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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe proporciona buenas prácticas y conocimientos para apoyar el desarrollo y la
implantación satisfactoria de los Grupos de Trabajo Nacionales (GTN) y locales. En muchos
contextos existen mecanismos innovadores a nivel local para fomentar la implantación de
buenas prácticas en los ámbitos de la empresa, la seguridad y los derechos humanos, que
están vinculados a diferentes marcos normativos. Si bien el presente informe se centra
en los GTN que respaldan la implantación de los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos (PV), es posible aplicarlos a numerosas iniciativas internacionales
en el ámbito de la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos que se basan en la
implantación efectiva en entornos a menudo difíciles.
Los Grupos de Trabajo Nacional sobre PV (GTN) difieren en cuanto a sus historias de
origen, antecedentes de implantación, liderazgo, recursos y objetivos. El hilo conductor
de todos los GTN es su deseo de unir a los interesados locales y nacionales de los
gobiernos, las empresas y la sociedad civil para influir en el cambio colectivo en
materia de seguridad y derechos humanos dentro del sector de los recursos naturales.
En términos prácticos, esto significa que los representantes de diversos orígenes inspiren
suficiente confianza como para permitir un intercambio abierto sobre los desafíos
a nivel operativo, abordar áreas temáticas colectivas con fines de promoción o
intervención, y generar mejores prácticas para reducir los riesgos de conflicto en
diferentes emplazamientos y áreas de la comunidad.
Algunos procesos nacionales han tenido más éxito que otros a la hora de generar confianza
entre la sociedad civil local, las empresas extractivas, el gobierno y el sector de la seguridad.
Puede existir la idea errónea de que enviar una invitación a unos pocos interesados clave,
disponer de un espacio de reunión y elaborar un programa dará como resultado la deseada
creación de un grupo sostenible y orientado a la acción. De hecho, el tiempo, los recursos
y el liderazgo que se necesitan para establecer y mantener un grupo —y convertirlo en
una acción colectiva cuantificable en materia de seguridad y derechos humanos— son muy
superiores a los que se necesitan para la mera organización de reuniones periódicas. En
Nigeria, el GTN fue impulsado por una organización de la sociedad civil y un representante de
la embajada suiza, que trabajaron incesantemente para celebrar reuniones con el Gobierno,
las OSC y las empresas. Su propósito inicial era lograr la aceptación y ganar impulso para
la posible adhesión del Gobierno de Nigeria a la IPV, y últimamente, seguir aplicando los PV.
En Ghana y Perú se adoptaron enfoques similares. Allí los grupos evolucionaron después
de años de un liderazgo altamente personalizado y la generación de confianza mediante
la capacitación y el diálogo a nivel local y nacional. Algo similar ha ocurrido también en
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Birmania, donde el trabajo de la secretaría de coordinación ha animado a los socios clave
a sentarse a la mesa a pesar del delicado clima político.
Son varios los elementos clave que permiten sentar una base sólida para una dinámica
de grupo de trabajo eficaz: la evaluación de las partes interesadas para identificar
a las personas adecuadas y lograr su aceptación; la determinación de un organizador
creíble y neutral con capacidad para reunir a todos; y el tiempo necesario para generar
confianza mutua. En Indonesia, la falta de confianza entre los miembros del grupo socavó
su credibilidad y, en última instancia, contribuyó a su desaparición. En ese caso, la sociedad
civil local no percibía al grupo como neutral o creíble, mientras que cuestiones como la
filtración de información confidencial a los medios de comunicación sembraron la discordia
con los miembros del gobierno y las empresas. En estudios de casos más exitosos, el
impulso para que el grupo progrese y el establecimiento de unos objetivos claros se han
vinculado a la implicación local a nivel nacional y subnacional.
La movilización de las partes interesadas del grupo para lograr un impacto colectivo y
un éxito cuantificable se ha manifestado de diferentes maneras. En contextos como el
de Colombia y la R.D. del Congo, las plataformas se establecieron en torno a la necesidad
común de responder a puntos conflictivos específicos a nivel operativo y político. En la
R.D. del Congo, las denuncias de abusos por parte de grupos armados y de seguridad
pública en una importante zona minera llevaron a la creación del grupo, seguido de la
realización de algunas actividades concretas como el aumento de la colaboración entre
múltiples interesados y la elaboración de Memorandos de entendimiento (MdE) para su
uso por parte de las empresas con las fuerzas de seguridad del gobierno. En Colombia,
el GTN se reunió para tratar una importante cuestión de política relativa al reclutamiento
de excombatientes como contratistas de seguridad privada, llevando las conversaciones
sobre seguridad y derechos humanos al primer plano del debate nacional para influir
positivamente en la acción del gobierno. Otros éxitos incluyen el apoyo a las actividades
del GTN de Perú para capacitar a la policía y colaborar con ella en materia de seguridad
y derechos humanos durante un periodo de ocho años, y el GTN de Ghana abogando por
que el Gobierno de Ghana desarrolle y finalice el Plan de acción nacional de los PV.
La generación de confianza y la acción colectiva se basan en el compromiso y el
seguimiento constantes de las principales partes interesadas a fin de mantener el interés
en las medidas de acción del grupo y su correcta gestión. Esto depende de que se cuente
con unas figuras de coordinación fuertes que respalden la visión del grupo, pero debe
equilibrarse con la necesidad de sostenibilidad e institucionalización del conocimiento.
La financiación de los donantes puede ser el germen que haga crecer las actividades de
implantación y permita establecer plataformas nacionales. Esto debe ir acompañado de
modelos de sostenibilidad a más largo plazo, como en el contexto de Perú y Colombia,
que han establecido secretarías y pueden recaudar fondos regularmente de los socios, las
empresas y los gobiernos nacionales.
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CONSIDERACIONES
CLAVE

•

Los países que cuentan con un sólido historial de implantación por parte de las
empresas de la IPV ofrecen un entorno propicio para una mayor aceptación por
parte de los gobiernos anfitriones y otros interesados locales clave.

•

Es fundamental que exista un espacio cívico abierto que permita que las voces
prominentes de la sociedad civil local se hagan oír para llamar la atención sobre
temas delicados y que los grupos evolucionen y aborden las distintas cuestiones.

•

Los grupos deben ser capaces de identificar y abordar cuestiones y problemas
específicos a fin de mantener el impulso, centrándose en objetivos claros y
cuantificables.

•

Los GTN debe lograr la aceptación a nivel local desde el principio, en un proceso
liderado por los interesados locales.

•

Los grupos que cuentan con un fuerte apoyo de sus homólogos internacionales de
la IPV han contribuido a mejorar la asistencia y la aceptación de los participantes
de los grupos locales, como las empresas y embajadas.

•

Se necesitan recursos significativos y una planificación exhaustiva para sentar las
bases de unos GTN exitosos y sostenibles, incluido el desarrollo de capacidades
y la sensibilización a nivel subnacional y nacional para los tres pilares.
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Tendencias comunes
para el éxito de los
procesos de los
grupos de trabajo

CONTEXTO

• Las empresas
promueven la
implantación con el
apoyo de otros pilares
• Espacio para la
participación cívica
• Compromiso y apoyo
del gobierno anfitrión
y nacional

CONFIGURACIÓN

CRECIMIENTO

• Los promotores
cobran impulso y se
implican

• Crear capacidad
• Reunir información
y compartir
conocimientos

• Temas de interés/
objetivos comunes

• Desarrollar confianza
mediante actividades
locales y nacionales
donde participen los
múltiples interesados

• Representación
equilibrada de los
pilares
• Análisis y revisión
de los retos,
oportunidades y
prioridades

• Establecer un
coordinador/secretaría
con recursos y poder
de convocatoria

• Valor añadido con
éxitos y triunfos
rápidos; avance hacia
mayores logros
• Presidencias/
secretarías activas
con seguimiento
bilateral y medidas de
acción
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SOSTENIBILIDAD

• Implicación y
liderazgo local
• Metas/objetivos claros
para el grupo
• Financiación
sostenible para
la coordinación
administrativa
y la ejecución
de actividades
relacionadas con las
metas/objetivos del
grupo
• Estructura de
coordinación
permanente con
responsabilidades de
convocatoria
• Comunicación
transparente para
mantener la confianza
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1. introducCIÓN

Empresas petroleras, mineras y de gas están implantando actualmente los Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV) en sus proyectos en decenas de
países. Si bien la implantación en las propias instalaciones está bastante consolidada,
con frecuencia se lleva a cabo de forma aislada de una implantación más generalizada,
a nivel comunitario o nacional, en la que participen los gobiernos, la sociedad civil o
las comunidades afectadas, y con un intercambio limitado de conocimientos entre los
interesados. Esta implantación a escala nacional solo se ha llevado a cabo de manera
coordinada en unos pocos países seleccionados, en particular Colombia y Perú, que
cuentan ambos con procesos bien desarrollados; la R.D. del Congo, que tiene un Grupo
de Trabajo nacional en Kinshasa, un Grupo de Trabajo regional menos activo en la antigua
provincia de Katanga, y uno muy reciente en la provincia de Kivu del Sur; e Indonesia,
donde se intentó empezar un proceso hace varios años.
En 2016, la Iniciativa de los Principios Voluntarios (IPV), la organización de miembros que
da cabida a los múltiples interesados que apoyan los PV, convirtió la implantación a
escala nacional en una máxima prioridad del plan estratégico de la Iniciativa. Al hacerlo,
la IPV identificó tres países que serían el foco de atención de los "Grupos de Trabajo Piloto
Nacionales", a saber, Ghana, Nigeria y Birmania. Cada uno de estos procesos nacionales se
encuentra en una etapa de desarrollo notablemente diferente:
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• El

Grupo de Trabajo Nacional de Ghana se ha estado reuniendo periódicamente
desde febrero de 2017; sin embargo, ha existido un compromiso nacional subyacente
de las comunidades locales, la sociedad civil, las empresas, los ministerios del
gobierno, las fuerzas de seguridad y las embajadas extranjeras desde 2014, que ha
desembocado en una serie de diálogos regionales y nacionales. Esos diálogos han
pasado a ser competencia del Grupo de Trabajo Nacional, garantizando un fuerte
impulso y el establecimiento de unas prioridades colectivas claras.

• El Grupo de Trabajo Nacional de Nigeria también se ha reunido periódicamente desde

2017. Sin embargo, a diferencia de Ghana, los esfuerzos de participación nacional en
Nigeria han sido más difusos, si bien numerosos participantes locales se muestran
activos al respecto. Nigeria sirve de ejemplo de cómo se pueden aprovechar múltiples
iniciativas dirigidas en un ámbito local para adoptar un enfoque más unificado
mediante el modelo del Grupo de Trabajo Nacional.

• El Grupo de Trabajo Nacional de Birmania se encuentra en las primeras etapas de

desarrollo, tras las primeras conversaciones bajo la forma de un Comité Directivo
centrado en los miembros de la IPV con presencia en Birmania.

El Comité Directivo de la IPV optó por adoptar un enfoque flexible y "sin intervención"
en los países piloto, absteniéndose de prescribir el camino que debe seguir cada grupo
nacional. Esto permitió que cada grupo se desarrollase a su ritmo y se evitase un enfoque
unidireccional y único para todos. Sin embargo, la VPI ofreció un apoyo y orientación
limitados, y no se estableció ningún mecanismo para recopilar las lecciones aprendidas y
las buenas prácticas de los grupos existentes o del desarrollo de los nuevos grupos piloto.
Este estudio de investigación trata de llenar este vacío recogiendo las buenas prácticas
y las lecciones aprendidas de las experiencias de los Grupos De Trabajo Nacionales en
Colombia, R.D. del Congo, Indonesia y Perú, para comprender qué enfoques funcionaron
(o no funcionaron) en el pasado. En este estudio también se empiezan a recoger las
primeras lecciones de Ghana, Nigeria y Birmania. Esta investigación tiene el propósito
de orientar a los grupos existentes, con el fin de alentar una implantación efectiva de
los nuevos procesos nacionales y, de manera más general, establecer recomendaciones
sobre la implantación de procesos de seguridad y derechos humanos que involucren a los
múltiples interesados a nivel nacional y subnacional en todo el mundo.
Este estudio de investigación acompaña a la herramienta de orientación práctica: Del
compromiso al impacto: Una guía para los grupos de trabajo locales sobre empresas,
seguridad y derechos humanos. La guía ofrece dos prácticas listas de verificación de
lecciones aprendidas y recomendaciones específicas (que también se encuentran al
final de este estudio). Estos dos elementos han sido desarrollados para orientar a los
interesados que inician nuevos GTN, así como a los grupos existentes a medida que siguen
creciendo. Esta guía y el estudio de investigación que lo acompaña pretenden fomentar
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la implantación efectiva de los nuevos procesos nacionales y, de manera más general,
establecer recomendaciones sobre la implantación de procesos de seguridad y derechos
humanos que involucren a los múltiples interesados a nivel nacional y subnacional en
todo el mundo.
Metodología: La investigación se llevó a cabo entre abril de 2018 y marzo de 2019, periodo
durante el cual el equipo de investigación realizó un análisis de la bibliografía existente,
seguido de una serie de Entrevistas a informantes clave (EIC) y G rupos focales de discusión
(GFD) con personas identificadas como poseedoras de un amplio conocimiento actual o
histórico de los procesos nacionales de PV. El DCAF realizó EIC en persona en Bukavu,
R.D. del Congo, y en Lima y Cuzco (Perú); mientras que FFP llevó a cabo EIC y GFD en
persona en Accra (Ghana), Abuja y Port Harcourt (Nigeria), y en Rangún (Birmania). En las
entrevistas se trató de obtener información y datos sobre aspectos de la implantación,
como la secuenciación, los recursos, la aceptación local, los éxitos y los fracasos. Las
preguntas clave se centraron en elementos como:

• ¿cómo se desarrolló el proceso para ese país?
• ¿cuáles fueron los temas clave examinados?
• ¿qué tipos de actividades se llevaron a cabo conjuntamente con el proceso nacional?
• ¿las actividades se limitaron a la capital o se centraron en la región?
• ¿quiénes eran y cómo se identificó a los principales interesados?
• ¿formaba parte del proceso la formación o la socialización en materia de PV?
• ¿cuáles han sido los elementos de éxito y cuáles han sido los principales desafíos?
• ¿cómo se aseguró la sostenibilidad del proceso de ese país?
En el Apéndice se incluye una muestra del instrumento de estudio EIC/GFD utilizado para
la recogida de datos.
El equipo de investigación tuvo la suerte de participar también en las reuniones de los
diversos Grupos de Trabajo Nacionales (GTN) en Abuja, Accra, Cuzco y Rangún.
Etapas del proceso nacional
El presente informe se divide en cuatro secciones, que reflejan la evolución de los procesos
nacionales:
1. El entorno de implantación: la situación en un país antes del compromiso formal de la
IPV o el desarrollo de un GTN.
2. Establecimiento del GTN: la fase durante la cual se persigue la idea de establecer un
GTN y un grupo comienza a tomar forma.
3. Crecimiento de los GTN: la fase posterior al establecimiento de un GTN en la que el
grupo comienza a crecer y expandirse, y se centra en las metas y objetivos sustantivos.
4. Sostenibilidad de los GTN: la fase durante la cual el grupo comienza a desarrollar una
cierta permanencia.

12

Experiencias de los grupos de trabajo locales
sobre empresas, seguridad y derechos humanos

2. entorno
de implantación

Tradicionalmente, los Grupos de Trabajo Nacionales (GTN) sobre PV se establecían en
contextos en los que existía un historial de conflicto en torno a las operaciones del sector
extractivo. Aunque cada GTN puede establecerse en condiciones relativamente similares,
los contextos en sí mismos pueden variar ampliamente.
La justificación para el desarrollo de un GTN variará de un país a otro. Indonesia fue,
en muchos aspectos, la cuna de los PV: la difusión de las denuncias de abusos de los
derechos humanos por las fuerzas de seguridad en torno a las operaciones del sector
extractivo catalizó un impulso de la comunidad de activistas para que se adoptasen
medidas. En ese contexto, Indonesia se convirtió en un lugar natural para la implantación
de los PV a nivel nacional. También cumplía uno de los tres criterios que normalmente
conducen a la catalización de los GTN:

• un largo historial de denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en

torno a las operaciones del sector extractivo;
• Las recientes crisis relativas a las actividades de las fuerzas de seguridad o de
conflicto en torno a las operaciones del sector extractivo; o
• la priorización de las actividades en determinados países impulsadas por un programa
más amplio de derechos humanos o de responsabilidad empresarial.
Entre los países examinados, los GTN de la R.D. del Congo, Indonesia y Nigeria tienen sus
orígenes fundamentalmente en la existencia de un largo historial de cuestiones relacionadas
con los derechos humanos en los sectores extractivos; en Colombia y Perú comenzaron
de manera más natural debido en gran parte a las crisis contemporáneas; y en Ghana y
Birmania surgieron mayoritariamente debido al compromiso a escala internacional.
En Colombia, los PV pasaron a primer plano cuando la seguridad se convirtió en una
preocupación primordial para las empresas petroleras y mineras debido al rápido aumento
de los ataques y secuestros por parte de los grupos insurgentes. Esto hizo que algunas
empresas cerrasen sus operaciones durante meses (una empresa fue atacada 100 veces
en siete meses) o que aumentasen significativamente sus medidas de seguridad. La
cobertura negativa de la prensa y la creciente presión de la dirección y de las partes
interesadas sobre las empresas hicieron que se prestase una mayor atención a los PV.
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Del mismo modo, en Perú se produjeron
frecuentes enfrentamientos entre la policía
y la sociedad civil en las concesiones
mineras, y la seguridad se convirtió en un
motivo de preocupación común tanto para
el sector privado como para los agentes de
la sociedad civil. En la R.D. del Congo, las
denuncias relativas a la complicidad de una
empresa minera multinacional en los abusos
cometidos por las fuerzas de seguridad
condujeron directamente a la elaboración de
uno de los primeros documentos orientativos
para la implantación de los PV, financiado
por el Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (OMGI) del Banco Mundial.1
Espacio cívico

SENTANDO
LAS
BASES
CON
LAS
ASOCIACIONES
DE
EMPRESAS
E
INDUSTRIALES
La Cámara Minera asumió un papel principal
en los PV de Ghana desde sus inicios. En un
contexto de necesidad crítica de colaboración
con el Ejército de Ghana en lo que respecta
a su presencia en los yacimientos mineros,
la Cámara utilizó los PV como plataforma
para colaborar con el Ejército y acordar un
memorando de entendimiento. Newmont
Mining, miembro de la IPV, desempeñó
un papel destacado dentro de la Cámara,
presionando para que los PV constituyesen
la base para el MdE en un momento en el
que había escaso conocimiento sobre los
PV en Ghana. Basándose en esto, Newmont
pudo facilitar la formación en materia de PV
tanto para la Cámara como para el Ejército.
La formación tuvo tanto éxito que se convirtió
en obligatoria para los destacamentos
del ejército desplegados en yacimientos
mineros. Cuando comenzó formalmente la
implantación nacional de los PV en Ghana, lo
hizo amparada por los importantes esfuerzos
de la Cámara, Newmont específicamente, y el
Ejército de Ghana.

Cuando se establece un GTN en un país
con un espacio cívico abierto y una fuerte
capacidad de la sociedad civil local —aunque
siga habiendo importantes problemas en
materia de seguridad y derechos humanos—
es más fácil lograr conversaciones honestas,
prácticas y orientadas a la acción sobre las cuestiones de interés. En el ejemplo de
Ghana, la fuerte cultura de espacio cívico abierto del país permitió al GTN debatir abierta
y enérgicamente las cuestiones de derechos humanos desde las primeras etapas de su
desarrollo. En cambio, en países como Indonesia, incluso el término "derechos humanos" se
consideraba un concepto delicado. Como resultado, el desarrollo del GTN de Indonesia se
vio frenado por la necesidad de realizar esfuerzos indirectos, no abordando las cuestiones
de derechos humanos hasta que el grupo hubiese generado confianza tratando otros
temas menos delicados como la salud. Esto puede suponer un reto para la eficacia de los
GTN, ya que puede haber cierta aversión para centrarse en cuestiones fundamentales, o
bien puede conducir a un enfoque incesante en cuestiones administrativas u organizativas.
También demuestra la necesidad de comprender el contexto local con mucha antelación
a cualquier intento de iniciar un proceso nacional, y de adaptar el enfoque y el marco de
las cuestiones de una manera adecuada a ese contexto.
1. OMGI. 2008. Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos: Un conjunto de herramientas de implantación
para grandes emplazamientos https://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/PV_Toolkit_v3.pdf
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El papel del gobierno
En todos los casos, excepto uno, los GTN se han establecido en países cuyos gobiernos
no son miembros de la IPV. Incluso ahora, con siete procesos en el país, solo dos de esos
países son miembros de la IPV. En Colombia, el gobierno anfitrión se convirtió en miembro
de la IPV después del desarrollo de un GTN, después de la presión pública en temas de
seguridad y derechos humanos.

