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PReSenTAciÓn
“Caja de orientaciones y herramientas para empresas salmoneras en su relacionamiento responsable con comunida-
des”, pretende ser una guía dirigida principalmente a la industria salmoacuícola, para abordar de una manera efec-
tiva los estándares sociales de la certificación ASC (Aquaculture Stewardship Council), y de esta manera, disminuir 
las brechas de información que existen en la actualidad sobre las mejores directrices que podrían ser aplicadas por 
la industria, en línea con la certificación, y mejorar sus prácticas sociales en los territorios donde operan. 

Esta publicación es uno de los resultados del partnership entre WWF Chile y Rabobank Chile, como parte de los 
esfuerzos que WWF impulsa para promover una industria ambiental y socialmente responsable, a través de la adop-
ción de la la certificación ASC como un estándar internacional riguroso y creíble, para la mejora de las prácticas 
acuícolas de los centros de cultivo que operan en el sur de Chile.

Las herramientas y orientaciones contenidas en esta publicación fueron desarrolladas en colaboración con el Ins-
tituto de Construcción de Consenso (CBI), y reflejan la propia experiencia de WWF así como de CBI.  También 
comprende la revisión de recursos ya disponibles, sobre la experiencia a nivel nacional e internacional de buenas 
prácticas industriales y relacionamiento comunitario que pueden ser una referencia para este desafío; y experiencia 
de campo basada en entrevistas y talleres con empresas, dirigentes comunitarios y otros actores en Puerto Montt, 
Hornopirén y alrededores.

Cabe destacar que esta iniciativa de WWF Chile se suma a una estrategia de conservación mayor, con un enfoque 
de paisaje que incorpora sistemas de buena gobernanza y de mecanismos financieros efectivos para la adopción de 
buenas prácticas por parte de la industria salmoacuícola, con el objetivo de resguardar los ecosistemas vulnerables 
del sur de chile, uno de los sitios identificados por WWF a nivel internacional como prioritarios para la conservación 
por cuanto resguarda lugares y especies únicas en el mundo. 
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La ballena azul es 
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MenSAje deL diRecToR WWF chiLe
Desde el inicio de los Diálogos sobre Salmonicultura, iniciativa internacional 
gestada hace más de 10 años por WWF, hemos sabido que los temas sociales serían 
un gran desafío para la certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC) 
en Chile, una de las certificaciones internacionales con una alta proyección a ser 
líder en  este tipo de instrumento,  para productos del mar cultivados de manera 
responsable, en materia ambiental y social.  En esos años, ya el tema social era de 
interés de varios de los actores nacionales e internacionales participantes de estos 
diálogos, diferenciándose incluso de los otros países productores de salmón que 
también eran parte de los Diálogos.

Hoy, donde ya un 13% de la producción de salmones en Chile viene de centros 
de cultivo certificados con el sello ASC, más el contexto de urgencia que lo social 
asume en un país con comunidades, cada vez más empoderadas y conscientes de 
la importancia del papel que juegan en cada territorio, se hace más urgente que 
nunca acompañar los estándares sociales de ASC con herramientas que ayuden a 
una efectiva implementación de estos criterios en el país.

En esta línea, WWF Chile, cuya misión es que el ser humano viva en armonía con 
la naturaleza, y que trabaja por un manejo sustentable de los recursos, por reducir 
el impacto de las actividades productivas y, particularmente, por conservar la 
biodiversidad del sitio prioritario Sur de Chile, ha desarrollado junto al Instituto de 
Construcción de Consenso (CBI) la presente Caja de orientaciones y herramientas 
para empresas salmoneras en su relacionamiento responsable con comunidades.

En específico, esta publicación responde a una de las líneas de trabajo desarrolladas 
en el marco del partnership entre WWF Chile y Rabobank Chile, una iniciativa 
inédita que busca influir en la industria del salmón a través de las instituciones 
financieras que la apoya, para que, a través de sus políticas e instrumentos de 
evaluación de riesgo, se conviertan en aliadas en la conservación de la naturaleza.

Así, este toolkit busca entregar una guía básica para que la industria aborde de 
forma efectiva los estándares sociales de la certificación ASC, promoviendo las 
mejores directrices que puede adoptar este sector productivo, alineadas con la 
certificación, para perfeccionar sus prácticas sociales en cada territorio. 

Sin duda, se trata de un primer paso, que debe acompañarse de acciones más 
profundas y que se sustenten en una visión de largo plazo, que esperamos puedan 
ser alentadas a partir de esta primera guía.

RicARdo BoSShARd
diRecToR 
WWF chiLe
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Las comunidades 
locales e indígenas 

cercanas a los 
centros de cultivo 
de salmón, deben 

ser incorporadas en 
el relacionamiento 
responsable que la 
industria pretende 
desarrollar bajo la 

certificación ASC. © 
WWF Chile.
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Como parte de los valores de un banco de raíces cooperativas, Rabobank busca 
acompañar a sus clientes a alcanzar sus objetivos comerciales en una sociedad sos-
tenible. En ese contexto, centramos nuestro aporte en el desarrollo de la producción 
de alimentos sustentable que pueda satisfacer las necesidades alimenticias alre-
dedor del mundo, así como en el fortalecimiento de la relación con comunidades 
impactadas por la operación de nuestros clientes. 

Dentro de ese contexto, Rabobank decidió hace más de 5 años formar un alianza 
con WWF para empujar una producción más responsable de los productores de 
salmón en Chile, mediante el cual se han desarrollado distintos proyectos desti-
nados a aumentar la sostenibilidad de la acuicultura, abordando diferentes temas 
ambientales y las necesidades de las comunidades locales.

Los conflictos sociales han tomado cada vez un mayor protagonismo en Chile y son 
una preocupación creciente entre los diversos actores relacionados con el desarrollo 
del país. Este es también el caso de la industria del salmón y haciendo honor a esto, 
Rabobank junto con WWF los han definido como una de las áreas de trabajo claves 
dentro de su alianza, analizando y entendiendo los posibles impactos sociales de la 
producción de salmón en Chile.

Es importante entender que, cuando se discute acerca de la producción acuícola en 
las comunidades cercanas a los centros de cultivo de salmón, se debe consultar a 
una amplia gama de partes interesadas, incluyendo las comunidades locales e indí-
genas relevantes, lo que indudablemente puede convertirse en una tarea compleja 
y difícil de manejar. Por esta razón, Rabobank, en conjunto con WWF, decidió pro-
mover una iniciativa que busca determinar, identificar y aplicar las mejores prác-
ticas en cuanto al manejo de relaciones sociales dentro de la industria del salmón. 
Es así  que con el apoyo del  Instituto de Construcción de Consenso (CBI) se ha 
desarrollado la Caja de orientaciones y herramientas para empresas salmoneras en 
su relacionamiento responsable con comunidades. 
  
Esperamos que este kit de herramientas sea un apoyo concreto para los productores 
de salmón, y les permita evaluar, analizar y abordar de manera estructurada las 
problemáticas sociales que puedan relacionarse con  la producción de salmón. 

Por último, quisiera extender una invitación, a todos y cada uno de los actores invo-
lucrados en el desarrollo e implementación de esta herramienta, a compartir sus ex-
periencias y retroalimentar un proyecto que, estamos seguros, se consolidará como 
un soporte clave para el desarrollo de temáticas de sustentabilidad.

eRik heyL
GeRenTe GeneRAL
RABoBAnk chiLe 

MenSAje deL GeRenTe GeneRAL RABoBAnk chiLe
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1. ReSUMen ejecUTiVo
La presente Caja de Orientaciones y Herramientas busca 
apoyar a empresas y comunidades en los desafíos socia-
les relacionados con la producción de salmón en el sur 
de Chile. La Caja ofrece ideas concretas para establecer y 
mejorar la relación entre empresas y comunidades, pro-
mover un trabajo conjunto y generar relaciones que se 
puedan sostener en el tiempo.

El uso de las orientaciones y herramientas de la Caja 
propuesto está dirigido principalmente a empresas que 
tienen interés en generar un involucramiento a largo pla-
zo con el desarrollo de los territorios donde operan, en 
función de las exigencias de la certificación Aquaculture 
Stewardship Council (ASC). Si bien la escala utilizada 
como referencia para las orientaciones y herramientas 
corresponde a la usada por la certificación ASC, es decir, 
a nivel de centro de cultivo, las directrices presentadas 
pretenden también promover iniciativas a una escala 
mayor, con un enfoque de paisaje, que aborden impactos 
a nivel de territorio e impulsen iniciativas colectivas que 
involucren a varias empresas.

La Caja está organizada en base a las exigencias sociales 
del estándar ASC para la salmonicultura, un estándar 
internacional que busca promover la producción res-
ponsable. El Principio 7 del estándar ASC exige que un 
centro de producción cumpla con criterios sociales que le 
permitan ser reconocido como “un buen vecino y ciuda-
dano consciente”, demostrando que interactúa en forma 
proactiva con comunidades, facilita el acceso a recursos 
vitales para comunidades locales y también respeta a co-
munidades indígenas y sus territorios tradicionales.

Estas exigencias implican dos grandes desafíos para em-
presas salmoneras. Primero, las compañías necesitan la 
capacidad interna para hacer un autodiagnóstico acerca 
de sus posibles impactos, su área de influencia y los ac-
tores con quienes debieran relacionarse, de una manera 
consistente con las exigencias de ASC. Segundo, las em-
presas, comunidades y otros actores necesitan orienta-
ciones y herramientas para trabajar en conjunto sobre los 

efectos adversos y beneficios relacionados con la salmo-
nicultura.

Abordar estos desafíos implica realizar una transforma-
ción hacia un estado de mejores prácticas, que apoyan el 
tipo de interacción entre comunidades y empresas que 
contempla el estándar ASC. Esta transformación con-
templa 6 dimensiones, las cuales permitirán a la indus-
tria ser participativa, colaborativa y sistemática en su 
relacionamiento con las comunidades. Estas dimensio-
nes se enfocan en cómo las empresas deben trabajar en 
conjunto con comunidades sobre los efectos adversos y 
beneficios, cómo manejar reclamos y conflictos, y cómo 
generar posibles acuerdos con comunidades, entre otros 
temas. Para cada dimensión, la Caja ofrece orientaciones 
y/o herramientas concretas, y en algunos casos, enlaces a 
más recursos ya disponibles.

Es importante reconocer que algunas empresas y comu-
nidades ya están bastante avanzadas en el desarrollo de 
estas dimensiones, mientras otras aún no comienzan 
con estos procesos. Independiente del estado actual de la 
relación empresa-comunidad, la transformación y sus 6 
dimensiones representan un marco para contextualizar 
las distintas orientaciones y herramientas ofrecidas en 
esta caja.



11

CERTIFICACIÓN ASC EN CHILE: CAJA DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA EMPRESAS SALMONERAS EN SU RELACIONAMIENTO RESPONSABLE CON COMUNIDADES 

1. AUTODIAGNÓSTICO Y CAPACIDAD INTERNA

2. TRABAJO EN CONJUNTO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE IMPACTOS

3. TRABAJO EN CONJUNTO PARA 
PRIORIZACIÓN DE LA  INVERSIÓN 

4. MECANISMOS DE RESPUESTA Y RECLAMOS

5. CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS

6. IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y ENTENDIMIENTO 
SOCIO-CULTURAL

DIMENSIONES
- Orientaciones para la identificación de área de 
influencia, efectos adversos de la producción de salmón y 
actores.
- Orientaciones para el análisis de la capacidad interna de 
la empresa.
- Enlaces a otras herramientas.

