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1. PRESENTACIÓN 
 
El Consejo Mundial de Negocios en Desarrollo Sostenible – WBCSD por sus siglas en 
inglés, define los negocios inclusivos como “iniciativas empresariales, económicamente 
rentables, ambiental y socialmente responsables, que en una lógica de mutuo beneficio 
incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos y mejoran su calidad 
de vida” (WBCSD. 2010). Los negocios inclusivos deben trascender la responsabilidad 
social empresarial y la filantropía corporativa para incorporar propósitos de creación y 
distribución de valor para más de un grupo de interés y en consideración de los entornos 
sociales y ambientales, como lo han propuesto los profesores Porter y Kramer al definir el 
valor compartido como “las políticas y prácticas operacionales que aumentan la 
competitividad de una empresa, mientras simultáneamente mejoran las condiciones 
sociales y económicas de las comunidades en las cuales opera” (M. E. Porter y M. R. 
Kramer. 2011 “La creación de valor compartido”, Harvard Bussines Review). 
 
El concepto de inclusión para los negocios debe reflejar una visión de inclusión social que 
asegure que “todas las personas sin distinción puedan ejercer sus derechos y garantías, 
aprovechar sus habilidades y beneficiarse de las oportunidades que se encuentran en su 
entorno” (CEPAL. 2018. Inclusión social, económica y política de las personas mayores). 
 

CONSIDERACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la presente investigación se tomó como fuente principal de indagación, información de 
proyectos, obras o actividades llevadas a cabo en ámbitos territoriales de pueblos 
indígenas, de empresas que en las fases de  licenciamiento, construcción y operación de 
un proyecto, pudieron implementar negocios inclusivos y de gestión compartida de 
beneficios sostenibles,  en el cumplimiento de normas o leyes que regulen la consulta previa 
o por la implementación de protocolos de relacionamiento intercultural que garanticen la 
participación de los interesados en la formulación de medidas de manejo de tipo cultural,  
encaminadas a preservar la identidad étnica y cultural de las comunidades intervenidas.  
 

CONSULTA PREVIA, PARTICIPACIÓN Y NEGOCIOS INCLUSIVOS  
 
En junio de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT ratificaron en conjunto 
con los gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, el Convenio 169 
sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes.  
 
El convenio está conformado por dos componentes esenciales:  
 
El primero “enuncia el derecho que tienen los pueblos indígenas a mantener y fortalecer 
sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera 
efectiva en las decisiones que les afectan’’.  
 



 

 

 

 

 

 

El segundo hace referencia al derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual’’. 
 
Por su parte, los negocios inclusivos son estrategias de creación de valor que integran 
formalmente grupos de interés focalizados, por ejemplo, miembros de pueblos indígenas y 
de comunidades rurales, en su cadena de valor o en su cadena de suministro, asegurando 
beneficios mutuos medibles, sean estos tangibles (rentabilidad económica) como 
intangibles (bienestar social o calidad ambiental) y por otra parte dan respuesta a 
requerimientos sociales, ambientales y económicos de sus grupos de interés.   
 

2. CASOS DE ESTUDIO 
 

GUATEMALA 
 

                                                                         
                                                                                       http://www.famsi.org/spanish/maps/guatemala.htm 

 

DIVERSIDAD Y DESARROLLO - CONTEXTO 
Según informes del Banco Mundial, Guatemala ha mantenido una estabilidad económica 
en los últimos años que no necesariamente se traduce en reducción de la pobreza.  El 
Gobierno Central cuenta con pocos ingresos, situación que impide satisfacer necesidades 
fundamentales en las regiones, tales como la cobertura de los servicios públicos, 
educación, salud, acceso a agua, infraestructura de vías entre otros.  En Guatemala existen 
24 pueblos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, lenguas y/o 
dialectos. De los 14 millones de habitantes del país, el 43% se reconocen como indígenas.   



 

 

 

 

 

 

 
El Gobierno Central, en su estrategia de generar mejores condiciones para que las 
empresas e industrias tengan mejores condiciones para llevar a cabo actividades 
económicas y generen mejores ingresos al país, aún no ha profundizado en la 
implementación de políticas y programas de desarrollo en contextos de diversidad étnica y 
cultural.  Esta situación al igual que en otros países donde hacen presencia pueblos 
indígenas genera   tensiones, inseguridad Jurídica y   conflictos de autonomía y 
competencia entre el Gobierno Municipal y el Central, para dar viabilidad a la construcción 
y operación de proyectos obras o actividades de naturaleza económica.  En este escenario 
aparece el Derecho a la Consulta Previa, como un requisito fundamental e indispensable 
para poder adelantar actividades en ámbitos territoriales de pueblos indígenas y no para 
garantizar la participación diferencial en licenciamiento del proyecto, mediante la 
formulación de medidas de manejo de tipo cultural, que mitiguen posibles impactos que 
puedan ocasionar daños en la identidad étnica y cultural de las comunidades, en 
actividades como: afectación de sitios de importancia cultural, reubicación de viviendas o 
infraestructura para animales, participación en mano de obra calificada, generación de 
empleo y condiciones laborales, acceso para la gestión de tierras en ámbitos territoriales 
étnicos, prevención y manejo de conflictos interculturales y rescates arqueológicos entre 
otros.  
 
Por su geografía, en Guatemala es casi imposible que un proyecto no se traslape con 
territorios tradicionales de pueblos indígenas, de tal forma que, si las empresas no tienen 
en cuenta este panorama, la posibilidad de adelantar un proyecto representa un reto.  Las 
dinámicas del desarrollo en su interacción con los grupos étnicos, pueden llegar a lesionar 
gravemente la imagen reputacional de quien pretende adelantar un proyecto. (Grupo Banco 
Mundial, s.f.) 
 
CONSULTA PREVIA  
En 1996 Guatemala ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y lo integró a la 
constitución mediante el Decreto 9-96 el 5 de marzo de 1996.  Por otra parte, la Constitución 
Política también reconoce los “derechos inherentes a la persona humana” y acepta y ratifica 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de forma vinculante y 
dispone que la consulta previa inmersa en el convenio 169 es “un derecho fundamental de 
carácter colectivo” de los pueblos indígenas, para la toma de decisiones de frente a las 
actividades de un proyecto, obra o actividad que impacte su identidad étnica y cultural.  
Cabe anotar que Guatemala votó favorablemente en el 2007 en la asamblea de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que se lleven a cabo consultas 
previas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, 
con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 
 
Lo cierto es que después de 25 años de haber ratificado el convenio 169, continua 
pendiente una reglamentación clara y precisa en materia de Consulta Previa, que imparta 
funciones y competencias para adelantar los procesos consultivos, así mismo la definición 
de las áreas de influencia de los proyectos, respecto a los territorios y ámbitos tradicionales 
de grupos étnicos.  



 

 

 

 

 

 

Ante los vacíos de una ley que reglamente la Consulta Previa, las empresas han 
desarrollado protocolos de intervención, para encontrar viabilidad y sostenibilidad en la 
construcción y operación de sus proyectos.   
 
PROYECTO: “PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
APET 01-2009’’ 
EJECUTOR:  Transportadora de Energía de Centroamérica Sociedad Anónima – 
Trecsa 

INTRODUCCIÓN 
La Transportadora de Energía de Centroamérica Sociedad Anónima – Trecsa-, es una 
empresa guatemalteca constituida en el año 2010 y tiene por objeto la construcción, 
operación y mantenimiento de infraestructura de transporte de energía eléctrica en grandes 
bloques, para el Estado de la República de Guatemala en cabeza del Ministerio de Energía 
y Minas. En el año 2019 se certificó bajo los estándares de la norma ISO 9001:2015 
(excelencia y de servicio al cliente), convirtiéndose de esta forma en la primera empresa de 
transporte de energía eléctrica en Centroamérica en recibir dicha certificación. La empresa 
cuenta con el respaldo de la casa matriz, Grupo Energía Bogotá -GEB-,   

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
El Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía, PET-01-2009 PET-01-2009, 
es un proyecto de seguridad energética de interés nacional de Guatemala y estratégico 
para garantizar el desarrollo, crecimiento y competitividad del país.   
 
La constitución Política de Guatemala reconoce la importancia de la electrificación y su 
aporte para el desarrollo del país, como un servicio fundamental conexo al Derecho a la 
Vida.  Trecsa fue contratada por el Estado de Guatemala para construir más de 850 
kilómetros de líneas de transmisión, 10 subestaciones nuevas y la ampliación de 12 
subestaciones, en 15 departamentos, 74 municipios, donde hacen presencia 340 
comunidades, y su finalidad es la de garantizar la de cumplir con el objeto del contrato 
bilateral para el intercambio de energía entre el mercado eléctrico mexicano - guatemalteco 
y por otra parte con el Tratado Marco de América Central, para garantizar el suministro 
energético en todo el país.  El proyecto permite transportar la energía generada en las 
centrales hidroeléctricas, parques solares y otras fuentes de generación.   

