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Acerca de este Manual

Crédito de la foto: Tom Fisk

Los proyectos importantes, ya sean de minería, energía o agricultura, tienen impactos sociales y
económicos considerables. Por lo general implican limitar el acceso a la tierra y otros recursos naturales.
Los impactos sobre el paisaje suelen ser significativos durante la vida del proyecto y a veces son
permanentes.
Es importante que las empresas y las comunidades compartan información y entablen un diálogo para
garantizar que las comunidades sepan de antemano cómo podrían verse afectadas, que sus intereses
sean incluidos en la planificación de los proyectos por parte de las empresas y que las oportunidades
creadas para el desarrollo social y económico se alineen con las aspiraciones de la comunidad. Las
comunidades y las empresas deberían llegar a acuerdos sobre el manejo de los impactos sociales y
ambientales, las compensaciones para las comunidades por los impactos negativos, y las maneras en que
el proyecto podría brindar beneficios a la comunidad.

La Práctica de CLPI: Resultados del Diálogo sobre Soluciones para CLPI

pg. 4

Para las comunidades indígenas, el Consentimiento Libre, Previo e Informado es el proceso que reúne
todo esto y que resulta en que la comunidad tome la decisión de dar o negar su consentimiento para el
proyecto.
Los proyectos importantes son complicados. Pasan por múltiples etapas, a menudo con cambios de
personal, y las comunidades también cambian. El propósito de esta guía es ayudar a las comunidades y
empresas a llegar a una hoja de ruta compartida para la toma de decisiones, basadas en el CLPI, sobre la
aceptación de un proyecto o no y - en caso que así sea - sobre la aceptación de cambios posteriores en el
proyecto. La guía busca brindar una estructura común que pueda ser útil desde la perspectiva tanto de
las comunidades como de las empresas, contribuyendo a organizar el diálogo de una manera práctica
que resulte beneficiosa durante los procesos de exploración, desarrollo, operaciones, expansión y cierre
del emplazamiento.
La guía fue desarrollada por RESOLVE para capturar los
resultados de una iniciativa en curso, establecida en
2012, que reunió a la sociedad civil, representantes
indígenas y de las empresas, para encontrar maneras
prácticas en que las comunidades y las empresas
pudieran trabajar juntas durante los procesos de CLPI.
El Diálogo sobre Soluciones de CLPI es una colaboración
entre ONG, representantes de comunidades y empresas
comprometidas con el CLPI, que trabajaron juntas para
desarrollar una guía práctica para apoyar la toma de
decisiones basada en derechos. A lo largo de los años, los
miembros han compartido experiencias, desafíos y
consejos, creando como resultado una serie de ideas
compartidas que los han ayudado en su implementación
de los principios del CLPI.

Ofrecemos esta guía con un espíritu de
humildad. Reconocemos que nuestra
propia comprensión de los matices de
la implementación del CLPI es
incompleta y continúa evolucionando.
También reconocemos que no hemos
incluido una serie de temas
importantes... Esperamos dar
mantenimiento, actualizar y
complementar esta guía a medida que
continuamos aprendiendo y creciendo
gracias a experiencias compartidas y
un diálogo continuo.

La guía es un esfuerzo por compartir esas ideas
colectivas de forma más amplia. Hemos observado que
incluso cuando las empresas se comprometen de buena
fe, los desacuerdos y las fallas en la comunicación
pueden ser comunes. Esto podría deberse a la falta de
una visión común y/o a la falta de comunicación efectiva sobre las necesidades, capacidades,
conocimientos y expectativas de todos los involucrados. Esta guía busca ayudar a las empresas y
comunidades a reconocer dónde pueden existir tales brechas, y ofrecer ideas, indicaciones y recursos
para dar forma a un proceso constructivo de CLPI, adecuado a las necesidades únicas de los titulares de
derechos y las partes interesadas involucrados.

La Guía está organizada siguiendo los diversos hitos en la toma de decisiones para ayudar a los usuarios
a reconocer las consideraciones clave del CLPI asociadas con cada una de las etapas del ciclo de vida de
un proyecto. Dentro de cada hito, una sección "para las comunidades" describe las consideraciones,
perspectivas y enfoques clave que pueden ser útiles para las comunidades. La sección "para empresas"
es una guía similar para las empresas. Hemos observado que estos hitos reflejan el ciclo de desarrollo
típico de los proyectos extractivos; aunque los principios del CLPI siguen siendo los mismos
independientemente del sector, las etapas específicas y los tipos de información relevante pueden ser
diferentes para otros tipos de proyectos.
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Muchos temas y principios - incluyendo la elaboración de acuerdos, consideraciones de género e
inclusión, entre otros - también abarcan estas etapas. Estos temas están incluidos a través de toda la
guía y también se puede acceder a ellos en conjunto en la sección "Recursos".
Ofrecemos esta guía con un espíritu de humildad. Reconocemos que nuestra propia comprensión de los
matices de la implementación del CLPI es incompleta y continúa evolucionando. También reconocemos
que nos falta tratar una serie de temas importantes - especialmente el papel del gobierno - pero también
los mecanismos de reclamación, los estudios de referencia y las evaluaciones de impacto, el CLPI en las
transferencias de propiedad y el cuidado y mantenimiento, y mucho más. Esperamos dar mantenimiento,
actualizar y complementar esta guía a medida que continuamos aprendiendo y creciendo gracias a
experiencias compartidas y un diálogo continuo.
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Fundamentos del CLPI

Foto cortesía de Newmont Corporation

Foto cortesía de Laura Eshbach, Landesa
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Contexto Normativo
El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es un derecho de los pueblos indígenas, reconocido
por el derecho internacional, que deriva del derecho a la autodeterminación; el derecho a buscar
libremente el desarrollo económico, social y cultural; y los derechos humanos individuales. Su condición
de derecho ha sido afirmada por varios órganos de derechos humanos y la jurisprudencia pertinente.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) fue
adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2007. La DNUDPI menciona explícitamente el derecho al
CLPI en las siguientes circunstancias:
• antes de la reubicación (Artículo 10)
• antes del uso de la propiedad cultural, intelectual, religiosa y espiritual de los pueblos indígenas
(Artículo 11)
• antes de la implementación de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los
pueblos indígenas (Artículo 19)
• antes del uso de tierras (Artículo 28)
• antes del almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras de los pueblos
indígenas (Artículo 29)
• antes de la aprobación estatal de “cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo” (Artículo 32)
Como resolución de la Asamblea General, la DNUDPI es una declaración política internacional. Está
dotada de fuerza moral y se ha convertido en un marco político en varios países. Los países individuales
requieren leyes nacionales para darle fuerza legal en las jurisdicciones que la han adoptado. Muchos
países, sin embargo, no reconocen a los pueblos indígenas (o reconocen sólo a algunos) y de esa manera
eluden al CLPI.
En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales (también conocido como Convenio 169), que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser
consultados siempre que serán afectados por proyectos de desarrollo y “cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Artículo 6, párrafo 1a.) El
Convenio 169 de la OIT exige que estas consultas se lleven a cabo de buena fe y que su "finalidad (sea)
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Artículo 6, párrafo 2).
El Artículo 16 requiere específicamente el "consentimiento" antes de la reubicación. El Convenio 169 de la
OIT tiene carácter de tratado y documento jurídicamente vinculante para los 23 países que lo han
ratificado.
Otras políticas y definiciones
Existen varios otros mecanismos voluntarios que requieren que las empresas consulten y busquen el
consentimiento de los pueblos indígenas cuando los proyectos afectan sus derechos, por ejemplo:
• Requisitos de los inversores, como en el caso de la Norma de Desempeño 7 de la Corporación
Financiera Internacional (CFI), los Principios de Ecuador o el Fondo Verde para el Clima
• Asociaciones industriales, como la declaración de postura del Consejo Internacional de Minería y
Minerales (CIMM) sobre los pueblos indígenas y la minería y los requisitos de aseguramiento
asociados
• Políticas corporativas voluntarias

La Práctica de CLPI: Resultados del Diálogo sobre Soluciones para CLPI

pg. 9

•

Participación en sistemas voluntarios de certificación, como la Iniciativa para el Aseguramiento de
la Minería Responsable (IRMA)

Es importante señalar que, aunque varias empresas se han comprometido públicamente con el CLPI, ya
sea en sus políticas o en sus sitios web, es posible que no cuenten con una guía interna clara sobre cómo
implementarlo. Esta Guía busca fortalecer dicha implementación.

Por qué los Gobiernos y las Empresas
deberían respetar el CLPI
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), especifica
que los pueblos indígenas tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado con respecto a sus
tierras, cultura y recursos. Este derecho se afirma en el contexto de la autodeterminación y el
reconocimiento de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas. El siguiente texto del
preámbulo de la DNUDPI establece el contexto de estos derechos:
"Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado,
entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo
que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias
necesidades e intereses...
Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos
indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus
tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras,
territorios y recursos...
Convencida de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus
tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y
promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades..."

El CLPI es el fundamento
para un trato justo y
democrático entre
comunidades y empresas.
— Vincent Ekka, pueblos Kurux (Oraon)
de la India; Jefe del Departamento de
Estudios Tribales, Instituto Social Indio,
Nueva Delhi, India

Además de la obligación moral de respetar los derechos
humanos, el participar y respetar los resultados de los
procesos de CLPI también es una manera de minimizar y
transformar el conflicto y la violencia que los gobiernos y
las industrias han impuesto históricamente sobre los
pueblos indígenas.
Ignorar los deseos de la comunidad también es un mal
negocio. Investigaciones realizadas por la Iniciativa de
Responsabilidad Social Corporativa de la Harvard Kennedy
School y el Centro de Responsabilidad Social en Minería del
Instituto de Minerales Sostenibles de la Universidad de
Queensland en Australia encontraron que las demoras
debido a protestas pueden ser costosas: alrededor de USD
10,000 por día en la exploración temprana, alrededor de
USD 50,000 por día en exploración avanzada y hasta USD
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20 millones por semana de paros durante las operaciones. Además del costo financiero de las
operaciones interrumpidas, existe un costo para la reputación, que puede irradiar hacia afuera
inhibiendo otras asociaciones y proyectos. Los inversores son cada vez más conscientes del riesgo
material asociado con no respetar los derechos humanos o no gestionar los conflictos en las obras.

El Espíritu del CLPI
El CLPI significa que las decisiones de la comunidad sobre el desarrollo futuro son:
• LIBRES de coerción y manipulación por parte de terceros tales como gobiernos, empresas,
partidos políticos y ONG. También libres de manipulación por "élites" dentro de la comunidad; es
fundamental que los procesos sean inclusivos y accesibles.
• Realizadas PREVIO al inicio de las actividades sobre las que se está decidiendo. Las comunidades
también deben recibir el tiempo que necesiten para comprender plenamente y considerar
cuidadosamente sus opciones, y para tomar una decisión.
• INFORMADAS, al recibir las comunidades toda la información que necesiten de una manera
confiable y que sea accesible y culturalmente apropiada.
• Basadas en la capacidad de la comunidad para otorgar - o negar - su CONSENTIMIENTO
Esta guía hace referencia de manera frecuente al "Espíritu
del CLPI". A lo que nos referimos es a lo siguiente:
• El CLPI no consiste simplemente en "marcar
CLPI significa consentimiento. Para
casillas”. El CLPI consiste en una garantía de
las comunidades, lo fundamental del
respeto de los derechos humanos que lo
valor y el poder del CLPI reside no
comprenden, incluyendo el derecho a la
autodeterminación; la búsqueda libre del
sólo en la consulta, sino en la
desarrollo económico, social y cultural; y una
capacidad de otorgar o negar el
participación efectiva. Obrar siguiendo “el
consentimiento . Las comunidades
espíritu del CLPI” significa reconocer y apoyar la
indígenas deben tener la capacidad
expresión de estos derechos.
de decir 'no' (o 'sí', o 'sí con
• CLPI significa consentimiento. Para las
condiciones'). Esto debe ser así en
comunidades, lo fundamental del valor y el poder
del CLPI reside no sólo en la consulta, sino en la
todas las etapas de un proyecto.
capacidad de otorgar o negar el consentimiento .
Las comunidades indígenas deben tener la
capacidad de decir 'no' (o 'sí', o 'sí con
condiciones'). Esto debe ser así en todas las
etapas de un proyecto.
• El CLPI no es una decisión que se toma una sola vez. El consentimiento formal debe obtenerse
en varias etapas a lo largo de la vida de un proyecto. Entre estos hitos, obrar siguiendo el
"espíritu del CLPI" significa mantener ese consentimiento participando de manera proactiva y
respetuosa, de acuerdo con los protocolos o procesos acordados, para que las comunidades
estén informadas y sus conocimientos y preferencias sean incorporados a las operaciones en
curso, de manera que cualquier conflicto o queja que pudiera surgir sea atendido con la
importancia que se merece. Los proyectos y las comunidades cambian a lo largo del tiempo;
podría ser necesario cambiar también los acuerdos.
• Nunca es demasiado tarde para incorporar los principios del CLPI. La planificación en la etapa
inicial del desarrollo de un proyecto crea las mejores condiciones para que existan buenas

La Práctica de CLPI: Resultados del Diálogo sobre Soluciones para CLPI

pg. 11

relaciones y para posibilitar un verdadero consentimiento para el proyecto. Esto, sin embargo, no
siempre es factible - como cuando los emplazamientos del proyecto son adquiridos a la mitad de
su desarrollo. En estos casos, la implementación del CLPI puede empezar a funcionar cuando se
proponen cambios o expansiones al proyecto. Es posible establecer, mejorar y reforzar las
relaciones; es posible llegar a nuevos acuerdos. Aunque es muy preferible desarrollar buenos
acuerdos desde el principio, no todo está perdido en los casos en los que se heredan acuerdos
fallidos o cuando la relación empresa-comunidad se ha estancado. Una evaluación honesta y
abierta del status quo puede ser un primer paso esencial para restablecer el tono de una relación
y puede crear una oportunidad para establecer nuevos objetivos comunes y mecanismos de
seguimiento.
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Hitos en la Toma de Decisiones
PREVIABILIDAD
El gobierno/la empresa busca el consentimiento de la comunidad para acceder a la tierra/tomar muestras.

