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PRESENTACIÓN
Para la construcción de los diversos megaproyectos 

en México se han enfrentado a varios bloqueos y 

problemas con las comunidades. Ante ello, presen-

tamos un seminario con especialistas en relaciones 

comunitarias y gobernanza, quienes brindarán una 

aproximación práctica (con casos ya probados) sobre 

la aplicación de responsabilidad social corporativa y 

la debida diligencia, como elementos claves en una 

negociación y en la construcción de relaciones entre 

empresas y comunidades. 

OBJETIVOS

. Presentar casos de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas de las Américas  (Canadá, Colombia y 

México) en donde empresas y comunidades han 

creado buenas relaciones para llevar a cabo distintos 

megaproyectos, con la intención de aprender a ge-

nerar acuerdos de gobernanza con las comunidades 

receptoras de la inversión, y aminorar los tiempos de 

un posible bloqueo.

. Enseñar una metodología de trabajo y negociación 

basada en la gobernanza, Derechos Humanos-cultu-

rales y la debida diligencia, con la intención de que 

las empresas las implementen como herramientas de 

gestión social.

. Asegurar una buena relación con las comunidades 

y traducirla en una disminución de atrasos por ries-

gos sociales y un arranque de operaciones en tiempo 

menor.



Nira Cárdenas. Alto 
Comisionado de Na-
ciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 
México.

Victoria Contreras. 
Directora General, Co-
necta Cultura,  México.

James Delano. Vicepre-
sidente de Estructuras y 
Logística, Relaciones Gu-
bernamentales y Comu-
nitarias, ATCO, México.

Moisés Medrano. Di-
rector de la Oficina de 
Poblaciones, Ministerio 
de Cultura, Colombia.

Lorena Patterson. 
Directora de Asuntos 
Corporativos, TransCa-
nada, México

Catalina Velázquez. 
Coordinadora de Asun-
tos Étnicos y Aborígenes, 
Presidencia de Colombia.

EXPOSITORES MODERADORES

CUANDO
Jueves 28 de 
septiembre de 2017 
De 8:00 a 11:30 Hrs.

DONDE
Torre Virreyes 
Pedregal 24
Molino del Rey
Ciudad de México.

DIRIGIDO A
Empresarios y 
ejecutivos 
relacionados con 
la construcción de 
Megaproyectos.

Cuota de recuperación: $680.00 M.N.
Depósito a la cuenta de CLT Consultores A.C. en 

SCOTIABANK, número 00101206705, CLABE: 044180001012067055, 
Sucursal: Reforma 222. Cupo limitado.

Informes e inscripciones: hola@conectacultura.mx

Klaus Büttner. Director 
de la Oficina Comercial 
de Alberta, México.

Marco Nieto. Consultor 
Asociado (Senior), Energy 
Baker & McKenzie Méxi-
co, S.C.




