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Introducción
Las operaciones petroleras y mineras en Colombia no son ajenas a conflictos sociales en sus
zonas de influencia, originados y motivados por diferentes razones, los cuales en algunas ocasiones se convierten en obstáculos para el adecuado y eficaz desarrollo de las actividades.
Las empresas en su afán y necesidad de solucionar el conflicto sin verse en la obligación de
detener sus operaciones, pueden tomar decisiones que no son las más convenientes para la
resolución del conflicto, lo que en muchas oportunidades detona situaciones más intensas y
duraderas. Así mismo, muchas veces las empresas desconocen el verdadero motivo del conflicto, razón por la cual no atacan el problema de raíz.
Es por esto que se programó y llevó a cabo el Taller Resolución y Transformación de Conflictos en el marco del VIII Congreso Internacional de Minería y Petróleo, realizado en la ciudad
de Cartagena de Indias del 16 al 18 de mayo de 2012, atendiendo una iniciativa de las empresas afiliadas a la ACP de profundizar en la comprensión de los conflictos sociales presentes en los entornos de los proyectos extractivos, y conocer y compartir herramientas para la
atención y resolución de conflictos sociales que surgen en el relacionamiento de la industria
extractiva con comunidades y grupos humanos en sus zonas de interés.
Este taller fue liderado por personas que tienen el conocimiento y la experiencia, y complementado con la participación de los asistentes en las discusiones y durante el ejercicio que
cerró la jornada. Las ponencias del profesor Theodore MacDonald de la Universidad de Harvard, del señor Steven Utterwulghe, Vicepresidente de Search for Common Ground, y de los
distinguidos conferencistas que representan a la academia y a la industria, enriquecieron inmensamente este ejercicio.
El presente documento fue preparado por un equipo de personas vinculadas a la actividad y
dotadas con metodologías, buenas prácticas y experiencias en la resolución y transformación de los conflictos sociales.
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Del Presidente de la ACP
En la Asociación Colombiana del Petróleo quisimos propiciar este espacio de diálogo y
reflexión con miras a entender las implicaciones y las consecuencias de las presiones
sociales y los conflictos. Estos se han incrementado durante los dos últimos años en
las regiones petroleras, en especial en los departamentos de Casanare, Meta, Putumayo,
Arauca y los Santanderes. En dichas regiones, comunidades y poblaciones, acompañados de sindicalistas, dirigentes políticos y autoridades regionales y locales exigen toda
clase de inversiones laborales, sociales y de infraestructura. En su mayoría, semejantes
peticiones implican una gestión y unas responsabilidades que le corresponden al Estado y que desbordan los deberes y capacidades de las empresas.
Por supuesto, los empresarios debemos tener una excelente relación con el entorno social.
Pero este deber no se puede medir en términos de cuánto invertimos, sino a la luz de nuestras prácticas, de la manera como desarrollamos nuestra actividad.
De ninguna manera puede entenderse que esa necesidad de tener una excelente y armoniosa relación con el entorno social se traduzcan en que somos responsables de garantizar
el buen gobierno, de aplicar el Estado de Derecho o de eliminar la pobreza extrema. Es claro
que podemos y debemos apoyar los esfuerzos estatales para cumplir tan necesarios propósitos y objetivos, y estamos dispuestos a brindar nuestro concurso, pero sin que haya confusión, pues no es nuestra responsabilidad.
El grado de agitación social al que hemos llegado en las zonas de influencia de la operación
petrolera, está ocasionando serios inconvenientes a la industria que desestimulan la inversión, lo cual se refleja en bajas de la producción, demoras en los proyectos, incertidumbres
y problemas de seguridad. Se necesita, por lo tanto, un permanente y efectivo acompañamiento de las instituciones y las autoridades para fortalecer la gobernabilidad de las regiones y garantizar la sostenibilidad de las operaciones petroleras en el mediano y largo plazo.
Esperamos que este documento guía provea a la industria de instrumentos para atender los
requerimientos sociales y construir con las comunidades vecinas a sus operaciones una relación de confianza, generadora de bienestar y progreso para todos.
Alejandro Martínez Villegas
Presidente
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1. Propósitos del documento
▶▶ P
 rofundizar la comprensión de los conflictos sociales presentes en los entornos de los
proyectos petroleros y mineros en Colombia.
▶▶ Conocer experiencias, perspectivas y lecciones a propósito de la resolución y
transformación de conflictos sociales.
▶▶ Brindar herramientas y métodos para la
atención y resolución de los conflictos sociales que surgen en el marco de la relación entre la industria extractiva, las

comunidades y todos los grupos humanos en las zonas de interés.
▶▶ Conocer cuáles son los procesos y competencias para la transformación de conflictos
sociales y contestar las preguntas básicas
sobre los temas esenciales para la resolución y la transformación de los mismos.
▶▶ Brindar referencias bibliográficas de utilidad
para profundizar en el tema de la resolución y transformación de conflictos sociales.

2. Generalidades y conceptos
El conflicto se puede entender como un antagonismo por los valores y el estatus, el poder y los recursos limitados, mediante el cual una de las partes busca neutralizar, dominar o eliminar a su oponente. Un conflicto social se presenta cuando un interés o una posición trasciende lo individual y
moviliza a partes de una sociedad o de una colectividad frente a un poder real o percibido, a otra estructura o a una organización que en realidad o en percepción debe cambiar de interés o posición.
Las definiciones y explicaciones sobre conflicto que se presentan a continuación han sido extraídas de la intervención realizada por el doctor Miguel Ángel Santiago, director de Responsabilidad Social de la ACP, durante el taller Resolución y Transformación de Conflictos.
El término conflicto se refiere a la acción determinada que puede existir en forma latente o
abierta. Stephen Robbins define el conflicto como: "el proceso en el cual A realiza un esfuerzo deliberado por desviar los intentos de B mediante alguna forma de bloqueo, que dará por
resultado la frustración de la consecución de las metas o de la intensificación de los intereses de B”1.
El conflicto es una construcción social, propia del ser humano, diferenciada de la violencia,
que puede ser positiva o negativa según se determine, con posibilidades de ser conducida,
transformada y superada por las mismas partes, con o sin ayuda de terceros2. Por su parte,
el conflicto comunitario es un proceso de enfrentamiento espontáneo, organizado, genuino

1.
2.

Robbins, S. (1999). Fundamentos de comportamiento organizacional. Prentice Hall: México.
Programa Presidencial de Resolución de Conflictos (2003). Manual del Multiplicador. Quebecor World. Bogotá.
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o inducido entre una comunidad y una empresa o una institución, originado por una contraposición de intereses, valores, aspiraciones, presiones y demandas.
Según Miguel Salas Machiavello3, las teorías del conflicto social explican que la sociedad necesita tanto leyes y estabilidad como el desacuerdo y el cambio social para lograr la integración social, y que ésta se puede lograr a través de consenso o de coacción. Para este autor, el
conflicto es el factor del progreso, pues depende de la formación de grupos de cambio y acción social para obtener la integración mediante pactos o acuerdos con el resto de los actores o sectores sociales. Así mismo, parte de nuevas relaciones o estructuras propiciadas por
los grupos de interés y que finalmente se convierten en los artífices del cambio.
Para Salas Machiavello, las principales características del conflicto son:
▶▶ Intereses contrapuestos entre
las dos partes.
▶▶ Pugna por hacer prevalecer
un derecho.