•
•

La comunidad recibe la información pertinente, incluyendo información sobre sus derechos.

•

La comunidad tiene el tiempo que necesita para confirmar que la información y el análisis son
confiables.

•

La comunidad tiene el tiempo que necesita para tomar una decisión sobre si consiente o no a la
solicitud, de acuerdo con sus leyes o procesos tradicionales de toma de decisiones.

En algunos casos, la comunidad puede requerir un desarrollo adicional de sus capacidades o de su
experiencia para respaldar el análisis de la información.

⟶ SI SE DA EL CONSENTIMIENTO…

…la empresa busca permiso gubernamental
para la exploración de minerales.

ANTES DE LA OBTENCIÓN DE PERMISOS
El gobierno/empresa busca el consentimiento de la comunidad para desarrollar una concesión bajo
condiciones acordadas para la mitigación del impacto, la compensación y el beneficio compartido.

•
•
•
•

Se proporciona a la comunidad la información pertinente.
Desarrollo adicional de capacidades/experiencia según sea necesario.
La comunidad tiene el tiempo que necesita para evaluar la confiabilidad de la información.
La comunidad tiene el tiempo que necesita para tomar una decisión sobre si consiente a la solicitud.

⟶ SI SE DA EL CONSENTIMIENTO…
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONES

…la empresa busca la aprobación
gubernamental de la evaluación de impacto
ambiental y social; solicita permisos
gubernamentales para la construcción y los
derechos mineros.

Los acuerdos previos se implementan, monitorean y ejecutan. La empresa y el gobierno continúan
manteniendo informada a la comunidad, respondiendo a consultas y quejas, y buscan el aporte de la
comunidad a cualquier decisión que pudiera afectarla.

ANTES DE UN CAMBIO IMPORTANTE
El gobierno/la empresa busca el consentimiento de la comunidad para la expansión, el cambio de
infraestructura, el cambio de manejo de relaves, bajo las condiciones del acuerdo.

•
•
•
•

Se proporciona a la comunidad la información pertinente.
Desarrollo adicional de capacidades/experiencia según sea necesario.
La comunidad tiene el tiempo que necesita para evaluar la confiabilidad de la información.
La comunidad tiene el tiempo que necesita para tomar una decisión sobre si consiente a la solicitud.

⟶ SI SE DA EL CONSENTIMIENTO…
CIERRE

…la empresa busca la aprobación
gubernamental de la evaluación de impacto
ambiental y social; solicita permisos
gubernamentales para nuevas construcciones
o la ampliación de los derechos mineros.

El gobierno/la empresa busca el consentimiento de la comunidad para el plan de cierre, incluyendo la
recuperación ambiental, el mantenimiento continuo, la transferencia de infraestructura, etc.

•
•
•
•

Se proporciona a la comunidad la información pertinente.
Desarrollo adicional de capacidades/experiencia según sea necesario.
La comunidad tiene el tiempo que necesita para evaluar la confiabilidad de la información.
La comunidad tiene el tiempo que necesita para tomar una decisión sobre si consiente a la solicitud.

⟶ SI SE DA EL CONSENTIMIENTO…

…la empresa busca las aprobaciones
gubernamentales necesarias asociadas con el
plan de cierre, incluyendo los planes de
recuperación ambiental, gestión de relaves a
largo plazo, etc.
La empresa, la comunidad y el gobierno se
comunican y consultan sobre actualizaciones,
problemas o nuevos riesgos, de acuerdo con el
marco del plan de cierre.

Hemos observado que estos hitos reflejan el ciclo de desarrollo típico de los proyectos extractivos; aunque los
principios del CLPI siguen siendo los mismos independientemente del sector, las etapas específicas pueden ser
diferentes para otros tipos de proyectos.
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Previabilidad

Foto cortesía de Newmont Corporation
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Cuando una empresa explora un área prospectiva, necesita recopilar información geológica, ambiental y
social para ver si existe una justificación económica para invertir en un proyecto. (Los gobiernos a veces
levantan mapas de los recursos antes de buscar inversores). Esta será probablemente la primera vez que
la comunidad entre en contacto directo con personal de la empresa y será un momento crítico para
desarrollar vínculos. Las empresas comprometidas con el CLPI se acercarán a las comunidades que serán
potencialmente afectadas y buscarán comprender cómo es que toman decisiones. Una vez que
entienden estos procesos, las empresas podrán solicitar permisos para visitar el terreno y tomar
muestras. A veces una empresa solicitará también el permiso de la comunidad para una actividad de
exploración mayor, tal como la construcción de un campamento para los geólogos que realizan
investigaciones o la introducción de una máquina perforadora para ayudar a recolectar muestras.

Temas Clave
La gran incertidumbre en la etapa de previabilidad puede ser
un desafío para todos.
• La identificación de los pueblos indígenas de la región
Las empresas deben ser francas
no siempre es sencilla. En algunos casos, los
sobre lo que se sabe y lo que no
gobiernos no reconocen a todos - o a ninguno - de los
se sabe sobre los proyectos
pueblos indígenas. En otros casos, y por diversas
potenciales. El crear
razones (un país nunca colonizado, estigmas), una
expectativas especulando sobre
comunidad puede no autoidentificarse como
los posibles resultados de la
indígena. Estas circunstancias no invalidan su
derecho al CLPI.
exploración y los probables
• Las comunidades pueden enfrentarse a un número
beneficios para una comunidad,
de decisiones mayor de lo normal y pueden solicitar
minará la capacidad de la
el apoyo de la empresa para financiar el
comunidad para confiar en
asesoramiento jurídico, antropológico o de otros
promesas empresariales. Al
expertos independientes. A veces el recurso más
mismo tiempo, una sensación
importante es el tiempo que se dedicaría a otras
actividades, y las empresas pueden ayudar
de secretismo puede ser una
proporcionando, por ejemplo, cuidado de niños o
señal de falta de respeto y
comida para que los miembros de la comunidad no
deshonestidad.
se vean excluidos de la participación en debates y la
toma de decisiones o se sientan agobiados por ello.
• Las comunidades pueden tener percepciones o
preocupaciones preexistentes basadas en actividades
extractivas pasadas en la región. También pueden tener preguntas sobre cómo se desarrollan los
proyectos industriales y qué consecuencias pueden tener para la comunidad, sus recursos
naturales y su forma de vida.
• Es posible que las empresas no tengan muchas respuestas, ya que en esta etapa están tratando
de entender si un proyecto de recursos es viable desde un punto de vista geológico, ambiental y
social. También están aprendiendo el contexto local sobre la historia, la cultura y los procesos de
toma de decisiones de las comunidades locales.
• Las empresas que exageran los beneficios, minimizan los riesgos o transmiten una falsa certeza
pueden perder la confianza de las comunidades si el proyecto se queda corto en cuanto a
beneficios, si surgen impactos inesperados y si no se gestionan los riesgos.
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Las empresas que actúan siguiendo el "espíritu del CLPI" pueden ofrecer transparencia sobre lo
que la empresa sabe y no sabe, y cumplir acuerdos para compartir información a medida que
ésta se va generando, de una manera que sea fácil de comprender para la comunidad (que
puede no tener conocimientos técnicos exhaustivos del sector). Aún existiendo incertidumbre, es
importante discutir el cuadro completo de cómo un proyecto podría expandirse o evolucionar a
lo largo de su vida, qué posibles impactos podría tener sobre la comunidad y la infraestructura,
cómo se evaluarían y abordarían dichos impactos, y qué implicarían los procesos de cierre,
desmantelamiento y rehabilitación.
La cosmovisión es otro tema clave para determinar la compatibilidad. Las comunidades
indígenas son complejas, basadas en sus propias cosmovisiones individuales, valores
relacionados con la sostenibilidad de los ecosistemas, complejidad social y cultural, salud y
equidad intergeneracional. Estos valores son la base de las economías indígenas y pueden
oponerse fundamentalmente a un proyecto. Comprender esto desde el principio puede
ahorrarle a una empresa una inversión importante en un proyecto no viable.

Para las Comunidades
En la etapa de previabilidad, las comunidades pueden orientar a las empresas sobre los derechos
comunitarios (por ejemplo, derechos de caza, tratados existentes, etc.), conexión a y/o título colectivo de
la tierra, además de sus tradiciones o expectativas para la toma de decisiones. A cambio de esto, las
comunidades pueden solicitar y esperar información clara y accesible de la empresa, en un formato
culturalmente apropiado. La comunidad también debe indicar cuánto tiempo necesita para procesar esta
información. Los puntos críticos que deben abordarse incluyen la comprensión de los procesos de
desarrollo del proyecto, así como lo que se sabe, lo que aún es incierto, qué información estará
disponible (y cuándo) y qué decisiones deberá tomar la comunidad (y cuándo). A menudo esta
exploración inicial la realiza una empresa pequeña que puede estar planeando vender un activo a un
operador más grande para su desarrollo, y las comunidades deben solicitar que esta empresa sea clara
sobre el papel que planea cumplir en una posible explotación.
Es posible que las comunidades y las empresas
necesiten trabajar juntas para encontrar los mejores
formatos, foros y procesos para compartir información
nueva, brindándose el tiempo suficiente y el respaldo
necesario para que los miembros de la comunidad
aprendan y realicen consultas internas, hagan
preguntas sobre la nueva información y lleguen a las
conclusiones o decisiones necesarias. Por ejemplo, la
comunidad puede valorar el que haya representantes
de la empresa disponibles durante “horas de oficina”
para responder preguntas, o puede solicitar
actualizaciones (escritas o verbales) para compartir en
eventos del consejo comunitario, etc.

Crédito de la foto: Debbie Espinosa, cortesía de Landesa

Las comunidades también querrán comprender el carácter y la trayectoria de la empresa - sus políticas y
compromisos y cómo los han mantenido con comunidades y el medioambiente en otros proyectos.
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Al mismo tiempo, puede ser útil para las comunidades tomar en cuenta que se trata de un periodo de
introducción mutua. Las comunidades pueden orientar a las empresas sobre la cultura y las costumbres
locales, incluyendo aquellas áreas que tienen un valor espiritual. Las comunidades pueden encontrar que
la articulación de “protocolos comunitarios” tiene un valor especial - se trata de procedimientos, valores y
prioridades determinados por la comunidad como un medio para instruir a las empresas y otros sobre
cómo la comunidad enfoca y toma decisiones.
En esta etapa, las comunidades pueden definir sus activos tangibles e intangibles (por ejemplo, regiones
ecológicas importantes o lugares sagrados, documentar o agregar narrativas históricas) e identificar las
prioridades comunitarias iniciales. Estas prioridades pueden incluir objetivos de desarrollo económico o
social, protección de áreas críticas o incluso la restauración del patrimonio cultural (por ejemplo,
enseñanza de la lengua nativa). Aunque la viabilidad del proyecto aún no haya sido confirmada, esta
información podría resultar siendo útil incluso si el proyecto no progresa.
A veces las comunidades necesitan ayuda para reunir toda esta información y desarrollar sus propias
capacidades para procesarla. Las empresas pueden ofrecer recursos para que las comunidades puedan
fortalecer sus estructuras comunitarias, comprender las estructuras y los procesos de las empresas y
comprender los ciclos de los proyectos; o para contratar expertos legales, antropólogos, ecólogos
independientes u otros expertos para que apoyen en la investigación y la toma de decisiones.
Es importante que las comunidades comprendan que es bastante común que esta etapa resulte en que
la empresa decida que el desarrollo no es viable, por lo que sus expectativas sobre la misma deberían ser
realistas.

