PORTAFOLIO
EMPRESARIAL

RELACIONAMIENTO DE
LAS EMPRESAS CON
LAS COMUNIDADES

￮

Son diversos los desafíos que enfrentan las empresas en las
diferentes regiones del país donde se desarrolla parte de la
inversión
corporativa.
La
historia,
oportunidades,
conflictividades y recursos de las comunidades construyen un
sentido a los intereses, prácticas y métodos en que participan
del desarrollo económico de las regiones.

￮

Por esta razón:

•

En el contexto global y nacional actual, es cada vez más
imperativo que las empresas cuenten con estrategias de
acercamiento, diálogo y concertación que promuevan la
participación activa de las comunidades.

•

En esta perspectiva, se hace necesario un compromiso
recíproco de las empresas, comunidades, gobiernos locales y
nacionales, para que las transformaciones derivadas de las
intervenciones u obras redunden en favor del bienestar y
desarrollo de las dinámicas territoriales, sociales y económicas
existentes en Colombia y los países de Latino América.
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1. RELACIONAMIENTO DE LAS
EMPRESAS CON LAS COMUNIDADES.
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Criterios de Ruta, propone un modelo de relacionamiento que propende
por la adecuada implementación y continuidad de proyectos u obras que
inciden en los entornos sociales y comunitarios donde se desarrollan.
El modelo de
relacionamiento con
comunidades es una
solución integral que
afianza la sostenibilidad
de los proyectos de
infraestructura,
extracción,
transformación,
tecnología, etc.

Se fundamenta en los derechos relacionados con los procesos
empresariales entre ellos los referidos a comunidades étnicas y no étnicas.
El propósito: fomentar la construcción y afirmación de contextos de diálogo
constructivo y participativo entre actores sociales diversos que concurren en
procesos de desarrollo regional, focalizados en un ámbito intercultural.

Modelo de Relacionamiento
Principios

“

Información
Comunicación
Dialogo
Participación
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Enfoque del modelo de
Relacionamiento
El modelo se desarrolla en cinco dimensiones o ejes temáticos que ayudan
a construir un óptimo relacionamiento de las empresas con los actores
locales (autoridades, comunidades, líderes y organizaciones sociales).
Inicia con el conocimiento y comprensión del contexto y las divergencias
que afrontan las comunidades en sus territorios y finaliza con la
identificación de lecciones aprendidas y mejores prácticas a nivel
corporativo.
Utiliza metodologías contemporáneas como el Coaching de equipos para
fortalecer las capacidades empresariales orientadas hacia la interrelación y
comunicación efectiva con los entornos sociales y comunitarios.
El modelo se integra a los ciclos de vida de los proyectos y tiene la
posibilidad de adaptarse a las condiciones y necesidades concretas de las
empresas y sus entornos.
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Modelo de
Relacionamiento
Ejes temáticos

5. Mejores
Prácticas y
Lecciones
Aprendidas

1. Contexto y
diagnóstico:
actores,
conflictividades y
recursos

2. Apropiación
y aplicación de
normas y
procedimientos

4. Procesos de
consulta con las
comunidades

3. Comunicación y
Diálogo
Constructivo
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1. PLAN DE SERVICIOS.
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Plan de Servicios

Basados en los ejes temáticos del Modelo de
Relacionamiento Criterios de Ruta desarrolla un plan de
servicios ideado para facilitar la operatividad y puesta en
marcha de cada uno de sus componentes.
El aporte que ofrece el plan de servicios es desarrollar
cada eje temático a manera de PROCESO lo que implica la
definición de objetivos, estrategias, alcance, indicadores,
medios de verificación, documentos de soporte y
productos específicos.
De este modo las empresas podrán fortalecer algunos o
todos los ejes temáticos dependiendo de la trayectoria en
el territorio, los esquemas previos de relacionamiento, el
nivel de avance o etapa del proyecto, las necesidades y
expectativas de cada empresa en particular.

