MESAS REDONDAS

Desmitificando
el temor a las
Comunidades
“Cómo construir diálogos con las
comunidades generando garantías de éxito
basadas en la confianza y no en el miedo,
mediante una visión de largo plazo”

#MesasPROhumana #Comunidades

I
PRESENTACIÓN
y
AGRADECIMIENTOS

PRESENTACIÓN
PROhumana –organización chilena, creada en 1997, sin fines de lucro, no
partidista, independiente y autosustentable, que define su identidad como
un DO TANK, que actúa desde prismas reflexivos y críticos– convocó en
el mes de octubre de 2016 a un proceso de diálogo y generación de conocimiento en torno a la temática de las relaciones comunitarias. Bajo el formato de Mesas Redondas, buscó convocar a Gerentes Generales, Gerentes de
Sustentabilidad y Gerentes de Asuntos Públicos de las principales empresas de nuestro país, haciendo énfasis en las que requieren de una relación
con comunidades basada en el dialogo y la confianza, como son aquellas de
sectores extractivos, forestales, sanitarios, energía, entre otros.
Para llevar a cabo esta iniciativa PROhumana contó con el auspicio de
Aguas Andinas, BHP Billiton, Forestal Mininco y Transelec, además de generar una alianza estratégica con la Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).
Queremos también destacar el apoyo recibido por parte de Transelec y de
todo el equipo del área de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de esta
compañía, por facilitar el desarrollo del proceso en términos logísticos y
operacionales, aspectos que resultaron fundamentales para la realización
de las Mesas Redondas.
El proceso de diálogo y reflexión se basó en la premisa de que las comunidades son agentes claves en la visión de gestión sustentable que promueve
PROhumana, en el marco de su Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable, donde una de las dimensiones establecidas como parte de la gestión integral aborda a las comunidades, considerando las siguientes subdimensiones:

> Vinculación con la comunidad
> Prevención de conflictos
> Inversión Social
> Voluntariado corporativo
> Estrategia de relacionamiento responsable
Algunas referencias que visibilizan la importancia de gestionar el vínculo
con las comunidades generando garantías de éxito basadas en la confianza
y no en el miedo, y dejando de lado posturas reactivas.
- “La presión que ejercen las comunidades se ha vuelto cada vez más intensa, lo cual ha impulsado a las empresas a tener una gestión más defensiva
en su relación con ellas. A esto se suma el hecho de que la toma de decisiones al interior de las empresas ha empezado a guiarse por el miedo a la
comunidad o a los grupos de presión”1.
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- 45,16% de los ejecutivos de grandes compañías con operaciones en Chile
cree que el mayor desafío de las áreas de RSE y Sustentabilidad es su relación con las comunidades2.
- “Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento”3.
- “Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles”4.

Informe “Mesas Redondas de Sustentabilidad Empresarial” 2015.
Estudio sobre “Percepción de Sustentabilidad Empresarial 2015”, realizado en conjunto por la consultora Add-Value y la Facultad de Comunicaciones de la UDD.
3
Objetivo 6.b. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
4
Objetivo 16.7. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
1

2
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AGRADECIMIENTOS
Las “Mesas Redondas: Desmitificando el temor a las Comunidades” constituyeron una instancia de conversación que reunió a 47 Gerentes Generales y Gerentes de las Áreas de Sustentabilidad y Asuntos Públicos en
torno a la importancia de las comunidades en las estrategias de negocio de
las empresas.
Este proceso de diálogo fue posible gracias al apoyo y participación de un
grupo de empresas e instituciones que vieron en estas Mesas Redondas una
oportunidad para aportar al desarrollo de un país y una sociedad más comprometida con el diálogo y la confianza para construir relaciones a largo plazo.

4

Ellos son parte del éxito de esta iniciativa y les manifestamos nuestro agradecimiento por sumarse y creer en la necesidad de co-construir diálogos
con las comunidades generando garantías de éxito.

ALIADOS

AUSPICIADORES
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MENCIONADO EN LAS
MESAS REDONDAS 2017
“Sí creo que hay una necesidad de
“Creemos

que nuestro aporte a la
comunidad es sólo dar empleo y

pagar impuestos”.

aprender a comunicarnos y eso se
dice, pero cuando en la práctica
se intenta hacer es mucho más

difícil”.
“Porque

“Cuando la comunidad está contigo, el político se cuadra
contigo”.
“La comunidad no necesita más

recursos económicos, sino que un
buen diálogo, una buena capacidad de articular y de

trabajar juntos”.

al final la experiencia
muestra que si tú llegas en un
momento temprano, si echas tus
percepciones a un lado y te las
juegas por construir rela-

ciones con la comunidad,
las respuestas siempre han sido
positivas”.

“Como

empresa nos ha faltado incorporar algo que en
todas las relaciones lo tenemos incorporado, que es
la emoción”.
5

“Yo creo que nos faltó escuchar a
la gente, trabajar con ella, y nos
faltó hacer las cosas con
cariño por la gente”.

“Creo que todas las empresas estamos tra-

tando de hacer un esfuerzo y no creo que
las comunidades tengan que ser satanizadas, no necesariamente actúan

desde la mala voluntad.”

#MesasPROhumana #Comunidades
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II
PARTICIPANTES
en las
MESAS REDONDAS

PARTICIPANTES
MESAS REDONDAS
Agustín Richards

Alfonso Salinas

Andrea Borgoño

Ana Isabel Olate

Anthony Ponsford

Bernardita Varas

MALL PLAZA

GNL QUINTERO

SIMÓN DE CIRENE

AGUAS ANDINAS

L’ORÉAL

NESTLÉ

Gerente Planificación Estudios y
Sostenibilidad

Gerente de
Sustentabilidad

Jefe Área
Comunidad

Gerente Corporativo
de Comunicaciones
y Asuntos Públicos

Gerente General

Carlos Abogabir

Carolina Contreras

Carolina Lucaroni

Claudia Corvalán

Claudio Storm

Daniela Muñoz

GECO

CLÍNICA
LAS CONDES

BHP BILLITON

FREEPORT MCMORAN

NEXOS

GRUPO
ULTRAMAR

Director Ejecutivo

Gerente de
Comunicaciones

Gerente de
Asuntos Externos

Gerente de
Comunicaciones

Socio Director

Gerente de Susten7
tabilidad y Creación
de Valor Compartido

Asuntos
Corporativos

* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas.
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PARTICIPANTES
MESAS REDONDAS
David Noe

Elena Robledo

Enrique Méndez

Esteban Illanes

Felipe Celedón

Fernanda Kluever

TRANSELEC

CULTIVA

NUEVA UNIÓN

SONAMI

PARIS

Vicepresidente de
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad

Directora
Ejecutiva

AUTOPISTA
VESPUCIO NORTE
Gerente General

Gerente de Comunicaciones y Relaciones
Gubernamentales

Gerente General

Subgerente de
Marketing
Responsable

Fernando Aros

Fernando Toledo

Francisco Martínez

Gabriel Méndez

Gonzalo Rojas

J. Joaquín Valdés

PARQUE ARAUCO

GS3
CONSULTORES

TINGUIRIRICA
ENERGÍA

ENAP

BETHIA

SALMÓN CHILE

Gerente General

Gerente de Asuntos
Corporativos y
Recursos Humanos

Gerente de Asuntos Corporativos y
Sustentabilidad

Director Ejecutivo

Director de
Comunicaciones

Gerente de
Infraestructura
y Desarrollo de la
División Chile
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* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas.
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PARTICIPANTES
MESAS REDONDAS
J. Pablo Schaeffer

Jean-Michel Cabanes

Jorge Lagos

J.Manuel Rebolledo

J.Miguel Del Solar

Katherine Martorell

COLBÚN

GNL MEJILLONES

CODELCO

IANSA

ENTEL

Gerente
División Desarrollo
Sustentable

Gerente General

Gerente de
Sustentabilidad
y Relaciones
Institucionales

Subgerente de
Desarrollo
Sostenible

CRISTALERÍAS
CHILE
Gerente de Personas
y Sustentabilidad

Directora de
Sustentabilidad y
Comunidades

Loreto Rivera

Macarena Deney

María Irene Soto

Matías Bernales

Matías Larraín

Mauricio Rodríguez

PACIFIC HYDRO
CHILE

CHILQUINTA

METRO

ENGIE

TRANSELEC

Subgerente de Experiencia de Servicio
y Comunicaciones

Gerente Asuntos
Corporativos y
Sostenibilidad

Gerente de
Sostenibilidad

Analista RSE

AUTOPISTA
CENTRAL

Executive Manager
Corporate Affairs
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Jefe Depto. RSE

* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas.
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PARTICIPANTES
MESAS REDONDAS
Max Correa

Nicolás Campos

Perla Uribe

Priscilla Olavarría

Renato Fernández

Rodrigo Castillo

MI PARQUE

TRANSELEC

ZOFRI

GISOC

CENCOSUD

Director Ejecutivo

Jefe de Área de
Comunidades y
RSE

Directora

Gerente General
en Gestión e
Investigación Socio
Comunitaria

Gerente de Asuntos
Corporativos

ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS
ELÉCTRICAS

Sergio Giacaman

Sofía Correa

Verónica Lewin

William Faulconer

Ximena Bedoya

ESSBIO
NUEVO SUR

GERDAU

L’ORÉAL

VALHALLA

PARQUE ARAUCO

Encargada de RSE

Directora de Comunicaciones, Sustentabilidad y Relaciones Institucionales

Gerente de
Sustentabilidad

Head of
Sustainability

Subgerente
Relación
Comunidad y RSE
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Director Ejecutivo

* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas.
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MENCIONADO EN LAS
MESAS REDONDAS 2017

“La lógica es como hago que
mi empresa sea un motor
de desarrollo para la
comunidad”.
“Las comunidades aspiran a
una dignidad en su vida
y sienten que hay una oportunidad que no se las dio el Estado”.

“¿Qué espera la comunidad de la
empresa? Empleo. O sea, algo
que le dé un beneficio. Y lo segundo,
que no le dañe. Ni en impactos viales, ni en impactos ambientales”.

#MesasPROhumana #Comunidades

“Las comunidades quieren
tener ganancias de las empresas y así se está viendo en otros
países. Yo creo que nosotros vamos
para allá y eso le duele al empresariado, en este país”.

“¿Por qué pareciera que las empresas bus-

can cambiar el mundo en vez de hacer las
cosas bien? ¿Por qué nos cuesta más mirarnos para adentro y decir cómo hacemos
para ser un buen vecino, antes que pensar
cómo educo a toda la gente, cómo cons-

truyo elefantes blancos?”.

“Las

comunidades son personas igual que
uno, que tienen bastante más conoci-

miento de sus dolores y sus necesidades, no están esperando que la empresa
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“Los problemas que está teniendo
el mundo no son ajenos a los
problemas que tiene la empresa”.

les diga para donde ir y yo creo que ahí hay
una oportunidad enorme y a veces no nos damos cuenta del poder que tienen”.
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III
ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS

ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS
Este informe contiene el análisis de las reflexiones a las que llegó el grupo
de Gerentes Generales y Gerentes de las Áreas de Sustentabilidad y Asuntos Públicos en torno a cuatro preguntas acerca de las relaciones con las
comunidades y la co-construcción de diálogos para generar garantías de
éxito, las cuales fueron respondidas en el marco de las “Mesas Redondas:
Desmitificando el temor a las Comunidades”.

METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL

GRUPO DE DISCUSIÓN

Generar un espacio de reflexión y generación de conocimiento en torno a
las relaciones comunitarias.

Los grupos de discusión constituyen una técnica para recoger datos de naturaleza cualitativa, que ha sido utilizada en diferentes campos de la investigación sociológica, y cuyas posibilidades en el ámbito de la generación
de aprendizajes ha sido ampliamente usada y valorada.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

El grupo de discusión, que permite dar cuenta de diversos discursos y tendencias, se puede conformar de dos maneras:

> Convocar a quienes lideran los diferentes sectores para recopilar visiones, oportunidades y desafíos en el marco de las relaciones comunitarias.
> Co-construir diálogos con las comunidades generando garantías de éxito
basadas en la confianza y no en el miedo.

#MesasPROhumana #Comunidades

Se utilizó la metodología de grupo de discusión, dirigida por una moderadora, en base a mesas de máximo 14 personas. La información se analizó
con la técnica de análisis de discurso y de contenido. El tiempo total de
cada Mesa Redonda fue de 90 minutos, aproximadamente.

13

1. En el que se asegura la homogeneidad del grupo, es decir, que sus integrantes posean características sociodemográficas similares.
2. En el que se busca integrar representantes o actores pertenecientes a
diversos ámbitos, y que ellos se encuentren involucrados en el tema que
se pretende abordar.
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ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS
En el caso de las “Mesas Redondas: Desmitificando el temor a las Comunidades” se utilizó la segunda metodología, ya que lo que se buscaba era
identificar las principales características del discursos de un grupo específicos de actores.

3. ¿Por qué las personas, clientes y comunidades no confían en las empresas?

Para este estudio se realizaron cuatro mesas redondas, que agruparon a un
total de 47 personas, entre los días 14, 17, 18 y 21 de octubre de 2016.

El análisis de discurso se realizó en función de cada una de las preguntas,
identificando los principales puntos de análisis y discursos encontrados en
cada una de las respuestas.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

4. ¿Qué factores no han considerado para la construcción de diálogos constructivos y de confianza?
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La discusión se centró en torno a cuatro ejes, y las preguntas, así como
los antecedentes metodológicos y teóricos respecto a las relaciones con
las comunidades y la co-construcción de diálogos con estas para generar
garantías de éxito, fueron trabajadas por PROhumana con al menos dos
meses de anticipación.
Las preguntas que marcaron la pauta de la investigación y de la reflexión
de cada grupo fueron las siguientes:
1. ¿Por qué son reactivos y le tienen miedo a la comunidad?
2. ¿Por qué no es exitosa la relación con la comunidad en Chile?

#MesasPROhumana #Comunidades
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MENCIONADO EN LAS
MESAS REDONDAS 2017

“Las

“Yo creo que hay un trabajo que

nos tiempo, menos disponibilidad y menos voluntad
para relacionarse.”

excede mucho a lo que pueden
hacer las empresas y es empezar
a que los chilenos nos queramos entre nosotros, no
solo hacer empresas queribles,
sino que chilenos queribles, que
uno crea en el vecino”.

“Una comunidad que recibe el aporte de

“Las lucas que uno gaste en

comunidades están cansadas,
aburridas de sentarse en una quinta
reunión, a escuchar el decimoctavo
proyecto. Ya empiezan a tener me-

una empresa, probablemente no va a actuar de manera contraria a la empresa, sino
que se va a aliar a los proyectos
de la empresa y los va a mirar con una
mirada distinta”.

#MesasPROhumana #Comunidades

relacionamiento comunitario
muchas veces no tiene ninguna relación, ninguna, con el
éxito de la relación”.

“La pregunta que yo me hago es
¿Dialogamos con la comunidad? No dialogamos. Es un mo-

nólogo. El titular presenta un proyecto
y hace un maldito monólogo ante las
comunidades”.
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“Nuestro rol es que ese territorio sea mejor con proyecto que sin proyecto. Y tene-

mos que pelear para eso. Ese es
el gran objetivo”.
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IV
ANÁLISIS
MESAS REDONDAS

1.
Qué entendemos por
comunidad: definición del
concepto
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1. Qué entendemos por comunidad:
definición del concepto
La definición acerca de qué es la comunidad, generó diversas reflexiones
y variados puntos de vista entre los participantes de las Mesas Redondas,
que de cierta forma dan a entender que no existe unanimidad a la hora de
establecer una conceptualización con respecto a ésta.
Si bien la idea que más predomina tiene que ver con los significados asociados a conceptos como Área de Influencia, Área de Interés o Territorio Impactado, surgen en sus exposiciones aportes novedosos como Comunidad
Global, Comunidad Digital, Área de Sacrificio, entre otros.
A lo largo de la reflexión fue constante y transversal entre los asistentes a
las Mesas Redondas plantear una interrogante que orientó la respuesta hacia la búsqueda de nuevas interpretaciones: ¿La comunidad es nuestra área
de influencia o es mucho más?
“Por lo menos mi interpretación es que las comunidades son aquellos grupos humanos que están en torno a tu actividad. Uno podría ampliarlo y
podría decir que la comunidad son todos los habitantes, yo diría que los
que tienen más impacto con una actividad son aquellos que están cerca
de donde se está desarrollando esa inversión o ese proyecto”.
“Pero el tema es que hoy día los proyectos que se están realizando han amplificado su área de impacto…Entonces, Chile entero se siente -y por cierto
yo creo que es genuino- con el derecho a opinar respecto de esos proyectos,
porque impactan en su territorio, más allá de la comunidad donde está
alojado el proyecto”.

