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Antecedentes

Fundación Casa de la Paz

Fundación Casa de la Paz (CDP) es una organización de interés 
público sin fines de lucro, que durante sus 35 años de experiencia 
ha contribuido a la resolución de desafíos socio-ambientales en 
Chile. Desde esta experiencia, visualizamos un reto crítico para 
alcanzar el desarrollo sustentable: diseñar y gestionar procesos 
con participación de alto estándar, para que las decisiones que 
afectan a los ecosistemas, sus servicios y a la calidad de vida de las 
personas, sean proyectadas y generadas con un poder compartido 
equitativamente. 

En este sentido, la propuesta de valor de Casa de la Paz es generar 
“participación transformadora de los actores y sus relaciones 
para un desarrollo sustentable”. De este modo, queremos con-
tribuir a generar:

· Actores y organizaciones con más y mejor información sobre 
sus territorios, sus derechos y las acciones y medidas que 
puedan afectarlos.
· Actores y organizaciones conocedores de su ecosistema 
local y global, formados para generar cambios en su entorno 
que mejoren los derechos de todos los involucrados.
· Desarrollo local y sus retos socio-ambientales gestionados 
con más y mejor gobernanza local, diálogo y una articulación 
donde los directamente involucrados se vuelvan protagonis-
tas de un progreso sustentable y pertinente.
· Más estrategias, políticas y prácticas públicas y privadas que 
se construyan sobre el entendimiento de la sustentabilidad 
como un asunto de derechos.

En cuanto a la metodología aplicada para alcanzar estos objetivos, la 
Fundación trabaja en base a la siguiente estrategia de intervención 
territorial:
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Introducción

Proyectando el trabajo que realiza Fundación Casa de la Paz en la 
resolución de desafíos socio-ambientales en Chile, desde el mes de 
febrero de 2018 se está desarrollando, con co-financiamiento de 
la Unión Europea, el proyecto “Capacitación y diálogo multiactor 
en el marco del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos 
y Empresas”. 

Este proyecto busca aportar a la gestión de los impactos de las 
empresas a partir de un enfoque de Derechos Humanos, a través 
de la generación de capacidades técnicas y herramientas que forta-
lezcan la comprensión de los estándares exigibles a una empresa, y 
que reduzcan las brechas de información en materia de Derechos 
Humanos, permitiendo a los grupos destinatarios –organizaciones 
de la sociedad civil, asociaciones indígenas, sindicatos, actores 
del Estado y empresas– de las regiones de Antofagasta, Metro-
politana y La Araucanía, estar en una mejor posición para ejercer 
sus derechos, representar sus intereses de forma efectiva y respon-
sable, y comprender la perspectiva de otros actores, potenciando 
de esta forma un diálogo multiactor que promueva el principio de 
Debida Diligencia como elemento central de una empresa que se 
desempeña acorde a estándares de Derechos Humanos. Lo anterior, 
se encuentra alineado con el desafío de “buscar que las empresas 
transiten hacia la sostenibilidad a través de un equilibrio entre los 
factores económicos, sociales y medioambientales, implementando 
mecanismos que les permitan saber y hacer saber que respetan los 
derechos humanos”, planteado en el Plan de Acción de Derechos 
Humanos y Empresas1. 

Al mismo tiempo, la meta que busca alcanzar el proyecto responde 
a lo planteado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el 

capítulo de Recursos Naturales, empresas y derechos humanos del 
Informe Anual 20182 respecto a que “deben buscarse espacios de 
dialogo, trabajo y resolución de controversias, que incluya a todas 
las partes: el Estado, los privados y la población, con el fin de que 
entre los diversos actores se generen los acuerdos sociales necesa-
rios sobre el tipo de desarrollo al que se aspira”.

Para lo anterior, durante el mes de octubre de 2018 se realizaron 
jornadas especializadas de formación a actores clave de los grupos 
destinatarios antes mencionados. La estrategia de las jornadas de 
formación, en esta primera etapa del proyecto, consideró dos líneas 
de capacitación diferenciadas según los actores intervinientes: gru-
po multiactor 1: constituido por agrupaciones indígenas, sociedad 
civil y sindicatos; y grupo multiactor 2: constituido por empresas y 
Estado. 