El Plan de Servicios ofrece la posibilidad de ajustarse a la
estructura organizacional, complementa las acciones de
Responsabilidad Social Empresarial, robustece otros
programas o áreas estratégicas relacionadas y optimiza la
experiencia y los recursos disponibles.
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Plan de
Servicios

1. Estudios de contexto

2. Elaboración de
diagnósticos

3. Talleres de formación
jurídica en regulaciones y
normas.

4. Talleres de habilidades
en Diálogo Constructivo

5. Asesoramiento en
Procesos participativos:
Consultas Previas y
Populares

6. Evaluación y
sistematización de
lecciones aprendidas y
Buenas prácticas
empresariales.
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Estudio de Contexto
El conocimiento de las dinámicas sociales,
económicas, políticas y culturales que se tejen en
los territorios es vital para el desarrollo de cualquier
proyecto que se pretenda realizar. Entender las
costumbres de las comunidades y los grupos
étnicos, sus prácticas en la tenencia y uso de la
tierra, las formas de producción económica, las
conflictividades sociales, la presencia de grupos
armados y/o delincuenciales, las respuestas
institucionales, entre otros, contribuyen a la
definición de las estrategias de acercamiento y
diálogo con las comunidades.
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Pobreza

Organización
comunitaria
Formas de asociatividad
Liderazgo
Participación
Condiciones de
seguridad
Conflictividades

Contexto institucional

Identidad e historia
Usos y Costumbres
Resolución y manejo de
conflictos
Estructura familiar y
relaciones parentales
Sistema de justicia

Contexto social

Prácticas, formas de
sustento,
encadenamientos
productivos.
Desarrollo industrial y
comercial
Condiciones de
infraestructura

Contexto cultural

Contexto económico

Los estudios de análisis de contexto brindan una visión integral sobre los aspectos o factores que
resultan esenciales para el manejo de riesgos y sostenibilidad del proyecto. Se utilizan metodologías
cualitativas como las entrevistas, grupos focales, mapeo de actores, etc y cuantitativas como
encuestas y sondeos de opinión.

Bienes y servicios
Protección a
poblaciones vulnerables
Administración de
justicia
Presencia institucional
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2.2. Elaboración de diagnósticos participativos
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Beneficios en la aproximación de las
empresas con las comunidades a través de
los diagnósticos participativos:
•

Promueven la movilización de comunidades,
grupos u organizaciones hacia la identificación
de sus problemas y posibles soluciones.

•

Promueven la toma de conciencia de la
situación de los otros, de la realidad local y de la
necesidad de transformarla.

•

Recogen las percepciones e intencionalidades
de distintos grupos de personas sobre un tema
especifico de manera rápida.

•

Es un método semiestructurado y flexible.
Facilita la aplicación de técnicas que validan las
posturas y opiniones de los participantes.

Diagnósticos
participativos
Ayudan a identificar en conjunto con
actores relevantes (stake holders) de las
comunidades,
las expectativas,
recursos, problemáticas, oportunidades
y retos que enfrentan las empresas en
su relacionamiento con los intereses
de los diversos actores y grupos
poblacionales presentes en el territorio.
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2.3 Talleres de
formación
jurídica.
Regulaciones y
normas
implicadas en los
procesos de
relacionamiento.
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2.3
Formación en
regulaciones
y normas.

Instrumentos como los como los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas fueron adoptados por el Estado
Colombiano y deben ser apropiados por las empresas con desarrollo
territorial. Sus tres pilares: Promoción, Respeto y Reparación (PRR).
Este instrumento es aplicable en las diferentes etapas de la interacción que
se lleve a cabo con comunidades: i) aproximación al contexto social, ii)
exploración de la viabilidad de los proyectos, iii) presentación de
propuestas, iv) identificación de expectativas, v) diseño de bases
preliminares para el diálogo, entre otras