▶▶ D
 isentimiento, controversia.
▶▶ D
 iscrepancia, contradicción.
▶▶ P
 ercepción diferente frente
a un mismo hecho.

En el Taller Resolución y Transformación de Conflictos, el profesor Santiago Escobar, economista y reconocido catedrático universitario, expuso su percepción sobre el tema. Según él, el
conflicto comunitario se entiende como una confrontación que surge en las relaciones empresariales-comunitarias cuando hay un choque de intereses, que consta de una demanda
específica elaborada por una de las partes, que incluye diferencias persistentes o relaciones
insolubles o incompatibles y desacuerdos continuos que pueden volverse hostiles.
Durante su intervención en el taller, el doctor Miguel Ángel Santiago dio a conocer algunas de
las causas de los conflictos sociales en la industria petrolera y minera en Colombia, a saber:
▶▶ Impactos de la actividad petrolera.
▶▶ Discursos políticos: "las empresas no han
dejado nada, solo daños”.
▶▶ Incumplimientos (contratación, acciones
comunitarias, compromisos).
▶▶ Demandas comunitarias y de ONG.
▶▶ Mal uso de la renta petrolera y la nueva
reglamentación del Sistema Nacional de
Regalías.

3.

▶▶ M
 alas condiciones socioeconómicas de
las poblaciones vecinas.
▶▶ Escasa presencia institucional en zonas
de influencia.
▶▶ La dictadura comunal.
▶▶ Presiones con intereses particulares.
▶▶ Falta de gobernabilidad y abusos
de poder.

Miguel Salas Machiavello, http://salasmacchiavello.blogspot.com/2010/09/el-conflicto-social-la-conciliacion-y:html
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▶▶ E
 xigencias ambientales y dificultades en
el licenciamiento.
▶▶ Intervención de sindicatos y agitadores.
▶▶ Desempleo: búsqueda de oportunidades.
▶▶ Desplazamiento forzado.

▶▶ Q
 uejas y reclamos no atendidos oportuna, ni organizadamente.
▶▶ Acceso de proyectos extractivos en territorios de grupos étnicos.

Según el doctor Santiago, la probabilidad de que un conflicto social o ambiental se solucione de manera satisfactoria depende de la capacidad de reconocer al otro, de la capacidad de
llegar a un diálogo con él y de la voluntad de alcanzar una solución aceptable comúnmente.
La ACP realiza de manera permanente un monitoreo de incidentes sociales, con base en información suministrada por sus afiliadas y por Ecopetrol, y obtenida mediante seguimientos
a los medios de comunicación. Las gráficas que se publican a continuación son un ejemplo
de la información que se recopila en dicho monitoreo.

2011

Total: 171

2012

Total: 308

27
15

Fuente: Compañías afiliadas a la ACP y Ecopetrol. Cálculos ACP.
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Fuente: Compañías afiliadas a la ACP y Ecopetrol. Cálculos ACP.

Bloqueos a las operaciones por trimestre.
Colombia, 2010-2012.
Trimestres

2010

2011

2012

Ene-Mar

20

52

92

Abr-Jun

19

30

68

Jul-Sep

37

47

72

Oct-Dic

15

42

76

Total

91
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308

Fuente: Compañías afiliadas a la ACP y Ecopetrol. Cálculos ACP.

2011

Total: 171

2012

Total: 308
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Motivo o causa y alcance de las pretensiones de los bloqueos.
Motivo o causa

Alcance

Vías

Mantenimiento o pavimentación de vías utilizadas. También por incumplimiento de las
autoridades en sus responsabilidades o en compromisos previos específicos.

Laboral

Contratación de mano de obra local, aumento de salarios, manejo o intermediación de cupos
laborales, despidos, perfiles mano de obra calificada, rotaciones más largas, beneficios/
auxilios adicionales.

Contratación bienes
y servicios locales

Utilización de vehículos de la región, compra de material de construcción, comercio local de
insumos (agua, repuestos, etc).

Aspiraciones sociales

Inversión en infraestructura de salud, contratación de personal médico, educación,
infraestructura de servicios públicos (Vgr. gas domiciliario, alcantarillado). No tiene relación
con las operaciones petroleras ni sus impactos.

Servidumbre

Reconocimiento del pago sobredimensionado de indemnización por ejercicio de
servidumbres petroleras.

Gestión ambiental

Vertimientos, oposición a trazado de oleoducto, y respeto al medio ambiente en general.

Otros

Nueva Ley de Regalías, inconformidad con la empresa o gestión de la misma, inconformidad
con del Estado.

Fuente: Compañías afiliadas a la ACP y Ecopetrol. Cálculos ACP.

Pretensiones manifestadas como motivos
de los bloqueos. 2011-2012

Total: 171
Total: 308

15

15

12

Fuente: Compañías afiliadas a la ACP y Ecopetrol. Cálculos ACP.
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2011
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Durante la intervención en el Taller Resolución y Transformación de Conflictos, el doctor Carlos Franco, Gerente del Departamento de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional del Cerrejón, expuso los factores causales, las
causales de perturbación y los factores agravantes de los conflictos sociales, a propósito de la minería, pero que también pueden manifestarse en operaciones petroleras.
Según el doctor Franco, los factores causales de los conflictos son:
▶▶ Los impactos de las operaciones.
▶▶ Las percepciones sobre medio ambiente, distribución de ingresos, efectos en las
zonas.
▶▶ Prácticas deficientes de relacionamiento.

▶▶ Interpretación de la legislación.
▶▶ Polarización y movimiento social contra
la minería.
▶▶ Coincidencia de proyectos en
una zona.

Los causales de perturbación son:
▶▶ D
 ebilidad de la acción estatal en infraestructura y servicios.
▶▶ Incumplimiento estatal (pagos, acuerdos
de inversión).

▶▶ A
 usencia de oportunidades por
fuera de la minería.
▶▶ Expectativas.
▶▶ Consecuencias de corrupción.

Los factores agravantes de los conflictos sociales son:
▶▶ D
 esconocimiento de las características de
los proyectos.
▶▶ Nueva Ley de Regalías.
▶▶ Disfunción con autonomía indígena
y afrocolombiana.

▶▶ A
 usencia de políticas de prevención o alertas tempranas.
▶▶ Descoordinación institucional.

