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Introducción  

 
La relación de las empresas con los pueblos indígenas tradicionalmente ha estado vinculada 
con la resistencia y el conflicto, debido a los impactos de la operación empresarial en los 
territorios, la cultura y los derechos de estas comunidades. Con frecuencia son afectados, 
el derecho a la consulta o consentimiento previo, libre e informado, el derecho de 
participación, el derecho a la propiedad de los territorios y los recursos y, por último, el 
derecho a la autonomía y autogobierno (United Nations Human Rights, 2013). 
 
Así lo expuso, Rodolfo Stavenhagen, primer Relator Especial para los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales de los Indígenas en su Séptimo Informe, dado a conocer en 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2007. El documento enfatiza 
en las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas y el desarrollo, además de citar 
dos tipos de estrategias implementadas para la promoción y el progreso de dichas 
comunidades:  
 
“a) Modernización e integración: Común cuando en los Estados predominaba la idea de que 
las comunidades indígenas eran “atrasadas” o “primitivas”, la estrategia más frecuente 
promovida por las autoridades consistía en introducir tecnología y métodos de producción 
modernos para inducir un cambio socio-económico que resolviera lo que se llamó durante 
mucho tiempo el “problema indígena”.  
 
b) Crecimiento económico: Durante el último medio siglo hizo fortuna el concepto del 
desarrollo económico, basado en la idea de que, si la economía global crecía, las economías 
nacionales harían lo mismo y, tarde o temprano, las poblaciones indígenas (como otros 
segmentos de la población clasificados como “pobres”) obtendrían los beneficios añorados. 
Este modelo ha estado acompañado con frecuencia de megaproyectos de infraestructura, 
mineros, agroindustriales, turísticos y otros en territorios indígenas que, salvo contadas 
excepciones, han tenido resultados desastrosos para estos pueblos”. 
 
Hoy el enfoque apunta al desarrollo basado en los derechos humanos en el que se 
establecen como pilares fundamentales la autonomía y la libre determinación de los 
pueblos indígenas para que lleven a cabo su propio desarrollo, entendiendo el concepto 
desde su cosmogonía y valores culturales y no en términos exclusivamente económicos, 
extra activistas o industriales. 
 
A partir de este enfoque surge la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la Organización de Estados Americanos, reforzada por el objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones fuertes, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que 
busca “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles”. Estos dos lineamientos hacen indispensable optimizar la implementación 
y el respeto de los instrumentos existentes que garantizan a los pueblos indígenas 
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participación particular (no dentro del indeterminado de sociedad civil) en los temas 
relacionados con el desarrollo sostenible, a través de la promoción y aplicación de leyes y 
políticas no discriminatorias. 
 
Este panorama ha permitido impulsar el presente estudio que pretende demostrar que, a 
pesar de que hasta el momento las relaciones con los pueblos indígenas no son alentadoras, 
es posible conciliar el desarrollo con el respeto a las costumbres y tradiciones; obteniendo 
un aprendizaje recíproco, y la generación de negocios inclusivos y rentables.   
 
Para lograrlo es necesario desarrollar capacidades para el diálogo y la resolución de 
conflictos entre los gobiernos, el sector privado y las organizaciones indígenas utilizando 
mecanismos que garanticen el respeto de los derechos humanos y la reparación en caso de 
afectaciones.  A partir de este interés, la AECID, por medio del proyecto “Consulta Previa, 
Gobernabilidad y Empresas”, ejecutado por el Centro Regional del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe, viene trabajando en la construcción de las siguientes 
herramientas que contribuyen al ejercicio de la debida diligencia empresarial:  
 

i. Un documento de indicadores de medición del cumplimiento de la consulta.  
 

ii. Una metodología de monitoreo sobre la implementación de la consulta aprobada 
previamente por representantes de los tres sectores (pública, privado y 
organizaciones de la sociedad civil). 
 

iii. Una publicación sobre innovación social de empresas que operan en territorios 
indígenas. 

 
Este último corresponde al objeto del presente documento, que integra el análisis desde la 
perspectiva de los derechos humanos y las prácticas innovadoras en empresas que operan 
en territorios indígenas en países latinoamericanos. La Universidad Externado de Colombia 
por su experticia y liderazgo en responsabilidad social empresarial y universitaria, miembro 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y líder en la plataforma Principios de Educación 
Responsable en Gestión, ha sido designada para el desarrollo de la publicación de estudios 
de caso.  
 
En el primer capítulo se encuentra el marco referencial que aborda los aspectos normativos 
vinculantes y voluntarios más relevantes relacionados con los pueblos indígenas, buscando 
evidenciar el alcance de las responsabilidades empresariales sobre los derechos y la 
actuación cuando se interrelacionan con éstos, haciendo énfasis en los Principios Rectores 
sobre Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas, junto con una reflexión sobre la 
innovación social que guarda estrecha relación con los casos expuestos en el estudio.  

 
El segundo capítulo se presenta la estructura metodológica del estudio, su alcance y 
criterios de convocatoria de casos. Además, se profundiza en los países objeto de la 
investigación, en los criterios de elegibilidad de los casos propuestos para lograr el objetivo 
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del estudio, y se describe el proceso desarrollado para lograr una identificación, 
documentación y análisis de casos de innovación empresarial desde la perspectiva de los 
derechos humanos con pueblos indígenas.  
 
El tercer capítulo elabora la documentación de los casos de estudio por medio de la 
siguiente estructura:  
 

i. Introducción: destaca los aspectos generales del proyecto o programa. Se 
mencionan algunas condiciones del contexto que merezcan ser explicadas como: 
condiciones legales e intereses de las partes. 
 

ii. Descripción del caso: hace énfasis en las prácticas innovadoras desde la perspectiva 
de los derechos humanos de empresas que operan en territorios de pueblos 
indígenas.  
 

iii. Análisis de los procesos, resultados y aprendizajes: en los que puedan 
fundamentarse marcos internacionales de empresas y derechos humanos sobre el 
derecho a la consulta o consentimiento previo, libre e informado, el derecho de 
participación, el derecho a la propiedad de los territorios y los recursos y los 
derechos de autonomía y de autogobierno.  

 
El documento termina con las conclusiones del estudio, las recomendaciones resultantes 
de la investigación y la documentación de los casos. Estas conclusiones, facilitan la 
identificación de lecciones aprendidas en los procesos de relación y construcción de 
confianza entre empresas y pueblos indígenas, fundamentados en los principios de respeto 
a los derechos humanos e inspirados en nuevas formas de ejercer la responsabilidad 
empresarial por medio de la innovación.  
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I. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1. MARCO NORMATIVO 
 
La presencia de las comunidades indígenas en el continente americano data desde siempre, 
desde antes de la llamada “conquista” y lo mismo sucede en diferentes latitudes del mundo.  
No obstante, la formulación de normas internacionales y de los mismos Estados tendientes 
a su reconocimiento y protección es relativamente reciente.  
 
Para efectos de contextualizar el estudio, se presentará el marco normativo internacional 
comenzando por los instrumentos universales: la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DU), los Pactos Internacionales, el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Luego se abordará el Sistema Interamericano y se presentarán las sentencias más 
importantes proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con 
los pueblos indígenas; así mismo, se hará referencia a la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.  Finalmente, se indicará la característica normativa 
pertinente de seis de los Estados contemplados en este estudio. 
 
Consecutivamente, se planteará la relación empresa – derechos humanos – pueblos 
indígenas, desde la perspectiva de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos en sus tres ejes: (i) proteger, (ii) respetar y (iii) remediar; 
señalando la importancia de la debida diligencia y resaltando el compromiso empresarial 
para apoyar y respetar los derechos humanos en el marco de la innovación social.  
 

1.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DU) 
 
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 
en París; recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de 
la carta de San Francisco (26 de junio de 1945). 
 
Los derechos relacionados especialmente con las personas y pueblos indígenas son:  

“a) Derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley. (Convenio 169, art. 3; 
DU, preámbulo y art. 2) 
b) Derecho a la libre determinación. (DU, art. 3). En ejercicio de su libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o autogobierno. (DU, art. 4) 
c) Derecho a la identidad e integridad cultural. Mantenerse y perpetuarse como 
pueblos distintos. (DU, art. 8)  
d) Derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales y 
garantizar su efectiva protección. (Convenio 169, art. 14) (DU, art. 26) 
e)  Derecho a la participación y a la consulta. (Convenio 169, art. 6.1, 15.2; DU, art. 
19, 30, 32.2). Es una manifestación del derecho de los pueblos indígenas a participar 
en las decisiones estatales que los puedan afectar y, por tanto, deben ser 
consultados.  
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f)  Derecho al consentimiento. (Convenio 169, art. 16.2 y DU, art. 10, 29; Caso 
Saramaka, párr. 135) 
g)  Derecho a sus propios sistemas de justicia. (Convenio 169, arts. 8.2 y 9.1) 
i) Derecho a la reparación. (DU, art. 11.2; 20.2; 28.1; 32.3)” (Galvis & Ramírez, p.4 
2011). 

 
1.1.2. Pactos Internacionales de Derechos Humanos 

 
Son conocidos como el conjunto formado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1966.entraron en vigor en 1976.  Ambos 
son tratados multilaterales generales que además del reconocimiento de derechos, 
establecen mecanismos para su protección y garantía.   
 
En tanto, los instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos, no excluyen de su 
aplicación a ningún grupo poblacional, para el caso particular de los pueblos indígenas, los 
dos pactos mencionados cuentan con un artículo asociado a la libre determinación de los 
pueblos. 
 

 “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a 
su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los 
pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin 
perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 
internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del 
derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios 
medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los 
que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y 
territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre 
determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas.” (Organización de Naciones Unidas [ONU], 
1976, art. 1). 

 
Tras los procesos de descolonización, éste derecho adquiere fundamental importancia pues 
estipula que todos los pueblos tienen el derecho de decidir sus propias formas de gobierno, 
de desarrollo económico, social y cultural, y a disponer sin intromisiones de sus riquezas y 
recursos naturales. Esto, sumado al reconocimiento de muchos Estados como multiétnicos, 
multiculturales y multilingües, procura garantizar el respeto y promoción de sus formas de 
vida, costumbres, tradiciones, idiomas y dialectos y sus maneras de organización social.  
 
Además, aquellos Estados que son parte del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos 
indígenas y tribales, relacionado con el reconocimiento internacional de los derechos de los 
pueblos indígenas, guardando coherencia con el derecho de libre autodeterminación, se 
comprometen a consultar a los pueblos indígenas, sobre las medidas legislativas y 
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administrativas que se pretendan implementar, o acerca de  la explotación de los recursos 
existentes en sus tierras, a través de sus instituciones representativas y procedimientos 
adecuados, para determinar  la viabilidad e impacto sobre estos pueblos.  
 
Para garantizar el cumplimiento de los Pactos surgieron los Órganos de los Tratados o 
Comités para la ONU. Así, el Comité de Derechos Humanos creado y reglamentado en el 
artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que debe tener 
18 integrantes designados por los Estados parte (limitándose a un integrante por Estado), 
con la función de vigilar la adecuada aplicación del pacto que lo crea. (Rubio, 2014) 
 
Respecto a los integrantes del citado Comité se señala en el artículo 28 del Pacto que serán 
“personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos 
humanos», y «se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas 
personas que tengan experiencia jurídica” ( ONU, 1976), de lo que se concluye que los 
integrantes no necesariamente deben ser personas dedicadas al mundo jurídico, siendo 
relevante que los miembros desempeñan sus funciones a nombre propio y no a título del 
Estado que los postuló (Rubio, 2014). 
 
El Comité de Derechos Humanos para el año 1984 se refiere a la libre determinación de los 
pueblos a través de la adopción de la Observación General No. 12, aunque en esta 
disposición no se define pueblo, refiere que los Estados parte tienen el deber de informar 
acerca de los procesos que se desarrollen en su interior que permitan libre determinación. 
Además, el Comité refiere que los Estados poseen la obligación positiva de generar medidas 
que posibiliten el ejercicio de la libre determinación por parte de los pueblos, ello de 
conformidad con lo establecido el artículo 1.3 del Pacto (Galvis & Ramírez, 2011). 
 
Posteriormente, el Comité de Derechos Humanos, hizo alusión a los derechos de las 
minorías por medio de la Observación General No. 23, estableciendo que los derechos 
establecidos en el artículo 27 del Pacto, relativos a la posibilidad de las minorías étnicas de  
poseer una cultura, religión, e idioma propio y poderlos expresar de manera libre, son 
derechos individuales, pero deben ser entendidos también desde la colectividad del pueblo, 
ya que están supeditados a la facultad de las minorías de conservarlos, por lo que su respeto 
posibilita la perduración de la cultura, religión e idioma de la minoría étnica que conforman 
los individuos.  
 
Señala esta observación que el Estado tiene el deber de promover la protección de estos 
derechos, y en consecuencia de la preservación de estos derechos, implementando las 
medidas necesarias para su garantía. Así mismo en esta observación se precisa que la 
cultura para el caso de los pueblos indígenas, debe ser entendida entre otros, de 
conformidad con el relacionamiento con el entorno, en especial con los recursos naturales 
(Galvis & Ramírez, 2011, p. 32). 
 
Por otra parte, el 28 de mayo de 1985 se creó por medio de la resolución 1985/17, 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales (CDESC) para la supervisión y cumplimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Rubio, 2014) 
 
El CDESC se ha pronunciado respecto de: 

- “Derechos culturales: garantías inherentes a la existencia de los pueblos 
indígenas (Observación General No. 21 y No. 13) 

- Derecho a la seguridad social 
- Derecho al agua limpia y a la alimentación 
- Derecho a la propiedad intelectual. (Observación General No. 17)” (Galvis & 

Ramírez 2011). 
 

1.2.3. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1  
 

El convenio sobre pueblos indígenas y tribales, fue promulgado el 7 de junio de 1989, en el 
marco de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
surgiendo a raíz de la revisión del Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1957. 
  
Dicha revisión fue consecuencia, entre otras, de la inconformidad de los pueblos indígenas 
respecto a la noción de integración y al enfoque asimilacionista del Convenio 107. Ahora 
bien, la Conferencia General de la OIT refirió en su momento que la revisión surgió como 
respuesta a los cambios a nivel mundial en la situación de los pueblos indígenas y tribales, 
los cuales generaron la necesidad de establecer una normatividad que acogiera el contexto 
del momento (Oyarzún, y Tamburini, 2014). 
 
El convenio 169 de la OIT en este contexto supuso un avance significativo en la materia, 
estableciendo cambios estructurales con respecto al convenio 107, encontrándose las 
siguientes diferencias entre estos: (i) se transformó la visión de los pueblos indígenas en 
cuanto a su permanencia en el tiempo, por lo que pasaron de ser considerados grupos 
temporales destinados a la extinción, a ser pueblos con vocación de permanencia en el 
tiempo; (ii) como consecuencia del Convenio 169 se transformó la noción de población por 
la de pueblos indígenas y tribales; (iii) finalmente, por medio del Convenio 169 se 
consagraron derechos para los pueblos indígenas y tribales,  estableciendo de esta manera 
una protección mayor que la dada por el Convenio 107 que consagraba recomendaciones y  
políticas (Gaete, 2012). 
 
En este orden de ideas, el Convenio sobre Pueblos Indígenas implicó un cambio de 
percepción en el mundo, pues se reconocieron derechos a los pueblos indígenas y tribales 
tendientes a la protección de su identidad y sus costumbres ancestrales, así como su 
preservación en el tiempo (Donoso, 2008). Otro de los aportes significativos es la 
concepción de pueblos indígenas como una sola colectividad, a la que se le asigna un 

                                                             
1 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) 
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catálogo de derechos, encontrándose entre ellos el derecho a la educación en la lengua 
materna, y el derecho colectivo a la propiedad, y más específicamente a la tierra. 
 
Sin embargo, el eje central del Convenio 169 es el derecho a la consulta previa, libre e 
informada; uno de los mecanismos más importantes para el respeto y la protección de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. Ésta es el derecho de participación de los 
pueblos indígenas en situaciones que impliquen una afectación a ellos y a sus derechos. Es 
un método de reconocimiento de los pueblos como autónomos y con libre determinación 
para darles la posibilidad de definir sus prioridades para desarrollarse. Es el derecho de los 
pueblos indígenas de elaborar las normas acordando con ellos en los aspectos que los 
involucren. 
 
La consulta previa se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en relación a 
los derechos indígenas, debido a que se interrelacionan conflictos jurídicos, políticos, 
económicos y sociales; además es un espacio de posible encuentro entre los intereses 
económicos y la supervivencia de los pueblos indígenas.  
 
El Convenio No 169 según refieren Galvis & Ramírez (2011), se establecen los siguientes 
derechos y garantías fundamentales: 
 

• “El principio de no discriminación. (arts. 3, 4, 20 y 24) 
• El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que 

tradicionalmente han ocupado. (arts. 14 y 18) 
• El derecho a que se respete su integridad, sus culturas e instituciones. (arts. 2, 5 

y 7) 
• El derecho a determinar su propia forma de desarrollo. (art. 7) 
• El derecho a participar directamente en la toma de decisiones acerca de políticas 

y programas que les interesen o les afecten. (arts. 6, 7 y 15) 
• El derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas 

que los puedan afectar. (arts. 6, 15, 17, 22 y 28).” (Galvis & Ramírez, p. 4 2011) 
 
De los Estados seleccionados en el presente estudio, el Convenio 169 de la OIT fue ratificado 
así: 

- Colombia el 07 de agosto de 1991  
- Argentina el 03 de julio de 2000  
- Guatemala el 05 de junio de 1996  
- Ecuador el 15 mayo 1998  
- Perú el 02 febrero 1994 
- México el 05 septiembre 1990 
- España el 15 febrero 2007 
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1.2.4. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas2 

 
El 13 de septiembre de 2007, tras una ardua negociación de 20 años, se aprobó la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –DU- en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto de 143 Estados.  
 
Dicha declaración consagra las normas mínimas para el respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas en el contexto universal. Lo que se identifica desde su preámbulo en los 
siguientes términos:  
 

“Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 
reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales…”  (ONU, 2007, 
Preámbulo) 

 
La importancia de la Declaración radica principalmente en que contribuye a la consolidación 
del sistema internacional de protección de los derechos humanos, reconoce a los pueblos 
indígenas como nuevos ciudadanos del mundo, se plantea como un resarcimiento de 
injusticias históricas y establece el camino para la acción en los ámbitos internacional, 
nacional y local.  
 
La Declaración consta de 46 artículos que abordan tanto los derechos individuales como los 
Colectivos (Galvis & Ramírez 2011): 
 

• Consagra los derechos de las personas indígenas a la vida, la integridad física y 
mental, la libertad y la seguridad. (art. 7) 

• Consagra los derechos colectivos a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos 
distintos, sin ser sometidos a genocidio o a otros actos violentos. (art 7) 

• Señala que las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar todos los 
derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional (art. 17) 

• Protege los derechos de las personas indígenas tanto a la educación del Estado como 
a aquella en su propio idioma y de acuerdo con su cultura. (art. 14) 

• Protege el derecho de los pueblos indígenas a usar sus medicinas tradicionales y a 
mantener sus prácticas de salud, así como el derecho de acceso a todos los servicios 
sociales y de salud del Estado. (art. 24) 

 
Aunque “la Declaración no obliga jurídicamente a los Estados pues no es un tratado o 
convención internacional”, sí posee suficiente respaldo político dado el amplio consenso 
con que fue adoptada. En tal sentido es posible que en el futuro sea un instrumento 
vinculante jurídicamente. (DPLF,2011) 
 

                                                             
2 Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 
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1.2.5. Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos 
 
La protección de los pueblos indígenas ha sido desarrollada dentro del Sistema 
Interamericano para la Protección de Derechos Humanos a través de sus informes y 
jurisprudencia, reconociendo las características únicas de la cosmovisión de los pueblos 
indígenas y tribales y su conexión con la tierra, convirtiéndose en eje de su desarrollo a raíz 
de su ocupación física y de su constitución como centro religioso, cultural y económico. 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2004, párr. 155)    
 
De allí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitere que la relación de la tierra 
con los pueblos indígenas debe ser entendida desde un aspecto que trasciende al 
productivo, relacionándose con la construcción espiritual del pueblo, que es heredado a las 
generaciones venideras. Por esta razón, la propiedad comunitaria en los pueblos indígenas, 
como garantía posee una íntima relación con la cultura, tradición, conocimientos y valores 
de la comunidad en la que se proteja. (CIDH, 2005, párr. 154).  
 
La relación que existe con la tierra es única como lo ha resaltada el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial abarcando su cultura que deben ser reconocidas 
(CIDH, 2002), pero puede expresarse de diversas formas, por lo que no se encuentra 
limitada, motivo por el cual deberá analizarse el pueblo indígena o tribal de manera 
específica, estudiando sus tradiciones, ritos sagrados, características nómadas o 
sedentarias, sus fuentes económicas, entre otros elementos que generan distinción con 
respecto a otros pueblos (CIDH, 2006 párr. 131).    
 
Esta garantía ha sido desarrollada desde antaño, al resaltarse de forma particular en el 
sistema interamericano el derecho a la propiedad comunal para los pueblos indígenas y 
tribales en lo referente a la utilización de los recursos naturales, y de sus tierras como parte 
integral de su propiedad comunal. Razón por la que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos refiere que:  
 

 “la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus 
territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo 
implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los 
derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y 
cultural en la relación con la tierra” (CIDH, 2005, párr. 120(c)). 

 
Estos derechos de conformidad con lo dicho por la Corte Interamericana poseen una 
conexión con “el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el 
control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para 
su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida” (CIDH, 2005, párr. 120(g)). 
 
En adición, el derecho a la propiedad para los pueblos indígenas y tribales posibilita la 
continuidad de sus tradiciones, el desarrollo de su cultura, y una fuente económica para 
asegurar su permanencia en el tiempo (CIDH, 2006, párr. 113(a)), en consecuencia, el 
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respeto de este derecho es indispensable para que los pueblos indígenas y tribales posean 
las condiciones dignas, para de este modo poder acceder a otros derechos como lo son el 
de la libertad de asociación, el derecho a la vida, a la familia, entre otros, de allí que los 
pueblos indígenas exijan que el Estado les permita y garantice sus derechos continuando en 
el territorio que consideran ancestral y en el que desarrollan su cultura. 
  
Entre las sentencias más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas de América Latina se 
encuentran las siguientes:    
 
A. Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua 
Es la primera sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se 
establece, de acuerdo a las tradiciones y costumbres de un pueblo indígena, su derecho de 
propiedad colectiva, teniendo o no un título de dominio avalado por el Estado en el que se 
encuentran (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.). 
 
B. Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay 
Esta jurisprudencia refiere que el título de propiedad de los pueblos indígenas es 
equivalente a la posesión ancestral sobre sus tierras, sin perjuicio de la perdida de dicha 
posesión que surja sin su consentimiento (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.). 
 
C. Comunidad Yakye Axa vs Paraguay 
Esta sentencia indica que cuando los pueblos indígenas pierdan su propiedad por causas 
ajenas a su voluntad, esta debe ser restablecida de forma gratuita por el Estado, que deberá 
entretanto proporcionar los medios para la subsistencia del pueblo indígena o tribal 
(Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.). 
 
D. Comunidad Moiwana vs. Surinam 
En esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece que 
cuando medie violencia en la obtención de los territorios indígenas por terceros o por el 
Estado, se tendrá en cuenta la posesión tradicional de conformidad con el derecho 
consuetudinario de los pueblos (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.). 
 
E. Pueblo Saramaka vs. Surinam 
A través de este fallo se reconocen derechos a los pueblos afrodescendientes por primera 
vez como sujetos de derechos indígenas; además de ello se establece el derecho al 
consentimiento libre atendiendo el contexto de los pueblos indígenas, es decir a sus 
costumbres y tradiciones (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.). 
 
F. Aloeboetoe y otros vs. Surinam 
En esta sentencia se reconoció la indemnización colectiva de las comunidades indígenas 
aceptando su derecho colectivo como grupo (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.). 
 
G. Yatama vs. Nicaragua 
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Por medio de esta jurisprudencia se estableció un procedente con respecto a la 
participación en las elecciones locales por parte de los pueblos indígenas (Territorio 
Indígena y Gobernanza, s.f.). 
 
H. Medidas cautelares en el Caso de la represa de Bello Monte en Brasil 
A través de esta decisión la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impide la 
vulneración de los derechos de un pueblo indígena en aislamiento voluntario ubicado en el 
Amazonas, por medio de una medida cautelar para impedir el peligro que pudiesen sufrir a 
raíz de la construcción de una represa en su territorio (Territorio Indígena y Gobernanza, 
s.f.). 

 
1.2.6. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 
En 1999 se llevó a cabo la primera reunión para desarrollar una Declaración americana 
sobre los Pueblos Indígenas. 17 años después, el 15 de junio de 2016 en Santo Domingo 
(República Dominicana), la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por 
aclamación la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.   
 
De acuerdo con el abogado Héctor Huertas, líder indígena panameño del pueblo Guna, 
quien participó en la primera reunión para desarrollar la Declaración, su aprobación es “una 
deuda histórica que cumple la OEA con los pueblos indígenas, porque reconoce los derechos 
de los 50 millones de indígenas que habitan las Américas” (Organización de Estados 
Americanos [OEA], 2016). 
 