ENTORNO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 
Para el caso del presente estudio nos ubicaremos en la zona de San Juan Sacatepéquez 
donde se encuentran asentadas comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas de: 
Ladino, Garífuna y Xinca, en el marco de la construcción de SUBESTACIÓN GUATE 
OESTE, LOTE A.  
 



 

 

 

 

 

 

                              

    

San Juan Sacatepéquez es uno de los municipios más grandes del departamento de 
Guatemala. Está ubicado en una zona montañosa a 1,845 metros sobre el nivel del mar. 
Las comunidades indígenas ejercen autonomía y gobierno propio donde la máxima 
autoridad es la Asamblea Comunitaria, donde participan todos los miembros de la 
comunidad.  Los asuntos de importancia colectiva se distribuyen en comités especializados 
en los temas de agua, seguridad alimentaria, fortalecimiento cultural y resolución de 
conflictos de convivencia reconocidos como “Cocodes’.  Estos últimos también se encargan 
de representar a la comunidad en su interacción con el Gobierno Municipal representado 
por el alcalde, en la toma de decisiones que afecten al colectivo frente a intervenciones que 
haga cualquier actor externo en el ámbito territorial de las comunidades.   

CONSULTA PREVIA Y RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL 
Ante la falta de una reglamentación clara para el desarrollo de los procesos consultivos y la 
negativa de las comunidades para la construcción del proyecto se generó una parálisis de 
las actividades donde estuvo en juego la viabilidad del mismo.  El Gerente General de 
Trecsa, manifestó que ‘’en el marco del Sistema de Gestión Integrado, se aprobó por parte 
de la Alta Dirección la adopción de la Política de Sostenibilidad, que tiene como objeto 
establecer los compromisos para adelantar las operaciones del negocio con excelencia y 
generación de valor, con enfoque en los Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la confianza de nuestros grupos de interés’’.  De esta política se desprende un 
protocolo de relacionamiento intercultural que imparte instrucciones a todos sus 
colaboradores para que se busquen medidas de manejo que prevengan y mitiguen 
impactos que perturben estructuras sociales, espirituales, culturales, ambientales de 
pueblos indígenas asentados en los ámbitos territoriales donde se construyen y operan los 
proyectos.   



 

 

 

 

 

 

 
El Protocolo de Relacionamiento Intercultural tiene por finalidad asegurar un 
relacionamiento permanente y transparente con los grupos étnicos ubicados en las áreas 
de influencia de las actividades de la empresa y la debida diligencia  en la identificación de 
impactos adversos reales o potenciales derivados de la intervención y sus medidas de 
manejo; todo ello en el marco del reconocimiento y el respeto por la diferencia cultural, la 
institucionalidad y el gobierno propio de cada comunidad indígena, en armonía con lo 
establecido en el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre pueblos indígenas y tribales, la normatividad y jurisprudencia nacional e internacional  
y con la política de sostenibilidad y valor compartido del Trecsa.  

ENFOQUE CORPORATIVO 
La gestión de sostenibilidad ambiental y social en Trecsa, se define como un elemento 
transversal a la ejecución de proyectos nuevos o en la operación de activos de transporte 
de energía eléctrica. De esto se desprenden las bases para el relacionamiento con los 
grupos de interés, donde se incorporan principios fundamentales como la transparencia, 
ética y cumplimiento y un estricto cumplimiento de la ley guatemalteca.    
 
Los principios fundamentales conforman la política de gobierno corporativo cuya finalidad 
es la de establecer compromisos generales a través de buenas prácticas fundamentadas 
en el cumplimiento de los estándares internacionales de protección a los Derechos 
Humanos, Debida Diligencia, Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G- 20 y 
de la ley guatemalteca.   
 

ETAPAS DEL PROCESO CONSULTIVO Y/O PARTICIPACIÓN  
 

Fase informativa (Debida Diligencia) 
Presentación del alcance y finalidad del proyecto 
 

Fase de caracterización del pueblo indígena (convenio 169 de la OIT) 
Caracterización del ámbito territorial de acuerdo con las características culturales y 
cosmovisión de la comunidad desde su propia visión.  Esta identificación del contexto 
permite conocer la realidad social y los aspectos históricos de cada una de las 
comunidades. 
 

 Identificación de realidades socioculturales. 

 Autonomía y territorio. 

 Patrimonio arqueológico. 

 Usos y costumbres en el área de influencia.  
 

Fase de identificación de medidas de manejo y formulación de proyectos de valor 
compartido 
El conocimiento adquirido de la realidad cultural de las comunidades impactadas por las 
activadas del proyecto permite que se diseñen estrategias diferenciales, de acuerdo con las 
características propias de cada lugar y planes de vida de las comunidades consultadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                             

 

SOSTENIBILIDAD 
Para Trecsa es fundamental la participación y relacionamiento activo con los Grupos de 
Interés involucrados en las diversas operaciones de la empresa, apuntando a la 
construcción y mantenimiento de relaciones de confianza y colaboración a largo plazo. 
 

 Información oportuna y permanente de las actividades de la empresa.  La empresa 
acerca la información a las comunidades a través de gestores de campo. 

 Desarrollo de proyectos de benefico comunitario bajo la visión de valor compartido. 

 Diálogo y consenso como base fundamental para la implementación de proyectos 
de benefico colectivo donde se promueven aportes colaborativos.  

 
Los proyectos concertados pueden ser realizados a través de alianzas con otros actores y 
a su vez deben mejorar las condiciones de calidad de vida de las comunidades. 

RESULTADO DE LAS MEDIDAS CONCERTADAS 
 
En septiembre de 2020, fue suscrito el Convenio tripartito entre la Municipalidad, la 
Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. y las comunidades de Sacatepéquez.  
 
Dentro del convenio se estableció como requerimientos la participación de mano de obra 
local para la ejecución de actividades de construcción de la Subestación además de los 
siguientes proyectos.  

Apoyo con materiales para la construcción de 300 mts. de carrileras 
 
Objetivo: Facilitar el traslado a las viviendas del Sector Uno y el acceso al tanque de 
distribución de agua de la aldea Sajcavillá ubicadas en la Cumbre.  500 habitantes 

Apoyo con materiales para la construcción de un salón de usos múltiples y sede del 
Cocode Sector Cinco 
 
Objetivo: Dotar de infraestructura digna para promover la organización de la comunidad 
local y los diversos comités presentes en la zona a la vez que se fortalece la alianza con un 
actor estratégico. 



 

 

 

 

 

 

Apoyo con la dotación de materiales de construcción para cuatro aulas del 
complejo educativo Dra. Doris T. Allen 
 
Objetivo: Contribuir en las condiciones educativas y de infraestructura social de la 
comunidad. 

Ampliación y balastro de un tramo de 1.5 kilómetros entre la aldea Sajcavillá y 
Gómez 
 
Objetivo: Promover una mejora en las condiciones de movilización a la vez que se cuenta 
con una alternativa de ingreso a la aldea para los residentes y transeúntes en la zona.  
 
La Gerencia General reiteró que “los proyectos de valor compartido buscan el 
fortalecimiento cultural de las comunidades indígenas asentadas en la zona de influencia 
del proyecto.  La construcción y adecuación de vías mejoró la calidad de vida de las 
personas; por qué en épocas de invierno no podían sacar sus frutas y verduras para el 
mercado local y exportar a los Estados Unidos.  Mejoraron sus ingresos, transitan entre los 
cultivos de pancoger y sus viviendas de manera más fácil, reduciendo tiempos y accidentes; 
esta es la forma como las comunidades indígenas pueden entender el desarrollo’’.    
 
 
PROYECTO: “CULTIVOS DE PALMA’’ 
EJECUTOR:  NaturAceites 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
NaturAceites es una empresa guatemalteca dedicada desde hace más de 30 años a la 
producción de aceite de palma.  La compañía trabaja con un modelo de negocio inclusivo 
de arrendamiento con productores independientes, asociados y plantaciones propias. 
 
Las plantaciones de palma y plantas procesadoras están ubicadas en las regiones de Fray 
Bartolomé de las Casas y Panzós en Alta Verapaz, El Estor en Izabal y San Luis en Petén.   
La sede donde se hace la refinación está en Escuintla y la terminal de exportación en Izabal.  

CONTEXTO  
Las plantaciones y operaciones agroindustriales de NaturAceites se extienden en el norte 
y nororiente de Guatemala, zona donde tiene presencia el pueblo indígena de Queqchí, en 



 

 

 

 

 

 

un territorio tradicional de 12 mil kilómetros aproximadamente y una población que asciende 
a 710 mil habitantes. La presencia del estado en esta zona es muy baja, los indicadores de 
desarrollo están por debajo de la media nacional y se presentan grandes conflictos 
asociados a la tenencia de la tierra.    

ENFOQUE CORPORATIVO 
En este contexto y con el objeto de hacer una intervención incluyente en el esquema de 
negocio y en el encadenamiento productivo de la operación, la empresa desarrolló un 
modelo de negocio donde la siembra de las palmas se lleva a cabo el 50% en predios 
propios y el otro 50% en predios de comunidades indígenas y de propietarios no étnicos. 
 
