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México es un país con grandes desigualdades sociales y 
económicas, por lo que muchas de las comunidades que las 
padecen, buscan, paralelamente a los esfuerzos del gobierno y el 
Estado, el de encontrar apoyo en otros actores (iglesias, ONG’s, 
organismos internacionales, etc.) que puedan aminorar los 
costos de la desigualdad. Con la Reforma Energética las comuni-
dades y los pueblos de México, divisaron que a través de la 
inversión social empresarial y las empresas podrían paliar en 
algún modo sus demandas generales.

No obstante, y en no pocas ocasiones, tal inversión se ha transfor-
mado en una demanda que exige a cambio la legitimidad social 
y la posibilidad real que permita consolidar un proyecto. 

Desafortunadamente, esta condición no soluciona los problemas 
de desigualdad, pues ha contribuido a un clima de incertidum-
bre ante las inversiones y fuerte tensión entre empresas y comu-
nidades, aumentado el riesgo social.

PRESENTACIÓN

El motivo de este Seminario-Desayuno es el de analizar el estado 
actual de la factibilidad social de los megaproyectos. A partir de la 
incertidumbre como característica de estos procesos, aunados a 
los altos niveles de conflictividad y especialmente ante las futuras 
elecciones federales de julio, buscamos mostrar escenarios y pro-
tocolos que ayuden a identificar los diferentes conflictos sociales 
y soluciones, como una práctica para construir una factibilidad 
social viable y propositiva para todos los actores involucrados en 
una inversión.

OBJETIVO



Derivado del trabajo comunitario y social que Conecta Cultura S. C. ha realizado los 

últimos cuatro años con empresas de infraestructuras en México, consideramos a 

estos diez puntos, como protocolos esenciales para construir factibilidad social en el 

territorio donde se va a construir y sus municipios de influencia:

Contar desde la fase más temprana con un estudio de análisis de acto-
res, niveles de polaridad y líneas históricas de los últimos 30 años. 
Asimismo, la factibilidad social debe estar enfocada en conflictos terri-
toriales, ambientales y de Derechos Humanos, evaluaciones de impac-
to ambiental con una matriz sociocultural; y en todos los casos las 
posibles medidas de mitigación, estrategias de diálogo y negociación 
política en los tres niveles de gobierno; y con los actores relevantes 
como las comunidades, ONG’s e instituciones religiosas.

Conformar una oficina al interior de la empresa con profesionales que 
atiendan exclusivamente a los grupos de interés y comunidades, 
quienes diseñen e implementen las políticas de gestión social y de 
inversión social. Se recomienda una postura clara de conciliación y 
diálogo, que pueda ser comunicada adecuadamente por medio de la 
oficina de comunicación social de la empresa.

Entender a la gestión social como un campo especializado para 
atender conflictos y ofrecer programas inclusivos para las comuni-
dades, a fin de conciliar los intereses de la empresa y las demandas 
comunitarias.

Entender la inversión social no como una suerte de caridad excepcio-
nal, sino como un plan estratégico de inversión a largo plazo y que 
construya un vínculo de asociación entre la empresa y la comunidad.4
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Definir el marco de inversión social sin asumir costos inne-
cesarios y sin intervenir en rubros que son exclusivos del 
Estado Mexicano.

Jamás desestimar la fuerza política y social que puede tener 
una comunidad, organización social, iglesia u ONG.

Conducir la política de gestión y planes de inversión social 
empresarial a partir de los marcos de los Derechos 
Humanos y Culturales, con debida diligencia y transparen-
cia.

Sistematizar y documentar todas las acciones realizadas 
para la factibilidad social, y entender que se debe tener una 
campaña permanente de información del proyecto en las 
comunidades y prensa, para mitigar los rumores e infor-
mación falsa.

Crear mecanismos de comunicación y divulgación perma-
nente del plan de gestión e inversión social tanto al interior 
como exterior de la empresa.

Monitoreo permanente de las acciones de gestión e 
inversión social e incluir a personas de la comunidad como 
vigías y socios activos en el proceso.
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KLAUS BÜTTNER
Graduado en Administración Internacional, ha desempeñado su 
labor como especialista en comercio internacional en varios 
países incluyendo Alemania, Turquía y China, entre otros. Actual-
mente es el Director General de la Representación del Gobierno 
de Alberta dentro de la Embajada de Canadá en la Ciudad de 
México.