La Declaración protege a los pueblos en aislamiento, acción que es un diferencial frente a 
otros instrumentos en la materia, así mismo la declaración promueve los derechos de los 
pueblos indígenas, y tiene en cuenta a los pueblos originarios como multilingües y 
rescatando la multiplicidad de culturas. 

 
La declaración como refiere la Organización de Estados Americanos (2016), posee los 
siguientes puntos clave: 
 
 “La auto identificación como pueblo indígena es determinante para establecer a 

quienes aplica la Declaración. 
 Los indígenas tienen derecho a la libre determinación. 
 Igualdad de género: Las mujeres indígenas tienen derechos colectivos indispensables 

para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. 
 Las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o 

varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones y costumbres de 
pertenencia a cada pueblo. 

 Los Estados reconocerán plenamente su personalidad jurídica, respetando las 
formas de organización y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos contenidos 
en la Declaración. 

 Tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural. 
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 Tienen derecho a no ser objeto de forma alguna de genocidio. 
 Tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras 

formas conexas de intolerancia. 
 Tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio cultural. 
 Tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con 

asuntos internos. 
 Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial tienen derecho 

a permanecer en dicha condición y vivir libremente y de acuerdo a sus culturas. 
 Tienen los derechos y las garantías reconocidas por la ley laboral nacional y la ley 

laboral internacional. 
 Tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 

ocupado, utilizado o adquirido.” (OEA, 2016) 
 

1.2.7. Protección estatal de los pueblos indígenas  
 
Argentina  
 
Argentina cuenta con aproximadamente 32 pueblos indígenas, mayoritariamente rurales, 
reunidos en por lo menos 1.600 comunidades. Allí se reivindicaron los derechos de los 
indígenas reconociéndolos como pueblos; y son protegidos desde la Constitución Federal 
en su artículo 75 párrafo 17, en el que se reconocen los pueblos indígenas y se establecen 
ciertas características desde la perspectiva de colectividad (Demicheli, Canet, Virstosa, 
2015). 
 
Además, los pueblos indígenas son protegidos por las leyes federales 23.302 de 1985 
referente a la protección de los pueblos indígenas, y la ley 26.160 de 2006 que buscó 
proteger la propiedad indígena impidiendo el desalojo de las diferentes comunidades 
(Anaya, 2012). Dentro de las provincias argentinas también se encuentra protección a los 
pueblos indígenas en las constituciones de la Pampa, Salta y Chubut. 
 
Colombia  
 
En Colombia, para el último censo nacional realizado en el año 2005, el 3,4% de la población 
del país correspondía pueblos indígenas, los cuales se encuentran organizados en 
resguardos protegidos por el Estado (Monje, 2015), siendo estos reconocidos como 
entidades territoriales que poseen autonomía en la gestión de sus recursos e intereses. 
 
Loa pueblos indígenas, además, cuentan con el respaldado de la Constitución Política de 
1991 a partir del principio de la diversidad étnica y cultural, establecida en el artículo 
séptimo, reconociendo a su ámbito territorial como jurisdicción especial. 
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Ecuador  
 
Ecuador posee una gran riqueza cultural como consecuencia de la alta presencia de pueblos 
indígenas en sus diferentes regiones, encontrándose aproximadamente 18 pueblos 
indígenas reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador (UNICEF, 2004, P.10), los cuales desde el año 1997 han sido 
reconocidos como tal. 
 
En el 2008 con la promulgación de la nueva Constitución, Ecuador se denominó Estado 
intercultural y plurinacional, e incluyó a lo largo de la Carta Política a los pueblos indígenas 
entregándoles un amplio catálogo de derechos.  En el capítulo cuarto de la Carta, referente 
a los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se consagran entre otros los 
siguientes: 
 
El mantenimiento de territorios ancestrales; consulta libre, previa e informada para 
proyectos de extracción; ejercicio de derechos propio; mecanismos de representación y 
participación y establecimiento de circunscripciones territoriales. La constitución 
transversaliza además algunos conceptos de inspiración indígena, como el buen vivir 
(sumak kawsay) y los derechos de la Madre Tierra o Pachamama (Gregor Barie, 2014, pp. 
99-100). 
 
Guatemala  
 
Guatemala posee aproximadamente un 60% de pueblos indígenas, razón por la cual se ha 
convertido en un Estado multicultural que ha emprendido la labor de proteger a estos 
pueblos, que representan más de la mitad de la población del país buscando otorgarles 
acceso a recursos y territorios que les permitan proteger su identidad (Sánchez, y Victorino, 
2012). 
 
Por esta razón, desde la Constitución Política de Guatemala se protege a los pueblos 
indígenas reconociendo su identidad y protegiéndola conforme a lo establecido en los 
artículos 58 y 66, bajo el contexto de los derechos humanos. 
 
México 
 
Según la información más reciente, la población indígena en México asciende a once 
millones, casi el 10% del total de la población. En la reforma constitucional de 2001, se les 
reconoció un amplio catálogo de derechos dentro de los cuales se encuentra el derecho de 
auto gobierno en sus territorios. 
 
Se destaca que desde el artículo segundo la Constitución reconoce la multiculturalidad del 
territorio mexicano y se resalta la importancia de los pueblos indígenas como comunidades 
originarias de la nación mexicana, así mismo, desde la constitución y en el desarrollo 
legislativo se impulsa la creación de políticas que permitan el desarrollo de los pueblos 
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indígenas, tanto a nivel económico como en lo referente al acceso a la justicia (Navarrete, 
2008). 
 
Perú 
 
Perú es un país multicultural que contaba para el año 2013 con aproximadamente 52 
pueblos indígenas, en su territorio se encuentran una gran cantidad de culturas, lenguas y 
costumbres, sin embargo, durante muchos años estos pueblos no obtuvieron el 
reconocimiento que requerían (Agüero, Hidalgo, y Ángeles, 2014). 
 
Esta situación se ha transformado gracias a la ratificación de diferentes tratados 
internacionales, y la promulgación de la Constitución Política del Perú en 1993 en donde se 
reconoce en su artículo segundo la identidad étnica y cultural y específicamente la de las 
comunidades campesinas y nativas, como lo consagra el artículo 89, demostrando 
compromiso político por parte del Estado peruano (Defensoría del Pueblo, 2015) 
 

1.2. EMPRESAS, DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
La historia de la humanidad se ha caracterizado por una serie de reivindicaciones sociales y 
económicas que han dado frutos a través del paulatino reconocimiento de derechos y 
libertades. No obstante, el debate sobre los derechos de los pueblos indígenas es 
relativamente reciente; aunque su lucha por alcanzarlos se remonta a la época de la 
conquista y colonización emprendida por diversos imperios, donde la lógica imperante era 
la de “razas superiores” y “razas inferiores”.   
 
Esta colonización ocasionó la destrucción de pueblos originarios, la sustracción de sus 
riquezas, la depredación de sus recursos y la opresión económica de sus poblaciones que 
en muchos casos se tradujo en esclavitud. Pese a las independencias de los imperios 
coloniales, los procesos de segregación y discriminación continuaron en los nuevos Estados, 
y aunque en la actualidad se observan avances, aún persiste la pugna por el resurgimiento 
indígena en un marco de respeto y convivencia.  
 
La discusión de los derechos de los pueblos indígenas surge de forma consolidada en el siglo 
XX, cuando La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue pionera en la materia en 
1921 al abordar la situación de los “trabajadores aborígenes” en las colonias de las 
potencias europeas. En dicho documento se plasmó la necesidad de una protección especial 
con para estos grupos étnicos debido al desplazamiento de sus territorios ancestrales y su 
transformación en trabajadores temporales, migrantes o serviles.  Este reconocimiento 
contribuyó a la adopción del Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT en 1930. 
 
En la década de los cincuenta, la Organización Internacional del Trabajo realizó un estudio 
acerca de los pueblos indígenas que se publicó en 1957, posteriormente se adoptó el 
Convenio 107 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En los años 
ochenta se realizó una revisión al convenio, y nace el Convenio 169 en 1989 conservando el 
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título, y convirtiéndose en una herramienta internacional que tiene carácter vinculante en 
lo referente a los derechos de los pueblos indígenas (Stavenhagen, 2007, p. 11). 
 
Actualmente se cuenta con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígena, 
la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No 169 
de la OIT, como instrumentos internacionales que buscan proteger los derechos de los 
pueblos indígenas (Galvis & Ramírez, 2011). 
 
 

1.2.1. Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos  

 
Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron 
aprobados en 2011, los cuales buscan mejorar las normas y prácticas en relación con las 
empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y 
las comunidades afectadas, además de contribuir a una globalización socialmente 
sostenible.  
  
Estos Principios Rectores se enmarcan en las actuaciones del Estado como garante principal 
de los derechos, y el alcance de las responsabilidades empresariales, teniendo en cuenta: 

 
“a. Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
b. El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 
desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables 
y respetar los derechos humanos. 

 
c. La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos 
adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.” (Ruggie, 2011, p. 7) 

 
Los Principios Rectores tienen como base el derecho internacional de los derechos 
humanos, y pretenden a través de los núcleos “proteger, respetar y remediar” establecer 
una serie de principios que pueden ser aplicados de forma universal y que permite conocer 
las falencias, y oportunidades de mejora que pueden aplicarse hacia el futuro (Carneiro, 
Cordero & Vidal, 2013). 
 
a) La obligación de proteger los derechos humanos  
 
Consiste en la obligación positiva impuesta a los Estados de: 
 

“proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio 
y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar 
las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos 
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mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la 
justicia.” (Ruggie, 2011, p. 7) 

 
La función legítima de los Estados como garantes de derechos implica:  
  

i. Que el Estado promueva la protección de los derechos humanos a través de la 
actividad legislativa, política y económica en el contexto nacional e 
internacional. 

 
ii. Brindar las herramientas necesarias a la empresa para que respete los derechos 

humanos.  
ii. Brindar a las victimas la posibilidad de acceder a mecanismos de remediación  

 
b) La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos  
 
Los Principios Rectores reconocen además que las empresas tienen la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos a lo largo de sus operaciones y relaciones. Deben evitar la 
infracción de estos, incluyendo los de los pueblos indígenas, y deben abordar las 
consecuencias negativas con las que se involucren.  
 
En particular, las empresas deben asumir la responsabilidad de:  
 

i. Evitar causar a raíz de su operación acciones negativas de derechos humanos, y 
en caso de causarlas responder por las consecuencias de los daños causados. 

 
ii. Remediar las consecuencias negativas en materia de derechos humanos 

causadas con su operación o a través del proceso de distribución, aun cuando 
no las hubiesen generado. 

 
 
c) El deber de reparar 
 
“Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias 
negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos”. (Ruggie, 
2011, p. 23). El daño a los derechos humanos por causa de la operación empresarial, 
decisiones y/o acciones directas o indirectas, puede presentarse incluso en organizaciones 
que han asumido compromisos políticos y mecanismos de gestión para el respeto a los 
derechos humanos. Cuando se presentan daños, existe un deber empresarial de asumir 
responsabilidad, en este caso los Principios Rectores de la ONU sugieren un proceso 
legítimo, tanto para el Estado como garante directo de los derechos, como para las 
empresas en reconocer su responsabilidad y aplicar medidas de reparación.  
 
En consecuencia “Los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías 
judiciales, administrativas, legislativas o del tipo que correspondan, que en caso de abusos 
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en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación 
eficaces” (Ruggie, 2011, p. 25).  Respecto de las empresas, los Principios Rectores 
establecen la obligación de integrar mecanismos de prevención y remedio ante aquellos 
riesgos e impactos que se deriven de su actividad.  
 
Los principios rectores en consecuencia buscan la promoción de un remedio eficaz con el 
objetivo de evitar los inconvenientes en cuanto al acceso de quienes deben ser remediados, 
generando mecanismos efectivos que permitan satisfacer las reclamaciones de las personas 
afectadas.  
 

1.2.2. Debida Diligencia en Materia de Derechos Humanos 
 
Las empresas deben actuar con debida diligencia, con el propósito de evitar, prevenir, 
responder y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que puedan 
causar sus operaciones. Para ello se debe generar un proceso de evaluación de impactos de 
las operaciones en relación con los derechos humanos, la cual debe ser retroalimentada 
con el fin de generar conclusiones y generar planes de mejora dando respuesta a aquellas 
consecuencias que puedan ser adversas.  
 
La debida diligencia en el marco del principio 17 de los Principios Rectores sobre Empresas 
y Derechos Humanos: 

 
“a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la 
empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus actividades o 
aquellas que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios 
prestados por sus relaciones comerciales. 
 
b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto 
de sus operaciones. 

 
c) Debe ser un proceso continuo ya que los riesgos para los derechos humanos 
pueden cambiar con el tiempo en función de la evolución de las operaciones y el 
contexto operacional de las empresas (Ruggie, 2011, pp. 18-19). 

 
La debida diligencia debe ser parte de los modelos de gestión y compromiso empresarial 
buscando el mejoramiento continuo. Dicho enfoque debe ser participativo, transparente e 
incluyente beneficiando a los afectados principalmente. Este enfoque tiene los siguientes 
componentes: 
 

i. Un compromiso político de respeto a los DDHH. 
ii. Un proceso de diligencia debida en DDHH. 
iii. Unos procesos que permitan reparar sus impactos negativos sobre los DDHH. 
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Además de evitar generar daño a los DDHH, se espera por parte de las empresas 
contribuciones de apoyo que generen relaciones de mutuo beneficio. 

 
1.2.3. Las Empresas y los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas 

 
Como principio fundamental, las empresas deben adoptar mecanismos de gestión que 
consideren actuaciones responsables y respetuosas con los derechos de los pueblos 
indígenas según el marco internacional de derechos humanos. 
 
La Guía de referencia para las empresas es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (Pacto Global Argentina, 2013), la cual presenta un marco 
de referencia necesario para comprender dichos derechos y asumir un compromiso 
empresarial de respeto y apoyo a la población, los territorios y a sus derechos.  
 
El documento integra el marco internacional de derechos de pueblos indígenas y el rol de 
la empresa a partir de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, y propone el deber de la empresa consagrado en el derecho internacional 
y en pautas claras para una actuación responsable, por ejemplo: crear y aplicar una política 
en materia de derechos de los pueblos indígenas, la cual puede estar inmersa en una política 
de derechos humanos de mayor alcance. 
Para que dicha política sea exitosa debe contar con el compromiso de los altos niveles de 
dirección de la empresa y contemplar lo siguiente:  
     

1. Llevar a cabo procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos para 
evaluar los impactos positivos, negativos, reales o potenciales, sobre los derechos 
de los pueblos indígenas. Las empresas deben identificar y comprender como sus 
actividades pueden tener efectos en las comunidades con las que se relaciona.  

2. Realizar consultas con los pueblos indígenas sobre los asuntos que puedan 
afectarlos, con el propósito de entender los impactos y poder generar relaciones de 
mayor confianza entre las partes.  

3. Comprometerse a obtener y mantener el consentimiento libre, previo e informado 
de los pueblos indígenas para llevar a cabo cualquier proyecto o actividad.  

4. Establecer o cooperar para instituir procesos legítimos de remediación, ante 
cualquier efecto adverso sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

5. Establecer un mecanismo de denuncias eficaz, legítimo, culturalmente apropiado y 
accesible a los pueblos indígenas (incluidas las mujeres, los ancianos, los niños, los 
jóvenes y otros grupos potencialmente vulnerables, así como las personas que los 
representen); para que los pueblos indígenas informen de las infracciones sobre sus 
derechos que consideran han sido cometidas por empleados o terceras partes que 
trabajan a nombre de la empresa o la empresa misma. 
 

Un referente importante a nivel internacional de la protección de los derechos de pueblos 
indígenas son las Directrices Voluntarias AKWÉ: KON, publicadas por la Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyo objetivo es realizar evaluaciones de las 
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repercusiones culturales, ambientales, y sociales de  proyectos de desarrollo realizadas o 
por realizar en lugares sagrados, en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente 
por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares ( Directrices 
del CDB, 2004). 
 
El convenio de diversidad biológica define como sujeto de derechos a los pueblos indígenas 
y las directrices se convierten en un mecanismo de aseguramiento de la operación evitando 
impactos negativos. “Inicia con la evaluación de las inquietudes e intereses culturales, 
ambientales y sociales de las comunidades indígenas y locales respecto de proyectos de 
desarrollo. Además, se proporciona orientación sobre la forma de tener en cuenta los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales como parte de los procesos de 
evaluación de impactos y con miras a promover el uso de las tecnologías adecuadas”. 
(Directrices del CDB, 2004, p. 2). 
 
A pesar de los acuerdos, convenciones, mecanismos y estrategias internacionales y 
regionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas aún siguen siendo uno de 
los colectivos más desfavorecidos, debido a la perpetuación de complejos procesos sociales 
e históricos que se iniciaron hace más de 500 años, y que cristalizaron prácticas 
discriminatorias que implicaron un despojo sistemático de sus territorios, costumbres, y 
derechos con graves consecuencias para su bienestar.  
 
Debido a la complejidad estructural de esta situación la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) ha enfatizado que, a pesar de los avances, han encontrado 
desafíos para abordar el cierre de las brechas originadas por la heterogeneidad estructural, 
la vulnerabilidad externa y la persistencia de altos niveles de desigualdad.   
 
Se considera que, en América Latina, se encuentran más 800 pueblos indígenas, 
conformados por aproximadamente 45 millones de personas, que poseen una gran 
diversidad territorial, social, demográfica, cultural y política, incluyen desde pueblos en 
aislamiento voluntario hasta grandes asentamientos urbanos. En esta diversidad de 
contextos, los pueblos indígenas han tenido que afrontar numerosos retos sociales a los 
que en los últimos años se ha sumado el crecimiento económico registrado en la región, 
altamente dependiente de los recursos naturales y de sus precios internacionales.  
 
Esta reprimarización de la economía ha ocasionado fuertes presiones sobre los territorios 
de los pueblos indígenas y ha desencadenado numerosos conflictos socio ambientales 
todavía no resueltos en parte debido a la débil gobernanza de estos recursos (CEPAL, 2014).  
 

1.2.4. Compromiso Empresarial para Apoyar los Derechos Humanos: 
Oportunidades de beneficio compartido por medio de la innovación 
empresarial 

 
El movimiento de sostenibilidad corporativa está creciendo en todas las regiones del 
mundo. Cada año, más empresas cuentan con prácticas responsables y con objetivos de 
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sostenibilidad en su estrategia de negocio. Las empresas ayudan cada vez más a abordar los 
problemas más acuciantes en el mundo a través de su propia actividad de negocio 
aprovechando, a su vez, los beneficios y oportunidades que derivan de ello. (Pacto Global 
Argentina, 2013). 
 
Además, son más comunes los productos y servicios que responden a retos sociales y 
económicos de la población vulnerable. Así, temas como la inclusión y los encadenamientos 
productivos han permitido a las empresas ver oportunidades en la innovación de sus 
operaciones con impactos en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, las 
comunidades y los territorios.   
  
Las acciones voluntarias para apoyar y defender los derechos de los pueblos indígenas 
deben ser adicionales y no un sustituto de las acciones que se tomen para respetar sus 
derechos (que son la norma mínima para todas las empresas). Tales acciones deberán ser 
guiadas por los principios centrales de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos el 
derecho a la libre determinación y el derecho al consentimiento libre, previo e informado, 
así como la plena y eficaz participación en la adopción de decisiones. Esto incluye los 
derechos de los pueblos indígenas ya sea mediante actividades centrales de la empresa, 
inversiones sociales estratégicas, filantropía, promoción y participación en las políticas 
públicas, así como su participación en alianzas y acciones colectivas (Australian Human 
Rights Commission, 2010). 
 
Identificar esas oportunidades de mutuo beneficio, desarrollar estrategias de innovación, 
medirlas y comunicarlas se convierte en un nuevo reto empresarial con importante 
pertinencia en la nueva agenda mundial de desarrollo, donde el sector privado es 
protagonista de grandes cambios y contribuciones a la sostenibilidad.  
 
 

1.3. INNOVACIÓN SOCIAL Y PUEBLOS INDIGENAS  
 

Tradicionalmente, el término de innovación es utilizado para hacer referencia a los cambios 

tecnológicos que se presentan en el entorno, sin embargo, esta idea es sesgada debido a 

que reduce su impacto y definición exclusivamente al plano de desarrollo científico y 

técnico. 

La innovación entonces, desde una perspectiva más global, se refiere a “la concepción e 
implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la 
organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados” (OCDE, 2005); esta 
visión puede ser transmitida a cada una de las acciones que se llevan a cabo y permiten un 
cambio de la situación actual.  
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La innovación social por su parte, aunque no cuenta con un concepto estandarizado, se 
asocia con las problemáticas sociales, y como a través de cambios innovadores es posible 
mejorar las condiciones básicas de las poblaciones en estado de vulnerabilidad. 
 
A continuación, se enuncian algunas definiciones otorgadas al termino para tener un marco 
de referencia más amplio del mismo: Astroga comprenden la innovación social, como.  “La 
utilización de hechos novedosos y transformadores que desatan progreso y permiten 
utilizar mejor los recursos existentes; este cambio (ya sea social, gubernamental o 
institucional) se realiza con el fin de mejorar el impacto en la atención social al igual que en 
la dinámica productiva de los proyectos o prácticas sociales” (Astroga, 2013).  
 
Para Crozier y Friedberg, “puede ser "interpretada" como un proceso de creación colectiva 
en el cual los miembros de una cierta unidad colectiva aprenden, inventan y diseñan nuevas 
reglas para el juego social de colaboración y conflicto o, en una palabra, una nueva práctica 
social, y en este proceso se adquieren habilidades cognitivas, racionales y organizacionales 
" (Aachen University, 2010) 
 
Así mismo, la Unión Europea la ha definido como “ideas nuevas que satisfacen las 
necesidades sociales, crean relaciones sociales y forman nuevas colaboraciones. Estas 
innovaciones pueden ser productos, servicios o modelos que abordan las necesidades no 
satisfechas de manera más efectiva” (European Union, 2010). 
 
Finalmente, la Universidad de Oxford ha definido a la innovación social como las 
“actividades innovadoras y servicios motivados con el objetivo de satisfacer una necesidad 
social, y que son predominantemente desarrollados y difundidos a través de organizaciones 
cuyos propósitos principales son sociales” (Oxford, 2007. 
 
De acuerdo a los conceptos presentados anteriormente, es posible concluir que existe una 
transformación en la forma en la cual se trabajan los problemas sociales y como se mejoran 
las condiciones de las comunidades. Además, se hace evidente que el trabajo de innovación 
social debe estar articulado con diferentes actores. 
 
Desde la perspectiva de los negocios, la innovación social puede vincularse a la estrategia  
empresarial ya que esta fortalece la relación de la organización  con la sociedad; teniendo 
en cuenta aspectos como gestión de las políticas públicas,  alianzas estratégicas; consenso 
y sinergias de actores y, valores agregados del cambio (CEPAL, 2008). 
 
Para poder entender cómo se desarrollan o implementan proyectos de innovación social se 
va a tener en cuenta los criterios establecidos por la CEPAL en su documento Claves de 
Innovación Social para América Latina y el Caribe, los cuales son:  
 
1. Asociatividad: disposición y capacidad para organizar grupos y movilizar a la comunidad 
o a un grupo amplio de potenciales beneficiarios, que poseen un compromiso y una 
determinada voluntad política, orientada a un objetivo común. 
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2. Integralidad: articulación de los conocimientos, las experiencias y los intereses necesarios 
para una respuesta ambiciosa y equilibrada de los proyectos frente a situaciones adversas 
y con alto grado de complejidad.  
3. Sostenibilidad: continuidad en el tiempo gracias a soluciones creativas que se adapten a 
la restricción de recursos.  
4. Innovación: acción transformadora concreta, generalmente de carácter colectivo, que 
ofrece una nueva respuesta a un problema determinado.  
5. Replicabilidad: posibilidad de apropiación de las enseñanzas de una experiencia 
innovadora por otros actores en circunstancias distintas. (CEPAL, 2005).  
 
Teniendo en cuenta el contexto de innovación social, en esta publicación se presentarán 
innovaciones sociales que han transformado prácticas organizacionales, generando valor 
en la operación y a comunidades indígenas de América Latina, bajo los criterios de la CEPAL. 
 

II. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
El proceso metodológico utilizado en esta publicación es un estudio de alcance descriptivo3 
que busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 
(SAMPIERI, y otros, 2010). Dicho proceso se enfocó en identificar y documentar mediante 
análisis de información primaria y secundaria prácticas empresariales con pueblos indígenas 
en territorios de países Latinoamericanos.  
 
El proceso se desarrolló a partir de las siguientes fases:  
 

1. Construcción del marco de referencia del proyecto. 
2. Revisión documental y consultas con fuentes institucionales de empresas y derechos 

humanos.  
3. Convocatoria y validación de experiencias empresariales por medio de las Redes 

Locales del Pacto Mundial en los países objeto de esta investigación. 
4. Recepción de información y construcción del caso. 
5. Análisis y conclusiones  

  
2.1. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO  

 
Durante esta etapa se definieron objetivos, alcances, equipo de investigación y 
metodología. Además, se determinaron los criterios de identificación y selección de casos 
y, por último, se estableció un cronograma de trabajo semanal y mensual. 
 