"Cuando […] el proceso nacional ya estaba en marcha, el gobierno [colombiano]
estaba siendo criticado por la seguridad de mano dura. [Los PV recibieron] un alto
nivel de aceptación por lo que representaban, y las compañías de petróleo/gas... los
apoyaron." — encuestado colombiano.
En la mayoría de los estudios de casos observados, la adhesión del gobierno anfitrión a la
IPV era en gran medida irrelevante para el establecimiento, o incluso el éxito, de un GTN.
La principal excepción es el GTN de Ghana, que se estableció después de que el gobierno
anfitrión se uniese a la IPV. El grupo contó desde el principio con el firme apoyo y liderazgo
de los ministerios del gobierno anfitrión, y con la adhesión de Ghana a la IPV antes de que
se identificase la implantación nacional significativa como una causa del éxito del GTN.
Según comentó un encuestado:

"El hecho de que Ghana formase parte de la IPV facilitó la entrada de FFP y WANEPGhana [copresidentes del GTN]. Tenemos una sociedad abierta y Organizaciones de la
sociedad civil (OCS) activas. Las empresas han sido cuestionadas [por mala conducta]
a lo largo del tiempo. Ese contexto ha creado la oportunidad de implantar los PV." —
Representante de una OSC.
Sobre la base de las experiencias actuales de siete países, el éxito de un GTN no se traducirá
necesariamente en que el gobierno anfitrión busque la adhesión a la IPV. De hecho, el
exceso de énfasis en la afiliación como "objetivo" de un GTN puede resultar perjudicial,
como ocurrió en Indonesia. En Perú, algunos entrevistados comentaron que establecer la
adhesión a la IPV del Gobierno peruano como un objetivo dominante del grupo tuvo un
impacto negativo en el funcionamiento de este, ya que el gobierno peruano finalmente
decidió no sumarse a la IPV. A menudo, el GTN se compara con el grupo de trabajo de
la EITI, que podría decirse que ha tenido más éxito debido a que el gobierno peruano es
signatario de la EITI y, por lo tanto, se percibe como más activo y comprometido.
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El papel de las empresas
Un motor principal del éxito del GTN es el papel de las empresas y la solidez de la
implantación de los PV por parte de las empresas. Las empresas, la mayoría de las cuales
suelen ser miembros de la IPV, suelen ser los principales promotores de las prácticas de
PV en determinados países y desempeñan un papel importante en la presentación del
marco de los PV a los interesados nacionales, como los gobiernos anfitriones, los grupos
de la sociedad civil y otras empresas. Existen numerosos puntos de partida, por ejemplo,
las empresas pueden presionar para que los PV sean un elemento básico de los acuerdos
o formen parte de los programas de formación de las fuerzas armadas. Véase el estudio
de caso 1: Ghana. Sin embargo, los promotores pueden proceder de cualquier pilar. En
Ghana, uno de los principales motores de la implantación ha sido la adhesión de alto
rango de las Fuerzas Armadas de Ghana.

"[las Fuerzas Armadas de Ghana] han adoptado los PV como un proyecto personal.
Se las arreglaron para evitar la burocracia interinstitucional habitual, que de otra
manera habría detenido el proceso." — Representante del gobierno anfitrión.
La naturaleza única de los PV permite que las empresas apliquen el propio marco con
éxito en sus operaciones, independientemente de la adhesión o participación en la IPV o
en cualquier otro proceso formal como los GTN. Sin embargo, la experiencia de Nigeria ha
demostrado que la participación en un GTN puede fortalecer la implantación coordinada
a nivel nacional.

"Antes de la formación del GTN de Nigeria, las empresas y las ONG llevaron a cabo
esfuerzos bilaterales para implantar los PV, pero hubo silos en dicha implantación.
Las OSC realizaban la formación de manera aislada, por lo que no había un lugar
común para ver lo que estaban haciendo. También había una falta de participación
militar o policial. La fortaleza de los PV fue, por lo tanto, la creación de un espacio
para el diálogo y la coordinación." — Representante de una OSC de Nigeria.

16

Experiencias de los grupos de trabajo locales
sobre empresas, seguridad y derechos humanos

Lecciones aprendidas
de la iniciación
de un GTN:
1. La justificación de los GTN variará de un país a otro, pero casi siempre incluye: un largo
historial de denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en torno a los lugares
de extracción; crisis o conflictos recientes en torno a las operaciones de extracción; la
priorización de un programa más amplio de derechos humanos o un programa empresarial
responsable.
2. Una sólida tradición de participación de la sociedad civil contribuirá a facilitar la adopción
de medidas constructivas en los GTN.
3. No todos los interesados de todos los Estados tendrán la misma comprensión de los
derechos humanos y la responsabilidad empresarial. Los debates sobre la visión y los
principios fundamentales de los GTN deberían estar adaptados al punto de vista cultural
y al contexto; es posible que se requiera un debate más amplio para identificar los puntos
en común.
4. No es necesario que el gobierno anfitrión sea miembro de la IPV para el establecimiento/
éxito del GTN, y el GTN tampoco debe centrarse necesariamente en promover la adhesión. El
GTN puede desde luego incentivar la adhesión, pero no debe enfocarse demasiado en ella.
5. Como las empresas son los principales impulsores de la implantación de los PV, una
participación constructiva y comprometida y la aceptación por parte de las empresas del
GTN ampliarán y mejorarán la implantación de los PV.
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3. Establecimiento
de los Grupos
de Trabajo Nacional
EVALUACÍON

LA IMPORTANCIA DE LOS EVENTOS DE LA
EMBAJADA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL
GOBIERNO DE GHANA EN EL GTN

Durante la etapa de establecimiento de los
distintos procesos nacionales, la mayoría
de los países consideraron los estudios de
El gobierno canadiense organizó un evento
evaluación como el punto de partida para
centrado en temas de Responsabilidad
actividades de mayor envergadura. En Perú,
Social Corporativa (RSC), que incluía los
el gobierno noruego proporcionó los fondos
PV, a principios de 2017. Tras las elecciones
iniciales para que Socios Perú llevase a cabo
presidenciales de finales de 2016, la persona
encargada de los PV dentro del Ministerio
una evaluación inicial de las oportunidades
fue ascendida a otro puesto, dejando un
para la implantación nacional de los PV.
vacío de conocimientos, experiencia y
De igual modo, el gobierno de Noruega
compromiso. Una de las nuevas figuras clave
proporcionó la financiación inicial para que
del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales
fue invitada a hablar en el evento canadiense
FFP y el ICE (Centro de Ética de Indonesia)
de RSE, y se cree que este compromiso
desarrollasen la Mesa Redonda de Salud y
ayudó directamente a crear una nueva
Negocios en Indonesia. En Ghana, el GTN pudo
concienciación —y un nuevo promotor— de
aprovechar la amplia labor realizada por FFP
los PV en del Ministerio principal.
y WANEP-Ghana (Red para la Consolidación
de la Paz en África Occidental de Ghana) indirectamente con financiación del Gobierno de
Estados Unidos. En Birmania, se elaboró un informe inicial de evaluación financiado por
una fundación, PeaceNexus, que pudo demostrar que había cierto interés en los PV a un
nivel más general (aunque no necesariamente en el establecimiento de un GTN). En este
caso, el estudio de evaluación fue impulsado por los miembros del GTN, con el grupo ya
en funcionamiento.

Fuentes de financiación
El establecimiento de los GTN consta de dos elementos principales: la "voluntad política"
de los participantes o impulsores iniciales y los recursos. Por mucho que sea esencial que
haya interés de las empresas, el gobierno y la sociedad civil, ese interés debe equilibrarse
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con una disponibilidad de recursos, principalmente económicos, que puedan utilizarse
para sufragar las actividades y la divulgación necesarias para formar un GTN.
Si bien esos recursos son indispensables, se debe prestar especial consideración a la fuente
de dicha financiación. Un ejemplo destacado, debido en gran parte a su formalización,
es el GTN de Colombia (Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos,
CME), que desde el principio se financió con una aportación del 1 % de las empresas
como condición del MdE que estas celebraron con el Ejército colombiano. Aunque esta
corriente de financiación proporcionó al CME cierta seguridad económica, la fuente de
financiación supuso un problema para los agentes de la sociedad civil. En el ejemplo de
Indonesia, las empresas habían propuesto apoyar económicamente al GTN a través de
las cuotas de los miembros, sin embargo, las OSC se opusieron a ello al considerar que
el grupo sería "parcial" si estaba financiado por las empresas. En ese caso particular, los
miembros esperaban un decreto presidencial que apoyase los PV permitiendo que el
gobierno indonesio financiase el grupo en su lugar, aunque esto nunca llegó a concretarse.
Incluso si el modelo de financiación de un GTN cambia con el tiempo, la naturaleza de la
financiación inicial puede tener una importancia crítica. Por ejemplo, aunque un GTN puede
ser financiado más adelante con las aportaciones de múltiples empresas, incrementadas
quizá por el gobierno anfitrión o las embajadas, es posible que la financiación inicial deba
provenir de un único proveedor de fondos, como un gobierno extranjero o un socio de
desarrollo. Las fuentes de financiación dependerán en gran medida de cada contexto;
por ejemplo, cuando los elementos de un gobierno anfitrión puedan verse afectados
por la percepción de una interferencia extranjera (incluidas las iniciativas internacionales
como la IPV), la financiación inicial de esta fuente podría socavar aún más la credibilidad
percibida y la aceptación local.

Distribución de los recursos
¿Qué es exactamente lo que puede o debe ser financiado como parte de los GTN? ¿Cuál
ha sido la experiencia de los GTN en la distribución de los presupuestos? Las actividades
de los GTN se pueden englobar en dos categorías principales:
1) Actividades administrativas/de coordinación: facilitar las reuniones del grupo, lograr
la aceptación de los principales interesados, proporcionar un respaldo organizativo;
2) Actividades de implantación: la programación puede incluir la ampliación de la
sensibilización y el desarrollo de las capacidades de los interesados nacionales como
precursores de la formación del grupo. A medida que el grupo se consolide, también
puede utilizarse para actividades destinadas a cumplir los objetivos acordados del GTN.
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Estas dos líneas de actividad son cruciales y no se excluyen mutuamente. Sin embargo,
la forma en que pueden atraer financiación puede diferir considerablemente. Por ejemplo,
algunos proveedores de fondos se muestran reticentes a pagar los gastos administrativos,
prefiriendo destinar su dinero a actividades que se consideran más dignas de mención
o justificables, sin darse cuenta de que las actividades administrativas y de coordinación
constituyen la base indispensable para que tengan lugar las actividades de implantación.
No obstante, la combinación de ambos tipos de financiación también puede tener un
efecto negativo, dado que se corre el riesgo de concentrar los recursos y los conocimientos
en una o unas pocas organizaciones/representantes selectos. Cuando determinadas
organizaciones se benefician del acceso a la financiación para una programación centrada
en la implantación, pueden encontrarse rápidamente con posibles conflictos de intereses
si también se encargan de la gestión del grupo, y pueden influir en la participación, así
como en el enfoque estratégico del grupo. Esto puede conducir a una competencia por
los recursos en lugar de llevar a fomentar las actividades colectivas del grupo.
A medida que los GTN crecen y se desarrollan, el gasto más significativo está relacionado
con los recursos humanos. Cualquiera que sea la organización que lleve a cabo las
actividades administrativas/de coordinación —ya sea como una "Secretaría" de facto o
real— tendrá que dedicar una cantidad importante de tiempo a la organización de la
logística, la emisión de invitaciones, el contacto con los interesados, la confirmación de la
asistencia, etc. Un encuestado estimó que por cada hora de reunión del GTN se requerían
aproximadamente 20 horas de trabajo de preparación, sin mencionar el tiempo necesario
para el seguimiento y el mantenimiento de las relaciones. Esto también ignora el coste de
las actividades iniciales de implantación y divulgación, como el estudio de evaluación, la
capacitación y el diálogo. Desde luego, algunos gastos pueden ser sufragados cuando una
empresa, ministerio del gobierno, embajada extranjera u OSC se muestran dispuestos y son
capaces de organizar reuniones. Aunque el apoyo en especie es útil (como proporcionar
un espacio de reunión), el coste real reside en las horas de coordinación y la participación
de los interesados que apoyan las reuniones.
Más allá de los gastos de organización y coordinación, varios GTN manifestaron la
necesidad de financiar la asistencia de representantes de la sociedad civil y, a veces, de
los gobiernos de los países anfitriones para asegurar su participación. Por lo general, estos
fondos ascienden a una pequeña suma para cubrir el transporte. Sin embargo, también
podrían esperar recibir una compensación por su tiempo. Algunos encuestados en Ghana
señalaron que los extranjeros tienden a suponer que las OSC locales poseen recursos
discrecionales para asistir a las reuniones, cuando a menudo necesitan facturar su tiempo
en relación con proyectos específicos que rara vez guardan relación con los PV.
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Incluso en el caso de las sucursales locales de ONG internacionales, se expresó la frustración
de que se "espere" que participen en un GTN porque su organización coordinadora sea
miembro de la IPV, cuando es posible que la oficina local no se centre en absoluto en los
PV, sino en la educación o la salud, por ejemplo. Algunos miembros internacionales de la
IPV han tendido a sobrestimar el apoyo o los recursos sobre el terreno, en particular con
el pilar de las ONG, pero incluso el pilar del gobierno, donde pueden estar representados
mediante misiones diplomáticas relativamente pequeñas. En Birmania, a pesar del interés
de los gobiernos nacionales y las ONG internacionales, se tenía la impresión de que las
pequeñas embajadas u organizaciones con recursos y capacidad limitados se estaban
viendo presionadas por sus homólogos internacionales para asistir a las reuniones, a
pesar de que tenían cuestiones de mayor prioridad en las que centrarse. En el caso de
las ONG, aunque su sede internacional pueda estar comprometida con los PV, su sucursal
nacional podría dar prioridad a proyectos y conocimientos especializados completamente
diferentes.
En la medida que llegasen representantes al GTN de fuera de la capital, como del Delta
del Níger en Nigeria o de Cuzco en Perú, habría que sumar gastos de viaje y alojamiento. El
hecho de no invitar a participantes representativos de zonas fuera de la capital podría sesgar
el grupo de interesados. Los encuestados de Nigeria lamentaron la falta de financiación
para los participantes regionales, y aunque algunos pudieron aprovechar los recursos de
otros proyectos, la participación fue en cierto modo autoseleccionada en función de los
interesados que podían permitirse estar allí. Sin embargo, una salvedad es la necesidad
de evaluar la sostenibilidad de esa práctica a largo plazo, así como la aceptabilidad de
esos pagos en contextos específicos. Por ejemplo, en Indonesia, las "dietas de transporte"
eran una contribución esperada del GTN a los funcionarios de la administración pública,
sin embargo, los miembros de la sociedad civil lo consideraban un soborno, lo que creaba
desconfianza dentro del grupo.

Preparación: Sentando las bases
La introducción de los PV en un país suele realizarse mediante la implantación en cada
ubicación por las propias empresas. Esto es de esperar, dado que el marco de los PV está
diseñado fundamentalmente para ser un marco para las empresas. Según un análisis de
los informes anuales de todos los participantes de la IPV, los PV están implantados en
más de 80 países de todo el mundo.2 Esto significa que hay muchos países en los que no
existe un proceso oficial a nivel nacional, pero ya existe cierto nivel de implantación. Este
es también el caso en otros países en los que está teniendo lugar la implantación de los
2. Iniciativa de los Principios Voluntarios: Resumen de las actividades de implantación durante 2017
https://docs.wixstatic.com/ugd/f623ce_cabfd86d38a748c483ed48e081b407da.pdf
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PV debido a los esfuerzos de las empresas
que no son miembros de la IPV.
Al comienzo de un proceso nacional, es
necesario sentar las bases de compromiso.
Para que un GTN tenga éxito, más allá de
la creación de relaciones y confianza entre
las partes interesadas, es fundamental el
desarrollo de capacidades que permitan
un diálogo coherente, es decir, es necesario
informar a las partes interesadas sobre los
PV y sus funciones. Esto es particularmente
importante para los interesados locales,
que tal vez no hayan tenido el mismo nivel
de exposición a las directrices de los PV ni
estén tan familiarizados con las diversas
expectativas y "reglas" dentro de un modelo
de múltiples interesados centrado en la
participación constructiva del gobierno y la
empresa (es decir, la regla de Chatham House
sobre confidencialidad y no divulgación).
En Perú, los primeros participantes del GTN
realizaron un ejercicio de evaluación de las
partes interesadas, en el que identificaron
las organizaciones específicas que deberían
incluirse en un diálogo más amplio. Véase el
estudio de caso IV: Perú. A cada pilar de los
interesados se le asignó la responsabilidad de
ponerse en contacto con esas organizaciones
para promover la participación. De manera
similar, en Indonesia, el GTN llevó a cabo un
primer ejercicio de evaluación de las partes
interesadas financiado por el Gobierno de
Noruega y aprovechó sus redes personales
en Indonesia.
Deberían aprovecharse las relaciones
existentes y el compromiso con los
socios locales que a su vez cuentan con
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ESTUDIO DE CASO IV: PERÚ
Newmont, una empresa minera de la IPV,
comenzó a trabajar en los PV en Perú en
2009, en un momento en que se cuestionaba
la reputación de las empresas mineras, con
enfrentamientos entre las comunidades y
las fuerzas de seguridad en los yacimientos
mineros y en sus alrededores. Las empresas
estaban preocupadas por cuestiones de
seguridad y se interesaban por los derechos
humanos, pero su principal interés era la
gestión de conflictos. Además, tras la llegada
del Pacto Mundial y los Principios Rectores de
las Naciones Unidas, las empresas buscaban
incorporar los derechos humanos a sus
operaciones. Estos factores impulsaron la
implantación de los PV y, por consiguiente,
la creación de un GTN. Newmont había
comenzado a impartir talleres en el norte
de Perú; mientras que Socios Perú, una
OSC nacional, estaba tratando de crear
más conciencia sobre los negocios y los
derechos humanos. Después de reunirse con
Newmont, pudieron determinar sus objetivos
comunes para iniciar el GTN de Perú en 2010,
comenzando con la evaluación de las partes
interesadas para identificar a los agentes
clave que debían intervenir.
EL IMPULSO DEL SECTOR PRIVADO
EL GTN DE COLOMBIA
El impulso para la formación del GTN de
Colombia (CME) provino del sector privado. La
seguridad se había convertido en un problema
importante para las empresas debido a
los ataques de los grupos insurgentes, y el
papel de los PV en la gestión de los riesgos
de seguridad se había convertido en un
interés central. Con el apoyo de gobiernos
extranjeros, un grupo de empresas formó al
CME para ayudar a coordinar los esfuerzos
de implantación. También se contó con el
apoyo del gobierno anfitrión, en particular de
la Oficina del Vicepresidente. Sin embargo,
aunque el establecimiento temprano del
CME fue un pilar transversal, supuso un gran
desafío excluir a las OSC del proceso desde
el principio (aunque ONG como International
Alert se unieron más tarde). El CME logró
obtener el apoyo del gobierno mediante
la adhesión del mismo a la IPV cinco años
después de la formación del grupo.
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amplias redes locales. De esta manera, es posible evitar "reinventar la rueda" y duplicar
innecesariamente los recursos. En Indonesia, por ejemplo, el GTN aprovechó la asociación
con Bimasena, la asociación indonesia de empresas de extracción. La Cámara Minera
de Ghana, una influyente asociación minera y firme partidaria de los PV, fue incorporada
como representante clave del grupo desde el principio. El grupo pudo aprovechar sus
conocimientos sobre las principales cuestiones del sector, los retos políticos las lecciones
operativas aprendidas.

Coordinación, promoción y liderazgo
Gran parte de la participación en el marco de un GTN tiende a situarse entre bastidores
y no es inmediatamente evidente, ni siquiera para los participantes. Para mantener el
interés y asegurar la participación continua debe haber una constante "alimentación y
riego" del grupo mediante el compromiso bilateral continuo entre la secretaría real o
de facto del GTN y los miembros del grupo. Al fin y al cabo, el GTN es para muchos
participantes una obligación adicional aparte de su trabajo regular. Los encuestados de la
R.D. del Congo, Ghana y Nigeria destacaron claramente este requisito de un compromiso
personal constante.
Tal vez una de las necesidades más críticas para un GTN emergente es un promotor con la
voluntad, la energía y la capacidad de impulsar el avance del grupo. Por supuesto, es raro
encontrar promotores así. Sin embargo, los promotores deben poseer unas características
fundamentales más allá de la voluntad, la energía y la capacidad. Igual de importante es
la necesidad de ser considerado como creíble y neutral, "un intermediario honesto" con
la capacidad de traspasar las barreras —incluidas las empresas, la sociedad civil local y el
gobierno anfitrión— en la facilitación del diálogo y la generación de confianza. En Ghana,
Birmania, Nigeria y Perú, el liderazgo personal de los presidentes de las secretarías fue un
factor de estímulo fundamental para atraer a diversos interesados.

