
Un día las empresas 
llegaron al territorio...
Aprendamos qué son, cómo funcionan
y cuál es su relación con nuestros derechos 
humanos y ambientales.
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EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Tejiendo saberes desde los pueblos indígenas

EN LA AMAZONÍA
COLOMBIANA



Guía de uso de esta cartilla

Actividad
Al final encontraremos unas 
actividades para realizar junto con 
la comunidad. Podemos hacer 
seguimiento de la actividad de las 
empresas en nuestro territorio, anotar 
nuestras reflexiones en un cuaderno o 
compartirlas con la comunidad.

Caso de ejemplo
Ejercicio explicativo del 
funcionamiento de un sistema 
mediante un ejemplo con datos 
ficticios. En esté caso, se explican 
las responsabilidades dentro de 
una empresa y el funcionamiento 
de su estructura.

¿Para qué nos sirve?
Con esta cartilla podemos dar una 
primera mirada al mundo de las 
empresas. Entender qué y quiénes 
son, cómo están organizadas, qué 
responsabilidades tienen, cómo 
actúan y cómo deberían hacerlo.

Palabras clave
Las señaladas por este logo 
y color se reconocerán como 
palabras claves, es decir, aquellas 
que son de especial importancia 
para entender el mundo de las 
empresas y sus dinámicas.
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Presentación
En nuestra Amazonía colombiana, encontramos al menos 9 empresas 
que realizan actividades de extracción de petróleo y 97, de extracción 
de minerales. Para continuar con nuestra defensa del territorio y la 
vida, debemos saber cómo funcionan estas empresas y cómo están 
organizadas. Esta cartilla nos ofrece las principales herramientas 
para entender el funcionamiento de las empresas para así, fortalecer 
nuestras estrategias y acciones frente a ellas.
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1
Comencemos por,
¿qué es una empresa?

Una empresa es una organización de personas y 
recursos que busca conseguir un beneficio económico 
con el desarrollo de una actividad en particular.

Dicen que las empresas son actores 
“No-Estado”, ¿sabemos qué significa?

Para el derecho internacional existen dos clases de 
actores: los Estados y los “No-Estados”. Esto significa 
que frente a los derechos humanos, las grandes 
empresas transnacionales están al mismo nivel de 
nuestras comunidades.
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2
Las empresas no son todas 
iguales, hay clasificaciones

NACIONALES O EXTRANJERAS
 * Las nacionales, son las que se 

crean en Colombia.

 * Las extranjeras, son las que 
se crean en un país distinto a 
Colombia. 

SECTORES ECONÓMICOS
Un sector económico es cada una de las 
partes en las que se divide la actividad 
económica de un país, es decir, los negocios 
que se dedican a actividades similares. Por 
ahora nos enfocamos en las empresas del 
sector extractivo: minería y petróleo. 

¡Importante! Independientemente del sector al que pertenecen, 
la estructura de las empresas suele ser la misma.
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TAMAÑO
Hay 5 clases de empresas de acuerdo 
con su número de trabajadores 
o el valor de sus bienes o activos 
(riquezas o propiedades de la 
empresa, que tienen un valor 
monetario).

Aunque una empresa tenga 
pocos trabajadores, si el 
valor de sus activos o bienes 
es alto (aproximadamente 
4.500 millones de pesos o 
más), se le considera una 
empresa grande.

MICRO
Entre 1 y 20 trabajadores.

PEQUEÑAS
Entre 2 y 50 trabajadores.

MEDIANAS 
Entre 51 y 200 trabajadores.

GRANDES 
Más de 200 trabajadores.

TRANSNACIONALES
Similar a las grandes empresas 
y realizan sus actividades en 
múltiples países.

¿Para qué nos sirve reconocer 
el tamaño de las empresas?

A un mayor poder, una mayor 
responsabilidad. Identificar el tipo 
de empresa nos permite trazar un 
camino estratégico para nuestra 
defensa propia. 
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¿QUÉ TAN GRANDE PUEDE LLEGAR A SER UNA TRANSNACIONAL?
Muchas transnacionales manejan operaciones de tal tamaño, que sus 
capitales equivalen al Producto Interno Bruto (la riqueza que produce 
un país en un año) de países pequeños y pueden emplear una cantidad 
de personal que equivale a la población de una pequeña ciudad. 

Por ejemplo, imaginemos una empresa petrolera llamada

El Gran Mundo Energía

La empresa ha empleado
16.000 personas en Colombia.

Esto podría ser la mitad del número de 
personas de uno de nuestros municipios o el 
total de uno de nuestros pueblos.
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GERENTE GENERAL, 
DIRECTOR EJECUTIVO
Es el representante de más 
alto rango en la empresa, 
encargado de administrar las 
operaciones y el dinero.

