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bienvenida
hoy en día la situación de chile ha cambiado radicalmente 
respecto de los últimos decenios. la movilización social y la 
exigencia por nuevos derechos, dan cuenta de una ciudadanía más 
informada cuyas demandas han adquirido ribetes poco conocidos 
para los sectores público y privado. una nueva institucionalidad, 
mayores espacios de participación, proyectos sociales y 
ambientalmente sustentables, son algunos de los elementos que 
se repiten semana a semana en la agenda del país. 

en esta línea, algunos proyectos de inversión han comenzado 
a ser duramente cuestionados social y ambientalmente. 
comunidades locales, grupos humanos indígenas y representantes 
de la sociedad civil han comenzado a exigir un involucramiento 
mayor, con espacios de participación de buena fe, en igualdad 
de condiciones, y de largo plazo. asimismo, las redes sociales (y 
la creciente globalización de la información), les ha entregado 
nuevas herramientas para dichas exigencias, amparados en 
estándares internacionales en materia social y ambiental. 

en este contexto, el involucramiento comunitario ha comenzado 
a considerarse como una herramienta de transformación básica 
tanto para las empresas como para el estado. esto debido a que 
permite reconocer las demandas de los grupos recientemente 
mencionados y generar espacios de diálogo fundamentales, los 
cuales no sólo promueven la licencia social para sus proyectos 
sino que también contribuyen a un desarrollo más armónico con 
el medio ambiente y a la generación de vínculos más sólidos y de 
mediano y largo plazo con sus vecinos. 

el presente curso ofrecerá una visión integrada de los 
escenarios propicios a las controversias y conflictos en materia 
socioambiental, al tiempo que acercará  la mirada hacia los 
distintos tipos de organizaciones y empresas que se desenvuelven 
en estos escenarios. también recorrerá las maneras de reconocer 
y caracterizar a los grupos de interés (stakeholders), para 
finalmente proveer de un conjunto de herramientas que faciliten 
la gestión de dichas controversias
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director académico
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Proveer de un marco y contexto que permitan reconocer, caracterizar 
y gestionar los conflictos socioambientales de modo que facilite la 
generación de relaciones de colaboración y mutuo beneficio entre los 
distintos actores (Empresas, Estado, Comunidad). 4
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objetivo general

dirigido a

curso gestion socioambiental y relacionamiento comunitario

el curso combinará clases expositivas, talleres de trabajo y análisis de estudios de 
casos. en concreto la metodología contempla: 

clases expositivas que se articularán con estudios de casos. 
dinámicas participativas que combinen ejercicios experienciales con instancias de 
reflexión colectiva. 
realización de paneles con expertos invitados. 
uso de referencias bibliográficas conceptuales y metodológicas que guíen el trabajo. 
realización de talleres de trabajo grupales. 

metodología

Proveer de una mirada general de los escenarios y actores presentes 
en procesos de controversias socioambientales. Una mirada 
internacional y el caso de Chile. 
Entregar los conceptos básicos utilizados para el entendimiento e 
intervención en los conflictos socio-ambientales. Origen y evolución.
Identificar y caracterizar los diversos actores sociales (stakehloders) 
y los actores clave (key stakeholders) que pueden intervenir en los 
conflictos.
Revisar críticamente los aspectos técnicos y adaptativos asociados a 
la transformación de los conflictos socioambientales
Conocer herramientas metodológicas que faciliten la gestión 
socioambiental, y permitan planificar y desarrollar un plan de 
relacioamiento comunitario.

objetivos específicos

Ejecutivos y profesionales de empresas orientados al desarrollo 
de planes de involucramiento comunitario, estrategias de 
responsabilidad social empresarial (RSE), planes de desarrollo 
ambiental, proyectos de inversión comunitaria, y desarrollo de 
capacidades internas para el trabajo de relacionamiento comunitario, 
entre otros. 
Profesionales del sector público que tengan un rol de articulación 
entre sectores, evaluador y/o fiscalizador de proyectos de inversión. 
Académicos orientados a las ciencias sociales, económicas, 
ambientales o afines que quieran adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades en materia de relacionamiento comunitario. 

