Corporación y de la 
empresa operadora en los que se 
señalen la Misión y Visión de la 
compañía. 
-Documentos que especifiquen Políticas 
de desarrollo local en las Operaciones y 
Actividades de Desarrollo Comunitario 
 

Recursos Humanos y 
empleo local 
 

Componente de contrataciones 
local 

% de contrataciones de residentes en el área de 
impacto directo del proyecto 

Area de Recursos en las zonas de 
operación 

Logística y 
adquisiciones 
regionales/locales 

Componente de adquisiciones de 
bienes y/o servicios en la localidad 
y/o región 
 

% de adquisiciones de bienes y/o servicios en la 
localidad y/o región 

Area logística de la empresa 

Adquisición de tierras y 
compensación a la 
comunidad 

Política de adquisición de tierras 
que considera compensación 
sostenible para la comunidad 

- Pago por hectárea de tierra igual o por encima del 
promedio nacional de precios en negociaciones con 
proyectos extractivos 
- Compensación incluye asesoría para el uso del 
dinero 

- Equipo o departamento a cargo de las 
negociaciones por uso de tierras  
- Documentos de compra venta 
- Convenios para el uso de fondos de 
compensaciones 



 
Control Ambiental Políticas de prevención, mitigación 

restauración o sustitución 
ambiental 

- Planes de Manejo Ambiental 
- Inversiones en medio ambiente 
- Cumplimiento de las leyes nacionales sobre calidad 
de efluentes en cuerpos líquidos y atmósfera. 
 

- Estudios ambientales 
- Informes de fiscalización 
- Area de Medio Ambiente de la empresa 
 

Manejo de impactos 
sociales 

Políticas de prevención mitigación 
y compensación social 

Planes de Relaciones Comunitarias que incluyan: 
- Actividades de consulta, manejo de conflictos, 
indemnización. 
- Políticas de control de impactos a la salud, la 
economía, el orden social, la salud y la cultura 
 
 

- Estudios de Impacto Social 
- Planes de Relaciones Comu nitarias 
- Area de Relaciones Comunitarias de la 
empresa 

Promoción del 
Desarrollo Social 

Actividades de Desarrollo 
comunitario 

- Planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de 
Planes de Desarrollo 
- Financiamiento de actividades de desarrollo 

- Departamento de Desarrollo 
Comunitario de la Corporación y 
empresa operadora 
- Fundación/Trust de la Corporación y 
empresa operadora 

 Organización de las actividades  
de desarrollo 

Departamentos al interior de la empresa: 
- Dept. de Desarrollo Comunitario 
- Dept. de Relaciones Públicas 
- Dept. de Medio Ambiente 

Fundaciones: 
- Fundaciones que implementan sus propios 

programas de desarrollo. 
- Fundaciones que actúan como facilitadoras de 

procesos de desarrollo (coordinando con el 
Estado u otras agentes) 

- Fundaciones que participan en alianzas con 
otras instituciones (entes públicos, ONG's, 
financieras de desarrollo u otras empresas. 

- Fundaciones que financian a otras   
organizaciones ejecutoras de proyectos de 
desarrollo 
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- Fundaciones híbridas (con dos o más de alguna 
de las características mencionadas 
anteriormente). 

ONG´s 
Consultor externo 

 
II. Análisis de la Participación de la Comunidad en las Políticas de Desarrollo Comunitario de la Empresa 
 

Variables Indicadores Parámetros Unidad de Análisis 
 

Participación 
comunitaria 

Ambito de la participación 
comunitaria 

- Participación en políticas de empleo local 
- Participación políticas de compra de bienes y 
servicios en la región y/o localidad 
- Participación en determinación del monto de 
compensación por uso de tierras de propiedad de la 
comunidad y en determinación de su uso 
- Participación en elaboración de estudios 
ambientales y en ejecución, monitoreo y fiscalización 
de medidas de manejo ambiental. 
- Participación en elaboración de estudios de impacto 
social y en ejecución, monitoreo y fiscalización de 
medidas de manejo social. 
- Participación en diseño, ejecución, monitoreo y 
fiscalización de proyectos de desarrollo promovidos 
por la empresa 