¿Quiénes hacen parte de 
las empresas?

REPRESENTANTE LEGAL
Es la persona que tiene las 

obligaciones y las facultades 
para realizar acciones legales 

a favor y en defensa 
de la empresa.

PERSONAL DIRECTIVO 
Puede ser la junta directiva 
o un pequeño grupo de 
personas apoyan la toma 
de decisiones de la empresa.

TRABAJADORES
Son las personas 
empleadas de base 
que tienen funciones 
permanentes y tienen 
un vínculo laboral con 
la empresa.

CONTRATISTAS
Son personas empleadas 

temporalmente que 
cumplen funciones 

y realizan actividades 
específicas dentro 

de la empresa.

SOCIOS
Pueden ser personas u otras empresas 
que, aportando dinero, adquieren 
acciones y en consecuencia una 
participación para tomar decisiones 
en la empresa.
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¿Quiénes son responsables 
dentro de las empresas?

Todas las personas que pertenecen a una empresa 
tienen un cargo importante y son responsables, en 
distinta medida. En primer lugar, el o la representante 
legal responde legalmente por lo que hace la empresa. 
En segundo lugar, responden los socios hasta por la 
cantidad de dinero que aportaron a la empresa. Esto 
se conoce como responsabilidad limitada y es así 
como funcionan las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (Ltda.) y las Sociedades por Acciones 
Simplificadas (S.A.S.).

Personajes empresas



La junta directiva serían estas 
personas, en su mayoría de Canadá: 

Jerry Hoffman, Robert Hewitt, John 
Wayne, Ronald Reagan, Sarah Palin.

Los socios serían 100.000 personas 
y empresas que compraron acciones. 

La empresa filial en Colombia 
podría llamarse El Gran Mundo 
Energía Colombia Ltda., que encabeza 
la actividad petrolera y a la cual 
el gobierno nacional le asignó los 
bloques petroleros. Además, podría 
crear más empresas filiales dentro del 
territorio colombiano.

El presidente en Colombia sería 
Mauricio Boada.

La empresa pudo haberse creado en 
Estados Unidos, por lo que su casa 
matriz estará ubicada allí. Y su sede 
central y oficina estaría en Canadá.
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En la empresa transnacional imaginaria
El Gran Mundo Energía Inc.:

Recordemos que todos los cargos y nombres son imaginarios.

El director ejecutivo canadiense, podría ser Jerry Hoffman.
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¿Muchas empresas diferentes 
pueden ser una sola empresa? 5

Algunas transnacionales no son “una sola empresa” sino que son en 
realidad un entramado de varias empresas de los mismos dueños, que 
se dedican a distintas actividades complementarias.

LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL FUNCIONA ASÍ:

CASA MATRIZ
Es la sede principal de la empresa, la “casa 
madre” de la cual dependen todas las 
empresas de esta “familia empresarial”. 

GRUPO EMPRESARIAL
Es un grupo de empresas, que sin ser 
del mismo sector económico ni realizar 
actividades similares, están bajo el mando 
de una misma empresa más grande.
  

EMPRESA FILIAL O JUNIOR
Son las empresas “hijas” de la casa matriz 
que se crean en los países donde se 
realizan las actividades. 

EMPRESAS CONTRATISTAS
Son empresas contratadas por la empresa 
principal para prestar un servicio específico 
para la realización de sus actividades. 
Hacen parte de la cadena de suministro.

GRUPOS DE INTERÉS
Son personas, grupos u organizaciones 
que se ven impactados y/o impactan 
la actividad de la empresa. Pueden ser 
sindicatos, comunidades locales y/o 
afectadas o inversionistas.
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¿Qué es una cadena
de suministro?6

Una cadena de suministro se forma con 
vínculos comerciales y abarca los pasos y 
procesos necesarios para fabricar y ofrecer 
bienes y servicios para el consumo.

Las empresas grandes son poderosas 
porque, a veces, la economía de 
todo un territorio termina girando 
alrededor de la misma actividad o 
empresa. Las personas y empresas 
locales resultan dependiendo de la 
empresa grande para trabajar.

Entender las estrategias y la forma 
en la que se estructuran las redes 
empresariales, nos permite hacer 
un mejor y mayor seguimiento a sus 
actividades en nuestros territorios.



UN DÍA LAS EMPRESAS LLEGARON AL TERRITORIO...EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA
TEJIENDO SABERES DESDE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

14

¿Cómo ingresan las empresas 
a nuestros territorios?