#MesasPROhumana #Comunidades

“Hay que salir de la lógica de la comunidad como estas personas que están en el entorno y hablar de un concepto de comunidad como en el territorio, más allá de la comunidad nacional. Sin embargo, las empresas
sostienen que las comunidades son las personas que viven en el área de
influencia. Esa es la definición que generalmente tenemos las empresas,
esa es la comunidad directamente afectada. Son los que sufren los impactos negativos y positivos de un proyecto”.
En esta lógica surge un nuevo concepto, denominado “valor de contingencia”,
que los participantes de las Mesas Redondas explican de la siguiente manera:
“La gente valora algo aunque no lo vaya a ver nunca, aunque no tenga
idea qué es, no lo vaya a ocupar, ni lo impacte personalmente. En algunas
áreas relacionadas con recursos hídricos o biodiversidad, los valores de
contingencia en Chile han aumentado. Hoy día el potencial de que todo
Chile esté en contra de estos proyectos aunque no tenga idea de dónde
estamos, es mucho más alto que hace 15-20 años atrás (…) Entonces, eso
ya no es necesariamente un tema de asuntos públicos/asuntos externos,
es realmente un tema de relacionamiento comunitario, en el sentido de la
comunidad global que hay en nuestro país, donde incluso la Corte Suprema puede terminar opinando sobre tu proyecto”.
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Este “valor de contingencia” se asocia con otra definición de comunidad,
aquella denominada “área de sacrificio”:
“Que haya más energía, que haya más trabas, también afecta a esa otra
“comunidad”, que son todos los que no necesariamente están impactados,
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1. Qué entendemos por comunidad:
definición del concepto
pero que de todas formas deben hacerse cargo de los problemas de percepción y de los conflictos de esas otras comunidades más grandes que
dicen “ok, aquí, falta todavía”. Pero aquí hay otra manera en la cual yo
me hago cargo de estos sacrificios que ciertas localidades han tenido que
afrontar para que el resto de nosotros tengamos electricidad, tengamos
otros recursos”.
No obstante, la mirada de los asistentes a las Mesas Redondas va más allá al
plantear que no sólo las comunidades presenciales deben ser consideradas
en los proyectos, sino también aquellas que entendemos como virtuales, y
que se agrupan en las redes sociales, principalmente.
“Las comunidades hoy día también son comunidades digitales y en esa
misma lógica yo creo que también es importante tenerlas en cuenta porque hoy día lo que hagas va a ser conocido al segundo. Es instantáneo, te
puedes demorar más o menos dependiendo de dónde esté localizado tu
proyecto. Si estás en un recóndito lugar, a lo mejor te vas a demorar un poquito más, pero al final todo lo que hacemos tiene un sentido de lo público,
de la inmediatez, que yo creo que eso también ha cambiado y que permea
absolutamente la relación con las comunidades”.
Pero más allá de las distintas definiciones, surgió entre los asistentes de las
Mesas Redondas el cuestionamiento acerca de cómo la empresa se inserta
en una determinada comunidad porque según los propios participantes “no
sentimos que somos parte de la comunidad”.
“Nos pasa mucho que hoy hacemos un hoyo y no puede salir el auto de una
persona y eso tiene que ver con que no entendemos que somos protagonistas

#MesasPROhumana #Comunidades

del territorio y yo creo que ese es el foco, tú tienes que entender que eres parte de la comunidad y como eres parte de la comunidad, tienes que construir
una relación proactiva y formal con esas comunidades”.
“A veces pareciera que llegáramos y nos enfrentáramos desde trincheras
distintas. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar, insertarnos y ser parte de esa
comunidad? No considerar las necesidades de los otros, sino que pensar
en cómo nosotros, como parte de esa comunidad que queremos, tenemos
que ver mucho con el futuro también. Me parece que ahí nos salimos de
lo transaccional y sin embargo, no somos capaces de sentirnos parte de
cosas en las que sí lo somos y ahí podemos ir haciendo crecer el círculo,
digamos, de lo local a un poquito más nacional y global, etcétera”.
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La respuesta a esta controversia no da pie a dobles interpretaciones e instala las bases para las reflexiones posteriores, respecto a formas de dialogo y
de vinculación con las comunidades:
“Yo asumo que como empresas, desde el momento en que nos instalamos
en una comunidad es para siempre. Nos constituimos en vecinos y como
vecinos tenemos compromisos y responsabilidades igual que la señora
Juanita que está al lado de la empresa o la instalación que uno tiene ahí.
Y el hecho de tener responsabilidades y compromisos no solamente tiene
que ver con la billetera que uno es capaz de poner, sino que de involucrarse con esa comunidad, de manera que pongo bien entre comillas esto
de obligación o no obligación, que lo entiendan o no, yo creo que el solo
hecho de ser vecinos constituye responsabilidades y me tengo que hacer
cargo de eso hasta que me vaya de ahí, si es que me voy”.
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2.
Relacionamiento en base a
diálogos constructivos y de
confianza
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2. Relacionamiento en base a
diálogos constructivos y de confianza
Hablar de diálogos constructivos y de confianza en el contexto de las Mesas
Redondas, responde a la lógica de buscar formas de relacionamiento más
efectivas y prósperas para ambas partes. Así también lo entienden los participantes de las Mesas, quienes transparentan abiertamente sus carencias
y debilidades a la hora de generar este tipo de vínculo. “Hay que ponerle
rostro y corazón al dialogo”, dicen.
“Las personas que estamos en el área de Asuntos Públicos y Sostenibilidad, debemos ser capaces de hacer transversal a la institución ese diálogo, esa mirada y esa impronta que pueda tener la organización hacia la
comunidad. Porque finalmente se puede generar un vínculo con las personas, pero no con la institución, y si esa persona se va empieza todo de cero.
Entonces el desafío es cómo somos capaces de construir a medida que
vamos avanzando y creciendo en esta construcción permanente y mutua
de relación de confianza, cómo somos capaces de permearla al interior de
nuestro público de interés que es nuestra organización”.
“A veces uno dice ¿cómo voy a hacer entender a la comunidad que no sabe
de mi negocio? Pero la comunidad sí entiende cuando uno es capaz de
explicarle cómo va a ser tu proyecto, cómo vas a planificar con ellos, de
qué manera ellos van a incidir en las decisiones, por qué ellos son importantes” (…) “Entonces ahí falta crear ese diálogo, crear esa comunicación
y crear ese canal, volver al razonamiento, tener una ruta clara, tener una
línea clara de trabajo con ellos, la comunidad no va a pedir lo que no esté
dentro de esa ruta”.
A la hora de hablar de los motivos que provocan que hasta ahora no existan
diálogos de confianza, y por el contrario, sea la desconfianza la que impere

#MesasPROhumana #Comunidades

de forma transversal en las relaciones comunitarias, surgen dos líneas de
análisis, ambas ligadas a temas sociológicos: por un parte se aborda el relacionamiento general de la sociedad chilena y por otra, la percepción que se
tiene de la empresa en el ámbito nacional.
“Yo creo que el tema de la desconfianza es un tema que siempre está presente en nuestra sociedad, que en Chile va más allá de la relación con
nuestras comunidades y ese es un tema que a la hora de relacionarnos en
general empresa con comunidad está siempre presente”.
“Yo creo que existe un trabajo que excede mucho a lo que pueden hacer
las empresas. Es un problema de educación del país, que tiene que ver con
una campaña a otro nivel para promover que los chilenos nos queramos
entre nosotros, no solo hacer empresas queribles, sino que chilenos queribles, que uno crea en el vecino”.
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“Yo creo que por muchos años las empresas dejamos bastante que desear y finalmente actuamos sin pensar en las comunidades ni pensar en
los territorios en los cuales estamos irrumpiendo, un montón de razones
para desconfiar”.
“No, nos vinculamos como debimos vincularnos y generamos un estado de
desconfianza gigantesco en muchas comunidades. Y ahí voy a lo que tu
decías, comunidad versus empresa”.
El miedo aparece también como eje de la reflexión a la hora de abordar el
debate en torno a la generación de diálogos constructivos y de confianza.
Sin embargo, en este contexto el miedo tiene diferentes expresiones y
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formas de manifestare. Uno es el manejo de las expectativas.
“Yo creo que una de las cosas que ha determinado un poco el miedo que
las empresas tienen a las comunidades tiene que ver con el no sentirse
capaces de cumplir con las expectativas de éstas y el caricaturizar a las
comunidades como una especie de ser insaciable y que nunca van a estar
contento y que cada vez que yo le entregue algo, el próximo año va a tener
que ser el doble y el siguiente el triple… Entonces, a veces, hay desde nuestra parte esa caricaturización”.
“A mí me ha tocado mirar un montón de casos en que el freno es pensar
que no se va a poder satisfacer nunca a la comunidad, pensar que solo es
una relación monetaria”.
“Ese miedo yo creo que tenemos que romperlo, el saber que vamos a poder
manejar expectativas y que llegado un punto, si uno genera un dialogo
concreto y una relación de confianza, esos recursos incluso podrían empezar a bajar cuando uno resolvió ciertos problemas específicos”.
En esta misma línea se hacen patentes temas relacionados con la coherencia
en el actuar, vinculados al éxito y/o a la buena ejecución de los proyectos.
“Porque uno está trabajando y de repente pasa algo, tienes que hacer algo
que si no lo haces, va a afectar al proyecto. Pero de qué forma lo enfrentas
es lo que a veces te aleja de tu comunidad. Entonces creo que el miedo es a
esa coherencia permanente y a ese trato, a esa empatía constante que hay
que tener, a veces las empresas tienen miedo a enfrentarlo”.