La normatividad en relación con los derechos a la participación, medio
ambiente, derechos colectivos de las comunidades étnicas, amerita la
actualización y cualificación permanente de los equipos de trabajo
empresarial. Criterios de Ruta desarrolla módulos de capacitación y talleres
de naturaleza práctica para facilitar la apropiación de los procedimientos y
marcos jurídicos nacionales e internacionales implicados en los procesos de
relacionamiento:
Regulaciones internacionales y nacionales sobre
Derechos Humanos aplicables a las Empresas.
Marco normativo aplicable a los procesos de Consulta
Previa y Consultas Populares.
Marco normativo sobre los derechos étnicos y
colectivos.
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2.4 Talleres de
habilidades
para el Diálogo
Constructivo.
El Diálogo Constructivo es ante todo una
forma de inicio de un proceso de
acercamiento, de identidad,
reconocimiento mutuo y construcción de
confianza entre los diversos actores
sociales en una comunidad, mediante el
cual se buscan respuestas, se plantean
propuestas y se camina hacia la
construcción de condiciones de desarrollo
sostenible. ( Puentes para la paz)
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Los talleres se desarrollan con metodologías como el Coaching de Equipos y son concebidos como espacios
donde se fortalecen habilidades para: 1. Entender las etapas del diálogo constructivo y sus implicaciones. 2.
Comprender diferentes perspectivas y experiencias de grupos de trabajo empresarial y representantes o
grupos específicos de las comunidades. 3. Encontrar un terreno común sobre los conflictos o dificultades
que se hayan identificado. 4. Fortalecer las capacidades para el diálogo y el establecimiento de acuerdos. 5.
Afianzar elementos claves en el diseño e implementación y de los planes de acción que deben construirse
en consenso con las comunidades.

Etapas en el proceso
de diálogo
constructivo
• Confianza
• Voluntad
• Capacidad

Exploración
de
condiciones

Diseño
consensuado
de hoja de ruta

Ambientación

• Fortalecimiento de

• Superar
desconfianzas
• Movilizar
voluntades
• Brindar
Información

capacidades de
diálogo
• Establecimiento de
acuerdos

Preparación

• Propuesta
metodológica de
implementación.
• Confirmación de
objetivos, metas,
asignación de
recursos, etc.

Seguimiento a
los acuerdos
• Metodologías de
comunicación
intersectorial.
• Definición
indicadores
• Monitoreo de
cambios y
transformaciones

• Metodologías de
levantamiento y
sistematización.
• Evaluación avances
o retrocesos
• Alianzas y pactos de
sostenibilidad.

Ejecución
de plan de acción
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Los diálogos constructivos atenúan los riesgos de permanencia y ejecución de un proyecto. Ayudan a dirimir
las divergencias o conflictos socio ambientales y culturales que pueden estar presentes en los procesos
formales de consulta con las comunidades.

•Genera entre los
diversos actores
interacciones basadas
en respeto y confianza

•Las comunidades y
empresas cuentan con
información y
conocimiento de los
puntos nodales que
requieren de una
concertación amplia.

• Se han identificado
elementos comunes que
abonan el terreno de las
negociaciones
interculturales.

Condiciones

Ambientación

Preparación

•Optimizan el tiempo y
los recursos destinados
a la información,
divulgación, plan de
trabajo y requisitos
exigidos en los procesos
de consulta.

Hoja de Ruta
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2.5
Asesoramiento
en procesos de
consulta con las
comunidades.
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Consulta
Previa

La Consulta Previa es un derecho colectivo de las
comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes que les
permite decidir sobre medidas judiciales o administrativas y
proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios,
buscando proteger su identidad cultural social y económica y
garantizar el derecho a la participación. Es un proceso público,
especial y obligatorio de carácter intercultural e
interinstitucional.
La Consulta Previa debe orientarse a: 1. Lograr un
conocimiento pleno del proyecto. 2 Identificar los impactos
que pueden afectar a la comunidad en cuestión. 3. Reconocer
el valor esencial que tiene el territorio y el medio ambiente. 4.
Estar precedida de una preconsulta en la cual se acuerdan las
bases del procedimiento participativo. 5. Las comunidades
étnicas tienen el derecho a valorar libremente el proyecto.

Procesos de
consulta con
comunidades
Consulta
Popular

La Consulta Popular es un mecanismo de participación
ciudadana mediante la cual pueden someterse asuntos de
interés nacional, departamental, municipal o distrital para que
la ciudadanía defina el destino colectivo de su territorio y es
sometida a consideración, por el presidente de la República, el
gobernador o el alcalde, según el caso. Las consultas en el
sector Minero Energético han cobrado vigencia desde 2013.
Para 2018 hay 54 consultas pendientes.
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Nuestra asesoría
comprende
actividades dirigidas a
facilitar los procesos
de acercamiento,
información y
seguimiento a las
Consultas Previas con
comunidades étnicas
y Consultas
Populares de
naturaleza
socioambiental y
cultural.

Identificación de impactos sociales, culturales, psicosociales y
ambientales de un proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar
en los territorios étnicos y no étnicos. ( Consulta Previa y Populares).