Las empresas tienen distintas estrategias para ingresar a nuestros territorios. 
En el caso extractivo, las transnacionales usan las empresas filiales como la 

principal estrategia para llegar a un territorio. 

7

GENERALMENTE, HAY DOS FORMAS EN LAS QUE LAS 
TRANSNACIONALES CREAN Y CONTROLAN SUS FILIALES:

1. Constituyendo una filial con su 
propio dinero, que es el caso de las 
transnacionales que tienen el requisito 
de tener una filial en Colombia 
para poder celebrar contratos para 
proyectos extractivos.

Tan pronto la empresa filial encuentra 
un área donde puede haber riqueza 
de minerales o petróleo, realiza una 

solicitud de contrato con el fin de 
adelantar actividades de exploración. 

Si después de la exploración, confirma 
que existe riqueza de minerales o 

petróleo, la empresa filial trae más 
dinero desde la casa matriz para 

empezar con la explotación.

2. Involucrando a actores privados 
locales. En este caso un tercero, ajeno 
a la casa matriz, crea la filial para 
obtener un contrato y un proyecto 
extractivo; si lo consigue, vende a la 
casa matriz los derechos de propiedad 
sobre la filial y sus contratos.
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¿QUÉ LOGRAN LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
CON ESTAS ESTRATEGIAS?

1. Permite separar responsabilidades 
entre la casa matriz y la empresa 
filial. Cuando la filial incumple 
una obligación o las leyes, la 
responsabilidad no llega a 
la casa matriz.

2. Permiten a la empresa 
transnacional proteger su imagen 
internacional, haciendo que, frente a 
cualquier impacto o afectación, sea la 
filial la que asuma la imagen negativa.

3. Dificultan la veeduría a estos 
proyectos y el rastreo de los 
dineros que sostienen un proyecto 
al no existir un orden claro en las 
relaciones entre las empresas.

4. Permiten desconocer los acuerdos 
pactados entre las comunidades 
y la empresa, ya que muchas veces 
quedan en el aire. En ocasiones, las 
nuevas empresas solo reconocen 
los acuerdos que ellas realicen 
con la comunidad.
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¿Cuál es la relación de las 
empresas con los derechos 
humanos?

Como líderes y lideresas debemos ser 
plenamente conscientes de la relación 
que tienen las empresas con la garantía 
y las vulneraciones de nuestros derechos 
humanos y ambientales; por ejemplo, 
la pérdida de nuestro territorio, la 
contaminación del agua, el hostigamiento 
a las comunidades, entre muchos otros.

8

Primero, debemos saber que cuando 
una empresa llega a cualquier territorio o 
comunidad tiene la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos. Analizar 
los impactos directos de sus actividades 
en nuestros territorios nos permite 
comprender su responsabilidad en la 
prevención y reparación de los daños.

Ante la violación a los derechos 
fundamentales de nuestras comunidades 
por parte de las empresas, podemos 
acudir a instancias del nivel nacional 
e internacional en donde nuestros 
derechos han sido reconocidos. Las 
empresas deben respetar el Derecho 
Internacional Humanitario que protege 
a la población civil durante los conflictos 
armados. También deben reconocer 
y respetar los derechos propios de los 
pueblos indígenas y étnicos.
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Las empresas pueden enfrentar una 
sanción legal o civil por violaciones 
a los derechos humanos cuando se 

pueda establecer que la empresa:

Sabemos que las empresas pueden 
ser consideradas “cómplices” de 
los actos de terceros cuando se 
benefician de los abusos cometidos 
por estos; por ejemplo, cuando una 
empresa ocupa una parcela de tierra 
de la que el gobierno o los actores 
armados ilegales han desplazado a 
una comunidad de manera forzosa.

Causó el abuso o contribuyó a 
que ocurriera permitiéndolo, 

aumentándolo o facilitándolo.

Sabía o debió haber previsto la 
violación como resultado probable 

de su conducta.

Se encontraba próxima al 
abuso, ya sea geográficamente o 
mediante la fuerza o la duración 

de sus relaciones.

Recordemos que las afectaciones sobre 
nuestros derechos humanos y ambientales 
pueden producirse directamente a través de 
las empresas o sus cadenas de suministro. 
La comunidad internacional, los gobiernos 
y las partes interesadas continúan 
debatiendo las formas de medir el grado
de responsabilidad de los diferentes actores 
en dichas cadenas de suministro.
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La debida diligencia 
de las empresas: 
el principal camino para lograr el 
respeto de los derechos humanos

9

Evaluar
los riesgos reales 
y potenciales de 

vulneración de los 
derechos humanos.