3. Perspectivas, experiencias y lecciones de los
conflictos sociales
La sección que viene a continuación es el resultado del panel de expertos que se llevó a cabo
durante el Taller Resolución y Transformación de Conflictos. Su objetivo era conocer las perspectivas y análisis sobre el conflicto social en la industria petrolera y minera desde el ámbito institucional, académico y empresarial.
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Caja de herramientas

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

Introducción
En la medida en que el sector petrolero y minero se ha vuelto visible han surgido intereses
de diferentes agentes que se contraponen entre sí. Estos intereses generan conflictos sociales que involucran a las empresas del sector.
Los conflictos suelen presentarse en escenarios donde las comunidades pretenden que se
eviten, mitiguen y compensen los impactos, y que las empresas inviertan en áreas que en
muchos casos son responsabilidad directa del Estado y no del sector privado. Los sindicatos
también juegan un rol en estos conflictos, buscando que más personas se afilien, lo que genera presión sobre las empresas. Finalmente, las autoridades gubernamentales buscan que
las empresas respondan por los problemas que ellas no han solucionado, ya sea por falta de
recursos, incapacidad o corrupción.
De esta manera, las agendas públicas ya no son solo locales, sino también regionales y nacionales. La industria se convierte, entonces, en un instrumento necesario para lograr los intereses públicos del Gobierno Local y llamar la atención del Gobierno Central a propósito de
temas varios. La comunidad también busca llamar la atención del Gobierno Central y lo logra
a través de bloqueos y paros constantes a las operaciones petroleras o mineras.
En muchos casos, el Gobierno es quien está alimentando un modelo equivocado, donde la
empresa, en lugar del Estado, es responsable del desarrollo de las regiones y de solucionar
sus problemas: de ninguna manera la empresa privada debe reemplazar al Estado. No obstante, es responsabilidad de la empresa privada comunicar lo que está haciendo por la región,
puesto que, en muchas ocasiones, el bajo perfil por el que optan las empresas se convierte
en un arma de doble filo. En lugar de quitarles visibilidad, los convierte en el centro de atención, pues otros cuentan lo que ellos no y casi siempre divulgan información errada. La desinformación o información errada se convierte, así, en un foco de conflicto social.
La protesta social no se debe criminalizar. Pero es importante que el Estado investigue, judicialice y castigue a las personas que se salen de la ley en medio de los conflictos sociales. En
muchas instancias estas personas no llegan a ser castigadas y, en cambio, sí ganan por los
hechos cometidos, al tiempo que los actores sociales responsabilizan a las empresas privadas de todo, obligándolas a asumir responsabilidades que le corresponden al Estado.

Perspectivas en resolución y transformación de los conflictos
Según el profesor Santiago Escobar, el conflicto social siempre será un compañero de viaje en
las actividades de las empresas petroleras y mineras en Colombia. De esta manera él plan-
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tea dos posiciones acerca de la cultura. Una es la cultura "como realización de valores” y la
otra como mal-adaptante y estímulo negativo del comportamiento egoísta del ser humano,
proyectando a sus semejantes como obstáculos para alcanzar su realización y progreso. Es
así que, sin importar cuál sea la postura, es necesario negociar o pactar acuerdos para llevar
a cabo los objetivos sociales y empresariales.
Para el profesor Escobar, el conflicto está asociado con la naturaleza humana, ya que es muy
difícil que dos sujetos piensen de la misma manera. Todas las personas tienen intereses y
perspectivas diferentes, lo cual hace que surjan tensiones que, de no ser tratadas de manera adecuada, se pueden convertir en una amenaza.
La resolución y transformación de los conflictos se debe basar en superar el problema coyuntural, para evitar que se vuelva a presentar. Si reaparece, lo cual es factible, se tendrán herramientas que permitan enfrentarlo de la mejor manera posible.
Las empresas petroleras y mineras en Colombia deben conocer la organización social del entorno donde operan. Según el profesor Escobar, las alternativas de relacionamiento responderán a las características de cada organización social, pero es indispensable conocerlas para
que el relacionamiento sea positivo. Así mismo, el profesor Escobar asegura que el relacionamiento no es fácil debido a que en muchas ocasiones, además del conflicto entre la comunidad y la empresa, la comunidad padece conflictos internos.
Por otra parte, es indispensable examinar el conflicto, ya que sin una comprensión adecuada, el diagnóstico será equivocado. También es importante escuchar los argumentos de las
diferentes partes del conflicto y construir colectivamente soluciones, con base en la confianza, a partir de los acuerdos realizados según temas y problemáticas puntuales.
El profesor Escobar plantea las siguientes actividades para la resolución y transformación
de los conflictos sociales:
▶▶ C
 onformación de grupos de resolución y transformación de conflictos.
▶▶ Programación y ejecución de reuniones propias de las instancias
formales y/o informales.
▶▶ Ejecución de asesorías y monitoreo.

▶▶ Realización de reuniones intersectoriales.
▶▶ Elaboración de diagnósticos analíticos
y coordinación de equipos de trabajo.
▶▶ Elaboración de informes evaluativos: productos y resultados.

El profesor Escobar plantea algunas consideraciones sobre el proceso de resolución
y transformación de los conflictos, a saber:

12

Caja de herramientas

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

▶▶ L
 levar a cabo una estrategia comunicativa asertiva, que involucre la razonabilidad y la racionalidad para la resolución y
la transformación de los conflictos. Esta
estrategia es fundamental para entender la racionalidad como idea reguladora y dinámica.
▶▶ Adelantar actividades para fortalecer la
capacidad empresarial con miras a mejorar sus habilidades en la resolución y la
transformación de los conflictos.

▶▶ C
 ontemplar el aspecto antropológico,
pues juega un papel fundamental tanto en lo social como en lo cultural: en la
medida en que los grupos humanos van
creando unas formas de vidas determinadas, de allí se derivan las costumbres,
las cuales pueden contribuir a la resolución y a la transformación de los conflictos sociales.

Flujograma de resolución de conflictos4
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Tomado de presentación "Perspectiva académica en resolución y transformación de conflictos”, del profesor Santiago Escobar, realizada durante el taller Resolución y Transformación de Conflictos. Cartagena, mayo 2012.
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Lineamientos sobre responsabilidad empresarial en áreas de alto riesgo
y zonas afectadas por conflicto: recursos para empresas e inversionistas
(la experiencia Pacific Rubiales Energy)
El doctor Alejandro Jiménez, Gerente Corporativo de Responsabilidad Social Empresarial de
Pacific Rubiales Energy, compartió la experiencia de su empresa en resolución de conflictos
sociales. Los enfrentamientos sociales que afrontó la empresa durante 2011 fueron encarados basándose en una guía de lineamientos sobre responsabilidad empresarial en áreas
de alto riesgo y zonas afectadas por los conflictos. A continuación se expondrán las etapas
que conforman la guía elaborada por Pacific Rubiales Energy, con las respectivas actividades que se deben adelantar:
▶▶ N
 egocio principal: a) identificar y caracterizar el conflicto vs. el negocio principal; b)
adelantar procesos de preguntas, quejas y
reclamos; c) adoptar buenas prácticas internacionales; d) garantizar una correcta
administración de servicios de seguridad;
e) verificar actividades de lavado de activos
y prácticas anticorrupción; f) completar una
matriz de evaluación de riesgos.
▶▶ R elaciones con Gobiernos: a) participación corporativa constructiva con el
Gobierno; b) evitar complicidad en violaciones a los derechos humanos; c) fomentar la transparencia con los gobiernos
anfitriones (EITI – Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas).