#MesasPROhumana #Comunidades

“El miedo se sitúa muchas veces a niveles de las gerencias de ingeniería o
de proyectos, porque existe la idea de que si tú abres mucho la conversación con la comunidad, la comunidad se te va a meter y van a querer ellos
diseñar tu proyecto.”
La ignorancia y el desconocimiento también tienen su espacio en la generación del miedo.
“En un primer tiempo, antes del miedo estuvo la ignorancia, más que la
soberbia. Nadie se fijaba en cuál era el impacto con la comunidad, daba
lo mismo, uno ponía un gasoducto y chao”.
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“Creo que el miedo surge a partir del desconocimiento. Cuando uno no
conoce a quien tiene al frente, la primera sensación, seguramente más
natural, es el miedo; el miedo a cómo enfrentarlo y el miedo a defraudar
expectativas o a la reacción que pueda tener”.
Ante este escenario se hace evidente la necesidad de empatía por parte de
las empresas. Pues considerando todo lo dicho hasta ahora, la postura predominante es que la forma de llegar y dialogar con las comunidades, en
muchos casos, se hace desde una mirada “enemiga”.
“Estoy muy de acuerdo con el tema de la empatía. No llegamos desde una
empatía, llegamos desde el enemigo: ellos (la comunidad) quieren obtener
algo que no es justo que quieran obtener”.
“Como no nos van a ver como enemigos si uno los ve como enemigos. Me
llama mucho la atención que haya salido el comentario acerca de cómo
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la comunidad quiere sacar la mayor tajada a la empresa. Si nosotros tenemos esa visión, obviamente que la comunidad tiene esa visión y va a
querer aprovecharse de eso”.
“Cuando uno escucha desde la empatía, desde ponerse en el lugar del otro
y escuchar lo que ellos realmente necesitan y como uno los puede apoyar.
A veces ese apoyo consiste en ayudarlos a buscar los mecanismos para
que ellos puedan resolver sus problemas y sus necesidades más allá de
uno ir a suplir las necesidades”.
“Yo creo que cuando uno está realmente dispuesto a entrar a la comunidad, a vincularse, a entenderlo, a conocerlos, a entender su funcionamiento, después los caminos se van abriendo solos”.
Junto a la empatía, la escucha activa se evidencia como una tendencia para
que las empresas logren un dialogo y una comunicación más efectiva con
las comunidades.
“Hoy día todas las compañías te dicen que escuchan a las comunidades,
todos hacemos stakeholder mapping y vemos nuestros grupos de interés
y todo eso está bastante mejor que hace 10 años atrás. Pero en el minuto
en que tienen que hablar con la comunidad tienden a no oír realmente lo
que la comunidad quiere o el problema que la comunidad tiene, sino que
se quedan en el mensaje más marketero, se quedan en el mensaje más
comunicacional, pero no entran al fondo”.
“Acá no hay un problema solo de directorio o de las planas más ejecutivas sino también de los propios colaboradores de entender que estás
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llegando a un lugar donde ya existía una cultura, existía una forma de
hacer las cosas, y que uno llega a irrumpir de alguna manera abusando
del poder que una empresa tiene en ese lugar también. Entonces yo creo
que desde ahí ha sido bien difícil el entablar estas relaciones y creo que
ha sido porque no sabemos escuchar. Porque no nos escuchamos mutuamente, porque de verdad no tenemos el oído puesto”.
Otro factor que los integrantes de las Mesas Redondas consideran como
básico para generar un dialogo constructivo y de confianza, es la posibilidad
de incidir que tienen (o deberían tener) las comunidades.
“La comunidad siente que los proyectos de los titulares de nuestras empresas no tienen la capacidad de incidir y lo que quiere la comunidad
realmente es incidir. Cuando tú dialogas con alguien tienes no solo la
capacidad de escuchar, tienes la capacidad de dar la opinión y a lo mejor de cambiar un punto de vista del otro. En definitiva, de incidir en lo
que estás hablando. Bueno en lo que se genera en los proyectos en la
discusión de los proyectos que es lo que afecta a las comunidades finalmente es que resulta que una de las partes no tiene ninguna posibilidad
de incidir. Por tanto, de diálogo tiene cero”.
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“Cuando uno comienza una relación de afecto con una comunidad, no
puede desvincularse después porque esa desvinculación puede tener un
efecto peor, incluso, que el de antes de haber empezado esta relación. Entonces, por eso es muy importante dialogar, cocrear, es decir, llegar a la
conclusión de que habíamos llegado todos que no podemos imponer algo”.
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“Si tú realmente quieres construir una relación de confianza, no sirve solamente la participación, tiene que haber incidencia, pero la incidencia
es difícil porque genera expectativas: ¿Cuánto voy a poder incidir, voy a
poder incidir dónde va a ir tu bocatoma o de qué tamaño va a ser el túnel,
cuántos trabajadores voy a traer? No. Así que hoy se habla mucho de la
incidencia que tienen que tener las comunidades en los proyectos, estoy
de acuerdo, pero eso hay que tratarlo con pinzas, porque hay un tema de
expectativas que uno va trabajando en el camino y muchas veces uno tiene que decir que no y decir que no, no siempre lleva a conflictos sino que
genera más confianza”.
En la órbita del dialogo, sin duda que el lenguaje juega un factor preponderante. Y de acuerdo a lo expresado por los participantes de las Mesas
Redondas, “hay millones de herramientas para este tema a nivel mundial y
hay unas muy bien hechas, súper bien construidas, pero esto tiene que ver
también con el lenguaje y como efectivamente la empresa se relaciona con
la comunidad en su propio lenguaje”.
El diagnóstico en este sentido es que ha faltado conexión en términos de
lenguaje, de códigos e incluso de idioma cuando se trata de comunidades
indígenas. Y eso genera desconfianza. “Ha faltado aterrizar las herramientas
a la realidad local de una determinada comunidad”.
La reflexión en torno a la construcción de dialogo, arroja variadas formas de
aproximación de parte de las empresas hacia las comunidades, que reflejan
distintos escenarios y realidades, determinados muchas veces por el rubro
y/o por el tipo de proyecto a desarrollar.

#MesasPROhumana #Comunidades

En este sentido fue posible identificar cinco Tipos de Dialogo diferentes,
que se especifican a continuación:

1. MONÓLOGO:
“La pregunta que yo me hago es ¿qué dialogamos con la comunidad?
No dialogamos, es un monólogo. El titular presenta un proyecto y hace
un maldito monólogo ante las comunidades, de diálogo nada. Entonces
cuando digo “dialogamos con las comunidades”, mentira, no dialogamos
con las comunidades. Vamos y hacemos un estupendo monólogo con las
comunidades porque no tienen ninguna posibilidad de decirnos nada, de
cambiar nada, porque eso nos molesta, porque eso nos cambia las cosas y
eso nos atrasa y empezamos con el discurso de que los atrasos nos mueven
las lucas y ahí se nos muere el proyecto”.

24

2. DIÁLOGO TEMPRANO:
“Tenemos que ser un poquito más proactivos. Si queremos, lo podemos hacer. Para eso existen mecanismos como las instancias de diálogos tempranos, la participación anticipada, etcétera. Nosotros lo hemos hecho, hay
otras empresas que lo han hecho y resulta”.
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3. DIALOGO INSTITUCIONALIZADO:
“En otros países existen estas plataformas que ofrecen un diálogo más
institucionalizado, que es por ejemplo, generar una agencia de diálogo
que favorece el diálogo entre las partes con reglas más claras”.

