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1.1. Colaboración y coordinación

A. La identificación de interlocutores clave dentro del gobierno del 
país anfitrión puede ser un reto, particularmente cuando se produce un 
cambio de gobierno o si las competencias en materia de seguridad se han 
descentralizado hacia al nivel de decisión regional o local. Por otra parte, 
puede ocurrir que más de una agencia gubernamental tenga competencia 
sobre un mismo tema.

BUENAS PRÁCTICAS*

Inicie el proceso de identificación de los principales actores activos en el campo de la 
seguridad y los derechos humanos dentro del Estado anfitrión

 u Recoja información en diferentes ámbitos de su estructura corporativa (seguridad, relaciones 
comunitarias, asuntos gubernamentales o asuntos exteriores, medio ambiente, etc.) para obtener 
una visión global de los principales puntos de contacto.

 u Consulte con los contactos existentes dentro del gobierno del país anfitrión (por ejemplo, 
Ministerio de Comercio e Inversión, Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad, si existe). 
(IGTs: 21)

 u Consulte con la Embajada de su país de origen y otras empresas para identificar a actores 
clave, así como sus respectivas funciones y responsabilidades y, en particular, para identificar a 
“líderes” (es decir, partidarios de los PV) o detractores potenciales dentro del gobierno del país 
anfitrión. (IGTs: 21)

 u Consulte con expertos locales (ONG, ámbito académico, medios de comunicación, etc.).

 u Revise diferentes fuentes de información, tanto impresas como online, para identificar asuntos de 
interés y actores clave.

 u Apoye y participe en grupos de discusión, mesas redondas y asambleas que traten temas 
relacionados con la seguridad y los derechos humanos. La participación en este tipo de eventos 
permitirá a la empresa establecer contacto con actores relevantes.

 u Repita el proceso de identificación de actores con regularidad para garantizar que su red de 
contactos se mantenga actualizada y evitar sesgos a favor de grupos particulares.

I. Trabajando con gobiernos de países anfitriones
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Complete el proceso de identificación de interlocutores clave dentro del gobierno del país 
anfitrión, y priorice a aquellos actores gubernamentales más relevantes para establecer el primer 
contacto.

Mantenga un enfoque abierto a la hora de establecer contactos dentro del gobierno. 
Siempre habrá diferentes actitudes dentro del gobierno del país anfitrión; es probable que haya 
algunos actores gubernamentales dispuestos a colaborar con las empresas para hacer frente a los 
desafíos existentes.

 u Consulte con una amplia representación de individuos y agencias. Limitar el contacto únicamente 
a un pequeño grupo dificulta el establecimiento de relaciones duraderas. Además, puede 
provocar que otros grupos se sientan excluidos y no respeten los acuerdos. Esto puede producir 
consecuencias no deseadas como el refuerzo de los desequilibrios de poder existentes. (CSBP, 
Tema focal 1: 3)

 u Trabaje en el ámbito local. De esta manera se facilita la coordinación en torno a cuestiones 
de seguridad, así como la predisposición a resolver problemas y alcanzar resultados. Además, 
trabajar en el ámbito local puede ayudar a minimizar el impacto que los cambios en el gobierno 
nacional pueden producir. Cree un sentimiento de responsabilidad entre los agentes locales 
sobre los asuntos relacionados con la seguridad.

 u Desarrolle diferentes estrategias para diferentes actores gubernamentales. Los contactos pueden 
ser casuales (a través de discusiones informales), o más formales y estructurados (talleres, 
conferencias públicas, negociaciones), o una combinación de los dos. (CSBP, Tema focal 1: 5)

Refuerce las relaciones interpersonales 
 u Haga del establecimiento de relaciones personales una prioridad. Reúnase de manera regular 

con una representación de actores y agencias gubernamentales, y establezca vínculos informales 
con representantes empresariales. En muchos contextos, es importante haber desarrollado una 
relación personal con nuestro interlocutor antes de iniciar una negociación o discusión compleja. 
Es vital escuchar siempre con la vista puesta en el desarrollo de un clima de confianza mutua y de 
entendimiento. (ITGNs: 18) Aun así, sea consciente del posible impacto negativo que esa relación 
puede tener sobre la forma en que un individuo es percibido dentro de su institución/comunidad 
y tome, si es necesario, las medidas adecuadas para mitigar dicho impacto.

 u Si es posible, contrate personal que conozca el idioma local. Se trata de un elemento importante 
del proceso de construcción de un clima de confianza y de comprensión del contexto local. 
(ITGNs: 18)

El proceso de identificación de actores deberá intentar responder a las siguientes preguntas:
 � ¿Quiénes son los actores de ámbito nacional con un papel y/o interés claro en temas de seguridad 

y derechos humanos?