▶▶ P
 articipación de los grupos de interés locales: a) establecer sistemas de participación de los grupos de interés; b) generar
indicadores para demostrar que la empresa es accesible y responsable; c) promover
el involucramiento con las organizaciones
de la sociedad civil y las organizaciones
sociales internacionales; d) promover la
generación de paz a través del involucramiento de los grupos de interés.
▶▶ Inversión social estratégica: a) promover un programa de inversión social estratégica en las capacidades existentes;
b) promover la inversión complementaria
y sostenible (no sustitutiva); c) promover
la inversión separada de las obligaciones
(no cumplimiento de mínimos).

Agendas sectoriales y territoriales - incidencia y manejo de la
gobernabilidad, la gestión pública, la corrupción y las agendas sectoriales
y territoriales en la creación y transformación del conflicto5
La falta de gobernabilidad y de presencia del Estado, la falta o deficiencia de la gestión pública y la corrupción son determinantes en las zonas de conflicto donde operan las compañías
petroleras y mineras en Colombia.
5.

La información a continuación refleja la perspectiva de los participantes del taller Resolución y Transformación de Conflictos, Cartagena, mayo 2012, sobre la incidencia y manejo de la gobernabilidad, la gestión pública, la corrupción y las agendas
sectoriales y territoriales en la creación y transformación del conflicto.
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Los alcaldes, por sus intereses políticos, no tienen voluntad para solucionar los conflictos
que se presentan, tales como los bloqueos por vías de hecho. Por lo general, no se sienten
cómodos utilizando la fuerza pública ni tomando acciones inmediatas para eliminar dichos
bloqueos. Esta situación ha hecho que las empresas deban comunicarse directamente con
el Gobierno Nacional o con la comunidad para solucionar los conflictos, razón por la cual las
empresas se ven involucradas en el conflicto al tratar de solucionarlo. Hay una percepción
acerca de que los bloqueos se hacen para atraer la atención del Gobierno Central hacia la región, pero definitivamente esa no debe ser la forma.
Algunas de las causas de esta problemática son las siguientes: las regalías son una fuente
de corrupción y atraen el conflicto; existe una lucha por ganar poder en territorios donde se
adelantan actividades mineras y petroleras; la nueva Ley de Regalías genera conflictos porque las regiones van a recibir una menor parte de ellas; en las agendas territoriales cada cual
tiene su "tajada” y se presenta una corrupción notable, que es fruto de una cultura, la crisis
de los valores y la falta de control del Gobierno Central.
En cuanto a la gestión pública, por el tema de territorialidad, el Estado otorga títulos sobre el
mismo territorio, siendo esto una fuente de conflicto: hay descoordinación entre el Gobierno y las instituciones, y el Gobierno Local y el Departamental. Así mismo, se debe articular la
gestión social de los proyectos con la gestión pública de la zona, lidiar con los enfrentamientos de la proyección de las políticas frente a la realidad de las regiones, solventar el desconocimiento de roles y responsabilidad por parte de las entidades del Estado, y tomar medidas
para contrarrestar la falta de capacitación y debilidad institucional para ejercer las funciones.
Finalmente, la gobernabilidad tiene ruptura en todos los niveles de la pirámide y los espacios
han sido ocupados por otros actores, debido a la ausencia de la misma.
En tal medida, el Gobierno no tiene una política de desarrollo regional en materia sectorial de
manera consolidada, al tiempo que las agendas territoriales, que no son homogéneas y dependen de la acción social, no comprenden acciones a corto, mediano y largo plazo. En definitiva, no hay un concepto nacional sobre desarrollo ni un entendimiento de las comunidades
sobre las políticas nacionales.
La presencia de grupos al margen de la ley es un foco de conflicto. Estos grupos presionan a
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, quienes luego actúan de manera irracional
y bloquean los proyectos. Por tal razón, se recomienda que los proyectos sean presentados
por el gobierno y no por las empresas. También se recomienda que haya trabajo conjunto entre los entes sectoriales y los gubernamentales.
En cuanto a la labor de las empresas, existe falta de control hacia los contratistas y falta de
alineación entre contratistas y operadores, lo cual es otro foco de conflicto. En algunas oca-

Buenas prácticas en resolución y transformación de conflictos sociales

15

siones surgen controversias cuando se presentan los proyectos porque se da información
que no es la adecuada o que está incompleta. Además, es recomendable trabajar conjuntamente con todas las partes para llegar a acuerdos gana-gana, hacer un trabajo reflexivo y
pedagógico, y convocar a otros actores. Así mismo, la industria actúa de manera esporádica
e independiente, a diferencia de la comunidad, que todos los días piensa en maneras de atacar a la industria. En suma, se deben buscar espacios de unión y sinergia de la industria: todas las empresas parecen diferentes, pero persiguen los mismos objetivos.
Recomendaciones:
▶▶ F
 ortalecer la comunicación, los órganos de
control, la conexión de las agendas sectoriales y promover el reconocimiento de
nuevas realidades sociales.
▶▶ 
P romover un efectivo control social
y político.
▶▶ Recurrir a los organismos de control necesarios.

▶▶ C
 onocer y sentir ese entorno: se debe
apropiar de él. Se debe realizar la debida
diligencia.
▶▶ Promover la participación integradora en
el desarrollo social de los territorios: hacer que todos vayan hacia el mismo lado.
▶▶ Tener visión de territorio a largo plazo
y mirar qué condiciones va a tener el entorno más adelante.

Involucramiento de las partes en el manejo del conflicto - manejo de las
expectativas, canales de comunicación y construcción de las relaciones en
el conflicto6
Para empezar, se deben conocer las diferentes partes: quiénes son, dónde están, qué hacen
y por qué actúan de determinada manera. Así mismo, se debe saber cuál es su incidencia
(política, social y económica) y tener una metodología, pedagogía tripartita, beneficio e importancia de cada actor.
Se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos al manejar las expectativas:
▶▶ Tener información precisa.
▶▶ Tener información verdadera.

▶▶ Definir roles.
▶▶ Tener reglas de juego claras.

Las relaciones se deben construir con base en información y concientización. Debe haber una
comunicación abierta y transparente, que construya confianza. Así mismo, el diálogo debe
ser horizontal, al tiempo que las personas de las empresas que tienen una relación directa
con las comunidades deben tener un mayor poder de decisión.
6.

 a información a continuación refleja la perspectiva de los participantes del taller Resolución y Transformación de ConflicL
tos, Cartagena, mayo 2012, sobre el involucramiento de las partes en el manejo del conflicto.