Los productores reciben un subsidio al inicio de las actividades de la plantación, 
acompañamiento técnico a lo largo de la vida del cultivo (25 años), un contrato de compra 
de la fruta de la palma por 25 años y bonificaciones por cumplimiento de estándares de 
sostenibilidad auditados por NaturAceites, certificada por la ‘’Mesa Redonda del Aceite de 
Palma Sostenible (RSPO)’’.  La empresa genera 4 mil empleos y los productores asociados 
a otros 4 mil, para un total de 8 mil personas. 
 
Héctor Herrera Toledo, Gerente de Sostenibilidad de la empresa afirma que ‘’No existe un 
marco regulatorio vigente en Guatemala que obligue, promueva o facilite la vinculación de 
productores locales en los encadenamientos productivos del sector alimenticio en el país. 
Esta es una iniciativa de NaturAceites que busca implementar un modelo incluyente que 
pueda incorporar a empresarios y esquemas de producción cooperativa o asociada a la 
cadena de valor de la palmicultura y generar oportunidades locales’’. 
 

CONSULTA PREVIA Y RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL 
Como bien se mencionaba anteriormente, en Guatemala no existe una reglamentación de 
la Consulta Previa o procesos post consultivo que le permita a las comunidades indígenas 
participar en beneficios que les ayude a mejorar sus condiciones de vida, sin embargo, ante 
este vacío, define un marco de actuación básico para fortalecer los lazos de confianza y 
mutuo beneficio que se desprende de la política de Derechos Humanos y Sostenibilidad. 
 



 

 

 

 

 

 

                                      

 
                      
                                 

 
 

SOSTENIBILIDAD 
 

Fortalecimiento Cultural 
La Gerencia de Sostenibilidad expresa que ‘’NaturAceites ha desarrollado un programa de 
acompañamiento de regularización de algunas comunidades indígenas cercanas, en 
alianza con la organización sin fines de lucro Sa’Komonil, cuyo objetivo es el de promover 
la certeza jurídica de sus propiedades a las comunidades indígenas cercanas a la zona de 



 

 

 

 

 

 

a las plantaciones, para convertir en propietarios con plenos derechos a las comunidades 
que aún carecen de sustento legal en sus posesiones, como punto de partida a poder recibir 
inversiones por parte del gobierno’.  
Las instituciones públicas arriba mencionadas promoverán la organización de la comunidad 
en un esquema de producción asociativo, así como otorgarán capital semilla no 
reembolsable para el financiamiento del proyecto:  
                                                    

Medio Ambiente 

 No se capta agua proveniente de ríos o lagos. 

 Utilización de aguas lluvia. 

 El agua sobrante del proceso industrial es tratada y utilizada nuevamente para hacer 
abono orgánico y fertirriego por aspersión en las plantaciones de palma. 

 Monitoreo y reubicación de mamíferos a áreas de conservación de bosque. 

RESULTADO DE LAS MEDIDAS CONCERTADAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS 

 Participación del pueblo indígena comunidad indígena Queqchí, al encadenamiento 
productivo de la palmicultura, en alianza con el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA), el Fondo Nacional para el Agro (FONAGRO) y la 
Municipalidad de El Estor.  

 Algunas comunidades ya cuentan con la propiedad legal de la tierra. NaturAceites 
otorgará acompañamiento técnico y un contrato de largo plazo (25 años) de compra 
de la fruta de la palma.  

 

                                                     



 

 

 

 

 

 

 

COLOMBIA 
 

PROYECTO:  “Líneas de transmisión en la Línea Negra de la Sierra Nevada” 

EJECUTOR:   ISA INTERCOLOMBIA 
 

INTRODUCCIÓN 
ISA InterColombia es un Grupo Empresarial Multilatino, con más de 53 años de experiencia 
en la construcción de redes eléctricas de alta tensión.  Es una empresa mixta de servicios 
públicos y su composición accionaria se distribuye entre inversionistas estatales, públicos 
y privados. Su actividad está dedicada a la construcción y operación de redes eléctricas de 
alto voltaje para el transporte de energía desde los puntos donde se genera, hasta las 
subestaciones que distribuyen la energía al sistema de interconexión nacional de Colombia. 
 
El grupo a través de filiales hace presencia en 7 países de Latinoamérica: Colombia, Brasil, 
Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Guatemala. Sus actividades se comprometen con el 
desarrollo de programas que generen impacto positivo en el medio ambiente y el desarrollo 
integral de las comunidades donde opera.   
 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS PROYECTOS  

 

                             

 
Construcción de 3 líneas eléctricas para el transporte de energía en alta tensión. 
Construcción de 2 Subestaciones eléctricas 

 



 

 

 

 

 

 

ENTORNO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 
La intervención de los proyectos se desarrolla en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un 
territorio tradicional de 4 pueblos indígenas, reconocido por el Estado Colombiano como 
‘’La Línea Negra”.  La Sierra Nevada fue declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera 
y Patrimonio de la Humanidad en 1979.  
 

Pueblos indígenas de la Sierra Nevada 

 Arhuacos  

 Kogui,  

 Wiwas   

 Kankuamos 
 

Que es la Línea Negra 
La Línea Negra es un corredor espiritual invisible para el común de las personas, en él se 
encuentran 348 sitios sagrados ancestrales.   Está ubicada en la parte noreste del país en 
una extensión de 17.000 km2 en una parte de los departamentos del Magdalena, Cesar y 
Guajira. 
 
       

                                      
      
 

CONSULTA PREVIA Y RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL 
En 1989, Colombia suscribe el tratado internacional de Derechos Humanos 169 de la OIT, 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.  En 1991 a través de la ley 21 
se integra dicho convenio al Bloque Constitucional y establece la Consulta Previa como un 
Derecho Fundamental que tienen los Grupos Étnicos, para participar en la identificación de 



 

 

 

 

 

 

impactos asociados a las actividades de un proyecto, obra o actividad y a la formulación de 
medidas de manejo de tipo cultural para mitigar, prevenir o compensar daños a la identidad 
étnica y cultural del grupo étnico intervenido.  La responsabilidad de la garantía de este 
Derecho Fundamental es del Estado y su coordinación recae en el Gobierno Nacional en 
cabeza del Ministerio Del Interior.  
 
Por otra parte, se establece como un requisito para obtener la licencia ambiental o permisos 
ambientales el consentimiento del sujeto consultado.  Sin este requisito no es posible 
construir y operar un proyecto. 
 
En entrevista con del área social del Grupo Isa Intercolombia; destaca que ‘’Dieciséis años 
de diálogo constante con el Pueblo Arhuaco, trabajo en conjunto e intercambio de saberes, 
nos han permitido lograr una relación basada en el respeto, la confianza y el entendimiento 
de la cosmovisión, estructura social y territorio ancestral de los Pueblos Indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta’’. 
 
Dieciséis años de diálogo y conocimiento mutuo entre empresa y el Pueblo Arhuaco, ha 
permitido fortalecer los lazos de respeto y confianza El Relacionamiento Intercultural se 
basa en una Ruta Metodológica de trabajo diferencial y adaptada a los usos y costumbres 
de la Sierra Nevada, es única y no es aplicable a otras zonas del país, pero guarda relación 
directa con la agenda ISA 2030.  Según el área social de la empresa, esto privilegia la 
creación de valor sostenible y en la generación de impactos positivos, a través de 
programas sostenibles y de valor compartido que dejen un legado positivo y perdurable de 
empoderamiento, promoción y respeto de los derechos humanos.   

POLÍTICA SOCIAL 
La Política Social del Grupo ISA establece el marco de referencia para la actuación de sus 
empresas respecto a las sociedades en las cuales tienen presencia, considerando sus 
formas organizativas, expresiones culturales, situación socioeconómica y niveles 
territoriales. Como resultado de una gestión social responsable, las empresas del Grupo 
ISA esperan ser reconocidas como organizaciones legítimas, confiables y comprometidas 
con el desarrollo sostenible de la sociedad. 
 

RUTA METODOLÓGICA 
Esta metodología aplica para procesos individuales de consulta previa, es decir que cada 
proyecto necesita un proceso consultivo independiente. Dependiendo de la zona de 
influencia de los proyectos, de común acuerdo entre los 4 pueblos indígenas determinan 
cuál de ellos atenderá el desarrollo del proceso consultivo. Esto depende de la zona o 
cuenca hidrográfica donde se encuentra asentado cada pueblo indígena.  Para este caso 
el pueblo indígena encargado de adelantar la consulta previa fueron los Arhuacos. 
 

Componentes: 
1. Relacionamiento anticipado y constante: Antes de iniciar las etapas formales de una 

consulta previa, se llevan a cabo reuniones de acercamiento con las directivas de 
los cabildos, coordinadores de territorio  y Gobernadores Indígenas de los 4 pueblos. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Flexibilidad en los tiempos de licenciamiento y construcción del proyecto.  Consiste 
en adaptar los cronogramas de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo 
indígena. 

 
3. Permiso y trabajo espiritual: Con la participan las autoridades tradicionales y 

espirituales del pueblo indígena, se llevan a cabo rituales de armonización donde 
participan funcionarios y contratistas de la Empresa. 

