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Prefacio

Las compañías petroleras, mineras y de gas natural suelen invertir en sociedades
propensas al conflicto, y la naturaleza de su actividad empresarial impone ciertos límites al
perfil de opciones y riesgos del negocio. En su gran mayoría, las compañías no tienen
interés en exacerbar la inestabilidad y la violencia, ni en verse asociadas a dichas
dinámicas. Sin embargo, la experiencia demuestra que muy frecuentemente carecen de las
destrezas y la experiencia para evitarlo.
Pese a los avances en las metodologías sobre riesgo político y en los estándares de
evaluación de impacto ambiental y social (EIAS), y a la mayor amplitud de la esfera de
responsabilidad social corporativa,1 uno de los vacíos fundamentales en la práctica de las
compañías es su falta de capacidad para entender exactamente los conflictos armados,
actuales o potenciales, sus actores, causas y consecuencias, y para entender el espectro de
influencias que la inversión de una compañía puede, directa e indirectamente, tener en los
conflictos a diversos niveles. Práctica Empresarial Sensible al Conflicto: guía para la
industria extractiva se propone ayudar a llenar este vacío en la capacidad de las empresas y
es el resultado de varios años de trabajo de investigación y desarrollo liderado por
International Alert, organización no gubernamental (ONG) con sede en el Reino Unido,
dedicada a la construcción de paz.
La publicación
Práctica Empresarial Sensible al Conflicto: guía para la industria extractiva es una guía
para operar en sociedades en riesgo de conflicto armado y está dirigida a gerentes de las
filiales que trabajan en todo un rango de actividades empresariales, y también al personal
de los departamentos de seguridad, relaciones exteriores y desempeño social de las casas
matrices de las multinacionales. Esta guía proporciona información para entender el riesgo
de conflicto a través de una serie de documentos prácticos, entre ellos:
• Introducción a la Práctica Empresarial Sensible al Conflicto, que incluye una visión
general de las normas que existen para operar en países en riesgo de conflicto;
• Herramienta de Evaluación Preliminar (HEP) para la identificación inicial del riesgo de
conflicto;
• Herramienta de Evaluación de Riesgo e Impacto del Conflicto a Nivel Macro (ERIC-M);
• Herramienta de Evaluación de Riesgo e Impacto del Conflicto a Nivel de Proyecto
(ERIC-P);
• Una guía especial sobre aspectos claves, “temas focales”, que pueden dar origen a un
conflicto en cualquier momento durante la operación.
Cada sección incluye referencias adicionales en las que el personal de la compañía puede
encontrar más datos y análisis que le pueden ser útiles. La guía está diseñada pensando en
el ciclo de un proyecto básico para compañías mineras, petroleras y de gas natural, pero
puede consultarse en cualquier momento. También está diseñada para complementar las
mejores prácticas de la industria en la inversión social, así como el análisis de riesgo
político y la EIAS, agregando una “lente” particular sobre conflictos.
La investigación
El proceso de investigación incluyó la contribución de International Alert y su aprendizaje en
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Guía empresarial para la evaluación de impacto y
1. Los avances en la literatura académica sobre estos tópicos son particularmente significativos, pero no necesariamente se
han traducido en la implementación de mejores prácticas.
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el manejo de riesgo de conflicto, publicado por él como resultado de su diálogo de política
sobre “El papel del sector privado en zonas de conflicto”. International Alert ha sido un
participante activo en este diálogo, el cual incluyó una serie de talleres regionales/locales
en Africa Subsahariana, Asia Central y Colombia. Dichos talleres constituyeron un foro
importante para que los grupos de interés compartieran experiencias y desafíos en este
tema, y contribuyeron significativamente al proceso de investigación.2
Profundizando en este trabajo, nosotros llevamos a cabo una revisión completa de las
mejores prácticas que existen hoy en día para la evaluación de riesgo político y la EIAS, con
el fin de identificar sus vacíos en la compresión del origen y dinámicas de los conflictos
armados3. Una vez completado este proceso, convocamos a un grupo de representantes de
algunas de las compañías petroleras, mineras y de gas más importantes del mundo, así
como de ONG y firmas de consultoría especializadas en evaluación y manejo de riesgo
político. Reunimos a este grupo con especialistas en temas de conflicto armado y
especialistas en la transformación de conflictos, a fin de intentar avanzar en nuestra meta
de subsanar la falta de herramientas y destrezas que tienen las empresas para comprender
a fondo su relación con los conflictos.
El grupo que dirige el proyecto ayudó a mantener esta aspiración anclada a realidades
empresariales, enfatizando en las razones corporativas para desarrollar mayor capacidad
de análisis con respecto a los conflictos. El concepto y los elementos de la Práctica
Empresarial Sensible al Conflicto evolucionaron gradualmente en este proceso. No
obstante, el contenido y los argumentos de la publicación final son de International Alert y
no pueden atribuirse a ninguno de los miembros del grupo mencionado.
Somos de la opinión que Práctica Empresarial Sensible al Conflicto: guía para la industria
extractiva ofrece una oportunidad para que las compañías que quieran mejorar su impacto
en los países donde operan, empiecen a pensar más creativamente en cómo entender y
minimizar el riesgo de conflicto, y así contribuir activamente a la paz. Si bien este manual
se presenta en un formato práctico, a manera de “pasos” a seguir, está desarrollado como
un enfoque conceptual donde las compañías, asociaciones industriales y otros profesionales
deberán adaptar y desarrollar más las nociones esenciales de dicha aproximación a través
de sus propias prácticas. No obstante, esperamos que esta publicación represente un paso
importante hacia el discernimiento de mejores prácticas en esta área tan sensible, y hacia
la promoción de interacciones más pacíficas entre compañías y comunidades locales en
todo el mundo.
Equipo del Proyecto
Jessica Banfield
Adam Barbolet
Rachel Goldwyn
Nick Killick

2. El compacto Mundial de las Naciones Unidas Diálogo sobre Compañías en Zonas de Conflicto,
www.unglobalcompact.org/Portal/Default.asp
3. Goldwyn, R. y Jason Switzer (2004): ‘Assessments, Communities and Peace – A Critique of Extractive Sector Assessment
Tools from a Conflict-Sensitive Perspective’, en Oil, Gas and Energy Law Intelligence (OGEL), vol.2 N. 4, disponible en
www.gasandoil.com/ogel/
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