SEMBLANZAS 
PANELISTAS

ALBERTO SILVA
Abogado especializado en Derecho Ambiental Internacional por 
la Universidad de Nottingham. Su práctica profesional está enfo-
cada en la representación de empresas nacionales y extranjeras 
con respecto a temas de infraestructuras y energía.

VICTORIA CONTRERAS
Internacionalista, especializada en mediación entre empresas y 
comunidadades en proyectos de infraestructura energética; 
responsabilidad social corporativa; estudios de impacto 
social-cultural; cambio climático; debida diligencia; grupos de 
interés y comunidades, etc. Es una de las especialistas globales 
por la UNESCO-París en emprendimientos culturales. Actual-
mente, es fundadora y Directora General de Conecta Cultura S.C.



SALVADOR FONSECA
Abogado egresado de la Universidad de Guadalajara y con pos-
grados tanto por las Universidad Panamericana y la Universidad 
de Nueva York, tiene una amplia experiencia en el litigio de 
cuestiones comerciales y administrativas tanto a nivel nacional 
como internacional. Actualmente es Coordinador de la Práctica 
de Litigios y Resolución de Disputas en Holland & Knight LLP.

MARCO NIETO
Economista egresado de la UNAM con posgrados en Matemáti-
cas aplicadas y Teoría Económica, se ha desarrollado profe-
sionalmente como especialista en temas de energía e infra-
estructura colaborando tanto en el sector privado como en el 
público. En la actualidad es Asociado Senior en Baker and Mc-
Kenzie y Presidente de la Green Power Group de la Cámara 
Británica de Comercio.

GABINO FRAGA
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
especialista en temas relacionados al Derecho Agrario y su 
relación con infraestructuras. Se ha desempeñado como confe-
rencista y profesor universitario en la Facultad de Derecho de la 
UNAM en Derecho Agrario. Es fundador y Director General de 
Grupo GAP.  

ASCENCIÓN SARMIENTO
Pedagogo egresado de la Universidad Veracruzana con una 
maesstría en Calidad y Procesos de Innovación Educativo, ha 
sido activista social en la región del Totonacapan en el estado de 
Veracruz. Es candidato a doctor por la Universidad de Barcelona 
y profesor-investigador en la Universidad Veracruzana.



ALFONSO CASO
Egresado de la licenciatura en Economía por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado tanto como fun-
cionario público y consultor privado, destacando como Director 
General del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector  Rural, 
Director General del Metro de la Ciudad de México y Director 
General de Luz y Fuerza del Centro. Actualmente es Director Ge-
neral de ANAF Energy.

MANUEL BUITRAGO
Es licenciado en Administración de Empresas con estudios de 
posgrado tanto por la Universidad Internacional Schiller, la Uni-
versidad Javeriana de Colombia y la London School of Economics. 
Tiene una amplia experiencia en temas de finanzas corporativas 
y de la industria energética. Actualmente es Director General de 
Gran Tierra Energy, México.

KIRA POTOWSKI
Especialista en Negocios y Administración Internacional y Coo-
peración y Relaciones Internacionales con un énfasis en América 
Latina. Ha trabajado como consultora tanto para empresas, 
corporativos y cámaras de comercio en Alemania, España y Corea 
del Sur. Actualmente es Asesora de Comercio e Inversiones en 
Energía de la CAMEXA. 

KATYA PUGA
Es Licenciada en Ciencia Política por el ITESM, tiene estudios de 
Maestría en Sociología y Ciencia Política en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Así mismo, tiene estudios en estudios 
de Derechos Humanos por la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad de Oxford. Fue Directora de Impacto 
Social dentro de la Secretaria de Energía. Actualmente es investi-
gadora y consultora en I+D+P Consultores.



JOSÉ ALBERTO MORENO
Es Internacionalista por la Universidad Iberoamericana y Doctor 
en Historia Moderna por el Colegio de México. Fue International 
Fox Fellow en la Universidad de Yale y SEPHIS Fellow en la Univer-
sidad de Shantiniketan en Bengala India, en donde realizó estu-
dios sobre comunidades tradicionales y sus culturas políticas. 
Actualmente es Director de Investigación en Energía en Conecta 
Cultura S.C.

SCOTT MCLEAN
Sociólogo con doctorado por la Universidad Carleton, con espe-
cialidad en los procesos comunitarios entre los pueblos indíge-
nas de Canadá. Sus investigaciones se han centrado en las rela-
ciones comunitarias de los pueblos indígenas con los gobiernos 
provinciales y federal de Canadá. Actualmente es investigador y 
profesor de la Universidad de Calgary y su representante en 
México. 
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