 
4. Diagnóstico cultural, espiritual y recorridos de campo de los sitios de torre y trazado 

para proteger integralmente los cerros, epicentros energéticos, ríos y bosques que 
menos impactan la Línea Negra. (Levantamiento de la línea base étnica)   

 
5. Fortalecimiento de Gobierno Propio: Respeto a la autonomía, a la diferencia 

cultural y a la conformación del territorio espiritual del pueblo indígena. 
 

6. Reunión de información de los avances del proceso consultivo con los gobernadores 
de los 4 pueblos indígenas y concertación de la fecha de inicio del proceso de 
Consulta Previa. 

 
7. Relacionamiento institucional con autoridades nacionales, locales y órganos de 

control, para informar sobre los avances del proyecto. 
 

8. Cumplimiento de acuerdos que fortalezcan el entendimiento, respeto por el territorio 
y prácticas espirituales.  

ETAPAS DEL PROCESO CONSULTIVO 
Bajo la coordinación del Ministerio del interior y con el acompañamiento de la Defensoría 
del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Los Pueblos Indígenas y la Empresa se 
da inicio formal al proceso consultivo.  Este debe cumplir con las siguientes etapas formales, 
tal cual lo enuncia las directivas presidenciales 10 y 08 de la Presidencia de la República, 
las cuales tienen por objeto establecer un instructivo para adelantar una consulta previa.   
 
Para ampliar esta información seguir los siguientes enlaces 
(El futuro de todos Mininterior , 2013), (Función Pública , s.f.) 
 

 Pre consulta y apertura 

 Taller de identificación de impactos y formulación de medidas de manejo. 

 Formulación de acuerdos 

 Protocolización de la consulta previa. 
 
Una vez se protocoliza la consulta previa, el estudio de impacto ambiental es revisado por 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales quien concede la licencia ambiental del 
proyecto.  El proyecto no se puede construir hasta que este paso no se surta.    

IMPACTOS CULTURALES IDENTIFICADOS 
 

1. Hallazgos arqueólogos de un cementerio  
 



 

 

 

 

 

 

Medida de manejo implementada:  

 No trasladar los restos encontrados. 

 Realizar rituales espirituales para controlar las energías. 

 Traslado de los artefactos encontrados a otro sitio. 
 

2. Afectación de los corredores invisibles de conexión de energía entre sitios 
sagrados, por la instalación de la infraestructura eléctrica o servidumbres. 

 
Medida de manejo implementada: 
Cambio del trazado original, aprobado en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
autorizado por la Autoridad Ambiental responsable de otorgar la licencia ambiental. 

RESULTADO 
 

Fortalecimiento cultural - Etnoeducación 

 
 Preservación de tradiciones y expresiones culturales propias. 

 Administración de recursos para la educación y plan de vida. 

 Formación de líderes para planificar y gestionar su sistema educativo y salvaguardar 
tradiciones. 

 Consolidar la perspectiva particular de la educación propia con capacidad 
transformadora. 

 Impulsar el desarrollo individual, colectivo y territorial. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pagamentos o trabajos espirituales 

                                        

En alianza 
con 



 

 

 

 

 

 

 
Los rituales espirituales garantizan la reciprocidad y retribución con la naturaleza y el 
equilibrio del mundo. 
                                                                                            

Compensaciones ambientales y Valor Compartido 
 
Conexión Jaguar  
Es un programa de sostenibilidad que ISA formula y desarrolla en conjunto con las 
comunidades, para contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la mitigación del 
cambio climático, a través de proyectos forestales en zonas prioritarias para la protección, 
recuperación y conexión de los hábitats y corredores del Jaguar. 
 
                            

 
 
Para ISA INTERCOLOMBIA, el proyecto representa la contribución a propósitos comunes 
y superiores, con acciones de alto impacto y de largo plazo que trasciende su negocio y 
pensando en las generaciones futuras. 
             
 

COLOMBIA 
 

PROYECTO:  “El Ahumado” 

EJECUTOR:   GRUPO EMPRESARIAL ELECNOR 
 

INTRODUCCIÓN 
Elecnor es una empresa española de ingeniería, fundada en 1958.  Sesenta años después, 
la empresa se ha convertido en un Grupo Empresarial con presencia en 50 países.  Su 
objeto social está enfocado al desarrollo de proyectos en los sectores de infraestructura, 
energías renovables y nuevas tecnologías, a través de varias líneas de negocio como: 



 

 

 

 

 

 

Generación de energía, plantas industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, ingeniería 
aeroespacial, entre otras. 
 
Dentro del plan de expansión del Grupo, en el año 2020 la empresa ganó un contrato para 
la generación de energía eólica en el Departamento de la Guajira, donde hacen presencia 
los Pueblos Indígenas Wayuu, Koguis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos. Este proyecto fue 
consultado bajo el nombre de ‘’ Parque Eólico el Ahumado’’.  En la consulta participaron 15 
comunidades Wayuu, asentadas en territorios no resguardados y los 4 pueblos de la Sierra 
Nevada en cabeza del pueblo indígena Wiwa.  Cabe anotar que los pueblos de la sierra 
fueron consultados porque el proyecto está dentro del territorio espiritual de la Línea Negra. 
La energía generada en este parque se sumará al Sistema Interconectado Nacional de todo 
el País y además beneficiará directamente a las ciudades de Riohacha, Maicao y Uribia, 
donde históricamente la energía eléctrica ha sido insuficiente.    
 

                                                                  
https://www.elecnor.com/resources/files/1/projects/es/referencia-pe-guajira-i-colombia.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 
file:///C:/Users/HP%20Envy/Desktop/GENERADORES%20EOLICOS.pdf 

 
El Gobierno Nacional de Colombia autorizó a la empresa Elecnor para el desarrollo de un 
proyecto de generación de energía eléctrica eólica, con una capacidad de producción de 
200 GWh, lo que equivale al suministro de energía en una ciudad de 150 mil personas 
aproximadamente.   
   
El proyecto consta de: 
 

 Construcción de 14 aerogeneradores de 78 metros de altura. 

 Construcción de una subestación eléctrica elevadora de voltaje, en un área 
aproximada de ½ hectárea. 

 Una Línea Eléctrica de 110 kilovoltios, para transportar la energía generada hasta 
una subestación en Riohacha, capital del departamento de la Guajira, con una 
longitud aproximada de 20 kilómetros. 



 

 

 

 

 

 

ENTORNO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

                                               

 
Sitios sagrados reconocidos en el Decreto 1500 de 2018 

Los puntos de color amarillo son los sitios sagrados de los pueblos indígenas 
de la Sierra Nevada, reconocidos en el decreto 1500 de 2018.  Todo lo que está 
dentro de esos puntos es territorio tradicional de los indígenas y los proyectos 

que requieren una licencia ambiental deben adelantar una Consulta Previa. 

 
 
El proyecto se ubica en el Riohacha, en una zona alejada del casco urbano de la ciudad, 
en predios de la Nación, paralelo a la troncal del caribe que une los departamentos de 
Magdalena y Guajira. Esta zona se caracteriza por tener asentamientos recientes de 
indígenas Wayuu asentados en predios de naturaleza privada que no hacen parte del 
resguardo de la Media Guajira, comunidades campesinas y por otra parte dentro del 
territorio espiritual de la Línea Negra de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada. En 
otras palabras, el territorio donde se construye la infraestructura eléctrica hace parte de los 
usos y costumbres de comunidades indígenas no resguardadas, de comunicación entre las 
autoridades espirituales (Mamos) y los sitios sagrados de la Línea Negra, para la 
armonización de su territorio tradicional indígena en la sierra nevada.   

CONSULTA PREVIA Y RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL 
 

ETAPAS DEL PROCESO CONSULTIVO 
 



 

 

 

 

 

 

La consulta previa del Proyecto El Ahumado tuvo 2 rutas metodológicas o protocolos 
diferenciales en atención a la usos y costumbres, autonomía y gobierno propio de cada 
pueblo indígena.  (Wayuu, Arhuaco, Kogui, Kankuamo y Wiwa) 
 
Bajo la coordinación del Ministerio del interior y con el acompañamiento de la Defensoría 
del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Los Pueblos Indígenas y la Empresa se 
adelantó el proceso consultivo.  
 

Ruta metodológica para las comunidades Wayuu.   
 
Se llevó a cabo según las etapas formales descritas en las Directivas 10 y 08 de la 
Presidencia de la República.  Para ampliar esta información seguir los siguientes enlaces 
 
(El futuro de todos Mininterior , 2013), (Función Pública , s.f.) 
 

 Pre consulta y apertura 

 Taller de identificación de impactos y formulación de medidas de manejo. 

 Formulación de acuerdos 

 Protocolización de la consulta previa. 
 

Ruta metodológica para los Pueblos Indígenas de la Sierra   
1. Reuniones de acercamiento: Antes de iniciar las etapas formales de una consulta 

previa, se llevan a cabo reuniones informativas sobre el alcance del proyecto, con 
los coordinadores de territorio y Gobernadores Indígenas de los 4 pueblos. 