 � ¿Cuáles son las agendas e intereses económicos y sociales de los actores clave?

 � ¿Quién tiene la influencia necesaria para provocar cambios?

 � ¿Qué actores pueden ser “líderes” del cambio apoyando buenas prácticas en seguridad y derechos 
humanos?

 � ¿Qué actores representan los intereses de grupos especialmente vulnerables?

 � ¿Cuál es el marco legal y político en lo referente a seguridad y derechos humanos? ¿Qué actores 
tienen un papel o responsabilidad formal en este ámbito?
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 u Construya alianzas basadas en la honestidad, la apertura de miras, el respeto mutuo, la confianza 
y la empatía. La paciencia y la consciencia de que desarrollar relaciones personales lleva su 
tiempo son factores esenciales. (ITGNs: 18) Las redes de contactos personales sirven a menudo 
para proporcionar acceso a representantes clave en los gobiernos de los países anfitriones. 

Establezca un grupo de trabajo sobre seguridad de base amplia en el ámbito local
 u Establezca un grupo de trabajo sobre seguridad para promover enfoques coordinados, y desde 

la base, sobre cómo abordar los retos en materia de seguridad y derechos humanos. Estas 
estructuras pueden también mitigar el impacto que un cambio en el gobierno nacional puede 
tener sobre los progresos realizados en el ámbito local.

 u Invite al jefe de policía, al mando militar de la zona, al jefe de gobierno local, a uno o dos líderes 
locales, y a otras empresas que operen en la zona, a formar parte del grupo de trabajo.

 u Si lo estima apropiado, invite a representantes de organizaciones civiles, incluyendo a 
representantes de grupos vulnerables, como mujeres, niños y pueblos indígenas.

 u El primer objetivo del establecimiento de un grupo de trabajo de este tipo es el de crear un clima 
de confianza y promover intercambios entre los actores relevantes. Estas estructuras pueden 
tardar un tiempo en ser operativas, pero el tiempo invertido en construir un clima de confianza y  
entendimiento mutuo  tiene un valor incalculable.

 u Asegúrese de que el grupo de trabajo se reúna periódicamente, y de que se designe un responsable 
para los aspectos relacionados con la logística, la agenda y el registro en acta de los temas clave 
tratados en las reuniones.

 u Considere la posibilidad de una dirección compartida de las reuniones (por ejemplo, una empresa 
y un representante de la sociedad civil) con el objetivo de reforzar la legitimidad del grupo.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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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.

BUENAS PRÁCTICAS*

Promocione los PV  
 u Introduzca los PV como asunto de discusión en sus reuniones periódicas y consultas con 

funcionarios gubernamentales. (IGTs: 14)

 u Incorpore los PV a acuerdos de inversión, siempre que sea posible. (IGTs: 15)

 u Promueva los PV utilizando argumentos adaptados al contexto local. Demuestre los beneficios 
que el apoyo a los PV puede generar en términos de seguridad y desarrollo socio-económico.

Fomente el compromiso con los PV a todos los niveles dentro del gobierno 
 u Fomente el compromiso con los PV al más alto nivel dentro del gobierno del país anfitrión, ya que 

esto genera un efecto positivo sobre la predisposición y respuesta de los funcionarios en niveles 
inferiores del mismo. (MIGA: VI-4)

 u Busque apoyos, tanto en el nivel nacional como en los niveles regional y local del gobierno. 
Incluso si el gobierno nacional no quiere participar oficialmente en un proceso, las autoridades 
regionales o locales pueden estar dispuestas a participar en iniciativas para mejorar la aplicación 
de los PV.

 u Identifique a las personas a las que debe informarse de los diferentes procesos, incluso si no 
están directamente involucradas en los mismos, y llegue a un acuerdo sobre la mejor manera de 
hacerlo. Este objetivo debe alcanzarse como parte del proceso de identificación de actores. (Ver 
Desafío 1.1.a.). 