Para Empresas
El CLPI es un paso esencial y
necesario para proteger los
derechos humanos de los
pueblos indígenas y los
ecosistemas de donde
provienen. El CLPI es un punto
de partida desde el cual
establecer una forma más
saludable de hacer negocios y
relacionarse con diversas
comunidades indígenas.
— Nuskmata (Jacinda Mack), Pueblos
Indígenas Nuxalk y Secwepemc de
América del Norte

En esta etapa, las empresas comprometidas con el CLPI
(o que esperan vender un proyecto potencial a una
empresa comprometida con el CLPI) deben reconocer
que, además de comenzar a comprender la viabilidad
geológica y los posibles impactos ambientales, sociales y
culturales del futuro proyecto, también deben intentar
comprender el contexto local y empezar a ganarse la
confianza de la comunidad estableciendo una relación
inicial positiva - y asegurándose de que se respeten todos
los acuerdos en caso de venta del proyecto. Suele ser útil
trabajar con antropólogos y otros especialistas para
identificar a las personas a las que se debe involucrar.
El contexto relevante incluye la historia local, los
derechos sobre la tierra, el uso y la propiedad actuales e
históricos de la tierra, el ingreso promedio y las fuentes
comunes de ingreso, los procesos de toma de decisiones,
los grupos vulnerables y las dinámicas de poder. Es
necesario comprender las percepciones que tiene la
comunidad sobre la industria - incluyendo las actividades
extractivas pasadas.

La Práctica de CLPI: Resultados del Diálogo sobre Soluciones para CLPI

pg. 17

La primera prioridad es comprender qué comunidad o comunidades pueden verse afectadas por un
proyecto futuro en el que estarán involucrados los derechos de los pueblos indígenas. A veces esto es
complejo, y es posible que no sea evidente inmediatamente qué comunidades podrían ser afectadas por
un proyecto futuro. Es posible que los gobiernos no reconozcan formalmente a las comunidades
indígenas como tales, ni la medida de sus derechos sobre sus tierras tradicionales. Los conflictos pasados
pueden haber desplazado a miembros de la comunidad que pueden ya no estar presentes, pero siguen
teniendo vínculos y derechos tradicionales sobre áreas que están siendo consideradas para ser
desarrolladas. Algunas comunidades pueden utilizar un área como un amplio territorio de caza o sobre
una base estacional. Cuando hay una falta de documentación o afirmaciones contradictorias, los estudios
narrativos históricos que colaboran con las comunidades para diseñar y realizar la investigación pueden
aclarar las identidades de los titulares de derechos y las partes interesadas y proporcionar información
valiosa sobre las costumbres y los valores locales (incluyendo las prioridades ambientales y culturales en
cuanto a conservación). Es necesario recopilar y documentar otros datos sociales y demográficos de la
comunidad (por ejemplo, población, hogares, tasa de natalidad).
A medida que los titulares de derechos y las partes interesadas son identificados, las empresas pueden
iniciar su participación compartiendo información y solicitando permiso para el acceso temporal a la
tierra. Una comprensión precisa de los procesos comunitarios de toma de decisiones es importante para
garantizar la legitimidad de las decisiones. Además, las empresas deben explorar oportunidades
culturalmente apropiadas para la participación inclusiva y el intercambio de información. Es esencial
discutir cómo el acceso de la comunidad a las tierras y otros recursos o su uso (por ejemplo, caza,
agricultura) puede cambiar durante la exploración y las operaciones.
Las empresas deben ser francas sobre lo que se sabe y lo que no se sabe sobre los proyectos futuros. El
crear expectativas especulando sobre los posibles resultados de la exploración y los probables beneficios
para una comunidad, minará la capacidad de la comunidad para confiar en promesas empresariales. Al
mismo tiempo, una sensación de secretismo puede interpretarse como una señal de falta de respeto y
deshonestidad. La comunicación honesta a intervalos regulares para proporcionar actualizaciones sobre
lo que se está aprendiendo, lo que aún no está claro y los cronogramas para recopilar y compartir
información adicional, puede ayudar a establecer una base de confianza y sentar las bases para una
comunicación bidireccional. Al mismo tiempo, estos momentos pueden ofrecer a las empresas la
oportunidad de llegar a conocer a la comunidad, haciendo preguntas para que queden claras sus
costumbres o para comprender las prioridades y valores de la comunidad en relación con el proyecto
potencial (por ejemplo, zonas prohibidas u oportunidades para agregar valor basadas en acuerdos para
el reparto de beneficios).
Si bien a los acuerdos formales referentes a los impactos y beneficios se llega en etapas posteriores,
cuando se sabe con mayor certeza cuáles podrían ser, las empresas pueden comenzar a negociar e
implementar acuerdos de más corto plazo que correspondan a la etapa de exploración. El éxito de las
negociaciones y la aplicación plena de estos acuerdos puede generar la confianza necesaria para
respaldar la relación en el futuro cuando el desarrollo del proyecto y las operaciones entran a etapas más
intensivas.
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Antes de los Permisos

Foto Cortesía de Corporación Newmont
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En la etapa previa a la obtención de permisos, la empresa preparará un diseño completo del proyecto y
luego presentará la información del diseño a las autoridades gubernamentales para su aprobación. Las
empresas que se comprometen a obtener el CLPI deben consultar y obtener el consentimiento de las
comunidades afectadas sobre el diseño, los impactos esperados y los planes de
mitigación/compensación, antes de presentar un diseño del proyecto para la aprobación gubernamental.
En esta etapa, la empresa tiene confirmación geológica de un activo de interés para su desarrollo y
comienza a diseñar las instalaciones necesarias para extraer el recurso. El diseño del proyecto incluye la
planificación para la extracción y el uso eficientes de los recursos energéticos/hídricos al mismo tiempo
que se minimizan los impactos negativos asociados con la construcción y las operaciones en el
emplazamiento, así como cualquier infraestructura asociada tal como carreteras.
La identificación de áreas que tienen una importancia ambiental,
cultural o social para la comunidad es una parte esencial del diseño
del proyecto. Una vez desarrollado un diseño, la empresa debe
realizar una evaluación de impacto ambiental, social (incluyendo
cultural) y sanitario que sea formal y exhaustiva (“ESHIA” por sus
siglas en inglés - éste es un requisito legal para obtener permisos
en muchos países y una buena práctica esencial). Es posible que las
comunidades consideren contribuir o buscar/obtener recursos
para realizar sus propias evaluaciones de impacto. La
comunicación entre la empresa y la comunidad sobre los impactos
anticipados y las medidas potenciales de mitigación es necesaria
para garantizar una visión compartida del plan y los impactos del
proyecto. Cuando los impactos negativos no pueden ser evitados,
es apropiado discutir sobre mitigación y compensación. Otros
puntos de discusión pueden incluir la distribución de beneficios, así
como los procesos realizados regularmente para compartir
información y tomar decisiones mientras duren las operaciones.
Estas discusiones pueden ser iterativas mientras dure el proceso de
obtener permisos gubernamentales, para que reflejen todas las
revisiones del diseño final del proyecto.

Las empresas que se
comprometen a obtener el
CLPI deben consultar y
obtener el consentimiento
de las comunidades
afectadas sobre el diseño,
los impactos esperados y
los planes de
mitigación/compensación,
antes de presentar un
diseño del proyecto para la
aprobación gubernamental.

Temas Clave
Ahora que la empresa ha decidido que le gustaría proceder, la información disponible es más detallada y
podría usarse como base para discusiones entre una empresa y cualquier comunidad que pudiera ser
afectada. Los temas clave son los siguientes:
• Primeras ideas de diseño del proyecto, para consulta y contribución de las comunidades, para
asesoramiento en temas de importancia ambiental, social o cultural. Es necesario asignar
recursos para desarrollar la capacidad de la comunidad para evaluar estas ideas cuando sea
necesario.
• Cómo se llevará a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Sanitario (ESHIA) formal,
incluyendo la manera en que la comunidad podría contribuir, participar o ser consultada
• El proceso tan anticipado de obtención de permisos, incluyendo cualquier actualización a la
medida que se va avanzando.
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Conforme se va realizando la ESHIA, ¿qué impactos son probables, qué medidas de mitigación
podrían ser posibles y cuáles son las preferencias o prioridades de la comunidad en cuanto a
mitigación?
Si los impactos no pueden ser mitigados, ¿la comunidad aún está dispuesta a considerar el
proyecto? ¿Qué compensación es apropiada para estos impactos?
¿Qué beneficios compartidos (potencialmente supeditados al precio del mineral/petróleo)
deberían incluirse en un acuerdo formal de consentimiento?
¿Cómo se gestionarán los acuerdos?
¿Cómo se financiarán y entregarán las compensaciones y los beneficios? Es importante tener en
cuenta el monitoreo y la gobernanza.
¿Cuáles son los puntos de intercambio de información y toma de decisiones en desarrollo, y
cómo serán realizados? ¿Cómo informará la empresa sobre nuevos descubrimientos e iniciará
más procesos de consentimiento en relación con cambios potenciales a los planes del proyecto?
Discusión sobre los mecanismos de reclamo, cómo se puede acceder a ellos; y sobre si son
necesarias modificaciones para garantizar un acceso equitativo e inclusivo.
¿Cómo se consultarán y decidirán los posibles cambios en el proyecto - por ejemplo, expansión,
colaboradores mutuos/nuevos en las operaciones o cierre anticipado? ¿Cómo podrían estos
cambios afectar los acuerdos existentes de compensación o distribución de beneficios?

Los gobiernos que no reconocen los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas o que no requieren
el CLPI podrían otorgar permisos sin el consentimiento de una comunidad. Cuando no exista un
reconocimiento nacional de los derechos indígenas, el derecho internacional y los derechos indígenas
reconocidos internacionalmente deben ser los principios rectores. Una empresa comprometida con el
CLPI seguirá buscando el consentimiento formal de las comunidades indígenas afectadas antes de
comenzar la construcción o las operaciones.

Los gobiernos que no reconocen los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas o
que no requieren el CLPI podrían otorgar permisos sin el consentimiento de una
comunidad. Cuando no exista un reconocimiento nacional de los derechos indígenas, el
derecho internacional y los derechos indígenas reconocidos internacionalmente deben ser
los principios rectores. Una empresa comprometida con el CLPI seguirá buscando el
consentimiento formal de las comunidades indígenas afectadas antes de comenzar la
construcción o las operaciones.
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Para las Comunidades
En la etapa previa a la obtención de permisos, las comunidades necesitan recibir información clave de la
empresa para poder proporcionar información sobre los valores y prioridades de la comunidad y para
participar en el diseño del proyecto. Este intercambio de información es fundamental para generar
confianza entre la empresa y la comunidad y para orientar la toma de decisiones de la comunidad sobre
si dar su consentimiento para que el proyecto progrese.
En esta etapa, la empresa ha confirmado que existe un activo que probablemente valga la pena
desarrollar y está comenzando a considerar posibles diseños de proyectos (por ejemplo, dónde ubicar un
molino, los puntos de acceso al agua, etc.). La mayoría de los gobiernos exigirán una evaluación de
impacto ambiental, social y sanitario (ESHIA) en la que la empresa describa cualquier impacto previsto y
cómo será mitigado o compensado. Las comunidades deben contribuir de manera significativa a estas
evaluaciones y deben participar en las decisiones antes de presentar una ESHIA para que la apruebe el
gobierno.
Vale la pena señalar que el personal de la empresa con frecuencia está sometido a presión por los
inversores o la sede corporativa para que obtenga un permiso rápidamente. Los conflictos en
emplazamientos que no cuentan con el apoyo de la comunidad pueden ser muy costosos, sin embargo, y
las comunidades tienen derecho a insistir en una deliberación cuidadosa e informada en esta etapa para
garantizar que el acuerdo al que se llegue sea justo y duradero, y sea parte de una relación positiva.
Las comunidades necesitan saber:
• ¿Qué se sabe sobre el activo (depósito) y cualquier consideración clave del diseño (para ayudar a
la comunidad a proporcionar información sobre tierras críticas, sitios culturales u otros recursos
que sea necesario preservar)?
• ¿Cuándo se sabrá más y cómo compartirá la empresa esa información?
• A medida que se exploran las opciones de diseño, ¿cuáles podrían ser los impactos potenciales
(positivos y negativos) y cuáles serían las compensaciones para las diferentes opciones? ¿Cuáles
son las opciones para mitigar los impactos potenciales? En caso de impactos que no pueden ser
mitigados, ¿qué tipo de compensación se proporcionaría y cuándo?
• ¿Cuáles son los requisitos legales de la empresa referentes a consultas y permisos y qué
implicará el proceso (incluyendo el cronograma para la recopilación de información,
presentaciones, etc.)?
Podría ser útil para la comunidad y la empresa ponerse de acuerdo sobre los elementos clave de su
participación en estos asuntos, incluyendo:
• ¿Sobre qué temas o procesos quiere estar informada y/u opinar la comunidad?
• ¿Cómo garantizará la empresa que la información técnica especializada sea proporcionada de
manera accesible y digerible (por ejemplo, en los idiomas pertinentes, formato de fácil acceso y/o
para miembros de la comunidad que pueden no tener conocimientos previos sobre leyes o
ingeniería)? ¿Es necesaria la experiencia externa? ¿Cómo se seleccionará y pagará a expertos o
consultores?
• ¿Existen foros o mecanismos - o sería útil establecer nuevos foros/mecanismos - donde se pueda
intercambiar información de manera regular?
• Una vez que se reciba la información de la empresa, ¿qué procesos deben producirse dentro de
la comunidad para apoyar la deliberación y la toma de decisiones inclusivas? ¿Es necesario
consultar a otras personas?
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¿Cómo puede la empresa ayudar a facilitar la toma de decisiones de la comunidad de una
manera que ayude a eliminar las barreras (por ejemplo, proporcionando apoyo logístico o de
recursos tales como transporte, cuidado de niños, etc.) al mismo tiempo que proporciona
suficiente tiempo y espacio a la comunidad para sus deliberaciones?