Gobierno anfitrión
Los gobiernos anfitriones se encuentran entre las partes interesadas más importantes en
los procesos del GTN.
Incluso en los casos en que el gobierno anfitrión está comprometido, se plantea una
pregunta más amplia: ¿qué miembros del gobierno están comprometidos? En Colombia,
el compromiso con los PV se vio fuertemente influenciado por el Ministerio del Petróleo
y, por tanto, el GTN tuvo que luchar por incluir al sector minero. Por el contrario, en la
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experiencia de Ghana, la responsabilidad por los PV recae en el Ministerio de Tierras y
Recursos Naturales, para el que el principal foco de atención suele ser el sector minero.
Del mismo modo, en Perú, gran parte de la atención se ha centrado en la minería, y el GTN
se ha esforzado por captar el interés o la participación del sector petrolero. En Nigeria,
algunos entrevistados señalaron la falta de participación de instituciones gubernamentales
clave, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio del Petróleo y el
Ministerio del Delta del Níger.
Las elecciones también pueden presentar un desafío para mantener la aceptación de
los PV. Los cambios de gobierno pueden tener efectos significativos en la implantación,
dependiendo de si es una prioridad de una nueva administración, y de si los PV estaban
estrechamente vinculados a su predecesor. En Colombia, el compromiso del gobierno se
vio afectado por el cambio de prioridades de la administración. Si bien supuso un gran
impulso al principio para los PV contar con el apoyo de la Oficina del Vicepresidente,
este apoyo se desvaneció cuando el nuevo presidente asumió el cargo. En Indonesia, se
había rumoreado un fuerte apoyo del Presidente, sin embargo, el decreto que apoyaba la
adhesión del país a la IPV estuvo "esperando su firma sobre su escritorio" durante mucho
tiempo. No obstante, con la llegada de una nueva administración tras las elecciones, los
PV desaparecieron de la lista de prioridades del nuevo gobierno. En la R.D. del Congo, el
GTN recibió cierto apoyo del gobierno en un momento dado, en particular del Ministerio de
Minas, sin embargo, el Primer Ministro se opuso a la adhesión a la IPV. Los ciclos electorales
añadieron cierto grado de incertidumbre en el gobierno y la reticencia a comprometerse
con nada durante un periodo político delicado. Sin embargo, los cambios de gobierno
también pueden traer nuevas oportunidades de participación, como pudo verse en Ghana:

"La administración anterior no estaba demasiado interesada en el proyecto, y el
[ministerio principal] no asumió inicialmente la responsabilidad. Esto condujo también
a que el Ministerio no se coordinase con los otros o con el Ejército. Sin embargo,
una vez que la administración cambió de manos y se incorporó un nuevo director, se
produjo una gran mejora." — Representante de los interesados locales.
Estos ejemplos demuestran que los cambios de gobierno pueden ser tanto una bendición
como una maldición para un GTN. La clave es asegurar la capacidad de respuesta a los
cambios de gobierno y que no se pierda el impulso durante las transiciones.
Estas preocupaciones no son exclusivas de los cambios de gobierno. Como los
funcionarios públicos rotan frecuentemente, se pueden perder a los promotores de los
PV del ministerio, junto con su conocimiento institucional. En Nigeria, los PV habían ido
ganando terreno dentro del gobierno gracias a la aportación de dos funcionarios clave del
Ministerio de Justicia, sin embargo, cuando se les reasignó a otras responsabilidades, fue
necesario reiniciar la campaña de los PV. Al igual que sucede con los cambios de gobierno,
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es igualmente importante tratar de salvar las diferencias que puedan producirse como
resultado de las reorganizaciones organizativas dentro de los ministerios.
Cuando se trata de obtener el compromiso de los gobiernos anfitriones, también puede
darse el caso de que el ministerio principal del gobierno anfitrión se esté esforzando por
incluir a otros ministerios relevantes o coordinarse con ellos. La investigación de este
estudio ha revelado que rara vez es así, y que un grupo de trabajo del GTN puede mejorar
significativamente la coordinación de las actividades dentro del propio gobierno. Por
ejemplo, en Ghana, el Ministerio de Tierras y Recursos Naturales había estado trabajando
en los PV principalmente en solitario, con el conocimiento y aceptación limitados de otros
ministerios. El punto de inflexión clave en la participación generalizada de los ministerios
tuvo lugar en 2017, cuando AFRICOM (Mando África de Estados Unidos), en asociación con
el KAIPTC (Centro Internacional Kofi Annan de Capacitación en el Mantenimiento de la
Paz), FFP y WANEP, organizó un programa de formación de una semana sobre los PV que
incluía a representantes de todos los ministerios clave de Ghana y socializó el Plan de
acción nacional (PAN) original de los PV. Este programa dio lugar a una mayor implicación
y compromiso de una serie de ministerios y sentó las bases para un fuerte liderazgo del
Gobierno de Ghana en el GTN.

Función de los gobiernos nacionales
Los gobiernos nacionales desempeñan un papel crucial en la promoción de los PV en
los países anfitriones. Sin embargo, como han demostrado varios estudios de casos,
los compromisos diplomáticos sobre los PV deben abordarse cuidadosamente con los
homólogos del Estado anfitrión. La coordinación entre las embajadas para acercarse a
los interesados de los gobiernos anfitriones, garantizando que los interesados locales
puedan aprovechar los beneficios de los PV en sus propios términos y gestionando las
expectativas sobre los requisitos de adhesión a la IPV, son consideraciones importantes
para lograr la aceptación de los gobiernos anfitriones.
Cualquier impulso para adoptar un papel más destacado en los PV debe coordinarse a
nivel local. En Nigeria, se argumentó que el esfuerzo de implantación de los PV fracasó
inicialmente debido a la excesiva presión de los gobiernos extranjeros:

"El [gobierno extranjero] condujo a Nigeria por el camino equivocado, los presionaron
demasiado para unirse, y con tantas exigencias parecía que tuviesen un programa."
— Encuestado nigeriano local
En el caso de un gobierno anfitrión no miembro, tras discutir acerca de su adhesión en
la sesión plenaria de la IPV, la delegación del gobierno se retiró del evento. Del mismo
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modo, se criticó a los gobiernos extranjeros por excederse en sus compromisos en
Indonesia, donde los entrevistados describieron la "obsesión" de un gobierno por obtener
un decreto presidencial que apoyase los PV. Se argumentó que esta intensa atención
a las perspectivas de adhesión de Indonesia a la IPV distrajo al GTN de su propósito
general y resultó contraproducente para lograr la aceptación del gobierno indonesio. Los
entrevistados describieron un fastuoso evento de embajada realizado en Yakarta que fue
percibido negativamente por los interesados locales que participaron en el proceso. Como
dijo uno de los encuestados: "las embajadas estaban celebrando fiestas y tratando de
ganarse todo el mérito."

"Los indonesios se sintieron desalentados, al considerar que estaban haciendo todo
el trabajo agotador y poco glamuroso mientras las embajadas celebraban fiestas.
Para los indonesios era importante recibir el reconocimiento por su duro trabajo, un
reconocimiento que nunca llegó." — Encuestado indonesio.
Para lograr la aceptación de un gobierno anfitrión, hay que gestionar cuidadosamente las
expectativas en términos de los roles y responsabilidades del gobierno dentro de la IPV.
Esto incluye prestar atención a que las delegaciones extranjeras no hagan promesas a los
gobiernos anfitriones:

"Fue todo un reto superar las quejas y las ideas erróneas del Ministerio de Tierras y
Recursos Naturales sobre los PV, dado que se percibía que se habían hecho promesas
sobre la abundancia de fondos que ciertos donantes pondrían a disposición del
Gobierno de Ghana una vez suscribiesen la IPV." - Entrevistado local de Ghana.
Por otra parte, las embajadas pueden desempeñar un papel de convocatoria muy útil para
sensibilizar a los interesados locales en una etapa temprana y lograr la aceptación de los
funcionarios del gobierno anfitrión. En Colombia, el CME se estableció a petición directa
de las embajadas estadounidense y británica en Bogotá. En Perú, han sido las embajadas
extranjeras, específicamente las de los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido, las que han
acogido las reuniones del GTN en el país. El GTN de Nigeria ha recibido el apoyo de la
Embajada de Suiza para acoger y coordinar sus reuniones en Abuja como parte de su
función de copresidente.
Debe haber una fuerte coordinación e intercambio de información entre la capital y la
embajada. En Indonesia, por ejemplo, un entrevistado describió una "amplia brecha entre
ambos en términos de objetivos e intercambio de información." Esas expectativas sobre
las misiones diplomáticas pueden suponer un desafío, sobre todo para las pequeñas
embajadas en las que los PV pueden tener una prioridad menor y, por lo tanto, competir
por la capacidad y la atención del personal de la embajada. En este sentido, un sólido
intercambio de información con las embajadas debe ir acompañado de señales apropiadas
de la capital nacional sobre la necesidad de dar prioridad a la cuestión.
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Representación de los grupos de interesados
Para que los GTN tengan éxito, el grupo debe reflejar claramente a los diferentes grupos
de interesados y, por lo general, debe seguir la estructura de tres pilares de la IPV. En aras
de la generación de confianza, la participación de ciertos grupos de interesados puede
ser secuencial. Por ejemplo, en Indonesia, el grupo se estableció inicialmente como una
iniciativa bilateral de las empresas y ONG, a la que el gobierno se sumó posteriormente
cuando lo consideró apropiado. En Colombia, las ONG fueron inicialmente excluidas del
proceso del GTN debido al enfrentamiento entre el gobierno, las empresas y la sociedad
civil en ese momento. No fue hasta más tarde cuando se abrió la puerta a una ONG,
International Alert. Sin embargo, en retrospectiva, esta secuenciación podría haber socavado
la percepción de que el grupo era una verdadera plataforma de múltiples interesados, ya
que el CME era frecuentemente criticado por la falta de participación de la sociedad civil,
e International Alert abandonó el grupo en 2018, dejándolo con una representación muy
limitada de las ONG.
Además de asegurar que haya suficiente representación de todos los pilares, también es
necesario buscar la representación de cada uno de los pilares. Por ejemplo, dentro del pilar
de las ONG, es necesario contar con las denominadas "ONG de defensa" que expresan sus
preocupaciones, en equilibrio con las "ONG de desarrollo" que aportan una perspectiva
diferente y pueden mostrarse más pragmáticas y colaboradoras. De igual modo, dentro
del pilar del gobierno es necesario asegurar la presencia de los distintos agentes del
gobierno que desempeñan un papel en la implantación de los PV. Además, incluso en los
casos en que los GTN han sido impulsados por empresas, ha habido preocupación por el
hecho de que la participación estuviese dirigida por multinacionales en lugar de por las
entidades locales. En Indonesia, existía la preocupación de que el GTN estuviese siendo
desarrollado desde una óptica extranjera, controlado por empresas multinacionales, y que
las pocas empresas indonesias autóctonas que participaban mantuvieran una posición
poco activa. Esto resultaba especialmente desafiante en el contexto indonesio, donde
las empresas locales ejercen una importante influencia dentro del gobierno indonesio.
Por supuesto, al tener representación de empresas locales, aunque fuese escasa, el GTN
de Indonesia estaba en realidad por delante de otros GTN, en los que solo participaban
multinacionales extranjeras. En cambio, en Nigeria, los miembros del GTN presionaron
para que las empresas indígenas participasen, con la destacada representación de algunas
como Seven Energy.
También es necesario asegurar que los GTN sean ampliamente representativos de
la sociedad. Por ejemplo, el GTN de Perú identificó desde el principio que existía un
desequilibrio de género, por lo que trató de ser más inclusivo con las mujeres. En Colombia,
un desequilibrio de género similar, junto con la percepción "cerrada" del CME, contribuyó
a que el grupo fuese descrito por los entrevistados como un "club de caballeros" en sus
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inicios. Los GTN también se han centrado en grupos específicos como los jóvenes, como
en el caso de Ghana con la representación de varias OSC centradas en la juventud.

Representación de las comunidades afectadas
El GTN de Ghana se benefició considerablemente del diseño del anterior programa de FFP
y WANEP, en el que se incluyó desde el principio a las comunidades de seis localidades
petroleras y mineras afectadas y el GTN pudo ponerse en contacto directamente con esas
comunidades afectadas. De hecho, las reuniones del GTN han incluido desde el principio (y
siguen incluyendo) un punto específico en su programa para ponerse al día de cada región.
Por el contrario, el GTN de Nigeria ha tenido problemas con este tema: el GTN se reúne
en Abuja, mientras que la mayoría de los desafíos relacionados con los PV emanan de la
región del Delta del Níger. Esto plantea un interrogante: o se siguen celebrando reuniones
en Abuja y se corre el riesgo de que no participen las OSC o las comunidades afectadas, o
se celebran reuniones en Port Harcourt y se corre el riesgo de que no participe el gobierno
anfitrión. Esta situación se observó también en Indonesia (donde se celebraron reuniones
en Yakarta mientras que los incidentes afectaron a comunidades de provincias exteriores
tan lejanas como Papúa Occidental) y en Colombia (donde se celebraron reuniones en
Bogotá mientras que las comunidades afectadas se encontraban en otras partes del
país). Por mucho que se pueda considerar que el GTN de Ghana ha involucrado de manera
crucial a las comunidades locales, esa participación no pudo mantenerse al concluir el
programa financiado por el Gobierno de EE. UU., momento en el que solo existían recursos
para la continuación de las actividades en Accra.
Mientras tanto, en Perú se han hecho intentos de romper con un modelo centrado en
la capital, con el desarrollo de subgrupos fuera de Lima. Esto ha incluido actividades en
la región del Macro Sur, que han conducido a la creación de un GT en Cuzco en 2017. En
la R.D. del Congo hay, quizás de manera sorprendente, dos GTN que trabajan sin ningún
vínculo formal, uno en Kinshasa y otro en Lubumbashi. Además, a finales de 2018 se
estableció un tercer GT en Bukavu, provincia de Kivu del Sur. Estos avances regionales
han sido fundamentales para aumentar la credibilidad del GTN de la R.D. del Congo. Los
encuestados del estudio destacaron que el GT de Kinshasa perdería relevancia a menos
que se conectase con las regiones mineras, de ahí el empuje para crear un GT con un
carácter más local.
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Función de la iniciativa internacional
Se hace mucho hincapié en la relación entre la IPV y los GTN, el nivel de apoyo y orientación
que esta debe dar a los GTN y la contribución que cabe esperar de la IPV. De hecho, el
proceso del GTN colombiano avanzó a pesar de la IPV. En el momento de la creación del
CME existía una gran oposición dentro de la IPV, especialmente en el pilar de las ONG,
al compromiso con Colombia, ya que las políticas de defensa de línea dura del gobierno
eran generalmente rechazadas por los activistas mientras que a otros les hacían sentirse
incómodos. En retrospectiva, queda patente este malestar inicial entre la IPV y el CME
dado el nivel de alabanzas que la IPV ha vertido desde entonces sobre el éxito del proceso
colombiano.
Cuando la IPV convirtió la implantación nacional en una prioridad estratégica en 2016, se
aplicó un modelo de GTN "piloto" en tres países identificados: Ghana, Birmania y Nigeria.
Aunque los GTN de Ghana y Nigeria siguieron funcionando en gran medida sin cambios,
existía la percepción de que el concepto de GTN de Birmania se "imponía" a los interesados
locales sin consulta. Ciertamente, en Birmania se consideraba que los PV podían ser
útiles, pero eso no se traducía necesariamente en una demanda de un GTN oficial. A pesar
de haber designado a Birmania como piloto, se tenía la impresión de que la IPV no había
proporcionado ningún apoyo u orientación al GTN. Esto pone de relieve la necesidad de
celebrar consultas sólidas con las partes interesadas locales, respaldadas por actividades
de evaluación antes de realizar cualquier esfuerzo para establecer un GTN, con el fin de
determinar si existe demanda, y por supuesto, si se cuenta con el apoyo de las partes
interesadas locales.
El papel de supervisión de la IPV sobre los GTN se puede analizar desde múltiples
perspectivas. Una de ellas consiste en adoptar un enfoque de laissez-faire respecto de
los GTN, proporcionando amplias directrices y una coordinación limitada, pero dejando
en última instancia que los GTN crezcan y existan sobre la base de las prioridades y el
liderazgo locales. Sin embargo, otros han argumentado a favor de una mayor aportación
de la IPV para determinados GTN. Por ejemplo, los encuestados que criticaron la falta de
representación de la sociedad civil en el CME de Colombia lamentaron que la IPV no se
hubiese interesado seriamente en impulsar la responsabilidad del CME y cuestionaron la
presencia cada vez menor de las ONG.
Una forma en que la iniciativa internacional puede resultar enormemente eficaz es
facilitando el compromiso y el intercambio de información entre los GTN. Por supuesto,
esto puede lograrse sin la aportación de la IPV, aunque obviamente podría ser más fácil
con ese apoyo. Por ejemplo, en enero de 2018, los representantes de los GTN de Ghana
y Perú pudieron compartir las lecciones aprendidas con las OSC y el GTN de Birmania,
entre otras cosas sobre temas como la concesión de licencias de seguridad privada y los
desafíos de menor escala en materia de seguridad y de derechos humanos en la minería.
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Estableciendo un terreno común
Para muchos participantes, el conocimiento de los PV puede ser básico o inexistente, por
lo que numerosos GTN han hecho hincapié en la sensibilización sobre los PV, en particular
cómo encajan estos en los debates más amplios sobre los conflictos y el sector extractivo,
o incluso cómo pueden debatirse los conceptos relativos a los derechos humanos dentro
del marco de la cultura local o las sensibilidades políticas. Un GTN incluso comenzó con
un debate existencial sobre "los derechos humanos como un concepto occidental". En
el otro extremo del espectro, el GTN de Indonesia evitó inicialmente confrontar temas
delicados como la seguridad (por no hablar de los derechos humanos, un término con
connotaciones políticas en Indonesia en ese momento) y se centró en cambio en la
generación de confianza entre las partes interesadas en temas menos controvertidos,
como la salud de la comunidad. Estos ejemplos diferentes ponen de relieve que es
importante generar conocimientos, pero también confianza antes de lanzarse a temas
potencialmente delicados, demasiado politizados o transcendentes.