A continuación, se describen los objetivos del proyecto 

 

                                                             
3 Los estudios descriptivos, pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 
sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 
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Objetivo General: 
Elaborar estudios de casos sobre prácticas innovadoras, desde la perspectiva de los 
derechos humanos en empresas que operan en territorios de pueblos indígenas.  

 
Objetivos Específicos: 

 Identificar prácticas innovadoras empresariales con impacto positivo en pueblos 
indígenas en un número significativo de países Latinoamericanos.  

 Documentar casos empresariales teniendo como referencia el derecho a la consulta o 
consentimiento previo, libre e informado y los Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y, de manera muy especial, la debida diligencia 
en materia de estos últimos.  

 Sistematizar la visión de la empresa y representantes de pueblos indígenas aportando 
conocimiento y lecciones aprendidas de procesos de relacionamiento a partir de los 
derechos humanos.  

 
Para mantener la imparcialidad durante el proceso de selección se definieron los siguientes 
criterios de evaluación, que permitieron identificar, priorizar y seleccionar los casos a 
documentar.  
 

Criterio Ponderación Descripción 

Impacto  20% 

Contribuciones significativas en el 
respeto y apoyo a los derechos humanos 
de pueblos indígenas, mejorando 
indicadores de acceso y ejercicio de sus 
derechos. Se valoran experiencias de alta 
contribución en la reconstrucción del 
tejido social, fortalecimiento de la 
participación, diálogo empresa - 
comunidades. 

Cobertura  20% 

Experiencias con capacidad de inclusión y 
participación de un número importante 
de pueblos indígenas equivalente a la 
capacidad de la empresa (tamaño e 
influencia territorial). 

Replicabilidad 20% 

Experiencias que cuenten con 
estructuras, herramientas, 
documentación, recursos que permitan 
ser referentes para otras organizaciones 
transferidas y escalables. 

Perdurabilidad 10% 

Iniciativas que promuevan, fomenten y 
desarrollen capacidades en las 
comunidades para ser auto-sostenibles y 
permanezcan en el tiempo. 
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Criterio Ponderación Descripción 

Innovación 30% 

Abordaje diferenciador de empresas en 
territorios de pueblos indígenas que son 
respetuosas y coherentes con los 
derechos de los pueblos indígenas y que 
cuentan con un nivel de aceptación y 
participación de las comunidades 
afectadas. 

 
Además, se diseñó el instrumento de documentación de la experiencia, herramienta que 
debía ser diligenciada por cada una de las empresas convocadas. Este insumo permitió 
comprobar los criterios de selección y profundizar en información relevante para 
documentar cada uno de los casos.   
 

2.2. REVISIÓN DOCUMENTAL Y CONSULTAS CON FUENTES INSTITUCIONALES 
DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS  

 
Antes de hacer una convocatoria abierta, el equipo investigador inició la revisión 
documental de fuentes institucionales secundarias e internacionales por cada país las 
cuales citamos a continuación:  
 

- Informes de sostenibilidad de empresas adheridas al Pacto Mundial. 
- Plataforma documental del Business & Human Rights Resource Center. 
- Redes Locales del Pacto Mundial.  
- Centros de pensamiento en Derechos Humanos y/o responsabilidad social 

empresarial en Latinoamérica. 
 
La investigación implicó revisión bibliográfica, entrevistas a instituciones y a actores 
relevantes por su conocimiento y experiencia en derechos humanos y pueblos indígenas. 
Esto permitió construir un listado preliminar de posibles experiencias (Anexo 1 Listado de 
empresas consultadas). 
 

2.3. CONVOCATORIA Y VALIDACIÓN DE EXPERIENCIAS EMPRESARIALES CON 
LAS REDES LOCALES DEL PACTO MUNDIAL 

  
Por medio del Centro Regional del Pacto Mundial se presentó el proyecto a las Redes 
Locales en los países objeto de esta investigación con la finalidad de validar la pertinencia 
de cada uno de los casos y lograr:  
 

- Identificar nuevas experiencias empresariales.  
- Facilitar el diálogo entre el equipo investigador y la empresa. 
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Las consultas realizadas obtuvieron diferentes respuestas en cada país, unas con 
desconocimiento y otras con nuevas propuestas que permitieron nutrir la lista de casos 
empresariales. Las conclusiones más importantes de la consulta fueron las siguientes: 
 

- Desconocimiento en las experiencias propuestas. 
- Ausencia de información documentada que permitiera proponer nuevas 

experiencias empresariales. 
- Propuestas de nuevas experiencias con mayor aporte a los criterios de buena 

práctica.  
- Confirmación de experiencias propuestas. 

 
2.4. SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 
Las empresas fueron calificadas por las Redes Locales, el Centro Regional y el Director del 
Proyecto, teniendo como referente los criterios de evaluación y su ponderación.  
 
Las mejores calificadas durante este proceso recibieron la invitación formal para participar 
en el proyecto de documentación de casos. La convocatoria se dirigió al máximo 
representante de la organización con copia a los profesionales líderes de la iniciativa. En la 
invitación se contextualizó el proyecto y se adjuntó el cuestionario de recolección de 
información.  
 
Posterior al envío de la invitación, se realizó un seguimiento directo mediado por el Centro 
Regional o Redes Locales4. En algunos casos al no obtener respuesta en un tiempo 
prudencial, se invitó a la empresa que seguía en el listado.   
 

2.5. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CASOS  
 
De la invitación realizada a 34 empresas de 48 seleccionadas, se obtuvo respuesta positiva 
en 7 de ellas que corresponden a los países de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
México, Perú y el caso de una empresa española que opera en Latinoamérica. A pesar de 
varias consultas e invitaciones a compañías chilenas (8 en total) no fue posible lograr 
respuesta positiva para la documentación de casos en este país.  
 
A continuación, se presenta el listado de las empresas invitadas a participar en esta 
publicación. 
  

                                                             
4 Las empresas que por su adhesión al Pacto Mundial y compromiso o relacionamiento con las redes locales, 
permitían manejar comunicación directa; por otra parte las empresas que no tenían estas características,(en 
algunos casos), retrasaron el primer contacto y tiempos de las respuestas.  
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No. País Empresa 

1 
ARGENTINA 

YPF 

2 ARAUCO 

3 

COLOMBIA 

SURAMERICANA 

4 PROMIGAS 

5 CERROMATOSO 

6 FUNDACIÓN SURTIGAS 

7 

CHILE 

MASISA 

8 ARAUCO 

9 CAP 

10 COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS 
DE COLLAHUASI 

11 BARRICK 

12 ANGLO AMERICAN 

13 COLBÚN 

14 MINERA LOS PELAMBRES 

15 ECUADOR KAPAWI ECOLODGE 

16 

ESPAÑA 

ACCIONA 

17 REPSOL 

18 TELEFÓNICA 

19 CODENSA 

20 GAS NATURAL FENOSA 

21 

GUATEMALA 

TRECSA 

22 CEMENTOS PROGRESO 

23 HAME 

24 ISA 

25 EPM 

26 MILLICOM 

27 

MÉXICO TOKS 

28 

PERÚ 

HOCHSCHILD MINING 

29 PEPSICO 

30 ORGANIC SIERRA Y SELVA 

31 UNILEVER 

32 ISAGEN 

33 PACARÍ 

34 NESTLÉ 

Fuente: Elaboración propia 
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Los casos seleccionados para esta publicación por país son: 
 

ARGENTINA YPF 

COLOMBIA SURAMERICANA 

ECUADOR  KAPAWI ECOLODGE & RESERVE 

GUATEMALA 
REFORESTADORA DE PALMAS DE EL PETÉN, 
S.A. –REPSA 

MÉXICO TOKS 

PERÚ PACARÍ CHOCOLATE 

ESPAÑA (OPERANDO EN 
COLOMBIA) 

TELEFÓNICA 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las fuentes de información para construcción de los casos de estudios fueron:  
 

- Cuestionario de recolección de la información. 
- Entrevistas a representantes de la empresa y representantes de pueblos indígenas.  
- Información secundaria del caso. 

 
El cuestionario de recolección de la información fue un medio para acceder a los datos y 
poder documentar la experiencia; describía sus antecedentes, actores, mecanismos de 
relacionamiento, aprendizajes. además de contar con información de contacto para abrir la 
conversación con representantes de pueblos indígenas.  
 
Paralelamente o posterior a la recepción de la información, se realizaban entrevistas a 
representantes de la empresa y representantes de pueblos indígenas que participaron en 
la experiencia.  
 

2.6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 
El documento concluye con el análisis general del proyecto, de los casos documentados 
teniendo en cuenta aspectos generales y particulares, por ejemplo, respecto de los 
contextos territoriales (referidos a pueblos indígenas), sectoriales (referidos a la empresa) 
y en el marco internacional de empresas y derechos humamos.  
 
Concluye con estrategias y líneas de acción para la planificación, implementación y 
evaluación de programas involucrando a los pueblos indígenas, desde el sector empresarial. 
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III. CASOS 
 

3.1. ““EL CÍRCULO VIRTUOSO””. YPF, Argentina 
 

 
 

3.1.1. Introducción 
 
El caso de estudio ““El Círculo Virtuoso”” involucra a la empresa YPF, una de las compañías 
petroleras más importantes del país, a la Comunidad Indígena Paynemil, y, a la Autoridad 
de Aplicación Ambiental de la Provincia del Neuquén. 
 
El caso que se presenta en esta publicación nace bajo el marco de la ley 2.615 sancionada 
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén, esta ley 
dispone que las empresas no solo deben declarar situaciones ambientales identificadas, 
sino que deben proponer un plan de trabajo sobre las mismas.  
 
Durante los años que se ha trabajado bajo esta iniciativa han surgido aprendizajes y retos 
para las partes involucradas, uno de los más significativos consiste en mantener un diálogo 
constante con las comunidades indígenas.  El caso de estudio muestra los retos, dificultades 
y situaciones de éxito que se han presentado a lo largo de la puesta en marcha del “Círculo 
Virtuoso”. 
 

3.1.2. Presentación de la empresa 
 

Fundada en 1922, YPF fue la primera compañía petrolera en el hemisferio occidental que 
se estableció como una empresa del Estado, y también la primera compañía petrolera 
estatal en volverse verticalmente integrada. En 1992 experimentó un proceso de cambio 
reestructurándose como una empresa del derecho privado y de función abierta que cotiza 
en la Bolsa. Desde 2012, YPF posee una nueva configuración accionaria, por la que es una 
sociedad anónima de derecho privado en los términos del capítulo II, sección V, de la ley 
19.550 y normas concordantes,  se encuentra sujeta al régimen de oferta pública de sus 
valores que cotizan en la bolsa de comercio de Buenos Aires y en la de New York Stock 
Exchange5.  
 

                                                             
5 Se rige por las normas de la Comisión Nacional De Valores (CNV) de la República Argentina y por las de la 
Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. 
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El Estado Nacional –Ministerio de Energía y Minería– tiene una participación del 51% del 
capital social de YPF y el otro 49% de las acciones se encuentra dentro del Floating de Bcba 
y Nyse perteneciente a accionistas minoritarios. 
 
Hoy, YPF es una empresa integrada, profesional y competitiva. Es la compañía líder de 
energía de Argentina, dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas; al 
transporte, refinación y comercialización de productos derivados (CITRIX, 2015)6. Es la 
principal productora de hidrocarburos del país, cuenta con tres refinerías y una red de más 
de 1.500 estaciones de servicio que abastecen el 58% de la demanda de naftas y el 60% de 
la de gasoil. 
 
YPF concreta sus operaciones en el territorio de la República Argentina. Cuenta con 92 
bloques productivos ubicados en cuencas de todo el país y 48 bloques exploratorios. 
 
YPF pertenece al sector minero y energético, opera una cadena integrada de petróleo y gas 
y, mantiene una posición líder en el mercado a través de los segmentos upstream y 
downstream. 
  
Las actividades de upstream consisten en la exploración, desarrollo y producción de 
petróleo crudo, gas natural y GLP. Las actividades de downstream incluyen la refinación, 
comercialización, transporte y distribución de petróleo y de una amplia gama de productos 
derivados de este como lo son petroquímicos, GLP y biocombustibles. Además, YPF lleva 
adelante actividades de separación y distribución de gas natural, tanto directa como a 
través de sus inversiones en varias compañías en las que mantiene participación. 
 

3.1.3. Descripción del caso 
 

EL caso que se expone en esta investigación corresponde al proyecto  ““El Círculo 
Virtuoso””, el cual involucra a la Comunidad Paynemil, YPF y a la Autoridad de Aplicación 
Ambiental de la Provincia del Neuquén, en aras de tener una visión tripartita. El objetivo 
central del proyecto ““El Círculo Virtuoso””, es gestionar situaciones ambientales en el 
activo Loma La Lata de manera consensuada con la comunidad, y desarrollar un trabajo 
conjunto que brinde transparencia, trazabilidad y resultados de acuerdo con la legislación 
vigente.   
 
El equipo del “Circulo Virtuoso” está conformado por una mesa tripartita que tiene como 
objetivo trabajar sobre las situaciones ambientales. Donde la, la empresa cuenta con 
referencias de comunidades en lo técnico y es especialista en temas ambientales por su 
parte La autoridad pone a disposición inspectores capacitados y, por último, la comunidad 
cuenta con el equipo de la Comisión Directiva cuyos integrantes ampliaron sus 
conocimientos en dicha temática para formar parte de esta iniciativa.  

                                                             
6 Durante el informe de virtualización de operaciones realizado en el 2015 se describe a YPF con estos 
atributos. 
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3.1.3.1. Ubicación y contexto regional  
  
Son 35 los diferentes pueblos indígenas oficialmente reconocidos en Argentina. 
Legalmente, estos pueblos poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y 
en varios estados provinciales. (IWGIA, 2012) 7 
 
A continuación, se presentan las 35 comunidades indígenas reconocidas por el Estado 
Nacional de acuerdo al Registro Nacional de Comunidades Indígenas, al igual que su 
ubicación geográfica en el país: 
 

Provincia Comunidad 

Salta 
Kolla, Guaraní, Atacama, Diaguita Calchaquí, Lule, 
Wichí, Qom (Toba), Chané, Tapieté, Iogys, Chulupí 
(Nivaclé), Chorote, Tastil 

Jujuy 
Kolla, Guaraní, Ocloya, Tilián, Atacama, Omaguaca, 
Quechua 

Formosa Wichí, Pilagá, Qom (Toba) 

Chaco Wichí, Qom (Toba), Mocoví (Moqoit) 

Santiago 
del estero 

Guaycurú, Lule Vilela, Vilela, Sanavirón, Tonokoté, 
Diaguita Cacano 

Corrientes Guaraní 

Misiones Mbyá Guaraní 

Santafé Qom (Toba), Mocoví (Moqoit) 

Catamarca Diaguita Calchaquí, Colla Atacameño 

Tucumán Diaguita Calchaquí, Lule 

La Rioja Diaguita Calchaquí 

San Juan Huarpe 

Mendoza Huarpe, Mapuche 

Córdoba Comechingón 

Entre Ríos Charrúa 

Buenos 
Aires 

Guaraní, Qom (Toba), Mapuche 

La Pampa Ranquel (Rankulche) 

Nauquén Mapuche 

Río Negro Mapuche 

Chubut Mapuche, Tehuelche (Aonikén), Mapuche-Tehuelche 

Santa Cruz Mapuche, Tehuelche (Aonikén) 

Tierra del 
Fuego 

Selknam 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
7 Grupo Internacional de trabajo sobre asuntos indígenas. http://www.iwgia.org  
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Comunidades Indígenas en Argentina 
Fuente: Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación 2001 

 
En Argentina, la población indígena que se declara perteneciente o descendiente de algún 
pueblo originario, es de 955.032 personas (INDEC, 2010). Los mapuches conforman uno de 
los 18 pueblos originarios, residentes en las provincias de: Buenos Aires, La Pampa, Río 
Negro, Neuquén y Chubut tanto en áreas rurales como urbanas.8 
 

 
Fotografía conclusion.com.ar (Vaca muerta, 2015) 

 

                                                             
8 El 21,5% del total a nivel país se declara perteneciente o descendiente del Pueblo Mapuche (DPEyC, 2013). 
Neuquén es la tercera provincia del país que concentra en mayor proporción población indígena. 
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Los Mapuches, pueblo originario del territorio chileno con una amplia difusión en Argentina, 
ocuparon en tiempos de la colonia parte del territorio pampeano y el norte de la Patagonia 
(Interpatagonia, 2014). En la actualidad se resaltan algunas de las tradiciones que conservan 
como comunidad, específicamente en estructura social, ritos y tradiciones. 
 

Estructura social actual de la 
comunidad 
 

La forma común es el patriarcado: “el padre es la 
persona fuerte que trabaja y sostiene la economía 
del hogar”. La madre realiza tejidos artesanales, 
cría aves de corral y auto administra el producto 
de la venta de ambos. 
Desde muy temprana edad los hijos trabajan 
ayudando en las tareas del campo, cuidando el 
ganado.  
La unidad lingüística (mapuche) influyó 
decididamente en la organización de las 
comunidades. 
El cacicazgo se mantiene como forma de liderazgo 
y conducción.  

Ceremonias  

Persisten las prácticas religiosas primitivas. 
Choique Purrún: Esta danza imita las sucesivas 
etapas en la vida del ñandú. Es ejecutada por 
grupos de cinco hombres por vez. No se realiza en 
todas las agrupaciones. 
Loncomeo: (Lonco: cabeza / meo: movimiento) 
Rogativa que realizan solamente los hombres. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los Mapuches (gente de tierra en su lengua) son pueblos recolectores y cazadores, uno de 
sus rasgos más relevantes es la importancia que le daban al lenguaje y la literatura como un 
modo de preservación de su identidad9.  
 
La lengua mapuche, como la mayoría de los aborígenes americanos, no poseía escritura. La 
transmisión de las historias y leyendas como también de los saberes se hacía en forma oral 
(Patogonia, 2012).  
 
Se pueden establecer algunas pautas culturales generales y compartidas por las 
comunidades Mapuches.  
 

                                                             
9 El mapudungun o mapuzungun, literalmente "el hablar de la tierra", es la lengua propia del País Mapuche. 
Llegó a ocupar un vasto territorio en el sur de América. A mediados del siglo XVI, cuando comenzaron a llegar 
los primeros conquistadores españoles la lengua se extendía desde el valle de Choapa (31ºS) hasta la Isla de 
Chiloé (44º), en todo el territorio comprendido entre el los Andes y el Pacífico. A partir del siglo XVII, con el 
proceso de expansión mapuche hacia el Puelmapu (tierras al oriente de los Andes), la lengua se extendió por 
las pampas hasta el Atlántico.  
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Pautas culturales tradicionales mapuches 

Lengua 
vernácula 

La primera lengua de las comunidades mapuches es el español y se 
comunican a través de ella. Sin embargo, su idioma histórico es el 
Mapudungum (lengua de la tierra). Desde este lenguaje se 
manifiesta la etimología del nombre étnico: “mapu” significa 
“tierra” y “che” significa “gente”. Es decir: gente de la tierra. 

Organización 
social y 
política  

La palabra Lof se utiliza como sinónimo de comunidad. Las 
autoridades del Lof son:  

 Azmogen (Consejo de autoridades) integrado por el Lonko, 
Inan lonko, Pijan Kuse y Pu Werken; 

 Norfeleal (Organismo de Justicia) integrado por el Inanlonko, 
Werken y dos miembros a elegir; 

 Wunen Pu Lonko (Organismo de ncimiento y registros) 

integrado por Pijan Kuse y Werken.    
Todos los integrantes del Lof pueden ser Lonko, optando 
preferentemente por los descendientes de aquellos que 
históricamente han desempeñado tal función. Si esto no ocurriera, 
la comunidad consensuadamente realizaría la ceremonia, elección 
y posesión del Lonko. 

Cosmovisión  

Adquiere papel central el territorio y uso de la tierra. Los pueblos 
indígenas se caracterizan por su fuerte arraigo a la tierra, al 
territorio; su cosmovisión tradicional es "geocéntrica" en el sentido 
que la tierra es considerada como la fuente y la madre de la vida y 
por lo tanto del bienestar y de la sobrevivencia. El vínculo entre los 
pueblos indígenas y la tierra es ancestral y rebasa ampliamente la 
relación entre productores primarios y un factor de producción. 

Economía 
Cría de ganado menor en forma extensiva y trashumante, actividad 
económica predominante. 

Fuente: (FARN, 2014) 
 

3.1.3.2. Motivaciones 
 

El caso nace bajo la Ley 2.615 del año 2008; esta ley dispone que las empresas operadoras 
de las concesiones del lugar del proyecto deben declarar las situaciones ambientales 
identificadas y, a su vez, proponer un plan de trabajo sobre las mismas.    
 
El proceso o Círculo Virtuoso inicia con la identificación de los sitios que pueden ser 
potenciales a afectaciones ambientales dentro del territorio de la comunidad. Una vez 
identificados, se propone un método de caracterización realizado por empresas 
especializadas.  
 
Con los resultados de los parámetros analizados, se propone de manera conjunta un plan 
de trabajo. El plan consiste en la remoción del material afectado, el transporte y acopio en 
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un repositorio habilitado, el tratamiento del suelo mediante procesos de biorremediación 
y un control final en laboratorios habilitados. Luego, el suelo tratado y liberado por la 
autoridad de aplicación se devuelve al lugar de origen completando de esta forma el ciclo 
del proceso. 
  
Las actividades del proceso son llevadas a cabo permanentemente con el acompañamiento 
de referentes de la Comunidad Paynemil y la autoridad de aplicación. Adicionalmente, se 
realizan todas las gestiones pertinentes con la Autoridad de Aplicación para cumplir con los 
registros y pasos administrativos enmarcados en la ley para la ejecución del plan. 
 
El vínculo de YPF con las comunidades indígenas ha sido revalorizado a partir del año 2012 
con la nueva gestión de la compañía con el marco de los nuevos principios rectores. El 
trabajo diario en la zona donde viven las comunidades se realiza a través de un proceso de 
comunicación e intercambio de información basado en los principios que propone la 
Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, convención que se ha 
considerado como guía10. 
 
Así mismo, atendiendo los episodios que han producido bloqueos de las operaciones de la 
compañía y de las dificultades que se han generado en distintos momentos con algunos de 
sus líderes, Representantes de la empresa YPF manifiestan mediante comunicación escrita 
“haber logrado y establecido un vínculo con las comunidades basado en el diálogo 
permanente y el respeto. Estos diálogos se han llevado a cabo en la provincia de Neuquén 
donde la empresa desarrolla su principal operación productiva de petróleo y gas”. 
 
Durante ““El Círculo Virtuoso”” se resaltan dos características 

 
1. La base del proyecto es el fortalecimiento de un vínculo de diálogo permanente 

de forma tripartita (Comunidad, Empresa y Autoridad de Aplicación). 
2. El proceso o Círculo Virtuoso inicia con la identificación de los sitios que pueden 

ser potenciales situaciones ambientales dentro del territorio de la Comunidad. 
Una vez identificados, se propone un método de caracterización, realizado por 
empresas especializadas.  

 
 

3.1.3.3. Alcances del proyecto 
 

La relación de YPF con las comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayiñ que habitan en la 
zona del yacimiento Loma la Lata se remonta a más de 20 años atrás. La comunidad 
Kaxipayiñ, habría llegado a la zona en 1950, está integrada por 28 familias que residen en 
parcelas cuya titularidad registral corresponde a la provincia de Neuquén. Aún, cuando 

                                                             
10 Esta información es suministrada por la empresa al diligenciar instrumento de documentación de la 
experiencia.  
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reclaman 6.500 hectáreas, no cuentan con la aprobación correspondiente por la Dirección 
de Tierras (FALASCHI, Carlos)11. 
 
Respecto de la zona de Añelo, al norte del río Neuquén, YPF ha operado desde 1980 sin 
haberse encontrado o haber recibido presentación alguna de la comunidad mapuche. La 
familia Campo Maripe realizó su primera presentación ante YPF en el mes de mayo de 2013 
para identificarse como superficiaria. Dos meses después comunicaron a YPF, junto a 
representantes de la zonal mapuche, su decisión de identificarse como nueva comunidad.  
La personería jurídica como comunidad mapuche les fue otorgada por autoridad 
competente de la provincia de Neuquén en octubre de 2014.  (Villareal & Meza, 2015) 
 
La comunidad Paynemil posee personería jurídica otorgada por la provincia de Neuquén, al 
sur de la República Argentina, y está constituida por 30 familias. Es propietaria registral de 
más de 4.000 hectáreas que coinciden en parte con el yacimiento de Loma la Lata, en la 
provincia de Neuquén. 
 

3.1.4. Análisis del caso 
 

Es importante resaltar que en la construcción de este caso no ha sido posible acceder a 
testimonios de la comunidad indígena (representantes o líderes) ni a declaraciones de 
autoridades; para la creación de este caso se ha accedido a fuentes secundarias tales como 
periódicos y al observatorio de Derechos Humanos en aras de mantener la objetividad 
durante la construcción del mismo. 

 
Este caso está bajo el marco de la ley 2.615 de la Provincia de Neuquén (Sostenible, 2002), 
donde dispone identificar situaciones ambientales y proponer planes de trabajo. En el 
marco de dicha norma, YPF asumió el siguiente compromiso: “Realizará tareas de 
exploración correspondientes a las áreas concesionadas que se detallan en el Artículo 1º y 
a la evaluación integral de todos sus reservorios con el objeto de propender a un aumento 
de reservas.  
 