16

Caja de herramientas

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

Las empresas deben tener metodologías para hacerle seguimiento a sus procesos de relacionamiento. Esta metodología permitirá identificar alertas de conflicto. Difícilmente se
generará confianza si no se cumple lo que se promete, si no se le hace seguimiento a los
compromisos o a los acuerdos, si no se tienen protocolos claros y si no se hace una rendición de cuentas para todos. Así mismo, se debe garantizar la madurez de los interlocutores
como su legitimidad y representatividad.
Para entender el conflicto se debe examinarlo a corto, mediano y largo plazo, al tiempo que
el lenguaje y el mensaje deben ser unificados en el interior de las compañías. Dicho lenguaje debe generar confianza con información real, veraz y verdadera, y debe conocer bien a su
destinatario para que la comunicación sea más efectiva.
Es muy importante e indispensable analizar y valorar los riesgos e impactos del entorno y
de las operaciones. Este análisis y valoración permite identificar a los actores y construir
confianza.
Se recomienda llevar a cabo un trabajo de empoderamiento de la comunidad y del Gobierno
Local, así como de construcción de capacidad.

Recomendaciones para la resolución y transformación de los conflictos
sociales
Las siguientes recomendaciones ayudan a minimizar los conflictos, resolverlos y transformarlos. Estas recomendaciones no asegurarán evitar los conflictos, pero son de ayuda para
su resolución y transformación, así como para conocer tanto sus características y detonantes, como sus diferentes partes y sus respectivos intereses.
▶▶ P
 rocesos de involucramiento temprano
con grupos de interés: el conocimiento de
los grupos de interés, de sus características y de sus expectativas es determinante. Independientemente de si se anticipan
o no posibles conflictos sociales, se recomienda que las empresas petroleras y mineras lleven a cabo un trabajo minucioso
de identificación de sus grupos de interés, incluyendo sus características y expectativas. Una vez se ha llevado a cabo
el proceso de identificación de los grupos de interés, se recomienda adelantar

procesos de involucramiento con ellos. El
involucramiento debe ser continuo. Los
procesos de involucramiento ayudarán
a conocer las expectativas de los grupos
de interés, así como a comunicar cuáles
son las responsabilidades y los límites de
las empresas petroleras y mineras. Estos
procesos también ayudan a generar espacios de diálogo y concertación. El análisis
de los grupos de interés debe ser revaluado periódicamente o cuando ocurra un
evento significativo que pueda cambiar el
panorama identificado. Es mucho mejor si
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antes de un conflicto, las empresas ya conocen sus grupos de interés y han tenido
algún involucramiento con ellos.
▶▶ Análisis de riesgos e impactos: a partir de
la identificación de los grupos de interés
es recomendable llevar a cabo un proceso
de identificación de riesgos e impactos del
proyecto. Los riesgos e impactos surgen
de las vulnerabilidades del entorno y de
las operaciones. Una vez se identifican los
riesgos e impactos se recomienda adelantar planes de acción para mitigarlos, prevenirlos o repararlos. La identificación de
riesgos e impactos puede ayudar a la prevención de conflictos futuros, así como a
que los conflictos no escalen.
▶▶ Procesos de aseguramiento: los procesos de aseguramiento son mecanismos
de autorregulación de las prácticas y es-
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tándares de las empresas petroleras y
mineras, cuyo objetivo es que todas las
empresas petroleras y mineras en Colombia cumplan con los mismos estándares.
Los procesos de aseguramiento ayudan
a tener mejores prácticas sociales, ambientales y de seguridad física a la luz de
indicadores estándar, sin olvidar las particularidades de los entornos donde operan las diferentes empresas.
▶▶ Involucramiento y alineación de contratistas: los contratistas son unos actores
indispensables para el desarrollo de las
actividades mineras y petroleras. Es por
eso que las empresas deben desarrollar
herramientas para involucrarlos, darles a
conocer sus estándares y lineamientos, y
especificarles qué se espera de ellos en
términos de comportamiento.

4. Encuentros y desencuentros en la resolución de
conflictos
Este capítulo resume la intervención del profesor Theodore MacDonald, durante el Taller Resolución y Transformación de Conflictos. Los planteamientos están basados en su experiencia con los conflictos alrededor de los recursos naturales en América Latina, particularmente
entre empresas extractivas y comunidades indígenas.
Los conflictos a propósito de recursos naturales, especialmente aquellos que involucran la
minería y el petróleo, se han extendido en América Latina. Se puede esperar que estas disputas se incrementen en la medida en que crezca el desarrollo de los recursos naturales. Los
conflictos son inevitables en cualquier país democráticamente sano. Sin embargo, la manera como se están manejando actualmente conlleva a situaciones "pierde-pierde", en vez de
a situaciones "gana-gana".
A pesar de algunos llamados de ambientalista radicales, para la mayoría de los individuos
y comunidades en América Latina el desarrollo de los recursos no es una pregunta de "sí" o
"no", sino de "cómo". Es por eso que para aquellas agencias gubernamentales o corporaciones
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encargadas de los temas de desarrollo, el asunto principal radica en los métodos empleados
para acercase a los afectados, directa o indirectamente, para el desarrollo.
La primera preocupación más común en los conflictos a propósito de los recursos naturales
son los asuntos ambientales. Sin embargo, y contrario a los discursos de muchas organizaciones internacionales y globales, para las comunidades locales o las organizaciones comunitarias, asuntos ambientales tales como la polución, las enfermedades, los derrames y los
accidentes no son comúnmente su principal preocupación. Por otra parte, la industria ha tenido avances significativos en el ámbito ambiental para minimizar los daños y los riesgos, al
tiempo que ha involucrado a las comunidades mediante diálogos constructivos. La segunda
preocupación más común son los asuntos sociopolíticos. Éstos son más difíciles de manejar, porque usualmente no son tan obvios y en muchas oportunidades son expresados incorrectamente.
A la luz de estas dos preocupaciones, surgen dos requisitos que son mal entendidos: las consultas y el consentimiento informado previo. De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales, estos requisitos son obligatorios para trabajar con los pueblos
indígenas y son apoyados por las leyes nacionales e internacionales. Sin embargo, también
pueden emplearse en cualquier otro grupo de ciudadanos, ya que actualmente los ciudadanos y las comunidades desean un involucramiento activo como miembros de la sociedad civil.
Las consultas no son, como algunos lo han sugerido, simples procedimientos, requisitos o
métodos para estancar el desarrollo. Las consultas son un reconocimiento, un paso público,
más allá de la simple identificación y realización de los derechos básicos de autodeterminación. Adicionalmente, son métodos para prevenir los conflictos. Es por eso que las consultas
previas o tempranas son útiles y necesarias. La recomendación principal es que no hay fórmula única para tratar los conflictos. Por más métodos o prácticas recomendadas, cada conflicto se debe tratar basándose en sus particularidades.
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5. Métodos y aproximaciones a la transformación
de conflictos: preparación, estrategias, interacción
con las partes y mediación
Este capítulo plantea los métodos y aproximaciones a la transformación del conflicto presentados por el doctor Steve Utterwulghe, Vicepresidente de Search for Common Ground, durante el Taller Resolución y Transformación de Conflictos.
La herramienta empleada por Search for Common Ground se basa en entender las diferencias y actuar sobre aquellas cosas que se tienen en común. Para tal efecto, se deben tener
en cuenta los siguientes principios fundamentales:
1. E
 l conflicto es diferente a la violencia y no
es ni negativo ni positivo: el conflicto no
es una cosa mala en sí misma, pero es el
resultado natural de las diferencias entre las personas. Manejar esas diferencias constructivamente es una habilidad
que puede ser desarrollada.
2. El conflicto puede ser transformado: la
transformación del conflicto no consiste en terminar el conflicto, sino que debe
cambiar la manera como los individuos,
las comunidades y la sociedad ve y maneja las diferencias. Implica reconstruir
la situación para que las personas ataquen los problemas y no se recriminen
los unos a los otros.
3. Se deben encontrar bases comunes: no se
trata de tener dos lados que se encuen-