- Areas u oficinas de Recursos 
Humanos, Logística, Adquisición de 
tierras Medio Ambiente, Relaciones 
Comunitarias y Desarrollo Comunitario 
- Comunidades directamente impactadas 
por actividades del proyecto. 
- Comunidades participantes de 
proyectos de desarrollo 
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  1. Involucramiento:  
- Consulta: La empresa consulta con las 
comunidades, recoge sugerencias, pero decide 
políticas, programas y acciones.  
- Alianza: Decisión conjunta entre empresas y 
comunidades sobre el diseño, ejecución, monitoreo y 
fiscalización de Políticas de Desarrollo Comunitario. 
- Control ciudadano: Comunidades deciden e 
implementan por sí mismas sus planes y acciones de 
vida. Pueden aceptar apoyo del Estado, empresas u 
otros agentes. 
2. Propósito:  
- Reducir el conflicto 
- Reducir costos operativos 
- Obtener beneficios fiscales/legales 
- Promover desarrollo comunitario 
3. Inversión del punto de vista: Reconocimiento en 
las empresas de la utilidad y validez de los 
conocimientos y capacidades de las comunidades. 
- Conocimientos y capacidades de las comunidades 
son inútiles    
- Conocimientos y capacidades de las comunidades 
son parcialmente útiles. 
- Conocimientos y capacidades de las comunidades 
son útiles 

Nivel de Participación 

4. Desarrollo de capacidades:  
- La participación no capacita a las comunidades 
para su involucramiento activo en la vida económica, 
política y social local, regional y nacional. 
- La participación capacita a las comunidades para su 
involucramiento activo en la vida económica, política 
y social local, regional y nacional. 

 

 28



  5. Organización participativa:  
- Organización jerárquica y sin miembros de la 
comunidad en los niveles de decisión. 
- Organización jerárquica y con miembros de la 
comunidad en los niveles de decisión. 
- Organización democrática y sin miembros de la 
comunidad en los niveles de decisión. 
- Organización democrática y con miembros de la 
comunidad en los niveles de decisión. 

 

 
 
 
III. Análisis de la Participación del Estado en las Políticas de Desarrollo Comunitario de las empresas de 

extracción de recursos 
 

Variables  

  

Indicadores Parámetros Unidad de Análisis 
 

Sinergia Estado- 
Empresa en Políticas 
de Desarrollo 
Comunitario 

- Marco normativo favorece 
políticas de desarrollo comunitario 
de las empresas 
- Participación y coordinación entre 
Estado, comunidad local y 
empresa para realización de 
políticas de desarrollo comunitario 
 

- Normatividad/guías sobre empleo local, 
adquisiciones locales/regionales, compensaciones 
sostenibles por uso de tierras, manejo ambiental y 
entre  social participativo 
- Aporte conjunto de recursos materiales, humanos 
y/o monetarios para Políticas de Desarrollo 
comunitario (en las Operaciones y Actividades de 
Desarrollo) de la  empresa. 

- Oficina ambiental/social del Ministerio 
de Energía y Minas 
- Oficinas/proyectos de salud, educación, 
industria, agricultura, turismo, transporte, 
asuntos indígenas y mujer que coordinan 
actividades con la empresa en el área de 
impacto del proyecto  
 

  
 
IV. Intervención de otros agentes en las Políticas de Desarrollo Comunitario de las empresas de extractivas 
 

Variables Indicadores Parámetros Unidad de Análisis 
 

Intervención/participa 
ción de 

- Agentes políticos eclesiales y no 
gubernamentales en áreas de 

Aporte conjunto de recursos materiales, humanos y/o 
monetarios para Políticas de Desarrollo Comunitario 

- Oficinas de organismos políticos 
eclesiales o no gubernamentales que 

 29



Organizaciones 
Políticas, Ong´s e 
iglesia en Políticas de 
Desarrollo comunitario 
de las empresas 
extractivas 

impacto de proyectos de extracción 
participan en las Políticas de 
Desarrollo Comunitario con 
empresas 

(en Operaciones y Actividades de Desarrollo) entre 
empresas y organizaciones políticas locales, iglesia y 
Ong´s 

coordinan y participan en políticas de 
desarrollo comunitario con empresas 
extractivas 

 

 30



PARAMETROS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS NACIONALES 
 
I. Políticas de desarrollo comunitario de las empresas 
 

Variables  Indicadores Parámetros Unidad de Análisis 
Políticas de Desarrollo y 
operaciones del proyecto 

• Adquisición de bienes locales 
• Uso de servicios locales 
• Empleo local 
 

Funcionarios de empresas (me- 
diante encuestas) 

Políticas de Desarrollo 
Local 

Políticas de Desarrollo y progra- 
mas específicos 

• Programas de salud 
• Programas escolares 
• Programas de capacitación técnico productiva 
• Promoción de actividades productivas y de servicios 
• Otros 
 

Entrevistas a especialistas 
(mediante Guías de Entrevista) 

Características • Número de personas involucradas 
• Ubicación 

Poblaciones 
involucradas en 
políticas de desarrollo 
de las empresas 

Criterios para involucrar a 
comunidades en políticas de 
desarrollo 

• Población impactada 
• Población vulnerables 
• Población más capacitada 
• Otros 
 

 