Justificación del GTN
Una pregunta clave para el GTN es acerca de cuál puede ser su finalidad o valor precisos.
Sin una propuesta de valor clara a los miembros, la voluntad política sufre inevitablemente.
En la R.D. del Congo, por ejemplo, se percibía que algunos participantes carecían de
compromiso y se sentían obligados, más que inspirados, a asistir. Sin el compromiso
personal de los individuos dentro del grupo para unirse en torno a objetivos específicos,
es más difícil promulgar una acción colectiva.
Aunque algunos GTN han demostrado su valor en cuanto a su orientación hacia la acción
y la reforma de las políticas (como el GTN de Ghana) y algunos han demostrado su valor
en el desarrollo de directrices para los participantes sobre cuestiones difíciles (como el
CME de Colombia), puede existir la percepción de que los GTN son algo más que un foro
de reunión. Puede que sea así, pero es igualmente importante reconocer la importancia
de ese foro. En Ghana, el GTN brindó a los ministerios competentes la oportunidad
de coordinarse de una manera que no se había dado antes, creando también nuevas
oportunidades para el intercambio de información entre los sectores de la minería y el
petróleo/gas. En Perú, el GTN proporcionó una plataforma:

"para el diálogo entre todos los involucrados en un país donde no se habla mucho
[y una oportunidad] de debatir sobre temas como el uso de la fuerza y el conflicto
social, donde antes era casi imposible hablar de estos temas" — Encuestado de Perú.
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Es preciso reconocer que, aunque
cabe esperar muchos resultados y
logros de los GTN, este puede consistir
meramente en una plataforma de reunión
y participación de múltiples interesados.
Si este fuese el caso, el objetivo del GTN
debe ser claramente acordado por sus
miembros, y debe entenderse que, si bien
la participación en el GTN es un paso
positivo hacia la implantación de los PV,
la participación no es un fin en sí mismo,
y no significa necesariamente que los
miembros del GTN compartan las mismas
opiniones o aprueben las prácticas de
otros miembros del grupo.
En Birmania, se ha reconocido que
el GTN no cambiará drásticamente
el comportamiento de las fuerzas de
seguridad. Sin embargo, ha creado
un posible punto de partida para el
compromiso, y eso es un gran paso
adelante. En la R.D. del Congo, el cambio
de actitud de los principales interesados
locales ha sido uno de los éxitos:

"La sociedad civil solía reaccionar solo
sobre la base de incidentes pasados.
No fueron proactivos y reaccionaban
únicamente a las declaraciones de la
prensa. El objetivo era acercarse a la
sociedad civil para alentarla a asumir
una función más participativa y no
solo de denuncia. Era importante
hacerles ver que también tenían
un papel que desempeñar en la
prevención y la implantación de los
PV. Dado que concebían su papel
hacia los derechos humanos de
manera diferente, a saber, como

EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD LOCAL
HACE POSIBLE EL GTN DE GHANA
El GTN de Ghana se estableció en 2017, después
de casi tres años de actividades de formación,
diálogo y colaboración. Gracias a la financiación del
Departamento de Estado de EE. UU., FFP y el socio
local WANEP-Ghana establecieron plataformas de
diálogo local en seis zonas críticas para la minería
y el petróleo/gas, incluida la formación en materia
de PV y la alerta temprana de conflictos para las
comunidades, las OSC locales, el gobierno local,
el sector de la seguridad, los representantes de
las empresas y los medios. Esta sensibilización y
el desarrollo de capacidad a nivel local ayudaron
a identificar cuestiones específicas de seguridad
y derechos humanos en las comunidades, así
como las fuentes de tensión entre los interesados
que podrían abordarse mediante un mayor
compromiso;

"No creamos un grupo de trabajo de la
nada. Empezamos por la concienciación de
las comunidades. Las grandes empresas
ya formaban parte a nivel internacional;
eso facilitó el proceso... Lo aprovechamos
conscientemente cuando iniciamos
nuestras actividades en las comunidades.
Las comunidades y las empresas pudieron
entonces ver el valor y hablar; manifestar sus
quejas. Desde el principio quisimos que [los
compromisos locales] fuesen sostenibles" —
participante del GT de Ghana
Estas plataformas de diálogo local se incorporaron
a una serie de mesas redondas, en las que
los responsables políticos nacionales, los
representantes de las empresas y las OSC pudieron
examinar los problemas a nivel local y comenzar a
fomentar la confianza e identificar las prioridades
básicas. Como parte del tercer diálogo nacional, los
participantes identificaron cuatro áreas temáticas
clave, que sirvieron de base para los objetivos
del GTN, además de contribuir al Plan de acción
nacional de los PV del gobierno de Ghana. Entre
ellas se incluyen la reforma de la concesión de
licencias de seguridad privada, la implantación de
los PV en la ASGM, el desarrollo de un programa
de formación en seguridad pública y el aumento
de la coordinación del sector del petróleo y el
gas. Gracias a la identificación de unas áreas de
interés claras y a la relación ya establecida entre
los interesados, la aceptación del gobierno y la
gestión de la organización, el GTN pudo cobrar
impulso rápidamente.
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denunciantes, era difícil convertirlos en agentes preventivos. Pero funcionó, el grupo
acercó sus posturas y la sociedad civil participó activamente." — Representante de
una OSC de la R.D. del Congo.
Dado que el alcance de los GTN puede ser limitado en su enfoque, también pueden ser un
vehículo para debates más generales sobre temas relacionados. En Ghana, por ejemplo,
los esfuerzos previos al GTN en las comunidades afectadas se centraron en gran medida
en la alerta temprana de conflictos y en las técnicas de mitigación. Esta experiencia se ha
repetido en Nigeria:

"Existe un consenso generalizado acerca de que los PV han sido positivos para Nigeria.
Dados los desafíos en el Delta del Níger, los mecanismos alternativos de solución
de controversias son una forma importante de resolver los problemas de manera
pacífica y pueden extenderse más allá [del petróleo/gas] a otros sectores como la
agricultura... e incluso aplicarse de manera generalizada en lo que respecta al uso
de la fuerza en los conflictos entre pastores y agricultores." — Representante del
gobierno de Nigeria.
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Miembros fundadores y participantes
Empresas

Gobiernos

ONG

Colombia

• BP
• Chevron
• Occidental

• Colombia (oficina de la
Vicepresidencia; Oficina
de Derechos Humanos,
Ministerios de Defensa;
Asuntos Exteriores)
• Países Bajos (Embajada)
• Suiza (Embajada)
• Reino Unido (Embajada)
• EE. UU. (Embajada)

D.R. Congo
Kinshasa

• Alphamin
• AngloGold Ashanti

• D.R. Congo (Ministerio de
Minas)
• Canadá (Embajada)
• Países Bajos (Embajada)
• Norway (Government)
• Suiza (Embajada)
• Reino Unido (Embajada)
• EE. UU. (Embajada, USAID)

• International Alert
• Search for
Common Ground
• Pact

• DCAF
• CICR

Grupo
de trabajo
provincial
(Lubumbashi)

• Anvil Mining
• Bazano
• CMSK Forestry
• Freeport-McMoRan
• Gecamines
• Huashi Mining
• Katanga Copper Cobalt
• MUMI
• Sicomines
• UTE Elecnor
• Vale

• D.R. Congo (Ministerio de
Minería y divisiones técnicas,
Policía Nacional, Policía de
Minería, Fiscalía)

• Pact

• MONUSCO

Ghana

•
•
•
•

AngloGold Ashanti
Newmont Mining
Tullow Oil
Golden Star Resources

• Ghana (Ministerio de Tierras
y Recursos Naturales;
Interior, Fiscalía General;
Comisión del Petróleo;
Agencia de Protección
Ambiental; Fuerzas
Armadas; Comisión de
Derechos Humanos y
Justicia Restaurativa)
• Canadá (Alto Comisionado)
• Suiza (Embajada)
• EE. UU. (AFRICOM,
Embajada)
• Países Bajos (Embajada)
• Australia (Alto Comisionado)

• Fund for Peace
• WANEP-Ghana
• WACAM
• Youth Bridge
• Youth on Board

• Cámara Minera
• Agencia de
Noticias de
Ghana

Indonesia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglo-American
BHP Billiton
BP
Chevron
ExxonMobil
Freeport-McMoRan
Marathon Oil
Newmont
Pertamina
Sampoerna
(Philip Morris Indonesia)

• Indonesia (Ministerios e
Política, Asuntos Jurídicos,
Interior, Asuntos Exteriores,
Defensa)
• Noruega (Embajada)
• Reino Unido (Embajada)
• EE. UU. (Embajada)

• CCPHI-Indonesia
• Fund for Peace
• Centro de
Recursos de
Derechos
Humanos de la
ASEAN
• Indonesia Center
for Ethics
• Publish What You
Pay
• Revenue Watch

• Bimasena
(Asociación
de Minería de
Indonesia)
• Cámara de
Comercio
Estadounidense
en Indonesia
• Asociación
Minera de
Indonesia
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Empresas

Gobiernos

ONG

Otros

Birmania

• Chevron
• PanAust
• Premier Oil
• Shell
• Total
• Woodside

• Australia (Alto Comisionado)
• Canadá (Alto Comisionado)
• Países Bajos (Embajada)
• Suiza (Embajada)
• Reino Unido (Alto
Comisionado)
• EE. UU. (Embajada)

• International
Alert
• Pact
• Search for
Common
Ground

• MCRB

Nigeria

• Chevron
• Clifton Commodities
Ltd.
• Seven Energy
• Total E&P

• Nigeria (Ministerio de
Justicia, Comisión Nacional
de Derechos Humanos)
• Canadá (Ato Comisionado)
• Países Bajos (Embajada)
• Suiza (Embajada)
• Reino Unido (Alto
Comisionado)
• EE. UU. (Embajada)

• COMPPART
• Fund for Peace
• LITE-Africa
• Pact Nigeria
• Iniciativas de
asociación en el
Delta del Níger
• Search for
Common
Ground

Perú
Grupo
de trabajo
nacional

• Anglo-American
• Freeport-McMoRan
• Maverick
• Newmont Mining

• Perú (Ministerio de Asuntos
Exteriores; Ministerio de
Interior)
• Noruega (Gobierno)
• Suiza (Embajada)
• EE. UU. (Embajada)

• Asociación Pro
DDHH
• International
Alert
• Socios Peru
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Lecciones aprendidas en el
establecimiento de un GTN:
1. Determinar las necesidades y los desafíos:
• Los estudios de alcance basados en hechos resultan cruciales para determinar
las necesidades y los desafíos de los interesados, así como para establecer las
expectativas del GTN. Esos estudios también deberían identificar a los posibles socios
y sugerir actividades prioritarias.
2. Asegurar los recursos:
• La financiación inicial es indispensable y puede proceder de diversas fuentes públicas
o privadas. Los recursos de las empresas deben ser cuidadosamente considerados
y estructurados para preservar la neutralidad y la credibilidad del grupo de trabajo.
• Los recursos deben cubrir tanto los acuerdos administrativos (reuniones, participación,
viajes) como la implantación (la labor propiamente dicha del GTN).
• El GTN debería conectarse con las redes existentes en el ámbito de las empresas y los
derechos humanos para aprovechar las sinergias, evitar la duplicación de esfuerzos
y coordinarse con los socios.
3. Articular una visión para el GTN:
• El GTN debería desarrollar una visión y una misión claras basadas en los desafíos de
seguridad y derechos humanos más apremiantes identificados por los interesados.
Esto asegurará una verdadera aceptación por parte de los miembros. En el pasado,
cada GTN adoptaba un enfoque diferente: por ejemplo, algunos GTN daban prioridad
a la formación, otros se centraban en la prevención de la violencia de género, etc.
• El GTN no debe ser solo un "lugar de tertulia" sino que debe adoptar objetivos y planes
de trabajo concretos.
4. Generar confianza y fe en el GTN:
• La primera prioridad del GTN debería ser crear afinidades y confianza centrándose en
el diálogo y el intercambio de experiencias.
• El GTN debe asegurar una participación equilibrada entre los distintos pilares y dentro
de cada uno de ellos. La participación también debe ser un reflejo de la sociedad,
asegurando un equilibrio de géneros, y siendo representativa de grupos como los
pueblos indígenas, los jóvenes, los ancianos y otras minorías afectadas.
• El GTN debería colaborar estrechamente con las comunidades afectadas y equilibrar
el compromiso entre la capital y las zonas regionales.
• Los gobiernos anfitriones son participantes importantes. El GTN debe asegurar la
aceptación por parte de que los representantes o los principales responsables de
la toma de decisiones de los ministerios u oficinas pertinentes en lo que al GTN se
refiere con el fin de mantener la participación.
5. Crear resiliencia y agilidad:
• Para resistir los cambios en la representación de los gobiernos anfitriones, el GTN
debe estar activo a nivel institucional o de todo el departamento. El GTN también
puede colaborar con los diferentes niveles del gobierno.
• Los gobiernos de los países nacionales y otros socios extranjeros pueden prestar
apoyo proporcionando recursos, lugares de reunión, etc. y creando vínculos con los
procesos relacionados. Se debe dar prioridad a la implicación local del GTN.
• La IPV y otros socios internacionales pueden proporcionar orientación, compartir las
lecciones aprendidas y los recursos de conocimiento.
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4. Desarrollo
de Grupos de Trabajo
Nacionales
Independientemente de lo bien que se desarrolle un GTN desde el principio, se necesita
liderazgo, objetivos compartidos y recursos financieros para mantener el grupo; los GTN
rara vez mantienen su propio impulso sin demostrar que pueden aportar un valor añadido
a la implantación de mejores prácticas de seguridad y derechos humanos.

Hablar frente a actuar
Al comienzo del proceso del GTN, los objetivos, metas y logros del grupo no tienen por
qué ser particularmente complejos o grandes. Sin embargo, una vez que el GTN se haya
establecido, las partes interesadas esperarán que genere logros significativos y que tenga
un programa práctico. Si el GTN es visto simplemente como un "club" o "lugar de tertulia",
rápidamente sufrirá de una falta de interés y un desgaste en la participación.

"Es necesario que haya un objetivo claramente establecido para cada reunión, con
funciones claras y oportunidades para hablar (para que todos los participantes
se sientan importantes), y que se
COMITÉ EJECUTIVO DEL GTN
busquen resultados. Los programas
DE PERÚ
deben estar adaptados a los intereses
específicos de los participantes; los
El GTN de Perú es un ejemplo único entre los
programas deben tener repercusión y
GTN por tener un "comité ejecutivo", conocido
representar los desafíos identificados
como el Grupo Impulsor , compuesto por
experimentados por los participantes
varios participantes que se reúnen con mayor
(para lo cual es necesario que los
regularidad que el propio GTN y que se centra
únicamente en funciones como la logística,
participantes se comprometan a
la organización y la estrategia general —en
compartir)." — Representante de la
particular en lo que se refiere a los programas
sociedad civil de Ghana
y planes de trabajo— en apoyo de Socios
El GTN debe encontrar cuestiones
sustantivas en las que centrarse y en las
que pueda realizar progresos colectivos,
aprovechando el poder de convocatoria del
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Perú en su papel de Secretaría de facto.
Esto reduce la carga organizativa de Socios
Perú y al mismo tiempo permite al resto
del GTN centrarse en cuestiones de fondo
más que en cuestiones de procedimiento o
administrativas.
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grupo y de sus miembros. Un ejemplo fundamental de este enfoque orientado a las tareas
es el interés del GTN de Ghana en múltiples cuestiones políticas y normativas, como la
redacción del Plan de Acción Nacional de los PV del gobierno, las intervenciones políticas
sobre el estado de emergencia en el sector minero y la mejora de la normativa para los
proveedores de seguridad privada. Del mismo modo, en Perú, el GTN desempeñó un papel
directo en el establecimiento de una nueva normativa más eficaz para la seguridad pública
y privada sobre el uso de la fuerza (incluido un manual de uso de la fuerza y un decreto
legislativo que regula el uso de la fuerza por la Policía Nacional de Perú). El GTN de Perú
también creó un entorno para un centro de entrenamiento para la policía nacional, con la
experiencia proporcionada por el gobierno francés para ofrecer formación y experiencia
a la policía peruana. Pero sin estos puntos
EXITOSA MISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN
focales, los GTN corren el riesgo de perder
SOBRE LOS PV NIGERIA
relevancia. De hecho, en Colombia, se afirmó
con respecto al CME que:
En 2018, el Gobierno de los Países Bajos, que

"se hundió por el exceso de reuniones,
que empezaron a desviarse de los
objetivos generales; su misión era crecer
y atraer más empresas, pero desde el
principio sufrió de una falta de visión
[más allá del aumento de miembros] y
por lo tanto de una falta de tracción." —
encuestado colombiano.
Esta experiencia también se observó
en Nigeria, donde algunos encuestados
sugirieron que el GTN tendría un impacto
limitado hasta que se financiasen y aplicasen
las actividades específicas de los PV.

ocupaba la presidencia de la IPV, encabezó
una delegación a Nigeria para sensibilizar a los
principales interesados sobre los PV. Aunque
los PV habían estado activos en Nigeria durante
muchos años, se atribuyó a la delegación
encabezada por los Países Bajos el mérito de
haber aumentado el conocimiento de los PV,
en particular dentro del Gobierno de Nigeria,
en el que ayudó a los ministerios competentes
a comprender y conceptualizar mejor lo
que se podía ganar con la participación en
el proceso. El programa para la delegación
fue organizado por los miembros del GTN,
lo que fue importante para asegurar que los
eventos apoyasen los objetivos del grupo e
incluyesen a los interesados locales fuera de
la capital. La delegación encabezada por los
Países Bajos también ayudó a potenciar las
relaciones entre los miembros del GTN:
"Durante la visita tuvimos que movernos
juntos, e hicimos una defensa colectiva;
las ONG, las empresas y el gobierno
hablaron todos juntos." — Representante
de una OSC nigeriana.

Estrategias orientadas a la acción

Incluso la forma de estructurar el programa
puede contribuir mucho para garantizar
resultados factibles. Es importante consultar
con antelación a los miembros clave del
grupo con respecto al programa, al igual que asegurarse de que saben de antemano si se
les pedirá que proporcionen información actualizada para que puedan venir preparados.
La estructuración del programa para priorizar cuestiones de acuerdo con las metas y
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objetivos colectivos del grupo aumentará las posibilidades de lograr avances y aceptación.
Con demasiada frecuencia, los grupos pueden desviarse en discusiones administrativas
o burocráticas de menor importancia propias de la composición o la estructura del
grupo. Es mejor dejarlos para el final del programa, una vez que se hayan hecho todas las
aportaciones importantes. Para garantizar que los debates sigan siendo prácticos y que
haya una implicación colectiva, las medidas deben resumirse al final de la reunión con
las personas/instituciones específicas encargadas de los siguientes pasos. El seguimiento
por parte de la secretaría/los copresidentes después de la reunión, y el examen de esas
medidas en la siguiente reunión es importante para la asunción de responsabilidad y
para avanzar hacia la consecución de los objetivos del grupo. La distribución a todos
los participantes y sus superiores de un resumen detallado de la reunión en el que se
esbocen las principales cuestiones debatidas y las siguientes medidas que se adoptarán
también garantiza un interés más sostenido en las actuaciones del grupo, como se señaló
en el GTN de Ghana. En el Apéndice figuran ejemplos del programa y las notas de la
reunión del GTN.
No obstante, existe tensión entre el deseo de acción, las metas y los objetivos y la
definición de estos en la práctica. Esto está inextricablemente ligado al alcance temático
de los GTN. Hasta cierto punto, el enfoque está en gran medida abierto a la discreción de
los GTN individuales. En Ghana, por ejemplo, el GTN ha mantenido un enfoque significativo
en la ASGM (Extracción de Oro Artesanal y en Pequeña Escala) que, si bien está vinculada
a los PV, no es necesariamente un componente directo. Sin embargo, en Birmania se ha
impulsado la utilización del grupo como vehículo para colaborar con la policía y el ejército
en cuestiones de derechos humanos en el estado de Rakhine, a pesar de que no existe un
vínculo directo con el sector extractivo. Esto ha creado controversias para algunos sobre
el alcance y el mandato del grupo.

Representación de circunscripciones más amplias
A medida que un GTN crece, parte de su estrategia de crecimiento puede incluir la
participación de nuevos agentes. Al principio, la tendencia natural es que solo participen
empresas de los sectores del petróleo, el gas y la minería, o incluso que sean las que
lideren el proceso. Esto, por supuesto, tiene sentido, ya que tradicionalmente, y hasta hace
poco, los PV se han centrado en esos sectores. Sin embargo, las cuestiones de seguridad
y derechos humanos rara vez se limitan a sectores individuales, y muchas cuestiones de
política relacionadas con la seguridad pueden ser transversales. Por lo tanto, puede que
al GTN le resulte útil colaborar con empresas de otros sectores en la medida en que sus
intereses coincidan con los del GTN. Por ejemplo, uno de los primeros participantes en el
GTN de Indonesia fue Sampoerna, un productor de tabaco. En Nigeria, algunos encuestados
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sostuvieron que el GTN debería ampliar
su enfoque al sector agrícola, dado que
se enfrenta a problemas de seguridad
y derechos humanos similares a los del
sector petrolero. También es importante
que los GTN amplíen su compromiso con
las OSC para garantizar la inclusión.
Otra forma de considerar la representación
de las partes interesadas es analizar
dónde se sitúan los GTN de los PV dentro
del marco más amplio de iniciativas
relacionadas como la EITI, los Principios
Rectores de las Naciones Unidas (PRNU) o
el flujo de trabajo de conducta empresarial
responsable de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE). En Perú, el Ministerio de Asuntos
Exteriores ha expresado un interés
limitado hacia los PV, ya que se decanta
por respaldar los PRNU. El gobierno
nigeriano también evitó inicialmente los
PV, al considerar que estos y los PRNU
tenían "estándares contradictorios" y
por lo tanto prefirió "decantarse por
uno". En Birmania, el gobierno ha sufrido
una intensa presión internacional para
sumarse a una serie de iniciativas
internacionales tan amplia que los PV han
sufrido de "estrés de iniciativas". En este
sentido, la sostenibilidad a largo plazo de
los PV nacionales puede requerir su ajuste
a otras iniciativas, no solo por razones
políticas, sino también desde el punto de
vista práctico, ya a que los interesados
locales con una capacidad limitada les
puede resultar más fácil colaborar con
un grupo multiliderado sobre temas
relacionados. También existen buenas
razones para la coordinación: en Birmania,

LA LOGÍSTICA DEL GTN ENTRE BASTIDORES:
EL EJEMPLO DE GHANA
Con frecuencia se subestima la importancia de la
logística y la gestión de los GTN. A continuación se
muestra un análisis de lo que supone asegurar la
representación del gobierno anfitrión y organizar
una reunión del GTN con un Ministerio:
¿Qué implica asegurar que un representante del
gobierno anfitrión asista a una reunión del GTN?
1.