- Orientación: Principios rectores para la participación.
- Herramienta: Diagnóstico participativo.
- Herramienta: Búsqueda conjunta de información.
- Enlaces a otras herramientas.

- Orientación: Principios rectores para la participación.
- Orientaciones para apoyar el desarrollo sostenible a 
nivel local.
- Herramienta: Planes de Vida para comunidades.
- Enlaces a otras herramientas.

- Herramienta: Mecanismos de Respuesta y Reclamos.

- Marco para la construcción de acuerdos.
- Enlace a otras herramientas.

- Consideraciones adicionales para Pueblos Indígenas.
- Orientación Consentimiento Libre, Previo e Informado.

ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS

Esta Caja es una iniciativa de WWF Chile, en el marco de 
su partnership con Rabobank Chile, como parte de sus 
esfuerzos para mitigar los efectos adversos de la produc-
ción de salmón y empujar cambios ambientales y sociales 
de la industria salmonera. Fue desarrollado por WWF y 
el Instituto de Construcción de Consenso (CBI, por sus si-
glas en inglés Consensus Building Institute), una organi-
zación sin fines de lucro con más de dos décadas de expe-
riencia ayudando a comunidades, empresas, gobiernos y 
otros actores a abordar diferencias y trabajar en conjunto 
a través de procesos constructivos de diálogo.

Las herramientas y orientaciones reflejan la propia expe-
riencia de CBI así como WWF Chile, además de una revi-
sión de recursos ya disponibles a nivel nacional y global, 
y entrevistas con empresas, dirigentes comunitarios y 
otros actores en Puerto Montt, Hornopirén y alrededores.
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La aplicación del 
principio 7, será 

efectiva en la medida 
en que se garanticen 

los intereses y 
expectativas de las 

comunidades locales, 
en relación a la 

mitigación de impactos 
de la industria 

salmoacuícola. © 
WWF Chile.
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¿Qué es el estándar ASC y cuáles son los aspec-
tos sociales que considera?

El estándar para el salmón de la certificación Aqua-
culture Stewardship Council (ASC) es un conjunto 
de reglas y guías que buscan promover la producción 
responsable. Plantea una serie de principios, criterios 
e indicadores,  los cuales deben ser cumplidos por los 
centros de producción de salmón para recibir la certi-
ficación ASC. Los centros que indican cumplir con es-

¿Cuáles son los principales desafíos sociales 
asociados con aplicar el Principio 7?

Existen diversos desafíos sociales que surgen en cone-
xión con el Principio 7. Se pueden agrupar estos desafíos 
en dos “categorías” principales:

tos principios y criterios deben pasar por un proceso de 
auditoría independiente antes de recibir la certificación.

El Principio 7 del estándar - “ser un buen vecino y ciu-
dadano consciente” – plantea criterios e indicadores so-
ciales con los cuales las operaciones de producción de 
salmón deben cumplir (Ver cuadro 1). Las herramientas 
y orientaciones incluidas en esta guía buscan responder 
a los desafíos sociales asociados con este principio.

1. Auto-diagnóstico. Para poder generar el tipo de 
interacción con comunidades locales que se contempla 
en el Criterio 7.1, el primer desafío para las empresas es 
auto-diagnosticar sus operaciones. Específicamente, las 
empresas deben hacer un esfuerzo para entender cómo 
sus operaciones –ya sean existentes o nuevas– afectan 
(o podrían afectar) a su entorno. Lo anterior implica 

2. inTRodUcciÓn A LA cAjA deSde ASc

Cuadro 1: El Principio 7 del Estándar ASC: Ser un buen vecino y ciudadano consciente

• Criterio 7.1 – Compromiso con la comunidad. Este criterio busca asegurar que las empresas salmo-
neras generen una interacción proactiva con las comunidades locales para así abordar impactos socia-
les, conflictos y beneficios asociados a la producción de salmón. Por ejemplo, sus indicadores requie-
ren la realización de procesos de consulta y compromiso “regulares y significativos” con la comunidad, 
así como el uso de procedimientos para recibir y gestionar reclamos presentados por la comunidad.

• Criterio 7.2 – Respeto por las culturas indígenas y aborígenes y territorios tradicionales. Este criterio 
se enfoca en la consulta previa de comunidades indígenas para evitar impactos sociales negativos 
en ellas. Para operaciones ubicadas en territorios indígenas, incluye esfuerzos para la generación de 
acuerdos con estas comunidades.

• Criterio 7.3 – Acceso a recursos. Este criterio se enfoca en asegurar que las operaciones salmoneras 
no afecten al acceso de la comunidad local a “recursos vitales” sin el consentimiento de las mismas 
comunidades. Enfatiza que se espera algún grado de afectación a dichos recursos, sin embargo, la 
idea es evitar un grado de cambio “no aceptable”.
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entender, de manera preliminar, los actores que son (o 
podrían verse) afectados por la operación y cuáles son 
los impactos principales que genera (o podría generar) 
la operación. Además, las empresas deben evaluar si tie-
nen las capacidades y los recursos suficientes para abor-
dar los desafíos sociales que podrían surgir.

2. Trabajo conjunto en reconocimiento de im-
pactos y oportunidades. Un segundo desafío es ge-
nerar procesos que permitan que, las comunidades y las 
empresas, trabajen en conjunto para identificar y com-
prender, de la misma manera, los efectos adversos de la 
producción de salmón y determinar las oportunidades 
de trabajo colaborativo para la promoción de iniciati-
vas de conservación y desarrollo  sostenible local. Este 
desafío es amplio e incluye varias aristas. Por ejemplo, 
es relevante que en conjunto se responda si: ¿Se ha de-
finido de manera apropiada el área de influencia de la 
operación? ¿Se ha logrado identificar, de manera efec-
tiva, los impactos adversos de la producción de salmón 

y los actores involucrados? ¿Qué mecanismos de comu-
nicación y participación se deberían utilizar? ¿Cómo se 
abordan los reclamos y conflictos? ¿Cómo se define las 
prioridades para la inversión social? ¿Cómo se gene-
ran los acuerdos (en el caso de querer/necesitar lograr 
acuerdos)? y ¿cómo se monitorean participativamente 
los avances en la mitigación de impactos sociales entre 
empresas y comunidades y los acuerdos para resolver-
los?

Dentro de este segundo desafío se debe abordar de for-
ma particular la relación entre empresas y comunidades 
indígenas, dado que hay consideraciones adicionales 
que son importantes para generar una interacción apro-
piada y efectiva. En particular, es importante reflexio-
nar sobre ¿cómo se determinará si un proyecto afecta 
o no a comunidades y territorios indígenas? y ¿cómo se 
puede generar una interacción que permita comprender 
las diferencias socioculturales y considerarlas durante 
el proceso de consulta o diálogo?

• ¿Qué criterios usar para identificar a los actores e impactos clave?
• ¿Cómo asegurar que se cuenta con las capacidades y recursos suficien-
tes para abordar los desafíos detectados? 

• ¿Cómo estructurar procesos y generar relaciones que permiten abordar 
en conjunto los posibles impactos y beneficios?
• ¿Cómo generar un proceso de diálogo o negociación que permite llegar 
a acuerdos?
• ¿Cómo determinar si el proyecto afecta o no a comunidades y territorios 
indígenas?
• ¿Cómo generar una interacción que permita comprender las diferencias 
socioculturales y considerarlas durante el proceso de consulta o diálogo? 

Trabajo conjunto 

Auto-diagnóstico 

deSAFÍoS cLAVe PARA LA APLicAciÓn deL PRinciPio 7
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¿Por qué es importante abordar estos desafíos?

Para poder ser responsables, de acuerdo con el estándar 
ASC, las operaciones de producción de salmón necesi-
tan reconocer su capacidad de afectar a comunidades 
locales, tanto en forma positiva, como negativa. Para 
ello, y para entender de forma completa e integral estos 
posibles impactos sociales asociados a esta industria, 
es necesario que las empresas trabajen con las comuni-
dades para comprender de manera conjunta los efectos 
adversos y oportunidades de la producción de salmón,  
colaborar en la promoción de iniciativas de conserva-
ción y desarrollo  sostenible  local y abordar de manera 
compartida la resolución de conflictos.

Al trabajar colaborativamente sobre estos elementos y 
al incorporar los resultados del trabajo conjunto en de-
cisiones importantes, las comunidades y las empresas 
pueden asegurar que las acciones de las empresas, tanto 
en la mitigación de impactos como en inversión social, 
son apropiados para el contexto local y las prioridades 
de los actores locales.

¿Cómo se utiliza esta Caja de Orientaciones y 
Herramientas?

La “Caja de Orientaciones y Herramientas” busca ayu-
dar a abordar los desafíos descritos anteriormente, de 
tres maneras principalmente:

1. Ofreciendo  un marco para entender la transforma-
ción que es necesaria para afrontar los desafíos seña-
lados.
2. Proporcionando orientaciones y herramientas para 
apoyar la realización de la transformación descrita.
3. Incluyendo referencias a otras herramientas y recur-
sos para quienes requieren o desean más información 
sobre un tema específico.

Se recomienda que los usuarios de esta Caja utilicen el 
marco orientador proporcionado en el siguiente capítu-
lo para identificar los aspectos o desafíos sobre los cua-
les quieren o necesitan trabajar. De esta manera, pue-
den identificar las herramientas específicas que puedan 
apoyar ese trabajo, así como referencias adicionales.
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Representantes 
de las empresas 
salmoacuícolas a las 
que se le presentó la 
Caja de Herramientas 
en su etapa de 
validación. © WWF 
Chile - María Elisa 
Arroyo.
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En el capítulo anterior, se indicaron dos desafíos sociales 
para aplicar el estándar ASC en la industria del salmón 
en Chile. Estos desafíos son: 1) auto-diagnosticar sus ope-
raciones y los impactos sociales derivados de la produc-
ción de salmón en el territorio, así como sus capacidades 
internas para afrontar los desafíos sociales; 2) trabajar 
en conjunto sobre los conflictos sociales derivados de los 
efectos adversos de la producción de salmón, así como de 
las posibles oportunidades. Abordar estos desafíos impli-
ca realizar una transformación hacia mejores prácticas 
que apoyen un mejor relacionamiento entre comunidades 

3.1. Dimensión auto-diagnóstico y capacidad in-
terna 

El auto-diagnóstico es un esfuerzo por parte de las em-
presas para entender cuáles son los impactos ambientales 
y sociales clave de sus operaciones, quiénes son los actores 
involucrados o afectados por dichas operaciones, y si se 
cuenta con las capacidades y los recursos suficientes para 

y empresas que contempla el estándar ASC. Esta transfor-
mación contempla 6 Dimensiones, las cuales permitirían 
a la industria establecer un relacionamiento participativo, 
colaborativo y sistemático  con las comunidades.

A continuación, se señalan las 6 Dimensiones de la trans-
formación hacia un estado de mejores prácticas, que van 
desde un nivel crítico, en donde existe poca o nula gestión 
de esas dimensiones, hasta un nivel óptimo. Para cada 
una de ellas, se identifican orientaciones y herramientas 
relevantes.

abordar los desafíos sociales detectados. Para ello, un pri-
mer paso es asegurar que la empresa cuente con profesio-
nales que tengan capacidades especializadas para estos 
temas, así como gerentes que entienden la importancia 
de trabajar con comunidades locales para enfrentar estos 
desafíos, además, de los recursos necesarios para realizar 
este esfuerzo.