A continuación se presenta la sistematización de los aportes realiza-
dos por las personas participantes de las jornadas, los cuales hacen 
referencia a los temas de interés más relevantes en el ámbito de 
empresas y derechos humanos. Los contenidos del presente docu-
mento se elaboraron en base al reporte de las jornadas realizado 
por equipo de Sustentia Innovación Social.

Para una mejor comprensión, los aportes recogidos fueron agrupa-
dos en dos secciones, a saber:

• Retos y brechas en derechos humanos y empresas: temas 
comunes
• Retos y brechas en derechos humanos y empresas: temas 
particulares

1 Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile, Capitulo 2: La contribución de las empresas al desarrollo sostenible, p.24
2 Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018, Capítulo 4: Recursos Naturales, empresas y derechos humanos, p. 163
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RETOS Y BRECHAS EN DERECHOS HUMANOS 
Y EMPRESAS: TEMAS COMUNES

A continuación se presentan las brechas para avanzar en temas 
de Derechos Humanos y Empresas identificadas por las personas 
participantes de las jornadas de formación de las regiones de Anto-
fagasta, Metropolitana y La Araucanía, de manera común.

Sobre la participación y la consulta previa

En términos de participación, es común a las tres regiones el pro-
blema de que los instrumentos de participación y consulta no 
sean vinculantes, ya que esto implicaría que las personas que se 
ven directamente afectadas por proyectos de inversión, tengan 
escaza o nula incidencia en la toma de decisión final. En relación a 
lo anterior, se destaca la necesidad de reformar la Ley 19.300 en lo 
que refiere a participación.

Sobre las obligaciones del Estado

Respecto a las obligaciones del Estado, se hizo referencia a la 
falta de materialización de estándares internacionales, ya que 
en la práctica se percibe que no se ha incorporado el enfoque de 
derechos en el desarrollo de normativas y políticas públicas, parti-
cularmente en aquellas vinculadas con medio ambiente, pueblos 
originarios y derechos laborales. Al mismo tiempo, surge en todas 
las regiones la preocupación respecto del salario mínimo fijado 
por la ley, el cual al ser muy bajo, afectaría el acceso a derechos 
fundamentales.

En este sentido, respecto al enfoque de derechos humanos, se 
considera que existiría un amplio desconocimiento por parte del 
Estado y las empresas de qué es, qué significa, y cómo debe ges-
tionarse en las políticas públicas y las prácticas privadas. Desde esa 
base, no habría una visión de cómo introducir estas cuestiones en las 
políticas y decisiones que afectan a la actividad empresarial, y que 
permiten la situación actual de afectaciones y conflicto, así como 
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tampoco de cómo se verían afectadas particularmente las mujeres 
en los distintos impactos en los derechos humanos generados en el 
marco de las actividades empresariales. Para lo anterior se propone 
capacitar a funcionarias y funcionarios públicos en derechos huma-
nos, desde una óptica despolitizada.

Por otra parte, se perciben vacíos y debilidades en el marco regu-
latorio ambiental en aspectos de relevancia e impacto, en sectores 
como el minero, energético, construcción de infraestructuras, 
forestal, agrícola y ganadero, que estarían generando un contexto 
de permisividad y falta de protección eficaz que sería aprovechado 
por las empresas, y que daría origen a las denominadas zonas de 
sacrificio ambiental, territorios afectados por los impactos de la 
actividad industrial, como es el caso de las comunas de Tocopilla y 
Mejillones, en la Región de Antofagasta. 

Vinculado con lo anterior, se hace referencia a la necesidad de re-
forzar los sistemas de fiscalización y sanción, no sólo en materia 
ambiental, si no también respecto del cumplimiento de la normativa 
laboral al interior de las empresas.