2.
3.
4.
5.

"Antes de cada reunión, el ministerio debe
redactar una carta para el Director Jefe;
que, una vez aprobada, se pone en papel
membrete del Ministerio.
La carta se envía al Director Jefe para que la
firme.
La carta se envía al ministerio pertinente y,
a continuación, físicamente a los demás a
través de mensajeros.
Hacemos llamadas de seguimiento a los
ministerios para confirmar la recepción.
El ministerio debe hacer un seguimiento
con cada destinatario para confirmar su
participación. Llamamos, enviamos mensajes
de texto y WhatsApp. Por ejemplo, para
una reunión en lunes, el viernes anterior
era festivo, pero les llamamos. Luego los
contactamos durante el fin de semana, y
algunos en la propia mañana de la reunión,
para asegurarnos de que acudirán." —
Representante de un ministerio local.

¿Qué implica celebrar las reuniones del GTN en
el Ministerio?

"El ministerio solo tiene un espacio de
conferencias. Primero debemos reservar el
espacio, y hay un proceso para ello.
2. Escribimos una nota formal para solicitar
agua y refrigerios al Director Jefe que,
posteriormente, envía una solicitud formal
al Contralor Financiero para que libere los
fondos.
3. Enviamos una nota interna a los funcionarios
del ministerio para informarles de la reunión.
1.

4. Hay un protocolo que establece que el Director
Jefe abre la reunión, así que tenemos que
confirmar su disponibilidad primero, aunque
no asista a toda la reunión." — Representante
de un ministerio local.

39

Del compromiso al impacto
INFORME FINAL

uno de los retos más importantes que se han identificado es el considerable, y en gran
medida no regulado, sector de la seguridad privada, una cuestión en la que el DCAF, el
Montreux Document Forum y la ICoCA (Asociación del Código Internacional de Conducta)
podrían ser socios naturales.3
Mantener la participación de los interesados
Es importante asegurar la participación constante de personas que tengan la experiencia
operativa adecuada y la capacidad de influir en el cambio; asimismo, es importante asegurar
la aceptación continua de personas con antigüedad y autoridad en la toma de decisiones.
Por ejemplo, al principio, para los gobiernos anfitriones es fundamental contar con apoyo
a nivel ministerial (e incluso la visita ocasional a las reuniones o eventos del GTN por parte
del ministro o viceministro responsable).
ESTABLECER FORMATOS DE REUNIÓN
Sin embargo, con mayor regularidad, el
PARA EL ÉXITO
interlocutor clave sería probablemente
una persona de nivel directivo En el día a
Además de garantizar el espacio del evento
día, el compromiso tenderá a ser con un
y gestionar las invitaciones, existen otros
funcionario encargado específicamente de
aspectos clave para que las reuniones del
la participación en el GTN. Todos los niveles
GTN sean exitosas —
son importantes. Es necesario mantener su
¿Cuáles son los ingredientes necesarios para
una reunión exitosa del GTN?
participación e interés de manera constante,
aunque con diferentes niveles de aportación
1. "Se informa con suficiente antelación
de las reuniones, es decir, se reciben
en función de la antigüedad. En este sentido,
invitaciones
de calendario con varias
la "participación" y la "aceptación" son
semanas de antelación.
conceptos bastante diferentes. Lo mismo se
2. Los informes de las reuniones deben ser
aplica a las empresas.
Un desafío clave es lograr un equilibrio entre
la aceptación a nivel de la organización y una
representación continua. La representación
continua es importante, ya que la confianza
es un principio clave de la eficacia del GTN. La
confianza se construye con mayor facilidad
entre individuos que entre instituciones, y sin
una representación continua en las reuniones
sucesivas del GTN, esa confianza es difícil de
lograr. Además, la falta de representación
continua también puede ralentizar el trabajo

concisos y prácticos, y proporcionar una
base para dar un informe completo al
superior.

3. Las reuniones deben asegurar un
sentido de confianza a través de la
confidencialidad. El contenido de las
reuniones no debe ser compartido fuera
del GTN.
4. Las reuniones tienen un programa
participativo y de colaboración.
5. Los informes de las reuniones deben
incluir medidas claras de seguimiento
con la responsabilidad asignada." —
Encuestado local

3. The purpose of the International Code of Conduct Association is to promote, govern and oversee implementation of
the International Code of Conduct and to promote the responsible provision of security services and respect for human
rights and national and international law in accordance with the Code.
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de un GTN, ya que el grupo es menos capaz de "retomar donde lo dejó" en reuniones
anteriores. Por último, también merece la pena considerar que la falta de continuidad
puede, con el tiempo, sugerir una falta de compromiso por parte de una organización o
señalar que el GTN y su labor es de menor prioridad para la organización, lo que puede
tener un efecto perjudicial a largo plazo. Dicho esto, también es necesario garantizar
que cuando el punto focal del GTN abandone la organización, la memoria institucional
permanezca y la organización continúe participando en el GTN con el mismo nivel de
compromiso.
No solo es importante mantener la continuidad entre participantes específicos, sino, en
especial, mantener la participación de todos los grupos interesados. El CME en Colombia,
que se estableció sin ONG y luchó por atraer la participación de estas, se vio socavado
en 2018 cuando International Alert renunció al grupo, dejando a CREER, la filial local del
IDHE, como único miembro no gubernamental o no corporativo. Esto no solo ha minado
la credibilidad del CME, sino que también ha hecho aumentar la percepción de que el CME
es más una asociación empresarial que una plataforma eficaz de múltiples interesados.
Es necesario que se comprenda claramente el valor añadido del GTN y sus actividades. A
pesar de cualquier éxito que un GTN pueda haber tenido en reunir una amplia participación,
esta puede evaporarse sin una propuesta de valor clara, junto con las metas y objetivos
colectivos. En Indonesia, las reuniones iniciales contaron con la asistencia de más de 100
personas, aunque en el espacio de unas pocas reuniones ese número se redujo a 20-25
participantes. Por supuesto, eso no tiene por qué ser malo, ya que, al fin y al cabo, es difícil
que un grupo "funcional" se coordine con 100 participantes. No obstante, es necesario
centrarse en la retención de los participantes a largo plazo.

Competencia por los recursos
A medida que los grupos crecen y definen sus planes, objetivos y metas, puede entrar
en juego la posibilidad de la competencia por los recursos. En particular, las OSC locales
que pueden estar operando en un espacio con escasos recursos colectivos quizá no
sean incentivadas a extender la participación a otras OSC de su sector si es posible que
este limita sus posibilidades de conseguir fondos para proyectos. Así pues, un número
seleccionado de OSC pueden ser muy activas en un GTN, pero otras OSC pueden ser
menos activas —o incluso excluidas— como resultado de la competencia del sector.
En varios países, los encuestados pusieron de relieve las preocupaciones acerca de la
distribución de los recursos para las actividades de implantación locales. Más allá de los
simples fondos para sufragar los gastos de coordinación de las reuniones, la implantación
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de actividades específicas que proceden directamente de los miembros o colectivamente
de la planificación del grupo debe hacerse de manera transparente y justa. Según comentó
un encuestado:

"Este es un sistema de recompensas, ya que [algunos participantes del GTN] están
trabajando para asegurar que cuando el dinero llegue, se les destine a ellos." —
Encuestado nigeriano.
En Indonesia, el GTN llegó a ser percibido más como una consultoría que prestaba servicios
de asesoramiento y formación, que como un foro para un diálogo constructivo y sólido.
Lo que en un principio se enmarcó como una necesidad de sostenerse económicamente
terminó por socavar al GTN a largo plazo, en particular porque algunas empresas vieron la
obligación implícita de contratar los servicios de la "rama de consultoría" del GTN a fin de
mantener relaciones positivas con determinados interesados de la sociedad civil.
Además, puede haber cierta tensión entre las ONG internacionales y las ONG locales.
A menudo, las ONG internacionales estarán en mejores condiciones de reunir recursos
y vincularse con la iniciativa internacional. En entornos altamente politizados, las ONG
internacionales también pueden actuar como un "intermediario honesto" que esté por
encima de la lucha política local. Sin embargo, la dependencia de las ONG internacionales
entraña un riesgo, ya que el proceso puede percibirse fácilmente como una iniciativa
extranjera y se corre el riesgo de perder la aceptación local. A menudo, el enfoque más
útil puede ser el de fomentar las asociaciones entre agentes u ONG internacionales y
nacionales (como FFP y WANEP en Ghana, DCAF y OGP en la R.D. del Congo (Kivu del Sur),
DCAF y Justicia ASBL (Haut Katanga), DCAF e IDEHPCUP en Perú (Lima) y DCAF y Socios
Perú y Guaman Poma en Perú (Cuzco). Se debería aplicar una estrategia de transición
para reducir gradualmente el papel del agente internacional, garantizar la sostenibilidad y
fortalecer constantemente el papel de liderazgo del agente o agentes locales. En el caso
de Indonesia, el liderazgo pasó rápidamente a los socios locales, creando una politización
acelerada del proceso que tuvo un efecto perjudicial:

"Al principio, había cinco o seis organizaciones locales que estaban muy comprometidas,
pero cuando resultó que una ONG estaba siendo favorecida, y finalmente asumió
el control de la iniciativa, las otras organizaciones la abandonaron." — Encuestado
indonesio.
En relación con la cuestión de los recursos, cabe señalar que algunos posibles participantes
de OSC se negaron selectivamente a participar en los GTN debido a la falta de recursos
para financiar esa participación. En algunos países existe una cultura de "pagar para
participar" entre las OSC, en virtud de la cual, a menos que una iniciativa proporcione unas
dietas suficientes para cubrir los costes de tiempo y logística, estas se muestran reacias a
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participar. El ejemplo contrario es Nigeria, donde no se proporciona financiación alguna a
los participantes para que asistan, incluidas las OSC que utilizan sus propios fondos para
volar desde el Delta del Níger a Abuja para las
ESTUDIO DE CASO: UNIENDO LOS PUNTOS
reuniones.
En términos prácticos, la financiación de
las actividades de implantación a través de
los GTN deberían centrarse en mecanismos
transparentes, a fin de garantizar que una
amplia gama de interesados pueda presentar
ofertas razonables para las actividades
del proyecto, y que la financiación de la
implantación evite la concentración entre
un grupo limitado de organizaciones
seleccionadas que puedan utilizar su
función de liderazgo para dominar, excluir
la "competencia" y utilizar el GTN como
plataforma para el desarrollo empresarial.

Nuevas iniciativas de recursos
La fase de crecimiento es también el periodo
durante el cual el GTN debe centrarse en la
sostenibilidad a largo plazo. En particular, si
un GTN se estableció con fondos iniciales,
ese tipo de financiación normalmente solo
durará un par de años. En ese momento, se
espera implícitamente que los GTN pasen a
ser autosuficientes o que puedan al menos
obtener alguna financiación de otros lugares.
En la R.D. del Congo, Pact había estado
gestionando el GTN de Katanga desde el
primer momento, con personal dedicado
parcialmente a ello, antes de cedérselo
a Justicia ASBL, una ONG local. Estas
actividades fueron financiadas en gran
medida por Tenke Fungurume Mining (TFM),
una filial de Freeport-McMoRan en aquel
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ENTRE LAS INICIATIVAS PARA FOMENTAR
LA IMPLANTACIÓN DE LOS PV EN LA R.D.
DEL CONGO

En la parte oriental de la R.D. del Congo, la
explotación de los recursos minerales se
ha vinculado a menudo a abusos de los
derechos humanos, así como al apoyo a
las operaciones de grupos armados en la
región. En respuesta a estas preocupaciones,
desde 2010-2011 se han puesto en marcha
iniciativas internacionales para asegurar que
las empresas lleven a cabo la debida diligencia
en sus cadenas de suministro de minerales
y respondan a los requisitos de la Guía de
diligencia debida de la OCDE para cadenas de
suministro responsables. En la provincia de
Kivu del Sur, la vinculación del grupo de trabajo
de los PV con los grupos de trabajo que se
han creado para responder a los requisitos
establecidos en la Guía de diligencia debida
de la OCDE para cadenas de suministro
responsable fue fundamental para evitar la
duplicación y permitir que se fomentase la
implantación de ambas iniciativas de manera
más sostenible y significativa.
En este marco, el DCAF está colaborando
con la ONG local OGP para prestar apoyo a
un grupo de trabajo técnico sobre los PV que
está fomentando la confianza y la capacidad
de los miembros del grupo de trabajo para
identificar, prevenir y mitigar los riesgos en
relación con los principales riesgos para la
seguridad y los derechos humanos en el
sector minero de la región.
Gracias a este enfoque, el GTN ha sido capaz
de ganar rápidamente voluntad política y
tracción. Se han logrado resultados concretos
rápidamente después del inicio del grupo, y
el enfoque operativo de este ha ayudado a
asegurar la aceptación de los interesados de
los tres pilares.
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momento. Sin embargo, una vez se retiró la financiación del TFM, y a la falta de una fuente
alternativa, el GTN empezó a tener problemas.

"La sostenibilidad es un desafío. Cuando [un GTN] comienza, va rápido, pero en cuanto
no dispone de fondos, se detiene. Debería haber un grupo básico que se pusiera en
contacto con otras partes para asegurar la sostenibilidad del grupo de trabajo. La
iniciativa a nivel internacional podría tal vez tratar de facilitar el establecimiento del
grupo básico que siga llevando a cabo las actividades". — Encuestado de la R.D. del
Congo.
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Lecciones aprendidas
en el desarrollo de los GTN:
1. Demostrar valor añadido:
• Tras el periodo inicial de establecimiento de la confianza, el GTN debería adoptar un
enfoque orientado a las tareas y trabajar en la consecución de metas colectivas. Las
reuniones del GTN deben estar bien estructuradas y organizadas con puntos de acción
claros y formas de avanzar acordadas. La Secretaría desempeña un papel de liderazgo
clave.
• Los estudios de referencia resultan fundamentales para evaluar los desafíos identificar
los puntos de entrada y las actividades prioritarias. La industria a menudo evoluciona
rápidamente y los GTN deben velar por que las actividades se nutran de investigaciones
y datos.
• Cuando sea posible, se pueden crear grupos de trabajo complementarios a un nivel
más operativo para asegurar que los desafíos locales se aborden de la manera adecuada.
2. Mantener la participación:
• Es importante que el proceso cuente con el apoyo de los responsables de la toma de
decisiones en las empresas (como la dirección de alto nivel).
• Los coordinadores técnicos que participan en el GTN deben ser coherentes para
garantizar la continuidad de las reuniones y actividades.
• Todos los grupos interesados deben mantener su representación, de la forma más
equitativa posible.
3. Aprovechar las sinergias y la transversalidad de los socios:
• Dependiendo del contexto local, el GTN podría considerar la posibilidad de colaborar
con otros sectores o empresas donde los desafíos relacionados con la seguridad puedan
ser transversales.
• Podrían aprovecharse otros marcos internacionales o regionales, como los PRNU
(Principios Rectores de las Naciones Unidas), la OCDE (Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos), la EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas) o la ICoCA (Asociación Internacional del Código de Conducta). En función
de las percepciones y sensibilidades locales, el GTN podría posicionarse en una función
complementaria de esas iniciativas.
4. Asegurar la transparencia y la equidad continuas:
• La distribución de los recursos dentro del GTN debería gestionarse de manera
transparente y justa a través de un mecanismo administrativo acordado colectivamente
y que sea neutral.
• El GTN debería estar dirigido por los interesados locales. Las ONG internacionales
podrían asociarse con las ONG o los agentes nacionales para crear capacidad y asegurar
la implicación local. Los GTN deberían tener en cuenta las limitaciones de recursos de las
organizaciones pequeñas y velar por que se facilite su representación en las reuniones
y actividades.
5. Establecer las bases para la sostenibilidad a largo plazo:
• El GTN debería pensar cuidadosamente en cómo asegurar la sostenibilidad. La
planificación e iniciación de la recaudación de fondos es clave. Los GTN también pueden
fomentar vínculos más estrechos con la IPV a nivel internacional.
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5.	La sostenibilidad
de los Grupos de
Trabajo Nacionales
HACIA UN MODELO DE GTN FINANCIADO DE
FORMA SOSTENIBLE

Coordinación
A largo plazo, es necesario formalizar
y centralizar la organización y
coordinación del GTN. Un modelo de
secretaría es útil para poder satisfacer
estas necesidades, sin embargo, esto
debe equilibrarse con la necesidad de
evitar la burocratización excesiva o la
creación de una situación en la que
una secretaría se centre en su propia
sostenibilidad por encima y aparte de
las necesidades del propio GTN.
En algunos casos, la función de
secretaría es desempeñada de facto
por uno de los interesados (a menudo
una ONG) que cumple la función de
organización y coordinación, como
Socios Perú en Perú y FFP y WANEPGhana en Ghana. En Colombia, el CME
se estableció específicamente con la
función de ser ese foro dedicado a la
gestión del proceso y la plataforma
del GTN. Sin embargo, la entidad
coordinadora debe aportar un valor
añadido, y no convertirse ella misma
en un impedimento para el desarrollo
de un GTN. Por ejemplo, en Colombia,
la estructura de gobierno del CME
se describió a veces como difícil y
desafiante:

La adecuada asignación de los recursos es uno de los
principales retos de los GTN y una de sus mayores
fuentes de oportunidades. Los GTN que han logrado
prosperar se han beneficiado en gran medida de
algunos fondos iniciales y de una financiación
continua de sus actividades. Sin embargo, es
posible que no siempre se disponga de los recursos
adecuados. Nigeria constituye un ejemplo útil de
cómo un GTN impulsado por la demanda puede
lograr un éxito moderado sin un nivel significativo
de financiación, si bien depende en gran medida
de que cuente con personas dedicadas. El GTN de
Nigeria ha tenido la suerte de estar coordinado por
una embajada y una ONG local que han impulsado
el proceso en gran medida gracias a los esfuerzos
y la ardua labor de personas concretas. El GTN de
Nigeria demuestra que las propias personas pueden
ser los mejores activos del grupo. La asociación
entre LITE-Africa y la Embajada de Suiza, junto con
la capacidad de la Embajada de acoger reuniones
y prestar apoyo administrativo, ha sido uno de los
principales contribuyentes al progreso del GTN de
Nigeria. Aunque esto ha funcionado hasta ahora,
ese modelo es vulnerable, ya que la longevidad de
determinadas personas en sus organizaciones o
puestos no puede asegurarse a largo plazo. No todos
los GTN disfrutarán de un modelo de financiación
sostenible. Imaginar que siempre habrá financiación
para cada posible GTN en los países en los que hay
una necesidad establecida no es realista. Igualmente,
no se debe permitir que la financiación dicte el lugar
donde se establecen los GTN, sino que estos deben
establecerse, ante todo, en función de la demanda
local. La capacidad de Colombia de formalizar su
secretaría en la gran plataforma del CME, que hoy se
sostiene con las cuotas anuales de sus miembros,
representa un ejemplo de un modelo exitoso a
largo plazo. Sin embargo, el éxito financiero debe
mantenerse equilibrado con el impacto colectivo y
la confianza de todos los miembros del GTN.
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"Es difícil llegar a un consenso todo el tiempo y puede crear algunos retrasos en la
adopción de recomendaciones o en el avance de las actividades." — Encuestado
colombiano.
Una función de secretaría o de coordinación es importante, pero esa función debe ayudar
y no obstaculizar el proceso.
Como se ha analizado en apartados anteriores, es fácil subestimar el nivel de esfuerzo
necesario para gestionar y coordinar las
MANTENER LA CONFIANZA
actividades del GTN e incluso los niveles
básicos de participación continua. En esa
Desde el punto de vista de la sostenibilidad,
medida, es fundamental contar con una
el proceso de Indonesia no tuvo éxito a
entidad, como una Secretaría, para cumplir
largo plazo. El GTN pudo formar un grupo
relativamente grande de interesados tanto
esas responsabilidades. Una preocupación
de la sociedad civil como de las empresas;
común expresada por los miembros de
las reuniones iniciales contaron con una
los diferentes GTN fue que la entidad
buena asistencia; incluso se logró atraer una
coordinadora mantiene su función durante
modesta cantidad de financiación inicial de
gobiernos extranjeros, seguida de financiación
demasiado tiempo. Esto pone en peligro la
empresarial. Sin embargo, el GTN de Indonesia
concentración de los conocimientos en uno o
no pudo crear suficiente confianza entre
unos pocos interesados clave y deja al grupo
las partes interesadas a varios niveles, lo
sumido en el caos si esas personas se van.
que menoscabó su capacidad de crecer o
También puede ser útil obtener nuevas ideas
mantener el impulso; en primer lugar, entre
la sociedad civil y las empresas, donde se
y enfoques para el liderazgo del grupo con
filtró información y se rompió la confianza
organizaciones e individuos comprometidos
entre los miembros del grupo; en segundo
colectivamente a lo largo del tiempo.
lugar, entre las ONG coordinadoras locales e
Algunos dirigentes de los GTN reconocieron
internacionales, donde la competencia por los
recursos condujo a una ruptura de la relación
que su mandato debería ser limitado, y los
clave para impulsar un GTN y establecer
presidentes de los GTN de Ghana, Birmania y
vínculos entre los niveles local e internacional;
Nigeria debatieron la necesidad de "avanzar"
y en tercer lugar, entre el Gobierno de
para garantizar la sostenibilidad del grupo.
Indonesia y la IPV, ya que los funcionarios del

Gestión de las expectativas
En particular, en los casos en que el
establecimiento de un GTN ha contado con
recursos suficientes, la transición a un GTN
más permanente puede suponer un reto
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Gobierno indonesio se sintieron presionados
por los gobiernos extranjeros para unirse a la
iniciativa, lo que resultó contraproducente. El
ejemplo indonesio demuestra que, incluso en
condiciones favorables y con una trayectoria
que puede seguir en gran medida las mejores
prácticas establecidas, si un GTN es incapaz
de desarrollar eficazmente esos aspectos
básicos como la confianza, la seguridad y los
objetivos acordados dentro del grupo, puede
no tener éxito.
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para la gestión de las expectativas. En los casos en que en las primeras etapas de un GTN
se puedan haber previsto dietas para viajes y comidas para los participantes como parte
de las actividades generales, un modelo de GTN en el que se disponga de menos recursos
para los participantes puede suponer un desafío:

"Había expectativas en torno al [reembolso de] combustible y el apoyo para asistir
a las actividades... esto supuso un desafío cuando pasamos de las mesas redondas
nacionales al GTN, ya que la gente me preguntaba si había algo para ellos." —
Representante de la sociedad civil de Ghana.
Es importante que exista una comunicación clara desde el principio, sobre todo en lo que
respecta a la logística del grupo, como el apoyo a las dietas de viaje. En los casos en que
se establezca la aceptación y las organizaciones se comprometan con los objetivos del
grupo, la representación continuará independientemente de unos recursos más limitados.
Como describió un participante de Ghana,

"[la actitud es a menudo] no asistiré a menos que sepa que tengo un papel y tengo
que hablar en la reunión... la gente quiere volver una vez que han compartido [ideas/
novedades de su trabajo]." — Representante de la sociedad civil de Ghana.