3. MARco oRienTAdoR y heRRAMienTAS: TRAnSFoRMAciÓn 
hAciA Un eSTAdo de PRÁcTicAS ReSPonSABLeS

- Orientaciones para la identificación de área 
de influencia, efectos adversos de la 
producción de salmón y actores.
- Orientaciones para el análisis de la 
capacidad interna de la empresa.
- Enlaces a otras herramientas.

ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS
Existe poca 
reflexión y/o 
capacidad interna 
para abordar 
aspectos sociales 
dentro de la 
empresa

CRÍTICO
Existe un 
diagnóstico de la 
empresa y se 
mejora la 
capacidad interna

EN PROCESO
Existe capacidad 
especializada y 
profesionales en terreno 
para abordar aspectos 
sociales; nuevos cargos 
especializados y  jefes de 
centro conectados con la 
política social de la empresa

ÓPTIMO

AUTodiAGnÓSTico y cAPAcidAd inTeRnA



18

En particular, es útil:

• Contar con profesionales en terreno y en la casa 
matriz u oficina central que sean capaces de traba-
jar con diversos actores sobre los aspectos sociales, 
como el relacionamiento entre empresas y comu-
nidades y los impactos adversos en las comunida-
des derivados de las operaciones de la industria del 
salmón.
• Tener profesionales en terreno y en la casa matriz 
que cuentan con los conocimientos y habilidades 
para trabajar con comunidades indígenas.
• Asegurar que estos profesionales tengan un man-
dato o enfoque que les permita dedicar la debida 
atención a los aspectos  sociales.
• Socializar la importancia de trabajar con comu-
nidades y comunidades indígenas dentro de la em-
presa, incluyendo los jefes de centros productivos, 
para elevar la importancia de los aspectos sociales 
a nivel gerencial.

3.1.1. Orientaciones para realizar el auto-diag-
nóstico

A nivel general, las empresas podrían realizar el auto-
diagnóstico a través de su propio conocimiento de la 
operación y su entorno; sin embargo es importante 
robustecer ese diagnóstico mediante fuentes de infor-
mación más precisas, especialmente con estudios de 
impacto ambiental y social. La idea es generar una vi-
sión completa de los impactos y actores claves asocia-
dos con la operación, la que se verificará y validará con 
la comunidad posteriormente (por ejemplo, a través de 
la herramienta Diagnóstico Participativo, página xx). A 
continuación, se ofrecen 2 orientaciones vinculadas a la 
identificación de impactos, mapeo de actores  y la ca-
pacidad interna para un relacionamiento constructivo:

Orientación 1: Área de influencia, identifica-
ción de impactos y actores. 

Definir el área de influencia ha sido un desafío para mu-
chas industrias, incluyendo la acuicultura. Los límites 
de esta área muchas veces son difusos, generando con-
fusión y discrepancias sobre cuáles serían los actores y 
las comunidades relevantes para un correcto relaciona-
miento entre comunidades y empresas. Es importante 
considerar que mientras la unidad de certificación de 
ASC es típicamente un centro de producción, el área de 
influencia de un centro es más amplia e incluye a la(s) 
comunidad(es) donde la empresa tiene infraestructura y 
plantas de procesamiento, donde viven los trabajadores 
y posiblemente, las zonas por donde pasan las embarca-
ciones u otros transportes vinculados con las faenas de 
esta industria.

Algunos criterios  generales para definir un área de in-
fluencia y, por ende, los actores relevantes para un rela-
cionamiento comunitario son:

• Basarlo en las dinámicas ambientales, sociales y 
económicas donde se inserta la producción de sal-
món en un territorio determinado.
• Basarlo en los impactos ambientales y sociales  
actuales y potenciales de las actividades producti-
vas, con énfasis en la producción de salmón.
• Basarlo en la presencia de actores diversos en el 
territorio y, por ende, en su identificación y rol den-
tro del mismo. 

El Servicio de Evaluación Ambiental en su Guía de Bue-
nas Prácticas en las Relaciones entre Actores Involu-
crados en Proyectos que Presentan al SEIA tiene una 
buena orientación para analizar diferentes aspectos de 
la interacción de una empresa con el territorio (ver He-
rramienta - preguntas orientadoras para analizar la in-
teracción del proyecto con su entorno, pp 21-24. 1 2) Esta 

1 http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf 
2 La “Guía de Buenas Prácticas en Las Relaciones entre Actores Involucrados en Proyectos que Presentan al SEIA” del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, ofrece un rango de 
criterios, orientaciones y herramientas para anticipar, prevenir y abordar conflictos en torno a proyectos de inversión. Está disponible públicamente aquí: http://www.sea.gob.cl/sites/
default/fies/migration_fies/guias/Guia_buenas_practicas_relaciones_actores_seia.pdf
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herramienta consiste en una serie de preguntas para 
analizar la conflictividad potencial del proyecto relacio-
nada a cómo se interactúa con su entorno. Las pregun-
tas van más allá de un simple análisis de impactos y se 
organizan en categorías: participación en decisiones del 
proyecto; experiencias previas con proyectos; aspectos 
técnicos del proyecto y de la evaluación ambiental; im-
pactos del proyecto y medidas; desequilibrio de poder; y 
relaciones con políticas y normas.

Dada la diversidad de situaciones de centros de produc-
ción, es más realista usar preguntas orientadoras o cri-
terios, en vez de implementar una regla rígida.

Por otra parte, entender los posibles impactos de un 
centro de producción es un paso clave para definir un 
área de influencia. Algunas preguntas orientadoras 
para guiar el auto-diagnóstico de posibles impactos son:

¿Cuáles son los impactos más relevantes (positivos o ne-
gativos) de mi actividad en terreno? 

¿Quién podría percibir estos impactos? Siendo ejemplos 
de estos posibles impactos aquellos que los centros de 
producción podrían producir en el agua, en el fondo 
de mar, en el manejo de residuos y por el uso de trata-
mientos; por el uso y tráfico de embarcaciones y su inte-
racción con personas y fauna marina; asociados con la 
infraestructura en los puertos de acceso; relacionados 
con las plantas de procesamiento; y demográficos y so-
ciales asociados con la llegada de trabajadores para las 
operaciones 3.

Respecto a la identificación de actores dentro del área 
de influencia, algunas preguntas orientadoras son:

• Quiénes podrían verse afectados directa (p.ej., 
por sus impactos socio-ambientales) o indirecta-
mente (p.ej., por cambios demográficos debidos a 
la instalación del proyecto).
• Quiénes no son afectados directamente por el 

proyecto, pero tienen interés en que se mitiguen 
los impactos y conflictos sociales  (p.ej., ONGs que 
velan por la responsabilidad de la industria; servi-
cios públicos).
• En el caso de los pueblos indígenas, considerar 
estructuras e instituciones sociales y económicas, 
características culturales, grado de dependencia 
de la tierra y los recursos naturales, entre otros as-
pectos.  Además, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y otras organizaciones internacio-
nales enfatizan que la autodeterminación, a través 
de una conciencia de una identidad indígena es un 
criterio válido 4 y también ofrece preguntas orien-
tadoras tales como, ¿existen condiciones sociales, 
culturales y económicas que les distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional? ¿Existe una 
conexión ancestral con el territorio?

Al realizar estas preguntas, es relevante reiterar el con-
cepto de “anillos” de influencia y actores, en lo cual la 
empresa tendría diferentes tipos de relación e intensi-
dad de relacionamiento.

Orientación 2: Capacidad interna para un re-
lacionamiento constructivo. 

Finalmente, el auto-diagnóstico debe considerar la ca-
pacidad (y la voluntad) de la empresa para abordar con 
las comunidades la mitigación y monitoreo de los im-
pactos asociados a la producción de salmón y la adop-
ción de oportunidades para promover un trabajo más 
colaborativo hacia la conservación y desarrollo sosteni-
ble de los territorios. Orientaciones para hacer este as-
pecto del auto-diagnóstico son:

• Relevancia organizacional: ¿Cuál es la fa-
cultad o nivel de influencia en la toma de decisio-
nes, de los profesionales y gerentes encargados de 
sustentabilidad y relacionamiento comunitario? 
¿Qué importancia da la organización a estos temas 
en la forma de medir su desempeño?

3 WWF Chile. 2015. Sentando las bases para el Monitoreo de Impactos para la certificación. Valdivia, Chile 
4 “Directrices sobre las cuestiones relativas de pueblos indígenas”, Grupo de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2009. P.8
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• Capacidad especializada: ¿Existen profesio-
nales con capacidades especializadas para trabajar 
con actores locales y/o pueblos indígenas?
• Capacidad instalada en territorio: En las 
zonas de operación de la empresa ¿existe capaci-
dad instalada en terreno? ¿La empresa cuenta con 
jefes de centro con mirada social?
• Capacidad especializada: ¿Existen profesio-
nales o socios de la empresa con capacidades espe-
cializadas para trabajar en evaluación de impactos 
ambientales y sociales?
• Presupuesto: ¿Los fondos destinados a activi-

3.2. Dimensión trabajo en conjunto para la 
identificación  y monitoreo de impactos 

Realizado el auto-diagnóstico, es importante compartir 
dicha información con las comunidades y reflexionar 
con ellos sobre los impactos adversos de la producción 
de salmón y que derivan en los conflictos sociales, así 
como las oportunidades de promover un trabajo colabo-

dades de relacionamiento comunitario, diálogo e 
inversión social son suficientes para tener una re-
lación significativa con comu- nidades relevantes?

Cabe enfatizar que trabajar en conjunto en la construc-
ción de mecanismos para el monitoreo participativo de 
impactos y el desarrollo de oportunidades locales de 
conservación y uso sostenible implica sostener procesos 
que requieren tiempo, capacidad especializada, presen-
cia en terreno y consistencia. Es recomendable que la 
estimación de recursos, especialmente el tiempo de los 
profesionales en terreno, refleje esta realidad.

rativo, de manera que se complemente y enriquezca el 
auto-diagnóstico realizado por la empresa. Además, es 
importante establecer las condiciones para el monito-
reo participativo, en el cual otros actores podrían invo-
lucrarse (institutos de investigación, academia y ONGs, 
entre otros) de manera que las medidas de mitigación 
adoptadas por la empresa sean apropiadas para el con-
texto específico de la operación y la comunidad.

- Orientación: Principios rectores para la 
participación.
- Herramienta: Diagnóstico participativo.
- Herramienta: Búsqueda conjunta de 
información.
- Enlaces a otras herramientas.

ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS
Existe poca 
interacción entre 
empresas y 
comunidades para 
la comprensión de 
los impactos 
negativos de la 
producción de 
salmón

CRÍTICO
Existe una mayor 
transparencia 
sobre los impactos 
de la producción de 
salmón; existen 
instancias 
participativas con 
actores

EN PROCESO
Existen alianzas 
comunidad,empresa, y  
otros actores  para la 
identificación y 
monitoreo participativo 
de impactos y 
oportunidades

ÓPTIMO

TRABAjo en conjUnTo PARA LA idenTiFicAciÓn y MoniToReo de iMPAcToS
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Salmonicultura en borde costero, región de 
Los Lagos © WWF Chile - Kevin Schafer.



22

A diferencia del desafío de auto-diagnóstico, las orien-
taciones y herramientas sugeridas para esta sección, 
implican esfuerzos por parte de las empresas y las co-
munidades.  Cabe indicar también que es posible aplicar 
múltiples herramientas durante un proceso de diálogo 
para el trabajo en conjunto sobre impactos y oportuni-
dades, y de esta manera componer un proceso integral de 
relacionamiento.