Esto permite mantener un adecuado nivel de producción y horizonte de las mismas en 
función de la viabilidad técnico-económica de los reservorios. Además, para la explotación 
de sus yacimientos utilizará la mejor tecnología disponible, mediante una inversión 
permanente y sostenida, que permita maximizar la extracción de estos recursos en 
condiciones de adecuada rentabilidad económica realizando buenas prácticas para la 
explotación de los diferentes reservorios y observando el cuidado, remediación y 
preservación del medio ambiente”. 

 

                                                             
11 El Doctor Falaschi, en el documento Diferencia, conflicto y formación en la construcción de identidades. 
Caso de las comunidades Mapuche de Loma de la Lata, resalta como Paynemil es reconocida como reserva en 
1964,  frente a Kaxipayiñ que logra su reconocimiento en 1997 y en 1998 el compromiso oficial de titularizar 
parte de las tierras que reclama Paynemil. 
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Al igual que bajo el cumplimento del Artículo 75 inc. 17(Constitución Nacional, 1994): 
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar 
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la 
personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras 
que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos 
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer 
concurrentemente estas atribuciones. 

 
El cumplimiento de la Ley 26.160 (Ministerio, 2006):   Declarase la emergencia en materia 
de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades 
indígenas originarias del país.  
 
El caso no nace de una iniciativa empresarial, sino que obedece al cumplimiento normativo, 
aun así, en el cumplimiento de la Ley, la empresa ha logrado involucrarse de manera 
creativa con las comunidades a las que impacta en temas ambientales y proponer planes 
de acción para minimizar el impacto de su operación. 
 
En la construcción de ““El Círculo Virtuoso”” La empresa cuenta con aprendizajes técnicos, 
y con especialistas en temas ambientales que les permiten identificar las situaciones 
ambientales, al igual que proponer planes de acción diversos y creativos. La población 
indígena, específicamente el equipo de Comisión Directiva, ha ampliado su conocimiento 
técnico en temáticas ambientales. Y la Autoridad de Aplicación no solo pone a disposición 
de las partes inspectoras capacitadas, sino que logra el cumplimiento normativo en el país.  
 
Dentro de las limitaciones o inconvenientes identificadas por la empresa YPF, para el 
desarrollo de este proyecto se encuentran: el desconocimiento de la comunidad indígena 
en materia técnica del proceso a implementar y en lograr el equilibrio de articulación 
correcto entre el proceso de monitoreo, y las funciones de la autoridad de aplicación que 
está a cargo del gobierno provincial. Inconveniente que se ha ido superando de manera 
paulatina a partir de un modelo de entendimiento basado en un diálogo abierto entre las 
partes en cuestiones filosóficas, culturales y técnicas que permiten armonizar un 
acompañamiento y un aprendizaje mutuo. 
 
YPF, tras una reestructuración de su planteamiento estratégico, logra con este proyecto 
materializar los lineamientos corporativos para preservar el ambiente, seguridad y salud de 
las personas y comunidades donde tiene presencia con sus productos u operaciones. 
Además de dar cumplimiento al ADN empresarial, YPF reconoce ser sustentable al trabajar 
por el desarrollo energético del país de un modo responsable en el plano económico, 
medioambiental y social, conciliando el desarrollo del negocio y la generación de 
rentabilidad para los accionistas con la creación de valor compartido para el país 
(consumidores, comunidades y ciudadanos). Por otra parte, se identifica el protagonismo 
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del diálogo continuo para asegurar un vínculo sostenido y de mutuo beneficio con todos los 
grupos de interés. 

 
Si bien este caso se soporta en un marco normativo, se involucran otras iniciativas 
internacionales como son: el Convenio 169 de la OIT y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, de la siguiente manera:  

 

 Convenio 169 de la OIT, Artículo 29 (OIT, 1989): “Los pueblos indígenas tienen 
derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus tierras o territorios y recursos”.  

 

 Objetivo 15 Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Al igual en 
la consecución de las doce metas trazadas en este ODS. 
 

3.1.5. Conclusiones 
 
Es factible identificar el beneficio para las tres partes dado que la empresa ha podido 
encontrar la forma de cumplir con la ley aplicando su política de seguridad y 
medioambiente; al igual que el respeto y protección los derechos humanos de la comunidad 
indígena.  
 
La comunidad por su parte tiene en marcha un proceso de trabajo sobre situaciones 
ambientales que es esencial para su cosmovisión, el cual cuenta con la participación activa 
de sus miembros. Por otro lado, se amplían conocimientos técnicos sobre procesos 
ambientales y se empoderan representantes mediante un proceso de participación activa 
de dialogo. De esta manera, se pueden fortalecer los mecanismos de protección de sus 
derechos colectivos.  
 
La Autoridad Ambiental logra mostrar trazabilidad por medio de sus inspectores, en el 
cumplimiento de la ley 2.615. 
 
El caso se cataloga en la categoría de impacto, puesto que el mismo contribuye 
significativamente en el respeto y apoyo a los derechos humanos de los pueblos indígenas, 
donde se valoran experiencias que contribuyen en la reconstrucción del tejido social, el 
fortalecimiento, participación, diálogo empresa - comunidades. 
 
Adicionalmente, los principales cambios de la puesta en marcha del proyecto son: 
 

 Continuidad y compromiso generado por las partes en el proceso de ““El Círculo 
Virtuoso””.  

 Mejora de la relación entre las partes. 
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 La empresa ha logrado dejar capacidades instaladas en los referentes de la 
comunidad.  

 
““El Círculo Virtuoso”” ha generado espacios de diálogo y actividades conjuntas. Se llevó a 
cabo la construcción de un espacio recreativo aprovechando el predio de una instalación de 
YPF para erigir un espacio en el que la comunidad realice actividad física. También se 
construyó un nuevo terraplén para el cruce del Río Neuquén y se llevó a cabo el “Proyecto 
Eñum Ruca” (Gas GLP para viviendas), que surge de un requerimiento de la comunidad para 
la provisión de gas por red. Por otra parte, se ha dado continuidad al programa de educación 
primaria y secundaria para adultos acordado en 2010 junto con la Fundación YPF y el 
Consejo de Educación de La Provincia de Neuquén, su objetivo primordial es brindar 
educación a los adultos que no terminaron los estudios primarios y secundarios. 
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3.2. MEMORIA Y CREATIVIDAD: LA EMPRESA INDÍGENA. Grupo SURA, 
Colombia 

 

 
 

3.2.1. Introducción 
 
“Memoria y Creatividad: La Empresa Indígena”, es un caso que resalta el compromiso del 
Grupo SURA en la preservación del patrimonio Nacional, y el respeto a las características de 
las comunidades indígenas, fortaleciendo sus capacidades sociales y empresariales.  
 
Este caso, está al margen de cualquier política o condición legal; de igual forma, no busca 
compensar, reparar o minimizar impactos derivados de la operación; por el contrario, este 
proyecto resalta el compromiso voluntario por el respeto a los Derechos Humanos y el 
empoderamiento de las comunidades indígenas del país. 
 
Durante los años que se ha trabajado en esta iniciativa se han involucrado más de 18 etnias 
que habitan el territorio colombiano. En la actualidad el trabajo se lleva a cabo con 15 
comunidades en todo el país. Han sido múltiples los aprendizajes y retos durante los cuatro 
años del proyecto, siendo uno de los más significativos el empoderamiento e 
involucramiento de la empresa y las comunidades indígenas, en la protección de las 
expresiones creativas mediante los oficios artesanales.  
 

3.2.2. Presentación de la empresa 
 

Grupo SURA, es una compañía latinoamericana que nace en 1944 en Medellín, con más de 
70 años de experiencia, cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y, está inscrita en 
el programa ADR - Nivel I, en Estados Unidos. Es además la única entidad latinoamericana, 
del sector servicios financieros diversos, que forma parte del Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones con el cual se reconocen a las compañías que se destacan a nivel mundial por sus 
buenas prácticas en materia económica, ambiental y social. 
 
Cuenta con inversiones estratégicas enfocadas en los sectores de servicios financieros, 
seguros, pensiones, ahorro e inversión, y otras inversiones de portafolio basadas en 
relaciones de confianza y de largo plazo.  La compañía tiene presencia en diez países: 
Colombia, México, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Perú, Brasil, Uruguay, 
Argentina y Chile. Con un aproximado de empleados directos e indirectos que suman 
21.098. Su composición es de carácter privado. 
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Tiene dos tipos de inversiones: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios 
financieros, seguros, pensiones, ahorro e inversión; y las inversiones industriales que están, 
principalmente, en los sectores de alimentos procesados, cementos y energía. 
 
Grupo SURA, como empresa no produce bienes ni servicios, sino que invierte en acciones 
de compañías que sí lo hacen. Su “producto” es un sólido portafolio de inversiones 
representado en la acción de Grupo de Inversiones Suramericana, la cual se transa en la 
Bolsa de Valores de Colombia bajo el nemotécnico GRUPOSURA y ofrece a sus accionistas 
dividendos y rentabilidad.  
 
Ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su operación, entre ellos se destacan: 
Mejor multilatina financiera del año (2012), IR Global Rankings (2012), Inversionista del año 
(2012), ffinancista del año (2012), eemisor con mayor monto colocado en el sector (2012), 
una de las mejores empresas administradas en América Latina (2012),  ccompañía mejor 
administrada en Colombia (2013), entre otros reconocimientos. 
 

3.2.2.1. Descripción del caso 
 

EL caso que se expone en esta publicación corresponde al proyecto “Memoria y Creatividad: 
La Empresa Indígena”; el cual involucra a más de 18 comunidades indígenas de Colombia. 
 
El objetivo central del proyecto “Memoria y Creatividad: La empresa indígena” es mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades indígenas, a través de la valoración y 
fortalecimiento de sus expresiones creativas representadas en el oficio artesanal.  
 
Otros objetivos que nacen del proyecto son: 
 

 Fortalecer desde la identidad y la creatividad el desarrollo de productos de los grupos 
indígenas para la comercialización. 

 Generar procesos de fortalecimiento cultural ligados al trabajo artesanal. 

 Promover procesos organizativos en cada grupo artesanal ligados a formas tradicionales 
de organización comunitaria y valores culturales propios. 

 Desarrollar alternativas de apalancamiento productivo que hagan más eficiente y 
sostenible el proceso productivo. 

 Visibilizar la creatividad y trabajo de las culturas indígenas del país12. 
 

3.2.2.2. Ubicación y contexto regional 
 
En el territorio colombiano habitan 102 pueblos indígenas, algunos de ellos reconocidos por 
el Estado, a través de instituciones como la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y 

                                                             
12 Los objetivos específicos del proyecto los comparte Grupo SURA, mediante la herramienta de recolección 
de información.2016 
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de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Defensa y el 
Departamento Nacional de Estadística. (ONIC, 2007). Para conocer la cifra exacta de 
población indígena en el país se llevará a cabo a finales de 2016 e inicios de 2017 el censo 
que permitirá medir grupos étnicos (El Espectador, 2016). 
 
La riqueza multicultural del país se nutre del conocimiento ancestral de cada etnia, que es 
amenazada por el peligro constante del desplazamiento forzoso, el cual causa un daño 
irreparable en el patrimonio cultural. 

 
Los indígenas, como habitantes ancestrales del territorio que hoy es Colombia, poseen un 
nutrido conocimiento de los recursos, del medio ambiente y las maneras de aprovecharlos. 
Estos grupos vienen utilizando de forma continua y experta todos los materiales que sus 
territorios les proveen. Las etnias han creado su propia cultura material desarrollando 
utensilios que facilitan las tareas diarias. Estas técnicas de amarres, tejidos, tallados y 
labrados generan un sin número de objetos en los que se plasman no sólo estos 
conocimientos técnicos y matemáticos sino también un lenguaje creativo y simbólico 
específico de cada etnia.  
 
Las etnias indígenas, que representan el 3,4% de la población nacional, se encuentran 
repartidas en su mayoría en la zona rural colombiana con mayor presencia en los 
departamentos del Cauca, Nariño, Guajira, Putumayo, y Amazonas (Colombia CO, 2014).  
 
Dentro de las estructuras de las diferentes culturas indígenas se encuentran puntos en 
común como:  
 

 El ámbito religioso; cada etnia tiene sus creencias particulares, generalmente 
representada en diferentes deidades de la naturaleza.  
 

 La organización social; también ampliamente diversa, todas se sustentan en 
liderazgos tradicionales como son los mamos, taitas o chamanes, que generalmente 
son personas de edad mayor, y quienes concuerdan con nuevos liderazgos hoy 
vigentes sobre todo para esa comunicación y negociación con la cultura occidental. 

 
A continuación, se presentan los pueblos étnicos que participan en el programa, teniendo 
en cuenta las comunidades y asociaciones, además de los lugares de ubicación de estos 
grupos: 
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No. Etnia Comunidad / Asociación 
Ubicación / 
Departamento 

1 Wounan Nonam Comunidad Valle Dupar 
Buenaventura, Valle del 
Cauca 

2 Kogi Comunidad Mutanzhi 
Sierra Nevada de Santa 
Marta, Magdalena 

3 
Okaina, Bora, 
Uitoto 

Comunidades Puerto Oriente y 
Puerto Hormiga, Cabildo Okaina 

La Chorrera, Amazonas 

4 
Eperara 
Siapidaara 

Comunidad Nueva Bellavista Guapi, Cauca 

5 Embera-Chamí 
Resguardo Cristianía, Karmata 
Rua / Imaginando con las manos 

Jardín, Antioquia 

6 Cubeo 
Comunidad Cubay /Asociación 
de artesanos Cubay 

Mitú, Vaupés 

7 Cubeo Comunidad Puerto Tolima Vaupés 

8 Inga María Jacanamijoy Sibundoy, Putumayo 

9 Camentsa Asociación Binchioka San Francisco, Putumayo 

10 Camentsa Asociación Enabuatambaÿeg Sibundoy, Putumayo 

11 Pastos 
Asociación Piedra de los 
Machines 

Cumbal, Nariño 

12 Arhuaco Nabusimake / CIADE 
Sierra Nevada de Santa 
Marta, Cesar 

13 Arhuaco Yewrwra / 
Sierra Nevada de Santa 
Marta, Cesar 

14 Arhuaco Simorwa / Komonorwa 
Sierra Nevada de Santa 
Marta, Cesar 

15 Sikuani Resguardo Wacoyo Puerto Gaitán, Meta 

16 Wayúu 
Institución Etnoeducativa, 
Internado Indígena 
Kamusuchiawo’u 

Cabo de la Vela, Guajira 

17 Zenú 
Comunidades El contento y 
Buenavista el Campo 

San Andrés de Sotavento, 
Sucre 

18 Tule 
Caimán Alto / Asociacion 
Asoimola 

Turbo, Antioquia 

Fuente: Elaboración propia 
 

El siguiente gráfico permite ubicar a las comunidades indígenas que participan en el 
proyecto en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Nariño, Putumayo, Cauca, Valle del 
Cauca, Antioquia, Córdoba, Magdalena, César y la Guajira: 
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Fuente: Suministrado por Grupo SURA 

 
Los territorios indígenas de los grupos del proyecto se catalogan en tres tipos de 
modalidades según el uso del territorio: 
 

Categorización de etnias por uso del territorio 

Resguardos: Figura de carácter colectivo que 
protege el territorio y lo hace inalienable, 
imprescriptible e inembargable (Constitución 
Colombia, 1990). Son una figura de 
institución legal y sociopolítica de carácter 
especial, reconocida por el estado como 
lugar para una organización y desarrollo 
autónomo. 

Sikuani  ( Meta),  
Cubeo ( Vaupés),  
Okaina (Amazonas), 
Tule (Antioquia). 
 

Asentamientos indígenas13: Territorios de 
habitación antigua o reciente de poblaciones 
indígenas que no están amparados bajo la 
figura de resguardos o porque están en 
proceso de constitución o porque están en 
territorios que no pueden serlo o son 
habitantes recientes de estos lugares por 
desplazamiento. 

Embera ( Antioquia),  
Wounaan (Valle del Cauca). 
 

                                                             
13 Al indagar sobre la figura de asentamientos indígenas, y cascos urbanos, se encuentran estas distribuciones 
en documentos del Ministerio de Cultura en la publicación 200 Cultura es Independencia 1810 – 2010, en el 
ítem, territorio y territorialidad. 
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Categorización de etnias por uso del territorio 

Cascos urbanos: Comunidades residentes en 
cascos urbanos de municipios con historia 
ancestral de ubicación de grupos étnicos. 

Pastos (Putumayo) 
Camentsa (Putumayo) 
Inga (Putumayo) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cada una de estas etnias posee una gran diversidad cultural, se encuentran ubicadas en 
diversas regiones geográficas del país, desde grupos tradicionalmente de lugares fríos como 
son los Pastos, Camentsa o Inga, hasta etnias amazónicas como Okaina, Bora, Cubeo, entre 
otros.  

 
Cada cultura es un universo en sí misma y esto es algo que se evidencia en los oficios y 
productos que crean. Algunas de las labores centrales representadas en el proceso son: 
tejeduría (fibras tradicionales, hilos, chaquira, guanga), talla y alfarería. Estas representan 
un pueblo indígena ancestral, con sus particulares creencias y cosmogonía. Estos grupos 
comparten: ser comunidades que quieren vivir en sus territorios y que con la artesanía 
buscan una alternativa económica para fortalecer su autonomía (SURA, 2016). 
 

3.2.2.3. Motivaciones 
 
Este caso nace en el año 2012 cuando el comité cultural de Suramericana publica el libro 
Lenguaje Creativo de Etnias Indígenas de Colombia el cual exalta a la Colombia plural y 
diversa, reconoce los orígenes históricos y destaca la creatividad y la aproximación al mundo 
de 15 etnias colombianas, algunas en riesgo de desaparición.  (SIART, 2012).  
 
Se expandió el trabajo con estas comunidades a través de la Fundación SURA, con un 
propósito fundamental: fortalecer las capacidades socio-empresariales.  
 
Con el proyecto “Memoria y creatividad: la Empresa Indígena”, se refuerzan los procesos 
creativos y el desarrollo de los oficios de algunas etnias, contribuyendo de esta manera a la 
conservación del patrimonio inmaterial del país y al mejoramiento de las condiciones de 
vida de estos grupos poblacionales (Colombia, 2009). La ejecución inicia en 2013 en 
convenio con la Fundación Etnollano14.(Etnollano, 2012). 
 
Paralelamente se adelantó la producción de un material educativo bajo la orientación 
metodológica de la Fundación Escuela Nueva, y, el desarrollo digital de los aplicativos 
denominados Sabiduría Ancestral Indígena, que contribuye a los procesos de etno-
educación y comprensión de las raíces culturales ancestrales. 

 
  

                                                             
14 La fundación Etnollano cuenta con treinta años de experiencia en el trabajo con comunidades indígenas, en 
los temas de: Salud, Educación, Gobernabilidad y Economías Comunitarias. 
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3.2.3. Alcances del proyecto 
 

“Memoria y Creatividad: La empresa indígena”, tiene una cobertura aproximada de 692 
beneficiarios: 207 directos y 485 indirectos. Abarca 11 departamentos y más de 15 etnias 
indígenas en Colombia. Durante su ejecución el proyecto ha acompañado a 18 diferentes 
grupos o comunidades, en la actualidad se está trabajando con 15 comunidades. 
 

3.2.4. Análisis del caso 
 
El caso de estudio: “Memoria y creatividad: La empresa indígena”, nace al margen de 
cualquier política o condición legal; aun así, se enmarca en la premisa que otorga la 
Constitución de 1991 para la libre autodeterminación de los pueblos indígenas a definir la 
manera como quieren vivir y buscar su propio desarrollo.  
 
Este proyecto surge como una apuesta por la participación en el desarrollo social, uno de 
los ejes de actuación de su Modelo de Responsabilidad Corporativa, en zonas y poblaciones 
vulneradas históricamente. De igual manera responde a un compromiso con el país, el 
patrimonio cultural, y  la promoción de los Derechos Humanos. 
 
Un factor fundamental que se identifica con este proyecto es la protección al derecho de 
las comunidades indígenas al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, y al 
derecho del trabajo digno. Al igual que el derecho de la población indígena a determinar y 
a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su desarrollo.  
 
Se resalta la particularidad de estas poblaciones en participar activamente en la elaboración 
y determinación de los programas económicos y sociales que les conciernan y, a administrar 
esos programas mediante sus propias instituciones. 
 
Durante la ejecución del proyecto se han presentado inconvenientes o limitaciones que 
desafían a Grupo SURA en generar estrategias de intervención para continuar con la 
implementación del mismo. Es fundamental resaltar que estos retos generan aprendizajes 
para la empresa y para las comunidades incrementando el compromiso y apropiación.  
 

Limitaciones o inconvenientes del proyecto 

Situaciones Aprendizaje/ Manejo 

Dificultades  de 
proyección y manejo 
de cronogramas fijos:  

Adaptación a los requerimientos de las comunidades, 
entendimiento de ritmos de trabajo.  
 
 

Laboriosidad en la 
sistematización de 
información. 

Ajustes en cronograma, presupuesto, y planeación. 
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Limitaciones o inconvenientes del proyecto 

Diversidad y 
adaptación 
metodológica. 

Oportunidad de transformar las metodologías diseñadas a las 
necesidades de cada comunidad. 

Situación legal y 
tributaria para 
asociaciones.  

El proyecto no apuesta a la creación jurídica de empresas 
indígenas, el objetivo se centra en apoyar al grupo para definir 
la manera en que pueden manejar su “empresa indígena”, 
entendida como la forma organizativa para llevar a cabo un 
proceso productivo y comercial que genere ingresos y bienestar 
a las comunidades. 

El reto comercial. 

Se ha buscado que los nuevos desarrollos respondan a un 
análisis previo de mercados y clientes para ser asertivos en las 
nuevas colecciones. Se han hecho pruebas de venta a través de 
mambe.shop (aliado del proyecto en su fase inicial), y se 
generan materiales de divulgación que buscan que se entienda 
y dimensione el valor de los productos. Se han abierto nuevos 
espacios comerciales para algunos grupos como ferias 
nacionales (Expoartesanias, Expoartesano). 

Fuente: adaptación información SURA 
 
 
El proyecto en un trabajo de casi cuatro años hereda a las comunidades bases que les 
permiten (SURA, 2016): 
 

 Contar con una estrategia y acuerdos internos para trabajar en grupo. 

 Ser investigadores y promotores de sus propios referentes culturales. 

 Encauzar procesos de desarrollo de producto con base en análisis de clientes. 

 Tener nuevas herramientas comerciales de organización y visibilización. 

 Potenciar nuevos espacios de comercialización a partir de nuevas líneas de 
productos. 
 

Los resultados obtenidos desde la implementación del proyecto han generado un gana – 
gana para: las comunidades, Grupo SURA y el país.   
 
En este punto las comunidades cuentan con la fortaleza de procesos productivos sólidos, 
nuevas líneas de productos con enorme potencial y estrategias organizativas como promesa 
de sostenibilidad. La empresa reitera su compromiso con las comunidades indígenas 
identificando retos por abordar a futuro tales como los desafíos organizativos y 
económicos.  
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De igual forma esta iniciativa evidencia el compromiso con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, específicamente el Objetivo del Desarrollo Sostenible No 8 15, Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. (Objetivo 8). Para conseguir el desarrollo económico sostenible, 
las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a 
empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente, ni su cultura.  
 

3.2.5. Conclusiones 
 
Este proyecto es un fiel ejemplo de protección y respeto al derecho de los pueblos indígenas 
a conservar y reforzar sus propias instituciones económicas, sociales y culturales 
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida económica, social y 
cultural del Estado; proyecto que se encuentra al margen de cualquier reglamentación 
nacional o internacional. 
 
“Memoria y Creatividad: La empresa indígena”, es factible de ser replicado en cualquier 
comunidad indígena que proyecte en la artesanía una alternativa de valor cultural y apuesta 
económica. Las aproximaciones en el proyecto buscan acoplarse a diferentes condiciones y 
realidades de cada uno de los grupos; bajo esta premisa es una iniciativa posible de realizar 
en cualquier contexto.  
 
El proceso acompaña grupos en diversos estados de desarrollo organizativo con relación al 
trabajo artesanal, desde comunidades con oficios tradicionales para uso o ventas locales 
hasta asociaciones con experiencia comercial. 
 
El caso se cataloga en las categorías de impacto, cobertura, replicabilidad y perdurabilidad, 
puesto que las generaciones presentes y futuras tienen la posibilidad de conocer historias, 
lenguas, tradiciones, filosofías y sistemas de escritura por medio de las artesanías, las cuales 
permiten mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas y presentes al 
plasmar en ellas su identidad cultural.   
 
Dentro de los beneficios que se han identificado con la puesta en marcha de esta iniciativa 
se encuentran: 
 

 La protección a los pueblos indígenas contra la discriminación y la marginación a la 
que están aún expuestos, empoderando a las comunidades sin crear relaciones de 
dependencia.  

 

 Reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos en asumir el control de sus 
propias instituciones, formas de vida, desarrollo económico y a mantener y 
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones. 

 

                                                             
15 http://www.un.org  
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 Testimonios de los beneficiarios del proyecto permiten identificar el interés de 
Grupo SURA en eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre 
los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad. 

