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Hoy los diálogos no 
están funcionando…  
y mientras tanto el 
país está perdiendo… 





Necesitamos 
un diálogo 
efectivo 

Necesitamos más 
inversiones VIS  
(virtuosas, inclusivas y sustentables) 

ü  Incidencia en la Toma 
de Decisiones. 

ü  Inclusión y 
representación de 
actores e interés 

ü Transparencia y 
Acceso a información  

ü Oportunidad y 
pertinencia  

ü Colaboración, 
alianza y 

planificación 
conjunta 

ü Desarrollo integral de 
los territorios donde 

se emplazan los 
grandes proyectos de 

inversión 
 

ü Respeto al principio 
de legalidad y a la 
normatividad de 
comportamiento 



Los proyectos de inversión deben 
enmarcarse dentro de las prioridades 

locales de desarrollo!



¿Cómo garantizar que los aportes 
tengan un impacto de largo plazo 

y contribuyan de forma 
significativa al beneficio colectivo 
de los habitantes de un territorio? 



Enfoque de desarrollo territorial

“Proceso de articulación integrador mediante el cual todos los actores 
sociales, públicos y privados presentes en un territorio convergen para 
mejorar las oportunidades y potencialidades en los ámbitos económico, 
social, ambiental y/o cultural a partir de iniciativas identificadas 
colectivamente como contribuyentes a objetivos considerados socialmente 
valiosos por los habitantes de dicho territorio. Entendiéndose como 
territorio un espacio construido socialmente en función de una identidad 
colectiva, correlacionado con espacios geográficamente delimitados”. 



Aportes 
Voluntarios

ü  Centrado en los 
Derechos Humanos de 
las personas.!

!
ü  Enfoque hacia el bien 

común.!
!
ü  Beneficio colectivo y una 

mirada a largo plazo.!
!
ü  Coherencia y articulación 

con las políticas públicas 
sectoriales y territoriales.!

!
ü  Alineado con las 

expectativas.!
!
ü  Ámbitos de interés de la 

empresa.!



Acuerdos 
Colaborativos de 

Desarrollo 
Territorial

!
ü  Acciones de Valor 

Compartido !
!
ü  Distribución de un 

porcentaje de las utilidades 
o de las ventas del negocio 
que permitan mejorar la 
calidad de vida de todos los 
miembros de la comunidad!

!
ü  Infraestructura Compartida !
!
ü  Transferencia de 

conocimiento e información!
!
ü  Inversión Social !



Otras alternativas que visualice el panel: 

ü Institucionalizar una política de diálogo multiactor para los 

grandes proyectos de inversión. 

ü Modificar la carga tributaria y descentralizarla. 



Muchas gracias!!!!


