GESTIÓN
EMPRESARIAL:
RELACIONAMIENTO
INTERCULTURAL
Y CONSULTA
PREVIA

El Centro Regional
del Sector Privado en
Apoyo a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas – CR/SP y el
CIFAL Bogotá han diseñado un
programa ejecutivo de construcción
y fortalecimiento de capacidades
para la gestión empresarial en temas
relativos a la planeación de estrategias y la
implementación de proyectos de desarrollo, en
contextos de diversidad étnica y cultural.
El programa ejecutivo está conformado
por cuatro cursos.

PRESENTACIÓN
Dirigido a directivos, líderes y equipos operativos
de grupos empresariales, empresas, instituciones
de gobierno, organismos multilaterales,
interesados en incorporar como parte de su
estrategia y gestión operativa un enfoque
en derechos humanos y la debida diligencia
fundamentales para el relacionamiento
intercultural en los territorios donde operan sus
negocios, en el marco del Convenio 169 de 1989
de OIT y las mejoras prácticas de sostenibilidad y
ciudadanía corporativa.

Al finalizar cada curso, el participante estará
en capacidad de identificar oportunidades y
retos a considerar en la planeación o en la
implementación de la gestión empresarial en
territorios y entornos con diversidad étnica y
cultural, promoviendo un mayor entendimiento
y una mejor puesta en práctica de herramientas
dirigidas a la sostenibilidad de los negocios
con enfoque en derechos humanos y debida
diligencia en el relacionamiento intercultural.

1

2

CONSULTA PREVIA –
ENTENDIMIENTO Y PUESTA
EN PRÁCTICA

CONVENIO 169 DE LA OIT (1989) Y
GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO
EN CONTEXTOS PLURIÉTNICOS Y
MULTICULTURALES

Consulta previa, un derecho reconocido que
hace parte de la gestión y control de riesgos
corporativos.

El Convenio 169 de 1989, entendimiento
y oportunidades en la operación
empresarial.

Duración: 16 horas | Modalidad: virtual

Duración: 16 horas | Modalidad: virtual
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DEBIDA DILIGENCIA Y RELACIONAMIENTO
INTERCULTURAL

ANTROPOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓN
DE LAS EMPRESAS

Herramientas prácticas y diferenciales para
el relacionamiento empresarial con grupos
étnicos.

Lo cultural y lo étnico en la gestión
empresarial.

Duración: 16 horas | Modalidad: virtual

Duración: 16 horas | Modalidad: virtual

El participante en cada curso recibirá:
• Material de lectura y documentos de referencia
• CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN a través del CIFAL Bogotá | UNITAR
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CURSO

1

CONSULTA PREVIA
– ENTENDIMIENTO Y
PUESTA EN PRÁCTICA
La Consulta Previa como un derecho reconocido
internacional y nacionalmente, con desarrollos
reglamentarios y jurisprudenciales, viene
adquiriendo una trascendencia que va más
allá de los intereses de los mismos grupos
étnicos, al comprometer la viabilidad de
proyectos de desarrollo, la seguridad jurídica
y la reputación de las empresas, demandando
de todos los actores la adquisición y desarrollo
de conocimientos, habilidades y destrezas
específicas para su adecuado abordaje.
Conocer herramientas de orden práctico y
metodológico para el adecuado entendimiento,
planeación y realización de procesos de
Consulta Previa como parte de la gestión
empresarial, conforme a la jurisprudencia
constitucional, lecciones aprendidas dejadas
por varias experiencias concretas, y los
procedimientos o requisitos administrativos
de las entidades gubernamentales encargadas
de su observancia y garantía, será parte de la
gestión y control de riesgos corporativos en
desarrollo de los negocios.

CONTENIDO TEMÁTICO:
i. Marco jurídico y jurisprudencial
ii. Debido proceso
iii. Procedibilidad de la consulta (requisitos
de trámite)
iv. Métodos de identificación y clasificación
de impactos
v. Medidas de manejo
vi. Buenas prácticas y lecciones aprendidas
vii. Áreas de influencia y afectación directa
viii. Seguimiento y evaluación.

