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OBJETIVO
GENERAL 

Fortalecer el respeto de los DD.HH. por parte de las empresas 

del sector extractivo a través de la generación de capacidades 

internas. 

Porque la ruptura de la confianza ciudadana hacia las 

instituciones, incluidas las empresas, presupone un mal entorno 

para hacer negocios, y por ello, realizar esfuerzos concretos 

que permitan fortalecer instancias genuinas de confianza social 

-entendiendo que ésta es un bien colectivo que todos debemos 

cautelar- resulta esencial.

Porque “no hacer daño”, debe ser el primer imperativo para una 

empresa comprometida con la sostenibilidad y la identificación 

de sus impactos negativos hacia todos los grupos de interés, 

constituye el punto inicial de cualquier acción responsable. 

Porque las expectativas por parte de las comunidades respecto 

a las compañías, han ido creciendo significativamente. La sobre 

conectividad nos dibuja un escenario más exigente, donde la 

¿POR QUÉ TU 
EMPRESA DEBE 

PARTICIPAR?
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inmediatez juega un rol primordial en la toma de decisiones. 

Porque en el mundo de los inversionistas, cada vez es más 

frecuente que los impactos en derechos humanos sean 

considerados para el análisis de los proyectos que deciden 

financiar.

Porque una falta de gestión en esta materia, genera riesgos 

importantes para la viabilidad de los proyectos y la reputación 

de una empresa.

Porque existe un avance legislativo importante en el país y en 

el mundo para recoger este tipo de impacto por parte de las 

empresas.

Porque pertenecer a asociaciones internacionales como  ICMM 

(Consejo Internacional de Minería y Metales) e IPIECA implica el 

compromiso de evaluar el desempeño corporativo a la luz de 

los derechos humanos.

Porque para que las empresas puedan realizar una 

contribución sólida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es 

imprescindible que partan por identificar sus impactos.
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¿POR QUÉ
ACCIÓN

DESARROLLA 
ESTE

LABORATORIO?

Porque en ACCIÓN creemos que las instancias colaborativas 

de aprendizaje entre pares, enriquecen los procesos 

transformacionales al interior de las empresas. 

Porque sabemos que los desafíos de sostenibilidad que 

comparte una industria o varias empresas que operan en un 

mismo territorio, son comunes y, por tanto, las soluciones 

también deben serlo. 

Porque la industria extractiva genera un alto impacto en el 

entorno, tanto en su relación con las comunidades en las que 

opera como con el medioambiente, lo que hace imprescindible 

incluir las inquietudes de las comunidades en la gestión de sus 

impactos. 

Porque la industria extractiva, aporta el 14 % del PIB Nacional, 

y siendo un sector tan relevante en el desarrollo económico del 

país, ésta resulta ser una gran oportunidad para legitimar su 

quehacer empresarial más allá de una lógica económica. 
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Enfoque multiactores, a través del cual las empresas 

mantendrán un diálogo con distintos grupos de interés y voces 

críticas, con el fin de identificar conjuntamente y de manera 

consensuada, los principales desafíos a abordar en cada 

módulo de aprendizaje.

Medición antes y después, a través de una 

metodología cuali y cuantitativa que recogerá el estado actual 

(línea base) de integración del enfoque de Derechos Humanos 

en las compañías participantes y su evolución al término del 

programa.

Espacio de aprendizaje que recoge errores 
y procesos, la voluntad de querer hacer las cosas bien, 

es una de las génesis de este laboratorio. Este espacio nace 

reconociendo que en la industria extractiva se han cometido 

errores y eventuales afectaciones a los Derechos Humanos, lo 

cual refuerza la necesidad de crear, incrementar y desarrollar 

capacidades al interior de las empresas para hacerle frente a la 

materia.

 

Compromiso desde la más alta autoridad 
de la compañía, porque la voluntad para avanzar en 

temáticas tan profundas debe provenir del máximo liderazgo 

de la compañía, uno de los elementos fundamentales de este 

laboratorio será el compromiso que asuman sus principales 

líderes. 

¿CUÁL SERÁ LA 
METODOLOGÍA 
DE TRABAJO?
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Abordaje sectorial, dado que la temática es muy amplia, 

se hace necesario abordarla según los desafíos específicos de 

que cada industria, en este caso el sector extractivo.

Ser un laboratorio, entendiendo que ésta es una 

instancia de aprendizaje en un espacio protegido, donde los 

participantes intercambian visiones y en el que se espera 

sistematizar el conocimiento logrado colaborativamente entre 

pares.

ESTÁNDARES  
Y PRINCIPIOS 

RECTORES QUE 
GUÍAN NUESTRO 

TRABAJO
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A participar activamente en las sesiones de trabajo de esta 

instancia de aprendizaje durante los próximos dos años. 

A asegurar la participación de gerentes de primera o segunda 

línea en las sesiones de trabajo.

A evaluar su “línea base” en gestión de DD. HH y Empresas, 

aplicando una metodología cuanti y cualitativa basada en 

estándares internacionales en la materia. 

A actuar de acuerdo a los principios que guiarán el trabajo 

de este laboratorio  (rendición de cuentas, transparencia, 

comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes 

interesadas, respeto a la legalidad vigente, respeto a la 

normativa internacional de comportamiento y respeto a los 

DD.HH.).

A difundir los aprendizajes logrados con sus grupos de interés.

A empresas extractivas del sector de la minería, generación 

eléctrica, gas y petróleo, socias y no socias de ACCIÓN 

Empresas. 

A gerentes de primera y segunda línea de estas compañías.

¿A QUÉ SE
COMPROMETE 
MI EMPRESA?

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO?
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Enviar una carta de adhesión a la iniciativa firmada por tu 

Gerente General.

Tener al día tu membresía en ACCIÓN Empresas.

Financiar el costo estipulado para esta iniciativa.

2, 5 años

¿QUÉ
REQUISITOS 

NECESITA MI 
EMPRESA PARA 

PARTICIPAR?

DURACIÓN



Consultas contactar a 
Karin Eggers, Gerente de Desarrollo ACCIÓN Empresas

karin.eggers@accionempresas.cl

Este laboratorio es realizado en colaboración con:

Aliado del conocimiento