3.2.1. Orientaciones para realizar el trabajo en 
conjunto para la identificación y monitoreo de 
impactos
 
Orientación 1: Principios rectores para la parti-
cipación y el diálogo 

Trabajar en conjunto para reconocer colectivamente los 
impactos provocados por la producción de salmón, avan-
zar en la generación de medidas para mitigarlos, generar 
acuerdos de trabajo colaborativo y resolución de conflic-
tos, y monitorear los avances en las medidas adoptadas, 
implica generar procesos de participación y diálogo a 
través de los cuales las empresas y las comunidades pue-
dan comunicarse de manera transparente, compartir 
información, deliberar sobre ideas y tomar decisiones 
conjuntas. Para que los procesos de participación logren 
lo anterior, deben cumplir con ciertos principios recto-
res. A continuación, se reseñan algunos principios que 
son claves para realizar un buen proceso de participación 
o diálogo.

• Incidencia: los procesos de participación deben 
otorgar algún grado de incidencia a los actores in-
volucrados. Un buen proceso de diálogo no es me-
ramente informativo, sino que busca promover la 
reflexión conjunta, construcción colectiva y genera-
ción de consensos, en varios casos, para validar las 
decisiones que lleven a la resolución de conflictos. 
En conexión con este punto, también es importante 
clarificar desde el inicio del proceso, qué grado de 
incidencia tendrán los diferentes tipos de actores en 
la toma de decisiones de la empresa.
• Oportunidad: es importante iniciar los proce-
sos de participación desde etapas tempranas del 
proyecto o del proceso de toma de decisión rele-
vante, con el fin de asegurar los  espacios y tiempos 

adecuados para que los actores involucrados puedan 
incidir en decisiones importantes.
• Inclusión: los procesos de participación deben 
incluir a todo el rango de actores que son – o que se 
estima serán – afectados por el proyecto o involu-
crados en el mismo, esto podría considerar también, 
ONGs, servicios púublicos y/o academia. Implica 
hacer el intento de incluir una diversidad de actores, 
considerando factores como género y etnicidad, gra-
do de vulnerabilidad y de incidencia en el proyecto, 
así como la pluralidad de opiniones y percepciones 
acerca del proyecto. Si no fuese posible trabajar con 
todo el rango de actores involucrados, se sugiere 
trabajar con representantes de los distintos grupos 
de interés. De la misma manera, al trabajar con re-
presentantes, debe asegurarse  que estas personas 
tienen la legitimidad y mandato para representar a 
su organización, y contar con mecanismo de valida-
ción de hitos, avances y acuerdos con la comunidad 
ampliada, garantizando el principio de “incidencia”, 
donde estos tienen participación en la toma de desi-
ciones y el desarrollo de consensos. 
• Transparencia e información: un buen pro-
ceso de participación debe ser transparente, en el 
sentido de que todos los actores tienen acceso a in-
formación pertinente en momentos oportunos del 
proceso. Para lo anterior, la información debe ser 
bien fundamentada y/o contemplar distintas fuen-
tes de información, incluyendo el conocimiento lo-
cal si es posible. Se puede utilizar información gene-
rada a través de la herramienta Búsqueda Conjunta 
de Información (pág 29).
• Habilitación de capacidades: en muchos 
casos, los actores involucrados, tanto las empresas 
como las comunidades, requieren capacitaciones 
para poder participar de manera eficaz en un pro-
ceso de participación. Dichas capacitaciones pueden 
abordar temas técnicos que son relevantes para el 
proyecto, así como destrezas que son importantes 
para poder dialogar de manera constructiva. Si una 
o más partes no tiene las capacidades necesarias 
para poder participar, el proceso no es inclusivo y 
transparente.
• Planificación conjunta: es recomendable que 
los procesos de participación sean planificados en 
conjunto. Lo anterior para asegurar que los dis-
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Faenas de monitoreo en centro de cultivo de salmones en 
mar, región de Los Lagos, Chile. © WWF Chile.
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tintos elementos del proceso sean consensuados y 
vistos como apropiados para el contexto local. As-
pectos que ameritan la planificación conjunta inclu-
yen: los plazos del proceso; las vías e instancias de 
participación; los temas que se discutirán; quiénes 
representarán los distintos grupos de interés, entre 
otros aspectos.

3.2.2. Herramienta: Diagnóstico Participativo

El diagnóstico participativo, que consideraremos como 
el proceso de ajuste y validación participativa del auto-
diagnóstico, es una herramienta para preparar un pro-
ceso de diálogo o trabajo en conjunto. Esta herramienta 
sienta las bases de un diálogo constructivo, identifican-
do: los actores relevantes; los temas, necesidades y pre-
ocupaciones prioritarias para ellos; las oportunidades y 
condiciones para un posible proceso de diálogo para tra-
bajar en conjunto los temas claves.

Esta herramienta puede ser utilizada cuando: se busca 
retomar el diálogo después de situaciones conflictivas; se 
inician nuevos esfuerzos de inversión social por parte de 
una empresa; o se inicia una relación con una comuni-
dad. Algunas opciones para la aplicación o realización de 
mecanismos para la generación de diálogos efectivos son 
entrevistas y/o reuniones ampliadas. Para ambos casos, 
es importante considerar un rango amplio de actores, 
empresa y comunidad. Para efectos de esta guía, se espe-
cificará sobre la herramienta, entrevista. 

Cabe destacar que las entrevistas son una primera fase 
para levantamiento de información para el desarrollo 
del diagnóstico participativo, que nos permite además 
identificar de manera profunda los actores que debemos 
sentar a dialogar y orientarnos mejor sobre cómo diseñar 
esta instancia para el desarrollo de un diagnóstico parti-
cipativo efectivo. La reunión ampliada, es un mecanismo 
que permite hacer que este proceso sea participativo en 
todas sus dimensiones, promoviendo el diálogo directo 
y el desarrollo de consensos equitativos, basados en una 
discusión y reflexión abierta, que garanticen los intere-
ses de las partes, y que éstas deben involucrar de manera 
efectiva a todos los actores claves. 

¿Cómo se realiza la entrevista?

Los resultados de las entrevistas son presentados en un 
informe que sintetiza las perspectivas planteadas e iden-
tifica posibles maneras de avanzar. De esta forma, la he-
rramienta también puede servir como una plataforma 
para desarrollar el trabajo conjunto, si se determina que 
un proceso de diálogo es factible. El informe que se ge-
nera es público, en el sentido de que se lo comparte con 
todos los entrevistados y se deja circular ampliamente.

La implementación de esta herramienta se realiza en seis 
pasos:

1. Definir y validar los objetivos y la meto-
dología de diagnóstico. Este paso implica pla-
nificar el uso de la herramienta, al considerar pre-
guntas tales como: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuáles 
son los temas que se abordarán? ¿Quién realizará 
el diagnóstico?  ¿Quiénes participarán en el diag-
nóstico? ¿Quién pide el diagnóstico? ¿Existen los 
recursos necesarios? En cuanto se establecen los 
objetivos y la metodología, se recomienda validar 
la metodología de trabajo con algunos actores clave 
de la empresa y la comunidad, esto para asegurar 
su factibilidad. Es importante considerar algunos 
otros actores como fuentes o garantes de informa-
ción (servicios públicos, ONGs, academia).
2. Preparar una lista preliminar de actores 
a entrevistar. Después de validar el proceso, se 
debe diseñar una lista preliminar de entrevistados. 
Esta lista debe  reflejar la diversidad de actores y 
perspectivas, y puede construirse a partir de infor-
mación levantada durante la validación del plan y 
mediante la revisión de otras fuentes (p.ej., prensa, 
redes sociales, visitas a terreno, otra fuente).
3. Preparar la pauta de entrevistas. Las en-
trevistas son semi-estructuradas con una pauta de 
preguntas orientadoras. Las preguntas buscan le-
vantar las percepciones, intereses y preocupaciones 
de los entrevistados; su experiencia en la interacción 
con la empresa y otros actores sobre los temas bajo 
discusión; el nivel de interés y capacidad para par-
ticipar en un proceso colaborativo; ideas para que 
un futuro diálogo sea constructivo e identificación 
de actores adicionales con quienes conversar. Esta 
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Detalle de salmones en piscicultura. 
© WWF Chile.
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Balsas jaulas en interacción con comunidades. Región de 
Los Lagos. © WWF Chile -Kevin Schafer.
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pauta debe considerar de forma especial ciertas 
características culturales, especialmente cuando 
parte de los actores entrevistados pertenecen a co-
munidades indígenas. Además, la pauta debe incluir 

Cuadro 2: ¿Qué es una buena pregunta para la pauta de entrevistas?

El diagnóstico participativo  contempla utilizar preguntas orientadoras para generar una conversación 
fluida. Para lo anterior, es importante que las preguntas planteadas durante la entrevista sean:
• Claras y simples, para que sean fáciles de entender.
• Enfocadas en temas que son relevantes para el proyecto y el contexto local.
• Abiertas (no “sí o no”) para invitar a respuestas más detalladas.
• Neutrales, evitando inyectar las opiniones del entrevistador en la conversación.

Cuadro 3: ¿Por qué es público el informe final? 

El producto del diagnóstico participativo es un informe que se comparte con todos los entrevistados. 
Además, se invita a los entrevistados a compartir el informe con quienes crean apropiado. Este aspecto 
de la herramienta es importante para:
• Promover la transparencia y la equidad de acceso a información.
• Generar una comprensión compartida del problema o situación actual.
• Reconocer y dar validez a todas las perspectivas.
• Construir confianza.

una explicación del propósito de la entrevista y del 
rol del entrevistador; un espacio para comentarios 
adicionales y una explicación de los próximos pasos.

4. Agendar y realizar las entrevistas. Es 
recomendable realizar las entrevistas de manera 
individual y presencial, en la medida que esto sea 
cómodo para los entrevistados. Durante la entre-
vista, se deben considerar ciertos aspectos cultu-
rales que pueden ser relevantes y la necesidad de 
clarificar el nivel de confidencialidad de la entre-
vista. Específicamente, se debe señalar que no se 
atribuirá ningún comentario a ningún actor en 
particular, pero que sí se capturará las perspecti-
vas e ideas clave recopiladas en las entrevistas en 
un informe final. Además, es común hacer pública 
la lista de entrevistados.
5. Escribir el informe de hallazgos. El in-
forme debe presentar las principales ideas y per-
cepciones que se levantaron en las entrevistas y 
generar recomendaciones respecto a la posibilidad 

de realizar un proceso de diálogo para abordar im-
pactos y beneficios. Debe estar escrito en un len-
guaje imparcial, claro, sencillo y conciso para que 
sea entendible por todos.
6. Compartir y finalizar el informe. Una 
vez que se escribe el informe, es muy importante 
compartirlo, en versión borrador, con los actores 
entrevistados. Esto para verificar y asegurar que 
sus perspectivas estén bien reflejadas. Es reco- 
mendable distribuir copias del informe de manera 
electrónica e impresa. Además, se puede realizar 
uno o más talleres para presentar los resultados de 
manera didáctica y presencial. En general, se esta-
blece un plazo para recibir comentarios, indicando 
que se harán ajustes al informe según los comenta-
rios recibidos durante dicho plazo.
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Para apoyar la implementación del diagnóstico parti-
cipativo, puede ser útil que un tercero imparcial,  por 
ejemplo, un facilitador o consultor especializado en pro-
cesos de diálogo, guíe el diagnóstico. Un facilitador con 
capacidades especializadas en procesos de participa-
ción puede, por ejemplo, ayudar a asegurar que el pro-
ceso de entrevistas/ reuniones y el informe final sean 
imparciales y completos. Además, puede ayudar a ase-
gurar que se generen recomendaciones de alta calidad y 

sobre cómo proceder con un proceso de diálogo.