Manténgase informado sobre la legislación nacional y establezca vínculos con los PV
 u Establezca contacto con parlamentarios, abogados especializados en derechos humanos, 

instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil o instituciones 
académicas locales destacadas, que le puedan proporcionar resúmenes de la legislación 
relevante. Elabore un breve informe en el que se detalle la legislación relevante en materia de 
derechos humanos, derechos laborales, derecho internacional humanitario y protección de las 
personas. (MIGA: II-14) Ofrezca argumentos que demuestren cómo los PV contribuyen a mejorar 
el respeto de la legislación nacional.

Promueva la apropiación nacional en la aplicación de los PV
 u Asegúrese de que la aplicación de los PV sea un proceso inclusivo y consultivo, tomando en 

consideración las perspectivas, prioridades y visiones de los diferentes actores nacionales (es 
decir, no sólo de las instituciones gubernamentales, sino también de la sociedad civil, los medios 
de comunicación, la justicia tradicional e informal, y los agentes de seguridad), (ITGNs: 13-16). 
Incluso cuando los actores relevantes del gobierno del país anfitrión no quieran participar, se 
puede avanzar en el proceso gracias a la participación de otros actores nacionales.
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 u Desarrolle relaciones de trabajo estrechas con los líderes comunitarios. La obtención de 
apoyos dentro de la comunidad puede ofrecer una base sólida para el impulso de un proceso 
de implementación nacional de los PV. En zonas afectadas por conflictos, los líderes civiles y 
comunitarios pueden ser reacios a hablar públicamente sobre temas como los derechos humanos 
o los PV. Las empresas tienen que ser muy conscientes de ello, y deben encontrar maneras de 
promover la participación sin que ello ponga a comunidades o personas en situación de riesgo.

Trabaje con otros actores 
 u  Trabaje con otras empresas, asociaciones sectoriales y socios locales con el objetivo de mejorar 

el grado de conocimiento de los PV,  o para participar en un diálogo conjunto sobre los PV con el 
gobierno del país anfitrión. (IGTs: 21)

 u Trabaje con su gobierno de origen para obtener apoyos al más alto nivel dentro del gobierno del 
país anfitrión.

 u Establezca relaciones con las Embajadas de los países miembros del pilar gubernamental de los 
PV.

 u Refuerce el conocimiento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los medios 
de comunicación en temas de seguridad y derechos humanos.

 u Patrocine la creación de “observatorios” que proporcionen un repositorio de conocimiento 
sobre seguridad y derechos humanos en el ámbito nacional, y que sirvan como mecanismo de 
acercamiento a más actores interesados, garantizando la participación de representantes de los 
grupos más vulnerables, como mujeres, niños y pueblos indígenas.

Sea creativo y vaya más allá del texto y lenguaje de los PV
 u Desarrolle formas creativas para conseguir el apoyo del gobierno del país anfitrión. Aunque un 

proceso de ámbito nacional  sea la forma más eficaz de promover la implementación de los PV, 
otras actividades (como la colaboración en programas de derechos humanos o el desarrollo de 
actividades formativas en el sector de seguridad) también pueden proporcionar oportunidades 
alternativas para mejorar los resultados sobre el terreno.

Consiga a la persona adecuada para cada tarea 
 u Asegúrese de que el personal encargado de las relaciones con el gobierno tenga buena 

predisposición a escuchar, comprenda bien el contexto local y mantenga un compromiso a largo 
plazo con el puesto. (CSBP, Tema focal 1: 6)
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CASO DE ESTUDIO: COMITÉ MINERO ENERGÉTICO DE COLOMBIA (CME)1

En 2003, se inició un proceso multi-actor de ámbito nacional en Colombia, liderado por cuatro empresas 
y una asociación empresarial interesadas en promover el respeto de los derechos humanos en el contexto 
de las operaciones del sector extractivo. De forma conjunta, se pusieron en contacto con tres Embajadas 
para que facilitaran el diálogo con la Oficina del Vicepresidente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el 
Ministerio de Defensa, con el objetivo de promover la Iniciativa de los Principios Voluntarios en Colombia. 
Este diálogo condujo a la creación, en septiembre de 2003, del “Comité Nacional para la Implementación 
de los Principios Voluntarios”, que en 2008 pasó a llamarse Comité Minero Energético (CME).