tren en un punto medio, pero sí hacer que
se identifiquen puntos comunes a los que
se puede aspirar y en nombre de los cuales se puede trabajar.
4. La paz es un proceso: no hay un método para hacer que los conflictos se
transformen instantáneamente. Hacer
compromisos de corto plazo permite seguir trabajando en las causas del conflicto, incluso durante los periodos de alta
intensidad.
5. La especie humana es interdependiente: el éxito y la paz dependen de la habilidad para compartir espacios, recursos y
entendimiento.
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La herramienta plantea los dos posibles enfoques de la resolución del conflicto, el gana-gana y el gana-pierde.

Enfoque de adversidad
Gana-pierde

Mirar al otro como el problema, la fuente del conflicto y enfocarse en las diferencias.

Conflicto

"Tengo que vencer a mi oponente a cualquier precio
porque si no pierdo, gano".

Enfoque de cooperación
Gana-gana

Entiendo nuestras diferencias y trabajamos juntos para encontrar bases comunes.

Cooperación
Problema
"Nosotros volteamos y enfrentamos el problema
como un problema conjunto".

Buenas prácticas en resolución y transformación de conflictos sociales
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Las prácticas claves para la transformación del conflicto expuestas por el doctor Utterwulghe son las siguientes:
1. H
 acer una distinción entre posiciones e
intereses: las personas tienden a tomar
posiciones sobre los temas de manera natural. Bajo estas posiciones hay generalmente intereses más amplios, tales como
la seguridad y el bienestar de la familia.
Los intereses usualmente se refieren a
las necesidades básicas, mientras que las
posiciones son opiniones acerca de cómo
alcanzar esas necesidades. Las posiciones
pueden excluirse mutuamente, mientras
que los intereses tienden a traslaparse.
2. Respetar a los demás para enfrentar los
problemas juntos: cuando se diferencian
los problemas de las personas involucradas en un conflicto es posible ayudar a las

personas a cambiar sus energías para enfocarse en preocupaciones comunes, en
lugar de ver a los otros como un problema.
3. Escuchar para entender: cuando se enfoca toda la atención en alguien con la intención de mejorar el entendimiento en lugar
de ganar un argumento, se ayuda a crear
una relación propicia para la solución conjunta de los problemas.
4. Escoger un enfoque: mientras no se tenga una elección en el conflicto, es posible
escoger las respuestas hacia éste. La paz
es generada por las elecciones que se hacen a propósito de cómo manejar el conflicto en las relaciones y en la comunidad.

Durante su intervención, el doctor Utterwulghe expuso un ejemplo de puesta en marcha de
un proyecto para la paz y seguridad sostenible en una mina en Tanzania. Aunque las características del entorno colombiano son muy diferentes a las de Tanzania, las fases del proyecto
son las mismas. A continuación se expondrán la meta del proyecto, los objetivos específicos y las fases.
La meta del proyecto para la paz y la seguridad sostenible era implementar los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos y fortalecer el programa de vigilancia de la comunidad en las minas. Los objetivos específicos eran: mejorar el entendimiento de los roles
de la fuerza de seguridad pública en la sociedad, crear puentes de diálogo y fortalecer las relaciones entre la fuerza de seguridad, la empresa, las comunidades y el Gobierno Local.
El proyecto estaba basado en las siguientes tres fases:
▶▶ L
 ínea base de miradas, actitudes y conocimientos relevantes, y el diseño de una
herramienta.
▶▶ E ntrenamiento de los grupos de interés principales.

▶▶ Actividades

para todos los grupos
de interés.

22

Caja de herramientas

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

6. Procesos y competencias para la transformación
del conflicto
Habilidades para alcanzar un proceso efectivo7 de solución de conflictos
1. E
 stablecer relaciones de trabajo efectivas con cada una de las partes del
conflicto, mediante los siguientes componentes. a) romper el hielo; b) reducir los
miedos, tensiones y suspicacias; c) sobrellevar la resistencia a negociar; d) establecer un marco para las conversaciones e
interacciones; e) antes de iniciar la negociación, se recomienda llevar a cabo una
reunión informal donde los adversarios
se conozcan e identifiquen intereses y
valores comunes.
2. Desarrollar y mantener un proceso de resolución de conflictos colaborativo entre
las partes. a) identificar el tipo de conflicto;
b) ver el conflicto como un problema mutuo; c) promover una comunicación activa;
d) distinguir entre posiciones y necesidades; e) reconocer las necesidades propias y
del otro; f) alentar, apoyar y realzar al otro;
g) tener en cuenta la perspectiva del otro;
h) identificar intereses y valores comunes;
i) tener en cuenta las diferencias culturales;
j) controlar la rabia; k) manejar los conflictos y las personas difíciles; l) ser sensible a las ansiedades de los otros;

m) estar alerta a sus propias ansiedades,
molestias y posibles presiones.
3. Desarrollar un grupo y un proceso creativo y productivo para la solución de los
conflictos. Incluye habilidades pertinentes a los procesos de grupo, liderazgo
y discusiones efectivas de grupo tales
como: a) establecer metas y estándares; b) monitorear el progreso de acuerdo
a las metas del grupo; c) obtener, clarificar, coordinar, resumir e integrar las contribuciones de todos los participantes;
d) mantener la cohesión de grupo. También incluyen habilidades de solución
de conflictos y toma de decisiones tales como: e) identificar y diagnosticar la
naturaleza del problema; f) adquirir la información relevante y necesaria para
obtener una solución; g) crear o identificar varias soluciones alternativas;
h) escoger el criterio para evaluar las alternativas; i) escoger la alternativa que
optimiza los resultados elegidos; j) implementar la decisión a través de una acción apropiada.