Otros actores que pueden robstecer el proceso de dia-
logo, pueden ser ONGs, servicios públicos y academia, 
fortaleciendo aquellos componentes del diálogo que 
requieren ser abordados con mayor profundización y 
expertiz, favoreciendo la objetividad del proceso y la 
confianza de los actores.

Actor

Empresa

Comunidad

Facilitador

Otros actores, 
ONGs, servicios 
públicos y/o 
academia

Roles y Responsabilidades

• Facilitar la información y recursos necesarios para la realización del diagnós-
tico, incluyendo la posibilidad de contratar a un facilitador para realizarlo. (Es 
posible también co-convocar y co-financiar un diagnóstico entre varios actores).
• Asegurar que todos los actores relevantes dentro de la empresa, incluyendo 
profesionales en terreno y tomadores de decisiones, estén entrevistados.
• Difundir el informe dentro de la empresa.

• Participar en las entrevistas. 
• Ofrecer ideas y sugerencias para sumar a otros actores en las entrevistas. 
• Participar en instancias de retroalimentación para asegurar que el informe final 
refleje de manera adecuada su perspectiva.
• Difundir el informe dentro de la comunidad.

En caso de incluir un facilitador, este actor debería:
• Ayudar a diseñar el proceso.
• Realizar las entrevistas.
• Redactar el informe de hallazgos. 
• Formular recomendaciones acerca de si es recomendable proceder con un 
proceso de diálogo y cómo hacerlo.
• Compartir y finalizar el informe. 

• Apoyar en el diseño del proceso de diálogo.
• Apoyar en la construcción de instrumentos para la recopilación de información.
• Generar recomendaciones que favorezcan el resultado del diálogo
• Velar porque los componentes por los que han sido convocados, sean abor-
dados eficazmente. 
• Evaluar la complementariedad con sus planificaciones, para proyectar accio-
nes futuras que fovorezcan el proceso y sus resultados.

RoLeS de LoS AcToReS en eL diAGnÓSTico PARTiciPATiVo
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3.2.3. Herramienta: Búsqueda Conjunta de In-
formación

La búsqueda conjunta de información, que considera-
remos como el proceso de diseño de monitoreo parti-
cipativo involucrando otras partes interesadas (ONGs, 
academia, institutos de investigación, y/o  servicios pú-
blicos), es una herramienta para abordar las asimetrías 
de información, permitiendo transmitirla de manera 
correcta a las partes interesadas, en particular, para 
efectos de esta Caja, a las comunidades locales. Por otro 
lado, esta herramienta le otorga a la empresa la oportu-
nidad de ser más transparente frente a la comunidad, 
acerca de los impactos que genera la operación de la em-
presa en el territorio.  Con ello, será posible abordar las 
brechas que pueden existir entre el impacto percibido 
y el impacto real de las operaciones de la compañía, y 
contribuir de mejor manera a construir confianzas para 
favorecer el trabajo conjunto para un tranformación ha-
cia mejores prácticas de la industria.   

Un  tercero imparcial, por ejemplo, como una ONG o 
una universidad, con capacidades especializadas y pres-
tigio en los temas críticos que se aborden, puede ser un 
facilitador del proceso de búsqueda de información, ga-
rantizando un proceso objetivo e imparcial que permita 
generar una base de confianza para el relacionamiento 
entre las partes, para la aplicación de esta herramienta. 

¿Cómo se hace?

La búsqueda conjunta de información consiste en invo-
lucrar a diversos actores en la generación de informa-
ción nueva o más robusta para:

• Generar información actualizada y verificable so-
bre temas que son prioritarios para todos los acto-
res involucrados.
• Hacer más transparente la información entre ac-
tores y comunidades.
• Disminuir la brecha que puede existir entre el im-
pacto percibido y el impacto real del desempeño de 
la compañía.
• Educar a todos actores involucrados (empresa y 
comunidad) en materias relevantes.

Es importante señalar que levantar información en con-
junto puede implicar un amplio rango de actividades y 
enfoques, algunos más intensivos que otros. En ocasio-
nes, por ejemplo, puede ser suficiente realizar activida-
des relativamente simples, tales como visitar proyectos 
similares para conocer sus impactos y medidas de miti-
gación. En otros casos, puede ser necesario realizar es-
tudios complejos que requieran el soporte de expertos. 
El monitoreo participativo es una técnica  para la bús-
queda conjunta de información que puede contemplar 
ambos rangos.

La aplicación de esta herramienta involucra los siguien-
tes pasos:

1. Determinar en conjunto los temas que 
requieren más información. Los actores in-
volucrados deben consensuar qué temas serán su-
jetos a la búsqueda conjunta de información.
2. Decidir el proceso para recopilar la in-
formación. Este paso implica decidir conjun-
tamente aspectos claves del proceso, incluyendo: 
quiénes levantarán la información; qué métodos 
se usarán y cuáles son los plazos requeridos. Para 
la toma de estas decisiones, es importante que los 
participantes lleguen a entender los límites de los 
métodos de análisis que se utilizarán, esto para 
nivelar expectativas sobre los hallazgos y antici-
par posibles diferencias de interpretación. Esto es 
fundamental para resguardar la legitimidad de los 
resultados.
3. Determinar los recursos para financiar 
la recopilación de la información. La empre-
sa, deberá considerar dentro de su análisis de capa-
cidades los recursos para cubrir los gastos que se 
requiera en el desarrollo de estudios de diagnósti-
co participativo, donde participe la comunidad así 
como otros actores con experiencia en el proceso. 
4. Revisar la información en conjunto y 
determinar cómo proceder. Finalmente, los 
actores involucrados deben analizar en conjunto la 
información y determinar cómo se incorporará la 
información levantada, en posibles opciones o de-
cisiones sobre el proyecto y sus impactos.
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Cuadro 4: ¿Cómo se pueden elegir los expertos que levantarán la información?

Cuando la búsqueda conjunta de información requiere de estudios y/u otras actividades realizadas por 
parte de expertos, puede ser difícil elegir quiénes realizarán esta labor. Este punto es muy importante, 
ya que la información generada a través de esta herramienta no será considerada legítima por todos 
los actores si existen dudas acerca de la credibilidad de quienes realizan los estudios. Dado lo anterior, 
se ofrecen las siguientes orientaciones acerca de cómo elegir expertos:
• Consensuar criterios de elección – las partes, empresa y comunidad, deben determinar en conjunto 
los requisitos o características de los expertos.
• Definir los términos de referencia en conjunto – las partes pueden diseñar la licitación en conjunto, 
para asegurar que están de acuerdo sobre lo que quieren solicitar.
• Identificar varios candidatos – idealmente, se pueden identificar varios expertos (personas u organi-
zaciones) para poder elegir entre ellos.
• Usar un panel de expertos – si no se puede llegar a acuerdo sobre un solo experto, es posible con-
formar un panel con expertos elegidos por las distintas partes.

Cabe enfatizar que a menudo, realizar una búsqueda 
conjunta de información requiere fortalecer la capaci-
dad técnica de los participantes o apoyar a participantes 
con asesores técnicos de confianza. La herramienta fun-

ciona mejor cuando los actores sienten más confianza en 
su entendimiento de los aspectos técnicos, los métodos 
y los resultados.



31

CERTIFICACIÓN ASC EN CHILE: CAJA DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA EMPRESAS SALMONERAS EN SU RELACIONAMIENTO RESPONSABLE CON COMUNIDADES 

Cuadro 5: Monitoreo participativo

Una de las formas de hacer una búsqueda conjunta de información es el monitoreo participativo, que 
involucra a diferentes actores,  principalmente comunidades, y otros con un papel de facilitadores, 
como ONGs, academia, etc.  Es una herramienta poderosa, especialmente en situaciones de baja 
confianza entre los actores. La herramienta puede implementarse a través de los siguientes pasos:

Paso 1: Iniciando el programa de monitoreo. Una empresa, una autoridad u otra organización puede 
convocar a diferentes actores para el diseño y desarrollo de un programa de monitoreo participativo. El 
primer paso es desarrollar un diseño preliminar del programa y una identificación preliminar de actores 
claves. Después, el convocante debe consultar con los actores claves los aspectos básicos del pro-
grama, definiéndolos en conjunto.

Paso 2: Creando información creíble. Durante este paso se deben definir los siguientes aspectos:
• Determinar qué monitorear y quién participará. Definir el propósito del programa, los parámetros que 
se monitorearán y cómo se realizará el monitoreo. Además de determinar quién recogerá los datos, y 
quién y cómo se usarán los datos recogidos.
• Desarrollar un plan de monitoreo. Establecer los componentes específicos del plan: objetivos de 
monitoreo asociados al plan de manejo de la empresa y planes de las comunidades, indicadores, mé-
todos, ubicación de áreas de muestreos, metodologías para procesamiento y sistematización de los 
datos, generación de resultados y reportes, costos, entre otros. 
• Procesar datos e información. Poner los datos a disposición de todos los actores de forma útil y acce-
sible. Se debe establecer aspectos como: cómo se manejarán e interpretarán los datos; qué acciones 
y decisiones se tomarán con base en los resultados obtenidos; cómo se presentarán los resultados; 
cómo se resolverán diferencias entre los participantes, entre otros.

Paso 3: Evaluando el proceso y los resultados. Evaluar el programa periódicamente permite implemen-
tar acciones correctivas en las decisiones tomadas, cuando sean necesarias.

Para mayor información sobre programas de monitoreo participativo: Monitoreo participativo del agua:
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermonsp.pdf

Stakeholders Involvement in ProJect Monitoring: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ 
7202528048855846bf94ff6a6515bb18/PartOne_StakeholderInvolvement.pdf?MOD=AJPE- RES

International Lessons of Experience and Best Practice in Participatory Monitoring in Extractive Indus-
try Projects: Guidance Note on Designing Participatory Monitoring Programs: https://www.commdev.
org/international-lessons-of-experience-and-best-practice-in-parti- cipatory-monitoring-in-extractive-
industry-projects-guidance-note-on-designing-participa- tory-monitoring-programs/
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Las empresas pueden destinar una importante inver-
sión de recursos en el desarrollo de programas moni-
toreo, que muchas veces, pueden ser de una alta cali-
dad técnica pero no necesariamente generan confianza 
en las comunidades, por lo tanto, es importante que 
las compañías apliquen de manera efectiva esta herra-
mienta. Es recurrente que la decisión de quienes hacen 

este monitoreo, sea definida arbitariamente por los in-
versionistas o la misma compañía, haciéndose un pro-
ceso poco objetivo y, en ocasiones, difícil de entender 
por las partes interesadas, con una baja pertinencia con 
las preocupaciones de la comunidad y poco oportuno en 
el tiempo, promoviendo la desconfianza y de esta forma, 
perdiendo los objetivos de credibilidad del monitoreo.  

Actor

Empresa

Comunidad

Experto/asesor 
técnico

Facilitador

Otros actores, 
ONGs, servicios 
públicos, 
Academia.