Además de contar con un proceso y un protocolo claros para compartir información, es importante crear
tiempo para digerir la información a fin de identificar las preguntas importantes, buscar asesoramiento
cuando sea necesario y respaldar una eventual toma de decisiones.
Además, el intercambio de información interna (dentro de la
comunidad) es importante durante esta etapa para
determinar plenamente cómo es que todas las partes de la
comunidad se verán afectadas por cualquier decisión y para
garantizar que aquellos que sean los más afectados por los
impactos estén satisfechos con las medidas de mitigación o
compensación.
Al concluir esta etapa, se le solicitará a la comunidad que
consienta sobre la base de un acuerdo final o un conjunto
de acuerdos que permita que el proyecto progrese bajo
ciertas condiciones (mitigación de impactos, compensación
y distribución de beneficios). Por favor consulte
también Acuerdos.

Además de contar con un proceso
y un protocolo claros para
compartir información, es
importante crear tiempo para
digerir la información a fin de
identificar las preguntas
importantes, buscar asesoramiento
cuando sea necesario y respaldar
una eventual toma de decisiones.

Para Empresas
El personal de la empresa está con frecuencia bajo presión para acelerar el proceso de obtención de
permisos, pero si la velocidad se produce a expensas del CLPI de la comunidad, el proyecto podría
enfrentar resistencia, protestas costosas, quejas que requieren una gran cantidad de tiempo/recursos y
daños a la reputación (de la empresa) tanto a nivel local como global.
Las empresas tienen sus propias listas de verificación para todas las tareas de ingeniería y los procesos
de aprobación gubernamental que son parte de esta etapa y, sin embargo, a menudo dejan de incluir la
participación oportuna de la comunidad en estos planes. Si bien es necesario ser sinceros sobre los
niveles de certeza, también es importante brindar a las comunidades el tiempo y la oportunidad
necesarios para participar y opinar sobre algunos de los elementos más básicos del diseño operativo. La
consulta inclusiva y temprana sobre los componentes esenciales del emplazamiento puede ayudar a dar
forma a un diseño que evite impactos sociales, culturales o ambientales importantes.
Además de ser un requisito de procedimiento clave, una buena Evaluación de Impacto Ambiental, Social y
Sanitaria es fundamental para obtener y mantener el CLPI. Entre otras cosas, debe incluir:
• Datos de referencia desglosados por sexo y análisis de impacto de género
• Evaluación de posibles impactos sobre los derechos humanos
• Personas o grupos vulnerables
• Evaluación de los posibles impactos sociales asociados con la probable afluencia de personas y
recursos y actividades a las comunidades, incluyendo la violencia y los conflictos en el hogar a
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medida que los roles tradicionales de mujeres y hombres cambian en respuesta a las
oportunidades económicas
Evaluación de impactos potenciales sobre la cultura y el patrimonio cultural

Es importante señalar que el conocimiento básico de las comunidades sobre procesos y herramientas
altamente técnicos comunes a la industria, tales como la ESHIA, es con frecuencia limitado. Además de
garantizar que haya suficiente tiempo para que las comunidades desarrollen su comprensión de este tipo
de herramientas, es posible que sea necesario obtener recursos financieros y logísticos para ayudar a las
comunidades a acceder a asesoramiento antropológico, ecológico y legal, así como a otros tipos de apoyo
técnico.
Una parte del desarrollo de capacidades que con frecuencia
se pasa por alto, a pesar de ser esencial, puede ser
simplemente ayudar a las comunidades a conocer sus
derechos y cómo ejercerlos, comprender cómo utilizar los
mecanismos de reclamación y familiarizarse con otros tipos
de acceso a soluciones - como mecanismos
gubernamentales, por ejemplo. Las empresas pueden
mostrarse reacias a liderar este tipo de desarrollo de
capacidades porque no las consideran parte de las
competencias básicas. Es posible contratar terceros para
facilitar estas capacitaciones.
Las empresas también deberían ser conscientes de sus
propias lagunas de conocimiento y deberían tomarse el
tiempo necesario para comprender la cultura de la
comunidad, su cosmovisión, sus tradiciones, sus procesos
de toma de decisiones y más.

Una parte del desarrollo de
capacidades que con frecuencia se
pasa por alto, a pesar de ser esencial,
puede ser simplemente ayudar a las
comunidades a conocer sus derechos
y cómo ejercerlos, comprender cómo
utilizar los mecanismos de
reclamación y familiarizarse con otros
accesos a soluciones - tales como los
mecanismos gubernamentales.

En esta etapa, las empresas pueden construir una relación de confianza mutua de las siguientes
maneras:
• Intercambio de información regular y predecible, incluyendo información sobre
incertidumbres/posibilidades (y niveles de confianza) y sobre procesos que pueden no involucrar
a la comunidad
• Hacer espacio en sus propios procesos para involucrar a las comunidades (por ejemplo, a través
de evaluaciones de impacto lideradas por miembros de las comunidades indígenas)
• Discutir y acordar con las comunidades los mejores formatos/foros para compartir y recibir
información, así como para el diálogo/Q&A (preguntas y respuestas, por sus siglas en inglés), y la
toma formal de decisiones
• Preguntar cómo es que la empresa puede facilitar de manera constructiva, sin ejercer presión las deliberaciones y la toma de decisiones de la comunidad (por ejemplo, proporcionando
transporte a las reuniones, compensando las horas perdidas proporcionando comidas,
garantizando que las mujeres puedan participar proporcionando cuidado de niños, etc.)
• Compartir cronogramas sobre cuándo se sabrá más y comprometerse a compartir
actualizaciones
• Acordar cómo y cuándo se podrá compartir esa información, cómo y cuándo podrá la comunidad
participar en la discusión y aportar a ella, y cómo se tomará una decisión final
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•

Ayudar a identificar y encontrar soluciones a desafíos (por ejemplo, si una comunidad necesita el
asesoramiento de un experto para comprender información o tomar una decisión,
potencialmente poner recursos a su disposición para que contrate a un experto)

Aclarar los principios del CLPI - Consentimiento Libre, Previo e
Informado - ha ayudado a muchas comunidades indígenas a
profundizar en la conversación, el conocimiento y la toma de
decisiones en torno al desarrollo dentro de sus Territorios y es
esencial para comprender los posibles impactos y beneficios de
desarrollar el proyecto. Es un paso en la dirección correcta para
comprender y honrar los Derechos de los Pueblos Indígenas y un
movimiento hacia la certeza.
— Cindy M. Charleyboy, pueblos Tsilhqot'in y Secwepemc de América del Norte; Coordinadora de Proyectos,
Mujeres de las Primeras Naciones que Abogan por la Minería Responsable
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Construcción & Operaciones

Foto cortesía de BHP

La Práctica de CLPI: Resultados del Diálogo sobre Soluciones para CLPI

pg. 26

La construcción comienza luego del consentimiento de la comunidad para el proyecto y la concesión de
permisos de construcción y operación por parte del gobierno. Es posible que las operaciones demoren
algún tiempo en ponerse en marcha según avancen los procesos de construcción y contratación, antes de
alcanzar una "nueva normalidad". A medida que el proyecto previsto se va haciendo realidad, también
deberían hacerlo los acuerdos referentes a la mitigación de impactos y compensaciones, los beneficios
compartidos y el desarrollo de la comunidad, así como la toma de decisiones y la comunicación
continuas. Las relaciones y la confianza pueden solidificarse o erosionarse a lo largo de la vida del
proyecto, dependiendo de cómo se cumplan los compromisos, se manejen los impactos y se promueva la
comunicación abierta.

Temas Clave
La confianza y el respeto entre empresas y comunidades pueden ponerse a prueba o fortalecerse a
medida que el proyecto previsto se va convirtiendo en realidad en la etapa de desarrollo y operaciones. Si
todos los involucrados cumplen con sus compromisos y mantienen una comunicación y participación
abiertas y receptivas, éste puede ser un período de beneficio mutuo y colaboración. Si se descuida la
relación, sin embargo, o si se deja de cumplir los compromisos, los retos y las quejas pueden comenzar a
agudizarse y los conflictos pueden empezar a aparecer en la relación.
La construcción trae consigo una oleada de actividades y cambios. Un influjo de personas, vehículos y
maquinaria puede ir acompañada de un aumento en los niveles de ruido y polvo, así como nuevas
demandas de vivienda, mercados y otros sistemas locales e infraestructura. La mayoría de los impactos
deberían haberse identificado, junto con las medidas de mitigación, en el proceso de impacto ambiental y
social de la etapa previa a los permisos, pero pueden surgir preocupaciones o tensiones si la realidad
difiere de las expectativas establecidas, o si surgen impactos que no fueron anticipados. Los
compromisos incumplidos o postergados pueden generar insatisfacción y desconfianza.
La "vida útil" del emplazamiento varía
considerablemente, desde unos pocos años
hasta varias décadas. A medida que el
emplazamiento se desarrolla y se alcanza un
ritmo de operaciones, es posible que los
sistemas y protocolos acordados para la
participación, la comunicación y la toma
conjunta de decisiones (por ejemplo,
reuniones mensuales, mecanismos de
reclamo, planes de desarrollo comunitario)
deban ser revisados y modificados
periódicamente para garantizar que se
adapten a las necesidades y realidades
cambiantes de todos los involucrados.
La propiedad del proyecto y el personal de la
empresa cambian con frecuencia en las
transiciones entre exploración, construcción y
operaciones a largo plazo. Cuando esto
sucede, es posible que sea necesario hacer

La confianza y el respeto entre empresas y
comunidades pueden ponerse a prueba o
fortalecerse a medida que el proyecto
previsto se va convirtiendo en realidad en la
etapa de desarrollo y operaciones. Si todos
los involucrados cumplen con sus
compromisos y mantienen una comunicación
y participación abiertas y receptivas, éste
puede ser un período de beneficio mutuo y
colaboración. Si se descuida la relación, sin
embargo, o si se deja de cumplir los
compromisos, los retos y las quejas pueden
comenzar a agudizarse y los conflictos
pueden empezar a aparecer en la relación.
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esfuerzos para transferir de manera efectiva los acuerdos, compromisos y prácticas de comunicación.
Una falla en la transferencia de compromisos genera el riesgo de crear tensión y desconfianza.
Los acuerdos establecidos en la etapa previa a los permisos deberían servir como hoja de ruta para la
comunicación y la participación durante la etapa de desarrollo y operaciones. En esta etapa, las
comunidades y empresas deberían estar:
• Participando a través de una variedad de métodos: visitas periódicas de los funcionarios de
Relaciones con la Comunidad; uso de un mecanismo de quejas para recopilar, resolver y
comunicar desafíos o inquietudes; reuniones periódicas establecidas; comités conjuntos para la
supervisión de la gobernanza de los fondos y proyectos de Desarrollo Comunitario o
asesoramiento sobre ellos; etc.
• Monitoreando y comunicando los impactos y su manejo: cómo están siendo monitoreados y
mitigados los impactos; cualquier nuevo dato o información sobre impactos cumulativos o
imprevistos y opciones de mitigación;
• Compartiendo actualizaciones sobre la implementación de compromisos: qué beneficios
compartidos (por ejemplo, participación en los ingresos) establecidos en el acuerdo han sido
acumulados; ¿se está cumpliendo algún compromiso de compensación? ¿Existen nuevas
oportunidades (por ejemplo, nuevas ofertas de trabajo, oportunidades locales de contratación) o
ideas que pueden ser desarrolladas conjuntamente?
• Discutiendo actualizaciones sobre cualquier nuevo desarrollo relacionado con la viabilidad del
proyecto o su potencial vida útil: existe información nueva sobre geología u operaciones y cuáles
son sus posibles implicancias; cómo se comunicará y considerará la información adicional.
• Evaluando periódicamente la funcionalidad de la relación: ¿están funcionando los procesos,
protocolos, frecuencia o desencadenantes para el intercambio continuo de información y la toma
de decisiones? ¿Se necesitan roles o funciones adicionales o diferentes?