De la misma manera, se hizo hincapié en el desconocimiento que 
existiría por parte de la sociedad civil respecto de los mecanismos 
de denuncia y acceso a justicia, así como en falta de acceso eficaz 
a éstos. En este sentido, se plantea el reto de generar legitimidad 
y confianza en torno a los mecanismos extrajudiciales de acceso a 
reparación.

Finalmente, se señaló que es necesario desplegar una institucio-
nalidad local descentralizada que permita diseñar y llevar ade-
lante una estrategia de desarrollo basada en las potencialidades 
locales y orientada a proteger a las comunidades y sus derechos, 
la cual debiera estar acompañada de un ordenamiento territorial 
adecuado, que de coherencia a los distintos usos del territorio e 

RETOS Y BRECHAS EN DERECHOS HUMANOS 
Y EMPRESAS: TEMAS COMUNES
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RETOS Y BRECHAS EN DERECHOS HUMANOS 
Y EMPRESAS: TEMAS COMUNES

impida conflictos producto del solapamiento entre usos económi-
cos y socioculturales. Para lo anterior, se releva la importancia de la 
planificación estratégica –que debiese considerar la participación 
continua de todos los actores–, como proceso que permita proyec-
tar el desarrollo.

Sobre las responsabilidades de las empresas

Sobre la responsabilidad de las empresas, se hizo énfasis en el desa-
fío que enfrentan las empresas de dar respuesta a diversos retos en 
su gestión, como la igualdad de género en el contexto de creciente 
incorporación femenina al mercado del trabajo, especialmente en 
entornos rurales, de comunidades indígenas y mujeres migrantes; la 
inclusión de personas con discapacidad; la inserción laboral de per-
sonas pertenecientes a pueblos indígenas y su protección frente a 
prácticas discriminatorias tanto en la contratación como en las con-
diciones de trabajo; y la inclusión laboral de personas migrantes. Al 
mismo tiempo, se mencionó que es necesario que las empresas y el 
Estado aborden la tensión que genera la creciente automatización de 
los procesos productivos y el riesgo que existe de que trabajadoras y 
trabajadores sean excluidos de sus puestos de trabajo.  

Respecto a lo anterior, se plantea que el manejo de los desafíos 
antes mencionados no debiese limitarse sólo al interior de la em-
presa, sino que la gestión de los riesgos de afectación a los derechos 
humanos debe extenderse a toda la cadena de valor. En este sen-
tido, para lograr una gestión efectiva de los impactos, tanto dentro 
como fuera de la empresa, se destaca la necesidad de que éstas 
asuman el enfoque de derechos humanos e incorporen el proceso 
de debida diligencia para focalizar y priorizar aquellos ámbitos en 
los que existan mayores riesgos. Respecto a este proceso, en la ac-
tualidad se percibe que existe cierta resistencia para aplicarlo, ya sea 
por miedo a la exposición y escrutinio público, y/o a que aparezcan 
retos inabordables.
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Por otra parte, se releva la necesidad de abordar los problemas 
estructurales que tendría la normativa laboral, relacionados con la 
falta de reconocimiento de derechos laborales como la asociación 
sindical, la negociación colectiva y la huelga. En relación a lo anterior, 
se considera que hoy existiría una visión negativa de la actividad 
sindical, lo cual explicaría los bajos índices de asociación y libertad 
sindical de Chile respecto de la media regional. Para hacer frente 
a este desafío, se propuso que tanto el Estado como las empresas 
generen un proceso de legitimación de la función sindical como 
herramienta de promoción y protección de derechos.

Finalmente, se planteó la necesidad de que exista un mayor cono-
cimiento y vinculación con el territorio, y se destacó la importancia 
de crear valor compartido como estrategia en la cual las empresas 
apunten a mejorar la relación con sus stakeholders y a promover 
el desarrollo de los territorios en los cuales operan. Igualmente, se 
manifestó la necesidad de mejorar los mecanismos de participa-
ción y relacionamiento comunitario existentes, ya que en las tres 
regiones se reconoce que existen contextos caracterizados por el 
desequilibrio de poder, una falta de objetivos claros y compartidos, 
y el desarrollo de malas prácticas que generarían efectos adversos, 
como alteración de la cohesión social.  Para lo anterior, las personas 
participantes indicaron que se deben incorporar lógicas de relacio-
namiento sostenidas en el tiempo.