Mitigar
esos riesgos 
y poner fin 
a los abusos.

Las empresas también deben ser totalmente transparentes sobre 
estas iniciativas y garantizar el respeto a los derechos humanos 

tanto en sus propias actividades como a través de sus relaciones 
comerciales en las cadenas de suministro.

Actuar con debida diligencia se refiere a hacer las cosas de acuerdo con 
un cierto modelo de cuidado; ser diligente también significa actuar con 
prontitud y agilidad. En relación con las empresas y los derechos humanos, 
el modelo de cuidado a seguir son los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas, que incluyen medidas para:

Remediar
el daño en los casos 
en que se produzcan 

violaciones.
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¿QUÉ DEBEN HACER LAS EMPRESAS PARA ACTUAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA?

Implementar
 un compromiso político 

para respetar los derechos 
humanos.

Identificar y evaluar 
los impactos adversos actuales 
y potenciales en los derechos

humanos.

Prevenir y mitigar
las vulneraciones a los 

derechos humanos.

Comprobar
 si están abordando sus 

impactos negativos sobre los 
derechos humanos. 

Comunicar 
cómo están siendo abordados 
sus impactos negativos sobre 

los derechos humanos.

Asegurar 
que las personas perjudicadas puedan 
acceder a un mecanismo de remedio 

por cualquier impacto negativo.

Hasta el momento solo algunas empresas han comenzado a 
implementar la debida diligencia en sus actividades; aún les queda 
mucho por hacer... ¡Y a nuestras comunidades, mucho por exigir y defender!

Los marcos internacionales explican a las empresas los modelos con los 
que cuentan para evaluar, mitigar y remediar los riesgos de vulneración 
de los derechos humanos en todas sus cadenas de suministro.

Por ejemplo, deben:
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Tejamos saberes para la 
defensa de nuestro territorio

Ahora es momento de analizar, como sabedores y sabedoras, lo qué está pasando en 
nuestros territorios. ¡Y será mucho mejor si nos reunimos con nuestra comunidad para 
compartir la palabra!

Podemos usar una cartelera para trabajar con la comunidad o anotar nuestras 
reflexiones en un cuaderno o en el computador para guardar esta memoria y usarla 
luego en documentos de incidencia.

ACTIVIDAD 1

Hagamos un círculo de la palabra o vamos preguntándole a la gente de la comunidad:

 * ¿Sabemos qué empresas extractivas (mineras o petroleras) están presentes en 
nuestros territorios amazónicos? Hagamos una lista de las que conocemos.

 * ¿Sabemos cómo entraron estas empresas a nuestros territorios? Además de las 
estrategias que aprendimos en esta cartilla, ¿hemos observado otras formas que usan 
las empresas?

 * ¿Conocemos algún acuerdo incumplido por alguna empresa?
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ACTIVIDAD 2

Ahora, identifiquemos en detalle las empresas extractivas que están 
presentes en nuestros territorios.

1. Puedes imprimir o redibujar en una hoja de papel este mapa de la Amazonía 
colombiana (o la parte que corresponde a tu departamento) y escribir en él los 
nombres de las empresas extractivas que reconoces; también escribir si son 
petroleras o mineras y de qué clase de minerales.

2. Vamos a describirlas con la mayor cantidad de información que logremos reunir:

 * ¿Sabemos qué actividades están desarrollando estas empresas? ¿Son actividades 
de exploración, explotación o de otra clase?

 * ¿Estas empresas son nacionales o extranjeras? ¿De qué tamaño son? ¿Podemos 
indagar sobre su número de empleados o el valor de sus activos?
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 * ¿Son filiales o contratadas por otras empresas mayores? ¿Cuál es su casa matriz 
y dónde está ubicada?

 * ¿Quiénes son sus directivos y sus representantes legales?

 * ¿Cuándo y cómo llegaron estas empresas a nuestro territorio? ¿Antes de llegar 
estas, llegaron otras empresas más pequeñas?

ACTIVIDAD 3

¿Compartimos nuestros hallazgos?

 * Puedes grabar un audio o un vídeo de 2 o 3 minutos con el celular donde 
presentes tus hallazgos de las actividades anteriores. 

 * Al grabar, recuerda voltear el celular para que la imagen quede de manera 
horizontal, también presentarte y dar el nombre de tu comunidad, resguardo, 
cabildo o asociación, y grabar en un lugar bien iluminado y con poco ruido 
exterior. Haz una prueba de grabar tu voz primero para confirmar que se 
escucha bien en la grabación.

 * Puedes también tomar una foto de tu mapa.

¡Nos encontramos en el siguiente módulo!
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