
Las actividades empresariales a menudo han sido fuente de conflicto y violación de los derechos de 
los pueblos indígenas. Esto puede transformarse en relaciones de beneficio mutuo bajo el paraguas de 
la Debida Diligencia en Empresa y Derechos Humanos y la Consulta libre, previa e informada. Repsol, junto 
con los Pueblos Indígenas de 5 macro regiones en Colombia, y la asistencia de AECID y ZABALA, han 
puesto esto en práctica, en la región de Alta Guajira: una evaluación previa de riesgos junto con 

Pueblos Indígenas, identificando riesgos sociales potenciales y la capacidad de implementación del  
desarrollo de actividades para empoderar a las comunidades locales y mejorar las condiciones de 
vida. Esto ha creado a nivel nacional un espacio de diálogo abierto entre los pueblos indígenas, las 

autoridades públicas y el sector privado para el desarrollo de actividades empresariales más inclusivas.
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Transformar las relaciones 
empresariales tradicionales, 
que dejan a las poblaciones 

vulnerables, como las 
indígenas, fuera del 

desarrollo económico y del 
bienestar, en iniciativas 
inclusivas y sostenibles

Construir espacios de diálogo 
abierto entre los Pueblos 
Indígenas, las autoridades 
públicas y el sector privado 

bajo el paraguas de la 
Debida Diligencia en Empresa 

y Derechos Humanos y la 
Consulta libre, previa e 

informada.

Establecer las bases para 
una nueva forma de 

invertir en terceros países, 
compartiendo la riqueza 

con las comunidades 
locales, empoderando a 

los más vulnerables y 
desarrollando actividades 
empresariales inclusivas

Espacios de Diálogo en 
Colombia

Construyendo espacios de diálogo para empresas privadas del sector 
petrolero, autoridades públicas y comunidades indígenas en Colombia

www.zabala.es

PUEBLOS INDÍGENAS AUTORIDADES PÚBLICAS ORGANISMOS DE 
ASISTENCIA

• ONIC
Procedentes de 5 macro –
regiones:
• Región Norte
• Región Oeste
• Región Este
• Orinoquía
• Amazonia

Empresas 
petroleras que 
operan en 
Colombia:
• Repsol
• Ecopetrol

Gobierno de Colombia
• Directorio de Asuntos

Indígenas
• Ministerio de Minas y 

Energía

• ZABALA Innovation 
Consulting

• AECID

SECTOR PRIVADO
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