Roles y Responsabilidades

• Estar abierto a levantar información en conjunto con actores.
• Ayudar a los demás actores a financiar el apoyo técnico que requieren.
• Considerar contratar a un actor imparcial para apoyar el proceso.
• Asegurar que los actores relevantes de la empresa participan en la aplicación 
de la herramienta.

• Ayudar a identificar brechas importantes de información.
• Pedir apoyo técnico en caso de desearlo o requerirlo.
• Participar en capacitaciones u otras actividades relacionadas.
• Participar en la aplicación de la herramienta.

• Implementar las metodologías y/o cumplir con los roles solicitados por los ac-
tores.
• Levantar información que es imparcial y creíble para todos.

En caso de incluir un facilitador, este actor debe:
• Ayudar con aspectos no técnicos de la implementación de la herramienta, por 
ejemplo, la identificación de expertos, la gestión de desacuerdos persistentes 
sobre la información levantada, entre otros aspectos.

• Colaborar en el diseño de las herramientas de monitoreo.
• Apoyar en la definición de indicadores.
• Capacitar a actores para la aplicación del monitoreo
• Recomendar metodologías efectivas para el monitoreo.
• Disponibilidad para articular acciones, que hagan el monitoreo más efectivo. 

RoLeS de LoS AcToReS en LA BÚSQUedA de inFoRMAciÓn conjUnTA
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3.3. Dimensión Trabajo en conjunto para prio-
rización de la  inversión social. 

Respecto a inversión social y contribuciones a la con-
servación y el desarrollo sostenible local, es importan-
te tener capacidad profesional dentro de la empresa y 
definir en conjunto con las comunidades, las priorida-
des de conservación y desarrollo sostenible a este nivel.  
Posteriormente, se sugiere un trabajo colaborativo para 
implementar las iniciativas seleccionadas, que estén di-
rectamente relacionadas a la mitigación de impactos de 

3.3.1. Orientaciones para el trabajo conjunto 
para la priorización de la inversión social 

Orientación 1: Priorizar en línea con el desa-
rrollo sostenible local

Con el fin de que el trabajo en conjunto para apoyar ini-
ciativas de conservación y de desarrollo sostenible local, 
para la mitigación de impactos, recuperación, conserva-
ción y/ o desarrollo sostenible local sean cada vez más 
pertinentes y sostenibles en el tiempo, las empresas y 
las comunidades deben buscar espacios para priorizar 

la salmonicultura, en armonía con su desarrollo soste-
nible, y las expectativas de la comunidad. Para el logro 
de ello, es importante conocer la visión y los planes lo-
cales, en particular aquellas líneas de acción  vincula-
das a los impactos de la actividad en el entorno, para así 
asegurar que las iniciativas seleccionadas puedan apo-
yar el tipo de desarrollo que desean los actores locales 
para generar la transformación hacia  prácticas respon-
sables. Desde las comunidades, es importante realizar 
una planificación para identificar sus prioridades para 
el desarrollo.

iniciativas en conjunto y alinear esas iniciativas con una 
visión de desarrollo para el territorio. A continuación, se 
ofrecen algunas orientaciones y principios adicionales 
para guiar estos esfuerzos.

• Separar la discusión de impactos de la 
discusión de oportunidades. La buena prác-
tica indica que las empresas y las comunidades 
deben trabajar para reconocer conjuntamente los 
impactos y diseñar medidas para mitigarlos antes 
de abrir la discusión sobre los posibles aportes de 
la empresa al desarrollo de iniciativas de conser-

- Orientación: Principios rectores para la 
participación.
- Orientaciones para apoyar el desarrollo 
sostenible a nivel local.
- Herramienta: Planes de Vida para 
comunidades.
- Enlaces a otras herramientas.

ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS
Solo existen 
aportes reactivos

CRÍTICO
Existe una 
priorización, 
profesionalización 
de equipos, 
esfuerzos medibles

EN PROCESO
Existe una definición 
conjunta de prioridades, 
para la inversión social, 
en base a una visión 
territorial y las 
expectativas locales para 
el desarrollo sostenible, 
trabajo más 
colaborativo

ÓPTIMO

TRABAjo en conjUnTo PARA PRioRiZAciÓn de LA  inVeRSiÓn 
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vación y desarrollo sostenible local. La inversión 
social no debe ser entendida como una “compensa-
ción” por impactos negativos en el medioambiente 
o la población. La inversión social es un compro-
miso de colaboración de largo plazo de una empre-
sa con una comunidad vecina, acordada mediante 
el diálogo, y una vez que las dudas sobre posibles 
impactos socioambientales ya estén abordadas. 

Combinar ambas dimensiones arriesga connotar a 
la inversión social como una mera “compra de vo-
luntades”.
• Identificar y priorizar inversiones en 
conjunto. Es recomendable realizar instancias 
participativas que tengan el objetivo específico de 
identificar y priorizar las inversiones sociales que 
desea la comunidad. Existen distintas metodolo-
gías que se pueden usar para este tipo de procesos 
o instancias, por ejemplo, talleres abiertos a toda 
la comunidad y/o mesas de trabajo que se enfocan 
en este tema. Independiente de la metodología es-
pecífica, la idea general es asegurar que la empresa 
comprenda la visión que tiene la comunidad para 
su propio desarrollo. Además, se busca facilitar 
que la empresa y la comunidad generen distintas 
ideas para iniciativas o proyectos; transparenten 
sus prioridades y consensúen criterios para elegir 
entre las posibilidades de inversión.
• Desde las comunidades, realizar ejerci-
cios de planificación para identificar prio-
ridades para la conservación y el desarro-
llo sostenible. En línea con el punto anterior, 
es recomendable que las mismas comunidades 
hagan sus propios ejercicios de planificación para 
poder expresar sus prioridades para el desarrollo. 
Además de los procesos institucionales como los 
PLADECOs o los planes reguladores, existen me-
todologías como los Planes de Vida (ver cuadro 6) 
que permitan un proceso participativo para definir 
prioridades. Asegurar que las iniciativas de las em-
presas sean coherentes con este tipo de plan local 
es otra manera de promover la sostenibilidad de 
estas iniciativas, así como su compatibilidad con la 
visión local para el desarrollo.
• Realizar inversiones para el bien común 
de la comunidad en el largo plazo. Varias in- 
dustrias en Chile están dejando atrás malas prác-
ticas de realizar aportes a individuos en la comu-
nidad para enfocar su inversión social en el largo 
plazo. Este tipo de enfoque no solamente es más 
estratégico, sino que también ayuda a no entrar en 
una lógica “transaccional” entre la comunidad y la 
empresa, y a evitar la generación de divisiones so-
ciales dentro de la comunidad.
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Cuadro 6: Planes de Vida

Para prepararse para un diálogo sobre el desarrollo local con una empresa, una comunidad puede 
realizar su propio proceso de planificación, definición de visión y líneas de trabajo prioritarias. Para ello, 
puede utilizar la Herramienta Planes de Vida.

Un Plan de Vida se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico en base a tres 
preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? y ¿Cómo lo haremos?

No existe un método único para realizarlo, pero en general se siguen los siguientes pasos:

¿Quiénes somos?
Paso 1. Procedimiento de construcción del Plan: Se acuerda el procedimiento para construir el plan.
Paso 2. Visión: Se construye la visión mediante la reflexión sobre el pasado y el presente de las comu-
nidades. La visión es el futuro que quiere la comunidad.
Paso 3. Diagnóstico Comunal Participativo: Análisis detallado de la situación actual de la comunidad.
Paso 4. Identificación y priorización de problemas: Se identifican los problemas, necesidades y debili-
dades de la comunidad, y se las ordena por sectores de trabajo.

¿Qué buscamos?
Con la visión construida y el siguiente paso la comunidad responde la pregunta.

Paso 5. Planeamiento de soluciones: Se piensan y debaten posibles soluciones a los problemas y sus 
causas detectadas (paso 4) y se analiza su viabilidad.

¿Cómo lo haremos?
Paso 6. Planificación participativa: Una vez elegidas las soluciones, la comunidad organiza su desarro-
llo por medio de una planificación a nivel comunal.
Paso 7. Formulación de proyectos: Para cada necesidad o problema se formula un proyecto. 
Paso 8. Se realiza un cronograma de actividades
Paso 9. Inventario de instituciones para financiamiento: Se realiza un inventario de instituciones que 
pueden financiar los proyectos. En este paso también es importante el trabajo que se esté realizando 
con la empresa para explorar posibles áreas de financiamiento para el desarrollo local.
Paso 10. Se planifica la Evaluación: La comunidad puede nombrar un equipo para evaluar los proyectos 
y el Plan de Vida.

Para mayor información sobre esta herramienta: http://www.territorioindigenaygobernanza.com/pla-
nesdevida.html6.4 
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3.4. Dimensión Mecanismos de respuestas y re-
clamos

Una cuarta dimensión, relacionada con el desafío de 
trabajar en conjunto, se trata de la gestión de conflic-
tos y problemas. En particular, es importante establecer 
procedimientos claros para informar oportunamente 

3.4.1. Herramienta: Mecanismo de reclamos y 
respuestas

Un mecanismo de recepción de reclamos y respuesta 
es un canal establecido para que la comunidad y otros 
actores puedan notificar a la empresa y recibir una res-
puesta sobre problemas que surgen en conexión con sus 
operaciones. El mecanismo establece procedimientos 
y plazos predecibles para abordar, y ojalá solucionar, 
los reclamos recibidos. Dentro de la empresa, la herra-
mienta permite una gestión eficiente y sistemática de los 
problemas y conflictos. También genera datos valiosos 
que permiten visibilizar los temas que requieren mayor 
atención.

Cabe destacar que esta herramienta puede tener dife-
rentes nombres para quitarle la carga negativa de hablar 
de “reclamos” o “quejas.” Por ejemplo, se puede llamar 
simplemente, “mecanismo de respuesta.”

sobre los conflictos y problemas que puedan surgir en 
conexión con las operaciones salmoneras y dar solucio-
nes a dichos problemas. Para ser eficaces, estos procedi-
mientos deberían incluir pasos para dar seguimiento a 
las soluciones aplicadas y para generar aprendizajes que 
contribuyen a mejorar el desempeño social y ambiental 
de la operación. 

¿Cómo se hace?

Para apoyar el éxito de esta herramienta, se recomienda 
que los mecanismos tengan las siguientes característi-
cas:

• Diseño participativo: diseñar el mecanismo 
en conjunto con la comunidad ayuda a asegurar 
que éste sea adecuado para sus necesidades. Por 
ejemplo, los actores locales pueden aportar ideas 
acerca de cuáles son las vías de comunicación que 
son más utilizadas por la comunidad y, por lo tan-
to, más pertinentes para el mecanismo.
• Múltiples vías de comunicación para fo-
mentar el uso del mecanismo: se sugiere es- 
tablecer múltiples vías para entregar quejas y re-
clamos. Estas vías deberían incluir, al menos, un 
canal que sea gratuito para los usuarios y un canal 
que permita entregar quejas de manera anónima. 

- Herramienta: Mecanismo de Respuesta y 
Reclamos.

ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS
Existen pocos 
canales para 
abordar reclamos

CRÍTICO
Existen canales 
abiertos de 
comunicación

EN PROCESO
Existen mecanismos  
reconocidos por la 
comunidad, que 
permiten abordar  
sistemáticamente 
reclamos y respuestas

ÓPTIMO

MecAniSMoS de ReSPUeSTA y RecLAMoS
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Ejemplos de vías específicas incluyen: conversa-
ciones directas con profesionales de la empresa 
(presenciales, telefónicas o vía digital), buzones 
para depositar comentarios y números de teléfono 
gratuitos.
• Alta socialización: es importante que la co-
munidad sepa cómo utilizar el mecanismo y qué 
esperar del proceso. Lo anterior, implica socializar 
el mecanismo ampliamente dentro de la comuni-
dad.
• Oportunidad: idealmente se puede establecer 
el mecanismo durante un momento temprano del 
desarrollo del proyecto para recoger y responder a 
problemas durante toda la vida del proyecto.
• Proceso de gestión interno claro: para que 
el mecanismo cumpla con sus funciones es impor-
tante que la empresa establezca un proceso claro 
y expedito para gestionar los reclamos recibidos. 
Algunos mecanismos tienen procesos automáticos 
para escalar el asunto dentro de la jerarquía de la 
empresa si el tema no encuentra solución dentro de 
un plazo determinado.

Los procedimientos específicos del mecanismo depen-
derán del contexto en el que se inserta. Todo mecanismo 
necesita definir su protocolo de acción; los plazos de res-
puesta; las personas responsables y los procedimientos 
para abordar o concluir los reclamos. Comúnmente un 
mecanismo contempla las siguientes etapas y pasos:

1. Recibir y registrar el reclamo. El comen-
tario o reclamo puede venir desde una llamada 
telefónica, una conversación en terreno, una car-
ta formal u otra vía, pero en todos los casos debe 
quedar ingresado en el sistema y la empresa debe 
acusar recibo.
2. Evaluar la queja recibida. Se realiza una 
evaluación inicial para decidir si es pertinente a 
la empresa. Es importante que los criterios para 
determinar la pertinencia de la queja sean claros 
y consensuados con actores relevantes en la comu-
nidad (en la etapa de diseño). Se informa sobre la 
decisión de acoger o rechazar el reclamo y próxi-
mos pasos.
3. Investigar el reclamo. A veces un reclamo 

se soluciona con acciones muy simples. Otras veces 
es necesario realizar un proceso de investigación 
para entender mejor el tema y su contexto. Lo ante-
rior implica recopilar y analizar los hechos relacio-
nados con el reclamo para así informar el próximo 
paso.
4. Dar solución al reclamo. Para situaciones 
más complejas es recomendable contar con varios 
métodos de solución e involucrar al reclamante en 
decidir cuál de ellos utilizar. Ejemplos de posibles 
métodos de solución incluyen: diálogo informal y 
directo entre el reclamante y un representante de 
la empresa; diálogo entre las partes con la ayuda 
de un tercero imparcial y acción directa de la em-
presa.
5. Cerrar e identificar tendencias / apren-
dizajes. Un caso se cierra después de alcanzar 
una solución mutuamente aceptable o después de 
agotar las instancias para encontrar una solución. 
El caso formará parte de una base de datos de la 
empresa que le dará aprendizajes sobre tendencias 
y áreas dentro de la gestión de la empresa que re-
quieren alguna atención.

Para más recursos sobre el diseño de los mecanismos de 
respuesta a nivel operacional, ver:

Mecanismos de reclamación y respuesta comunitaria en 
el lugar:
http:/ mining.ca/sites/default/files/documents/Site-
Level-Grievance-Guide-Spanish.pdf

Remediation and Operational-Level Grievance Mecha-
nisms:
https:/ www.ihrb.org/uploads/reports/EC-Guide_OG-
12_Part-3_Section-VI.pdf

Operational level grievance mechanisms:
http:/ accessfacility.org/sites/default/files/IPIE-
CA%20-%20Operational-level%20Grie- vance%20
Mechanisms%3B%20Good%20Practice%20Survey.pdf
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3.5. Dimensión Construcción de acuerdos

Una quinta dimensión para el trabajo conjunto se tra-
ta de generar procesos que faciliten la construcción de 
acuerdos. Específicamente, es importante transitar des-
de las iniciativas ad hoc o pertinentes para responder 

a situaciones puntuales hacia nuevas formas de gene-
ración de procesos de diálogo diseñados para construir 
acuerdos que son de beneficio mutuo. A menudo, esto 
podría implicar la capacitación de las partes interesadas 
para que puedan dialogar en forma constructiva.

- Marco para la construcción de acuerdos.
- Enlace a otras herramientas.

ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS
No existen 
mecanismos  
para la generación 
de acuerdos con 
comunidades

CRÍTICO
Iniciativas ad hoc 
por parte de la 
empresa

EN PROCESO
Procesos estructurados 
de co-construcción y 
generación de acuerdos 
formales para la 
resolución de conflictos

ÓPTIMO

conSTRUcciÓn de AcUeRdoS

3.5.1. Orientaciones y herramientas para la 
construcción de acuerdos

Como se ha mencionado, a menudo el trabajo conjunto 
entre comunidades y empresas tiene la meta específica 
de llegar a acuerdos, por ejemplo, sobre la mitigación y 
monitoreo de impactos, sobre programas de inversión 
social o para resolver controversias. Para proyectos que 
se desarrollan en territorios indígenas, el estándar ASC 
explícitamente requiere la búsqueda de acuerdos. Los 
procesos y pasos específicos que se utilizan para gene-
rar acuerdos variarán según el contexto. Las orientaci-
nes para esta dimensión, están basadas en 4 fases para 
orientar un proceso de diálogo que busca alcanzar un 
acuerdo:
 

Orientación: Fases para orientar el diálogo y 
construir acuerdos.

1. Prepararse para dialogar. Esta fase se 
orienta a entender el contexto del proyecto y di-
señar en conjunto el proceso que se implementará 
para generar acuerdos. Para ello debe identificar-
se el rango de actores involucrados, los impactos y 
otros temas que son importante para ellos,  y sus 
preocupaciones y perspectivas acerca del proyec-
to. En esta línea, es recomendable utilizar la he-
rramienta diagnóstico participativo, ya que esta 
herramienta permite levantar este tipo de infor-
mación y, además, generar una plataforma para 
posteriormente realizar un proceso de diálogo. 
Además, se debe considerar cómo el proceso cum-
plirá con los principios para la participación. Por 
ejemplo, se debería planificar el proceso en conjun-
to para asegurar que las instancias de participa-
ción sean adecuadas para las necesidades locales. 
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eTAPAS de Un PRoceSo de conSTRUcciÓn de AcUeRdoS

Además, se debe considerar un conjunto de aspec-
tos del proceso como sus metas, los temas que se 
abordarán, la representación de los actores y los 
plazos y recursos requeridos.
Finalmente, prepararse para dialogar involucra 
un trabajo interno por parte de las empresas y las 
comunidades. Específicamente, ambos dialogantes 
deben elegir representantes para participar en las 
deliberaciones y estos representantes deben traba-
jar con sus representados para levantar y discutir 
prioridades antes de empezar a dialogar.
2. Explorar temas e intereses. Después de la 
etapa de preparación, es importante que los proce-
sos de construcción de acuerdos incluyan una eta-
pa donde los actores se enfoquen en entender los 
temas que hay que abordar, junto con los intereses 
y necesidades principales de cada dialogante. Es-
tas actividades deben ser exploratorias, en el senti-
do de que buscan generar información importante, 
pero no buscan generar acuerdos inmediatamente. 
para promover el desarrollo de una comprensión 
completa de los problemas y necesidades que hay 
que abordar antes de indagar en posibles solucio-
nes.
Durante esta etapa, es común que los dialogantes 
requieran información adicional y/o apoyo técnico, 
en particular en conexión con la discusión de im-
pactos socio-ambientales. Para esto puede ser re-
comendable aplicar la herramienta búsqueda con-
junta de información para promover la generación 
de información más legítima y/o robusta.
3. Construir soluciones. Cuando las partes ya 
cuentan con una comprensión de los temas e inte-

reses que deben abordar a través de un acuerdo, 
pueden pasar a la fase de generar posibles opciones 
de solución. Para ello es recomendable que los dia-
logantes generen  múltiples posibles opciones para 
abordar los temas bajo discusión, esto para promo-
ver la creatividad en la generación de soluciones y 
la flexibilidad para elegir entre ellas. Al momento 
de elegir entre posibles soluciones, los dialogantes 
pueden explorar y acordar, primero, los criterios 
para tomar decisiones, prestando más legitimidad 
a la decisión final. Por ejemplo, se puede acordar 
tomar decisiones a partir de principios (p.ej., equi-
dad), precedentes o estándares establecidos por 
organismos nacionales o internacionales.
Los procesos de diálogo y construcción de acuer-
dos entre comunidades y empresas requieren tiem-
po y espacios explícitos para validar los avances y 
los acuerdos con la comunidad más amplia y con 
los tomadores de decisión dentro de la empresa. 
En algunos casos, el proceso de validación puede 
implicar hacer ajustes antes de finalizar el acuerdo.
4. Implementar acuerdos. Finalmente, los 
dialogantes deben anticipar posibles conflictos o 
problemas en la implementación de los acuerdos, 
esto para poder acordar de antemano cómo se los 
abordarán. Además, es recomendable identificar 
maneras para monitorear aspectos del acuerdo 
en conjunto y para evaluar la implementación del 
acuerdo periódicamente. Estas acciones buscan 
minimizar las eventuales dificultades de imple-
mentación y a la vez fortalecer la relación entre los 
dialogantes en el largo plazo.

Prepararse para 
dialogar

Explorar temas e 
intereses

Construir 
soluciones

Implementar 
acuerdos
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Actor

Empresa

Comunidad

Facilitador

Roles y Responsabilidades

• Elegir y empoderar representantes para participar en el proceso.
• Prepararse internamente para el proceso al levantar y discutir prioridades.
• Participar en el diálogo de buena fe.
• Estar dispuesta a aportar (o ayudar a aportar) recursos necesarios, por ejem-
plo, apoyo técnico y/o un facilitador.
• Validar avances y acuerdos con los actores relevantes dentro de la empresa.

• Elegir y empoderar representantes para participar en el proceso (Integrar as-
pectos de Plan de Vida, definición de visión y necesidades del territorio).
• Solicitar proactivamente información, capacitaciones y apoyo técnico.
• Prepararse internamente para el proceso al levantar y discutir prioridades.
• Participar en el diálogo de buena fe.
• Estar dispuestos a invertir tiempo durante el desarrollo del proceso.
• Validar avances y acuerdos con los miembros de la comunidad.

En caso de incluir un facilitador, este actor debería:
• Diseñar el proceso y velar por la implementación de un buen proceso de diá-
logo.
• Facilitar la comunicación de las partes, ayudándoles a entenderse, identificar 
prioridades y soluciones y generar confianza.
• Apoyar el uso de herramientas como el diagnóstico participativo y la búsqueda 
conjunta de información.
• Ayudar a capturar y redactar acuerdos y disensos.

RoLeS de LoS AcToReS en LA conSTRUcciÓn de AcUeRdoS

Cabe notar que es común, y puede ser recomendable, 
utilizar un tercero imparcial para facilitar este tipo de 
proceso de diálogo. Un actor imparcial y experto en pro-
cesos de diálogo puede cumplir con roles importantes 
para apoyar el proceso, por ejemplo, ayudar a las par-
tes a diseñar el proceso, comunicarse y asegurar que 
las reuniones sean constructivas y enfocadas. Además, 
pueden jugar un rol importante en la implementación de 
herramientas relevantes, tales como el diagnóstico par-

ticipativo y la búsqueda conjunta de información.