Más allá del GTN
Otra forma de considerar la sostenibilidad va más allá del propio grupo y se centra en su
legado. En otras palabras, si un GTN específico dejase de existir mañana, ¿qué quedaría?
El CME en Colombia ha logrado producir una gran cantidad de información orientativa que
también puede resultar de utilidad fuera de Colombia. Por ejemplo, el CME ha elaborado
guías sobre la evaluación de los riesgos, la gestión de los riesgos de secuestro y extorsión,
y enfoques responsables de protesta social.
Del mismo modo, en Perú, el GTN contribuyó a la elaboración de un manual sobre el uso
de la fuerza por parte de la policía, dos recomendaciones que posteriormente fueron
adoptadas por el Ministerio del Interior. El grupo también ha desempeñado un papel
fundamental en materia de información:

"En parte, la formación se organizó gracias al GTN de Perú. Por ejemplo, cuando había
un conflicto [cerca de los yacimientos], la policía gritaba, pero no sabía exactamente
cómo responder; pero [desde la formación] la policía sabe cómo reaccionar ante este
tipo de problemas." — Encuestado de Perú.
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Propuesta de valor
La pregunta clave para cualquier GTN es: ¿cómo está aportando valor? Tal vez sea algo
exclusivo de los PV, el marco se puede aplicar independientemente de la pertenencia o
la participación en cualquier iniciativa, ya sea la IPV a nivel internacional o un GTN a nivel
nacional o subnacional. Por lo tanto, la cuestión es si la implantación se puede mejorar y
potenciar mediante el apoyo político o de recursos adicional que puede ofrecer un GTN.
Si un GTN no proporciona ese apoyo, su relevancia e impacto serán limitados.
Algunas partes interesadas cuestionan si el modelo nacional es útil en absoluto. Incluso
para un GTN bien establecido como el de Colombia, este tema se planteó durante las
entrevistas;

"[El CME] se consideraba valioso para el intercambio y la creación de redes. En un
momento dado, el CME tenía línea directa con los altos funcionarios del gobierno. Pero
por lo demás, poseía poca visión y mucha inercia. La gente implantará los PV tanto si
son parte del [CME] como si no. Entonces, ¿cuál es el beneficio de las reuniones? No
hay voces críticas, no se garantiza la presencia del gobierno; por lo tanto, ha perdido
impulso. No hay acción. En el CME tienden a hablar solo entre ellos y aun así solo con
personas de la empresa. Ha perdido gente que era activa y eficiente, así que, ¿quién
queda? Ahora solo quedan voces de línea dura que quieren hablar exclusivamente
entre ellas, se ha convertido en un bucle de retroalimentación en una cámara de
resonancia. [Los interesados] que se han ido no volverán." — Encuestado colombiano.
Incluso en Perú, donde la participación sigue siendo elevada y generalmente representativa,
los encuestados expresaron la necesidad de seguir evolucionando e innovando entre los
miembros y en el enfoque del grupo para mantener el interés y el impacto.

Enfoque basado en los resultados
Como en todos los proyectos, es importante establecer objetivos acordados a corto,
medio y largo plazo, elaborar un plan de trabajo y encomendar a personas u organizaciones
concretas medidas que contribuyan a esos objetivos. Resulta útil elaborar un marco para
medir el éxito en el cumplimiento de esos objetivos y la medición del impacto. Igualmente,
es importante comunicar esos éxitos e impactos a los públicos internos y externos,
especialmente si los GTN desean buscar o mantener recursos. De hecho, la mayoría de
los proveedores de fondos insistirán en algún nivel de control y evaluación (CyE) o incluso
de evaluación del impacto. Dado que los miembros de la IPV tratan de obtener valor de los
GTN, es fundamental demostrar el valor que se ofrece a sus interesados y a la comunidad
de los PV en general. Sin embargo, cuando hay múltiples proyectos relacionados de tipo
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y mandato similares en contextos diferentes, puede existir la tentación de comparar los
éxitos y los impactos entre sí. Aunque puede haber algunas áreas en las que los GTN
puedan o deban ser comparados, en su mayor parte es poco probable que esto sea útil,
e incluso podría ser contraproducente. Los contextos en los que existen cada uno de los
GTN actuales, por no mencionar sus experiencias individuales, varían ampliamente. En
algunos contextos, es posible que un GTN obtenga logros significativos, como la reforma
de políticas, la formación, la creación de capacidad, etc. En otros contextos, el mero
hecho de que los principales interesados se reúnan en la misma sala para hablar entre sí
puede suponer un logro enorme. Reconociendo esa diversidad, probablemente sea más
útil medir el éxito y el impacto de cada GTN como una unidad en sí misma. Ciertamente,
la IPV puede desempeñar un papel en el establecimiento de indicadores comunes de CyV,
sin embargo, la IPV debe tratar de evitar comparaciones a gran escala entre los GTN que
no sean sensibles a las condiciones únicas dentro de las cuales cada uno existe y opera.
El deseo de resultados del propio GTN también se extiende a sus participantes. Si no se
percibe que las empresas han mejorado notablemente sus prácticas u operaciones a
pesar de la presencia de un GTN, entonces todos los pilares pueden comenzar a dudar de
la utilidad del foro.

"A veces dudo de que las empresas tengan un compromiso real o si este es meramente
retórico. Se necesita un mecanismo estricto para detener la mala conducta de las
empresas." - Representante de una OSC de Perú.
Más allá de la verificación a nivel nacional, es importante considerar la capacidad de
los GTN de trabajar con sus miembros nacionales para medir el impacto colectivo de la
implantación de los PV en la reducción de los riesgos relacionados con la seguridad y los
derechos humanos en el sector extractivo. Si bien ninguno de los GTN había llegado por
sí mismo al punto de medir sistemáticamente el impacto colectivo, esto es algo que los
grupos actuales y futuros deberían considerar seriamente.
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Lecciones aprendidas
al asegurar el éxito
continuo de los GTN
1. Conseguir la coordinación y capacidad de organización a largo plazo:
• Es importante que exista una función de secretaría o de coordinación, siempre y
cuando se apliquen medidas para asegurar un aprendizaje continuo y rotaciones
inteligentes en el liderazgo, y se evite la excesiva concentración de conocimientos o
de influencia.
2. Gestionar la dinámica interna de los GTN:
• Se debe asegurar que el GTN cuente con un ambiente productivo y positivo. Esto
puede incluir asegurarse de que los participantes sean conscientes de la priorización
de los recursos.
3. Integrar las lecciones aprendidas y fomentar la innovación:
• El GTN debería revaluar continuamente si la implantación se puede mejorar y
perfeccionar aún más, ya sea mediante apoyo político o de recursos. Además, hay
una necesidad de evolucionar e innovar tanto en la composición como en el enfoque
para mantener el interés, el dinamismo y el impacto. La investigación continua y la
recopilación de datos son fundamentales para garantizar un enfoque bien definido.
4. Enfoque basado en los resultados:
• El GTN debe establecer objetivos a corto, medio y largo plazo. Los resultados deben
evaluarse empleando indicadores estructurados en torno a los objetivos comunes.
También es importante comunicar y poner de relieve los éxitos y las repercusiones
para los interesados internos y externos.
5. Fomentar un legado de impacto:
• El GTN puede establecer una huella sostenible mediante el desarrollo de herramientas
de orientación práctica, productos de conocimientos viables, buenas prácticas
aplicadas y traducciones de las normas de seguridad y derechos humanos adaptadas
a los profesionales.
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6.	CONCLUSIÓN

El proceso de establecimiento, crecimiento y sostenibilidad de los diferentes GTN en
Ghana, Nigeria, Perú, Colombia, R.D. del Congo, Indonesia y Birmania da fe de la diversidad
y adaptabilidad de los PV, y de su capacidad para reunir a las personas bajo un mandato
básico. La seguridad y los derechos humanos pueden ser un tema amplio, y la medida en
que los grupos de múltiples interesados han podido concentrarse en temas específicos
y prácticos —como la creación de capacidad para las fuerzas de seguridad del Estado, la
reforma de las licencias de seguridad privada o la sensibilización de la comunidad— ha
aumentado sus posibilidades de éxito, la aceptación de los miembros y la sostenibilidad.
Existe una increíble cantidad de trabajo de campo que se lleva a cabo entre bastidores
para fomentar la conciencia de los PV en las empresas, la sociedad civil y el gobierno,
y convertirlo posteriormente en un foro con las partes interesadas que pueda crear
confianza, fomentar la aceptación personal e influir en las medidas de su organización o
ministerio.
Tras varios años de implantación de los PV en diversos contextos, en el presente
estudio se ha tratado de ofrecer por primera vez un análisis del proceso de los grupos
de trabajo nacionales para recopilar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de
esas experiencias diversas. A través de este análisis ampliado de los procesos pasados
y actuales, el estudio proporciona ideas clave para los grupos de PV existentes y futuros.
Además, en el estudio se formulan recomendaciones clave para cada agente involucrado
en los grupos de trabajo nacionales para garantizar que los grupos de trabajo nacionales
de los PV actuales y futuros apoyen concretamente la implantación sobre el terreno de
los PV. Estas recomendaciones clave y las lecciones aprendidas son igualmente aplicables
a las iniciativas que van más allá de los PV y pueden resultar relevantes para numerosas
iniciativas internacionales en el ámbito de la seguridad, el desarrollo y los derechos
humanos.
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7.	RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones se dividen en tres apartados: para los miembros de la IPV,
que han desempeñado diversas funciones en la identificación y el apoyo a los GTN piloto;
para los propios miembros de los GTN, para que sigan evolucionando y permanezcan como
plataformas sostenibles para abordar el cambio; y consideraciones para los interesados
de dentro y fuera de la IPV que tratan de establecer procesos nacionales.
i. La Iniciativa de los Principios Voluntarios (IPV)
Secretaría / Comité de Dirección:
•

Un apoyo y orientación internacionales más continuados desde la IPV, especialmente
de la Secretaría y el Comité de Dirección, a los grupos piloto existentes. Evitando un
enfoque de arriba abajo, apoyando estudios de alcance y de referencia en los diferentes
puntos de los procesos, definiendo posibles resultados para el grupo de implantación
nacional, facilitando el intercambio de información y consejos relevantes para el GTN,
así como el intercambio de experiencias entre los GTN. Los socios internacionales
como el DCAF y FFP pueden ser una fuente clave de apoyo para la implantación. FFP ha
apoyado el desarrollo de los GTN desde 2007. Además, la IPV y el DCAF han desarrollado
recientemente un nuevo Memorando de Entendimiento que identifica al DCAF como
socio preferente para la implantación sostenible de los PV a nivel nacional. Esto podría
aprovecharse para aplicar un enfoque estratégico a la implantación nacional de toda la
iniciativa.

•

Garantizar un mecanismo de financiación sostenible y rentable que pueda abordar
la escasez de fondos, especialmente las funciones de coordinación y secretaría,
y reducir las cargas administrativas de la coordinación de los fondos de múltiples
organizaciones/proveedores de fondos.

•

Adopción de este informe de lecciones aprendidas, y aplicación de sus conclusiones
y recomendaciones para apoyar a los grupos actuales y futuros.

•

Asegurar que los nuevos GTN se establezcan con el apoyo de la IPV después de
un análisis exhaustivo de las necesidades y la consulta con los socios nacionales,
y realizar estudios de referencia para apoyar a todos los grupos de trabajo existentes.
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•

Fomentar la coordinación y los vínculos con otras iniciativas cuando sea posible
a nivel internacional y nacional, por ejemplo, la Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas (EITI) y la Asociación del Código de conducta internacional
(ICoCA), la OCDE, o las iniciativas presentes a nivel local, para asegurar la sostenibilidad
del GTN.

Empresas:
•

Demostrar el liderazgo compartido y la participación en el GTN. Aunque las empresas
lideran la implantación de los PV para sitios específicos, las ONG y los gobiernos suelen
ser más activos en el liderazgo y la participación cuando se trata de un compromiso
colectivo a través de los GTN a nivel comunitario, nacional o internacional. Las
empresas deberían participar activamente en las reuniones de los GTN, compartiendo
experiencias, desafíos y buenas prácticas.

•

Alentar a las empresas a desempeñar un papel activo, por ejemplo, convocando
reuniones nacionales por pilares. Estas reuniones pueden extenderse más allá de las
empresas miembro de la IPV.

•

Fomentar el aprendizaje e intercambio de lecciones entre operaciones y funciones
dentro de la empresa para asegurar que los esfuerzos sean sostenibles y no estén
impulsados por preferencias personales.

Gobiernos anfitriones:
•

Demostrar el compromiso con la mejora de las prácticas de seguridad y derechos
humanos mediante la participación activa en el GTN para fomentar un diálogo positivo
entre el gobierno, las empresas y las OSC.

•

Asegurarse de que todos los ministerios u órganos de la administración pertinentes
se comprometan y participen activamente en las reuniones del GTN. En la medida
en que los GTN son un excelente instrumento para asegurar la coordinación de las
actividades entre los pilares, también pueden ser útiles para la coordinación entre
los agentes dentro de los pilares, como la interacción interinstitucional dentro del
gobierno. Además, los gobiernos deben pensar en términos generales qué ministerios
u organismos deben participar: entidades como los Ministerios de Recursos Naturales,
Asuntos Internos, Asuntos Exteriores, Protección del Medio Ambiente y Fiscalía
General, así como el Ejército, la Armada y la Policía, pueden desempeñar todos un
papel importante.

•

Para asegurar una presencia constante y un diálogo continuo, cada uno de los ministerios
debería nombrar un punto de contacto de un nivel de dirección medio, encargado
de participar activamente en las reuniones. Incluso cuando la responsabilidad de
la implantación de los PV (o las cuestiones relacionadas) se comparte entre varios
ministerios u organismos, es necesario que haya un punto de contacto clave.
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Gobiernos nacionales:
•

Promover la concienciación con los homólogos de las embajadas sobre la importancia
de los PV, incluido un compromiso más permanente de los altos cargos (Embajador/
Jefe de Misión nivel) y mantenerlo a lo largo del tiempo.

•

Asegurar una mayor coordinación entre las misiones diplomáticas para proporcionar
una voz coherente sobre la importancia de implantar los PV y evitar sobrecargar con
mensajes a los gobiernos anfitriones sobre los PV.

•

Asegurar la coordinación de la programación y la financiación entre las sedes y
los homólogos de las embajadas para maximizar el impacto colectivo. Identificar los
vínculos con una programación más amplia de seguridad y desarrollo para aprovechar
las sinergias y promover una programación a mayor escala para contribuir con una
mayor sostenibilidad y valor.

ONG:
•

Alentar a los socios locales para unirse a los GTN y fomentar la concienciación de las
OSC locales, incluso de manera informal, durante la implantación de las actividades
de los GTN.

•

Fomentar una mayor colaboración para potenciar objetivos comunes, alentando
el intercambio de recursos entre las OSC dentro de los grupos, para evitar posibles
desacuerdos en la competencia por los recursos.

•

Construir un componente de PV en la programación de la paz y el desarrollo cuando
sea posible, aprovechando los esfuerzos generales en materia de seguridad, conflictos
y consolidación de la paz.

•

Asegurar una amplia comprensión y conocimiento de los PV dentro de la organización
y con los socios para ayudar a integrar los PV en los programas con el fin de aumentar
la sostenibilidad de las iniciativas.

ii. Grupos de trabajo nacionales existentes (GTN):
•

Definir metas y objetivos claros para el grupo y establecer planes concretos para
lograrlos con el fin de asegurar que los miembros estén interesados y sigan participando
en el grupo. Considerar la posibilidad de realizar un estudio de referencia para identificar
objetivos y prioridades de una manera estructurada.

•

Desarrollar unos indicadores de control y evaluación claros para medir los éxitos y el
impacto de las actividades del grupo de manera más metódica.
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•

Asegurar una participación equilibrada en el GT en los tres pilares. Esto puede
lograrse mediante un mayor apoyo a las ONG locales por parte de los pilares del
gobierno y de las empresas en el país.

•

Centrarse en actividades/plataformas subnacionales, como en zonas críticas de
recursos naturales, de modo que el GT cuente con un arraigo local y responda a desafíos
concretos.

•

Diversificar las funciones/responsabilidades para asegurar que no se pierda el
impulso cuando los "líderes" o personas específicas abandonen el grupo.

iii. FuturOS PROCESOS NACIONALES:
•

Centrarse en el apoyo a las iniciativas orgánicas locales dirigidas por las empresas, el
gobierno o la sociedad civil en el país, en contraposición a los enfoques centralizados
"de arriba abajo". Las iniciativas nacionales deben estar impulsadas por la demanda, no
por órdenes.

•

Centrarse en cuestiones actuales/puntos álgidos para despertar el interés al iniciar el
GT. Esto ayudará a conseguir el apoyo para el GT de todos los interesados.

•

Empezar poco a poco: los GTN pueden comenzar como iniciativas prácticas de
intercambio de información y de creación de relaciones entre profesionales, y no es
necesario que se centren en conseguir que el gobierno nacional firme la IPV.

•

Establecer una meta o un objetivo claro para el grupo sobre la base de consultas
con los tres pilares para establecer áreas temáticas comunes compartidas dentro del
marco más amplio de la seguridad y los derechos humanos.

•

El nombre del grupo no tiene por qué enmarcarse bajo el estandarte de la "seguridad
y los derechos humanos", sino que debe adaptarse al contexto y tener en cuenta las
posibles sensibilidades.