 
2. Diagnóstico cultural, espiritual y recorridos de campo en los sitios donde se van a 

ubicar las torres de energía y servidumbres eléctricas susceptibles de afectaciones. 
(Levantamiento de la línea base étnica)   

 
3. Reunión de información de los avances del proceso consultivo con los gobernadores 

de los 4 pueblos indígenas y concertación de la fecha de inicio del proceso de 
Consulta Previa. 

 
4. Relacionamiento institucional con autoridades nacionales, locales y órganos de 

control, para informar sobre los avances del proyecto. 
 
 
Terminada la ruta metodológica se procedió a solicitar formalmente al Ministerio del interior, 
el inicio de la consulta. 

RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL 

Política de Derechos Humanos 
Esta Política está alineada con la Política de Responsabilidad Social Corporativa y el 
Código Ético del Grupo. El Relacionamiento Intercultural se lleva a cabo bajo los 
lineamientos de la Política Empresarial de Derechos Humanos, de la cual hacen parte la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas; los principios del 
Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la Declaración de los principios y 



 

 

 

 

 

 

derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo; y las 
Líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE.  
 
Antes de iniciar actividades, Elecnor hace la aproximación a las zonas de interés para 
identificar cualquier riesgo que afecte los derechos humanos, prevenir posibles 
vulneraciones y mitigar cualquier impacto que se pudiera originar conforme a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.  En 
entrevista con el Director Desarrollo Colombia, reitera que la Debida Diligencia es 
fundamental para poder adelantar las actividades de la empresa, con la tranquilidad, que 
no se va a pasar por encima de los Derechos Humanos. Reiteró que si no consigue el 
consentimiento de las comunidades no será un proyecto de interés para la empresa. Reitera 
que no construirán proyectos en zonas de interés donde las comunidades no los quieran. 
 

IMPACTOS CULTURALES IDENTIFICADOS    
 

1. Conflictos interculturales por territorio 
 

Medida de manejo identificada: 

 Compensaciones diferenciales. No solo se compensó a los dueños de los 
predios, sino a los vivientes que pertenecen a comunidades indígenas y los 
pueblos indígenas de la sierra. 

 
2. Afectación de los corredores invisibles de conexión de energía entre sitios 

sagrados, por la instalación de la infraestructura eléctrica o servidumbres. 
 

Medida de manejo implementada: 

 Realizar rituales espirituales para controlar las energías en la Línea Negra. Se 
hicieron 3 pagamentos: uno al inicio, otro al iniciar talleres de identificación de 
impactos y el último antes de la protocolización.   

 Rituales religiosos en el pueblo wayuu a través de bailes conocidos como Yonna.   
Ejemplo “Baile Yonna”  https://www.youtube.com/watch?v=aJ6oAouRr24 

 

ECUADOR 
 
PROYECTO:  “Línea 1 Metro de Quito” Indígenas en la Ciudad 
EJECUTOR:   ACCIONA S.A.  
 

INTRODUCCIÓN 
Acciona S.A. es una empresa española dedicada a la construcción de megaproyectos de 
infraestructura y a la generación de energías renovables, desde hace más de 150 años.  
Hoy hace presencia en 65 países en los cinco continentes. Acciona tiene como misión 
construir proyectos que se articulan al cambio climático y en transición hacia un modelo 
económico comprometido con bajas emisiones de carbono, dentro de una visión de 
desarrollo social económico incluyente con las comunidades donde se desarrolla la 
operación de los proyectos.  La cadena de valor nace desde la concepción de sus proyectos 



 

 

 

 

 

 

hasta llegar a su construcción y mantenimiento, en armonía con el medio ambiente y las 
comunidades. 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 

 
 
El Metro de Quito recorrerá el Sur, Centro y Norte de la ciudad en una distancia de 23 
kilómetros en un tiempo aproximado a los 34 minutos. Une a la actual terminal de autobuses 
de Quitumbe al sur de la ciudad, con la estación de El Labrador al norte.  En total operan 
18 trenes, de 6 vagones cada uno y se espera que se transporten alrededor de 400 mil 
personas al día. Además de la construcción de la línea del metro, se construyeron otro tipo 
de infraestructura: 
 

 Construcción de 15 estaciones. 

 28 pozos de ventilación. 

 Bombeo y salida de emergencia repartidos a lo largo de todo el trazado. 

 Un taller de cocheras, situado en el extremo sur de la línea 

 45,5 km de vías. 

 Arquitectura, decoración, iluminación, abastecimiento y saneamiento de estaciones, 
alumbrado, reposición de servicios y desvíos de tráfico, y tratamientos del terreno 
preventivos para minimizar la afección al entorno 

 Escaleras mecánicas, ascensores y equipos de ventilación en vestíbulos. 

 

ENTORNO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 
Quito es la ciudad que concentra el manejo político, económico, administrativo, y cultural 
del Ecuador. Su población se calcula que puede llegar a ser de 3 millones de personas en 
toda el área metropolitana. Dentro de esta población encontramos que más de 350 
personas se reconocen como indígenas pertenecientes a 4 pueblos indígenas de los 14 
pueblos reconocidos en el país.  Viven en el centro, norte y sur en los barrios periféricos de 
la ciudad. Culturalmente se les conoce como “los migrantes’’, se asientan organizados 
como miembros de una sola comunidad.  Su subsistencia está organizada en asociaciones 
de mujeres vendedoras, trabajadores de mercados (cargadores), construcción (albañiles), 
estudiantes, profesionales y comerciantes minoristas.  



 

 

 

 

 

 

Datos de interés: 

 Diferencias socio-económico-culturales N/S 

 Algunas zonas de Quito fueron declaradas Patrimonio Cultural por la UNESCO 

 Presencia de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. 

 Diferencias socioeconómicas y culturales entre el norte y el sur de la ciudad. 
 
Para  la, Gerencia de Responsabilidad Social de Acciona en Ecuador, el trazado del 
proyecto aglutina una gran diversidad cultural, además de presencia visible de 
Organizaciones Indígenas y presencia invisible de prácticas culturales en sitios sagrados 
en el centro de la ciudad que son utilizados con los usos y costumbres de estas 
comunidades.   

ENFOQUE CORPORATIVO 
Desde el año 2010 los negocios de Acciona se articulan en una estrategia de sostenibilidad 
ambiental y social a través de su plan director de sostenibilidad 2025.   
 

1. LAS PERSONAS EN EL CENTRO 
Foco especial en el desarrollo de la dimensión social 

 
2. PLANETA POSITIVO 
Más allá de “net-zero”, impacto positivo en capital natural 

 
3. LIDERAZGO EXPONENCIAL 
No somos neutrales, perseguimos un propósito 

 
4. INTEGRAR PARA TRANSFORMAR 
Capaces de crear la diferencia sostenible en cada proyecto 

 

CONSULTA PREVIA Y RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL 
La República del Ecuador suscribió el Convenio 169 de la OIT en el año 1998.  En la 
proclamación de la Constitución de Montecristi en el 2008, el País se reconoce en el artículo 
1, como un Estado intercultural y plurinacional e integra el convenio 169 a través de una 
normativa secundaria al bloque constitucional. La Constitución establece que las entidades 
gubernamentales deben adelantar la consulta previa para la expedición de normas y/o leyes 
y así mismo, para el otorgamiento de licencias ambientales. A partir de esta conquista, los 
pueblos indígenas han exigido que se expida una ley que regule este derecho de 
participación y para ello se han presentado algunos proyectos de reforma a la Ley Orgánica 
de la Función Legislativa, sin lograr este propósito, debido a que la Constitución ecuatoriana 
no prevé el consentimiento previo en los procesos de consulta previa. De acuerdo con lo 
anterior existe la consulta previa pero no garantiza la participación y el consentimiento para 
la expedición de leyes o llevar a cabo proyectos de infraestructura o seguridad energética.  
La participación para estos casos se hace conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana del Ecuador. 
 
Ante los vacíos de ley, Acciona implementó protocolos de relacionamiento intercultural, 
articulados en la política de sostenibilidad de la empresa, en la normatividad internacional 



 

 

 

 

 

 

de promoción y protección de Derechos Humanos y en los Principios Rectores sobre las 
empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.   

POLÍTICA SOCIAL 
El plan director de sostenibilidad 2025, en su capítulo LAS PERSONAS EN EL CENTRO, 
en el capítulo de “Acceso” se desprenden componentes: 
 

1. Debida Diligencia 
2. Evaluación de Auditorías. 
3. Valor Compartido. 

 
Estos componentes se articulan con el protocolo de la Gestión del Impacto Social, cuya 
finalidad es garantizar la participación diferencial y cultural de las comunidades intervenidas 
por las actividades de construcción y operación del proyecto.   

ENFOQUE DIFERENCIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CIUDAD 
Acciona desarrolló una estrategia de relacionamiento diferencial donde se identificaron 
medidas de manejo adaptadas a los entornos culturales para minimizar impactos que 
afecten los Derechos Humanos y la identidad étnica y cultural de los grupos étnicos 
asentados en la zona de influencia del proyecto. Esta práctica permitió mejorar la calidad 
de vida de las personas y satisfacer necesidades de pequeñas comunidades que no habían 
encontrado solución por parte del Estado.     
 