Para las Comunidades
En la etapa de construcción y operaciones, las necesidades de las
comunidades giran parcialmente en torno a su capacidad para
seguir participando con la empresa y confiando en ella. Esta
capacidad depende en gran medida de si la comunidad siente que
las expectativas sobre los impactos señalados durante la etapa
previa a los permisos eran precisas; si se están entregando las
compensaciones prometidas y se están compartiendo los
beneficios; y si la comunicación continua se ocupa adecuadamente
de las necesidades de información y la resolución de inquietudes.
Si existen acuerdos detallados de la etapa previa a los
permisos, estos pueden ser una herramienta útil para monitorear
cómo se están cumpliendo los compromisos y para
responsabilizar a las empresas o los gobiernos cuando no estén
honrando sus promesas. Si dicha documentación no existe, las
comunidades deben solicitar que sea creada. Algunas empresas
también mantienen “Registros de Compromisos”, que son
públicos, para documentar compromisos adicionales referentes a
cuestiones que surgen después de la firma de acuerdos formales.
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Las comunidades pueden fomentar esta práctica. En algunas jurisdicciones, los acuerdos a los que se
llega con la empresa en la fase previa a la obtención de permisos se incorporan a acuerdos más amplios
bajo disposiciones legislativas entre el estado, la comunidad y la empresa. La comunidad y la empresa
deberían solicitar que los acuerdos más formales contemplen la posibilidad de mantener la intención de
los acuerdos previos a los permisos.
Además de cumplir con los compromisos, la participación y la comunicación continuas también son
esenciales para mantener la confianza y “el espíritu del CLPI" en la etapa de operaciones. Idealmente, los
acuerdos formales ya habrán identificado diversos mecanismos y foros para que las comunidades
soliciten y reciban información y planteen y resuelvan inquietudes. Si estos foros no son adecuados para
atender las necesidades de la comunidad de manera oportuna, tal como se esperaba, las comunidades
podrían sugerir un nuevo enfoque que satisfaga mejor las necesidades de sus miembros.
Es un aspecto desafortunado de la naturaleza humana el que con frecuencia damos por sentadas o no
nutrimos las relaciones que van bien o que parecen requerir poco mantenimiento. Existen muchas
anécdotas sobre relaciones entre la empresa y la comunidad que se "estancan" o se vuelven
transaccionales con el tiempo. En estas situaciones, incluso en ausencia de conflictos importantes, las
comunidades a veces sienten que necesitan "hacerse oír" para mantener la atención de la empresa. Para
evitar relaciones estancadas, las comunidades y las empresas pueden acordar conjuntamente realizar
evaluaciones periódicas en las que un tercero de confianza pueda hablar con franqueza con los
miembros de la comunidad y, por separado, con representantes de la empresa, para señalar cualquier
área que pueda ser motivo de preocupación, desconfianza o desfase. Los resultados totales podrían
compartirse luego con ambas partes como base para una evaluación compartida de fortalezas, brechas y
oportunidades. Si la comunidad y la empresa lo consideran legítimo, este tipo de monitoreo
independiente puede ser una herramienta invalorable para verificar percepciones, manifestar y resolver
inquietudes y quejas antes de que se intensifiquen considerablemente y reafirmar compromisos y la
confianza entre ambas partes.

Desafíos Internos
A medida que se produzcan los impactos y se distribuyan los
beneficios o las compensaciones, las comunidades podrían
experimentar diversos nuevos desafíos internos. Los grandes
Además de cumplir con los
proyectos tienen impactos sociales importantes que pueden
compromisos, la participación y
transformar las sociedades tradicionales y sus relaciones
la comunicación continuas
sociales internas. El desarrollo de proyectos a menudo atrae a
nuevas personas a la zona, lo que puede suponer una presión
también son esenciales para
adicional sobre los recursos y la infraestructura existentes.
mantener la confianza y "el
Los residentes antiguos de la comunidad pueden sentirse
espíritu del CLPI" en la etapa
frustrados por la percepción de una distribución desigual de
de operaciones.
los impactos y beneficios (por ejemplo, no todos pueden ser
empleados por la empresa; algunos pueden experimentar
impactos más intensos que otros). Esto puede generar
resentimiento o incluso conflictos, así como presión excesiva
sobre algunos miembros de la comunidad. Los empleados locales, por ejemplo, a veces experimentan
presión para compartir sus ingresos con familiares o amigos, o sienten que se espera que puedan
atender unilateralmente las quejas individuales. Las comunidades pueden necesitar adaptarse a nuevas
presiones y riesgos que requieren nuevos enfoques para la gobernanza interna o la toma de
decisiones. Es importante que las evaluaciones de impacto social y cultural en la etapa de previabilidad
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anticipen e incluyan planes para mitigar o compensar estos impactos - y para monitorear los cambios e
impactos a lo largo de la vida del proyecto.

Para Empresas
Durante la etapa de construcción y operaciones, las comunidades evalúan si las expectativas coinciden
con la realidad y si los compromisos de la empresa y el gobierno están siendo cumplidos. Si se
minimizaron los impactos anticipados - o si se sobrestimaron los beneficios - en la etapa previa a los
permisos, las empresas no deberían sorprenderse de que las comunidades se sientan insatisfechas y
desconfiadas.
Las empresas deberían garantizar que internamente exista sensibilidad y conciencia de los cambios
culturales y sociales generados por la operación, y deberían continuar monitoreando los cambios y
adaptar - luego de consultar con la comunidad - los procesos para gestionar estos impactos de la manera
más oportuna.

El CLPI protege los
intereses de las
comunidades indígenas y
también conduce a mejores
resultados para los
inversores y los gobiernos.

Las buenas prácticas corporativas relacionadas con la
participación de las partes interesadas y el manejo de
conflictos pueden ser herramientas valiosas para realzar
los procesos de CLPI y mantener el consentimiento
durante toda la vida de un proyecto. Existe mucha
información y recursos para apoyar y guiar a las
empresas en el establecimiento y mantenimiento de
mecanismos de reclamo, registros de compromiso, foros
públicos, participación comunitaria continua, etc.

La ausencia de tensión visible con la comunidad no
debería percibirse como una razón para reducir la
— Dr. Kanyinke Sena, pueblos Maasai/Ogiek
participación de la comunidad. Vale la pena señalar que
de Kenia; Director, Comité de Coordinación
tal ausencia también podría ser una señal de que los
de los Pueblos Indígenas de África
mecanismos para compartir información o presentar
reclamos son percibidos como inaccesibles o inútiles.
Además, mantener el espíritu del CLPI - y minimizar los
riesgos financieros y para la reputación - requiere
inversiones continuas en el bienestar de la relación entre ambas partes y atención a la implementación
de los acuerdos. Las empresas deben hacer un seguimiento de sus compromisos con las comunidades y
monitorear cómo se están implementando. Las evaluaciones periódicas realizadas por terceros pueden
ayudar a tener una percepción real de lo que es, esclarecer tensiones de las que la empresa no es
consciente y proporcionar una evaluación compartida de cómo se han implementado los acuerdos. A
veces, puede ser útil considerar conjuntamente modificaciones a los protocolos acordados para
compartir información y tomar decisiones conjuntas para reflejar los cambios en las preferencias y
necesidades de la comunidad a lo largo del tiempo.
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Antes de un Cambio Importante

Foto cortesía de Newmont Corporation
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Una variedad de adelantos puede conducir a cambios importantes en un proyecto. El hallazgo de un
depósito adicional, por ejemplo, que podría extender el cronograma de un proyecto y posiblemente
expandir su huella. Los cambios en las carreteras, las tuberías, la energía o el suministro de agua podrían
requerir modificaciones. Las empresas podrían experimentar cambios en su situación económica o
decidir cambiar sus estrategias, lo que las podría llevar a buscar vender, incorporar un nuevo socio
operativo, entrar temporalmente a una etapa de “cuidado y mantenimiento” o cerrar prematuramente el
activo. Estos tipos de cambios provocan sus propios impactos y oportunidades. Al llegar a una visión
compartida de los cambios y los impactos potenciales en el plan del proyecto, las partes también
desarrollarán un conjunto de acuerdos suplementarios o renegociados que confirmen la mitigación, la
compensación, los beneficios compartidos y los procesos en curso, o nuevos, para la participación directa
y la toma de decisiones.

Temas Clave
Los temas aquí son bastante similares a los
de la etapa previa a los permisos .
En el caso de una expansión prospectiva o
una extensión del cronograma, es necesario
evaluar los impactos ambientales, culturales
y sociales - incluso de una manera cumulativa
- junto con los acuerdos de mitigación y
compensación. Es posible que las partes
deseen ampliar o reconsiderar los
acuerdos de beneficios compartidos.

Crédito de la foto: Monica Vulpin

Para las Comunidades
Al igual que en la etapa previa a los permisos , es importante que las comunidades reciban información
de la empresa sobre las posibilidades y sobre qué información es aún incierta o necesaria para
comprender mejor las posibilidades, a fin de tomar una decisión informada sobre si dar su
consentimiento a estos cambios. Los acuerdos anteriores pueden haber esbozado procesos para
resolver la situación específica en cuestión; de lo contrario, podría ser útil reconsiderar muchas de las
discusiones de la etapa previa a los permisos, incluyendo:
• ¿Cuáles son los posibles caminos a seguir (por ejemplo, expansión, cierre)?
• ¿Qué se sabe acerca de las opciones relacionadas a estas posibilidades (por ejemplo,
consideraciones de viabilidad, cronograma, nuevas oportunidades, etc.)? ¿Se necesita más
información para tener una visión completa?
• ¿Cómo se evaluarán los impactos probables - incluyendo los impactos cumulativos - (por ejemplo,
a través de una Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Sanitaria formal)? Una vez que se
comprendan los impactos, ¿qué mecanismos de mitigación o compensación serán aplicados?
• ¿Sobre qué temas o procesos quiere estar informada y/u opinar la comunidad?
• ¿Cómo se puede proporcionar información técnica especializada de manera accesible (por
ejemplo, en los idiomas pertinentes y/o para miembros de la comunidad que pueden no tener
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•

•

•

conocimientos previos de temas legales o de ingeniería)? ¿Es necesaria la experiencia externa?
¿Cómo se seleccionará y pagará a expertos o consultores?
Una vez que se reciba la información de la empresa, ¿qué procesos deben producirse dentro de
la comunidad para apoyar la deliberación y la toma de decisiones inclusivas? ¿Qué tipo de
cronograma le permitirá a la comunidad asimilar la información para identificar las preguntas
importantes, buscar asesoramiento cuando sea necesario y apoyar una eventual toma de
decisiones?
¿Es necesario modificar los acuerdos existentes con respecto a
impactos/mitigación/compensación, beneficios compartidos o protocolos de comunicación y
toma de decisiones en curso?
Si se están considerando nuevos socios, ¿cuál es su trayectoria? ¿Qué hará la empresa actual
para garantizar una transición sin contratiempos para la comunidad, incluyendo la transferencia
de compromisos?

El resultado de estas discusiones probablemente
debería ser un nuevo conjunto de acuerdos - ya sea
como apéndice o en reemplazo de acuerdos
anteriores - que abarquen nuevos compromisos de
mitigación/compensación, expectativas de
beneficios compartidos y modificaciones a los
protocolos para la comunicación y la toma de
decisiones.

El personal de la empresa podría cambiar
durante estos períodos, y es necesario
tener cuidado para garantizar que sus
conocimientos no se vayan con ellos.

Para Empresas
Al igual que en la etapa previa al otorgamiento de permisos, las empresas pueden ganar o perder
confianza dependiendo de si la información relevante se comparte de manera oportuna, con las
personas adecuadas y si los titulares de derechos tienen la oportunidad de contribuir a las discusiones
sobre diseño, mitigación y compensación, y priorizarlas - de manera que las comunidades puedan
finalmente tomar una decisión informada sobre el futuro.
El personal de la empresa podría cambiar durante estos períodos, y es necesario tener cuidado para
garantizar que sus conocimientos no se vayan con ellos. Es muy frustrante para las comunidades cuando
las 'empresas' olvidan información que ha sido compartida con ellas o las promesas que han hecho.
Si bien es importante ser honestos sobre cualquier incertidumbre, es importante brindar a las
comunidades oportunidades tempranas para opinar sobre consideraciones referentes a cambios
importantes en un proyecto. Las expansiones o extensiones traen impactos sociales, ambientales y
culturales adicionales, incluyendo impactos cumulativos, y la comunidad debe poder asesorar (a sus
miembros) sobre la prioridad relativa, las medidas de mitigación aceptables y la compensación adecuada
asociada a éstas. Las comunidades pueden tener ideas sobre cómo maximizar las oportunidades
potenciales asociadas a estos cambios y deberían tener la oportunidad de contribuir sus ideas antes de
que el diseño avance demasiado. Casi todas las pautas descritas en la etapa previa al otorgamiento de
permisos aplican aquí nuevamente.
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Closure

Foto Cortesía de Corporación Newmont
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A medida que la producción en el emplazamiento llega a su etapa final, un plan de cierre acordado puede
proporcionar claridad sobre las transiciones económicas, inmobiliarias y ambientales, así como sobre los
compromisos en curso. El desarrollo de la visión comunitaria y la planificación a nivel de paisaje en las
primeras etapas de la vida de un proyecto pueden ayudar a maximizar el valor a largo plazo que las
comunidades reciban del mismo. Las empresas y las comunidades comparten un interés en el cierre
responsable del proyecto y la restauración de la tierra posterior al proyecto para su uso previsto.

