
Beneficios sociales compartidos 

El derecho a beneficiarse de las 
ganancias que reporten la explotación 

y el uso de los recursos naturales 



Los beneficios sociales son un derecho 

• Artículo 15(2): En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o 
de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras 
a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades 
(Convenio núm. 169 de la OIT ). 

Convenio  núm. 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 

Ratificado por México 
en 1991 



Los pueblos indígenas tienen derecho a tener parte 
en los beneficios que reporten la prospección o 
explotación de los recursos naturales de sus tierras.  

Fuente: OIT. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una guía sobre el convenio núm. 169 de la OIT. 



El derecho a recibir una indemnización por los daños 
causados por la prospección y explotación de los 
recursos naturales. 

Fuente: OIT. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una guía sobre el convenio núm. 169 de la OIT. 



“Protocolo de Actuación sobre Beneficios 
Sociales Compartidos de Proyectos 

Energéticos” (ProBeSCo)* 

Los beneficios sociales compartidos de 
acuerdo con el: 

*Este documento fue elaborado por la Mtra. Suhayla Bazbaz Kuri con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo a solicitud de la Dirección 
General Adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Energía. No constituye un documento normativo ni contiene obligaciones adicionales a las 
contempladas en la reforma energética por lo que se deben circunscribir al marco jurídico nacional e internacional de derechos humanos y a la 
normatividad aplicable al Uso u Ocupación Superficial, a la Evaluación de Impacto Social y a la Consulta Libre, Previa e Informada a Pueblos y 
Comunidad Indígenas. 



Los beneficios sociales compartidos de proyectos 
energéticos son distintos a:  

1. Medidas indispensables para el desarrollo de los 
mismos 

2. Cumplimiento de ciertas obligaciones legales 

3. Medidas de mitigación y prevención de los impactos 
negativos 

4. Impactos positivos  

5. Medidas para la ampliación de los impactos positivos 

Fuente: ProBeSCo, p. 97. 



Los beneficios sociales… 
Se deben compartir con 
las personas, grupos, 
poblaciones, pueblos y 
comunidades que 
habitan, ocupan o utilizan 
tierras o territorios 
ubicados en el área de 
influencia del proyecto 
energético y que son 
potencialmente afectadas 
por impactos negativos 
y/o por impactos positivos 
del mismo. 

Fuente: ProBeSCo, p. 58. 



Los beneficios sociales… 
• Contribuyen –de manera significativa, 

colectiva y holística– al ejercicio de los 
derechos humanos por todas las 
personas, al desarrollo económico, social, 
cultural, político y ambiental –integral, 
sustentable y equilibrado–, a la 
redistribución del ingreso y de la riqueza, 
a la consecución del bienestar objetivo y 
subjetivo, a la mejora en las condiciones y 
situaciones de vida, a la erradicación de la 
discriminación, de la marginación, de la 
pobreza y de la vulnerabilidad de la 
población general y de ciertos grupos 
sociales en particular, al fortalecimiento 
de la cohesión comunitaria y a la 
diversificación, eficiencia y seguridad 
energética de las personas, grupos, 
poblaciones, pueblos y comunidades de 
interés en el corto, mediano y largo plazo. 

Fuente: ProBeSCo, p. 97. 



Los beneficios sociales… 
• Deben ser determinados 

participativamente por las 
personas, grupos, poblaciones, 
pueblos y comunidades que 
habitan, ocupan o utilizan tierras 
o territorios ubicados en el área 
de influencia del proyecto 
energético y que son 
potencialmente afectadas por 
impactos negativos y/o por 
impactos positivos del mismo, en 
función de sus necesidades, 
expectativas, aspiraciones, 
motivaciones e intereses y de 
sus propias concepciones, 
prioridades y cosmovisiones. 

Fuente: ProBeSCo, p. 97. 



Los beneficios sociales… 

• Deber ser asignados y 
distribuidos de manera 
justa y equitativa entre 
las personas y las 
colectividades de 
interés. 

Fuente: ProBeSCo, p. 97-98. 



Los beneficios sociales… 

• Se deben compartir a lo largo 
de toda la vida útil del 
proyecto. Desde la fase de 
preparación del sitio, hasta la 
fase de cierre, abandono o 
desmantelamiento, pasando 
por la fase de construcción y 
la de operación del proyecto 
energético. Los beneficios 
sociales de proyectos 
energéticos se deben 
compartir en el corto, en el 
mediano y en el largo plazo. 

 

Fuente: ProBeSCo, p. 98. 



Los beneficios sociales… 

• Deben ser financiados 
por la empresa que 
desarrolla el proyecto 
energético. 

Fuente: ProBeSCo, p. 98. 



Los beneficios sociales… 

• Deben ser 
administrados y 
generados por figuras 
jurídicas no 
gubernamentales. La 
comunidad debe elegir 
la figura jurídica y exigir 
que se cumplan las 
consideraciones. 

Se recomiendan las siguientes opciones: 
 
1. Una primera opción consiste en que sea la 

propia empresa que desarrolla el proyecto 
energético la que genere los beneficios 
sociales compartidos. 

2. Una segunda opción radica en que sea una 
fundación –de la propia empresa que 
desarrolla el proyecto energético– la que 
genere los beneficios sociales compartidos. 

3. Una tercera opción supone que sea una 
asociación civil, organización de la sociedad 
civil o donataria autorizada existente la que 
genere los beneficios sociales compartidos. 

 

Fuente: ProBeSCo, p. 98. 



Los beneficios sociales… 

• Deben ser pertinentes 
económica, social, 
cultural, política y 
ambientalmente -desde 
las concepciones y 
cosmovisiones de las 
propias personas y 
colectividades afectadas- 
y no interferentes con 
sus propias prioridades 
de desarrollo. 

 

Fuente: ProBeSCo, p. 98. 



Los beneficios sociales… 

• Deben ser 
públicos, 
gratuitos, sin 
condicionantes y 
sin cláusulas de 
exclusividad. 

 

Fuente: ProBeSCo, p. 98. 



Los beneficios sociales… 

• Deben ser 
documentados, 
sistematizados, 
monitoreados, 
seguidos, 
evaluados y 
retroalimentados 
de forma continua 
y permanente. 
 

Fuente: ProBeSCo, p. 98. 



Ejemplos de beneficios sociales 

Tecnología, equipamiento, 
competencias, saberes, 
asistencia científica, 
asistencia técnica, proyectos, 
gestiones, inversiones, 
capitales, apoyos, 
infraestructura, obras físicas, 
bienes, servicios y/o 
materiales, entre otros… 

Fuente: ProBeSCo, p. 98. 



¿Qué beneficios serían buenos 
para tu comunidad? 



¡Muchas gracias! 