4. DIALOGO VERDADERO:
“Creo que la confianza se construye a partir del diálogo verdadero, o sea,
hay una diferencia real entre el marketing y la comunicación o el marketing y el diálogo verdadero y creo que dialogar no es fácil ni siquiera
en el 1 a 1. No es fácil comunicarnos entre dos personas, por lo cual es un
desafío mucho mayor que la empresa en sí tenga la cultura o desarrolle
la madurez para dialogar como empresa como ente y también una comunidad o personas que representan además intereses grupales. Ese es un
desafío y creo que no es algo que se solucione de un día para otro, creo que
todas las empresas estamos tratando de hacer su esfuerzo y no creo que
las comunidades tengan que ser satanizadas, no necesariamente actúan
desde la mala voluntad. Pero sí creo que hay una necesidad de aprender a
comunicarnos y eso se expresa verbalmente, pero cuando en la práctica se
intenta hacer, es mucho más difícil”.
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5. DIALOGO REACTIVO:
“Yo creo que la actitud de la empresa es más bien reactiva frente al diálogo con las comunidades y es porque históricamente este dialogo por
distintas razones no existía. No existía porque quizá la empresa no tenía la necesidad de relacionarse con la comunidad, porque no había una
institucionalidad que exigiera ese diálogo y el diálogo se termina produciendo porque una de las partes -que es la comunidad- viene a golpear la
puerta a exigir ciertas cosas. Por lo tanto yo siento que hay un rol pasivo
y un rol activo en el punto inicial, y la empresa está justo en el rol pasivo,
entonces, desde el minuto uno parte más a la defensiva y más tratando
de apagar incendios y solucionar problemas que proponiendo o implementando ciertas políticas”.
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3. Acción o Reacción: cómo gestionar
la vinculación desde el compromiso
Los asistentes a las Mesas Redondas se hacen cargo de que las empresas
han sido reactivas en su vinculación con la comunidad en la mayoría de las
ocasiones. Aseguran que “actualmente para una empresa se transforma en
una dificultad real cuando tiene que enfrentarse a una comunidad”, aceptando que “la primera palabra que se me viene a la mente es problema”.
“El problema que vamos a tener nosotros con la comunidad producto de
que ellos van a querer de alguna u otra forma pedir o acceder a cosas.
Problemas que van a tener con los ruidos, con su viabilidad, con robos, con
estacionamientos, con una serie de cosas que se generan en el minuto”.
Y ante este “problema” las empresas optan por reaccionar, de diferentes formas, por distintos motivos, pero en la mayoría de los casos con la intención
de hacer frente a una situación en la que se sienten incómodas, como se
expresaba al comienzo del punto 3.
Algunos de los motivos que se aluden para haber sido (y ser) reactivos se
refieren a temas históricos y culturales.
“Históricamente, como sociedad, nos ha costado mucho mirarnos como
iguales. En general el otro es un ser que está allá y que prácticamente
no es humano, que es solo un enemigo y nos cuesta mucho encontrar los
puntos comunes”.
“Yo creo que no hemos sido capaces de responder adecuadamente a lo largo
del tiempo y ahora con la comunidad en la calle nos hemos visto en el problema de tener una deuda histórica, de tener promesas no cumplidas por años
de años, tener compromisos no cumplidos y estamos al debe brutalmente”.
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“Una deuda histórica que es un problema por cómo se desarrollaban antes las industrias, y que no ponían atención a la comunidad, el medio ambiente, etcétera. Y hoy día están en deuda, esa es la deuda histórica y ese
es un problema inmediato, es un problema de corto plazo, la comunidad
reclama, no quiere más humo, no quiere más bulla, no quiere más cosas,
el problema es de corto plazo. Y todas las soluciones son de largo plazo. Y
ese es el primer factor que es tan complicado desde el punto de solucionar
los problemas con la comunidad. Cuando tú tomas en cuenta esta diferencia de plazos, ves que muchas veces los actores principales de ambas
partes, de las empresas y la comunidad, no son claros y muchos de ellos
tienen una permanencia muy corta”.
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“Hemos sido reactivos también porque en el fondo nos encontramos con
una historia, con un inventario de compromisos o ofrecimientos incumplidos, que tienen que ver con promesas que se hicieron desde la lógica transaccional y que actualmente los vecinos aún las recuerdan”.
“Entonces, probablemente una de las grandes deudas que tenemos es
encontrar esa ecuación que nos permita un `win win´ que sea sano, porque tengo la impresión que durante harto tiempo ha sido bien poco sano
y no porque alguien sea corrupto, sino simplemente porque la manera
informal de relacionarse con las comunidades e ir resolviendo los problemas a medida de que van ocurriendo y muchas veces por apuro, terminan llegando a transacciones, que probablemente con más tiempo y de
otra forma, no habrían ocurrido y que por lo demás, generan problemas
internos en las comunidades”.
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Pero también se evidencian motivos netamente económicos, vinculados al
crecimiento del negocio.

Pero también con posturas de soberbia y de desinterés por relacionarse activamente con las comunidades.

“¿Por qué hemos sido reactivos? Yo creo que tiene que ver con que el primer
foco siempre estuvo “en el negocio”, incapaces de ver que hay un contexto,
que estamos en un territorio, que somos protagonistas del territorio”.

“En general, a nivel de país, hemos sido reactivos y yo creo que ha sido por
soberbia, porque en el inicio las empresas no consideraban a las comunidades como parte de su estrategia de negocios”.

“Una mirada reactiva es una mirada cortoplacista, porque si no me preocupo por el largo plazo, minimizo los costos hoy y que se preocupe en el
futuro el que tenga que hacerse cargo y eso hace que en el fondo termine
siendo reactivo”.

“Yo creo que ha habido mucho desinterés de las empresas de relacionarse
con las comunidades y por eso cuando se relacionan lo hacen de mala forma, reactivamente. Como una cosa, una necesidad, no es solamente que
dijeran “oh, me muero de ganas de relacionarme con la comunidad, pero
me da susto”, sino que también “no, para qué vamos a hacer eso” o “qué
lata, no me corresponde”.

¿Y en qué derivan todas estas circunstancias y realidades a partir de las
cuales la empresa gestiona su vínculo con la comunidad? Principalmente,
en relaciones basadas en el asistencialismo y en la transacción.
“Hemos sido reactivos porque no nos hemos hecho cargo de los impactos,
o sea, ha habido un sistema más de donaciones o asistencialismo. No nos
hemos dado el tiempo, y eso es lo que cuesta hoy en día: recuperar las confianzas y esa recomposición de confianzas tiene que ver con la transparencia y con la entrega de información. Y además está el tema del desconocimiento y de la desinformación entre ambos: grupos de interés y empresas”.
“Nosotros hemos ido legitimando un sistema en el cual el que reclama,
los vociferantes, son los que obtienen cosas. Entonces, los que estaban callados dicen “bueno, si yo no he obtenido cosas portándome bien, me voy
a empezar a portar mal”. Y hemos ido generando un sistema en todos los
ámbitos, desde la educación hasta las relaciones con las comunidades”.

#MesasPROhumana #Comunidades
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En el análisis también surgen las carencias que han provocado que estas
relaciones sean más reactivas que activas. Una de ellas es la emoción.
“Como empresa nos ha faltado incorporar algo que en todas las relaciones lo he incorporado, que es la emoción, el afecto, porque cuando tú construyes cualquier relación incorporas el afecto, incorporas la emoción, en
cambio, en esta relación la restamos, no sé por qué, claro, hemos construido relaciones muy transaccionales y yo creo que una de las claves está en
incorporar la emoción y el afecto en esa relación, no es distinta a ninguna
otra relación que nosotros tengamos”.
El desconocimiento y la desconfianza también aparecen fuertemente.
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“Conocer el territorio es fundamental y tenemos una gran herramienta hoy
día que ha evolucionado a un nivel de perfección y de exigencia, que es el
estudio de impacto ambiental o las declaraciones de impacto ambiental
que suelen ser más frecuentes que los estudios de impacto ambiental. Yo
creo que esa es una instancia en la cual debería tomarse con la mayor
seriedad posible el conocimiento del territorio, no solo desde el punto de
vista de sus características naturales, sino que también desde el punto
de vista humano. Yo creo que conocer y levantar una buena línea base,
un conocimiento de los vecinos, un conocimiento del contexto para poder
obtener la licencia ambiental, me parece una instancia clave”.
“Ha existido bastante improvisación y eso genera un desconocimiento
que lleva a la desconfianza mutua, entonces, tanto los actores como las
empresas no se han vinculado con el entorno y eso ha generado una desconfianza y una brecha de desconocimientos tanto de la operación como
de las comunidades”.
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En términos generales, se infiere que el diagnóstico que hacen los participantes de las Mesas Redondas tiene que ver una inercia histórica que
ha asociado la vinculación con la transacción, dejando de lado elementos
con mayor carga valórica. Los principales inconvenientes que se evidencian en esta dinámica es la falta de análisis, la poca visión de oportunidades, el desconocimiento de la comunidad y el poco compromiso en la
relación con la comunidad.