RETOS Y BRECHAS EN DERECHOS HUMANOS 
Y EMPRESAS: TEMAS COMUNES
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Sobre el rol de los pueblos indígenas, la sociedad civil y 
los sindicatos

Se considera que existirían brechas de capacidades de articulación 
en la sociedad civil organizada, los sindicatos y los pueblos indígenas, 
que debieran reforzarse para lograr un discurso argumentativo que 
les permita estar en una mejor posición para ejercer sus derechos y 
representar sus intereses de manera efectiva y responsable frente 
al Estado y las empresas, y pasando así de las reclamaciones a la 
acción eficaz. 

En este sentido, se propone sensibilizar y generar capacidades den-
tro de la sociedad civil en diversas temáticas –incluyendo derechos 
laborales, normativa internacional y educación cívica, entre otras–, 
y generar espacios orientados promover su fortalecimiento y coor-
dinación, de manera tal de lograr que se involucren e incidan tanto 
en políticas públicas como en el actuar de las empresas

RETOS Y BRECHAS EN DERECHOS HUMANOS 
Y EMPRESAS: TEMAS COMUNES
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RETOS Y BRECHAS EN DERECHOS HUMANOS 
Y EMPRESAS: TEMAS PARTICULARES

Región de Antofagasta

En términos de participación, se mencionó que de manera general 
existe una brecha por parte de las comunidades en el acceso a in-
formación sobre proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Al mismo tiempo, se hace referencia a los retos 
que plantea la participación anticipada3 debido a su actual infor-
malidad y falta de institucionalidad, lo que haría de ésta un  proceso 
deficitario en términos de tiempos, transparencia y posibilidad de 
incidencia por parte de las comunidades. 

Ligado a lo anterior, las personas participantes indicaron que haría 
falta implementar una normativa que obligue a las empresas a 
transparentar información clave respecto de su propiedad, inver-
sores, entre otros aspectos relevantes.

Respecto a las responsabilidades del Estado y las empresas, se 
señaló que la legislación laboral en Chile permitiría que se den con-
diciones de trabajo (horarios y organización de turnos, entre otras) 
que no cumplen con la normativa internacional, lo que generaría 
riesgos a la salud y seguridad de las personas trabajadoras. En este 
ámbito también se plantea que existe una inadecuada prevención 
y tratamiento de enfermedades laborales, en especial de aquellas 
relacionadas con la actividad minera.

En cuanto al rol de los sindicatos, las personas participantes perte-
necientes a asociaciones sindicales se plantean a sí mismas el reto de 
ser actores de transformación positiva al interior de las empresas, 
promoviendo la gestión proactiva de los riesgos reales y potenciales 
de efectos adversos en los derechos y la dignidad de las personas. 
Al mismo tiempo, se indicó que existirían retos al momento de 
llevar a cabo procesos de negociación colectiva, ya que en general 
las empresas no negociarían con sus sindicatos aspectos clave para 
mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores y trabajadoras. 

3El artículo 13 bis de la Ley N° 19.300 considera la posibilidad de que los titulares de 
proyectos realicen actividades de participación antes de la presentación al SEIA. El ob-
jetivo que se persigue con la participación anticipada es que el titular pueda informar 
oportunamente a la comunidad, y anticipar y canalizar adecuadamente las posibles 
situaciones de tensión.
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RETOS Y BRECHAS EN DERECHOS HUMANOS 
Y EMPRESAS: TEMAS PARTICULARES

Región Metropolitana

Respecto al deber del Estado de proteger, se señaló que existirían 
brechas en la capacidad del Estado para impulsar su agenda y 
proteger los derechos humanos. En este sentido, se plantea que 
habrían problemas de coherencia política; una falta de mecanismos 
de difusión, seguimiento y monitoreo de avance de acciones, como 
el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, por 
ejemplo; problemas de acceso y operatividad del Punto Nacional 
de Contacto; y problemas derivados de la condición estructural de 
gestión de la previsión social; entre otros. 