 

 La figura de traductor en los procesos formativos resalta la importancia de 
preservar, promocionar, desarrollar y practicar su lengua nativa.  

 

 Uno de los aspectos que más sobresale en este caso es el reconocimiento de las 
actividades tradicionales como factor importante del mantenimiento de la cultura, 
de la autosuficiencia y del desarrollo económico a través del desarrollo y del 
fortalecimiento de estas actividades. 

 
Dentro de los beneficios para las comunidades se mencionan los siguientes atributos:  
 

 Organización interna de los grupos, independientemente del abordaje, todos y cada 
uno de los grupos han acordado una fórmula de trabajo en equipo enfocado a la 
consecución de logros. 
 

 Las comunidades han realizado esfuerzos múltiples en recuperar, fortalecer y 
visibilizar sus valores culturales.  
 

 La iniciativa ha promovido un sin número de referentes asociados a conocimientos 
tradicionales puestos al conocimiento de las nuevas generaciones y visibles en los 
productos.  

 

 Por su parte, el proceso de desarrollo de producto ha dejado más de doscientos 
nuevos diseños y la creatividad como motor de innovación. 
  

 El trabajo deja en la mayoría de las comunidades la vinculación de nuevos 
aprendices y ejercicios piloto de investigación propia.  

 

 El proyecto ha construido indicadores de percepción propia permitiendo medición 
y contraste en los últimos dos años.  
 

Por su parte los beneficios para la compañía, se resumen en tres aspectos: 
 

 Conservación y entendimiento de los saberes y prácticas ancestrales, contribuyendo 
a la cultura nacional.  

 

 Reconocimiento de la compañía como un aliado en los procesos sostenibles, 
generadores de cambio en los territorios indígenas.  
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 Nutrido aprendizaje respecto a los proyectos de desarrollo social, capacidad de 
adaptabilidad a los cambios y necesidades de las comunidades indígenas.  

 
Dentro de las premisas básicas del trabajo para el relacionamiento con los grupos 
identificadas por Grupo SURA se encuentran: 
 

 Socialización constante: Comunicación y socialización como características banderas 
del proceso con acciones claras para todos los artesanos y las autoridades 
recogiendo, entregando y revisando información periódicamente. 

 Vinculación de líderes comunitarios: Cada grupo de artesanos se adhiere al proyecto 
de una forma particular. 

 Lenguaje y comunicación: La mayoría de los grupos mantiene su propia lengua, así 
que, se requiere el apoyo de traductores de la comunidad para mejorar el 
entendimiento. Los materiales bilingües fomentan la transmisión interna de saberes 
en los grupos. 

 Trabajo participativo: Siendo los profesionales facilitadores de reflexiones y 
discusiones que los mismos grupos priorizan. 

 Promover compromiso y autogestión: Se rompe con el asistencialismo buscando la 
autogestión. 

 Diseño desde la autonomía: Promoción de espacios de innovación y de capacidades 
autónomas para desarrollar nuevos productos. 

 Investigación propia: Los miembros de cada grupo son los investigadores de su 
propia cultura, esto permite entender y aprender herramientas de trabajo para 
rescatar conocimientos tradicionales.  
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3.3. LA INNOVACIÓN SOCIAL DEL TURISMO INTELIGENTE. Kapawi Ecolodge & 

Reserve, Ecuador 

 
 

3.3.1. Introducción  
 
El caso “La Innovación Social del Turismo Inteligente” del modelo empresarial Kapawi 
Ecolodge & Reserve, nace de una iniciativa de un miembro de la comunidad indígena Achuar 
quien busca apoyo para estructurar la administración de un proyecto turístico que permita 
dar a conocer a los viajeros este lugar y su cultura.  
 
Desde el nacimiento de este proyecto se resalta la asignación de cargos operativos y 
posterior promoción a cargos directivos a indígenas de la comunidad, al igual que la 
implementación del empleo local, y posteriormente la promoción permitiendo el 
empoderamiento de las comunidades amazónicas. 
 
Por su parte, los turistas logran un equilibrio entre el descanso, la recreación y el 
conocimiento de la cultura de las poblaciones nativas. Esta iniciativa cuenta con el respaldo 
de instituciones internacionales. 
 

3.3.2. Presentación de la empresa  
 
Kapawi Ecolodge & Reserve es una iniciativa empresarial del grupo étnico Achuar, 
comunidad ubicada en la Provincia de Pastaza limitando con Morona Santiago, suroriente 
de Ecuador.  
 
Hace parte del sector de turismo de naturaleza y ecoturismo, definida como aquella forma 
de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural 
especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El 
ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 
observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados 
con ellos.  
 
Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo 
impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 
a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. A su vez, el 
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desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y 
fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades 
aledañas (MADS, Ley 300 de 1996).   
 
Desde su creación hasta hoy, es un ejemplo de cómo las iniciativas de innovación social 
tienen que encarar situaciones para redundar luego en beneficio y crecimiento colectivo 
con enfoque sostenible. 
 
A partir de la implementación del Programa de Turismo Sostenible de Conservación 
Internacional en los Andes, con recursos de cooperación internacional, se desarrolló un 
proceso de acompañamiento a varios países, incluyendo Ecuador. Kapawi Ecolodge & 
Reserve logró Impulsar el desarrollo de productos turísticos en áreas naturales, con el 
empoderamiento y liderazgo del pueblo Achuar. 

 
3.3.2.1. Descripción del caso  

 
El caso “Innovación Social del Turismo Inteligente” liderado por Kapawi Ecolodge & Reserve, 
muestra como un destino turístico contribuye a la preservación del territorio, cultura, 
biodiversidad y desarrollo económico del pueblo Achuar. 
 
El objetivo del caso “Innovación Social del Turismo Inteligente” es implementar un modelo 
de turismo sostenible que proteja y preserve los recursos naturales de la Amazonia 
Ecuatoriana, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y rescatando la cultura ancestral 
de las comunidades Achuar. 
 
Para lograrlo promueven:  

- Servicios turísticos en la Amazonia ecuatoriana.  
- Promueven el gozo responsable de la naturaleza.  
- Educación ambiental y la difusión cultural del pueblo Achuar. 
- Cumplen estándares de calidad y buenas prácticas de turismo sostenible. 

 
Siendo coherentes con el modelo de negocio, han incorporado la utilización de energía 
solar, disposición y valoración de residuos y sistemas de eficiencia, ahorro y protección del 
agua. Estas tecnologías están implementadas con total precaución sin que altere a la 
biodiversidad y su ecosistema. 
 
Kapawi ofrece a los turistas actividades propias de la nacionalidad Achuar, como son la caza 
con la bodoquera, elaboración de artesanías, probar la tradicional chicha en un hogar 
nativo, realizar excursiones en el bosque húmedo tropical y el avistamiento de aves, delfines 
rosados, nutrias gigantes, capibaras, sajinos (jabalí amazónico), caimanes y en época de 
frutos, se observan monos capuchinos aulladores y marmosetas de diferentes especies 
(Kapawi, 2016).  
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3.3.2.2. Ubicación y contexto regional 

 
La República de Ecuador se ha constituido como un Estado pluricultural, multirracial y 
multiétnico, que debe respetar y estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en 
su territorio así como la identidad cultural de las nacionalidades que existen a su interior, 
como las nacionalidades Kichwa, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, Siona, Secoya, 
Awa, Tsáchila y ofán, y Zápara (Mejeant J. 2001). Ecuador ha reconocido en su Constitución 
los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas. 
 
Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIDENPE) existen 13 
nacionalidades indígenas con presencia en las tres regiones del país. A continuación, se 
presenta la información de las nacionalidades y pueblos de acuerdo a su ubicación 
territorial:  
 

REGIÓN                                            PROVINCIAS                                      

COSTA                                                                                                                

Awá  Carchi, Esmeraldas, Imbabura 

Chachi  Esmeraldas 
Epera  Esmeraldas 

Tsa'chila  Pichincha 

Manta - Huancavilca - Puná  Manabí, Guayas 

AMAZONIA                                                                                                      
A'I Cofán  Sucumbíos 

Secoya  Sucumbíos 

Siona  Sucumbíos 

Huaorani  Orellana, Pastaza, Napo 
Shiwiar  Pastaza 

Zápara  Pastaza 

Achuar  Pastaza, Morona 

Shuar  Morona, Zamora, Pastaza, Napo, 
Orellana, Sucumbíos, Guayas, 
Esmeraldas. 

Kichwa Amazonia  Sucumbios, Orellana, Napo y Pastaza 
SIERRA                                                                                                    

Karanki  Imbabura 

Natabuela  Imbabura 

Otavalo  Imbabura 
Kayambi  Pichincha, Imbabura, Napo 

Kitukara  Pichincha 

Panzaleo  Cotopaxi 

Chibuleo  Tungurahua 
Salasaca  Tungurahua 
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REGIÓN                                            PROVINCIAS                                      
COSTA                                                                                                                

Kichwa Tungurahua  Tungurahua 

Waranca  Bolívar 

Puruhá  Chimborazo 

Kañari  Azuay, Cañar 

Saraguro  Loja, Zamora 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE. 
 
Existen además pueblos dentro de la nacionalidad Kichwa que mantienen su identidad de 
acuerdo a sus costumbres, dialecto, ubicación geográfica y actividades económicas. 
Asimismo, está el pueblo Manta, Huancavilca y Puná ubicado en la costa, que en los años 
recientes han desarrollado un movimiento de recuperación de su identidad indígena, 
aunque no conserva sus idiomas ancestrales. También es muy importante considerar la 
existencia de pueblos sin contacto voluntario con la sociedad nacional, como los Tagaeri, 
los Taromenane, y los Oñamenane, ubicados en las provincias de Orellana y Pastaza en la 
Amazonia. 
 
En el caso del pueblo Achuar ubicado en el Amazonas, vive como nación colectiva, ejerce 
en el enclavado amazónico de Ecuador como grupo étnico autosuficiente cuyas prácticas 
ancestrales irradian al territorio las oportunidades derivadas de la biodiversidad contenida 
en los 5 millones de acres de la región de la cuenca del Amazonas. 
 
El pueblo Achuar se considera guardián natural de las prácticas afables con el medio 
ambiente hasta el punto de ser reconocida internacionalmente por el desarrollo del turismo 
inteligente o turismo sostenible (Chaumeil, 2009).  
 
Basados en el propio conocimiento articulado con la experiencia de los externos en materia 
de promoción para viajeros y servicios integrales de hospedaje, los nativos velan por el 
ecoturismo visibilizando la riqueza de su filosofía, sus costumbres, su estilo de vida y su 
forma de supervivencia armónica con el escenario natural y aborigen. 
 
Su empeño por preservar la cultura y hacer comulgar lo ambiental con las 
necesidades de crecimiento del territorio amazónico de Ecuador deja traslucir 
experiencias viajeras al rescate de la biodiversidad, la admiración por el 
ecosistema y la sensibilización sobre cada recurso y cada elemento vivo que 
reclama su lugar en la tierra. Como sus ancestros, colmados de leyenda, acuden los 
anfitriones Achuar al recibimiento de los turistas que con expectativa llegan a adentrarse y 
a descubrir el otro rostro del descanso y la recreación con sentido de pertenencia global al 
cosmos. 
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3.3.2.3. Motivaciones 
 
El caso “Innovación Social del Turismo Inteligente” liderado por Kapawi Ecolodge & Reserve, 
surge en 1990 por el interés los directivos de la empresa Tour Operador Canodros, en 
ampliar su portafolio de cruceros por la amazonía ecuatoriana, respondiendo a la creciente 
demanda de un nuevo turismo de naturaleza enfocada en el conocimiento de atractivos 
turísticos biodiversos en recursos naturales y culturales.  
 
Durante tres años de diálogo y socialización permanente del proyecto, el pueblo Achuar 
aceptó firmar un convenio de operación turística, en el cual se estableció que el negocio 
será transferido íntegramente a los Achuar en el año 2011 (Carpentier, J. 2014). 
 
La idea es sentar un acuerdo con la empresa privada para promover los valores ancestrales 
y ampliar las oportunidades basadas en el ecoturismo. En 
consecuencia, el proceso de pasar el manejo del proyecto a los nativos de la 
Provincia de Pastaza se hace en forma paulatina; en principio se presenta una resistencia 
de algunos Achuar dada la desconfianza hacia este tipo de emprendimientos. Se dejó en 
claro que esta era una fusión de saberes y experiencias donde la empresa aportaría su 
conocimiento mientras que la comunidad su visión cosmogónica, pero también su trabajo 
que, desde luego, incluiría resultados y mutuo beneficio. 
 
Para emprender el proyecto turístico en administración del pueblo Achuar, fue necesario 
generar el interés para poder hacer una transferencia donde necesariamente debían 
trabajar articuladamente con actores externos. Una de las motivaciones fue la necesidad 
de la comunidad por contar con inversión financiera, apoyo logístico, capacitación y 
comercialización por medio de un operador turístico. 
 
La alianza con la empresa Canodros permitió hacer un trabajo conjunto   entre lo local y lo 
global, ofreciendo la posibilidad a los Achuar  de acceder al mercado, integrarse al mundo 
globalizado, ampliar su red de alianza a nuevos actores (sector institucional, no 
gubernamental y comercial), y visibilizarse al nivel nacional e internacional. La ejecución del 
proyecto turístico Kapawi fue únicamente posible gracias a este apoyo externo y la voluntad 
Achuar de apostar al ecoturismo como alternativa para mejorar las condiciones de vida de 
la población y proteger su territorio de la amenaza petrolera. A partir de 2008, esta red de 
alianza se volvió vital para mantener la actividad turística, proponer nuevos proyectos 
(Tinkias y Sharamentsa) y seguir ofreciendo alternativas socioeconómicas y políticas a la 
población (Carpentier, J. 2014).  
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3.3.3. Alcances del proyecto 
 
Al convertirse este territorio en destino turístico preferencial cuya virtud se basa en el 
manejo sostenible de los recursos y la conservación ambiental de la mano del crecimiento 
económico con enfoque social lo que reviste responsabilidad corporativa anticipada y 
sostenible, es decir, gerencia de recursos humanos bajo el esquema de reducción de riesgo 
y optimización del medioambiente (Taylor, 1989: p. 127). 

 
Actualmente Kapawi Ecolodge & Reserve integra directamente a los 7.000 habitantes 
distribuidos en 65 comunidades del pueblo Achuar. La participación en el proyecto turístico 
es el desarrollo de las actividades que implica el modelo de negocio: guías turísticos.  
 
A partir la implementación del Programa de Turismo Sostenible de Conservación 
Internacional en los Andes, con recursos de cooperación internacional, se desarrolló un 
proceso de acompañamiento a varios países donde esta Ecuador. Kapawi Ecolodge & 
Reserve logró Impulsar el desarrollo de productos turísticos en áreas naturales, con el 
empoderamiento y liderazgo del pueblo Achuar. 
 

3.3.4. Análisis del caso 
 

Kapawi Ecolodge & Reserve adquiere la destreza suficiente para empoderar la cosmovisión 
ancestral de los Achuar y dimensionar su herencia cultural basada en los principios de 
respeto, preservación y homenaje a la naturaleza.  
Esta visión es aprovechada por el proyecto anclado en la amazonia ecuatoriana y atrae 
turistas para el aprendizaje, familiarización e impulso del turismo con prácticas amigables 
con el medioambiente, la naturaleza y la proyección cultural (Stronza, 2002: p. 11).  
 
En consecuencia, proveer comercialmente servicios turísticos en el Amazonas de la nación, 
tiene un significado común tanto para los indígenas como para la ciudadanía mestiza 
ecuatoriana, es el punto de inflexión para catapultar a Kapawi Ecolodge & Reserve como 
iniciativa de innovación social a manera de legado anticipado para el ecoturismo. 
 
El atractivo visual, táctil y auditivo pronto se torna cómplice para el turista quien 
puede observar desde la Laguna Kapirnamamus la pureza del agua y el esplendor del verde 
que entraña secretos que luego se degustan en productos comestibles e, incluso, en 
ingredientes terapéuticos y benéficos para la salud. Inimaginable es para el huésped la 
forma en que lograron empatarse la trayectoria de un externo con el potencial del pueblo 
Achuar, de no ser porque la intuición comercial de Daniel Koupermann, el empresario 
ecuatoriano que acumuló experiencia en Canodros, y vio la oportunidad de hacer turismo 
desde la visión ancestral de los Achuar. Hoy sería imposible aproximar al visitante 
cosmopolita con las entrañas de Kapawi, Wayusentsa, Sharamentsa, Kusutkau, Wachirpas 
y Suwa, los territorios que conforman el hogar de esta comunidad. 
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Es una gestión diferencial y el objetivo de la estrategia de la comunidad Achuar no es 
mercadear y mercantilizar para un lucro netamente circunstancial sino para llamar la 
atención de los sectores económicos, sociales, culturales y políticos sobre la importancia de 
conservar este tesoro natural del mundo. 
 
Justamente, visibilizar este hogar del meridiano cero debe lograr que el patrimonio 
autónomo expresado en capital activo traiga el reto de recuperar el mercado que, como en 
toda empresa turística, observa picos altos y bajos de rentabilidad. 
 
Finalmente, el costo de las operaciones ha motivado a adoptar una estrategia 
basada en que el lema de Kapawi como Ecolodge, por excelencia de la riqueza 
ancestral del corazón amazónico ecuatorial, debe catapultarse en forma abierta, esto 
significa irradiar el proyecto como experiencia que se replica y aplica para el resto del 
territorio amazónico en donde Perú, Colombia, Brasil y Venezuela comparten esta zona 
estratégica. 
 
Las estrategias para mantener y promover el flujo turístico en este punto 
amazónico hacen que la organización  otorgue nuevos elementos a las políticas públicas 
que definan el futuro y la rentabilidad en términos de protección ambiental hasta replicar 
esta iniciativa empresarial en otras latitudes de reserva ancestral que merecen apoyarse y 
no explotarse, mucho menos expropiarse. 
 
Ese turismo inteligente es una modalidad de competir con un valor agregado: el 
atractivo ancestral, recuperación y protección de un entorno natural. Contribuye de forma 
directa con los objetivos de desarrollo sostenible que desde sus metas e indicadores 
promueven el desarrollo y empoderamiento económico inclusivo, protegiendo la 
biodiversidad y recursos ecosistémicos. 
Esta iniciativa evidencia su compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 8 y 15 
 

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener. 

 
3.3.5. Conclusiones  

 
La participación real de la comunidad Achuar en esta empresa turística despeja 
dudas sobre su relativa autonomía y promueve la autogestión como factor de 
desarrollo compartido. La competitividad de la comunidad ancestral reside en velar porque 
Kapawi Ecolodge & Reserve, pese a las vicisitudes propias del proceso de acogida a la visión 
turística foránea, tenga claro cuánto de lo adecuado y por adecuar del turismo sostenible 
es una ganancia que trasciende lo monetario y redunda en la visibilización de su identidad. 
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Es por esto que los resultados llevan a concluir que el ecoturismo, como 
alternativa de las comunidades salvaguardas de la biodiversidad, encierra una 
posibilidad de empoderamiento y bienestar integral para sus miembros pues no 
solo es fuente de bienestar mutuo sino que en aras de su autonomía empiezan a construir 
futuro.  
 
En esa construcción del mañana con base en las lecciones aprendidas, sí ha tenido lugar su 
sabiduría integral al hacer que prime sobre la concepción externa de la riqueza ambiental 
su manejo o cuidado. 
 
La autosuficiencia ha sido, por su parte, un proceso en donde uno de los 
resultados más contundentes es el impedimento a través del ecoturismo de la 
invasión de las petroleras pero, también, su empoderamiento como uno de los 
grupos humanos intérpretes y decodificadores del ecosistema, esto implica una tarea 
pedagógica emanada de su auténtico conocimiento (Del Campo Tejedor, 
2009: p. 54).  
 
Desde sus expresiones y términos maketai, nakarsata y weajai, el 
tesoro aborigen sencillamente expresa que, en Kapawi Ecolodge & Reserve, 
decir gracias, espera y adiós es referirse al comienzo de una de muchas más 
iniciativas de emprendimiento para la innovación social en el sector del turismo 
sostenible. 
 
En conclusión, Kapawi Ecolodge & Reserve, es una experiencia de un alto impacto en el 
desarrollo sostenible, respetando los derechos de pueblos indígenas, sin embargo, implica 
tiempo, marcos de políticas públicas de conservación ambiental y planificación del 
territorio, para que pueda ser replicado.  
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3.4. PRODUCTIVIDAD INCLUSIVA. Restaurantes TOKS, México 
 

 
 

3.4.1. Introducción  
 

Restaurantes TOKS, por medio del caso “Productividad Inclusiva”, desarrolla un modelo de 
negocio inclusivo y empoderamiento socio económico de comunidades rurales y nativas de 
México. El caso surge por el interés de la empresa en innovar y diversificar el menú de los 
restaurantes, resaltando la cultura y gastronomía del país. Actualmente, la empresa 
desarrolla un modelo de relacionamiento con más de 40 comunidades en México, logrando 
beneficios de desarrollo económico sostenible para las comunidades y la empresa. 
 

3.4.2. Presentación de la empresa 
 

Grupo TOKS es una cadena de restaurantes que tiene como misión “popularizar la 
experiencia de comer en un restaurante especializado”, posicionándose como la empresa 
perteneciente al sector de restaurantes más rentable y sustentable de México. Su 
compromiso es brindar a sus clientes la mejor experiencia en alimentos, servicio y contribuir 
a desarrollar acciones de responsabilidad social y sostenibilidad en beneficio a sus grupos 
de interés y el medio ambiente.  
 
Cuenta con cinco marcas: Restaurantes TOKS, Panda Express México, Cup Stop Coffee 
Shops, Beer Factory Restaurants y Restaurantes California, opera en México y atiende 
anualmente a más 40 millones de clientes en más de 225 unidades de negocio (TOKS, 2016). 
 
Pertenece a Grupo Gigante que opera negocios en los sectores 
inmobiliarios y de retail, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y es líder en 
responsabilidad social en México.  
 
Desde su creación hace más de 40 años, ha sido una empresa guiada bajo 
principios de respeto e interés por las personas y su calidad de vida. Inicialmente expresaba 
su compromiso social por medio de programas de filantropía como lo realiza cualquier 
negocio tradicional, sin embargo, a medida de su crecimiento, la empresa fue adoptando 
estándares de comportamiento ético y responsable integrando en sus decisiones y 
estrategias los intereses y expectativas de los grupos con los que se relaciona. 
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En el 2003, TOKS inicia una transformación de sus programas asistencialistas para lograr un 
mejor impacto en sus intervenciones sociales. Crean, entonces, 
programas de calidad de vida dirigidos a sus empleados y algunas comunidades, este fue el 
inicio de la construcción de programas de encadenamientos productivos. Además, s 
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas durante el 2006 permitió consolidar 
políticas empresariales de respeto y apoyo a los derechos humanos y laborales, protección 
del medio ambiente y lucha contra la corrupción. 
 
La consolidación de TOKS como empresa socialmente responsable ha evolucionado a un 
modelo de negocio inclusivo convirtiendo este enfoque en una ventaja competitiva que 
genera valor para la empresa y sus grupos de interés.  
 
TOKS fue reconocida en 2012 con el “Pioneer Award” que otorga el Principles for 
Responsible Investment como una empresa ejemplar en inversión social (TOKS, 2016). 
Participa activamente como miembro del Consejo Directivo del Pacto Mundial y es parte 
del grupo asesor en Sustentabilidad en la Cadena de Suministro en Empresas por la Paz y 
Empoderamiento de la Mujer. También ha recibido reconocimientos en México por su 
gestión socio ambiental. 
 

3.4.3. Descripción del caso 
 
El caso que se presenta en esta publicación se ha denominado “Productividad Inclusiva”, 
como modelo de encadenamiento con comunidades campesinas e indígenas de México. 
 
El objetivo del programa es lograr la transformación social y económica en personas, 
comunidades y territorios de México, mediante un modelo de encadenamiento inclusivo, 
que valora la diversidad cultural y gastronómica del país.   
 

3.4.3.1. Ubicación y contexto regional 
 
En México la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que 
dada su cultura, historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Todos 
ellos con una riqueza histórica y cultural propia que dan sentido de pertenencia e identidad 
a la Nación y a todos los mexicanos (CDI, 2014). 
 
Según el informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 
México existen 68 Pueblos Indígenas correspondientes a las 68 lenguas que se hablan a lo 
largo de todo el país. De los 2.456 municipios existentes, 624 son indígenas y se concentran 
principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. 
 
A pesar de la diversidad, representatividad de pueblos indígenas respecto a la población 
total de México, existe debilidad en la participación y fragmentación política, económica y 
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social. La condición de pobreza en la que se encuentra la mayor parte de la población 
indígena reproduce condiciones de atraso y limita alternativas de desarrollo. 
 

3.4.3.2. Motivaciones 
 
TOKS inicia el programa “Productividad Inclusiva” con el interés de aumentar su 
competitividad, por medio de la innovación en el menú de la cadena de restaurantes, 
identificando como oportunidad la diversidad y riqueza ancestral gastronómica de México, 
para convertirla en una ventaja competitiva. 
 