al f inal del curso los 
participantes contarán 

con los elementos 
generales del contexto 

global y nacional de 
los escenarios en que se 

desenvuelven
 los conf lictos  

socioambientales.
podrán revisar casos 

y metodologías 
de intervención y 

gestión de conf lictos 
socioambientales.

identif icarán distintas 
herramientas de gestión 

socioambiental: mapa 
de actores, análisis 

de escenarios, planes 
de relacionamiento 

comunitario, entre otros.
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análisis del marco conceptual/
teórico que tienen los conflictos 
socioambientales

Reflexión en torno a la historia

Procesos sociales en los cuales se inserta 

Formas cómo han sido abordados.

qué se entiende por conflictos 
socioambientales

Juicios que subyacen en el actuar de los 
involucrados; sector público y privado y la 
sociedad civil.

sesión 1 /  ¿qué son los conflictos socioambientales?

programación
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preguntas estructurales

¿Es posible resolver los conflictos? 

¿Qué tipo de herramientas se requieren?

¿Qué implica que un conflicto se transforme? 

escenario actual en el cual 
se insertan los conflictos 
socioambientales

Principales tendencias a nivel nacional e 
internacional 

Variables estructurales; económicas, 
ambientales, culturales 

Mapas internacionales de conflicto 

Cambio climático, pueblos indígenas, recursos 
hídricos y biodiversidad. 

Actores: industrias de commodities y servicios, 
instituciones reguladoras, organizaciones 
sociales, redes internacionales.  

análisis de los principales 
lineamientos estratégicos:

Estándares de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) del Banco Mundial. 

Revisión de estándares internacionales 
temáticos: Consejo Internacional para Minería 
y Metales (ICMM), Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA)

sesión 2: los conflictos socioambientales en un escenario globalizado. estándares 
y lineamientos internacionales. 

organizaciones existentes

Visión y forma de observar de las organizaciones 

Razones por las cuales no se vinculan naturalmente con los temas 
socioambientales. 

Liderazgos que presentan las organizaciones y cómo han definido sus procesos 
de transformación. 

Panel donde se analizarán de manera práctica los contenidos mencionados 

Sesión 3. Organizaciones: limitaciones y oportunidades en materia socioambiental

rol de las organizaciones 

Para enfrentar los conflictos socioambientales

Para elaborar iniciativas en materia comunitaria. 

Debilidades que presentan las organizaciones a través de experiencias en los 
sectores de commodities y de servicios. 

sesión 4. organizaciones, conflictos socioambientales e involucramiento 
comunitario 

rol del personal de contacto y de líderes ejecutivos, para el diseño e implementación de modelos de transformación 
(oportunidades de mejora). 

herramientas de gestión

Principales herramientas de estión y su utilidad

Contextos en los cuales se usan las herramientas de gestión y la importancia 
creciente que han obtenido los planes de involucramiento comunitario. 