Este enfoque implanta una cultura corporativa en donde esté presente el bienestar de las 
personas, la preservación étnica y cultural en el entorno y la generación de impactos 
positivos para la creación de valor compartido, en el buen vivir de las comunidades.  

ETAPAS DEL PROCESO CONSULTIVO Y/O PARTICIPACIÓN  
 
 

                                                   
 

Fase informativa (Debida Diligencia) 
Presentación del alcance del proyecto antes de iniciar actividades pre operativas y de 
construcción.   
 



 

 

 

 

 

 

• ATENDER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LOS STAKEHOLDERS 
Escuchar activamente a los grupos de interés. Prioridad en colectivos 
vulnerables en la zona de influencia directa del proyecto. 

 

Fase de levantamiento de la Línea Base 

 IDENTIFICAR IMPACTOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN  
Plantear soluciones que prevengan o mitiguen impactos negativos generados 

durante la ejecución de obra. 
 

Fase de identificación de medidas con alta huella social 

 CONCERTAR MEDIDAS DE MANEJO EN IMPACTOS IDENTIFICADOS 
Desarrollar iniciativas sociales con alto impacto, enfocadas en atender un alto 
número de beneficiarios y con alta permanencia en el futuro de la sociedad. 
Las medidas de manejo deben estar alineadas a la política de sostenibilidad de 
la empresa y al fortalecimiento cultural de las comunidades de tal forma que se 
conviertan en una ventaja estratégica para el proyecto.   
 

Fase de cierre de la participación  
• GENERAR VALOR COMPARTIDO AL PROYECTO   

Materializar impactos positivos y cumplimiento de compromisos a través de 
iniciativas sociales que generen valor compartido al negocio a través de alianzas 
público-privadas. 

IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
• Alteración de los usos y costumbres de las comunidades por la intervención del 

espacio público utilizado para actividades culturales y espirituales. 
• Alteración del tránsito para llevar a cabo actividades de venta de productos.   
• Reubicación de familias por obras de infraestructura del proyecto. 

 

RESULTADO DE LAS MEDIDAS CONCERTADAS 
Las medidas de manejo implementadas dan respuesta a los impactos negativos 
identificados por las comunidades intervenidas por las actividades del proyecto. 
 

• Primer metro construido con enfoque intercultural y de género.  
• Control del trabajo infantil. Se construyeron sedes (Guagua Centros) para el cuidado 

de los niños indígenas.  
• Fortalecimiento cultural y seguridad alimentaria al disminuir los tiempos de 

desplazamiento de las mujeres para la venta de frutas y verduras a través de la 
contratación local de bienes y servicios. 

• Acondicionamiento de instalaciones deportivas y educativas incluyentes. 
• Reutilización de residuos para apoyar a familias que viven del reciclaje. 

 
El seguimiento de las medidas se realiza de manera continua, a través de reuniones entre 
las partes interesadas y trabajando de manera transversal entre todos los departamentos 

implicados en el proyecto. (Atupaña, 2000) 



 

 

 

 

 

 

 

PERÚ 
 
PROYECTO:  “Luz en Casa Amazonía” 
EJECUTOR:   Fundación Acciona 

INTRODUCCIÓN 
La Fundación Acciona Perú es una asociación civil sin ánimo de lucro, cuyo propósito está 
orientado a facilitar el acceso de servicios fundamentales como la energía eléctrica, agua 
potable e infraestructura a comunidades rurales de bajos ingresos, aisladas de las ciudades 
principales y sin expectativas de cubrir dichas necesidades.   
 
Para el caso específico de esta investigación nos enfocaremos en el suministro de energía 
eléctrica, generada a partir de sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD), en comunidades 
indígenas asentadas en la región de la selva Amazónica Peruana, en el Departamento de 
Loreto, en la región de Cajamarca.   

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO  
El proyecto “Luz en Casa Amazonía”, inició en el año 2016, mediante la puesta en marcha 
de un proyecto de generación de energía eléctrica por sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
(en adelante, “SFD3G”) y distribución electrifica en las viviendas de 61 familias indígenas y 
en el año 2017 con la cofinanciación de fondos de cooperación internacional no 
reembolsable se logró aumentar la cobertura del servicio eléctrico a 350 familias indígenas.   
 
En el año 2018, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en conjunto con las comunidades y la Fundación Acciona, implementaron un 
modelo de negocios inclusivos que le dio origen al proyecto “Escalado del servicio eléctrico 
con renovables en comunidades amazónicas de Loreto (Perú): LCNapo18”, asentadas en 
las provincias de Maynas, Requena y Mariscal Ramón Castilla, en la región de Loreto, bajo 
un modelo de sostenibilidad socio ambiental, comprometido con la preservación étnica y 
cultural de las familias indígenas intervenidas por el proyecto. 
 
La sostenibilidad se entiende como desarrollo económico y buen vivir, progreso social y 
preservación del medio ambiente. Este modelo se concibe como un beneficio social sin 
pérdidas y sin retorno económico para los asociados.  Para ello se desarrollan todas las 
actividades mediante un modelo innovador de gestión, que se financia a través de un pago 
significativo por el servicio recibido.  Los beneficiarios hacen parte de Comités de 
Electrificación Fotovoltaica (CEF), en sus localidades. 
 

ENTORNO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 
 



 

 

 

 

 

 

                                                                
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto#/media/Archivo:Peru_-
_Loreto_Department_(locator_map).svg 

 
El departamento de Loreto está situado en la parte norte del Perú.  Esta región se 
caracteriza por ser una llanura selvática de gran extensión, enmarcada por ríos caudalosos 
y una gran riqueza cultural representada por 5 pueblos indígenas Cahuapana, Huitoto, 
Peba-Yagua, Tucano y Záparo.  
 
La Región Loreto es la más grande del Perú abarcando aproximadamente el 30% del 
territorio nacional. Está dividido en 7 provincias y tiene 3 fronteras internacionales (Ecuador, 
Colombia y Brasil). El proyecto de “Luz en Casa Amazonía” interviene comunidades 
asentadas en la zona de amortiguamiento y al interior de la Reserva Nacional del Pacaya 
Samiria. 

CONSULTA PREVIA Y RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL 
El 27 de junio de 1989, la República de Perú suscribe el tratado internacional de Derechos 
Humanos 169 de la OIT, sobre pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.  En 
1995 a través la Resolución legislativa 26253 lo integra al bloque constitucional.  
 
En el ARTÍCULO 89 de la constitución enuncia que “Las Comunidades Campesinas y 
las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su 
organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como 
en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece”. 
 
No existe una ley que reglamente la consulta previa. Ante estos vacíos la política de 
sostenibilidad de la Fundación Acciona ha implementado protocolos de relacionamiento 
intercultural para  garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas en el 
licenciamiento de sus proyectos. 

ENFOQUE CORPORATIVO 
La Fundación Acciona cuenta con políticas establecidas en materia económica, social, 
ambiental y de buen gobierno, para ello es fundamental actuar bajo pautas esenciales de 
comportamiento inmersas en la misión, visión y valores de la compañía. Todas las 
actividades se enmarcan en el cumplimiento de los estándares internacionales de 
protección a los derechos humanos, entre ellos la Declaración de los Principios y Derechos 



 

 

 

 

 

 

Fundamentales en el Trabajo, el Convenios 169 de la OIT, las Directrices para empresas 
multinacionales de la OCDE y el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

POLÍTICA SOCIAL 
De la política social se desprende un protocolo de relacionamiento intercultural que busca 
implementar estrategias de intervención diferenciales y debida diligencia enunciadas en los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  
Esta política rige para todos sus trabajadores, proveedores, contratistas en todas las zonas 
de interés de la Fundación. 

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
El respeto y la preservación del medio ambiente se materializan a través de la prevención, 
corrección y compensación de impactos ambientales adversos y derivados de las 
actividades en la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos, enmarcados 
en el compromiso contra el cambio climático, la promoción de la eficiencia energética, la 
racionalización del uso y gestión del agua, el uso responsable de los recursos, la aplicación 
de los principios de Economía Circular tanto en el diseño, selección y /o utilización de 
materias primas. 

ETAPAS DEL PROCESO CONSULTIVO 
 

Fase de participación  
Inició con la presentación del proyecto en las municipalidades distritales, cuya finalidad era 
la de poder identificar las comunidades intervenidas. Finalizada esta fase se procedió a 
informar al Ministerio de Energía y Minas sobre el consentimiento de las familias para la 
construcción del proyecto. 
  

Fase informativa 
Presentación del alcance del proyecto al líder local o Apu de la comunidad, para que 
autorice el ingreso a la comunidad.  
 

Consentimiento 
Explicación de los alcances del proyecto a la asamblea general de la comunidad.  Una vez 
la población otorgue su consentimiento se conforma el Comité de Electrificación 
Fotovoltaica – CEF quien asume las funciones de interlocución y apoyo a la gestión.  La 
comunidad tramita ante su municipio la emisión de una resolución oficial de reconocimiento 
a su CEF.  
 