El programa inicia con un ejercicio exploratorio en el 2003 con la comunidad Amuzga de 
Xochistlahuaca en el Estado de Guerrero, siendo la miel el primer producto introducido en 
la cadena de valor de la empresa. Este primer ejercicio tuvo resultados importantes: 
 

- Respondía a las necesidades y expectativas de compra de insumos de la cadena de 
restaurantes. 

- Canal directo que da garantía del origen del producto. 
- Valoración del producto en chefs y consumidores por sus atributos ambientales, 

sociales y culturales: producción ancestral que protege los recursos naturales, 
elaborados por pequeños productores de comunidades locales. 

- Mmejoramiento de la calidad de vida de los productores 
  
A partir de lo anterior, la empresa identifica una oportunidad de innovar en sus productos 
y servicios aportando al desarrollo económico sostenible de pequeñas poblaciones.  
 
Dentro de los encadenamientos inclusivos que ha construido TOKS con pueblos indígenas, 
en la línea de concina tradicional étnica que tiene la cadena de restaurantes se destacan:  
 

- Mujeres emprendedoras del pueblo indígena Mazahuas, productoras de mole y 
granola natural, con prácticas ancestrales que conservan la biodiversidad de su 
territorio 

- Indígenas NN´ANNcue o Amuzgos, que encontraron en la recolección de miel la 
forma de mantener sus tradiciones y preservar su hábitat. Este tipo de miel natural 
tiene propiedades energéticas, vitaminas y sustancias antibióticas.  

 
Adicionalmente, el modelo de relacionamiento con comunidades indígenas originarias o 
campesinas se desarrolla a partir de un proceso de debida diligencia que integra las 
siguientes etapas: 
 

1. Acercamiento a la comunidad con el acompañamiento de una Organización No 
Gubernamental -ONG- de desarrollo territorial que cuente con el relacionamiento, 
confianza, conocimiento y legitimidad ante la  comunidad. La empresa tiene una 
política de acercamiento con la comunidad mediada por un actor local que 
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interactúa de forma permanente, conoce la cultura y tiene legitimidad en el 
territorio.  
 

2. Diagnóstico de la comunidad y evaluación inicial de la oportunidad. Se refiere a los 
análisis del contexto de sostenibilidad y vulnerabilidad de la comunidad y su 
territorio; además de la identificación de riesgos y 
oportunidades en la inclusión productiva. Las metodologías para la elaboración del 
diagnóstico son de carácter cuantitativo y cualitativo permitiendoconocer el 
contexto y las condiciones de los territorios y la población.  
 

3. Sesiones para generar confianza entre los miembros de la comunidad. La empresa 
nunca inicia una relación comercial sin conocer a la comunidad por medio de un 
trato entre iguales, es decir, TOKS se convierte en un actor de la comunidad. Este 
proceso puede tardar de unoa cinco años, pues solo cuando existe una relación de 
diálogo, consulta y participación entre las partes podría decirse que se construyen 
relaciones de confianza.  
 
 

4. Evaluación de las muestras en laboratorio para determinar inocuidad y la diferencia 
entre lo esperado y lo real. Los estándares de calidad que tiene TOKS deben 
incorporarse en todos los productos. Los análisis de laboratorio es un proceso que 
determina la factibilidad de inclusión del producto, los planes de acción y las 
estrategias que se deben incorporar para que el producto cumpla con el estándar 
requerido.  
 

5. Planeación del proceso de intervención en la comunidad considerando capacitación, 
organización, integración, dirección, normalización y establecimiento de 
estándares. En la planificación se consideran actores con competencias en proceso 
de formación y asistencia técnica, que por medio de alianzas público-privadas se 
logran recursos necesarios para el cierre de brechas no solo en el producto sino que 
se consideran los aspectos económicos, sociales y ambientales.  
 

6. Apoyo para los aspectos legales y fiscales para garantizar el 
cumplimiento de la ley. La relación comercial exige un fortalecimiento del modelo 
de producción y del modelo empresarial desde su constitución hasta el 
cumplimiento de las exigencias legales. También la asistencia técnica en 
empresarios indígenas que son proveedores de la empresa y aportan para que 
crezcan igual que TOKS. Además del modelo de relacionamiento, el equipo de 
trabajo, que lidera el proyecto, tiene influencia directa en los resultados.  
 

El equipo es conformado por: 
 

- Líder de proyecto de la empresa. Tiene la posición de Coordinador de Proyectos 
Productivos. Se valoran sus competencias de relacionamiento social con un enfoque 
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a resultados y una alta tolerancia a la frustración. El rol del líder del proyecto media 
en los intereses de las partes e influye en las decisiones empresariales. 
 

- Aliado estratégico. Actor no empresarial que por lo general es una fundación que 
tiene la experiencia de relacionamiento, trabajo comunitario en el territorio y 
legitimidad en la población indígena. El conocimiento de la cultura y el dialecto es 
determinante en la elección de esta organización, debido a que esta esel canal de 
acercamiento con la población, facilita el diálogo, y la toma de decisiones. 
 

- Líder de la comunidad que representa al grupo de productores. La representación 
de la comunidad está a cargo de un líder destacado, quien de forma  legítima y 
democrática asume la vocería. Este líder en ocasiones puede ser acompañado por 
autoridades locales, universidades o la iglesia católica. 
 
 

3.4.3.3. Alcances del proyecto 
 
Restaurantes TOKS por medio del programa “Productividad Inclusiva”, ha logrado integrar 
a su cadena de valor alimentos y productos artesanales de 40 comunidades rurales y 
pueblos indígenas, impactando a más de 8.000 personas en todo el país (Toks, 2016). 
 
Dentro de los beneficios que se han identificado en la implementación del programa se 
pueden destacar: 
 
La empresa ha podido identificar los impactos directos en el negocio, a nivel 
financiero, operacional y reputacional, evidentes en: 
 

- Incremento de las ventas en el menú de platos que contienen ingredientes que son 
proveídos por comunidades rurales e indígenas.  

- Posicionamiento y liderazgo en el mercado de restaurantespor criterios de 
sostenibilidad. 

- Mayor visibilidad nacional e internacional al ser caso de estudio en universidades e 
institutos de investigación.  

 
En las comunidades ha mejorado la calidad de vida de personas, familias y 
pueblos indígenas, esto se evidencia en: 
 

- El mejoramiento de las condiciones de vida, garantizando la seguridad alimentaria, 
la producción de subsistencia con escalabilidad de comercialización, la disminución 
de enfermedades, el acceso a la educación, y el mejoramiento de condiciones de 
vivienda a través de la generación de nuevos ingresos. 

- Empoderamiento de las comunidades, desarrollo de capacidades y ejercicio de sus 
derechos evidentes en procesos de participación, diálogo y concertación. 
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- Reconocimiento a las mujeres indígenas que son parte delproyecto, convirtiéndose 
en empresarias con mayor autonomía en participación, toma de decisiones y 
liderazgo territorial.  

- Disminución de los índices de migración a territorios urbanos e, incluso, a Estados 
Unidos. 

- Disminuciónindicadores de violencia intrafamiliar, alcoholismo y 
drogadicción. 
 

3.4.4. Análisis del caso 
 
Mediante el caso “Productividad Inclusiva”, restaurantes TOKS ha logrado un modelo de 
negocio inclusivo y competitivo con resultados sociales, económicos y ambientales.  Surge 
desde la posibilidad e interés de la empresa en innovar en la oferta de valor, introduciendo 
productos gastronómicos y ancestrales de la comida mexicana. 
 
El modelo de inclusión productiva ha sido implementado bajo los principios éticos y 
responsables de TOKS. Su impacto se evidencia en los procesos de construcción de 
confianza y empoderamiento socio económico con comunidades rurales, campesinas e 
indígenas mexicanas.  
 
En el caso se puede destacar principios de comercio justo, directo, con margen de 
rentabilidad para los productores, como criterio fundamental para mejorar su calidad de 
vida.  
 
La consulta y el diálogo permanente, la participación y la autonomía en sus decisiones han 
sido aspectos determinantes de garantía de derechos de los pueblos indígenas en el caso, y 
se evidencian en la conformación de estructuras autónomas, democráticas, donde prima la 
seguridad alimentaria y el respeto de valores y costumbres ancestrales.  
 
Algunos aspectos que son importantes resaltar en el caso:  

 
- El acercamiento previo con la comunidad indígena es la condición para tener el 

conocimiento de las tradiciones, la cultura, los valores y su cosmovisión.  
 

- El proceso de construcción de relaciones con pueblos indígenas puede tardar de uno 
a cinco años, antes de establecer posibles acuerdos comerciales. La empresa 
siempre ha contado con la mediación de una ONG o representante local, que conoce 
la cultura y el dialecto, permitiendo  aplicar metodologías que generan espacios de 
comunicación y reconocimiento de las personas. Estas sesiones son progresivas 
hasta lograr confianza para lograr un diálogo comercial. 
 

- El diagnóstico inicial que realiza la empresa, tiene comopropósito identificarla 
viabilidad de fomentar un encadenamiento productivo con el restaurante y 
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también, la valoración de su riqueza y patrimonio cultural, atributos sociales y 
ambientales, criterios importantes de sostenibilidad y competitividad. 
 

- El compromiso y acompañamiento permanente de la empresa ha permitido 
construir una relación colaborativa y una ruta de transformación hacia un negocio 
sostenible que impacta la calidad de vida de las personas y de los territorios. La 
empresa fortalece las capacidades locales reconociendo que existe conocimiento y 
competencias técnicas, especialmente, en los procesos de producción que muchas 
veces no son conocidas ni valoradas. 
 

- Las competencias de interacción, la actuación ética y responsable, la alta resistencia 
a la frustración y la empatía para entablar una escucha activa y asertiva, la capacidad 
de gestión y la articulación territorial son cualidades del saber, hacer y ser de un 
profesional de relaciones con la comunidad.  
 

- La comunicación dirigida a consumidores respecto a “quién está detrás de cada 
plato” ha generado mayor conocimiento y posicionamiento de la diversidad 
ancestral, cultural y gastronómica del país, además de aumentar la reputación de la 
empresa con sus clientes.  
 

- Existe documentación de la experiencia de TOKS sobre encadenamientos 
productivos. Se pueden referenciar algunas publicaciones: Santa Rosa Un Frasco de 
Inspiración (Pérez Berlarga. Editorial LID, 2014); Lo Bueno Funcional (Kotler. Editorial 
LID, 2013; además de varios estudios académicos, ponencias internacionales, 
artículos y entrevistas. 
 

En algunos casos también se presentan conflictos en las relaciones y, mucho 
más, cuando hay demasiadas personas de la comunidad involucradas, los 
intereses personales pueden estar por encima de los intereses de las 
comunidades. 
 
En términos geográficos, en algunas ocasiones no hay accesibilidad a los 
territorios por derrumbes, siniestros o vías que impiden dar un seguimiento puntual al 
proyecto y limita mucho el desarrollo adecuado del mismo. Otra dificultad es el crimen 
organizado, aumentando los riesgos de acercamiento a las comunidades y la seguridad para 
las personas de la empresa que acompañan los proyectos. 
 
“Productividad Inclusiva”, liderado por Restaurantes TOKS, contribuye de forma directa a 
con los  objetivos de desarrollo sostenible:  
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.   
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3.4.5. Conclusiones 
 
TOKS por medio del modelo “Productividad Inclusiva”, es un referente, de respeto a los 
derechos de pueblos indígenas y de contribución al empoderamiento económico sostenible 
y competitividad empresarial.  
 
Es una experiencia que puede ser replicable por su nivel de documentación, socialización y 
disposición de la empresa en compartir aprendizajes, metodologías y asesorar en su 
implementación. Sin embargo, implica un alto nivel de inversión, acompañamiento técnico 
especializado y relacionamiento permanente que no todas las empresas podrían asumir.   
 
Los impactos de la experiencia se pueden identificar en las transformaciones de los 
procesos de compras con efecto directo en el crecimiento financiero, la reputación,  y el 
aumento y fidelización de los clientes. En el caso de los pueblos indígenas involucrados, ha 
sido una oportunidad de empoderamiento económico sostenible.  
 
A pesar de estos impactos, no se pudo establecer comunicación directa con indígenas 
vinculados a los procesos lo que limita un análisis más integral desde su percepción y 
experiencia.  
 
Es un modelo continuo y escalado en el tiempo. La empresa ha evidenciado de forma directa 
el valor de su adopción, por lo tanto, ha aumentado el compromiso de la alta dirección, la 
inversión y la cualificación con el equipo de trabajo y la metodología de intervención.  
 
A partir del criterio de cobertura, es un caso que aún no se puede valorar con una amplia 
inclusión de pueblos indígenas, por el tiempo que implica construir relaciones de confianza, 
pero si ha aumentado en el tiempo.  
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3.5. RELACIONAMIENTO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO. Reforestadora 
de Palmas de El Petén, S.A. –REPSA-. Guatemala 

 

 
 

3.5.1. Introducción  
 
El caso “Relacionamiento Comunitario para el Desarrollo” de la Reforestadora de Palmas de 
El Petén, se gesta tras el nacimiento del pacto de gobernabilidad y desarrollo del municipio 
Sayaxche, en el cual se invita a la comunicación y acercamiento entre empresas, 
comunidades y autoridades.  
 
Este relacionamiento genera acuerdos para trabajar en pro del beneficio y desarrollo. 
REPSA, tras identificar esquemas de relacionamiento, diálogo y trabajo participativo con las 
comunidades, logra una mejor convivencia con las comunidades acercándose al contexto 
de desarrollo humano y cultural.  
 
En la iniciativa se destaca el respeto de la cultura democrática y el mejoramiento de calidad 
de vida con enfoque en Derechos Humanos. 
 

 
3.5.2. Presentación de la empresa 

 
La empresa guatemalteca Reforestadora de Palmas del Petén S.A. (REPSA), es pionera en el 
cultivo de palma en el país y la región Centroamericana y líder en la innovación del cultivo 
y procesamiento responsable de la palma de aceite. 
 
Está ubicada en el municipio de Sayaxché, en el departamento de Petén, Guatemala, donde 
genera empleo directo a más de 4.700 personas (promedio mensual durante los 12 meses 
del año) e indirecto a más de 25 mil personas. 
 
REPSA se dedica al cultivo y procesamiento de palma de aceite desde el año 1999, por 
medio de procesos agronómicos e industriales, de los que finalmente se obtiene el aceite 
de palma. Dentro de sus productos elaborados bajo estándares de eficiencia y alta 
tecnología, está el aceite crudo de palma de alta calidad para el consumo y uso humano.  
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En sus marcos estratégicos, ha declarado ser una empresa que opera guiada por principios 
de sostenibilidad económica, social y ambiental. Para lograr una operación socialmente 
responsable con sus grupos de interés, REPSA ha adoptado estándares internacionales 
como son: 
 

- La adopción de las mejores prácticas y estándares de la industria mundial en la 
producción de aceite de palma integrando la norma de la Red de Agricultura 
Sostenible-Rainforest Alliance16. 

- Adopción de la Norma RSPO-Roundtable for Sustainable Palm Oil17. 
- Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 
El compromiso de operación sostenible de REPSA se fundamenta en sus políticas 
empresariales que guían el accionar ético de protección al medio ambiente y al 
empoderamiento de comunidades: 
 

- Política de producción responsable de aceite de palma, la cual se enfoca en 
la no deforestación, en la no explotación de pueblos indígenas, trabajadores 
y comunidades locales, en la gestión del agua y los afluentes, y en la 
transparencia. 

- Política de Prohibición de Violencia e Intimidación. 
 

3.5.3. Descripción del caso  
 
El caso “Relacionamiento Comunitario para el Desarrollo” de la Reforestadora de Palmas de 
El Petén, se desarrolla a partir del relacionamiento y acuerdo con comunidades indígenas 
Quejaches, Acalas, Choles del Lacandón, Xocmós, Chinamitas, Icaichés y Choles del Manché 
(Smith, Michael E, 2003).  
 
El objetivo del caso es construir relaciones de mutuo beneficio, por medio del diálogo, la 
participación, el respeto a los derechos humanos, y buscando una mejor convivencia y 
calidad de vida de las comunidades del entorno de la operación empresarial. 
 
 
Se desarrollan diferentes ejes programáticos y estrategias que se han desarrollado con total 
normalidad, y no se presentan precedentes negativos relevantes que contravengan a los 

                                                             
16La certificación Rainforest Alliance promueve actividades agrícolas sostenibles por medio de la protección 
ambiental, equidad social y viabilidad económica. Recuperado de: 
http://www.rainforestalliance.org/es/work/agriculture 
17La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés) es una 
asociación sin ánimo de lucro que reúne a diversos actores en la cadena de valor palmera con el objetivo de 
promover la producción y uso de aceite de palma con criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica. La RSPO es la iniciativa más reconocida en el ámbito internacional en materia 
de sostenibilidad para el sector. Recuperado de: http://web.fedepalma.org/rspo 
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intereses de la empresa debido a que la ejecución de las actividades ha sido con el respaldo 
y visto bueno de las autoridades locales, municipales y población en general (REPSA, 2016). 
 
Dentro de las actividades que se desarrollan se contempla lo siguiente:  
 

- Ejecución de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura educativa, en 
agua y saneamiento e infraestructura vial. 

- El establecimiento de procesos de fortalecimiento académico dirigido a mujeres y 
hombres de distintos niveles de la organización. 

- Creación de la Escuela de Campo para la capacitación y fortalecimiento individual y 
grupal con enfoque de género. 

 
3.5.3.1. Ubicación y contexto regional 

 
En Guatemala se estima que la población indígena  es de más de 6 millones de 
habitantes, equivalente al 60% de la población total del país. Los principales 
grupos étnicos son los siguientes: Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, 
Ch’orti’,Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, 
Poqomchi’,Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil, 
Uspanteko, Xinka y Garífuna (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas –IWGIA- 2016). 
 
Sayaxche es un municipio donde la mayoría de su población se encuentra ubicada en el área 
rural (86,8%) según fuentes del INE 2009. Se estima que existe una población superior a las 
76.482 personas (según el censo generado por el área de salud, 2012), más de la mitad es 
menor a 18 años. Del periodo 2004-2009 se ve un incremento de la población indígena 
pasando de 55.6% a 71.7%, según el INE esto debido a fenómenos migratorios en la zona. 
 
Actualmente REPSA es el mayor empleador de Petén, generando 4.700 empleos directos en 
promedio de forma permanente. Además del empleo local, las políticas de relacionamiento 
y operación responsable contempla el respeto de las condiciones de vida de las poblaciones 
circunvecinas, ello con la finalidad de promover, reconocer y preservar la cultura y 
costumbres de la región. 
 
Muchas de estas comunidades son poblaciones indígenas: Q’eqchí’, Poqomchi, 
Achi. El 90% de la población indígena pertenece a la etnia Q´eqchi, ascendente 
de los Maya, con costumbres y elementos espirituales de equilibrio entre el ser 
humano y la naturaleza en su vida individual y comunitaria. 
 
Las comunidades están conformadas en COCODES 31 de primer nivel y estos 
están conformados por diversas comisiones como salud, educación, tierras y 
seguridad local. 
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La conflictividad social en el municipio de Sayaxche, en Petén, derivado de la poca presencia 
del Estado en la atención de las necesidades básicas de la población, así como las exigencias 
de las mejoras laborales y oportunidades de empleo, hizo que las comunidades de la región 
implementaran medidas de hecho como el bloqueo de carreteras, toma de instalaciones y 
plantones como mecanismo para hacerse escuchar y alcanzar sus objetivos.  
 
Paralelamente, se desarrolló el “Pacto de Gobernabilidad y Desarrollo”, en el municipio de 
Petén con la participación de empresas del sector, y fue aprobado luego de un año y medio 
de diálogo entre las comunidades y los empresarios. En el Pacto se acordó que anualmente 
se elaborarán planes concretos de acción, con metas y objetivos sostenibles, uniendo 
esfuerzos y haciendo gestión ante diversas instancias de gobierno y cooperación 
internacional para construir un mejor futuro para los habitantes del lugar.  
 
 
El gobierno central, la municipalidad, las empresas y las comunidades acordaron trabajar 
en beneficio del desarrollo priorizando ejes tales como la educación, salud, nutrición, 
infraestructura, agua y saneamiento, así como productividad y turismo, entre otros. 
 
REPSA ve entonces la necesidad de tener esquemas de relacionamiento, diálogo y trabajo 
participativo con las comunidades para lograr una mejor convivencia. La intervención de 
REPSA inicia con la comprensión del contexto de desarrollo humano y cultual de las 
comunidades indígenas. 
 
A partir del principio de cultura democrática como una forma de vida, los 
mecanismos de relacionamiento de REPSA con las comunidades indígenas han sido con 
responsabilidad, armonía, educación y compromiso social permanente en la contribución 
del desarrollo de las áreas de influencia; esto ha permitido crear identidad en los 
colaboradores y legitimidad frente a las comunidades (REPSA, 2016). 
 
“El proceso ha partido del compromiso empresarial por hacer las cosas bien, 
manteniendo participación de las familias comunitarias, respetando su cultura y 
construyendo permanentemente una relación de confianza y credibilidad. Cumplimos lo 
que acordamos, y las decisiones se establecen buscando en bien común” Jorge Estrada. 
Gerente de Planificación, REPSA 
 
REPSA en conjunto con líderes comunitarios establecieron las prioridades de 
trabajo que buscan: 
 

- Fortalecer liderazgos comunitarios para la gestión integral del desarrollo local por 
medio de la implementación de procesos educativos en 10 comunidades rurales del 
municipio de Sayaxché, Petén. 

- Minimizar los índices de morbilidad en las familias de las comunidades del área de 
influencia a través de procesos educativos en salud, seguridad alimentaria e 
infraestructura en agua y saneamiento. 
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- Mejorar la calidad educativa del personal docente, padres de familia y alumnos, a 
través de la participación en procesos de capacitación. 

- Mejorar la infraestructura escolar.  
- Promover el desarrollo sostenible del traspatio de las familias colaboradoras de 

REPSA y población general, fortaleciendo capacidades para la implementación de 
buenas prácticas agropecuarias y mejorando el acceso y disponibilidad de alimentos 
nutritivos a nivel local. 

- Aprender haciendo. 
 
Para lograr esos propósitos se establecieron 4 ejes programáticos los cuales van 
enfocados al mejoramiento de la calidad de la vida de las familias de los colaboradores 
en gran mayoría indígena: 
 
1. Gestión Social 
2. Salud y Nutrición 
3. Educación y comunicación 
4. Agropecuario y Medio ambiente. 

 
Para lograr un proceso de relacionamiento participativo, democrático y de 
confianza REPSA tiene en cuenta: 
 
- Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos 

humanos desde el enfoque de debida diligencia y reconocimiento de los 
derechos de pueblos indígenas. 

- Los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
- Reconocimiento de líderes y autoridades locales designados según la Ley de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural. 
- Participación activa del personal de relaciones comunitarias en reuniones de carácter 

comunal, para la atención de necesidades e intereses comunes 
adaptándose a diversos horarios según la necesidad. 

- Su equipo de trabajo: Perfil y competencias de los profesionales del área de 
relaciones con la comunidad que en algunos casos son indígenas (bilingüe en la lengua 
nativa de los pueblos indígenas con experiencia en relacionamiento comunitario). REPSA 
cuenta con un gerente y cinco técnicos: Trabajadores Sociales, Enfermera Profesional, 
Licenciados en Pedagogía e Ingenieros Forestales. Todos ellos con experiencia en 
ddesarrollo comunitario. 

 
3.5.3.2. Motivaciones 

 
En el año 2012, REPSA tiene dificultades con las comunidades indígenas que eran 
contratadas por la empresa en las actividades agropecuarias, las cuales se derivaban de la 
no comprensión y cambio cultual que implica las contrataciones, cumplimiento de horas de 
trabajo y la ausencia de canales de comunicación en el mismo dialecto indígena. 
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A partir del “Pacto de Gobernabilidad y Desarrollo” del municipio18, liderado por el Alcalde 
Municipal, Rodrigo Pop, acercándose a cuatro empresas palmeras que operan en el área: 
Nacional Agro Industrial (NAISA), REPSA, Tikindustrias y Palmas del Ixcán, se da inicio a un 
diálogo comprensivo para analizar los principales problemas, definir prioridades y fomentar 
alianzas estratégicas dando inicio a la planificación y gestión democrática del desarrollo del 
municipio. El proceso fue facilitado por el Sistema Nacional de Diálogo que permitió una 
amplia participación comunitaria en las diferentes regiones del municipio. 
 
Esta iniciativa que sumado al interés de construir relaciones de mutuo beneficio y mejorar 
la legitimidad de la empresa en el entorno de operación hicieron que REPSA liderará un 
esquema de relacionamiento con enfoque en derechos humanos. El objetivo de la empresa 
es lograr la licencia social para operar por medio de un trabajo con enfoque en derechos, 
buscando la participación y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
 

3.5.3.3. Alcances del proyecto 
 

Actualmente el programa “Relacionamiento Comunitario para el Desarrollo” tiene una 
cobertura a las familias de los 4.700 empleados directos y permanentes de la compañía, 
pertenecientes a pueblos indígenas del territorio.  
 
Además del empleo local, formal y decente que se ha garantizado, las políticas de 
relacionamiento y operación responsable contempla el respeto de las condiciones de vida 
de las poblaciones circunvecinas, ello con la finalidad de  promover, reconocer y preservar 
la cultura y costumbres de la región. 
 