casos de estudio   

sesión 5. herramientas de gestión: más allá de los planes de involucramiento 
comunitario
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profesores
oriana salazar harvey
Master en Dirección y Desarrollo de Empresas de Servicios y Experiencias, 
Escuela de Negocios, UAI, Diploma en Liderazgo y Coaching, UAI, Coach 
Ontológico certificada por Newfield Network. Bióloga de la Universidad 
Católica de Valparaíso; 
Socia Consultora y Directora de Katalis Consulting, empresa dedicada a la 
consultoría organizacional, desarrollo de culturas de servicio y diseño de 
experiencias, y al desarrollo de proyectos socioambientales. Especialista 
en temas de gestión ambiental, procesos de participación ciudadana, 
comunicación efectiva, liderazgo y trabajo en equipo, y resolución colaborativa 
de conflictos ambientales. Se dedica actualmente a prestar asesorías a 
organizaciones y empresas en temáticas socio ambientales, involucramiento 
y trabajo comunitario, así como revisión de cumplimiento de estándares 
internacionales. Procesos de transformación cultural en las organizaciones y 
programas  de liderazgo y coaching gerencial. 
Se ha desempeñado como Jefa de Departamento de Participación Ciudadana 
en la Dirección Ejecutiva de  ex CONAMA  y en la Dirección Regional de ex 
CONAMA de la RM. Posee una amplia experiencia en articular conversaciones 
intersectoriales e interdisciplinarias con énfasis en temáticas ambientales 
por medio del uso de técnicas de comunicación efectiva, de coaching, 
de facilitación de espacios de interacción entre distintos actores socio 
ambientales. Relatora de talleres en Participación Ciudadana, Conflictos 
Ambientales, Liderazgo y Coaching. Autora y editora de múltiples textos y 
manuales sobre educación y gestión ambiental.

francisco molina camacho
Doctor PhD en Geografía en la Kings College London, Inglaterra. Magíster 
en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Sociólogo de la 
Universidad Diego Portales. Sus áreas de investigación están vinculadas a 
ecología política, participación ciudadana, gobernabilidad, manejo de recursos 
hídricos, cambio climático y conflictos ambientales. 
En la actualidad es investigador de Katalis Consulting, con una extensa 
trayectoria en proyectos y asesorías a medianas y grandes empresas en temas 
de conflictos socioambientales. 
Académico de la Universidad Diego Portales y coordinador de Co-beneficios y 
Visión 2050 del programa MAPS Chile. Expositor en diversos congresos y autor 
sobre conflictos socioambientales y la nueva forma de transformarlos.

análisis específico de los planes de involucramiento comunitario

Potenciales usos, alcances, y objetivos. 

panel de reflexión en torno a la experiencia que han tenido algunas empresas al 
momento de llevar a cabo sus planes de involucramiento comunitario. 

ACTIVIDADES GRUPALES:

Diseño conceptual de un plan de involucramiento comunitario para una organización 
(empresa) que se encuentre actualmente en operación (desarrollo de objetivos, alcance, 
definición del área de influencia, ejes de acción)

Diseño metodológico del plan, el cual deberá contener actividades específicas a realizar, 
cronograma y la selección de un equipo de trabajo tentativo. 

sesión 6. los planes de involucramiento comunitario 
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verónica devenin vera
Verónica Devenin Vera. PhD en Ciencias y Tecnologías del Medio Ambiente 
de la Universidad de Barcelona, Magíster en Investigación Social y Desarrollo 
de la Universidad de Concepción. Diplomada en Planificación Ambiental de 
Proyectos y en Gestión de Operaciones y Logística de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Socióloga de la Universidad de Concepción.
Sus áreas de investigación son responsabilidad social corporativa, relaciones 
comunitarias, conflictos socio-ambientales, negocios sostenibles y eco-
innovaciones. Se ha desempeñado en ámbitos de cambio organizacional y 
desarrollo en la industria del petróleo y gas en Chile por cerca de 10 años.
Actualmente es docente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez e investigadora asociada del Centre for Business Sustainability.
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información general

Lugar de realización
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén

Fechas: 
6 sesiones:
viernes, 10 de junio de 2016
sábado, 11 de junio de 2016
viernes, 17 de junio de 2016
sábado, 18 de junio de 2016
viernes, 24 de junio de 2016
sábado, 25 de junio de 2016

Horarios:
Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:30 hrs.

Precio:
$700.000
Curso con código Sence

Descuentos 
- 15% para ex alumnos de la UAI.
- 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.

Informaciones e inscripciones
José Miguel Friz
+562 2331 1546 
jose.friz@uai.cl 

Las normas que regulan los presentes cursos podrán experimentar variaciones menores.
La dictación de los presentes planes exige un número mínimo de alumnos matriculados.
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