Temas Clave
La planificación del cierre es parte del diseño inicial del proyecto y con frecuencia está incluida en la
Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Sanitario en la etapa previa a los permisos. Debería dar cuenta
de la visión de la comunidad para el desarrollo a largo plazo, si la comunidad así lo desea. Las empresas
con frecuencia realizan un cierre progresivo, cerrando y restaurando una mina o instalación tan pronto
como se agota su uso de minerales, mientras continúan otras operaciones.
Si se elabora un plan de cierre desde el principio, la empresa apoya con frecuencia el desarrollo de
capacidades a lo largo de la vida del proyecto contribuyendo así a preparar a la comunidad para lograr su
visión a más largo plazo, o puede ayudar a convocar al gobierno u otras partes interesadas que puedan
contribuir a lograr esta visión.
Si se maneja correctamente, el proceso de
planificación e implementación del cierre puede
generar resultados significativos y positivos a largo
plazo para una comunidad y una oportunidad para
la resolución de quejas o inquietudes pendientes.
Sin esta intencionalidad, existe el riesgo de que haya
quejas nuevas o de que éstas vayan en aumento, lo
que puede minar cualquier legado positivo del
proyecto. Un proyecto mal cerrado puede ser una
carga social, ambiental y económica a largo plazo
para las comunidades.

Si se maneja correctamente, el proceso
de planificación e implementación del
cierre puede generar resultados
significativos y positivos a largo plazo
para una comunidad y una oportunidad
para la resolución de quejas o
inquietudes pendientes. Sin esta
intencionalidad, existe el riesgo de que
haya quejas nuevas o de que vayan en
aumento, lo que puede minar cualquier
legado positivo del proyecto... La
planificación previa e inclusiva puede
garantizar que el cierre genere
beneficios para las comunidades.

El cierre puede afectar considerablemente a los
miembros de la comunidad en un sinnúmero de
maneras. Un proyecto grande que creó varias
oportunidades de empleo o contratación para las
comunidades locales durante las operaciones puede
descubrir que la economía del área ahora depende
en gran medida de la empresa. Sin la creación de
mercados y medios de sustento alternativos, o
conexiones a ellos, el cierre puede ocasionar una
recesión económica y un éxodo de personas. Esto, a
su vez, puede afectar negativamente a los servicios públicos, los mercados inmobiliarios y más. Sin una
transferencia adecuada al gobierno u otro actor, las comunidades pueden perder el acceso a los servicios
o la infraestructura que anteriormente operaba una empresa, o esa infraestructura puede deteriorarse.
Estos efectos pueden verse agravados por la ausencia de ingresos fiscales y regalías una vez que cesa la
producción. Las comunidades dependen en última instancia de la capacidad del gobierno para hacer
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cumplir un cierre adecuado; donde esto falla, las empresas pueden dejar a las comunidades un ambiente
nocivo e incluso tóxico.
La planificación inclusiva realizada previamente puede garantizar que el cierre genere beneficios para las
comunidades. Las empresas pueden ofrecer nueva capacitación y apoyar la transición de los medios de
sustento, apoyar la planificación a nivel del paisaje y ayudar a catalizar economías alternativas, y abordar
y remediar problemas relacionados al legado. Las evaluaciones de impacto social previas al cierre son
especialmente críticas para orientar los procesos que pueden ocuparse mejor de los derechos,
necesidades y aspiraciones de la comunidad.
Un plan de cierre debe proporcionar continuidad en los acuerdos sobre el manejo del impacto ambiental,
incluyendo un marco para las comunicaciones y consultas durante y después del cierre, especialmente si
surgen problemas o nuevos riesgos.

Para las Comunidades
Al igual que en la etapa previa a los permisos, es importante que las comunidades tengan la oportunidad
de comprender y considerar los riesgos y oportunidades asociados a la conclusión del proyecto a fin de
dar su consentimiento a un plan de cierre. Por ejemplo, ¿la comunidad desea conservar los edificios u
otra infraestructura de la empresa después de que el proyecto haya concluido, o debería sembrarse el
emplazamiento con especies y elementos nativos para fomentar la recuperación natural? Si el gobierno
no reconoció previamente la propiedad comunitaria de la tierra, ¿cómo podría devolverse la tierra a la
comunidad con el reconocimiento del título legal? ¿Cómo pueden los negocios locales que brindan
servicios y bienes a la empresa diversificar su base de clientes para garantizar la longevidad de los
negocios después del cierre del emplazamiento?
Las comunidades harían bien en presionar para que estas
discusiones se realicen desde el principio de la vida del proyecto,
ya que esto puede:
• garantizar que recursos corporativos y gubernamentales
sean asignados para respaldar la implementación y el
cumplimiento de los planes de cierre
• proporcionar tiempo para el pleno desarrollo de una
visión comunitaria a largo plazo
• permitir que las comunidades maximicen y aprovechen
la financiación para el desarrollo de la comunidad y los
recursos de la empresa para lograr esa visión a largo
plazo
• minimizar la dependencia de la comunidad, sea
económica o de otro tipo, de un solo proyecto, para
facilitar la transición cuando se complete el proyecto
• aprovechar el poder de convocatoria de la empresa para
atraer a otros actores de la industria y del gobierno que
puedan ser parte de esa visión a largo plazo

Las comunidades no son ni
monolíticas ni estáticas, y sus
necesidades e intereses
pueden cambiar a lo largo del
ciclo de vida del proyecto. Los
planes y procesos
desarrollados al principio
pueden y deben ser
reevaluados y recalibrados
periódicamente para reflejar
la evolución de la comunidad.

Las comunidades no son ni monolíticas ni estáticas, por supuesto, y sus necesidades e intereses pueden
cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los planes y procesos desarrollados al principio pueden
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y deben ser reevaluados y recalibrados periódicamente para reflejar la evolución de la comunidad. Es
necesario lograr un equilibrio: los compromisos de la empresa y la participación del gobierno son
necesarios para garantizar que el cierre sea planificado adecuadamente y, al mismo tiempo, que los
acuerdos formales no obstaculicen la capacidad de la comunidad para evolucionar junto con el proyecto.

Para Empresas
Una empresa comprometida con obtener el CLPI para un proyecto también debe obtener el
consentimiento para un plan de cierre.
La planificación del cierre debería comenzar muy al principio de la vida del proyecto. Las empresas
pueden ayudar a convocar discusiones con comunidades y negocios cercanos para considerar cómo es
que el emplazamiento puede contribuir a una visión más amplia para el desarrollo regional, la
conservación y otras prioridades. Este enfoque de planificación basado en una visión de conjunto o “a
nivel de paisaje” puede ayudar a reducir la dependencia económica de las comunidades de un solo
proyecto o actor y garantizar que la comunidad obtenga el máximo valor a partir de la vida de un
proyecto.
Debido a que el CLPI ha sido conceptualizado y adoptado ampliamente en un tiempo relativamente
reciente, y dado que los proyectos extractivos a menudo tienen una vida útil prolongada, es poco
probable que los proyectos que actualmente están en proceso de cierre se hayan desarrollado bajo el
principio de CLPI desde sus inicios. Las empresas que han asumido compromisos de CLPI en los últimos
años, sin embargo, aún pueden trabajar para incorporar los procesos y principios de CLPI a las etapas
más tardías del proyecto, incluyendo el cierre. Es posible que sean necesarios recursos especiales para
desarrollar una comprensión interna y externa del CLPI y por consiguiente establecer nuevos procesos de
participación.

La Práctica de CLPI: Resultados del Diálogo sobre Soluciones para CLPI

pg. 37

Recursos

Crédito de la foto: Harry Thaker

La Práctica de CLPI: Resultados del Diálogo sobre Soluciones para CLPI

pg. 38

Acuerdos
Al definir los roles y responsabilidades de las empresas y comunidades respectivamente, los acuerdos se
convierten en una parte central de la implementación del CLPI. Los acuerdos pueden establecer una base
mutuamente determinada para tener expectativas realistas, así como procesos para la comunicación y
las modificaciones del proyecto.
Debido a que los proyectos grandes cambian con el tiempo y tienen un alcance complejo, a lo largo del
tiempo podría ser apropiado llegar a diversos acuerdos. Por ejemplo, en la etapa de previabilidad de un
proyecto, se desconocerán los impactos y la rentabilidad, por lo que tendría sentido sentar un protocolo
de comunicación y acceso a la tierra a corto plazo. Es posible que los planes detallados para el cierre no
se concluyan hasta que el proyecto esté maduro. Cuando un proyecto afecta a varias comunidades, es
posible que se requieran múltiples acuerdos. Y las partes pueden preferir tener “acuerdos diversificados”
para que algunos elementos (por ejemplo, los procesos de comunicación) puedan ser modificados
fácilmente sin renegociar otras partes del acuerdo. Cada proyecto y cada comunidad son únicos; al
mismo tiempo, los buenos acuerdos deben cubrir las siguientes consideraciones:

1. Procesos de Comunicación y Toma de Decisiones.
Las empresas y las comunidades podrán interactuar
más eficazmente cuando ambas identifiquen y
Los acuerdos entre las empresas
comprendan sus respectivos procesos de toma de
y comunidades deberían
decisiones, autoridades y estructuras
establecer planes de
administrativas. Es importante que todas las partes
implementación y gestión,
tengan datos sobre, por ejemplo, el proceso, la
frecuencia o los desencadenantes para el
cronogramas, mecanismos de
intercambio continuo de información; los protocolos
contingencia/rendición de
de toma de decisiones, roles y cronogramas cuentas para abordar las
incluyendo cualquier elección o revisión de
obligaciones no cumplidas y
representantes; el proceso para señalar, discutir y
protocolos para manejar los
abordar los conflictos; los hitos o problemas
conflictos y las quejas.
potenciales para los que se buscará el CLPI; y el
proceso y la frecuencia para la reevaluación y/o
revisión de cualquiera de estos protocolos. Separar
el acuerdo sobre el manejo de relaciones de las
discusiones sobre impactos y beneficios proporciona un marco estable para abordar
circunstancias imprevistas, modificaciones del proyecto, cambios dentro de la empresa, y
cambios en la comunidad o en el contexto.

2. Impactos & Compensación. Las comunidades y las empresas deben llegar a una visión común
de los impactos ambientales, sociales y culturales de un proyecto y cómo serán manejados los
impactos. Esta parte del acuerdo debe basarse en evaluaciones ambientales, culturales y sociales
de referencia, así como en la ESHIA formal. Debería tomar en cuenta los cambios en el acceso de
la comunidad a las tierras y otros recursos naturales durante el transcurso del proyecto. También
debería describir cómo se monitorearán y reevaluarán los impactos a lo largo del tiempo para
reflejar los impactos cumulativos y los cambios en las realidades sociales y culturales, los valores
y las capacidades. Es aquí también donde se puede registrar los compromisos de la empresa con
la comunidad en cuanto a cómo la empresa evitará, mitigará, monitoreará, manejará y
compensará esos impactos. Se debe discutir el proceso de asignación de valor y la distribución de
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la compensación por impactos (por ejemplo, el valor de los pastizales es diferente para una
empresa que para un pastor; y el valor no siempre es monetario para las comunidades). Desde el
punto de vista de la responsabilidad y la flexibilidad, es importante que los acuerdos
especifiquen qué sucede si las empresas no cumplen con estos compromisos.

3. Beneficios Compartidos. Los beneficios para la comunidad son diferentes de las
compensaciones por impactos, y puede ser útil distinguir entre la compensación de la empresa
por impactos negativos y los beneficios acordados que la empresa entregará a la comunidad.
Cuando el nivel de beneficios puede estar supeditado a factores comerciales como el precio de
los productos básicos, esto puede ser incluido en el acuerdo. Las discusiones sobre este punto
ofrecen una oportunidad para que la empresa y la comunidad desarrollen una visión común y
expectativas realistas de los impactos, el desarrollo futuro y los beneficios. Los acuerdos también
pueden considerar el papel de los “fondos fiduciarios” y cómo pueden ser gobernados para
reflejar diversas necesidades dentro de la comunidad y evitar la manipulación política.

El proceso para desarrollar acuerdos es tan importante como finalizarlos. Garantizar que
las comunidades tengan suficiente tiempo y recursos (incluyendo posible asesoría
externa) para considerar y deliberar plenamente sobre las condiciones de un posible
acuerdo es esencial para garantizar el consentimiento libre, previo e informado.