Implementación 
Una vez que se cuenta con el suministro de los equipos inicia el proceso de distribución. 
Cada usuario firma de manera libre y voluntaria el contrato de cesión de uso.  Acciona.org 
Perú supervisa todas las instalaciones  y da el visto bueno para su puesta en marcha. 
 

MODELO DE GESTIÓN 
La base del modelo de gestión parte de la participación de los actores involucrados, 
principalmente de los usuarios, quienes reciben los equipos en cesión de uso y realizan un 
pago mensual por el servicio recibido.  Cabe destacar que la cuota mensual está fijada de 



 

 

 

 

 

 

acuerdo con las posibilidades económicas de estas poblaciones y vigilada por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, institución responsable 
de fijar las tarifas en el Perú. 

Actores  
Ejecutor:     Acciona.org Perú  
Comunidades objeto de consulta:  Pobladores de comunidades beneficiadas ubicadas en 

las provincias de    Maynas, Requena y Mariscal 
Ramón Castilla 

Autoridades locales:  Municipalidades provinciales y distritales involucradas 
en el proyecto, representadas por sus respectivos 
alcaldes 

 
Entidades gubernamentales:  Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del 

Ministerio de Energía y Minas, como entidad de 
referencia para la identificación inicial de 
comunidades.  
Osinergmin, como entidad de referencia en el ámbito 
regulatorio. 

El modelo de gestión del proyecto promueve la participación de todos los involucrados 
especialmente la población local, autoridades, organizaciones, algo fundamental para 
alcanzar los objetivos de este modelo de negocios inclusivos.  Contempla la implementación 
de un centro de atención a los usuarios reconocido como “Centro Luz en Casa- CLC” a 
cargo de un emprendedor de la zona.  
 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 
 Por las características socioculturales y ambientales en la amazonia era 

materialmente imposible generar y distribuir energía eléctrica a partir de 
alternativas convencionales, por sus elevados costos de inversión, operación 
y mantenimiento. 

 En este contexto, planteamos un innovador modelo de suministro 
eléctrico con energías renovables y criterios de sostenibilidad técnico-
económica y asequibilidad. 
 

OPORTUNIDAD 
 La tecnología de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios permite generar 

energía eléctrica a costos que están al alcance de la población vulnerable y 
de bajos ingresos. 

 Las sinergias Cabe destacar que la cuota mensual que aporta el usuario 
corresponde a una tarifa asequible para las economías vulnerables de estas 
poblaciones y se encuentra regulada por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, institución responsable de la 
fijación tarifaria, entre otras.  Esta cuota recibe un subsidio social del Fondo 
de Compensación Social Eléctrica, subsidio que cubre el 80% de la tarifa 
regulada. 



 

 

 

 

 

 

 Los pagos se hacen de forma prepago en los Centros Luz en Casa ubicados 
estratégicamente en los asentamientos de las comunidades.    

 

RESULTADO 

 1,518 familias en la Amazonía de Perú. 

 Disminución de incendios.  A la fecha no se registran incidentes.  

 La instalación eléctrica domiciliaria reemplazó la utilización de velas, 
lamparines y pilas que representan grandes impactos en el medio ambiente. 

 Iluminación nocturna para hacer tareas escolares. 

 Generación de ingresos por trabajos adicionales como la preparación de 
bebidas típicas, elaboración de artesanías, tejidos en fibra y actividades de 
pesca nocturna usando linternas recargables y atender en su pequeña 
bodega.  

 En tiempos de emergencia sanitaria por efectos del COVID 19, los 
entrevistados valoran el contar con iluminación para atención nocturna a los 
pacientes dado que pueden preparar y suministrar sus medicinas 
tradicionales; también manifiestan que pueden estar mejor informados de lo 
que sucede por el uso de radio receptores y que pueden comunicarse vía 
teléfono celular con los centros de salud en caso de emergencias en los 
lugares donde tienen cobertura de telefonía celular. 

 Otro beneficio reconocido por todos los usuarios es que la iluminación en sus 
viviendas mejora en la seguridad en las noches y reduce los peligros de 
picadura de insectos y serpientes, mencionan que pueden encender las 
luces con facilidad y a veces lo dejan hasta altas horas de la noche. 

 

3. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 
De acuerdo con la definición del Consejo Mundial de Negocios en Desarrollo Sostenible, 
los negocios inclusivos se definen como iniciativas empresariales, económicamente 
rentables, ambiental y socialmente responsables, en una lógica de mutuo beneficio.   
 
El análisis de la presente investigación, toma como base la información suministrada por 
los representantes de las áreas de sostenibilidad de las empresas que participaron en este 
estudio. Por otra parte, es necesario diferenciar los conceptos de Responsabilidad Social, 
Valor Compartido y Negocios Inclusivos; 
   
Responsabilidad Social: diseño y puesta en marcha de estrategias donde se destinan 
recursos financieros y/o activos de la compañía para satisfacer alguna necesidad de la 
comunidad, con el propósito de encontrar viabilidad a las operaciones de una empresa.    
 
Valor Compartido: diseño y puesta en marcha de proyectos que generen rentabilidad 
económica para la empresa, bien sean en el marco de los acuerdos compensatorios de una 
Consulta Previa, y cuya finalidad se enfoca a satisfacer necesidades de las comunidades 
asentadas en la zona de influencia de las operaciones de una empresa.   
 

https://www.acciona.org/es/peru/luz-en-casa/centros-luz-en-casa/


 

 

 

 

 

 

Negocios inclusivos: la empresa define un proyecto en el cual involucra a la comunidad 
en la cadena de valor y genera rentabilidad económica para la empresa. Se puede dar en 
el marco del relacionamiento intercultural con grupos étnicos o como acuerdos 
compensatorios derivados de una Consulta Previa. 
 

DATOS RELEVANTES  
 

 Los nuevos modelos de relacionamiento no dependientes se dan en escenarios en 
donde las dos partes se necesitan y de alguna u otra forma, se llega a acuerdos en 
una relación transaccional con punto de equilibrio para las partes involucradas. Un 
aspecto a resaltar, es que estos proyectos se implementan únicamente en las 
comunidades afectadas por las actividades del proyecto y no al pueblo indígena 
como lo plantea el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 
1989). 

 

 En los modelos de relacionamiento intercultural se evidencia un trabajo que tiene en 
cuenta el enfoque diferencial y hacen parte del compromiso firme de las empresas 
para garantizar el respeto a los Derechos Humanos y resolver conflictos que puedan 
entorpecer la viabilidad de los proyectos y afecten la imagen reputacional.  Las 
personas entrevistadas lo expresan como un tema denso y complejo, debido a los 
vacíos de ley en la reglamentación de la consulta previa.  Los países donde se 
desarrollaron los proyectos objeto de este estudio, han integrado el convenio 169 
de la OIT a los bloques constitucionales, pero no existe una reglamentación para la 
garantía del derecho como tal.   

 

 Los nuevos modelos de relacionamiento no dependientes y de largo plazo, pueden 
favorecer el cumplimiento de los objetivos de la consulta previa, siempre y cuando 
se articulen con estrategias de intervención anticipadas y de debida diligencia que 
garanticen impactos bajos en todas las fases de intervención y cero afectaciones a 
los derechos humanos.   

 

 Conciliar las dinámicas culturales con la visión de desarrollo dificulta la puesta en 
marcha de beneficios compartidos.  Es necesario ver a las comunidades de forma 
diferencial dentro de la lógica del negocio, mirarse como aliados y no como 
contradictores del desarrollo. 

 

 A mayor información, menor conflictividad. Aunque las normas hablan de buena fe, 
transparencia e información amplia y suficiente, es necesario pasar de lo enunciado 
a la práctica edificante y recíproca de buenos vecinos.   

 

 Según lo encontrado en la investigación y el análisis de los casos de estudio la 
gestión compartida con comunidades indígenas, se evidencia un avance importante 
en el relacionamiento de las empresas con grupos étnicos. Existen obstáculos 
normativos que le impiden a las comunidades ser parte de los modelos de negocio 
tales como: poder acceder a líneas de crédito, formación de líderes indígenas en 
competencias empresariales, para facilitar su ingreso a la cadena de valor de las 



 

 

 

 

 

 

empresas y de esta forma fortalecer relaciones de poca dependencia y más bien 
buscar escenarios de mutuo beneficio. 
 

 Un aspecto que pone a prueba la gestión compartida, son las asimetrías que existen 
entre empresa y comunidad en donde las partes se sienten en desventaja, bien sea 
frente a lo fundamental o a la capacidad económica que permita fomentar relaciones 
que no estén enmarcadas en la dependencia que usualmente se traduce en que 
alguna de las partes siente que le están imponiendo razones de conveniencia.   
 

