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cuando se cita un documento de referencia a lo largo de esta Guía Práctica los números que siguen al acrónimo indicarán la página donde se encuentra la cita.
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	1.1. Colaboración y coordinación
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	B. El gobierno del país anfitrión puede considerar que involucrarse en un proceso nacional de implementación de los PV no aporta valor añadido.
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	1.2. Gobernanza y transparencia
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	B. Los gobiernos de los países anfitriones y las autoridades locales pueden gestionar los pagos legítimos recibidos de empresas extractivas de manera no transparente.
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	1.3. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos
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	B. En situaciones de violencia armada, las fuerzas de seguridad pública asignadas al área de operaciones de la empresa pueden ser consideradas como objetivo militar por alguna de las partes del conflicto.
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	2.3. Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés)2
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	2.4. Verificación de antecedentes
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	A. La falta de equipamiento adecuado que ayude a gestionar conflictos sociales puede conducir a un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad pública.
	B. Las empresas pueden verse en la necesidad de prestar apoyo logístico, financiero y/o en especie a las fuerzas de seguridad pública, con el fin de cubrir sus necesidades más básicas.
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	2.7. Uso de la fuerza
	A. Las fuerzas de seguridad pública pueden no estar preparadas para, ni entrenadas en, el uso adecuado de la fuerza.10
	2.8. Violaciones de los derechos humanos
	A. Cuando las empresas observan o son alertadas sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública, se enfrentan al reto de cuestionar las actuaciones de la misma institución que les está proporcionando seguridad en su
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	3.5. Verificación de antecedentes
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	B. Si los PSP no son locales, pueden no ser sensibles a la cultura de la comunidad local, o desconocer sus tradiciones y valores. Esto puede aumentar el riesgo de conflicto si las prácticas de seguridad son consideradas culturalmente inapropiadas o irresp
	3.7. Relación entre seguridad pública y privada
	A. En algunos países, el personal de seguridad pública trabaja para los PSP cuando está fuera de servicio. Esto puede crear confusión sobre sus funciones y responsabilidades, lo que podría resultar en prácticas inadecuadas, particularmente respecto al uso
	B. Las empresas que trabajan tanto con seguridad pública como privada pueden enfrentarse a múltiples líneas de mando, mala comunicación, coordinación inadecuada y, como resultado, a dificultades en la investigación de abusos de los derechos humanos.
	C. Cuando el tiempo de respuesta de las fuerzas de seguridad pública es inadecuado, o cuando las operaciones de la empresa se encuentran en áreas remotas, puede resultar necesario que sean los PSP los primeros en responder a situaciones de alto riesgo que
	3.8. Equipamiento de seguridad y uso de la fuerza
	A. El personal de seguridad privada puede no disponer de equipamiento que permita un uso gradual de la fuerza, o portar armas inadecuadas. Ello puede resultar en un uso excesivo de la fuerza.
	B. Las empresas pueden verse sin otra opción que la de proporcionar al PSP el equipamiento necesario para que pueda realizar sus funciones eficazmente.
	3.9. Supervisión y rendición de cuentas
	A. En ocasiones, los PSP no serán objeto de una supervisión efectiva por parte de las autoridades nacionales y/o sus clientes. En estas situaciones, la rendición de cuentas por parte de los PSP puede ser inadecuada.
	3.10. Abusos de los derechos humanos
	A. A pesar de contar con políticas y procedimiento corporativos claros para garantizar el respeto de los derechos humanos, pueden darse casos de abusos contra estos derechos por parte de los proveedores de seguridad privada.
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	4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales
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	E. Las comunidades pueden no tener confianza en el mecanismo de reclamación establecido por la empresa.
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	4.3. Coordinación y posicionamiento común en las relaciones con los actores sociales
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