Ejecución de las 
políticas de desarrollo 
de las empresas 

Ente encargado de ejecutar las 
políticas de desarrollo 
comunitario 

• Departamento de desarrollo comunitario 
• Departamento de relaciones públicas 
• Departamento de medio ambiente 
• Fundación 
• ONG´s 
• Consultor externo 
• Otro (especificar) 
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II. Políticas Generales de Desarrollo impulsadas por empresas, Estado, comunidades y otras instituciones 
 

Variables  Indicadores Parámetros Unidad de Análisis 
Políticas del Estado en relación a 
las actividades de desarrollo de 
las empresas extractivas 
 

Políticas de desarrollo de empresas extractivas y 
lineamientos y normativa en la Constitución, leyes, 
reglamentos y guías del Estado 

Normas, convenios, guías 
Entrevistas a especialistas 

Políticas empresariales Políticas gremiales sobre desa- 
rrollo local 
 

Guías gremiales 
Entrevistas a especialistas 

Comunales Políticas de federaciones representantes de comunidades 
sobre desarrollo local ligado a actividades extractivas 

Planes de desarrollo promovidos por 
comunidades en áreas de influencia 
de proyectos. Guías propuestas por 
federaciones comunitarias 
Entrevistas a especialistas 
 

Políticas de Desarrollo 
Local 

Otras instituciones Políticas de sindicatos, ONG´s organizaciones de base u 
otras sobre desarrollo local ligado a actividades extractivas 

Planes de desarrollo promovidos por 
sindicatos, ONG´s u otros en áreas de 
influencia de proyectos extractivos 
Entrevistas a especialistas 
 

Logros cuantitativos • % de mejora en relación a situación inicial 
• % alcanzado en relación a losobjetivos 

Evaluación de las 
políticas de desarrollo 
de las empresas Logros cualitativos Percepción de beneficios en los diferentes actores 

 

Entrevistas a especialistas 

Estado Convenios, tratados, presiones 
Empresas Regulaciones, exigencias, responsabilidad social 
Comunidades Planes de desarrollo, otros 

Razones para el 
establecimiento de 
estas políticas 

Otras instituciones Políticas internas, otros 
 

Entrevistas a especialistas 
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III. Políticas Generales de Desarrollo e interrelación entre Estado, Industria y Comunidad 
 

Variables  Indicadores Parámetros Unidad de Análisis 
Coordinación con entidades  
estatales 

• Ministerio de Energía y Minas 
• Ministerios promotores de polí ticas de desarrollo 

(Industria, agricultura, comercio, etc) 
• Otros organismos estatales 
• Gobiernos locales 

Especialistas en el tema de las 
relaciones entre industria extractiva y 
comunidad (mediante Guía de 
Entrevista) 

Nivel de coordinación entre 
empresa y Estado para Políticas 
de desarrollo 

• Diseño 
• Ejecución 
• Financiamiento 
• Asesoría 
• Información 
• Materiales 

 

Actividades de 
desarrollo local 
promovidas por 
empresas e 
interrelación con el 
Estado 

Exigencias y requisitos del 
Estado para la realización de 
actividades de desarrollo por 
empresas extractivas 
 

Licencias, permisos, guías, u otros mecanismos públicos 
de regulación de estas actividades 

Entrevistas a especialistas 

Carácter de la institución 
participante 

• ONG 
• Empresa 
• Organización comunitaria 

Actividades de 
desarrollo local 
promovidas por 
empresas e 
interrelación con 
instituciones privadas o 
comunitarias 

Nivel de coordinación con la 
institución participante 

• Diseño 
• Ejecución 
• Financiamiento 
• Asesoría 
• Materiales 
•  

Entrevistas a especialistas 

Dificultades para la Dificualtades del estado Personal capacitado, fondos Entrevistas a especialistas  
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 Dificultades de la empresa Ausencia estatal coordinación de 
actividades de 
desarrollo entre 
Estado, empresa y 
comunidad 

Dificultades de las comunidades Falta de preparación y asesoría 
Otros 
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GLOSARIO DE TERMINOS  
 
 
Actividades de Desarrollo Comunitario: Todos aquellos gastos, actividades e 
interacciones de la corporación con la comunidades que tienen por objetivo 
promover el bienestar económico, físico, social y bio físico de las comunidades 
locales, sus miembros y medio ambiente y desarrollar relaciones positivas con la 
comunidad local, sus representantes y defensores. No son parte de las 
operaciones de la empresa para lograr sus objetivos económicos. 
 
Area de impacto: Espacio geográfico que recibe algún tipo de alteración en sus 
ambientes natural y humano como consecuencia de las actividades del proyecto.  
 
Comunidades: Poblaciones ubicadas en las áreas de impacto de los proyectos. 
Bajo este término involucramos a todo tipo de población sin importar su forma de 
organización. 
 