Los acuerdos entre empresas y comunidades deberían establecer planes de implementación y gestión,
cronogramas, mecanismos de contingencia/rendición de cuentas para abordar las obligaciones no
cumplidas y protocolos para manejar los conflictos y las quejas. La asignación de recursos adecuados de
la empresa es importante para el éxito de la implementación. Además de los presupuestos operativos y
de capital que corresponden a mitigación, compensación y beneficios comunitarios, también puede ser
importante asignar recursos para asesores legales, monitores o asesores independientes, o
financiamiento/capacidad para que los miembros de la comunidad desempeñen roles identificados.
El proceso para desarrollar acuerdos es tan importante como finalizarlos. Garantizar que las
comunidades tengan suficiente tiempo y recursos (incluyendo posible asesoría externa) para considerar y
deliberar plenamente sobre las condiciones de un posible acuerdo es esencial para garantizar el
consentimiento libre, previo e informado. Véase el recurso Inclusividad y Género en el CLPI para obtener
orientación adicional sobre la importancia de una participación reflexiva e inclusiva que conduzca a
acuerdos. El recurso Acuerdos y Resultados Comunitarios también resume diversas consideraciones para
garantizar que los acuerdos conduzcan a resultados positivos para la comunidad.
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Acuerdos y Resultados Comunitarios
¿Qué constituye un "buen" acuerdo para los
pueblos indígenas que negocian sobre
industrias extractivas? ¿Por qué algunos
acuerdos son mucho mejores que otros? ¿Y
cómo es posible mejorar los resultados para los
pueblos indígenas en los acuerdos negociados?
El Dr. Ciaran O'Faircheallaigh ha realizado
investigaciones en las que analiza más de
cuarenta acuerdos entre empresas extractivas y
comunidades aborígenes en Australia para
identificar los procesos y el contenido que más
contribuyen a resultados exitosos para las
comunidades. Es posible encontrar detalles
adicionales sobre la metodología y la escala en
el recuadro Metodología de Investigación.
Los hallazgos del Dr. O'Faircheallaigh incluyeron
lo siguiente:
• La solidez relativa de los acuerdos no
depende de la política de la empresa, el
sector industrial o el tamaño de la
empresa. Acuerdos fuertes y débiles
fueron encontrados dentro de la misma
empresa y dentro del mismo sector, y
algunos de los acuerdos más sólidos
son con empresas medianas.
• Algunos acuerdos pueden dejar a los
pueblos indígenas en una peor situación
que en la que estarían sin un acuerdo.
Por ejemplo, si bien la ley nacional
reconoce el derecho legal de los
ciudadanos a participar en un proceso
de legislación ambiental, un acuerdo
australiano prohíbe a la comunidad
presentar objeciones, reclamos o
apelaciones a cualquier autoridad
gubernamental bajo cualquier tipo de
legislación, incluida la legislación
ambiental - esencialmente eliminando
sus derechos como ciudadanos.
• Una percepción errónea común es que
las fortalezas en algunas áreas de un
acuerdo probablemente reflejen
compensaciones en otras áreas. En
general se encontró, sin embargo, que

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
El análisis se basa en casi cincuenta acuerdos de
Australia y Canadá, informes sobre procesos de consulta
y negociación comunitaria y las experiencias directas del
Dr. O'Faircheallaigh liderando consultas. Se desarrolló
una escala numérica de -1 a +6 para cada uno de los
siguientes elementos de los acuerdos:
• Protección del patrimonio cultural;
• Participación en la gestión ambiental;
• Reparto de ingresos/regalías;
• Empleo y formación de aborígenes;
• Oportunidades de desarrollo empresarial;
• Uso de la tierra, acceso a la tierra y reconocimiento
de los derechos sobre la tierra; e
• Implementación del acuerdo.
Esta escala no es cumulativa. Los acuerdos fueron
posicionados en el punto más alto de la escala en el que
se ubican. Por ejemplo, el área de gestión ambiental fue
dividida de la siguiente manera:
• (-1) Disposiciones que limitan los derechos
existentes
• (0) No existen disposiciones
• (1) La empresa minera se compromete con las
partes aborígenes a cumplir con la legislación
ambiental
• (2) La empresa se compromete a consultar con el
pueblo aborígen afectado
• (3) Las partes aborígenes tienen derecho a acceder
y evaluar de manera independiente la información
sobre sistemas y problemas ambientales
• (4) Las partes aborígenes pueden sugerir formas de
mejorar los sistemas de gestión ambiental, y el
operador del proyecto debe tomar en cuenta sus
sugerencias
• (5) Toma de decisiones conjunta sobre algunos o
todos los temas relacionados a gestión ambiental
• (6) Las partes aborígenes tienen la capacidad de
actuar unilateralmente para ocuparse de las
preocupaciones o problemas ambientales
asociados con un proyecto
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los acuerdos eran sólidos de manera generalizada en todo el conjunto de temas o débiles de
manera generalizada. Por ejemplo, si los beneficios financieros eran mínimos, es probable que
las disposiciones ambientales también fueran malas.
El régimen legal es importante pero no definitivo. Por ejemplo, bajo la Ley de Títulos Nativos de
Australia (NTA), que rige la mayoría de Australia, si no se llega a un acuerdo en un plazo de 6
meses, un tribunal gubernamental (que casi siempre aprueba la concesión) toma una decisión
sobre la adjudicación de la concesión, y la comunidad no recibirá regalías. Esta falta de facto de
derecho al veto, unida a la probabilidad de impactos sin compensación, significa que las
comunidades bajo la NTA enfrentan una tremenda presión para firmar un acuerdo antes de que
expire el plazo de 6 meses. Si bien se han alcanzado algunos acuerdos sólidos en territorios de la
NTA, también ha habido muchos acuerdos débiles en esas áreas; por el contrario, no hubo
acuerdos débiles en el Territorio del Norte, donde el veto comunitario es posible bajo la ley.
La capacidad de la comunidad importa; se produjeron acuerdos sólidos a pesar de regímenes
políticos desfavorables donde las comunidades pudieron acceder a redes políticas regionales
fuertes con los recursos financieros y técnicos necesarios para apoyar las negociaciones, hacer
'amenazas creíbles' de acción política directa y construir sobre estrategias legales regionales y
precedentes de acuerdos sólidos. (Ver gráfico)
Los acuerdos más sólidos brindan beneficios para la industria - los acuerdos altamente
valorados, donde la industria se enfoca en buenos procesos, el desarrollo de capacidades, las
inversiones y el cumplimiento de la legislación sobre patrimonio cultural, puede mejorar las
relaciones con los pueblos aborígenes y obtener su apoyo, reducir los riesgos ambientales y
permitir el cumplimiento de la legislación sobre patrimonio cultural.
Los consejos de tierras en Australia se basan en fundamentos culturales profundamente
arraigados que han tardado miles de años en evolucionar. El Consejo de Tierras de Kimberley
tiene un sistema de intercambio cultural y económico que involucra a todos los grupos de la
región de Kimberley, existe desde hace milenios y se utiliza para la transmisión de artefactos
culturales y la organización de ceremonias
regionales. A través de esta plataforma, el Consejo
de Tierras puede unir a la región y respaldar la
concertación de acuerdos locales a través de un
fuerte desarrollo de capacidades.
LEYENDA:

ACUERDO
MINERO SÓLIDO

El Dr. O'Faircheallaigh ofrece algunas recomendaciones
para construir acuerdos más sólidos con mejores
resultados para las comunidades. Estos incluyen lo
siguiente:
• Las evaluaciones de impacto controladas por la
comunidad pueden ayudar a agilizar el eventual
proceso de negociación mediante la construcción
de una plataforma para las discusiones internas
de la comunidad o comunidades. Este proceso
puede revelar y comenzar a resolver tensiones al
interior de las comunidades y entre ellas.
• Aunque es posible que existan tensiones entre
las comunidades regionales e indígenas, las
redes regionales sólidas pueden ofrecer
capacidad estratégica y acceso a conocimientos
que beneficien a las comunidades locales.
También se debe priorizar el desarrollo de
estructuras representativas locales sólidas.
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Aunque las comunidades de Australia Occidental y
Queensland se rigen por la Ley de Títulos Nativos, que
esencialmente elimina la posibilidad de un veto, aún fue
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podían ofrecerles recursos legales y financieros,
estrategias y precedentes para respaldar las
negociaciones.
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En una escala más amplia, existe la necesidad de reformar las leyes, estructuras e instituciones
que socavan las posiciones de negociación indígenas y también tienden a resultar en acuerdos
débiles.

Inclusividad y Género en el CLPI
La inclusión puede tener un impacto positivo sobre todos los elementos de un proyecto extractivo reforzando un ambiente de trabajo respetuoso y equitativo, respaldando la capacidad de todos los
miembros de la comunidad para comunicar sus preocupaciones e intereses y promoviendo una relación
respetuosa entre los empleados de la empresa (o contratistas) y la comunidad.
Es importante que las empresas se relacionen de manera proactiva y accesible con diferentes grupos de
mujeres y hombres, incluyendo jóvenes - no solo líderes comunitarios - para evitar problemas de
"captura por la élite", disparidades de género o impactos no deseados sobre grupos no representados o
subrepresentados dentro de una comunidad.

¿Qué Consideraciones son Importantes?
En ocasiones los esfuerzos de la empresa por respetar y promover la cultura tradicional en una
comunidad dificultan el fomento de la inclusión. A veces, sin embargo, los proyectos importantes
conllevan riesgos de impactos negativos o de marginación de aquellos que ya están privados de sus
derechos. Si una empresa no reconoce las preocupaciones o los conflictos internos de una comunidad,
estos pueden convertirse en protestas sociales. Es particularmente importante ser consciente de los
elementos de poder existentes que se reflejan en cómo (y para quién) se reconocen los derechos locales
sobre la tierra, cómo (y por quién) se administran o poseen las finanzas y los recursos familiares, y cómo
los impactos y beneficios asociados con el desarrollo industrial pueden ser refractados en toda la
comunidad.
Las empresas deben darse cuenta de que su mera presencia tendrá algunos impactos culturales. Los
proyectos industriales traen cambios, impactos y oportunidades ambientales, sociales y económicos.
Pero a menos que se comprenda bien el contexto y la dinámica social, para algunos las "oportunidades"
podrían exacerbar las desigualdades o vulnerabilidades preexistentes dentro de las comunidades.
Al mismo tiempo, promover la inclusión no tiene
necesariamente que comenzar con una
conversación explícita sobre por qué las empresas
o los gobiernos deberían "cambiar la forma en
que se hacen las cosas aquí". Las empresas
pueden promover comportamientos inclusivos
modelándolos en sus propios lugares de trabajo y
procesos, reconociendo a todas las partes de la
comunidad como vecinos y buscando participar
activamente y generar beneficios para todos.
Las empresas y los gobiernos saben que no deben
repercutir negativamente sobre los derechos
humanos. En lugar de apuntar a un objetivo poco
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práctico como es lograr "cero impactos", las empresas deben comprometerse a una línea de base de no
hacer daño y a una meta de hacer el bien. Una empresa que se compromete a "no hacer daño" debe
trasladar este objetivo a su planificación de participación comunitaria.

¿Cuáles son los Riesgos de Ignorar la Inclusión?
La equidad puede tener un impacto positivo sobre todos los elementos de un proyecto extractivo reforzando un ambiente de trabajo respetuoso y equitativo, respaldando la capacidad de todos los
miembros de la comunidad para comunicar sus preocupaciones e intereses y promoviendo una relación
respetuosa entre los empleados de la empresa (o contratistas) y la comunidad.
La inclusión - de mujeres, jóvenes y grupos minoritarios o marginados - sigue siendo una preocupación
importante, especialmente en comunidades donde obviamente no pueden participar en la toma de
decisiones.
La incorporación de consideraciones de inclusión en las prácticas corporativas internas y externas puede
ser un desafío por un gran número de razones. La incapacidad para incorporar totalmente - o lograr que
estas consideraciones sean la "política dominante" en la práctica empresarial, sin embargo, puede
conllevar riesgos importantes. La falta de protección contra el acoso y el abuso sexual - tanto dentro de la
empresa como por empleados o contratistas que operen en la comunidad - también compromete la
seguridad de la comunidad y la fuerza laboral. De manera similar, cualquier acuerdo que refleje la
privación de derechos de las mujeres (o jóvenes, o las personas mayores u otros grupos marginados
dentro de una comunidad) es una vulnerabilidad potencial para las empresas. Si un grupo importante de
la población de una comunidad está insatisfecho, la empresa se enfrentará a desafíos, protestas y otros
obstáculos que dificulten las operaciones productivas. Ese grado de insatisfacción puede fácilmente
causar un daño visible a la reputación de una empresa.

Género
Según la investigación
cuantitativa del Dr. Ciaran
O'Faircheallaigh sobre las
condiciones de negociación, el
contenido y los resultados
comunitarios de más de 40
acuerdos entre empresas y
comunidades en Australia, los
resultados satisfactorios para
las mujeres parecen estar
correlacionados con los
resultados satisfactorios para
la comunidad en general.

Mientras que la mayoría de países tiene leyes que garantizan la
igualdad de género, en la práctica las mujeres suelen estar en
desventaja. Cuando en el análisis de impacto social se incluye
información sobre los impactos que afectan o pueden afectar a
las mujeres o las comunidades marginadas, los proyectos
tienen más posibilidades de garantizar que los derechos
humanos de todas las personas se reflejen en los procesos de
CLPI.
El “género” puede ser a veces una concesión fácil en una
negociación, y planes como huertos o proyectos de tejido
pueden confundirse con prestar atención adecuada a estas
consideraciones. La fuerza laboral del sector extractivo sigue
siendo mayoritariamente masculina, y las culturas corporativas
a menudo, y en gran medida, consideran que las dinámicas de
género o intracomunitarias son temas "sociales" que están
comprendidos dentro del ámbito de los Departamentos de
Relaciones Humanas o Comunitarias.