Modelo Coleman de desarrollo de habilidades de negociación8
Este modelo fue desarrollado por Ellen Raider y Susan Coleman como un taller interactivo
para enseñar habilidades en negociación y mediación. Este resumen de competencias ayuDeutsch, Morton; Coleman, Peter T. (2000). The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice. Jossey-Bass Publishers: San Francisco. Páginas 35 y 36.
8. 
Ibid. Páginas 499-521.
7. 
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da a visualizar una manera de preparase para la atención a los conflictos socioambientales. A continuación se presenta lo que para estas autoras constituyen las competencias o
módulos que conforman un desarrollo de habilidades en negociación para la transformación de conflictos.
 ódulo 1 – Visión general de las partes
M
del conflicto. Explorar las actitudes de los
participantes frente al conflicto.
▶▶ Módulo 2 – Los elementos de la negociación. El objetivo es introducir un marco de
referencia con los elementos de la negociación. Estos constituyen la estructura
gramatical subyacente de la negociación.
Se identificaron seis elementos estructurales: 1) visión esencial o cosmovisión:
las creencias, actitudes y valores. Usualmente no son negociables, pero pueden
cambiar a través del tiempo; 2) clima: es
la atmósfera de la negociación. Refleja la
orientación competitiva y colaborativa de
las partes en el conflicto; 3) posiciones: las
demandas o requerimientos específicos
hechos por cada una de las partes cuando inicia la negociación; 4) necesidades e
intereses: lo que las partes quieren satisfacer; 5) reformular: manera de reenfocar
los asuntos del conflicto en necesidades
y no posiciones; 6) "chips" y "chops" (pedacitos y tajadas): ofertas de negociación o
amenazas usadas por las partes para influenciar la negociación.
▶▶ Módulo 3 – Comportamientos de comunicación. En una negociación ideal, cada
parte comunica sus perspectivas y logra entender al otro. Pero en la realidad, las interacciones entre las partes
son complicadas. Se han identificado
cinco comportamientos de comunicación que ocurren durante la negociación:
▶

1) atacar: comportamientos que son vistos por el otro como hostiles y antipáticos; 2) evadir: cuando una de las partes o
ambas evitan enfrentar alguno de los aspectos del problema; 3) informar: comportamientos que, directa o indirectamente,
explican las perspectivas sin atacar; 4)
abrir: invita al otro a compartir información. Incluye hacer preguntas, escuchar
y comprobar si han entendido lo comunicado; 5) unir: resaltar la relación entre las partes. Los cuatro
tipos de unión son: construir compenetración; resaltar los puntos en común; enmarcar los temas de conflicto;
y, vincular las monedas de cambio con las
necesidades expresadas.
▶▶ Módulo 4 – Etapas de la negociación.
1) ritual para compartir: conversaciones preliminares o casuales para construir compenetración, establecer puntos
en común y recolectar información de
los antecedentes; 2) identificar los asuntos: identificar las posiciones que enmarcan el conflicto, y aclarar las necesidades
que lo conducen; 3) priorizar los asuntos
y reformular; 4) priorizar los asuntos, si hay más de uno: reformular las estrategias para que las partes
se involucren en una solución de problemas creativa alrededor de las necesidades; 5) solucionar problemas
y alcanzar acuerdos: lluvia de ideas alre-
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dedor de posibles maneras de solucionar
el problema.
▶▶ Módulo 5 – Cultura y conflicto. Entender e
interiorizar las variables culturales.
▶▶ Módulo 6 – Manejar la rabia y otras emociones. Un negociador debe contar con
habilidades de escucha, comunicación y
solución de problemas. Si alguien lo culpa,
ataca o confronta, usted debe: 1) evadir
el espiral de ataque y defensa, así como
la respuesta egocéntrica y etnocéntrica;
2) escuchar activamente: sus necesidades tienden a ser más escuchadas si de-

muestra que entendió las necesidades del
otro; 3) cambiar el clima de competencia
a cooperación demostrando que hay diferentes perspectivas en juego; 4) trabajar con el otro, como socios, para resolver
el problema.
▶▶ Módulo 7 – Introducción a la mediación. 1)
establecer la mediación; 2) identificar los
temas; 3) facilitar comportamientos informativos, abiertos y unidos, y soluciones a
los problemas; 4) lluvia de ideas y alcance de acuerdos9.

Principios del compromiso corporativo en la prevención y resolución de
conflictos10
▶▶ Primer principio: el compromiso estratégico. 1) proporcionar herramientas sobre
temas de responsabilidad empresarial a
los directores ejecutivos y miembros de
las juntas directivas; 2) establecer políticas y normas operativas que mencionen
explícitamente estos temas, incluidos
los derechos humanos, la corrupción
y, donde sea apropiado, disposiciones
para los conflictos y la seguridad; 3) desarrollar sistemas internos de administración, estructuras de cumplimiento e
incentivos con el fin de arraigar las políticas en las actividades diarias de la
compañía; 4) invertir en programas de
concientización y de desarrollo de aptitudes del personal y de los socios comerciales con el fin de aumentar su comprensión
y la capacidad para encarar los impactos socioeconómicos y ambientales de la

compañía; 5) reclutar o contratar peritos
especializados cuando sea necesario.
▶▶ Segundo principio: el análisis de riesgos
e impactos. Evaluar los riesgos e impactos relacionados con el conflicto sobre el
negocio básico y las actividades de inversión social de la compañía de una manera sistemática e integral. Esto requiere la
comprensión de la naturaleza del conflicto
(sus causas, fases y localización), el papel
y las relaciones de los actores, y las características y restricciones a las que se
enfrenta la compañía misma. Desde esta
base analítica es posible construir indicadores de desempeño, objetivos y estrategias de acción.
▶▶ Tercer principio: el diálogo y la consulta. 1)
identificar y comprometer grupos de personas claves con intereses en la empresa a través de consultas efectuadas de

Ibid. Páginas 504-520.
NELSON, Jane (2002). El Negocio de la Paz. El sector privado como socio en la prevención y resolución del conflicto. International Alert, Council on Economic Priorities, The Prince of Wales Business Leaders Forum: Grupo Editorial Norma. Página 5.

9. 

10.
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manera regular; 2) tener en cuenta las diferentes capacidades y estructuras de poder y la necesidad de facilitar una genuina
participación y un diálogo de doble vía.
▶▶ Cuarto principio: la asociación y la acción
colectiva. 1) desarrollar asociaciones mutuamente benéficas y transparentes con
otras compañías, organizaciones de la
sociedad civil y cuerpos gubernamentales, con el fin de encarar delicados asuntos políticos y de políticas públicas, y de
invertir en proyectos prácticos ; 2) la acción
colectiva puede abordar actividades tales
como: a) la propugnación de medidas de
buena gobernabilidad y anticorrupción; b)
la negociación de la paz; c) el desarrollo de
códigos voluntarios de conducta empresarial; d) el apoyo a medios de comunicación
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abiertos y libres; e) la creación de mecanismos públicos y privados innovadores para
financiar el desarrollo de la salud, la educación, la formación de instituciones cívicas y de la infraestructura.
▶▶ Quinto principio: la evaluación y la responsabilidad. 1) identificar indicadores
claves de desempeño para evaluar los
impactos y relaciones sociales, económicas y ambientales de la compañía; 2) llevar a cabo una evaluación y supervisión
en curso de los mismos; 3) buscar una verificación independiente y la información
pública de estas medidas; 4) evaluar y dar
cuenta de los procesos, así como de los
aportes, rendimientos e impactos; 5) contrastar los resultados frente a las directrices internas y a las mejores prácticas11.