Por último, es importante mencionar que el trabajo con-
junto y los procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos 
que se generan en el contexto de este desafío, son proce-
sos continuos, por lo tanto, las herramientas utilizadas 
podrán ir cambiando dependiendo de la etapa del pro-
ceso, pero el relacionamiento de la empresa con las co-
munidades debe ser un proceso constante en el tiempo.
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- Consideraciones adicionales para Pueblos 
Indígenas.
- Orientación Consentimiento Libre, Previo e 
Informado.

ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS
Existe poca 
interacción por 
falta de 
conocimiento de 
aspectos 
interculturales

CRÍTICO
Existen criterios 
para entender 
impactos sobre 
comunidades 
indígenas. Se 
reconoce como un 
actor clave

EN PROCESO
Existen capacidades 
para desarrollar una 
interacción responsable 
con comunidades 
indígenas bajo criterios 
acordados y condiciones 
culturales reconocidas 
por ambas partes

ÓPTIMO

3.6. Dimensión Identificación de comunidades 
indígenas y entendimiento socio-cultural

Por último, para poder generar relaciones adecuadas 
entre empresas y comunidades indígenas, es importan-
te promover la interacción respetuosa y con pleno re-

conocimiento de la cultura y conocimiento tradicional 
de estas comunidades. Además, es importante trabajar 
en la identificación de criterios compartidos para deter-
minar cuando los proyectos u operaciones afectan a las 
comunidades y sus territorios indígenas.

idenTiFicAciÓn de coMUnidAdeS indÍGenAS y enTendiMienTo Socio-cULTURAL

3.6.1. Orientación para Pueblos Indígenas

El crecimiento de la industria salmonera en el sur de 
Chile se ha desarrollado en territorios  de uso ancestral 
indígena y con  alta presencia de pueblos originarios, 
lo que ha generado  impactos principalmente relativos 
al uso de los recursos naturales. WWF, la organización 
mundial para la conservación de la naturaleza, cuenta 
con políticas para pueblos indígenas, las cuales estipu-
lan que el reconocimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas es un deber de todos los actores y, para 
contribuir a que ocurra, esta organización realizará las 
recomendaciones que sean necesarias para influir en las 

instancias correspondientes, promoviendo así mismo el 
diálogo  inclusivo y participativo entre todas las partes 
involucradas. Esto se ve reflejado en lo declarado por 
WWF Chile, en su posición sobre empresas y comunida-
des, publicada el 2015, en el documento “Posición sobre 
Empresas Forestales  y Pueblos Indígenas”.  



42

Cuadro 7: WWF cree que:

1. El manejo sustentable de los recursos debe incluir la administración de uso, desarrollo y protección 
de recursos de la manera y al ritmo que permita a las personas y comunidades, incluyendo pueblos 
indígenas, campesinos y comunidades locales, mantener su bienestar social, económico y cultural 
actual, al tiempo que conservan las posibilidades que les brindan esos recursos para satisfacer las ne-
cesidades razonablemente previsibles de futuras generaciones, y salvaguardar ecosistemas resilientes 
para sustentar la vida.  

2. Los pueblos indígenas constituyen grupos sociales con identidades propias y distintas de los grupos 
dominantes en las sociedades nacionales. Suelen encontrarse entre los segmentos más marginados y 
vulnerables de la población.  Su condición económica, social y jurídica limita su capacidad de defender 
sus intereses, tradiciones y derechos sobre las tierras y recursos naturales y culturales, repercutiendo 
en las posibilidades de participar en el desarrollo y disfrutar de sus beneficios. Los pueblos indígenas 
constituyen una parte de la sociedad particularmente vulnerable si sus tierras y recursos son modifi-
cados, ocupados por personas ajenas o sectores productivos. También pueden verse amenazadas 
sus lenguas, culturas, religiones, creencias espirituales e instituciones. Estas características exponen 
a los pueblos indígenas a diferentes tipos de riesgos e impactos de diversos grados de severidad, 
incluyendo pérdida de identidad, cultura y medios de subsistencia con base en recursos naturales, así 
como una mayor exposición al empobrecimiento y a las enfermedades. Sin embargo, en muchos ca-
sos tienen una gestión de los recursos naturales más sustentable que el resto de la sociedad y pueden 
constituir buenos aliados en la conservación, ya que la naturaleza suele ocupar un lugar primordial en 
sus valores y cosmovisión.

3. Los derechos y tradiciones de los pueblos indígenas deben estar incluidos en el desarrollo de las 
actividades productivas y legislación de manera tal que se garanticen: 

a.  Los derechos sobre las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupa-
do o utilizado.
b.  El derecho de los pueblos indígenas a ejercer control sobre sus tierras, territorios y recursos, 
y a establecer en ellos los sistemas de manejo y gobierno que convengan mejor a sus culturas y 
necesidades sociales.
c. El derecho a requerir a los Estados u otros, que obtengan su consentimiento previo, libre e in-
formado, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos.
d. Los derechos de los pueblos indígenas a mejorar su calidad de vida y a beneficiarse de manera 
equitativa y directa de la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales dentro de 
sus territorios.

Por otro lado, es importante destacar que las orienta-
ciones y herramientas en este documento son relevantes 
tanto para comunidades indígenas como no indígenas, 

sin embargo, el contexto del relacionamiento con comu-
nidades indígenas en Chile, y el mundo, tiene algunas 
características particulares.
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Las Naciones Unidas  resume este contexto de 
esta manera:

“En muchos lugares del mundo, los pueblos indígenas 
enfrentan una historia de discriminación y exclusión 
que les ha mantenido al margen de las sociedades ma-
yoritarias con las que conviven. Por esta razón, afron-
tan grandes dificultades para mantener y formular sus 
propios modelos de desarrollo y bienestar y por con-
siguiente la pobreza y la exclusión les afectan de ma-
nera desproporcionada. Bajo los principios básicos de 
universalidad, igualdad y no discriminación, los pue-
blos indígenas tienen derecho al conjunto de derechos 
enunciados por el derecho internacional. Sin embargo, 
los pueblos indígenas, como colectivos, tienen culturas 
y cosmovisiones distintas y únicas, y sus necesidades 
actuales y aspiraciones para el futuro pueden diferir 
de aquellas de la población dominante. 5” 

Orientación: Consentimiento Libre, Previo e 
Informado.

En Chile, algunos aspectos del contexto son particu-
larmente importantes. Como firmante del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
el Estado de Chile tiene una obligación de consultar a 
comunidades indígenas sobre “medidas legislativas y 
administrativas susceptibles de afectar directamente a 
los pueblos originarios, estableciendo procedimientos 
apropiados de consulta a los pueblos interesados, de 
buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 
Proyectos de inversión, como un centro de producción 
de salmón, que pasan por el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental pueden gatillar una consulta indíge-
na, según las características del proyecto y sus posibles 
impactos sobre comunidades indígenas. Es el gobierno, 

a través del Servicio de Evaluación Ambiental, quien 
tiene la responsabilidad de determinar si un proyecto 
requiere una consulta indígena y después conducirla si 
fuese necesaria.

El Convenio 169 de la OIT y otros mecanismos inter-
nacionales, por ejemplo, las Normas de Desempeño 
de la Corporación Financiera Internacional, usan los 
conceptos de la Consulta Libre, Previa e Informada y el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado. El concepto 
de “Consentimiento” implica un proceso de llegar a un 
acuerdo, mientras la “Consulta” refiere a un proceso de 
consultar opiniones. Para efectos de esta caja de 
herramientas se considerará el Consentimien-
to Libre, Previo e Informado, como el mecanis-
mo pertinente para alcanzar el nivel óptimo en 
el inicio de un relacionamiento con comunida-
des indígenas.

5 “Directrices sobre las cuestiones relativas de pueblos indígenas,” Grupo de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. 2009. p. 4 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2010/7374.pdf
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Cuadro 8: Consentimiento Libre, Previo e Informado

El Consentimiento Libre, Previo e Informado se percibe como uno de los principios claves en las nor-
mas internacionales de derechos humanos para los pueblos indígenas.
 
Libre se refiere a un proceso que se auto-dirige la comunidad de la cual se busca el consentimiento, sin 
trabas aplicadas por coerción, manipulación o calendarios impuestos externamente.

Previo significa con “anticipación”. A la comunidad se le debe dar la oportunidad de formarse una 
opinión y tomar decisiones antes de que comience la actividad o proyecto propuesto y antes que se 
tome la decisión definitiva de que dicha actividad o proyecto se implementará. El calendario establecido 
por las comunidades debe respetarse y debe darse tiempo para comprender y analizar la información 
relevante sobre el proyecto.

Informado se refiere al tipo de información que debería proporcionarse antes de la toma de decisiones. 
Esta debe ser objetiva, completa, accesible, clara, transparente, entregada en un idioma y formato 
apropiado, ser entregada a un grupo representativo de la comunidad y a lo largo de todo el proceso.

Consentimiento se refiere a una decisión colectiva concebida libremente a la cual se llegó a través de 
un proceso acordado de diálogo, deliberación y toma de decisión.

Fuente: “Directrices FSC para la implementación del derecho al consentimiento libre, previo e informa-
do)
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4. concLUSioneS
El desarrollo de la “Caja de Orientaciones y Herramien-
tas para Empresas salmoneras en su Relacionamiento 
Responsable con Comunidades”, dirigida a la industria 
salmoacuícola para abordar los estándares sociales de 
la certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC), 
establece un nuevo y mejor escenario para tratar los te-
mas sociales en este sector.

En este sentido, esta guía debe ser considerada, como un 
primer paso para incentivar el diálogo entre las empresas 
y las comunidades donde la industria opera, promover 
prácticas sociales responsables dentro de los procesos 
de certificación del ASC y empujar los cambios sociales 
y ambientales que se requieren para proteger la biodi-
versidad y calidad de vida de sus habitantes, en un área 
identificada por WWF como única para su conservación 
y que es compartida con un sector económico como la 
salmonicultura.  Ampliar la mirada hacia los diferentes 
mecanismos que pueden contribuir a lograr estos objeti-
vos es una necesidad, y este proceso debe construirse con 
base en un diálogo constructivo y de reflexión profunda, 
de voluntades y compromisos, entre los múltiples acto-
res relacionados, tales como, empresas, comunidades, 
ONGs, academia y gobierno.

Para efectos de esta guía en particular, es necesario con-
tinuar acciones que promuevan su adopción efectiva por 
las partes interesadas, en particular que las empresas va-
loren y utilicen la herramienta, unido a la validación de 
ésta por el sistema de certificación ASC. Por otro lado, de 
manera esencial,  se deben fortalecer las capacidades de 
las comunidades locales que puedan verse involucradas 
en la aplicación de la herramienta, para que de esta forma 
estén preparadas para establecer el diálogo, generándose 
resultados óptimos, basados en sus expectativas locales 
de desarrollo y mitigación de impactos relacionados a la 
operación de los centros de cultivo vecinos. 

Para  WWF Chile, esta iniciativa, que se suma a una es-
trategia de conservación mayor para el resguardo de los 
ecosistemas vulnerables del sur de Chile. Sin duda es un 

desafío al que se deben focalizar grandes esfuerzos para 
hacer que se trasforme en una herramienta promotora de 
impactos positivos. 

WWF Chile, Rabobank y CBI, agradecen a todos quienes 
colaboraron en la construcción de esta guía, en especial 
a los representantes de comunidades y empresas, que 
retroalimentaron este proceso. Esperamos que sea una 
herramienta útil y sobre todo un promotor de la reflexión 
constructiva.
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