Horario: A definir con la empresa / institución
Capacidad: Grupos de máximo 16 personas

GESTIÓN EMPRESARIAL: RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL Y CONSULTA PREVIA | 3

CURSO

2

CONVENIO 169 DE LA
OIT (1989) Y GESTIÓN DE
PROYECTOS DE DESARROLLO
EN CONTEXTOS PLURIÉTNICOS
Y MULTICULTURALES
El Convenio 169 de 1989 de la Organización
Internacional del Trabajo - OIT contempla una
serie de definiciones y previsiones que atañen
directamente o indirectamente a las empresas, y
de su comprensión y gestión depende la adecuada
gestión de riesgos operativos, prevención y
manejo de conflictos, niveles de exposición a
escrutinios por parte de los jueces, y viabilidad
económica, social y ambiental de los proyectos.
Los proyectos de desarrollo se adelanten en
contextos con importante complejidad interétnica
e intercultural, y las situaciones que se suelen
presentar pueden ir más allá de las garantías de la
Consulta Previa.
Conocer herramientas de orden práctico y
metodológico para el adecuado entendimiento,
planeación y realización de procesos de Consulta
Previa como parte de la operación empresarial,
algunas lecciones aprendidas dejadas por varias
experiencias concretas, y las oportunidades
derivadas de los procedimientos o requisitos
administrativos de las entidades gubernamentales
encargadas de su observancia y garantía,
será parte de la gestión y control de riesgos
operacionales en desarrollo de los negocios.

CONTENIDO TEMÁTICO:
i. Territorios étnicos y gestión de tierras
ii. Participación en beneficios / beneficios
compartidos
iii. Definición de áreas influencia, afectación
directa, presencia étnica espiritual y física
iv. Generación de empleo y condiciones
laborales
v. Reasentamientos no voluntarios
vi. Arqueología preventiva
vii. Dinámicas del autorreconocimiento
viii. Iniciativas económicas de las
comunidades
ix. Estudios participativos de impactos

Horario: A definir con la empresa / institución
Capacidad: Grupos de máximo 16 personas
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DEBIDA DILIGENCIA Y
RELACIONAMIENTO
INTERCULTURAL
Los Derechos Humanos, individuales y
colectivos, de los grupos étnicos con los
que normalmente interactúan las empresas,
requieren un tratamiento especial tanto de los
Estados como de los particulares con el fin de
que no sean vulnerados, ni se propicie que otros
lo hagan. Se precisan evaluaciones integrales y
tempranas del riesgo de incurrir en violaciones
o de deteriorar las garantías, así como también
acciones preventivas y proactivas en materia
de participación, relacionamiento intercultural,
inversión social, y rendición de cuentas.
Conocer herramientas de orden práctico y
metodológico para identificar protocolos
diferenciales de actuación que orienten
el relacionamiento con grupos étnicos
asentados en las áreas de influencia de
proyectos nuevos o actuales, acorde con lo
establecido en el Convenio 169 de la (OIT) y
a los Principios Rectores sobre las Empresas
y los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, resulta fundamental para el buen actuar
y desempeño empresarial, para el logro de
los propósitos corporativos asociados a sus
asuntos materiales y grupos de interés, y para
contribuir al logro de los objetivos de desarrollo
sostenible enmarcados en la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y sus objetivos globales de
responsabilidad compartida entre empresas y
comunidades.

CONTENIDO TEMÁTICO:
i. Instrumentos internacionales de DDHH y
empresa
ii. Derechos humanos y grupos étnicos
iii. Prevención de vulneración de derechos
iv. Aprestamiento temprano y enfoque
diferencial
v. Análisis del entorno y estudio de impacto
en Derechos Humanos
vi. Métodos de evaluación de incidencia e
impacto en materia de derechos humanos
vii. Planes posibles de prevención y
remediación desde las empresas
viii. Valor compartido y negocios inclusivos
ix. Viabilidad y sostenibilidad de las
actividades en el licenciamiento,
construcción y operación de un proyecto

Duración: 16 horas
Horario: A definir con la empresa / institución
Capacidad: Grupos de máximo 16 personas
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ANTROPOLOGÍA
APLICADA A LA GESTIÓN
DE LAS EMPRESAS
La experiencia ha demostrado que para la
adecuada gestión de los proyectos de desarrollo
es preciso dotarse de una “imaginación
antropológica”, que permita a las empresas,
tomadores de decisión y funcionarios públicos,
incorporar lo cultural y lo étnico en su gestión
cotidiana. Hacerlo será parte de la gestión
y control de riesgos corporativos, mitigará
eventuales conflictos y prevendrá la vulneración
de derechos humanos.

CONTENIDO TEMÁTICO:
i. Diversidad étnica del país
ii. Valor jurisprudencial del argumento cultural
iii. Formas culturales de presencia
iv. Impacto cultural y reparación
v. Relacionamiento intercultural
vi. Enfoque étnico aplicado a la generación
de oportunidades
vii. Levantamiento de líneas culturales de
base, con enfoque de derechos humanos

Horario: A definir con la empresa / institución
Capacidad: Grupos de máximo 16 personas
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Contacto:
cifalbogota@centroregionalpmal.org

www.centroregionalsp.org