Realización y logística de encuentros interculturales que anteceden a la
Consulta Previa. ( preconsulta).

Elaboración de herramientas informativas en las etapas de los procesos
de consulta Previa y consulta Popular.

Sistematización y relatoría de diálogos tripartitos en procesos de
consulta Previa.

Estructuración de esquemas de monitoreo y seguimiento a los procesos
de consulta Previa y Populares.
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2.6
Evaluación y
sistematización de
lecciones aprendidas
y mejores prácticas
empresariales.
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En los procesos de relacionamiento, la sistematización y evaluación
deben ir acompasados con el monitoreo y seguimiento a los
diálogos constructivos, consultas y otras actividades o programas
que se realicen con las comunidades. Las Mejores Prácticas y las
Lecciones Aprendidas constituyen un conocimiento acumulado
construido por todos los actores involucrados.

Sistematización

Lecciones
Aprendidas

Mejores Prácticas

Lecciones
aprendidas
Las Lecciones Aprendidas
capturan evidencias e identifican
tendencias y relaciones causaefecto y sugieren
recomendaciones prácticas y
útiles para la aplicación del
nuevo conocimiento en otros
contextos y en el diseño y/o
ejecución de otros proyectos o
iniciativas que se proponen
lograr resultados similares.

Evaluación
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Mejores Prácticas
empresariales

La búsqueda de Mejores Prácticas se
relaciona directamente con los actuales
planteamientos sobre los criterios de calidad
y eficiencia de las intervenciones sociales,
que abarcan no sólo la gestión y los
procedimientos, sino fundamentalmente la
satisfacción de las necesidades de las
personas afectadas y la superación de su
problemática.
Criterios de Ruta realiza la sistematización,
identificación, documentación y análisis de
Mejores Prácticas en materia de
relacionamiento con las comunidades,
programas de responsabilidad social y otros
proyectos que tengan impacto sobre los
entornos donde operan de las empresas.
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Nuestro Equipo de
Profesionales.
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OLGA LUCÍA GÓMEZ
CARDONA

ALIX TERESA
DUARTE LIZCANO

Psicóloga, con Maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad Javeriana. Gerente
de Criterios de Ruta Consultores. Con amplia experiencia en gestión de proyectos
sociales y empresariales. Estudios en víctimas, justicia y desarrollo. Diseño,
implementación y evaluación de rutas y modelos de fortalecimiento institucional.
Integración de los enfoques psicosocial, género y étnico a nivel individual, familiar y
comunitario en los programas y servicios de entidades públicas y privadas.
Diseño de herramientas para la sistematización de experiencias, evaluación de
programas y proyectos de gestión social, responsabilidad social empresarial y
construcción de paz.

Abogada, con doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de
Colombia; Maestría en Estudios amazónicos de la Universidad Nacional; Especialista en
Derechos Humanos de la ESAP. Ha sido asesora en derechos de grupos étnicos: pueblos
indígenas, comunidades Negras, afrocolombianas, palenqueras y Rayzales y, pueblo
Rrom. Con especialidad en asuntos constitucionales y legales de derechos fundamentales
colectivos e integrales de los grupos étnicos, con experiencia específica en Consulta
Previa, territorio y medio ambiente.
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PATRICIA LUNA
PAREDES

CLAUDIA GUEVARA
SÁNCHEZ

Abogada, con especialización en Derecho Comercial de la Universidad Externado de
Colombia y Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás. Experiencia en
mediación de conflictos, diálogos constructivos y en el ejercicio de garante en procesos
de movilización social por parte de los pueblos indígenas y comunidades negras.
Defensora Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado
Interno, Defensora Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas, Defensora
Delegada para la Niñez, la Juventud y la Mujer

Psicóloga, con Maestría en Psicología Clínica y de Familia de la Universidad Santo Tomás.
Certificada como Facilitadora en Outdoor Training, por la IFSociety y como Coach y Team
Coach por la International Coaching Community ICC. Certificación como Consultora por el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Posee experiencia de más de quince años en
procesos de Gestión Humana Integral. Ha liderado diversos procesos en el diseño de
Modelos de Competencias Organizacionales, Diagnóstico Organizacional, Evaluación de
Clima organizacional, etc.
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