Más que un programa, es un modelo de relacionamiento que se desarrolla a partir de un 
acuerdo territorial, esto hace que tenga una hoja programática de largo plazo.  
 
La empresa REPSA ha proyectado su modelo de relacionamiento como una forma de ejercer 
su ciudadanía corporativa, mejorar su legitimidad y lograr la licencia social en su entorno de 
operación.  

 
3.5.4. Análisis del caso 

 
 

La empresa por medio del programa “Relacionamiento Comunitario para el Desarrollo”, ha 
contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del territorio, la 
mayoría pertenecientes a pueblos indígenas. Además, a partir de la implementación ha 
mejorado la operación de REPSA y su legitimidad ante sus empleados y las comunidades.  
 

                                                             
18 Pacto de Gobernabilidad y desarrollo del municipio de Sayaxche, Petén en Guatemala, suscrito entre la 
Municipalidad, representantes y líderes comunitarios y las empresas privadas de palma de aceite que operan 
en el área. Guatemala, 2014 
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Se puede evidenciar el empoderamiento comunitario por medio de la participación 
democrática, competencias para el diálogo y la concertación que generan un aumento en 
la cohesión social, y disminuyendo los hechos de conflicto, violencia y resistencias en el 
territorio. 
  
La concertación de prioridades y el desarrollo de proyectos en los cinco ejes programáticos 
han perfilado cambios en el mejoramiento de la calidad de vida. 
 

- El fortalecimiento de la capacidad de gestión de los liderazgos. 
- Mejoramiento en la diversificación de la dieta alimentaria de las familias de 

colaboradoras. 
- Mejoramiento de infraestructura educativa y sistemas de agua. 
- Fortalecimiento a la calidad educativa a través de procesos de formación a docentes 

y padres de familia. 
- Mejoramiento de la infraestructura en establecimientos educativos. 

 
- Promoción de la diversidad de cultivos de acuerdo a la vocación de la tierra y a la 

pertinencia cultural. (REPSA, 2016). 
 
Es importante señalar que el trabajo lleva poco tiempo y tiene importantes resultados, sin 
embargo, aún existen grandes retos para continuar construyendo tejido social y 
fortaleciendo las capacidades territoriales para su auto sostenibilidad.  
 
Los resultados más importantes son el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas en el acceso a trabajos dignos, participación, democracia y mejoramiento 
de la calidad de vida del territorio. 
 
Para la empresa es un logro significativo tener canales de relacionamiento que hayan 
mejorado la estabilidad de la operación después de sucesos de conflicto.  
 
Desde la perspectiva de la agenda global de desarrollo, la experiencia de REPSA en el 
municipio de Petén hace una conexión directa con los objetivos relacionados con los 
derechos económicos, sociales y culturales como la pobreza (Objetivo 1), la alimentación y 
la nutrición (Objetivo 2), la salud (Objetivo 3), la educación (Objetivo 4), y el agua y el 
saneamiento (objetivo 6). 
 
También aporta al objetivo relacionado con los derechos civiles y políticos sobre 
instituciones responsables e inclusivas y acceso a la justicia para todos (Objetivo 16). Este 
objetivo se relaciona con normas y principios importantes de los derechos humanos. Por 
ejemplo incluye metas relacionadas con el acceso a la información y a “la protección de las 
libertades fundamentales”; la participación en la toma de decisiones; las leyes y políticas no 
discriminatorias; y el acceso a la justicia.  
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3.5.5. Conclusiones. 
 
El caso “Relacionamiento Comunitario para el Desarrollo” de la Reforestadora de Palmas de 
El Petén es una experiencia que garantiza la sostenibilidad en el tiempo, porque se enmarca 
en los acuerdos territoriales suscritos en el “Pacto de Gobernabilidad y Desarrollo del 
municipio”.  
 
En términos de impacto, la empresa ha logrado mayor legitimidad y licencia social para 
operar. Estos resultados son gracias al modelo de relacionamiento, que valora 
significativamente la participación de las familias comunitarias, respetando su cultura, 
cosmovisión y sus derechos. 
 
El relacionamiento con comunidades indígenas ha sido un proceso en 
construcción para la empresa, cada persona, comunidad o territorio tiene unas 
condiciones diferentes. Comprender y construir una relación empresarial es un proceso que 
implica confianza y mucho tiempo para lograrla.  
 
Los pueblos indígenas sí requieren de un relacionamiento especial y particular, pues es 
necesario comprender su cultura, sus costumbres, sus condiciones de marginalidad. El 
acompañamiento permanente requiere de inversión técnica, humana y financiera que 
muchas veces no es posible para todos los proyectos, en ocasiones han tenido que priorizar 
su inversión para los proyectos con mayor viabilidad por falta de recursos económicos.  
 
En conclusión, el caso de REPSA es un modelo territorial de relacionamiento medianamente 
replicable, sostenible en el tiempo y con capacidad de impacto en las comunidades 
indígenas y en la empresa. 
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3.6. COMERCIO DIRECTO Y EQUITATIVO POR NATURALEZA. PACARI 

Chocolate, Perú y Ecuador 

 
 

3.6.1. Introducción  
 
El caso “Comercio directo y equitativo por la naturaleza”, resalta el acompañamiento 
continuo que hace PACARI al pequeño productor, rescatando sus costumbres y la 
implementación de una política socialmente responsable en todas las etapas de la industria, 
reafirmando de esta forma los valores propios de la compañía que privilegian el cuidado de 
la naturaleza.  
 
En los tres países donde desarrollan sus operaciones (Colombia, Ecuador, Perú), la lógica de 
PACARI es la misma, trabajar con los agricultores y sus comunidades. La iniciativa exalta el 
empoderamiento de la mujer indígena en la producción agrícola. 
 

3.6.2. Presentación de la empresa 
 
PACARI, que significa “naturaleza” en Quechua, es una empresa familiar. Su producto básico 
es el chocolate, con el cual han logrado revolucionar la industria del cacao por sus altos 
estándares de calidad y su trabajo constante con la comunidad, generando un muy positivo 
impacto dentro y fuera de Ecuador. 
 
La empresa le apuesta a lo natural, su chocolate artesanal llega al consumidor final después 
de un elaborado proceso en el que el actor principal es el productor, , aquel que conoce su 
territorio, que ha vivido siempre allí y conoce los secretos de la tierra que le son revelados 
a quienes se acercan a ella con un sentimiento de respeto y generosidad. 
 
PACARI exalta uno de los grandes tesoros que poseen países como Ecuador, Perú y 
Colombia: cacao de excelente calidad. En los tres países donde desarrolla sus operaciones 
la lógica es la misma, trabajar con los agricultores y sus comunidades; esas mismas que al 
principio rechazan cualquier relación con sujetos externos y cuya confianza se gana sólo tras 
tiempo de acercamiento y reconocimiento del otro. Su trabajo con la comunidad lo hace 
conjuntamente a fin de lograr un verdadero desarrollo de carácter sostenible. 
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Esta empresa ecuatoriana, que ahora opera también en Perú y Colombia 
se siente orgullosa, ha ganado por varios años consecutivos el “International 
Chocolate Awards”, que se realiza cada año en Londres. Los chocolates 
son calificados a través de una cata “a ciegas”, a cargo de jueces provenientes de Inglaterra, 
EE.UU., Italia, Canadá, Alemania, Suecia, China y Latinoamérica. Pero su mayor premio, sin 
lugar a dudas, es la amistad y confianza que en ellos depositan las comunidades con las que 
realiza el comercio directo.  
 
Han contribuido a cambiar la historia del chocolate que tenía una tradición de explotación 
y malas condiciones laborales. Su apoyo e impulso a las comunidades productoras redundan 
en reconocimiento de la marca y en otros impactos positivos como el cuidado del medio 
ambiente y la salud de los consumidores. 

 
3.6.3. Descripción del caso 

 
A fin de entregar un producto de excelente calidad al mercado, PACARI ha trabajado con 
diferentes comunidades indígenas a lo largo de Latinoamérica en países como Perú, 
Ecuador, Brasil y Colombia, en donde ha tenido una interacción directa generando un 
intercambio que tiene como valor agregado la preservación de la cultura de los distintos 
pueblos.  
 
El objetivo que tiene la organización con el modelo de “Comercio directo y equitativo por 
la naturaleza”, es contar con el mejor chocolate del mundo, producido de forma natural y 
ancestral, rescatando la tradición de las comunidades, tecnificando sólo lo que sea 
estrictamente necesario, cumpliendo con altos estándares de calidad, brindándoles un 
beneficio adicional al construir condiciones dignas, preservando y protegiendo los recursos 
naturales.  
 
Para lograrlo, ha implementado estrategias de producción con enfoque en ciclo de vida, 
producción orgánica y biodinámica cumpliendo con estándares internacionales 
certificables. Garantizar estos estándares con un modelo inclusivo, implica capacitación, 
valoración de los conocimientos ancestrales y la adopción de los principios de comercio 
justo y directo.  
 

3.6.3.1. Ubicación y contexto regional 
 
Piura fue poblada por los Tallanes en la costa y los Huancabambas y los 
Guayacundos en la zona de sierra. Su presencia se comprueba en las diferentes 
manifestaciones culturales como el centro ceremonial de Ñañañique, los petroglifos de 
Samanga, el tesoro de Frías, el señorío de Olleros, el centro 
ceremonial de Narihuala, Aypate, así como la cerámica característica de la zona. 
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La Región Piura limita por el norte con Tumbes y la República del Ecuador; por el este, con 
Cajamarca y el Ecuador; por el sur, con Lambayeque. La zona regional se emplaza sobre una 
superficie de costa y sierra, con una topografía variada. (CHUNGA, M. J. J. J., 2007). 
 
En un principio la importancia de esta comunidad radicaba en el cultivo del algodón, sin 
embargo, en las últimas décadas, el cultivo del cacao orgánico ha comenzado a representar 
un rublo importante en su economía más aun cuando su cacao posee unas características 
especiales, como lo es su color que lo diferencia a nivel mundial, e allí que hoy en día, en 
especial en la sierra de Piura, aproximadamente 500 familias  de ascendencia indígena se 
encuentren produciendo cacao tipo exportación de y con altos estándares de calidad. 
 
De la entrevista sostenida con la gerente de PACARI en Colombia, se destaca que la empresa 
tiene claro que ellos sólo trasforman la materia prima y quienes son dueños de las tierras 
son los indígenas que en ellas habitan. El acercamiento con los indígenas implica un trueque 
energético que parte de un intercambio inicial de la empresa con las comunidades.  
 
Generar empatía y confianza es el elemento principal sobre el cual se fundamenta la 
relación. La empresa  no invade el territorio de la comunidad, por el contrario, establece 
una estrategia de acercamiento a la misma a partir de un reconocimiento del terreno y de 
las poblaciones a fin de no intervenir en el transcurrir de su cotidianidad; por esto se 
comunican con el jefe de la comunidad indígena intercambiando muestras de respeto y 
agradecimiento por la oportunidad de ingreso a su pueblo. 
 
Lo habitual es que el fundador de PACARI, sea el primero en 
generar un acercamiento con la comunidad dando muestra de familiaridad para 
después identificar las opciones de trabajo con el pueblo; después lo hace su 
esposa y el resto de la familia. Aquí se inicia una relación de amistad y luego 
comercial, el centro es el ser humano y la comunidad, no lo que ésta le pueda 
suministrar.  
 
Una vez establecida y consolidada la relación personal, PACARI brinda 
las herramientas necesarias a fin de que puedan desarrollar la actividad productiva que han 
decidido emprender. Luego se capacita frente al manejo del producto buscando la calidad 
del mismo y, a su vez, la protección de la población frente al mal uso de la herramienta 
brindada por un eventual desconocimiento. 
 

3.6.3.2. Motivaciones  
 
La idea de PACARI surge en el 2001, cuando el fundador, tras sus viajes por Lisboa y Perú, 
decide radicarse en Ecuador con la idea de generar una empresa que se caracterizara por el 
cuidado del medio ambiente y la calidad del producto y que fuera rico en nutrientes por lo 
cual escogió el cacao para este fin. (Luna Ortiz, C. R, 2015) 
 
La idea tomó forma y vida en el año 2002 cuando fundó la empresa produciendo una barra 
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de chocolate de carácter artesanal con un sello ecuatoriano en su etapa de producción-
industrialización y comercialización (Luna Ortiz, C. R, 2015). Uno de los factores de éxito de 
esta empresa es el acompañamiento continuo que hacen al pequeño productor rescatando 
sus costumbres y la implementación de una política socialmente responsable en todas las 
etapas de la industria, reafirmando de esta forma los valores propios de la compañía que, 
como ya se dijo, privilegian el cuidado de la naturaleza. 
 
El caso nace a raíz del trabajo conjunto planteado por el fundador en el 2002, por medio de 
la búsqueda de un producto de excelente calidad a través de un proceso de producción 
sostenible, para el cual se tomó la decisión de trabajar con los agricultores de las zonas 
indígenas. 
 
De esta forma a través de la agricultura orgánica en los territorios indígenas, se logró ofrecer 
un valor agregado al producto, realizando un proceso de producción sostenible que 
permitió mejorar la calidad de vida del pequeño agricultor concentrado en comunidades 
indígenas de Ecuador, Colombia y Perú. 
 
Cabe anotar que en Maras, pueblo fundado en la época colonial en el camino entre 
Urubamba y Cusco cuya  población se dedica hoy a la agricultura, a la ganadería, a la 
producción de sal y su comercialización en la región (Marzal, M. V., Yang, Z. K., 2007), se dio 
origen a una relación de comercio entre PACARI y la comunidad.  

 
3.6.3.3. Alcances del proyecto 

 
PACARI pasó de ser una empresa familiar a ser una compañía internacional, que trabaja con 
más de 3.000 familias campesinas e indígenas en Ecuador, Perú y Colombia, de las cuales 
obtiene la materia prima de un producto que posee una gran presencia internacional. 
 
Gracias a esta labor, PACARI ha logrado apoyar a comunidades indígenas ubicadas en la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), y en la amazonia ecuatoriana, a través de la 
agricultura sostenible, logrando un avance económico de las zonas en las que se encuentra 
los pequeños productores de la compañía. 
 

3.6.4. Análisis del caso 
 

El caso de PACARI incentiva en las comunidades el trabajo por lo propio, por ello han 
emprendido una labor conjunta con los distintos gobiernos para promover la agricultura 
sostenible (Pacari, 2016). 
 
La comunidad de los Maras en Perú es muestra de ello; allí se promueve la 
extracción de sal de carácter ancestral, de manera artesanal, buscando potenciar el 
reconocimiento del producto primero de manera local para después generar una 
comercialización exterior. Este trabajo es realizado por aproximadamente 500 familias 



79 

 

respetando la fabricación artesanal y buscando el reconocimiento del lugar donde se realiza 
la extracción.  
 
En el caso de la comunidad Piura la labor es similar; el cacao se ha logrado un 
lugar relevante en la vida de la comunidad, ahora su uso es cotidiano entre ellos mismos y 
esto ha servido además para que la comunidad sea reconocida por la calidad de su producto 
trayendo de la mano el desarrollo a la población. Es el producto pero también lo es su 
historia, su proceso, su gente, las que lo 
posicionan y esto se refleja en la marca PACARI. 
 
El deleite que causa el chocolate puede compararse con la satisfacción que genera en los 
productores del cacao sentirse valorados y respetados en su quehacer. Esto es lo que ha 
logrado la empresa  a lo largo de su existencia, comprar el cacao y otros insumos como la 
sal y las uchuvas a los pequeños productores locales pagándoselos a una tarifa más alta por 
su producto de alta calidad.  
 
Además, no sólo les compra, también contribuye en el fortalecimiento de capacidades para 
ayudarles a mejorar sus prácticas agrícolas lo que incide directamente en la calidad de los 
granos de cacao y demás productos que obtienen de las comunidades. 
 
 
Así, PACARI agrega valor al chocolate y sobre todo agrega valor a la vida de cientos de 
personas que ven en esta empresa un amigo y un aliado. Aportando de esta manera a los 
objetivos de desarrollo sostenible, en especial a los siguientes: 
 

 Objetivo 10: debido a que el trabajo con los pequeños agricultores contribuye a la 
reducción de las desigualdades a través de la generación de nuevas oportunidades 

 Objetivo 11: teniendo en cuenta que parte del valor agregado del producto ofertado 
es la sostenibilidad en la producción del mismo en donde se hace un uso óptimo de 
los recursos disponibles respetando el ecosistema en el que se está cultivando el 
cacao. 

 Objetivo 15: promoviendo el respeto por los ecosistemas en los que se produce la 
materia y prima, a través de un uso sostenible del suelo y general del medio 
ambiente por parte del pequeño agricultor. 
 

3.6.5. Conclusiones 
 
Desde su creación PACARI ha adoptado un enfoque empresarial sostenible, con producción 
orgánica y biodinámica de granos de cacao, llevando al mercado la trazabilidad de un 
estándar de producción que garantiza la salud de la tierra y de quienes consumen sus 
productos, pues están libres de soya, lácteos, gluten, químicos y transgénicos. 
 
La forma de hacer negocios integra los criterios de sostenibilidad: crecimiento económico 
sostenido, llevando al mercado productos sanos de origen, por medio de la compra directa 
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que contribuye al desarrollo económico sostenible y que integra el enfoque de ciclo de vida 
e impacto ambiental positivo sobre los recursos naturales.  
 
El caso de PACARI es un referente de innovación social que ha tenido importantes impactos 
en el modelo de negocio, en su posicionamiento a nivel internacional por su calidad y 
atributos de producción, además de lograr relacionamientos económicos sostenidos en el 
tiempo mediante un proceso de construcción de confianza, hasta ahora con dos pueblos 
indígenas.  
 
La construcción de relaciones de confianza, integrando una cosmovisión energética, la 
asistencia técnica en los procesos de producción, incentivos en el precio de compra en el 
producto y la valoración de la empresa consumidores, hacen de esta experiencia un modelo 
de relacionamiento replicable, escalable y sostenido en el tiempo, siempre que logre que 
los productores no dependan en un 100% de la comercialización de sus productos  a través 
de PACARI.  
 
En conclusión, el caso “Comercio directo y equitativo por la naturaleza”, cumple con el 
criterio de replicabilidad por su posibilidad de ser aplicado en los modelos de 
encadenamiento inclusivo e impacto por los efectos en los cambios y contribuciones al 
desarrollo sostenible.  
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3.7. DEBIDA DILIGENCIA COLECTIVA. Telefónica, empresa española en 

Colombia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1 Introducción 
 
El caso de Telefónica surge ante la necesidad de contar con protocolos de decisión, 
relacionamiento y operación sectorial con enfoque en derechos humanos.  
 
Bajo el concepto de debida diligencia colectiva, la empresa lidera un proceso de 
transformación de los procesos de operación intersectorial en áreas de impacto en 
comunidades étnicas, aplicado a un caso el departamento de Córdoba, Colombia. 
 

3.7.2. Presentación de la empresa 
 
Telefónica S.A es una empresa multinacional española con sede en Madrid. Nació el 19 de 
abril de 1924 y solo unos meses después Alfonso XIII contrataba con la compañía la 
organización del sistema de telefonía de todo el país. Treinta años después de su nacimiento 
alcanzó la cifra de un millón de teléfonos instalados en España y 200.000 peticiones de línea 
en espera (Telefónica, 2016).  
 
En los años 90 extendió sus negocios y servicios a otros países, especialmente de 
Latinoamérica con la entrada a Chile y Argentina. En los últimos años Telefónica está 
presente en más de 15 países, cuenta con más de ciento veintinueve mil empleados y una 
base de clientes superior a los 300 millones y sus ingresos netos para 2015 ascendieron a la 
suma de 47.219 euros (Telefónica, 2016).  
 
En Colombia ha sido una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones. 
Desde su llegada al país ha generado espacios de enriquecimiento tecnológico e innovación 
que han sido tomados como un modelo a seguir en la región y ha 
incorporado a sus procesos una serie de principios y controles para crear valor a largo plazo 
mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes 
al desarrollo económico, medioambiental y social 
(Telefónica Colombia, 2016). 
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En el marco de la responsabilidad social empresarial, Telefónica es una de las 
empresas con mayor desarrollo de políticas dirigidas hacia este fin, de allí que en el año 
2011 fue reconocida en Colombia por sus excelentes prácticas 
empresariales. 
 
La responsabilidad social empresarial de Telefónica parte de los valores de 
proximidad y compromiso y se articula en torno a tres principios éticos: El primero, 
contribución al desarrollo social y económico de los países en los que opera, supone la 
inversión constante en la renovación y fortalecimiento de la infraestructura dada la 
continua y rápida evolución de la tecnología así como en la oferta de mejores servicios de 
más calidad y más competitividad. El respeto a los derechos humanos y libertades públicas 
es el segundo principio ético; y la protección del medio ambiente (García Ramos, C., 2007). 
 
Como se evidencia en sus informes de sostenibilidad, una característica de la 
empresa es la relevancia que le otorga a considerar su entorno de operación y sus posibles 
impactos como un factor clave para el éxito del negocio. 
 
Telefónica, ha integrado en su modelo empresarial el compromiso porel respeto de los 
derechos humanos y la contribución al desarrollo sostenible.  
 

3.7.3. Descripción del caso 
 
El caso de Telefónica “Debida diligencia colectiva”, se desarrolla en el escenario gremial de 
Asomóvil, gremio de la industria de las telecomunicaciones.  
 
El objetivo de esta experiencia es diseñar y aplicar un modelo de debida diligencia para la 
garantía del respeto a los derechos humanos en proyectos sectoriales donde confluyen 
diversos actores en un mismo territorio.   
 
Es construido y aplicado como un piloto en el departamento de Córdoba (Colombia) en el 
desarrollo de una operación conjunta de varias empresas donde se ve impactada la cultura 
Zenú. 
 

3.7.3.1. Ubicación y contexto regional 
 
Para comprender el caso, es necesario comprender la cultura del pueblo Zenú. El vocablo 
“Zenú” al parecer fue retomado del nombre dado por estos aborígenes al río Sinú. De igual 
manera, lo encontramos asociado a los nombres de las regiones en las cuales se dividía su 
territorio al momento de la conquista: Finzenú, Panzenú y Zenufana. (Jaramillo, S., & 
Turbay, S., 2000). 
 
Los miembros de esta comunidad indígena son agrupados en categorías de Arribanos y 
Bajeros; Arribanos son quienes viven en el curso alto del río Sinú y quienes viven desde 
Montería, capital del departamento de Córdoba, hasta la desembocadura del río. Los 
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indígenas se incluyen dentro de los Bajeros así vivan alejados del río. Las categorías de 
Arribanos y Bajeros también son usadas en otro sentido. Arribanos serían quienes viven en 
la serranía en la que se encuentra Sincelejo, capital del departamento de Sucre, y  en 
inmediaciones de los montes de María; Bajeros quienes viven en la parte llana de Sucre y 
Córdoba  (Jaramillo, S., & Turbay, S., 2000). 
 
El consorcio entra en operación al departamento de Córdoba, identificando el cerro 
enclavado en la Ciénaga de Oro, el espacio para la instalación de las antenas base de 
operación. La empresa encuentra dificultades con la comunidad nativa Zenú puesto que 
para acceder a las antenas y a su sistema operativo se debe cruzar un puente que en el 
momento está derribado.  
 
Dicho puente venía presentando un deterioro avanzado hasta el punto de quedar fuera de 
servicio, situación que detona en un conflicto entre la comunidad indígena con las 
empresas, por el aumento de tráfico derivado de la operación empresarial y el  posible daño 
a su funcionamiento. La posición de la comunidad indígena genera el bloqueo de las vías de 
acceso al Cerro poniendo en riesgo los servicios de telecomunicaciones del departamento 
de Córdoba y circundantes por ser un punto geográficamente estratégico para todas las 
empresas (Telefónica, 2016). 
 
Ante este evento, la compañía ha intentado encontrar mecanismos de 
concertación con la población indígena quien exige una nueva construcción del puente. 
Ante estas exigencias, la empresa ha manifestado la imposibilidad para realizar la nueva 
construcción, argumentando la responsabilidad del Estado en términos de infraestructura, 
pero la posibilidad de buscar mecanismos alternos para solucionarlo.  
 

3.7.3.2. Motivaciones 
 
A raíz del bloqueo de la comunidad a la operación empresarial, Telefónica Movistar 
coherente con su compromiso por  el respeto a los derechos humanos, y preocupado por 
los impactos que ha generado o puede generar la operación empresarial en territorio, de 
forma directa o indirecta, la ausencia del Estado en el territorio. Las afectaciones 
operacionales y reputacionales en el territorio y la pérdida de la licencia social para operar; 
influyeron para  desarrollar dos procesos paralelamente ejerciendo medidas de  
remediación, y logrando una actuación sectorial para prevención de futuros impactos a las 
comunidades, promoviendo la innovación social: 
 

1. Incidencia sectorial: al ser una operación y un conflicto donde operan varias 
empresas del sector de telecomunicaciones, Telefónica lidera al interior de Asomovíl 
la construcción de un modelo de relacionamiento e intervención por medio del 
ejercicio de la debida diligencia, aplicando los Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos de las de Naciones Unidas. A este proceso lo ha denominado 
“debida diligencia colectiva” y han participado las empresas del sector de 
Telecomunicaciones. 
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Un referente para el proceso al interior del gremio han sido los principios actuación a partir 
del respeto a los derechos humanos:  
 

i. Reconocemos a la comunidad como un grupo de interés. Es un 
principio de sostenibilidad pues su disposición hacia nosotros 
influye en nuestros planes y resultados.  

ii. Dialogamos con la comunidad y sus representantes. Esta es la manera en la 
cual identificamos sus expectativas y establecemos acuerdos. 

iii. Construimos confianza. Mantener el diálogo, cumplir los 
compromisos y actuar con responsabilidad nos facilita relaciones 
de largo plazo.  

iv. Somos diligentes en el manejo de los riesgos e 
impactos.  

v. Identificamos y gestionamos los impactos que pueda 
causar nuestra actividad en las comunidades así como trabajamos por 
potenciar las oportunidades de contribuir a su bienestar y desarrollo 
(Protocolo de Relacionamiento con Comunidades, Telefonica 2011). 
 