#MesasPROhumana #Comunidades
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4. Roles, Liderazgos
y Representatividad
Al reflexionar acerca de los roles y de cómo estos se articulan en la relación
con las comunidades, los asistentes a las Mesas Redondas coinciden en la
necesidad de abordar el vínculo de manera distinta, fundamentalmente porque las características de uno de los figurantes principales cambió: “Creo
que las empresas han entendido el nuevo trato que exigen las comunidades
hoy día. O sea, salir del asistencialismo y entrar en una etapa mucho más de
conversación y poder proponer algo”.
“De repente la comunidad apareció con mucho poder y las empresas no
estaban acostumbradas a eso, se encontraron con escenarios totalmente distintos, con unas comunidades empoderadas, con capacidad de llegar a autoridades de alto nivel, con capacidad de llegar al congreso muchas veces y me parece que ahí se genera la sensación de este miedo de
enfrentar a la comunidad empoderada. Porque por un lado las empresas
no estaban preparadas, no tenían las capacidades humanas o muchas
veces de profesionales que pudieran enfrentarse a esas comunidades y
no supieron qué hacer”.
Las apreciaciones que se tienen en torno a este nuevo escenario son variadas en la forma y en el eje del relato, pero siempre con un fondo común que
denota que “durante muchos años hubo un trato poco equitativo entre la
empresa y la comunidad”, y que eso está cambiando.
“La comunidad se aburrió de esta participación ficticia ante los proyectos,
de esa participación ciudadana donde los citaban, los metían en una sala,
les presentaban un proyecto, les decían este es el proyecto, con todo cortado y la gente los miraba y decía “ah ya”, sí, listo, ya, este es el proyecto”.
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“Ellos (la comunidad) quieren ser parte de la empresa, quieren tener ganancias de estas empresas y así se está viendo en otros países como Australia y Canadá. Y yo creo que nosotros vamos para allá y eso le duele al
empresariado, en este país”.
“Las comunidades te exigen y están cada vez más preparadas para elegir
el destino que ellos quieren y manejarlo. Las comunidades quieren acuerdos
marco y manejar su dinero, no quieren que nosotros les demos de a poquito
el dinero y eso es así. Buscan cada vez más monitoreos compartidos, quieren
saber los resultados y aprender a leer los resultados del monitoreo de aguas,
de aire, eso ya es un camino que está ahí, no podemos hacer otra cosa”.
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Por su parte, los asistentes a las Mesas Redondas exponen diferentes visiones
acerca del rol de la empresa en el contexto de las relaciones comunitarias.
“Yo siempre he pensado que nuestro rol es formar parte de un círculo virtuoso y aportar a que se dé ese círculo virtuoso y no necesariamente a
generarlo desde cero”.
“Yo creo que el rol nuestro es que ese territorio sea mejor con proyecto que
sin proyecto. Y tenemos que pelear para eso. Ese es el gran objetivo”.
“Yo veo un rol muy claro de la empresa haciéndose cargo, porque es un
deber hacerse cargo de los impactos que uno va generando en las comunidades donde uno está presente”.

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana.
Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

4. Roles, Liderazgos
y Representatividad
“Muchas veces y durante mucho tiempo, escuchamos desde el mundo
empresarial que nuestra responsabilidad era dar empleo y eso era lo que
teníamos que darle a la comunidad, empleo. Y se nos olvidó que éramos
parte de ese entorno y muy por el contrario un gran contaminante, un gran
contaminador, un gran actor negativo, muchas veces también de ese entorno y no solo por dar empleo éramos una gran persona”.
“Hay un rol importante que pueden cumplir las empresas y es ayudar a
articular. Me refiero a que uno puede ayudar a que se lleve a cabo un proceso de la mejor forma posible. Y no tiene por qué estar en la experticia
de la empresa, puede estar, perfectamente, en un consultor, que ayude en
este proceso, que ayude a articular al gobierno local, al gobierno regional,
al resto de las empresas, a las ONG´s, a la sociedad civil, que esté bien
representada, que realmente tengamos buenos representantes”.
Al avanzar en los planteamientos acerca del rol de los actores que participan en las relaciones comunitarias, los integrantes de las Mesas Redondas
también evidencian una cierta inquietud acerca de la función que tienen
como empresas versus al rol del Estado.
“¿Qué es lo que le corresponde a la empresa? Yo creo que esa es una pregunta conceptual que no está muy bien respondida ni siquiera a nivel académico. Supongo que depende también de las empresas, si pensamos que
de las 100 grandes economías la mitad son empresas, entonces cuando
uno dice “a mí no me corresponde, le corresponde al Estado”. Yo creo que
es bastante inevitable que en el momento en que la empresa se hace cargo
de sus impactos, que es lo mínimo, entra en un terreno que ha sido tradicionalmente del Estado. Sea educación, sea infraestructura, sea deportes,
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sea cultura… Porque existe un Consejo de la Cultura y de las Artes, existe
un Ministerio de Deportes, existe un Ministerio de Salud, pero uno como
empresa igual está en eso, está traslapándose”.
“Yo creo que el tema acá del rol del Estado y el rol de la empresa es lo que
de repente hace una mixtura que lleva finalmente a esta incertidumbre y
a esta desconfianza. Hay que distinguir muy bien cuál es el rol de cada
uno, porque cuando uno empieza a tratar de resolver los problemas del
otro, empiezan a producirse incentivos que a veces no son los adecuados”.
En este contexto, algunos de los asistentes a las Mesas Redondas apelan
a los déficits de infraestructura generados por el Estado que darían pie a
cierta confusión en los roles por parte de los miembros de la comunidad y
al predominio del miedo por parte de las propias empresas.
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“Cuando uno llega con un proyecto la verdad es que ellos (la comunidad)
ven la oportunidad de suplir los déficits que el Estado y, muchas veces la
municipalidad o los organismos públicos correspondientes, han dejado.
Entonces quieren ver en el privado la opción de ir y cubrir ese déficit, de
infraestructura, de parques, deportivos, lo que sea, mediante los estudios
que uno hace para poder desarrollar un proyecto, muchas veces eso es lo
primero que te cae, el que tú te hagas cargo de una infraestructura deficitaria que el Estado debió haber dispuesto para ese lugar”.
“Yo creo que uno de los temores que nosotros podemos tener como empresa es hasta donde llegamos en nuestra relación con nuestras comunidades, donde parte y donde termina nuestro rol. Y con esto quiero ser
bien explicita respecto de que muchas veces podemos sentir que estamos

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana.
Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