•

Coordinarse con otras iniciativas cuando corresponda. Esto ayuda a evitar los silos,
la duplicación y, lo que es más importante, el cansancio de los interesados locales.
Además, puede ser útil aprovechar el poder de convocatoria de las plataformas
existentes y aumentar el valor de todas las iniciativas involucradas.
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APÉNDICES
apÉNDICE 1:
Ejemplo de cuestionario de entrevista

Introducción para los participantes:
Fund for Peace (FFP), en asociación con el DCAF (Centro de Ginebra para el Control
Democrático de las Fuerzas Armadas) y el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja),
está llevando a cabo un proyecto de investigación para recopilar las mejores prácticas y
las lecciones aprendidas de los diferentes PV en los procesos de implantación nacionales.
Como parte de nuestra recopilación de datos, estamos realizando entrevistas y grupos
de discusión con expertos clave que han participado en diversos procesos, entre ellos
Colombia, la R.D. del Congo, Ghana, Indonesia, Birmania, Nigeria y Perú. El resultado
previsto de este proyecto es ofrecer una publicación de investigación y orientación que
pueda ser utilizada por los grupos existentes, así como proporcionar una hoja de ruta para
futuros procesos nacionales. Este proyecto cuenta con el apoyo del SHR (Mecanismo de
Seguridad y Derechos Humanos), establecido por el Gobierno del Reino Unido y el DCAF.
Al realizar la entrevista de hoy, nos centraremos en tres etapas clave del proceso 1)
Establecimiento; cómo empezó el grupo 2) Crecimiento; cómo fue el grupo capaz de
madurar y lograr la aceptación 3) Sostenibilidad; si/cómo el grupo fue capaz de convertirse
en una plataforma sostenible.
Le agradecemos el tiempo que ha dedicado hoy a la realización de esta entrevista y le
confirmamos que cualquier comentario que le haga al entrevistador permanecerá en el
anonimato.
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1. CONFIGURACIÓN
a) Contexto del entorno de implantación
•

¿Cuál es el historial de implantación en materia de seguridad y derechos humanos
de la empresa y el compromiso entre pilares? (a saber, ¿había ya alguna empresa u
ONG activa en esta área?)

•

¿Cómo es la seguridad general y el estado sociopolítico de las cuestiones de derechos
humanos en el país?

•

¿Existe un espacio cívico abierto disponible para llevar a cabo el diálogo? De lo
contrario, ¿cómo gestionó las sensibilidades?

b) Impulso para la formación del grupo
•

¿Qué impulsó la formación del grupo?

•

¿Quién convocó los foros iniciales?

•

¿Cómo se financiaron o apoyaron estas actividades iniciales?

•

¿Hubo alguna relación con la Iniciativa de los PV al principio y, si así fue, cómo
definiría esa relación?

c) Los miembros fundadores
•

¿Quiénes fueron los primeros miembros del grupo?

•

¿Cómo se involucraron? (a saber, aprovecharon las conexiones existentes, fueron
designados por el gobierno o la empresa)

•

¿Había mucha conciencia sobre los PV entre los interesados ya en el momento en
que se formó el grupo?

•

¿Se realizaron esfuerzos para proporcionar educación, formación o sensibilización
sobre cuestiones fundamentales para determinados interesados? En caso afirmativo,
¿quién proporcionó la educación?

•

¿Se realizó un ejercicio de identificación de los posibles interesados clave?

d) Éxitos iniciales
•

¿Cómo fueron las primeras reuniones? (a saber, una reunión de un pequeño grupo
durante la comida, una reunión en una embajada, eventos formales más grandes)

•

¿Dónde se celebraron las primeras reuniones?

•

¿Cuánta gente se presentó? (¿Alguna consideración de género?)

•

¿Quién activó el debate?

•

¿Cuáles fueron los principales temas de discusión? (a saber, presentación de los
PV, pasar directamente a temas/quejas específicos, mayor atención a la estructura/
proceso del grupo)
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e) Desafíos/obstáculos iniciales
•

Hubo algún grupo de interesados clave que no estuviese presente en las reuniones
iniciales?

•

¿Hubo algún problema logístico que obstaculizase las reuniones iniciales?

•

¿Hubo alguna consideración o barrera política?

•

¿Estaban los diferentes interesados dispuestos a estar juntos en la misma sala? (a
saber, ¿existía alguna dinámica entre los participantes que plantease algún problema
inicial?)

2. CRECIMIENTO
a) Estableciendo la aceptación
•

Cómo era la representación de los tres pilares? ¿Estaba equilibrada (entre empresas,
la sociedad civil y el gobierno)? De lo contrario, ¿cuál fue el motivo?

•

¿Hubo participación/apoyo del gobierno nacional para el evento? En caso afirmativo,
¿cómo fue? De lo contrario, ¿cuáles fueron las principales barreras?

•

¿Cómo funcionó el proceso de generación de confianza y aceptación del trabajo
en grupo? (a saber, ¿convocaron los organizadores reuniones bilaterales, hubo
formaciones o programas paralelos?)

•

¿En qué medida se incluyó a los interesados de fuera de la capital o de las principales
ciudades en la divulgación del programa y en la participación en este? (a saber, ¿se
creó algún grupo regional para alimentar el foro nacional?)

b) Estructura/Logística
•

¿Cómo se estructuraron las reuniones? (a saber, ¿cuáles fueron algunos de los temas
clave del programa?)

•

¿Se desarrolló un mandato o un plan de trabajo para el grupo? En caso afirmativo,
¿de dónde vino?

•

¿Con qué frecuencia se celebraron las reuniones?

•

¿Dónde se celebraron las reuniones?

•

¿Quién coordinó las reuniones para asegurarse de que la gente se presentase?

•

¿Siguió asistiendo a las reuniones el mismo grupo de interesados?

•

¿Se asoció algún coste económico a las reuniones? En caso afirmativo, ¿cómo se
gestionó?
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3. SOSTENIBILIDAD
a) Resultados/éxitos
•

¿Se ha mantenido el grupo de trabajo? En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo?

•

¿Cuáles han sido algunos de los principales productos y resultados del grupo de
trabajo? (a saber, ¿ha dado lugar a avances concretos en alguna política o actividad
práctica? (Proporcione ejemplos concretos)

•

¿De qué manera el grupo de trabajo ha ayudado a aumentar la concienciación sobre
los PV en el país?

•

¿Se ha involucrado algún grupo de interesados en particular en los PV como resultado
del grupo? (a saber, el gobierno, las empresas, las OSC)

•

¿Ha tenido el Grupo de Trabajo algún impacto en la creación de un nuevo espacio
cívico?

•

¿Existe alguna fuente de ayuda económica sostenible (u otro tipo de ayuda en
especie) para el grupo?

•

¿Qué apoyo ha prestado la IPV internacional al grupo de trabajo?

b) Desafíos
•

¿Cuáles han sido algunos de los principales desafíos para sostener el grupo?

•

¿Hay alguna área en la que piense que el grupo podría mejorar? En caso afirmativo,
¿cómo?

•

¿Cómo podría la IPV haber respaldado mejor al grupo de trabajo?

c) Siguientes pasos
•

¿Sigue funcionando el grupo de trabajo?

•

En caso afirmativo, ¿cuáles son los próximos pasos para el grupo de trabajo?

•

De lo contrario, ¿cuáles fueron los principales motivos del cese? ¿Hay algo que haría
diferente la próxima vez?
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ApÉNDICE 2:
Ejemplo de programa de
la reunión del ICWG (Ghana)

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV)
Reunión del Grupo de Trabajo de Ghana
Ministerio de Tierras y Recursos Naturales (MLNR) - 26 de febrero de 2019
PROGRAMA
Hora

Actividad

10:00-10:10

Bienvenida:
• Bienvenida del MLNR
• Presentación de los participantes

10:10-11:40

1)
•
•
•

11:40-11:50

Administración del Grupo de Trabajo:
• Transición al modelo de secretaría permanente

11:50-12:00

Clausura
• Siguientes pasos
• Cierre

Actualizaciones/cuestiones temáticas:
Guardia minera (Comisión de Minerales)
Retirada militar de las minas a gran escala (Ejército de Ghana)
Reforma de la legislación sobre seguridad privada (Ministerio
del Interior)
• Coordinación del sector de petróleo y gas y MdE (Comisión
del Petróleo)
2) Actualizaciones regionales:
• Éxitos/desafíos clave de las ONG y las empresas
• Actividades de PV previstas en 2019
3) Situación de la financiación de los PAN y calendario de
ejecución (MLNR)
4) Otros puntos
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ApÉNDICE 3:
Resumen de una reunión
del grupo de trabajo de los VP (Ghana)

RESUMEN DE LA REUNIÓN
Fecha: 10:00-12:00, 20 de noviembre de 2018
Ubicación: Ministerio de Tierras y Recursos Naturales, Accra

ASISTENTES:
Representantes

Pilar

Organización

Dinah Asare

Corporativo

Tullow

Christopher Nyarko

Corporativo

Cámara Minera de Ghana

Mark Detcher

Gob. (Ghana)

Ministerio de Tierras y Recursos Naturales (MLNR)

Comfort Kyereme

Gob. (Ghana)

Ministerio de Defensa

Leona S. Johnson-Abasiah,
Zeinab Ayariga

Gob. (Ghana)

Ministerio de Justicia y Fiscalía General

Mohammed Kapeon

Gob. (Ghana)

Comisión del Petróleo

Michael Nkansah

Gob. (Ghana)

CHRAJ (Comisión de Derechos Humanos y Justicia
Restaurativa)

Abena Ayensu
Samuel Amankwah,
Shadrack Mensah

Gob. (Ghana)

EPA (Agencia de Protección Ambiental)

Gob. (Ghana)

Ministerio del Interior

Maurice Jackson

Gob. (Internacional)

Embajada de EE. UU.

Jillian Suggate

Gob. (Internacional)

Alto Comisionado Australiano

Moses Suuta

ONG

WANEP-Ghana (Red para la Consolidación de la Paz
en África Occidental de Ghana)

Seth Oteng

ONG

Youth Bridge Foundation

Samuel Asamoah,
Maame Dokuaa Addo

ONG

Youth on Board Africa

Kwaku Afari
Lydia Amedzrator

ONG
ONG

WACAM

Hannah Blyth

ONG

FFP (Fund for Peace)

KAIPTC (Centro Internacional Kofi Annan de
Capacitación en el Mantenimiento de la Paz)
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introducción
Esta reunión del Grupo de Trabajo se centró en la revisión de la versión final del Plan
de Acción Nacional (PAN) de los PV, que fue revisado y validado por los ministerios el
19 de noviembre. Con una ruta clara en cuanto a costes, fechas de implantación y una
visión común sobre las actividades establecidas por los tres pilares a lo largo de 2018,
la finalización de este PAN representa un importante avance para el grupo. Si bien aún
quedan cuestiones pendientes sobre los recursos específicos que pueden aprovecharse
de los ministerios del Gobierno de Ghana, junto con otros socios, con un plan claro todos
los pilares pueden colaborar para facilitar el apoyo en 2019-2020.
Otros temas clave que se plantearon durante las deliberaciones fueron las preocupaciones
permanentes por el proceso de establecimiento y despliegue de la Guardia Minera, que,
según se informa, está destinada a sustituir a la Operación Vanguardia y posiblemente al
ejército en las minas a gran escala. Esto representaría una fuerza de vigilancia de civiles
armados que no dependería de las estructuras de mando militares o policiales, y para la
cual se abren cuestiones como la formación y el control del personal. Además, la aparición
de un tercer operador de petróleo/gas en la región occidental, una empresa noruega
llamada Aker, que ha tomado el relevo de HESS, pone de relieve la necesidad de coordinar
el sector y evaluar los riesgos, así como el impacto en las comunidades costeras.
PAN FinaliZADO
– Presentado el borrador final del PAN para su implantación
•

El 19 de noviembre, el Ministerio de Recursos Naturales de Ghana acogió a
representantes de los ministerios del Gobierno de ese país en una sesión de nivel
operativo sobre el PAN revisado. El propósito de la reunión fue revisar y validar los
cambios realizados en las actividades del PAN, a partir de la información del Grupo de
Trabajo de la IPV a lo largo del año. En el pilar gubernamental se acordó un borrador
definitivo, con fechas claras para su implantación en 2019-2020 y un presupuesto
previsto reducido de 232.500 USD, una cifra inferior a los 764.090 USD originales
presentados al grupo por el MLNR en enero de 2018. (Véase el PNA adjunto)

•

El Grupo de Trabajo examinó el PAN revisado, y el MLNR analizó los cuatro objetivos
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clave. Además de añadir fechas claras de implantación y costes revisados, se
incluyeron otras actualizaciones:
1. Un enfoque más claro en el Objetivo 3: colaborar con las empresas para fomentar
la implantación de los PV a fin de reducir los riesgos relacionados con la seguridad
y los derechos humanos mediante la educación y la colaboración con empresas
grandes y medianas en los procesos de evaluación de riesgos, haciendo hincapié
en los operadores con menor capacidad institucional en cuestiones de mejores
prácticas. Esto también implicará trabajar con socios del sector y con las
autoridades normativas para racionalizar los PV en sus marcos de supervisión
existentes, como la Cámara Minera, la Comisión de Minerales y la Comisión del
Petróleo.
2. Actualización del objetivo 4: institucionalizar la colaboración en materia de
PV entre los pilares del Gobierno, las empresas y la sociedad civil mediante el
establecimiento de una secretaría permanente de los PV de Ghana, asegurando
que se pueda establecer un modelo de GT más institucionalizado en el país
dentro del Gobierno de Ghana a largo plazo.
•

Los participantes en el GT destacaron que seguía habiendo falta de claridad en
cuanto a los compromisos de financiación específicos del Gobierno de Ghana con
respecto al plan. Se señaló que la financiación procederá de los presupuestos de
los distintos ministerios, o se obtendrá de las actividades existentes, en lugar de
obtenerse del presupuesto del Gobierno central de Ghana. En un ejemplo dado, la EPA
dirige actualmente programas de formación que podrían adaptarse a la formación
propuesta en el Objetivo 2 del PAN. Se propuso la celebración de una reunión de alto
nivel entre los ministerios como siguiente paso para aclarar las funciones principales
de cada actividad y los compromisos específicos de financiación.

•

Se alentó a cada pilar a que reflexionase sobre la forma en que podrían respaldar el
PAN, por ejemplo, las embajadas y empresas pueden financiar actividades específicas,
mientras que las ONG pueden identificar y solicitar subvenciones.

•

El MLNR actualizará el PAN con un agente principal para cada actividad y proporcionará
un desglose de los costes para cada cifra de actividad.

ACTUALIZACIONES CLAVE
– Retirada de las fuerzas de seguridad del Estado desplegadas en las minas a gran
escala
•

Se informó de que la retirada de los militares de las minas a gran escala se había
aplazado hasta enero.
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•

Se prevé que el Servicio de Policía de Ghana desempeñe un papel más importante
en las minas a gran escala una vez que los militares se hayan retirado. También se ha
sugerido que se utilice la Guardia Minera como alternativa al ejército.

•

Sigue sin estar claro qué repercusiones puede tener esto en los futuros MdE entre
las Fuerzas Armadas de Ghana y los operadores de petróleo y gas, ahora que los
militares se retirarán de las minas a gran escala.

•

Los miembros del pilar de las ONG subrayaron la importancia de la prevención, instando
a las empresas a que se comprometiesen continuamente con las comunidades para
evitar la escalada de protestas y la posible inseguridad. Por ejemplo, cuando los
representantes de las empresas asisten a reuniones en las comunidades anfitrionas,
el uso de un "escolta" de las fuerzas de seguridad del Estado (a saber, coches de
policía) en las reuniones puede exacerbar las percepciones de desconfianza.

– Guardia Minera
•

En relación con las preocupaciones planteadas durante la última reunión del GT,
los participantes expresaron su preocupación por el desarrollo de una Guardia
Minera que dependa de la Comisión de Minerales. Una vez más se plantearon graves
preocupaciones por los riesgos de armar a los civiles y las posibles consecuencias
para la inseguridad de crear milicias en zonas ricas en recursos naturales y en
zonas donde actualmente existen conflictos comunales o territoriales (por ejemplo,
disputas tribales de jefatura).

•

El GT ha pedido aclaraciones a la Comisión de Minerales sobre:
1. La estructura de mando de la Guardia: ¿bajo el mando de quién estará y cómo se
involucrará a las fuerzas del orden o al ejército?
2. Proceso de contratación de los guardias: ¿qué estructuras existen para investigar
adecuadamente al personal por abusos de los derechos humanos?
3. Programa de formación: ¿qué formación reciben los guardias y cómo se refleja en
los módulos el uso de la fuerza y la seguridad y los derechos humanos?
4. Financiación de la Guardia: ¿cómo se financia esta nueva fuerza, y cómo se
asegurará la sostenibilidad?

– El sector del petróleo y el gas — Principales retos y éxitos
•

A medida que el sector se expande con el aumento de la exploración y la producción,
sigue habiendo brechas en la participación de la comunidad en todo el sector.
La Comisión del Petróleo ha establecido una nueva unidad (Unidad de Seguridad
Petrolera) que supervisará las cuestiones de seguridad en el sector y desempeñará
un papel fundamental en la sensibilización de las comunidades y otros agentes clave
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para examinar los principales problemas y repercusiones que pueden desencadenar
las quejas locales. Por ejemplo, en una próxima conferencia participarán la Cámara
de los Jefes, las Asambleas de Distrito, las asociaciones de pescadores, las OSC y
los medios de comunicación. Los principales retos que tratarán de cubrir son las
expectativas no satisfechas de las comunidades locales en materia de empleo en el
sector del petróleo/gas, que requieren de una educación y formación especializadas,
y las incursiones de barcos pesqueros en las zonas de exclusión del petróleo/gas.
•

Una empresa señaló que las incursiones en canoa en sus zonas de exclusión se
redujeron en un 50 % en 2018 como resultado de su sólida estrategia de participación
comunitaria. Esto incluyó una amplia sensibilización y educación de la comunidad,
como vídeos sobre millas náuticas que ayudaron a los pescadores a calcular mejor
las distancias. Otras áreas clave de éxito señaladas fueron el mecanismo de Reclamo
de la Comisión del Petróleo y una mayor coordinación entre los diferentes socios del
sector del petróleo y el gas de la región occidental.

•

La disminución de las poblaciones de peces en las aguas de Ghana puede poner
en peligro los medios de subsistencia de las comunidades costeras afectadas
por las operaciones de petróleo y gas. Un participante señaló que un programa
financiado por el Gobierno de EE. UU. en la región occidental sugirió recientemente
que las poblaciones de peces están al borde del colapso. Dado que las luces de
las operaciones de petróleo y gas atraen a los peces, esto podría aumentar en el
futuro los enfrentamientos entre los pescadores y los buques de seguridad que
patrullan las zonas de exclusión. Los miembros del Gobierno de Ghana señalaron que
están estudiando una propuesta de construcción de arrecifes artificiales, así como
la posibilidad de centrarse en medios de vida alternativos para las comunidades
afectadas.

•

Se sugirió que se incluyese al Ministerio de Pesca en las futuras reuniones del GT.

– Reforma del sector de la seguridad privada
•

Los participantes del Ministerio del Interior señalaron la necesidad de actualizar las
leyes vigentes para aumentar la supervisión del sector de la seguridad privada, que
actualmente está regulado por la Ley del Cuerpo de Policía de 1970 (Police Service
Act of 1970). Entre las principales áreas de reforma del sector figuran la necesidad
de una normativa y supervisión más estrictas para los proveedores, un programa
normalizado de formación y certificación, y una estrategia para atraer al sector a
candidatos cualificados más profesionales.