El CME es un foro multi-actor con sede en Colombia que estudia, debate, y hace recomendaciones sobre 
las mejores prácticas en temas de derechos humanos relacionados con la  seguridad.2 También ofrece 
un foro de diálogo entre empresas, Gobierno de Colombia, Embajadas y organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), en el que tratar temas relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario (DIH) en la industria, tanto extractiva como no extractiva. En 2015, eran ocho las agencias del 
Gobierno de Colombia que participan en el CME,3 junto con empresas petroleras y de energía nacionales 
e internacionales, así como cuatro gobiernos miembros de los PV con Embajada en Colombia, y una 
organización de la sociedad civil. El CME se financia a través del pago de cuotas anuales por parte de las 
empresas miembro, así como a través de aportaciones de algunos de los gobiernos miembros de los PV.

El CME ha establecido varios grupos de trabajo encargados de la elaboración de recomendaciones 
en base a las necesidades de sus miembros. Por ejemplo, el CME tiene un Grupo de Trabajo sobre 
Empresas y Fuerzas de Seguridad Pública, que actualmente está trabajando con el sector de la defensa 
para institucionalizar las prácticas de evaluación de riesgos. En 2012, este Grupo de Trabajo elaboró una 
recomendación sobre cómo los miembros del CME podrían contribuir a las políticas públicas del Ministerio 
de Defensa sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH), incluyendo en dicha 
recomendación el entrenamiento de las fuerzas de seguridad pública en materia de derechos humanos y 
DIH, disciplina operativa, defensa, atención a grupos vulnerables y cooperación, fijando el compromiso 
con los PV. Del mismo modo, el Grupo de Trabajo de Contratistas ha desarrollado herramientas prácticas 
para la gestión de la seguridad privada por parte de las empresas, a través de la traducción de los PV 
a acciones concretas y específicas para Colombia. Este Grupo también está trabajando para facilitar la 
comprensión de los vínculos existentes entre la implementación de los PV y otras iniciativas relacionadas, 
como el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada.

Los factores clave que han posibilitado el éxito del CME son: 
1. La buena disposición del Gobierno de Colombia a reconocer los problemas relacionados con los 

abusos de los derechos humanos y las violaciones del DIH en el país;

2. Ni burocracia ni altos presupuestos, solamente mucha voluntad política y un enfoque totalmente 
centrado en la colaboración;

3. El compromiso de las empresas y del Gobierno de Colombia de trabajar juntos para proteger y respetar 
los derechos humanos a través de: 

a) un mayor conocimiento de los PV;

b) la implementación de las recomendaciones del CME; y

c) la identificación de las mejores prácticas en materia de derechos humanos relacionados con la 
seguridad;

4. Un nivel razonable de confianza entre los miembros;

5. Un compromiso con la mejora continua (no con la perfección); y 

6. La presencia de un “líder” en la promoción de los PV dentro del Gobierno de Colombia.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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C. La falta de coordinación entre las autoridades nacionales y locales puede 
poner en riesgo los acuerdos alcanzados por las empresas a nivel nacional 
a la hora de su puesta en práctica en el ámbito local.

BUENAS PRÁCTICAS*

Analice la situación en profundidad para entender cómo está organizado el gobierno del país 

anfitrión, y  de qué manera se han descentralizado las competencias y responsabilidades desde el nivel 

nacional al regional y/o local. Este análisis puede realizarse dentro de la empresa y/o puede llevarse a 

cabo con el asesoramiento de otros actores con conocimiento del asunto. Además, debería incluir un 

análisis de las instituciones, el marco legal, la estructura política, y los sistemas formales e informales 

del Estado anfitrión. El método de análisis PESTLES ofrece un sistema útil para la clasificación de la 

información recogida.

Realice (o revise si existe) un análisis de riesgos para asegurarse de que los desafíos relacionados 

con la coordinación entre actores estatales están identificados como riesgos y se han analizado sus 

implicaciones.