7. Temas esenciales para la resolución y transformación del conflicto
Algunas preguntas básicas para la transformación de los conflictos:
¿Qué pasa si el otro cree en estándares de justicia diferentes a los suyos?
En casi todas las negociaciones no hay una respuesta "correcta" o "justa": las personas utilizan
diferentes estándares para juzgar qué es justo. Se recomienda emplear estándares externos,
los cuales ayudarán de tres maneras. Primero, un resultado informado, aún con estándares
de justicia conflictivos tiende a ser más prudente que un resultado arbitrario. Segundo, usar
estándares reduce el costo de retroceder, y tercero, a diferencia de las posiciones arbitrarias,
algunos estándares son más persuasivos que otros12.

Ibíd.
FISHER, Roger; URY, William (1991). Getting to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin Books. Estados
Unidos. Páginas 153 y 154.

11.

12.
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¿Qué debo hacer si el problema son las personas?
▶▶ C
 onstruya una relación de trabajo independientemente de los acuerdos y desacuerdos: una buena relación de trabajo
es aquella que sabe manejar las diferencias. En una buena relación de trabajo se
tiende más a lograr resultados fundamentales (para ambas partes). Los resultados fundamentales tienden a mejorar
las relaciones de trabajo.

▶▶ N
 egocie la relación: mejore el conocimiento sobre la otra parte, evite juzgarla, explique sus percepciones y sentimientos,
proponga estándares externos o principios justos.
▶▶ Diferencie la manera como usted trata al
otro de la manera como éste lo trata a
usted.
▶▶ Maneje de manera racional lo aparentemente irracional13.

¿Cómo ajustar el enfoque de negociación a las diferentes personalidades, géneros, culturas y otros?
▶▶ A
 dapte las recomendaciones generales a
las situaciones específicas.
▶▶ Présteles atención a las diferencias en las
creencias y costumbres, pero evite estereotipar a los individuos.
▶▶ Cuestione sus supuestos; escuche activamente14.
▶▶ Sea sensible a los valores, percepciones,
preocupaciones, normas de comportamiento y estados de ánimo de las personas con quienes está negociando. Las
siguientes son algunas de las diferencias con las que se puede enfrentar en
una negociación: 1) ritmo: lento o rápido;

2) formalidad: alta o baja; 3) proximidad física mientras habla: cercano o distante;
4) acuerdos orales o escritos: cuáles son
los incluyentes; 5) rudeza de la comunicación: directo o indirecto; 6) marco de
tiempo: corto o largo plazo; 7) alcance de
la relación: solamente de negocios o abarca todos los niveles; 8) el lugar esperado
para hacer los negocios: privado o público;
9) quién negocia: con estatus similares o
quienes tienen las mejores competencias
para la labor; 10) rigidez de los compromisos: flexibles o inflexibles.

¿Qué son los conflictos intergrupales?
Se basan en tres elementos: las incompatibilidades, los comportamientos y los sentimientos. Son situaciones sociales en las cuales se perciben incompatibilidades en las metas o valores entre dos (o más) partes, y en donde una de las partes tiende a controlar a las demás.
Así mismo, incluyen sentimientos de antagonismo entre las partes15.
13.
14.
15.

Ibid. Páginas 157-161.
Ibid. Páginas 166-168.
Deutsch, Morton; Coleman, Peter T. (2000). Op Cit. Página 168.
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¿Cuáles son algunas de las incompatibilidades que pueden hacer surgir conflictos intergrupales destructivos?
▶▶ C
 onflicto económico: la competencia por
recursos escasos.
▶▶ Conflicto de valores: involucra las diferencias entre las creencias de los grupos,
que van desde las preferencias o principios hasta la ideología o estilo de vida.

▶▶ C
 onflicto de poder: cuando cada grupo
desea maximizar sus influencias y control en sus relaciones con los otros. Es la
lucha por la dominación. Tiende a no ser
resuelto rápidamente16.

8. Referencias
A continuación se presentan algunos libros sugeridos para ampliar la información sobre resolución y transformación de conflictos sociales.
1. BANNON, Ian; COLLIER, Paul, Editores (2003). Natural Resources and Violent Conflict. Options and Actions. Banco Mundial: Washington, D.C.
Estudios recientes del Banco Mundial han demostrado que los países que dependen más
de sus recursos naturales tienden a verse involucrados en más conflictos. Este libro explica los vínculos entre la dependencia de los recursos y el conflicto, y explica qué se debe
hacer para ayudar a reducir el riesgo.
2. DEUTSCH, Morton; COLEMAN, Peter T. (2000). The Handbookk of Conflict Resolution.
Theory and Practice. Jossey-Bass Publishers: San Francisco.
El libro es bastante completo y cuenta con una gran variedad de explicaciones de qué es el
conflicto y cómo resolverlo y transformarlo. Ofrece directrices para crear soluciones constructivas a los conflictos interpersonales, intergrupales e internacionales. Incluye información sobre cooperación y competencia, cómo resolver conflictos incorregibles y maneras
de trabajar con la cultura y el conflicto. En el documento también se incluyen diferentes
modelos y métodos de entrenamiento, mediación e intervención.
3. FISHER, Roger; URY, William (1991). Getting to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin Books: Estados Unidos.
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Este libro proporciona una estrategia, paso a paso, para aceptar mutuamente los acuerdos en cualquier tipo de conflicto. Está basado en el trabajo del Proyecto de Negociación
de Harvard. El libro le explicará cómo:
▶▶ Separar las personas de los
problemas.
▶▶ Concentrarse en los intereses
y no en las posiciones.
▶▶ Trabajar conjuntamente para crear opciones que van a satisfacer a ambas
partes del conflicto.

▶▶ N
 egociar exitosamente con las personas que son más poderosas, evitar jugar por las reglas, y recurrir a "trucos
sucios".

4. NELSON, Jane (2002). El Negocio de la Paz. El sector privado como socio en la prevención
y resolución del conflicto. International Alert, Council on Economic Priorities, The Prince of
Wales Business Leaders Forum: Grupo Editorial Norma.
Este libro sugiere que las empresas privadas, como actores sociales líderes, se deben involucrar en la resolución de los conflictos, no solo por razones éticas y de responsabilidad
social, sino también porque de esta manera conocerán el contexto en el cual actúan. Según Rodrigo Gutiérrez, el libro plantea principios y criterios de acción para incorporar en
las políticas corporativas, brinda metodologías, procesos e indicadores de desempeño, y
ofrece ejemplos de compromiso con el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción, la construcción de capital social, el desarrollo de las personas, la protección del
entorno y el respeto por los derechos humanos.

Contacto para comentarios,
observaciones y sugerencias:
Vicepresidencia de Asuntos Públicos
y Comunicaciones
Asociación Colombiana del Petróleo
e-mail: comunicaciones@acp.com.co
Asociación Colombiana del Petróleo
Carrera 7º No. 73-47
Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 2 12 57 58
2013

www.acp.com.co

Hacia el aseguramiento
de buenas prácticas