 En su gran mayoría la población indígena y las empresas desconocen que el 
convenio 169 de la OIT tiene 10 partes o capítulos, 46 artículos y la consulta previa 
como derecho a participar está presente únicamente en los artículos 6 y 7.  Se 
evidencia que el convenio lo interpretan de cualquier forma y lo definen como una 
ley de Consulta Previa (Organización Internacional del Trabajo, 1989) No existen 
campañas gubernamentales que hablen sobre oportunidades en negocios 
inclusivos. Solo existen directivas para funcionarios públicos que los instruyen en 
cómo se debe adelantar una Consulta Previa, de tal forma que el derecho 
fundamental se puede desdibujar al convertirse en un escenario de discusión 
política, para determinar quien ejerce autonomía en el territorio.  
 

4. CONSIDERACIONES FINALES  
 
En el contexto del relacionamiento de las empresas con las comunidades asentadas en el 
área de influencia de sus operaciones, la gestión de beneficios compartidos de las 
empresas debe corresponder a las estrategias corporativas de largo plazo para el 
fortalecimiento de la competitividad y la consolidación de la sostenibilidad de los negocios, 
al tiempo que debe ofrecer soluciones a necesidades y dar respuesta a requerimientos 
sociales y/o económicos y/o ambientales de alguno o algunos de sus grupos de interés, 
primordialmente comunidades vulnerables. 
 
Las actividades de las empresas que desarrollan estas estrategias corporativas, 
preferiblemente pueden relacionarlas con su cadena de valor, con activos de la empresa, o 
con su cadena de suministro de bienes y servicios. Los negocios inclusivos serán 
estrategias de creación de valor que, al integrar formalmente en su cadena de valor o en su 
cadena de suministro a grupos de interés focalizados, por ejemplo, miembros de pueblos 
indígenas y de comunidades rurales, podrán asegurar beneficios mutuos medibles a corto, 
mediano y largo plazo, sean estos tangibles (rentabilidad económica) como intangibles 
(bienestar social o calidad ambiental), superando las relaciones de dependencia y de corto 
plazo entre empresas y comunidades. 
 
Un aspecto relevante que deben contemplar estas estrategias corporativas de las 
empresas, es la disposición y facilitación de los derechos de acceso a la información y la 
participación de los grupos de interés, con especial importancia en las comunidades y los 
grupos de población que eventualmente tengan mayor dificultad de acceso a canales de 
consulta y comunicación. Por ello, las estrategias de gestión compartida de beneficios y de 
negocios inclusivos, preferiblemente deben contemplar mecanismos accesibles de 



 

 

 

 

 

 

información, medición objetiva, y rendición de cuentas compartida con las comunidades 
involucradas. 
 
La investigación ha evidenciado, que los modelos empresariales de relacionamiento 
intercultural están iniciando la incorporación de enfoques en gestión compartida de 
beneficios con los pueblos indígenas (sea en el marco de la consulta previa o en el contexto 
de los principios del Convenio 169 de 1989 de la OIT), y esto les ha permitido lograr 
promover el desarrollo de los pueblos indígenas con identidad étnica y cultural, al tiempo 
que han consolidado la viabilidad social y ambiental de la operación de las empresas, 
aportando bienestar para todas las partes, y sostenibilidad y gobernabilidad en los territorios 
compartidos. Sin embargo, también evidencia que aún es incipiente el enfoque en negocios 
inclusivos, lo que probablemente responde a las complejidades y oportunidades del entorno 
y de cada línea de negocio o actividad económica de las empresas. 
 
Este enfoque en negocios inclusivos o en gestión compartida de beneficios deberá 
incorporarse al análisis de los casos de estudio de los negocios y proyectos, para poder 
identificar oportunamente y abordar integralmente diversas estrategias, propósitos, riesgos, 
restricciones y oportunidades, con la adecuada asignación de recursos financieros y no 
financieros. Así mismo, este enfoque deberá orientar un relacionamiento temprano o 
anticipado con los pueblos indígenas implementado mediante los diálogos interculturales y 
multilaterales. Esta será una forma práctica y real de materializar la importancia de los 
principios rectores sobre empresas y derechos humanos, de implementar la debida 
diligencia y el enfoque en respeto de los derechos humanos, y de impulsar propósitos como 
la equidad de género, la diversidad y la inclusión. 

CONCLUSIONES 
 

1. La falta de reglamentación de la consulta previa en los países objeto del presente 
estudio no ha sido un obstáculo para el desarrollo de estrategias de relacionamiento 
intercultural que buscan encontrar viabilidad en la operación de los proyectos y la 
generación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, en torno a la protección de 
los Derechos Humanos. La reglamentación de la Consulta Previa se podríaver 
lejana, porque además de voluntad política, una eventual ley tiene que ser 
consultada a los grupos étnicos a través de sus instancias representativas. 
 

2. La Debida Diligencia para identificar alertas socioculturales tempranas evitaron 
poner en riesgo la realización de las actividades de las empresas y por otra parte 
contribuyeron al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de 
una estrategia de relacionamiento intercultural cuyo propósito era de minimizar el 
daño en contextos socioculturales en las áreas de influencia directa donde 
intervienen las operaciones de las empresas.   El resultado se convirtió en 
oportunidad para prevenir y mitigar impactos negativos sobre los derechos 
humanos, al mismo tiempo que generaron impactos positivos sobre la Agenda 2030.   

ASPECTOS PARA RESALTAR DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS  
 



 

 

 

 

 

 

1. Para Acciona.org Perú, los modelos de relacionamiento no dependientes, pero sí 
beneficiosos para los pueblos indígenas benefician y fortalecen la gobernanza de 
las comunidades y refuerzan la relación de trabajo compartido con la empresa. 

 
2. Para todas sus intervenciones acciona.org tiene especial cuidado en respetar la 

cultura, historia, arraigo, estilo de vida de las comunidades implicadas. No hay 
imposiciones ni condiciones en la gestión que pretendan modificar su cultura y se 
trabaja de manera conjunta para asegurar que la población no se sienta afectada. 
Es por esto que, si bien la base de las intervenciones es la misma en las diferentes 
zonas, la gestión se adecua a la realidad de cada una de ellas de acuerdo a su 
cultura y tradiciones. 
 

3. El relacionamiento empresa - pueblos indígenas ha evolucionado en Guatemala con 
el pasar de los años, iniciando con modelos paternalistas que se dieron a principios 
de los años 2000 en los que las empresas “patrocinaban” los temas de desarrollo 
económico y social con las comunidades. TRECSA viene implementando procesos 
de gestión basados en el relacionamiento genuino, oportuno, permanente y 
transparente apoyados en la gestión compartida que permiten que las comunidades 
se empoderen y adquieran habilidades y competencias que les permitan hacerse 
cargo de su propio desarrollo, permitiendo que las empresas se centren en temas 
más estratégicos y ejecuten proyectos sostenibles en el tiempo, estableciendo un 
lazo de fraternidad que permite una convivencia de buenos vecinos. 
 

4. En Guatemala la reglamentación de la consulta previa aún se encuentra en 
desarrollo, sin embargo, estamos convencidos que el relacionamiento a largo plazo, 
con un modelo no dependiente, permite a las empresas tener un panorama claro de 
los proyectos a ejecutar y promueve a través de la comunicación transparente y 
continua una legitimidad social para desarrollar operaciones en la zona y así 
proteger la integridad socioeconómica y cultural de las comunidades. 
 

5. Para el Grupo Elecnor los proyectos de generación de energía renovable buscan 
una armonía no solo con el ambiente sino con las comunidades locales, es así que 
el sector económico en la medida de sus posibilidades siempre estará dispuesto a 
buscar canales de progreso social y económico a uno de los actores principales 
dentro de sus stakeholders como lo son las comunidades. Por lo anterior están 
dispuestos a realizar proyectos con población indígena que contenga el desarrollo 
del “shared value”. 
 

6. En NaturAceites no existía un modelo de negocio que promoviera pequeños 
productores asociados a la cadena de valor de la empresa que fuera enfocado 
específicamente a comunidades indígenas. Se utilizaba un modelo genérico, que, si 
bien funcionó promoviendo los encadenamientos productivos de la palmicultura, no 
consiguió que las comunidades indígenas se vincularan exitosamente. 
Lamentablemente existían obstáculos estructurales, como la posesión legal de las 
tierras, la cual inhabilitaba a las comunidades a ser parte de este modelo de negocio. 
Razón por la cual se tuvo que cambiar el enfoque y ayudar a las comunidades 
indígenas, como paso previo, a regularizar su situación legal para luego pensar en 
cómo asociarlas a la cadena de valor de la palmicultura. 



 

 

 

 

 

 

 
7. Para ISA  INTERCOLOMBIA, el proyecto en la sierra nevada representó la 

contribución a propósitos comunes y superiores, con acciones de alto impacto y de 
largo plazo, pensando siempre en las generaciones futuras.  Para crear valor 
sostenible y generar impactos positivos; es necesario focalizar todos los esfuerzos 
en programas emblemáticos de contribución superior que identifiquen expectativas 
y necesidades de los grupos de interés, como una muestra clara del desarrollo y 
transformación de los territorios en armonía con el respeto de los derechos 
humanos. 
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