En cuanto a la responsabilidad de las empresas de respetar, se seña-
ló que existe una falta de falta de responsabilidad de las empresas 
para hacerse cargo de los conflictos y afectaciones socioambien-
tales en los territorios donde operan. Para lo anterior, se releva la 
necesidad de favorecer y/o fortalecer la articulación entre actores 
–locales, públicos y privados–, y de promover el diálogo desde los 
niveles de dirección de las empresas, donde está la capacidad de 
tomar decisiones para generar cambios. 

Al mismo tiempo, surge la preocupación por el mal uso del acceso 
a redes sociales por parte de las empresas, las que accederían a 
información sobre personas trabajadoras y candidatas a puestos de 
trabajo, generándose casos de discriminación, despido, y desigual-
dad en proceso de contratación.

En relación a los pueblos indígenas, se plantea que existiría una falta 
de espacios para que el pueblo mapuche pueda mostrar cuál es su 
realidad de desprotección y vulneración. Además, se indica que exis-
tirían brechas de acceso a fuentes de crédito para las comunidades 
indígenas, ya que en ciertos casos se solicitarían aspectos técnicos 
y procedimentales inalcanzables. Por otro lado, se menciona que 
existirían problemas asociados a la construcción de infraestructura 

en lugares de importancia para los pueblos indígenas, ya que no 
se tendría en cuenta el significado del territorio en términos de su 
visión y relación con la naturaleza.

Finalmente, se planteó que haría falta educación cívica en la socie-
dad civil para formar en derechos humanos y permitir que, a partir 
de su conocimiento, puedan defenderlos. 
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RETOS Y BRECHAS EN DERECHOS HUMANOS 
Y EMPRESAS: TEMAS PARTICULARES

Región de La Araucanía

Respecto de los gobiernos locales, se indicó que existiría desco-
nocimiento por parte de autoridades, funcionarias y funcionarios 
públicos respecto de la normativa internacional, de las lógicas terri-
toriales, y de normas, políticas, herramientas nacionales en temas 
de pueblos indígenas y medioambiente.  Lo anterior, se traduciría 
en una falta de reconocimiento y respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas, desconocimiento de sus condiciones de vulne-
rabilidad y falta de voluntad para generar diálogos. 

Sobre la responsabilidad de las empresas de respetar, se indicó 
que los impactos ambientales de las actividades productivas y la 
construcción de infraestructuras serían un tema clave en la Región, 
especialmente por cómo estos afectarían otros derechos en un 
contexto de pobreza como el de La Araucanía.  Al mismo tiempo, se 
agregó que el Estado incumpliría su obligación de proteger y respe-
tar los derechos humanos en la actuación de las empresas públicas.

En relación a los pueblos indígenas, se indicó que la vulneración de 
los derechos del pueblo mapuche, sobre propiedad y uso de la tierra, 
se daría especialmente por parte de la actividad forestal, la que 
causaría impactos en la cultura y tradiciones de las comunidades ma-
puche, en la biodiversidad y en la disponibilidad de recursos hídricos. 

Durante la jornada se hizo referencia también a la falta de recursos 
dentro de las PYMES para afrontar retos en materia de derechos 
humanos, y a la relevancia de fortalecer su conocimiento y capaci-
dades de gestión, aprovechando la utilidad estratégica que esto 
podría tener dada su importancia dentro de la economía y en la 
creación de empleos.

Finalmente, respecto a la sociedad civil, la preocupación por el in-
cremento del riesgo y la protección de personas defensoras de los 

derechos humanos fue compartida por las personas de los grupos 
multiactor 1 y 2.  Al mismo tiempo, se manifestó que existiría una 
falta de confianza y empoderamiento de la ciudadanía para organi-
zarse y actuar conjuntamente en torno a intereses colectivos.
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