4. Roles, Liderazgos
y Representatividad
haciéndonos cargo de responsabilidades que no son nuestras, sino que corresponden al Estado de Chile”.
Otro aspecto que adquiere cierta relevancia es el rol que ejercen los propios trabajadores de las empresas. La “dimensión humana” que permea el
relacionamiento comunitario, pues en definitiva se trata de una relación
entre personas.
“Cuando uno trabaja en términos de planes de relaciones comunitarias,
también se topa con una variedad de actores internos en las empresas que
evidentemente inciden en la forma en que se desarrollan los planes y los
resultados que tienen”.
“Hay ciertos elementos en la forma en que las empresas llevan este relacionamiento en la comunidad, que más allá de los resultados que pueda
tener, está incidiendo, porque las personas no saben muy bien cómo irlo
manejando. Por lo tanto, hay dos niveles de actores internos, el nivel gerencial y los propios trabajadores que están cada día vinculándose con
la comunidad, y creo que es súper relevante tenerlo en cuenta cuando se
dan estos planes y cuando se intenta tener un nuevo tipo de relacionamiento con la comunidad”.
En esta línea queda instaurada la importancia que tienen quienes lideran
el relacionamiento comunitario, y se instala la necesidad de gestionar de
forma armónica la emoción, el lenguaje y los conocimientos técnicos del
negocio en pos del éxito de dicho vínculo.
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“Estas personas además de ser estratégicas, obviamente tienen que conocer todo el negocio, tienen que ser personas que sepan cómo construir el
lenguaje para lograr el objetivo y cómo a través de las preguntas hacia el
otro van a poder hacer que ese otro vea sus propias respuestas. Entonces
es un rol sumamente complejo porque no es ir, contar, escuchar, no… No
da lo mismo quién maneja el tema de comunidad, no es cualquier tipo de
persona, no es cualquier perfil. Tiene que tener un manejo emocional que
además le permita ir creando cultura dentro de la empresa y que al mismo
tiempo pueda transitar con total libertad, solidaridad y fraternidad, por
todos los estamentos que integran las múltiples y distintas cadenas de
comunidades dentro de cualquier empresa”.
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“Es gente extremadamente cansada, que está muy agotada, que tiene mucho dato en la cabeza, que no sabe muy bien cómo conducirlo y que además tiene esta presión de sus directores y de sus gerentes de `tengo que
llegar a un acuerdo´, `tengo que lograr que la participación ciudadana
salga positiva´, `tengo que lograr que todos nos firmen este papel´, y esa
persona efectivamente puede tener miedo y es la persona que está trabajando día a día con la comunidad”.
Como contraparte los asistentes a las Mesas Redondas hacen la misma
reflexión acerca del rol de la comunidad, sus liderazgos y la diversidad
que alcanzan, distinguiendo distintos tipos de actores que inciden en la
relación comunitaria.
“Es súper diversa la cantidad de actores con los que uno se relaciona. En
el fondo, detrás de cada comunidad están los vecinos, que son vecinos
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distintos, que tienen problemas, anhelos, dudas, intereses, legítimos o no,
también súper distintos”.
“También están los actores que yo llamo “el peaje”. Aquellos que se supone que son comunidad, pero no necesariamente son la comunidad
directamente impactada. Pero igual tienes que sentarte y llevarte bien
con ellos, porque eso ayuda a tener un vínculo real y amplio con la comunidad. Si no lo haces con ellos, no pagas el peaje y no pasas”.
“Y están los actores que son de la comunidad, pero que están sentados en
la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Obras Públicas, en la Dirección de Obras Municipales, en el Gobierno Regional, con los que también
uno encuentra la dificultad respecto a cómo construir estos espacios para
contestar las preguntas y construir soluciones”.
“Están los instigadores, por cierto, que aprovechan como bien decían todos los espacios que uno deja, aprovechan las debilidades de cada uno, el
trabajo que uno no ha hecho, y que muchas veces tienen intereses comerciales que pueden generar mucho daño”.
“Hay actores relacionados a nivel regional o nacional o incluso internacional, que tienen un legítimo interés en lo que hacemos. Eso depende de
cada industria, que no vive necesariamente en ese territorio, pero que
también los tenemos que considerar como comunidad. Y tenemos que
empezar a hacer esa reflexión porque generalmente esos actores que no
están directamente en el territorio son los que complejizan las relaciones
porque los dejamos fuera de nuestra estrategia. Es súper importante tener
ojo con eso”.
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Como consecuencia de esta descripción de actores y roles, los participantes
de las Mesas Redondas apelan a la necesidad de articulación y a la representatividad de los liderazgos.
“El problema que tenemos en Chile es que hoy día los presidentes de la
junta de vecinos son la gente que tiene tiempo. Entonces, mientras no tengamos líderes fuertes, posiblemente en el otro lado de la sociedad civil,
es difícil articular bien, es difícil lograr, movilizar a la sociedad, porque
muchas veces llegamos a acuerdos con estos líderes, y cuando se bajan a
las bases estas dicen “oye, si este señor no me representa”.
“Entonces, yo creo que lo que sí es un poco transversal a cualquier área
cuando estamos hablando de proyectos es eso, identificar bien más allá del
cargo, más allá de la formalidad quiénes son realmente los líderes locales”.
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“También creo que no hay ninguna empresa o, si existen son muy pocas,
que por sí sola sea capaz de generar un cambio profundo, efectivo, de largo plazo y demás. Creo que sin la articulación eso no sucede y creo que
nosotros como compañías estamos llamados a conversar entre nosotros
y hacer una comunidad entre nosotros en los territorios, en los lugares en
donde más cosas tengamos en común”.
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5. Soluciones y
Experiencias de Éxito
Los espacios de reflexión que se generaron durante las Mesas Redondas,
abrieron también la oportunidad de conocer en primera persona, experiencias exitosas y propuestas de acciones concretas para avanzar hacia relaciones comunitarias basadas en la confianza y no en el miedo.
En ese sentido, los participantes de las Mesas Redondas transitaron por
diferentes visiones y temas en torno a la búsqueda de soluciones, muchas
de las cuales podrían generar un punto de inflexión en el vínculo con las
comunidades.
A continuación se recogen las más destacas y las que alcanzaron un mayor
de nivel desarrollo y consenso a lo largo de los cuatro días de intervenciones en las Mesas Redondas.

1. PLANIFICAR Y PROMOVER RELACIONES TEMPRANAS
La idea de que las cosas “no se han hecho bien” en la relación con las comunidades, subyace durante todas las sesiones de las Mesas Redondas. El
sistema transaccional y el asistencialismo, ya no encajan con el modelo de
sociedad actual –según los propios asistentes a las Mesas-, y se expande la
idea de que “tenemos que hacerlo distinto”.
“Primero tenemos que decidir a quién van a hacer parte en este debido
proceso. Es decir, tienen que estar todos representados. Segundo, qué
estructuras vamos a tener que gobernar, o sea, cada cuanto tiempo nos
vamos a juntar, cuál va a ser la manera, cuáles son los grandes temas a
discutir, cuáles son las prioridades, qué vamos a hacer si se genera un
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conflicto, cómo lo vamos a resolver… En el fondo, establecer una gobernanza de desarrollo”.
A esta idea de gobernanza del desarrollo, se suma el concepto de hoja de
ruta, que va en la misma línea de adelantamiento que proponía la premisa
anterior y que se relaciona directamente con la gestión de expectativas.
“Tener una ruta que marque cómo nos vamos a relacionar con la comunidad y a qué está bien decirle que sí y a qué está bien decirle que no”.
“Cuando uno tiene ese mapa claro, es mucho más fácil poder “generar
acuerdos” y por otro lado, defenderse de estos “instigadores” o “autores”
que entran de repente en esta relación a generar conflictos. Y en la medida
que uno ya tiene centrado o puesto sobre la mesa los acuerdos, los intereses con la comunidad, los instigadores pierden fuerza y permiten que se
pueda realmente llegar a un acuerdo y tener esta licencia social”.
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“Al llegar a un nuevo lugar, presentarse, mostrarse tal cual es, conocer las
expectativas de las otras personas e indicar claramente qué voy a cumplir
y qué no voy a cumplir en sus expectativas, si no, en el futuro, alguna de
estas expectativas se van a quebrar y ahí se va a romper la confianza”.
En el apartado de planificación también se propone el uso de herramientas
y plataformas que el Estado dispone y que pueden ayudar a mejorar la gestión de los proyectos, así como sus consecuentes relaciones comunitarias.
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“Existe un portal del Ministerio de Bienes Nacionales en el que puedes
ver las propiedades que tiene el Estado; hay otro portal que también es del
Estado y que tiene que ver con cuáles son las zonas de catástrofe. Entonces el Estado se está desarrollando de tal manera que uno puede obtener
información súper importante que te puede ayudar a pensar y a planificar
la intervención de territorio”.