Desarrollo: Proceso de ampliación de las opciones de la gente así como la 
elevación del nivel de bienestar logrado. Por bienestar se entiende: tener una 
vida larga y sana, tener educación, disponer de servicios de salud y agua 
potable y tener niños menores de cinco años adecuadamente nutridos. La idea 
de "ampliar las opciones" se  refiere al proceso de empoderamiento que le 
permite a las personas ser autónomas en la determinación de sus estilos de 
vida.  
 
Desarrollo Comunitario: Proceso de desarrollo de las poblaciones ubicadas en 
las áreas de impacto de los proyectos. 
 
Departamentos de Desarrollo Comunitario: Entes creados por las empresas 
dentro de su propia estructura organizacional para la promoción exclusiva del 
Desarrollo Comunitario. 
 
Fundaciones: Son organizaciones independientes que poseen o adminstran 
acciones y son manejadas por una Junta Directiva. 
 
Grupos de Interés: Son aquel conjunto de personas organizadas o no que son 
impactadas por un proyecto o que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Los 
Grupos de Interés los categorizamos en Remotos, Locales e Internos. 
Dependiendo de la influencia que sea capaz de ejercer este grupo sobre las 
políticas y actividades de la empresa  respecto de las comunidades, éstos 
pueden constituirse en grupos de presión.  
 
Impactos directos: Aquellos producidos por las operaciones del proyecto 
extractivo como la alteración de la superficie del terreno, el cambio en la 
cantidad y calidad de agua, el cambio en la calidad del aire, la transformación del 



ecosistema, etc. Impactos sociales directos son el aumento demográfico en el 
área por la llegada de nueva fuerza laboral a la zona, la disminución de los 
recursos económicos como el agua y la tierra, la alteración de la infraestructura 
vial, productiva y de servicios, entre otros debido a las operaciones de la 
empresa.  
 
Impactos indirectos: Aquellos producidos por la reacción de los agentes 
locales y remotos ante las operaciones de la empresa. Algunas reacciones 
típicas son: desarrollo de percepciones (negativas o positivas) en relación al 
proyecto y los peligros y oportunidades que éste representa, inmigración de 
personas de otras zonas atraídas por las oportunidades de empleo o negocios 
que se abren en el área del proyecto y transformaciones en los valores 
culturales de los pobladores. 
 
Operaciones:  Actividades necesarias para el desarrollo del proyecto y 
particularmente relacionadas al Desarrollo Comunitario. Principalmente: empleo, 
adquisición de bienes y servicios, políticas para el acceso a tierras superficiales 
y políticas de manejo de impactos socio ambientales del proyecto. 
 
Participación: Políticas y acciones que permiten a las Comunidades tener una 
mayor capacidad de decisión sobre su propio destino. Una política participativa 
posee los siguientes componentes: 
 
• Involucramiento: nivel de control de la población sobre las actividades del 

proyecto 
• Propósito: nivel en el que el objetivo de la corporación es lograr un mayor 

bienestar y un mayor empoderamiento de la población local. 
• Inversión del punto de vista: nivel en el que la coporación reconoce el 

conocimiento de las comunidades como válido, así como su capacidad de 
aprender, adaptar y progresar. 

• Proceso de habilitamiento: grado en el que las operaciones o las 
actividades de desarrollo comunitario preparan a las personas para 
participar en us propias actividades económicas, sociales o políticas. 

• Organización participativa: grado en que las organizaciones a cargo de la 
operación del proyecto y de las actividades comunitarias tienen una 
estructura participativa. 

 
La participación, en sus diferentes esferas, puede ser utilizada como medio de 
evaluación de la Desempeño Social Corporativo en los procesos internos y 
externos de la empresa.  
 
Desempeño Social Corporativo (DSC):  Area de investigación que permite 
evaluar la actividad social de una compañía. En este trabajo consideramos que 
la evaluación social corporativa debe efectuarse en dos niveles: los procesos 
internos (la organización requerida para desarrollar las operaciones y actividades 
comunitarias) y los procesos externos de la empresa (las articulaciones entre las 
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operaciones y las actividades de desarrollo de la empresa con los Grupos de 
Interés locales y remotos).  
 
Políticas de Desarrollo Comunitario:  Lineamientos establecidos por la 
Corporación o la Compañía operadora del proyecto para favorecer el Desarrollo 
Comunitario mediante sus mismas operaciones o a través de actividades 
específicas. 
 
Sostenibilidad: Realización de actividades humanas sin la generación de 
deudas económicas, sociales o ambientales para el futuro. Complementamos 
esta definición con la idea que Sostenibilidad implica también la capacidad de 
una organización de sostener de manera autónoma las actividades en las que 
está involucrada, independientemente del apoyo o soporte de un agente ajeno a 
ella. 
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