2. Mesa de trabajo territorial: moviliza la conformación de una mesa de trabajo con los 
diferentes actores que habitan en la región como a las autoridades locales y 
centrales, fuerza pública, comunidad indígena y las demás empresas con el fin de 
iniciar un proceso participativo que permita identificar los asuntos relevantes de la 
crisis y poder encontrar una solución a los impactos desde una perspectiva 
responsable.  
 

3.7.3.3. Alcances del proyecto 
 

El alcance del proyecto es la resolución pacífica de los conflictos partiendo de la 
responsabilidad de respeto a los derechos humanos, por medio de la participación y el 
diálogo con las comunidades. Para las fechas de documentación del caso, aún no han 
resuelto el conflicto, pero se han instalado los mecanismos para abordarlo de una forma 
responsable con enfoque en derechos humanos. 
 
Por ahora el resultado del proceso ha sido el desarrollo de diferentes espacios donde:  
 

- Existe voluntad de las partes: Se han realizado diferentes reuniones con la 
comunidad indígena de las cuales dos de estas tuvieron como asistentes a los 
actores más relevantes del caso, la primera celebrada en el municipio de San Carlos 
liderada por la Defensoría del Pueblo y la segunda en la ciudad de Bogotá liderada 
por el Ministerio del Interior quien coordino, además, el desplazamiento del Cacique 
Gobernador y el Secretario del Cabildo desde su resguardo en Ciénaga de Oro a 
Bogotá. Es de resaltar que en las dos reuniones han asistido todas las empresas de 
telecomunicaciones que operan en el Cerro, dando cuenta del compromiso hacia las 
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comunidades y de la permeada convicción que ha demostrado desde el inicio 
Telefónica Movistar en el desarrollo del caso. 
 

- Actuación colectiva empresarial: al interior de Asomóvil se espera la adopción de 
protocolos de relacionamiento colectivo, asumiendo en operaciones territoriales un 
enfoque de derechos humanos por medio de la debida diligencia. A la fecha se han 
generado compromisos por parte de las empresas de establecer de forma colectiva, 
un programa de responsabilidad social empresarial que busque el bienestar y el 
desarrollo de la comunidad. Los planes se están aún definiendo, pero el enfoque 
busca el desarrollo de capacidades locales que puedan construir al mejoramiento de 
la calidad de vida, sostenibilidad del territorio y cohesión social. 
 
3.7.4. Análisis del caso 
 

Como se observa, Movistar Telefónica ha liderado las acciones tanto con la 
comunidad Zenú, con las autoridades competentes y muy especialmente respecto del 
diálogo y articulación con las otras empresas de su sector: Claro y Tigo, reunidas en 
Asomóvil.  
 
Sin embargo, cambiar la visión territorial respecto al alcance de la responsabilidad 
empresarial respecto al desarrollo sostenible aún tiene grandes dificultades. La expectativa 
de las comunidades Zenú respecto al deber de la empresa no han sido conciliadas y eso 
acrecienta el conflicto y la desconfianza entre los actores. 
  
Las herramientas de gestión comunitaria, necesarias a desarrollar y que no solo servirán 
para el fortalecimiento de la gestión de Debida Diligencia Colectiva, serán las principales 
herramientas de optimización para la negociación que alrededor de las torres en el Cerro 
se generen. 
 
En esa medida, identificar y caracterizar los principales problemas y conflictos 
entre el servicio de conectividad y las actividades productivas tradicionales de este grupo 
étnico, está ligado a la construcción de un proyecto de integración previo con las empresas 
comprometidas en este empeño dado que los procesos de gestión y concertación, tanto de 
la compañía, las autoridades  comunitarias y los aliados estratégicos interesados en 
optimizar ventajas y minimizar conflictos, se encaminen a reducir también la afectación de 
la operación en el Cerro en caso de derivar y dar continuidad a más proyectos de tipo social. 
 
Por lo demás, al parecer, el crecimiento de las preocupaciones en la tarea 
desarrollada por Telefónica en la zona están demandando por parte de las firmas 
interesadas investigar con mayor rigor los asuntos de la gobernabilidad y 
gobernanza de los grupos étnicos por cuanto la pertinencia de la Debida Diligencia Colectiva 
adquiere sentido en la medida que un asunto de importancia, como el funcionamiento de 
estas antenas, tan solo es una parte de lo que entraña el mejoramiento de la calidad de vida 
de los Zenú pese a la ausencia del Estado. 
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Tal como lo dijo Iván Numpake, Jefe de Asuntos Comunitarios y Ambientales de Telefónica: 
“Siento que vamos con el camino correcto, aunque la velocidad puede no ser la adecuada”. 
Lo importante es que se han dado los primeros pasos en ese camino inexplorado; existe el 
interés de dialogar y articular con y entre las empresas. 
 
Por eso, aunque en el corazón de la comunidad Zenú se gestó un conflicto por la presencia 
de las empresas en su territorio y el uso de su puente es esta misma la oportunidad para 
construir los puentes entre las empresas y tender uno más efectivo a la comunidad en aras 
de fortalecer sus capacidades. 
 
Esta experiencia tiene una relación con los objetivos de desarrollo sostenible que avocan la 
construcción de entonos favorables a la paz y la justicia por medio del mejoramiento y 
fortalecimiento de la gobernabilidad y la justicia, además de promover las alianzas para el 
desarrollo. En específico, objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; y 
el Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
 

3.7.5. Conclusiones 
 

El caso que aún está en desarrollo, está centrado en el concepto de debida diligencia 
colectiva, en el relacionamiento y articulación territorial y empresarial, que facilitan ser más 
efectivas en la gestión de riesgos e impactos frente a los derechos humanos.  
  
El proyecto permite determinar que el proceso de diálogo y actuación sectorial con enfoque 
en derechos, denominado debida diligencia colectiva, es un proceso conjunto realizado 
entre dos o más empresas, tendiente a identificar y gestionar los impactos reales o 
potenciales, y asumir una responsabilidad compartida frente al desarrollo sostenible. Parte 
de los lineamientos que proporciona los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas 
 
En conclusión, el caso aún no muestra resultados en la solución de problemas, no garantiza 
aún que sea sostenible en el tiempo, pero si permite que el concepto y el método sea 
replicable en otros sectores y entornos. Por lo tanto, el caso Debida Diligencia Colectiva 
corresponde al criterio de replicabilidad.  
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IV. CONCLUSIONES 
  

Las empresas como institución económica en un mundo globalizado, son un actor social 
relevante que se articula en la realidad de las comunidades donde ejecutan sus 
operaciones; su impacto va más allá de lo económico y el involucramiento generado con 
éstas va más allá de las obligaciones impuestas por los Estados. 
 
Como se anunció en el aparte de metodología, en esta publicación se expusieron siete 
casos de Innovación Social puestos en marcha por empresas de diversos sectores 
económicos y entornos de operación. La naturaleza de las iniciativas permitió identificar 
contextos territoriales e identidad cultural, pues son experiencias que en su proceso y 
fin último impulsan la capacidad de los individuos para actuar.   
 
Así, este documento presenta la experiencia de relacionamiento entre empresas y 
comunidades indígenas que operan en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
México, Perú, España (con operación en Colombia). Un país pre seleccionado e invitado 
desde el comienzo de esta investigación fue Chile, como puede evidenciarse no existe 
publicación de empresas chilenas y relacionamiento con comunidades indígenas en este 
documento a pesar de los acercamientos y reuniones para su participación en esta 
investigación.  
 
Los anteriores siete casos representan nuevas formas de colaboración y cooperación 
entre actores relevantes para llevar a cabo la ejecución de las empresas. Como se 
expresó en el marco teórico, la innovación social es una nueva apuesta al 
relacionamiento con las comunidades, expresada esta en mejoras a las necesidades no 
satisfechas de poblaciones en condición de vulnerabilidad (European Union, 2010). Por 
lo tanto, el trabajo realizado en las iniciativas presentadas en este documento, son una 
apuesta de innovación a la transformación de comunicación y gestión de las empresas 
con pueblos indígenas. 
 
El documento está planteado de tal forma que el desarrollo de los objetivos específicos, 
permiten en su conjunto el logro del objetivo general.  En tal sentido, respecto al objetivo 
específico uno: Identificar prácticas innovadoras empresariales con impacto positivo a 
pueblos indígenas en un número significativo de países latinoamericanos; se concluye 
que el reconocimiento y comprensión de la cultura de las comunidades indígenas, su 
visión de desarrollo, sus condiciones socio económicas y sus expectativas es fundamental 
para establecer relaciones en el marco del respeto de derechos, de confianza y, de 
manera importante, asegura una estrategia de valor sostenible en el tiempo.    
 
Los mecanismos de relacionamiento empresarial con pueblos indígenas fueron 
planteados a partir de la necesidad de generar operaciones viables. El alcance de las 
medidas fue más allá y de los casos estudiados se desprende que las empresas y los 
pueblos indígenas han logrado relaciones estratégicas respetando su diversidad, cultura 
y potenciando sus capacidades democráticas y participativas.  
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No obstante, también el proceso de estudio permitió identificar un comportamiento 
extendido en el sector empresarial, particularmente en el extractivo, que, si bien 
desarrollan sus operaciones en zonas donde se encuentran comunidades indígenas y en 
efecto establecen una relación con ellas, no las consideran ni reconocen como tal dadas 
las implicaciones que esto tendría como la del deber de realizar la consulta previa, entre 
otras.  En consecuencia, esto debilita la posibilidad de generar entornos confiables, 
inclusivos y respetuosos de derechos.  
 
Por otra parte, una vez consideradas  las características de cada caso, sus aspectos 
diferenciadores, impacto, replicabilidad y naturaleza de la iniciativa,  como parámetros 
de Innovación Social en la modalidad de Negocios Inclusivos y Valor Compartido,  se 
destacan aquellas prácticas que apuntan a la  productividad inclusiva:  Toks (México); 
Memoria y Creatividad: La empresa Indígena Grupo SURA (Colombia), y el Comercio 
Equitativo por Naturaleza: Kapawi Ecolodge & Reserve (Ecuador) y   Pacarí (Perú).    
 
Respecto al objetivo específico dos: Documentar casos empresariales teniendo como 
referencia el derecho a la consulta o consentimiento previo, libre e informado y los 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, de 
manera muy especial, en la debida diligencia en materia de estos últimos; se ponen en 
evidencia que aunque los esfuerzos normativos internacionales son relativamente 
recientes y los modelos económicos aplicados en el mundo no evidencian un salto 
cualitativo y cuantitativo, un ascenso en las condiciones de vida e inclusión de los 
pueblos indígenas, como los casos descritos en la presente publicación, son una muestra 
clara  de los resultados positivos que se pueden lograr cuando se concilian los intereses 
empresariales con los propósitos del desarrollo sostenible alternando actores sociales 
clave como son las comunidades indígenas. 
 
En tal sentido, las características de transformación en los procesos de relacionamiento 
y fortalecimiento de innovación a partir de políticas de debida diligencia individual e 
incluso debida diligencia colectiva, como una forma de cooperación, son un aspecto 
clave encontrado en el estudio.  De estos casos se destacan Telefónica (España); 
relacionamiento comunitario para el desarrollo REPSA (Guatemala), y “El Círculo 
Virtuoso” YPF (Argentina), esta última iniciativa involucra participación tripartita durante 
la formulación y puesta en marcha del proceso.  
  
En estos casos, la empresa logra articular su operación con un beneficio a los territorios 
en los que la ejecuta, convirtiéndose en un medio para promover el acercamiento a las 
comunidades indígenas, su protección y desarrollo. Gracias al trabajo conjunto entre el 
empresario y las comunidades indígenas, a su apoyo recíproco, se extienden los 
beneficios del desarrollo en estos territorios.  
 
Frente al objetivo específico tres: Sistematizar la visión de la empresa y representantes 
de pueblos indígenas aportando conocimiento y lecciones aprendidas de procesos de 
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relacionamiento a partir de los derechos humanos; un aspecto que llama la atención y 
que puede explicar  el éxito de éstas iniciativas, es que han atacado las causas 
estructurales de marginación de los pueblos indígenas, procurando una interacción 
equitativa que reconoce, garantiza y protege sus derechos individuales y colectivos; es 
decir, una operación empresarial con enfoque de derechos humanos en la que los 
indígenas son sujetos activos de transformación en un marco de respeto de su cultura.  
  
Otro aspecto fundamental es que dichos procesos se han llevado a cabo en medio de 
relaciones equitativas empresa / comunidades indígenas y no en condiciones de 
subordinación, característica de las antiguas épocas de colonización.  Esto ha implicado 
procesos participativos en los que se reconocen los espacios de gobernanza y cogestión 
propios de estas comunidades traduciéndose en: empoderamiento indígena positivo, 
generación de capacidades y fortalecimiento social.  
 
El empoderamiento de los pueblos indígenas, especialmente de mujeres y jóvenes, es 
posible cuando se establecen relaciones de mutuo beneficio mediadas por la 
participación y el diálogo que permiten generar confianza.  Cada uno de los casos, refleja 
compromiso, flexibilidad, inversión de recursos monetarios, humanos y de tiempo.   
 
Las empresas al desarrollar las prácticas abordadas en los diferentes casos, se alinearon 
con los estándares internacionales en materia de empresa y derechos humanos, en 
especial, por los dispuestos por la Organización de Naciones Unidas a través de los 
Principios de Ruggie o Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. 
 
Para la implementación de estos Principios la empresa desempeña un rol clave en 
términos de la obligación de respeto de los derechos humanos. En las iniciativas 
expuestas se destaca el logro de procesos inclusivos tanto en lo productivo como en lo 
social que representan su debida diligencia.  
 
Entonces la debida diligencia se plantea como punto de partida: ¿Cómo hacer para no 
generar daño? y ¿cómo lograr el reconocimiento, valoración y respeto de los derechos 
humanos en pueblos indígenas? Algunos casos surgieron de un impacto generado por la 
operación empresarial o por las vulnerabilidades del entorno de la operación; sin 
embargo, estos conflictos gestionados de forma ética, humana y responsable 
permitieron lograr una operación viable y de desarrollo en las comunidades.   
 
Así mismo en las prácticas innovadoras de las empresas se encuentra una interesante 
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las medidas adoptadas por las 
éstas contribuyen a su implementación, en particular de los objetivos: 1 “Reducción de 
las desigualdades”, 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, 12 “Producción y 
consumo responsables”, 15 “Vida de ecosistemas terrestre”.  Su realización fue posible 
a partir de la labor conjunta entre empresas y comunidades indígenas. Esto no sólo 
aporta al entorno en general, sino que contribuye a la preservación de la cosmovisión 
ancestral y al desarrollo económico y social de las comunidades. 
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Las iniciativas impulsadas por las empresas, pese a poseer divergencias, logran 
establecer un verdadero diálogo con la comunidad, empoderándola; y simultáneamente 
posibilita el desarrollo de la empresa. A su vez, permite un avance conjunto de la 
comunidad y de la empresa que desencadena que la práctica se proyecte en el tiempo. 
 
Este esfuerzo no posee condiciones uniformes, depende del sector que impulse la 
iniciativa, así como de las motivaciones que posea el empresario; lo que repercute en 
sus alcances y en el tipo de participación de las comunidades indígenas. 
 
En general, de las experiencias analizadas se colige la necesidad de la creación de redes 
que permitan la interacción entre actores, que posibiliten la socialización de los aciertos 
y de las lecciones aprendidas con el fin de continuar con el acercamiento entre las 
empresas y las comunidades indígenas. Así mismo, es necesaria la creación de políticas 
públicas que potencialicen la generación de estas prácticas por parte de la empresa. 
 
Se puede conocer prácticas diferenciadas a las tradicionales, superando acciones de 
inversión social para lograr acuerdos de participación democrática donde cada actor 
tiene un rol importante en los procesos de desarrollo. Se ha superado la alianza 
estrategia tradicional para lograr cooperación de impacto territorial. Se ha integrado un 
nuevo mecanismo de intervención que supera la debida diligencia para ampliarla a una 
debida diligencia colectiva. Se logró cambiar la visión de productores indígenas por 
empresarios indígenas.  
 
En la construcción de este documento queda claro que no solo las comunidades y 
empresas han enfrentado retos y desafíos en la puesta en marcha de sus procesos e 
iniciativas, pero para el equipo de investigación no fue sencillo identificar prácticas 
empresariales con los atributos de elegibilidad donde existiera especialmente 
innovación e impactos. Las empresas están en el camino de innovación en los procesos 
de relacionamiento y gestión de la sostenibilidad. Los casos que se han documentado en 
esta publicación son un referente que permite identificar diversidad de mecanismos de 
relacionamiento y mutuo beneficio con impacto en comunidades indígenas y generando 
valor empresarial.   
 
El equipo investigador concluye que es posible generar prácticas innovadoras con 
comunidades indígenas, independientemente del sector de la empresa, resaltando que 
estas iniciativas van más allá del valor reputacional y las ventajas competitivas. Se 
requiere compromiso, perseverancia, transparencia, comunicación y diálogo continuo 
entre las partes para generar lazos de confianza y efectividad en la puesta en marcha de 
las iniciativas.   
  
De igual forma, para generar casos de replicabilidad es fundamental que empresas y 
comunidades hagan públicos retos, fortalezas y limitaciones de los proyectos, de esta 
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manera se gestiona el conocimiento desde la experiencia reduciendo los tiempos de 
aprendizaje y reaprendizaje.  
 
Finalmente, de los siete casos estudiados se resalta que la empresa y las comunidades 
indígenas a través de estas prácticas generan procesos inclusivos e innovadores que se 
enmarcan en el respeto de los derechos humanos al aportar a la construcción de 
comunidad, y en consecuencia generando un valor agregado al cambio de paradigma en 
la sociedad. 
 
Se espera que con este documento se contribuya a la construcción de una mejor relación 
entre las empresas y los pueblos indígenas, por medio de una labor conjunta entre 
actores que contribuyen al desarrollo individual y colectivo en sintonía con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
 

 
V. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que se realizan en este documento se enmarcan en lo expuesto por 
Berraondo (Mikel, 2008): “Entendemos que la RSE supone un plus normativo al que las 
empresas deciden someterse voluntariamente. Y este plus normativo significa que las 
empresas respetan y promueven por encima de todo el respeto y cumplimiento de los 
marcos normativos nacionales e internacionales. Pero lamentablemente esto no se produce 
cuando hablamos de pueblos indígenas, ya que su derecho propio y sus derechos humanos 
se ignoran constantemente por las empresas en la ejecución de sus planes de explotación 
de los recursos naturales, que por lo general se encuentran en territorios indígenas”. 
 
Resaltando el papel de la empresa en el respeto por los mismos y la reparación en caso de 
generar afectaciones de forma directa o indirecta, si bien este documento no es alusivo a la 
RSE, dentro de la construcción del mismo encontramos que la mayoría de las empresas 
convocadas promueven prácticas socialmente responsables, innovadoras y comprometidas 
desde su concepción con el desarrollo sostenible con miras a evitar daños en su operación.  
 
La explotación de recursos naturales o la ejecución de operaciones empresariales en 
territorios indígenas origina la necesidad de conciliar dos situaciones: por una parte, el 
crecimiento y mejoramiento de la empresa y, por la otra, garantizar la protección de la 
identidad e integridad étnica, social, económica y cultural de los grupos o comunidades que 
se encuentran en esos territorios y que derivan su subsistencia de los recursos, en armonía 
con el medio ambiente. 
 
Distinto a representar un obstáculo para lo que tradicionalmente se asume como 
desarrollo, las comunidades indígenas invitan a repensar los modelos presentando una 
nueva visión que conjuga sus intereses como colectividad. Los indígenas, desde su 
cosmogonía, evidencian la importancia de la vida, del equilibrio ecológico y de controlar el 
ritmo desaforado de destrucción que impone la lógica productor – consumidor a la que se 
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está acostumbrado; es decir, llevan a reconocer a la naturaleza desde una perspectiva 
diferente a la de su valor económico. 
 
Por otra parte, la inclusión productiva de las comunidades indígenas contribuye a cerrar las 
brechas de discriminación y a reducir las situaciones de conflicto que han marcado décadas 
de crecimiento económico. Esto se traduce en una gana – gana tanto para dichas 
comunidades como para las empresas y los Estados.   
 
De ahí la necesidad de promover una visión integral de los negocios, una nueva forma de 
hacerlos, con un enfoque de derechos, pero sobre todo con la conciencia social de los 
impactos que se derivan de toda operación.  Los impactos no implican necesariamente una 
situación negativa, por el contrario, en la publicación se evidencian casos de éxito que 
generan nuevos paradigmas de inclusión, de cohesión social y de desarrollo. Estos casos 
muestran que es posible, válido y rentable para las partes llevar a cabo negocios con la 
enseñanza indígena: procurar la salud e integridad de lo que conocen como la “red de vida” 
basada en una red de relaciones y responsabilidades que compromete a todos sus 
participantes.  En esto se centra la sostenibilidad indígena. 
 
Este es el camino que se invita a recorrer, el mismo que con mayor o menor avance ya se 
encuentran recorriendo varias organizaciones, algunas de ellas relacionadas en la presente 
obra.  Sin embargo, en este proceso también se encuentra como factor reiterativo en la 
gestión de las empresas, la no documentación y archivo del relacionamiento con 
comunidades indígenas. La mayoría de las empresas convocadas argumentan tener casos 
de relacionamiento más no documentación y soportes en la construcción de relaciones con 
comunidades. Atributo que resta oportunidades de comunicar de manera abierta y 
transparente sobre el relacionamiento con comunidades indígenas.  
 
Es indispensable que las empresas dimensionen los espectros de oportunidad y desarrollo 
que generan los entornos con condiciones sociales específicas como la de operar en 
entornos donde se ubican comunidades indígenas o de llevar a cabo proyectos que las 
involucren. Tradicionalmente, el sector productivo ha asumido que esto implica más 
dificultades que beneficios, es allí donde debe darse el paso para cambiar la percepción y 
apostarle a la inclusión y a la innovación. 
 
Si bien se encuentran iniciativas y proyectos sólidos y establecidos que permiten 
trazabilidad de experiencia en casos de innovación, se invita a empresas de todos los 
sectores a publicar retos, dificultades y éxitos en la puesta en marcha de los proyectos de 
innovación social; en aras de adaptar las iniciativas a las particularidades y necesidades de 
las comunidades indígenas, al igual que replicar los casos exitosos minimizando las 
dificultades de aplicación. 
 
Incentivar la comunicación, publicación y transparencia de casos similares y al igual que de 
sectores no convencionales a los existentes en este documento, en las organizaciones que 
en efecto generan impacto propio de su operación y que tienen relación con comunidades 
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indígenas especialmente por las implicaciones que estas tendrían y sus efectos 
reputacionales. 
 
Existe oportunidad de cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible alineando las 
estrategias corporativas resaltando la cooperación de diversos grupos de interés; se 
recomienda a las empresas utilizar diversos campos de acción para el cumplimiento de estas 
metas. 
 
Es importante resaltar la idoneidad de perfiles personales y profesionales de los y las líderes 
en estas temáticas, lo cual permite un relacionamiento ético, responsable y transparente 
que facilita el diálogo y la construcción de confianza con las comunidades, al igual que el 
relacionamiento e influencia en la toma de decisiones con la alta gerencia.  En el mismo 
sentido, se recomienda afianzar mecanismos que permitan a las empresas y comunidades 
indígenas respeto, reparación, compensación, investigación, protección y remediación a los 
Derechos Humanos cuando han sido vulnerados. 
 
Si bien las empresas convocadas en esta publicación están adheridas al Pacto Mundial l y 
adoptan Principios Rectores de Naciones Unidas, se requieren mayores observatorios de 
buenas prácticas que orienten a las organizaciones a resolver dilemas en derechos humanos 
a partir de los marcos internacionales. 
 
Por otra parte, es necesario elevar y aumentar mecanismos de rendición de cuentas al igual 
que promover la participación de entes imparciales que puedan monitorear el avance de 
los compromisos pactados con las comunidades. 
 
Se recomienda a las empresas facilitar la información necesaria para estudios de 
características similares a esta publicación manejando tiempos prudentes de respuesta, al 
igual que el contacto con personas de la comunidad con miras a mantener la objetividad en 
el análisis de fuentes primarias y secundarias. 
 
Se finaliza esta publicación considerando a los pueblos indígenas no como minorías sino 
como sujetos protagonistas en el desarrollo y empoderamiento de su territorio y su cultura. 
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