Complete el proceso de identificación de actores en el gobierno del país anfitrión 
 u Recoja información en diferentes ámbitos de su estructura corporativa (por ejemplo, seguridad, 

relaciones comunitarias, asuntos gubernamentales o asuntos exteriores, medio ambiente, etc.) 
para obtener una visión global de los principales puntos de contacto.

 u Consulte con los contactos ya existentes dentro del gobierno del país anfitrión (por ejemplo, 
Ministerio de Comercio e Inversión, Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad, si existe). 
(IGTs: 21)

 u Consulte con la Embajada de su país de origen y con otras empresas para identificar a los actores 
clave, así como sus respectivas funciones y responsabilidades y, en particular, para identificar 
a “líderes” (es decir, partidarios de los PV) o “detractores” potenciales dentro del gobierno del 
país anfitrión. (IGTs: 21)

 u Consulte con expertos locales (ONG, ámbito académico, medios de comunicación, etc.).

 u Revise diferentes fuentes de información, tanto impresas como online, para identificar asuntos de 
interés y actores clave.

Análisis PESTLES (Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal, Ecológico, y de Seguridad)  

Un análisis PESTLES es una herramienta de evaluación a nivel macro diseñada para ofrecer una comprensión 
contextual de un Estado o una región en la que se están planificando actuaciones para la reforma del 
sector de seguridad. Este tipo de análisis utiliza una serie de indicadores específicos, aunque relacionados 
entre sí. Para más detalles, véase: http://issat.dcaf.ch/4.

http://issat.dcaf.ch/
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Trabaje con el gobierno del país anfitrión, tanto en el ámbito nacional como en el local, 
incluidos los funcionarios de seguridad   

 u Reúnase regularmente con representantes gubernamentales. 

 u  Adapte el mensaje para cada nivel. La empresa debe recurrir a su propia experiencia, y también 
debe consultar con otros actores con experiencia en la cultura, leyes y prácticas sociales del país 
anfitrión, a fin de compartir inquietudes y trabajar con ellos para la aceptación de los PV en el 
ámbito local.

 u  Promueva una mayor coordinación entre diferentes ministerios (Defensa, Interior, Minería...) 
y otras agencias gubernamentales del país anfitrión a través de la organización de reuniones 
conjuntas.

 u Garantice la coherencia de los acuerdos alcanzados con diferentes niveles del gobierno. Deberá 
abordar, con los representantes gubernamentales, cualquier desafío relativo a la implementación 
de decisiones desde el nivel central hasta el local.

 u Facilite el diálogo entre los organismos de seguridad nacional, regional y local, y contribuya a 
establecer mecanismos de coordinación que fomenten la comunicación y la cooperación entre 
diferentes niveles del gobierno.

 u Promueva diálogos sobre cuestiones de derechos humanos y derecho internacional humanitario 
en torno a la provisión de servicios de seguridad, destinados a mejorar el nivel de comprensión 
y confianza entre las fuerzas de seguridad y las comunidades locales. Invite a representantes 
de grupos vulnerables (por ejemplo, mujeres, niños o pueblos indígenas) a participar en estos 
diálogos.

Trabaje con otros actores para mejorar la coordinación entre los actores del ámbito de la 
seguridad

 u Trabaje con su gobierno de origen, otras empresas, ONG y organizaciones multilaterales con el 
fin de promover una coordinación efectiva dentro el gobierno.

 u Colabore con aquellos actores que apoyen la reforma del sector de seguridad para promover la 
coordinación dentro de las estructuras de gobierno del país anfitrión.

 u Apoye las iniciativas que contribuyan a la creación o refuerzo de una agencia nacional de 
coordinación para asuntos relacionados con empresas y derechos humanos. Esta agencia 
trabajaría para mejorar la cooperación entre los diferentes actores, aumentando su capacidad de 
respuesta y accesibilidad. 

Apoye el establecimiento de un proceso de nacional implementación de los PV. Dicho proceso 

debe incluir a representantes de diferentes niveles del gobierno, y promover la coordinación entre los 

actores nacionales y locales relevantes, a la vez que deberá incluir un mecanismo de seguimiento de 

los acuerdos y del avance del proceso. (Ver Desafío 1.1.b.)

 u Sensibilice a los actores interesados sobre la importancia de una mayor coordinación y promoción 
de las buenas prácticas. La realización de talleres nacionales sobre los PV pueden ser un vehículo 
útil para tratar estos temas.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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	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
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