Además de comprender las posibles dinámicas relacionadas con el género o la inclusión dentro de las
comunidades, las empresas pueden examinar su propio rol en los impactos de género y las
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oportunidades para mejorar sus prácticas, tanto entre su propia fuerza laboral como en su participación
con la comunidad, incluyendo el desarrollo y la observancia de políticas sólidas relacionadas con la
inclusión y comportamientos respetuosos.
Los impactos imprevistos sobre los medios de sustento físicos y económicos de las mujeres causados por
no considerar el género pueden crear más vulnerabilidades. Según la investigación cuantitativa del Dr.
Ciaran O'Faircheallaigh sobre las condiciones de negociación, el contenido y los resultados comunitarios
de más de 40 acuerdos entre empresas y comunidades en Australia, sin embargo, los resultados
satisfactorios para las mujeres parecen estar correlacionados con los resultados satisfactorios para la
comunidad en general. Las empresas, por lo tanto, deben buscar aplicar una lente sensible al género y la
vulnerabilidad a las evaluaciones de impacto social, las prácticas de consulta y los acuerdos.
Algunas consideraciones incluyen:
• Relaciones diferentes con la tierra: si bien tanto hombres como mujeres pueden tener
responsabilidades en torno a la producción de alimentos, es más probable que los hombres
produzcan cultivos comerciales mientras que las mujeres sean responsables de la agricultura de
subsistencia y la nutrición familiar. Esto último puede ser subestimado - tanto por las empresas
como por los representantes masculinos de la comunidad - cuando se concretan acuerdos para
apoyar la reubicación de la comunidad. Las mujeres a menudo deben acceder a la tierra a través
de sistemas patriarcales en los que el marido es el propietario formal de ella; las mujeres podrán
recibir poca o ninguna compensación por la venta de tierras, pero aún así serán las responsables
de la nutrición familiar. El uso de tierras comunitarias para la agricultura de subsistencia es
común, pero esto rara vez es tomado en cuenta en la adjudicación de concesiones o paquetes de
compensación. Incluso cuando se ofrecen oportunidades de trabajo como medio de
compensación, es poco probable que los empleos mal remunerados compensen la carga
adicional que supone el suministro de alimentos.
• Las mujeres a menudo se ven afectadas de manera desproporcionada por los problemas
familiares.
• Las desigualdades de género, raciales o de otro tipo pueden existir en una variedad de áreas:
acceso a la información, compensación, restauración de medios de subsistencia, toma de
decisiones comunitarias y activos y finanzas.
• En todas las sociedades, un aumento de la violencia de género está correlacionado con el estrés
familiar, los cambios en las estructuras de poder y un mayor acceso a dinero en efectivo.
• Las mujeres y las comunidades marginadas a menudo tienen menos acceso a reparaciones.
• Algunos intentos bien intencionados tienen consecuencias imprevistas. Por ejemplo, el lenguaje
neutro desde el punto de vista de género puede con frecuencia permitir la exclusión indirecta de
las mujeres. De manera similar, las cuotas o reglas sobre quórum sin requisitos para una
participación significativa de mujeres o grupos marginados pueden preservar un status quo en el
que esos grupos están subrepresentados.
• Los impactos y la capacidad de actuar pueden diferir de una cultura a otra e incluso de un
emplazamiento a otro; las empresas no deberían ver a las mujeres como "víctimas" homogéneas.
• Las tradiciones basadas en el género existen en varias culturas, por lo que hace falta comprender
los derechos y responsabilidades de cada género en el ámbito domiciliario y tomarlos en cuenta
durante cualquier cambio, alteración, reasentamiento u otro evento. Es especialmente
importante comprender a través de un análisis cuidadoso si las costumbres promueven
activamente la desigualdad (o si son simplemente diferencias culturales inocuas), y la propiedad
de intermediar en cambios en las prácticas locales (con tacto, sólo donde sea realmente
necesario y previniendo que podría haber consecuencias no intencionales). Trabajar dentro de
un contexto cultural preexistente puede ser una propuesta complicada, particularmente cuando
empresas occidentales ingresan a espacios culturales con tradiciones y perspectivas diferentes
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(por ejemplo, donde las mujeres no tienen un rol definido o es limitado). Aunque las empresas y
las ONG no quieren ser vistas como atacantes de las culturas regionales, es posible que deseen
crear oportunidades para que las mujeres desempeñen nuevos roles o lideren la toma de
decisiones, o expandir los roles potenciales de los hombres. Las empresas pueden ayudar a las
comunidades a adoptar la inclusión a largo plazo demostrando el beneficio de obtener
contribuciones desde una variedad de perspectivas, no imponiendo lo que deben hacer las
culturas locales.

¿Qué son las buenas prácticas?
Es importante que las empresas se involucren de manera proactiva y accesible con diferentes grupos de
mujeres y hombres, incluyendo a los jóvenes - no sólo con los líderes comunitarios, particularmente
respecto a:
• Divulgación de
• información
• Opciones y mecanismos de consulta
• Mecanismos de concertación
• Acuerdos
• para entrega de beneficios
Algunas buenas prácticas para empresas que aplican una perspectiva de inclusión a la participación de la
comunidad incluyen:
• Organizar reuniones sólo para mujeres, sólo para jóvenes o similares para grupos que pueden
estar marginados para garantizar que estas voces puedan ser escuchadas.
• Organizar eventos comunitarios de tal manera que permitan la participación de grupos que
pueden estar marginados (por ejemplo, posibilitar la participación de mujeres celebrando las
reuniones en momentos que no compiten con las responsabilidades familiares, proporcionando
cuidado infantil, etc.). Las reuniones de consulta comunitaria también podrían incluir de manera
permanente un momento en el que se planteen las inquietudes de las mujeres, los jóvenes u
otros grupos.
• Crear mecanismos y medidas que aborden específicamente las preocupaciones de las mujeres,
por ejemplo, el uso de herramientas bancarias electrónicas o la transferencia de dinero por
teléfono móvil y servicios bancarios para pagar a las mujeres directamente; y priorizar el acceso a
recursos esenciales como tierras y agua para la agricultura de subsistencia y otras actividades
domésticas de las que las mujeres pueden ser las principales responsables.
• Establecer y difundir mecanismos de participación (así como mecanismos de reclamación) y
garantizar que sean accesibles - de manera práctica - a las mujeres de las comunidades. Esto
puede incluir el contratar más mujeres para los equipos de enlace comunitario, capacitaciones
sobre género para los equipos de enlace comunitario, y la ubicación de las oficinas de enlace
comunitario en lugares a los que las mujeres puedan acceder fácilmente.
• Campañas informativas dirigidas a mujeres, hombres, jóvenes, personas de la tercera edad u
otras comunidades minoritarias para buscar y conseguir la aceptación de todos los sectores.
• La recopilación de datos desglosados por sexo puede contribuir a una mejor comprensión de los
impactos y beneficios y contribuir a una mejor toma de decisiones y mejores acuerdos.
• En el curso de las evaluaciones de impacto ambiental, social y de salud, un ejercicio de mapeo de
tierras con mujeres y hombres, así como un "mapeo de responsabilidades" en el ámbito
domiciliario, pueden ser herramientas útiles para comprender los problemas asociados con los
derechos de las mujeres a la tierra, el uso de la tierra, las responsabilidades económicas y las
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•

•

•

•

vulnerabilidades potenciales vinculadas a
la tierra; así como consideraciones
potenciales para una planificación que
tome en cuenta al género.
Las empresas deben ser explícitas sobre
cómo los proyectos impactarán de manera
diferente a mujeres y hombres (y
subgrupos como jóvenes, personas
mayores, etc.) - y prestar atención a cómo
las estructuras de poder en torno a la
participación, los beneficios, los derechos
sobre la tierra y la gestión financiera
Crédito de la foto: Debbie Espinosa, cortesía de Landesa
pueden influir en la capacidad de las
mujeres para brindar información útil,
compartir inquietudes y comprender los efectos del proyecto. Las mujeres deben estar
debidamente informadas y participar en los procesos de toma de decisiones.
En muchas situaciones, puede ser importante informar a los hombres y otras personas en
posiciones de liderazgo sobre el beneficio añadido que recibirán al garantizar que las
necesidades de otros grupos también sean satisfechas a través de métodos como concienciación
sobre derechos y responsabilidades y campañas informativas; por ejemplo, la familia en su
conjunto se beneficiará de un aumento en su capacidad de generar ingresos.
Si bien la creación de oportunidades para que las mujeres, los jóvenes y otros desempeñen
nuevos roles puede presentar desafíos, al mismo tiempo también es posible que surjan
oportunidades que contrarresten las preocupaciones de la comunidad al crear nuevas
oportunidades para aquellos que actualmente ocupan posiciones de liderazgo.
Una buena filosofía empresarial es que “los más afectados por las operaciones deberían ser los
que más se beneficien”.
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Recursos Adicionales

Recursos de Diálogo sobre CLPI
•
•
•
•
•

Resumen de la Reunión de Diálogo sobre Soluciones para el CLPI de 2017
Resumen de la Reunión de Diálogo sobre Soluciones para el CLPI de 2018
Resumen de la Reunión de Diálogo sobre Soluciones para el CLPI de 2019
El CLPI en un marco de derechos humanos: Lecciones de un Estudio de Caso de Surinam [inglés]
[holandés]
De Derechos a Resultados [inglés] [español]

Otros Recursos
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, varias guías sobre CLPI , incluyendo el Manual de
Capacitación para Pueblos Indígenas sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado. Acceso en
línea.
Cordaid (2016), Cuando el petróleo, el gas o la minería llegan a su área - guía práctica para
comunidades, la sociedad civil y los gobiernos locales
Doyle, C. y Cariño, J. (2013) Haciendo Realidad el Consentimiento Libre, Previo e Informado:
Pueblos Indígenas y el Sector Extractivo, Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex.
Origen equitativo (2018) Habilitar el CLPI a través de estándares voluntarios. Acceso en línea.
FAO (2016) Consentimiento Libre, Previo e Informado Un derecho de los pueblos indígenas y una
buena práctica para las comunidades locales. Acceso en línea. Orientación práctica sobre cómo
implementar el CLPI.
Hill, C., Madden, C & Collins, N 2017. Una Guía para la Evaluación del Impacto de Género para la
Industria Extractiva, Oxfam, Melbourne
IIED (2013) CLPI y las Industrias Extractivas. Acceso en línea.
IIED (2016) Participación significativa de la comunidad en las industrias extractivas.
IRMA (2018) Estándar de certificación empresarial. Acceso en línea. Requisitos de CLPI para
empresas.
Grupo de Investigación sobre Derechos Indígenas y Gobernanza de Recursos, www.fpic.info
Kemp, D., Keenan, J., Gronow, J., & Davidson, J. 2009. Por Qué Importa el Género. Rio Tinto
OCDE (2017) Directrices Sobre Participación Significativa de la Comunidad en los Sectores Extractivos
Acceso en línea. CLPI páginas 92-99.
O'Faircheallaigh, C. 2012. Ausencia de mujeres, poder de las mujeres: mujeres indígenas y
negociaciones con empresas mineras en Australia y Canadá.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Oxfam (2019) El Consentimiento es Asunto de Todos.
Las páginas 11-13 contienen una explicación útil y fácil de leer sobre el CLPI. Acceso en línea.
Oxfam (2017). Minería Sostenible: Poniendo el Género en la Agenda.
Oxfam (2014) Guías de CLPI para comunidades (incluidas varias en diversos idiomas africanos) y
Manual de Capacitación. Acceso en línea.
Oxfam (2018) Consentimiento libre, previo e informado en las industrias extractivas en Sudáfrica.
Acceso en línea.
Oxfam (2014) Consentimiento Libre, Previo e Informado en África: un Estándar Emergente para
Proyectos de la Industria Extractiva
Oxfam (2019). Sin mujeres indígenas, ¡NO! Sin mujeres indígenas, ¡NO! Aproximaciones desde la
implementación de la consulta previa, libre e informada en la industria extractiva en el Perú
(Without indigenous women, NO! Without indigenous women, NO! Approaches from the
implementation of free, prior and informed consultation in the extractive industry in Peru.)
Oxfam (2017) Probando el Consentimiento Comunitario: proyecto Tullow Oil en Kenia
Salcedo-La Vina, C y Notess, L. (2018). Una participación justa para las mujeres: hacia una
compensación de tierras y un reasentamiento más equitativos en Tanzania y Mozambique.
UNICEF (2015). Kit de Herramientas de Derechos del Niño.
Banco Mundial (2018) Orientación para prestatarios sobre pueblos indígenas / comunidades locales
tradicionales históricamente desatendidas del África subsahariana. Acceso en línea.
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