•

El Ministerio del Interior señaló que, a partir del 31 de octubre de 2018, los proveedores
de seguridad privada deben llevar uno de los tres uniformes estándar (blanco, caqui y
verde). Los participantes observaron que era necesario sensibilizar más para explicar
los cambios del sector.
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Medidas
Las medidas de seguimiento de la reunión incluyen:
El MLNR actualizará el PAN con un responsable para cada actividad y proporcionará
un desglose de los costes para cada actividad.
▪

El Ministerio de Interior redactará una carta de evaluación de necesidades dirigida
al DCAF para trazar las posibles esferas de colaboración en la reforma del sector de la
seguridad privada.
▪

Los copresidentes del GT harán un seguimiento con la Comisión de Minerales en
relación con las cuestiones planteadas sobre la Guardia Minera.
▪

Los copresidentes del GT redactarán un programa de reuniones trimestrales en
2019, a partir de febrero.
▪

Los copresidentes de los GT facilitarán las reuniones de seguimiento con los
respectivos pilares para determinar las áreas de apoyo a la implantación del PAN en
2019-2020.
▪
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ApÉNDICE 4
ESTUDIO DE CASO: Ghana

El Gobierno de Ghana se convirtió en la primera nación africana en firmar la IPV en 2014.
Sin embargo, las limitaciones de recursos y las prioridades contrapuestas de los ministerios
presentaron obstáculos para que el gobierno avanzase en la implantación de un Plan
de Acción Nacional (PAN) de PV. Así pues, los agentes externos trataron de colaborar
estrechamente con el Gobierno de Ghana para impulsar el desarrollo de su PAN y aumentar
la colaboración de múltiples interesados con las OSC, las comunidades afectadas, las
empresas extractivas y los socios internacionales. En ese contexto, a partir de julio de 2015,
el Departamento de Estado de EE. UU. proporcionó financiación para que FFP y WANEPGhana ejecutasen un programa de tres años de duración de implantación a nivel nacional
de los PV en Ghana.
El contexto en el que se aplicó el programa fue relativamente favorable para un programa
centrado en la seguridad y los derechos humanos. Ghana destaca como un modelo de
democracia inclusiva en el continente, con una fuerte cultura de derechos humanos
incorporada en su Constitución de 1992 y un espacio dinámico para la sociedad civil.
Además, el espíritu de los PV se ajusta estrechamente a la cultura institucional de Ghana
orientada a los derechos. Por ejemplo, la CHRAJ (Comisión de Derechos Humanos y Justicia
Restaurativa) es un órgano gubernamental independiente que está ampliamente disponible
en todo el país y en el que los ghaneses pueden presentar denuncias de abusos de los
derechos humanos. Este acceso a la justicia es fundamental para mejorar la rendición de
cuentas de los funcionarios, en particular con respecto a las denuncias de abusos por
parte de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, siguen existiendo muchos problemas con respecto a la seguridad y los
derechos humanos en este país tan rico en recursos. Las percepciones de la credibilidad
de la seguridad pública son extremadamente negativas en Ghana, en particular de la
policía. Si bien la percepción de confianza era ligeramente superior a la del ejército a nivel
nacional, se percibía que tanto la policía como el ejército tenían muy poca confianza en
las regiones clave de minería y petróleo/gas de Ashanti, Brong-Ahafo, Central, Oriental y
Occidental. También se expresaron opiniones similares con respecto a los mecanismos
de justicia formal, y la mayoría expresó una confianza limitada en el sistema judicial o
en su uso. Esto pone de relieve las lagunas existentes entre las estructuras orientadas a
los derechos humanos en Ghana y su implantación. Si las comunidades sienten que no
pueden confiar en la seguridad pública o denuncian posibles abusos, esto puede socavar el
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estado de derecho y sentar las bases para la escalada de las tensiones entre las fuerzas de
seguridad y las comunidades. El aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad del
Estado en las zonas de proyectos extractivos puede exacerbar aún más esas desavenencias
y aumentar el riesgo de violencia y conflicto. Por consiguiente, la implantación de las
directrices de los PV por las empresas en asociación con el Gobierno y la sociedad civil es
fundamental en Ghana para garantizar que se mitiguen los riesgos para las comunidades
como resultado de los acuerdos de seguridad de las empresas.
El sector de la minería a gran escala ha tratado de hacer frente a los riesgos de seguridad
celebrando acuerdos de seguridad pública con el Ejército y el Servicio de Policía de Ghana
para la protección de sus bienes y su personal. El Ministerio de Tierras y Recursos Naturales
de Ghana (MLNR) desarrolló un Proyecto Integrado Multisectorial de Minería (MMIP), que
incluía el rápido despliegue de un equipo especial, "Operación Vanguardia", formado por
una unión entre el ejército y la policía, para hacer cumplir una moratoria a toda la minería
a pequeña escala. En este contexto, los PV se han vuelto cruciales para mitigar el potencial
de escalada hacia la violencia y los abusos de los derechos humanos.
Entretanto, desde que se descubrió petróleo en la costa de Ghana en 2007, el sector
del petróleo y el gas en alta mar ha seguido creciendo, y se han puesto en marcha
nuevas exploraciones, operadores y actividades en tierra. Dado que los ingresos y las
indemnizaciones se gestionan de forma diferente a la del sector minero, siguen existiendo
quejas muy arraigadas entre las comunidades costeras en relación con la transparencia
de los ingresos y la distribución de los beneficios en sus regiones y zonas locales. Dado
que una de las principales fuentes de sustento de las comunidades costeras es la pesca
artesanal, también ha habido problemas constantes con los barcos pesqueros que entran
en las zonas de exclusión, que son patrulladas por la Marina y la Policía de Ghana. Los
PV han fomentado un diálogo continuo y abierto entre las comunidades y los diferentes
interesados en el petróleo y el gas sobre los efectos y las medidas de seguridad de las
plataformas y ha subrayado la necesidad de formar al personal de seguridad de los buques
patrulleros.
El objetivo del programa de FFP y WANEP-Ghana era crear un entorno más permisivo y
tolerante para la implantación de los PV en Ghana mediante el refuerzo de la participación
de la sociedad civil, el gobierno y el sector extractivo en cuestiones de seguridad y derechos
humanos. Este programa, aplicado de julio de 2015 a abril de 2018, se centró tanto en
el desarrollo de capacidad y el diálogo selectivo a nivel local, como en actividades de
sensibilización y participación a nivel nacional.
El programa se centró en seis comunidades de cinco regiones clave de Ghana en las que
se están llevando a cabo operaciones de minería o petróleo y gas: Alta Oriental, BrongAhafo, Ashanti, Occidental, Brong-Ahafo y Volta. El programa aprovechó la amplia red
de interesados de la sociedad civil de WANEP-Ghana para identificar y llevar a cabo las
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actividades en las comunidades de las cinco regiones afectadas por las operaciones del
sector de los recursos naturales:
• Estudio de alcance e identificación de las partes interesadas en seis zonas de la
comunidad.
• Impartición de formación específica a las comunidades locales. La formación se
centró en la concienciación sobre los PV y en el desarrollo de la capacidad de los
miembros de la sociedad civil para vigilar e implicarse con la seguridad y los derechos
humanos, así como con los riesgos de conflicto dentro de sus comunidades. La
formación también abarcó temas como la educación para la paz y la no violencia, los
mecanismos de reclamación, la transparencia y la gobernanza, así como los medios de
comunicación y la defensa.
• Habilitación de plataformas de diálogo locales de múltiples interesados para los
miembros de la comunidad, las OSC, los representantes de las empresas y el gobierno
local, para hablar sobre los factores desencadenantes de conflictos relacionados con
los PV, desplegar un mecanismo de respuesta a las reclamaciones cuando sea necesario
para resolver problemas y documentar las conclusiones que puedan utilizarse para
fomentar un diálogo constructivo con las empresas, el gobierno y otros interesados de
la sociedad civil.
• Difusión de campañas en los medios de comunicación locales a través de la radio
en cada una de las seis zonas de la comunidad para promover la seguridad y la
sensibilización sobre los derechos humanos, así como para enviar mensajes de paz.
El programa, en su intento por ampliar los esfuerzos a nivel nacional, estableció un foro de
diálogo nacional para que los representantes regionales, los responsables políticos y los
profesionales examinasen cuestiones fundamentales de seguridad y derechos humanos
y abordasen una reforma a nivel estratégico, como la concesión de licencias de seguridad
privada, la formación en materia de seguridad pública y el compromiso interministerial con
los PV. Estos esfuerzos se complementaron con un mayor esfuerzo de sensibilización sobre
los PV para los ghaneses empleando los medios de comunicación en línea. Actividades
incluidas:
• Facilitación de mesas redondas nacionales de múltiples interesados para reunir a
los tres pilares de interesados, el gobierno, la sociedad civil y las empresas, para debatir
y resolver de manera constructiva las cuestiones relacionadas con la seguridad y los
derechos humanos;
• Creación de un grupo de trabajo sostenible de representantes de la IPV de los pilares
de las ONG, las empresas y el Gobierno para apoyar el desarrollo del Plan de Acción
Nacional y los esfuerzos de implantación de los PV; y
• Desarrollo de una campaña de seguridad y sensibilización humana centrada en la
educación del público en general a través de los medios de comunicación en línea,
incluida una plataforma de conocimientos online y series de dibujos animados en tres
idiomas.
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En 2016-2018, el GTN organizó seis sesiones de diálogo nacional en Accra, en las que
se reunieron responsables políticos y profesionales del Gobierno de Ghana, agentes
internacionales, empresas y OSC. Entre los principales logros se incluyen:
• La identificación de series de problemas específicos que el grupo puede abordar
colectivamente como cuatro cuestiones prioritarias:
1. Reforma de la concesión de licencias de seguridad privada;
2. Programa de formación centralizado de las fuerzas de seguridad del Estado;
3. Mayor coordinación entre los operadores de petróleo/gas, las comunidades y el
gobierno de Ghana en la región Occidental; y
4. La garantía de que los principios de seguridad y derechos humanos se integran en
la política y la planificación del Gobierno de Ghana en respuesta a la minería ilegal
en pequeña escala ("galamsey").
•

Favorecer una mayor concienciación y colaboración en materia de PV dentro del
Gobierno de Ghana, donde anteriormente los esfuerzos se centraban únicamente en el
organismo principal de la IPV, el MLNR. Esto incluye ampliar la participación al Ministerio
de Energía, la Comisión del Petróleo, la Comisión de Minerales, la CHRAJ (Comisión de
Derechos Humanos y Justicia Restaurativa), las Fuerzas Armadas de Ghana, el Cuerpo
de Policía de Ghana, el Ministerio del Interior, la EPA (Agencia de Protección Ambiental)
y el Ministerio de Asuntos Exteriores; y
• Apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Ghana para perfeccionar su borrador del PAN
de la IPV y sensibilizar al respecto, habilitando una plataforma para todos los pilares
donde puedan proporcionar sus comentarios sobre el PAN. A raíz de la información
recibida del grupo, el PAN se volvió a redactar y se presentó a los interesados clave en
diciembre de 2017.
El programa pretendía fomentar la sostenibilidad mediante la promoción de una plataforma
sostenible que reuniese a los representantes clave de la sociedad civil, las empresas y el
gobierno para identificar y resolver los problemas de seguridad y derechos humanos en
el sector de los recursos naturales de Ghana. Esto se complementó con los esfuerzos
realizados a nivel internacional de la IPV, donde se propuso poner a prueba los procesos
de los grupos de trabajo a nivel nacional, incluso en Ghana, Birmania, Nigeria y Perú.
Aprovechando el impulso de la serie de diálogos nacionales, el programa estableció un
grupo central de representantes clave de cada uno de los pilares de la IPV, que se reunió
al margen de las actividades de diálogo principales, con la ayuda de la Embajada de EE.
UU. en Accra y el MLNR. Junto con el borrador de mandato facilitado por la IPV, esto sirvió
de base para que el grupo construyese una estructura con copresidentes y normas de
gobierno. La primera de estas reuniones se celebró en la Embajada de los Países Bajos
en junio de 2017, y hasta marzo de 2018 se celebraron un total de cinco reuniones del GT.
Las reuniones se derivaban directamente de cada uno de los diálogos nacionales del
programa, y un grupo más pequeño de los tres pilares tradujo el debate general en medidas
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concretas. Por ejemplo, a raíz de las observaciones formuladas por los participantes en
el diálogo nacional, el MLNR celebró por primera vez la reunión del GT en sus oficinas en
noviembre de 2017 para dar a conocer su PAN de PV y su presupuesto revisados. El formato
más reducido del GT permitió que se celebrasen debates más sinceros y abiertos y se
lograsen avances más concretos en el análisis de las actividades individuales propuestas y
los costes en el marco del PAN. El programa de reuniones del GT y las medidas continúan
estando enmarcados alrededor de las cuatro áreas prioritarias en materia de seguridad
y derechos humanos identificadas en los diálogos nacionales: formación en seguridad
pública, reforma de la seguridad privada, coordinación del sector del petróleo y el gas y
minería a pequeña escala. Cuando el Gobierno de Ghana finalizó el PAN revisado, el GT
desempeñó un papel fundamental apoyando sus esfuerzos de implantación y controlando
los progresos realizados.
Aunque el propio programa de los PV de Ghana terminó a principios de 2018, el GTN
de Ghana ha proseguido su labor, impulsado por el considerable y continuo interés y
participación de sus grupos de interesados clave, así como por los recursos proporcionados
por un consorcio de proveedores de fondos empresariales y gubernamentales. La primera
reunión del Grupo de Trabajo de los PV de Ghana "posterior al programa" se celebró en
mayo de 2018 y en ella se observó una fuerte participación continua y un plan de trabajo
orientado a la acción desarrollado por los participantes. Aunque la propia FFP ha seguido
participando de forma centralizada en esta labor continua, el objetivo a medio plazo es
transferir la responsabilidad del GTN a una secretaría local, creando así un vehículo local
para reunir al grupo y llevar a cabo sus actividades y objetivos. En el momento de redactar
el presente informe, el Ministerio de Tierras y Recursos Naturales había anunciado que
se nombraría a un nuevo coordinador para garantizar una transición sin problemas a una
secretaría permanente del GT que aumentará la sostenibilidad de la implicación local,
además de impulsar el control del PAN de los PV del país. Este será un paso prometedor
hacia la sostenibilidad a largo plazo del GTN de Ghana.
Ciertamente, la estrecha coordinación del GT con el ministerio pertinente del gobierno de
Ghana, al proporcionar un foro de información sobre la implantación de sus políticas, ha
proporcionado un fuerte incentivo a todas las partes interesadas para la continuación de
la labor del GT. Esto es especialmente así en relación con el PAN de PV del gobierno de
Ghana, que se ha convertido en un componente central de las actividades y el enfoque
del GT. El GT proporcionó un importante foro para la socialización, la información a los
interesados, las revisiones y la implantación del PAN. Esta función ha sido reevaluada en
muchos sentidos, ya que el GT se ha interesado mucho por el desarrollo y la implantación
del MMIP del Gobierno de Ghana y su componente de seguridad, la Operación Vanguardia,
proporcionado incluso una plataforma para que los miembros del GT puedan proporcionar
recursos y realizar actividades de formación en materia de derechos humanos para los
soldados del Ejército de Ghana desplegados en la operación.
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ApÉNDICE 5
Estudio de caso:
Lubumbashi, R.D. del Congo

La R.D. del Congo es uno de los países más ricos del mundo en términos de recursos
naturales. En particular, las provincias de Alto Katanga y Lualaba forman parte del llamado
"Cinturón del Cobre", que constituye una de las regiones productoras de cobre/cobalto
más grandes del mundo, si no la más grande. Aunque estas provincias se consideran
más estables en comparación con el resto de la R.D. del Congo, siguen siendo un entorno
complejo, en el que las empresas se enfrentan a diversos retos a la hora de aplicar las
buenas prácticas en materia de seguridad y derechos humanos.
La implantación sobre el terreno de los PV comenzó relativamente pronto en la R.D.
del Congo, donde el primer grupo de trabajo sobre los PV se creó alrededor de 2006.
Este hecho se produjo justo después de un periodo de elecciones en la R.D. del Congo.
Diferentes factores intervinieron en la creación del grupo de trabajo, pero un incidente
en particular provocó que las empresas comenzasen a involucrarse más en el tema. En
octubre de 2004, la ciudad de Kilwa, en Haut Katanga, fue escenario de los combates
entre las FARDC (Fuerzas Armadas del Congo) y un pequeño grupo de rebeldes. Cuando las
FARDC lanzaron un ataque para tomar el control de la ciudad controlada por los rebeldes,
se cometieron graves abusos de los derechos humanos contra los civiles, entre ellos
ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, violaciones y torturas. En ese momento, la
empresa canadiense Anvil Mining operaba una mina de cobre cerca de Kilwa. Los testigos
alegaron que Anvil Mining había proporcionado transporte (aviones y vehículos) a las FARDC
durante estos hechos.[1] Anvil Mining negó la complicidad de la empresa o de sus empleados
en estos delitos, pero afirmó que sus vehículos y aviones se utilizaron en la operación
porque fueron requisados "por ley" por las fuerzas de seguridad.4
El caso de Anvil Mining hizo que las empresas mineras reflexionasen sobre cómo gestionar
mejor su seguridad y sus relaciones con los servicios de seguridad del Estado, dándose
cuenta, entre otras cosas, del impacto tranquilizador que esto tendría en sus inversores
internacionales.
La ONG internacional Pact, con sede en EE. UU., miembro del pilar de la sociedad civil de la
IPV, estaba trabajando con varias empresas mineras en la R.D. del Congo en ese momento,
particularmente en relación con su programación social. Gracias a la relación previa
[1] https://www.business-humanrights.org/en/anvil-mining-lawsuit-re-dem-rep-of-congo?page=3
4. íbid
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que Pact había establecido con las empresas, las comunidades y el gobierno local en la
ejecución de esos proyectos sociales, Pact estaba en condiciones de dirigir conversaciones
muy delicadas en torno a la seguridad y los derechos humanos con una gran variedad de
agentes y, por lo tanto, asumió un papel protagonista en el establecimiento del foro que
se convertiría en un grupo de trabajo de los PV.
Aunque los miembros iniciales del grupo de trabajo estaban formalmente vinculados a la IPV
o tenían conocimiento previo de los PV, a medida que el grupo de trabajo creció, comenzó
a incluir miembros menos familiarizados con los PV y, como tal, el grupo se convirtió en un
canal útil para presentar los conceptos de los PV a agentes que no estaban familiarizados
con ellos. En un principio, las reuniones se organizaron con los directores de seguridad
de las empresas mineras de la región, y en ellas intercambiaron opiniones sobre los
respectivos desafíos a los que se enfrentaban en sus yacimientos y analizaron las mejores
prácticas para superarlos. Con el tiempo, las reuniones atrajeron a más participantes de los
tres pilares. A continuación, se adoptaron medidas más concretas como resultado directo
del grupo; por ejemplo, el grupo redactó un primer modelo de contrato con el que se
podían celebrar contratos con empresas de seguridad privada o acuerdos con las fuerzas
de seguridad del Estado.
Para asegurar la coordinación del grupo, Pact utilizó principalmente la financiación de las
empresas. Sin embargo, con la crisis financiera de 2008, la financiación de Pact se redujo
drásticamente y las actividades se detuvieron, impidiendo que se celebrasen más reuniones
del grupo de trabajo en ese momento.
Las actividades del grupo de trabajo se reanudaron entre 2011 y 2013, cuando Pact recibió
algunos fondos adicionales de Tenge Fungurume Mining (Freeport McMoran). Alrededor de
60 personas de los tres pilares asistieron regularmente a las reuniones del grupo de trabajo
que se centraron más en el aspecto operativo. Sin embargo, garantizar la presencia de un
pilar fuerte de la sociedad civil era un desafío, ya que existía un alto nivel de desconfianza
entre las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Tras numerosas reuniones
organizadas por separado con los agentes, la asistencia de las OSC a las reuniones fue
aumentando gradualmente, y la participación se concentró en una serie de cuestiones que
las OSC habían identificado en relación con la actuación de las empresas o las fuerzas
de seguridad. Además de las reuniones ordinarias de los grupos de trabajo durante este
periodo, se organizaron varios talleres sobre diversos temas, como la seguridad privada
y la participación de la comunidad. En 2013, Pact entregó el papel de secretaría a la ONG
local, Justicia ASBL. Sin embargo, la falta de financiación para la secretaría hizo que las
reuniones tendiesen a ser esporádicas hasta 2018.
Se pueden extraer importantes lecciones de la experiencia del grupo de trabajo en la
antigua región de Katanga de la R.D. del Congo. Durante este estudio, todos los informantes
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estuvieron de acuerdo en la importancia del grupo de trabajo para impulsar un cambio
progresivo en las prácticas de seguridad y derechos humanos de las empresas. Sin embargo,
se destacaron los siguientes elementos clave para ayudar a que las plataformas de PV
fueran más sostenibles:
•

La seguridad y los derechos humanos son un tema importante pero muy delicado.
En la antigua Katanga, las empresas tenían diferentes niveles de comprensión de lo
que implicaba una buena gestión de la seguridad y los derechos humanos. De ahí que
la Secretaría desempeñase un papel crucial acercando a las personas, desarrollando
sus capacidades y garantizando que las reuniones estuviesen orientadas a la acción
y que se ejecutasen las recomendaciones. Esto requería recursos exclusivos y
predecibles para que las actividades del grupo de trabajo pudiesen ser continuas e
ininterrumpidas;

•

Es preciso que el nivel de aceptación del gobierno, las empresas y las OSC sea
elevado para garantizar que se dediquen recursos suficientes a las cuestiones de
seguridad y derechos humanos. Esto es importante para garantizar la sostenibilidad
de la plataforma, pero también para asegurar que las recomendaciones adoptadas
se apliquen efectivamente;

•

Es necesario tener un vínculo más estrecho con la IPV a nivel internacional, para
asegurar tanto el apoyo financiero como el temático, pero además;

•

En la R.D. del Congo, existen un gran número de iniciativas vinculadas a empresas
responsables. Por lo tanto, es necesario establecer un vínculo más estrecho entre
las iniciativas para garantizar la sostenibilidad y evitar el "estrés de iniciativas".
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