2. SISTEMATIZAR LOS COMPROMISOS
La deuda histórica y la falta de licencia social a las que se hizo alusión a
lo largo del análisis de las Mesas Redondas, venían en la mayoría de los
casos de la mano de promesas o compromisos incumplidos. Este punto
se plantea también como un foco de trabajo para consolidar relaciones y
generar vínculos de confianza transcendentes, más allá de quienes sean
los protagonistas de las relaciones.
“Nos falta sistematizar, porque se nos olvidan los compromisos. Y como
esto no era importante para la empresa, nadie anotaba los compromisos.
Entonces, la comunidad decía ´oye, vino Juanito y me prometió tal cosa,
pero nunca cumplieron´. Es necesario generar plataformas, sistemas, que
permitan sistematizar la relación con la comunidad”.
“Es importante generar mecanismos y protocolos, y lugares donde quede
documentado quién se comprometió con la comunidad”.
“Es importante que cada una de las promesas que se hacen queden documentadas y a lo largo del tiempo, para que cuando cambien las personas,
se mantengan esas promesas”.
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3. CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN
La importancia del dialogo en las relaciones comunitarias resulta medular y así queda demostrado en el análisis de cada uno de los discursos
expresados durante las Mesas Redondas. Tal es su importancia, que una
de las soluciones o aspectos de mejora que se proponen tienen que ver
en la forma cómo se aborda el dialogo y las metodologías y herramientas
asociadas a su desarrollo.
“Yo creo que es muy importante prepararse para la tarea de dialogar con
las comunidades. No es llegar y conversar. Hay que prepararse bien, profesionalmente, y en ese sentido cada uno de nosotros debe buscar las metodologías que existen porque esto está muy estudiado; hoy día existen técnicas y marcos de referencias para trabajar mejor con las comunidades”.
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“Ese punto me parece importante, no tenemos por qué trabajarlo a oscuras ni tampoco trabajarlo solamente desde nuestra intuición. También
hay que aprender de lo que ha resultado y lo que no ha resultado en otros
países donde van más adelantados que nosotros”.
“Yo creo que hay que formarse en el área, pero también hay que formar
a la contraparte. Se nos olvida que ese otro, que es un legítimo otro y que
yo lo entiendo y valoro y es parte de mi comunidad, a veces no tiene las
herramientas para poder conversar. Ideal sería entregarle herramientas
para que esas personas sepan más que tú o estar al mismo nivel para entenderse y construir juntos los temas que vayan a abordar juntos”.
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4. DIALOGO COLABORATIVO
En la misma línea que la premisa anterior, se proponen instancias para
fomentar el dialogo y modos de hacerlo, con una visión colaborativa y
conjunta de desarrollo.
“Yo creo que desde el Estado se podrían generar estas agencias de diálogo
más independientes tal vez, que puedan fomentar el diálogo y a lo mejor
independizarlo un poco para justamente poder fomentar el diálogo”.
“El gran desafío es cómo pasamos a generar una sociedad colaborativa,
que tiene que ver con sentir que la comunidad somos todos. Entonces si
logramos generar una mesa en la cual vamos a estar todos, vamos a tener
una mirada de desarrollo sobre el territorio, que va a ir mucho más allá
de mi proyecto, que tiene que ver con una mirada de futuro, posiblemente
tendremos muchos más puntos de encuentro. Si generamos una mesa para
pensar el futuro de un territorio y dentro de ese territorio nos articulamos
todos con libertad, de alguna manera cambiamos esta relación transaccional en que vamos legitimando esto por algo colaborativo en el cual nos
ponemos todos en una misma mesa y empezamos a remar juntos. Si nos va
bien, nos va bien a todos, si nos va mal, fracasamos todos. Si no pasamos
de eso a lo otro, yo creo que vamos a seguir fracasando”.

5. ALIANZAS LOCALES, CLAVE DEL ÉXITO
La necesidad de generar alianzas surge a raíz de varias realidades paralelas que confluyen en una misma solución: buscar espacios de aso-

#MesasPROhumana #Comunidades

ciatividad, que refuercen la confianza y que nivelen los roles y los conocimientos de todos sus integrantes, más allá del status social /empresarial.
“Las alianzas que uno vaya haciendo para acercarse a la comunidad son
súper relevantes y determinantes para el éxito del proyecto. Las alianzas
con los actores locales, con la municipalidad y la corporación municipal,
permiten hacer actividades de alto impacto y de muy baja inversión”.
“En general es importante conocer muy bien quiénes son, acercarnos con
alianzas y acercarnos con mucha humildad a los que saben, que son los
que viven en cada una de las zonas”.
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“Hay que buscar alianzas locales para alinear los intereses de la comunidad con los intereses de la compañía y que estos no se desacoplen”.
“Ese vínculo que generas con esa comunidad permite que al final ellos pasen a ser tus aliados y esos aliados te permiten enfrentar mejor ciertas
influencias externas negativas”.
No obstante, las alianzas no se piensan sólo a nivel de los integrantes de las
comunidades locales; las otras empresas que también pueden estar afectando un mismo territorio también deberían ser consideradas en esta fórmula
que, en definitiva, apelan al trabajo colaborativo y a la articulación.
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“¿Qué nos pasa a nosotros como empresas que cuando estamos presentes en una misma área de influencia? Nuestra experiencia es que en algunos sectores geográficos donde hay una o más empresas trabajando,
con programas bien potentes cada una, no nos ponemos de acuerdo aun
cuando somos vecinas. Y quizá en conjunto podríamos crear un entorno
colaborativo más allá de lo que nosotros podemos hacer, el solo hecho
de coordinarnos, de sumar fuerzas; podríamos llegar a hacer programas mucho más potentes para esa misma comunidad, y sin embargo
no hemos sido capaces de tener una oferta común más allá de lo que
es cada uno capaz de realizar. Entonces también pienso en esta articulación entre las empresas donde creo que hay un espacio de trabajo
colaborativo bien poco explorado”.
“Es súper importante avanzar en espacios colaborativos donde el ego
individual baje un poquito y podamos generar ganancias e impactos
que sean mayores con empresas del mismo sector, porque vamos a ser
capaces de generar un proyecto que dé más impacto por el hecho de
trabajar de manera conjunta”.

6. VISIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Finalmente a lo que apelan los participantes de las Mesas Redondas es a
un cambio de mirada y a una expansión de la forma en cómo se abordan
las relaciones comunitarias. Pasar por encima de los vínculos monetarios
e intervenir de buena manera, con visión de acompañamiento y largo
plazo.
“Yo creo que lo que corresponde o no corresponde no tiene tanto que
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ver con la materialidad del aporte, sino que pasa por la forma y por el
fondo y el mecanismo con el cual nosotros trabajamos con la comunidad y hacemos los aportes”.
“Hay que generar instancias mucho más amplias, más amplias de diálogo, de visión de desarrollo del territorio y cuando uno habla sobre eso,
consigue sacar las lucas sobre la mesa. Porque el problema es que las
lucas distorsionan”.
“Hemos caído muchas veces en el atajo de creer que vamos a comprar
relaciones a través de regalos, cuando lo fundamental es ser capaces de
tener un proyecto común y entender que un regalo chico con cariño vale
más que un regalo grande con desprecio. Hacerlo con cariño, hacerlo
desde el genuino interés de hacerlo bien contigo, es muy distinto a arreglar los problemas a billetazos”.
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“Hay que empezar a pasar de la intervención del territorio a su desarrollo, preocuparse, acompañar las intervenciones. La intervención
no es llegar, dejar e irme. Los procesos de relacionamiento ya no son de
relacionamiento sino de desarrollo. La comunidad hoy día valora eso y
nosotros nunca lo hicimos”.
“Y ahí aparece el concepto de desarrollo local, donde lo básico es buscar la forma en que la comunidad no dependa eternamente de lo que
uno hace o de lo que uno aporta, y de que las cosas que uno entregue
sean la semilla o el motor para que algún día la comunidad se pueda
desarrollar, ejecutar las cosas por sí sola, y uno sea simplemente un vecino que genera presencia o aportes específicos, pero no codepediente”.
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MENCIONADO EN LAS
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“Pero
“Hay una necesidad de
aprender a comunicarnos

y eso se dice, pero cuando en la
práctica se intenta hacer es mucho más difícil”.

“La gente es consciente de que nos

podemos equivocar, pero no nos
perdona que no reaccionemos
a tiempo. Ahí está la clave de
cómo se construye la confianza”.
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lo básico es buscar la forma
que la comunidad no dependa eternamente de lo que uno hace o de lo que
uno aporta, y sino que uno sea simplemente un vecino que genera presencia o aportes específicos, pero no

codepedencia”.

“Creo que en el 95% las comunidades
efectivamente están con un ánimo de
entendimiento, pero hay un 5% que

no quiere el desarrollo del
proyecto y el objetivo es que la pega
no se haga”.

“Es un trabajo de largo plazo

en el que muchas veces lo que nosotros
creemos que ellos necesitan no tiene
nada que ver con lo que ellos necesitan. Aunque hayamos estado 10 años
con ellos”.
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“Como país estamos al debe con el
tema de la institucionalidad porque
no está hecha para fomentar el dialogo. Pero
también el mundo empresarial, no puede esperar que la institucionalidad se ponga al día”.
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