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INTRODUCCIÓN

§ ¿Qué se	requiere para	que	la	minería impulse	
desarrollo sostenible?

§ Enfoqueprincipal	en gestión de	la	minería.	

§ Evolución contextoambiental y	social	del	sector	extractivo.

§ Sistemas de	gestión integral.

§ Estado	y	sociedad civil.

§ Comentario final.	



MINERÍA	MODERNA	FORMAL
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MINERÍA	INFORMAL



MINERÍA	INFORMAL		



EVOLUCIÓN	DEL	CONTEXTO
AMBIENTAL	Y	SOCIAL

DEL		SECTOR	EXTRACTIVO



PRIORIDAD	FACTORES	AMBIENTALES	Y	SOCIALES

§ Creciente importancia desde Río	1992	a	las	metas de	
desarrollo sostenible (SDG	2030).

§ Políticas e	institucionalidadambiental.

§ Movilizaciónde	la	sociedad civil.

§ Evoluciónbancamultilateral	y	privada.

§ Concientización responsabilidad social	empresarial.

§ Globalización,	comunicación.

§ Variedad de	nuevas políticas,	normas,	requerimientos
y	lineamientos internacionalesy	nacionales.



ONU,	CONVENCIONES	Y	ACUERDOS

§ Convencionescambio climático,	biodiversidad.

§ Declaración sobre Derechos	de	Pueblos	Indígenas 2007.

§ OIT	169:	Convención sobre Pueblos	Indígenas 1989.

§ Principios sobre empresa y	Derechos	Humanos.

§ Principios voluntariossobre seguridad y	Derechos	Humanos.

§ EITI	- Iniciativa para	transparencia en industria extractiva.

§ OECD	Guías para	empresas multinacionales.



POLÍTICAS	Y	REQUERIMIENTOS	
INSTITUCIONES	PÚBLICAS	FINANCIERAS

§ Banco	Mundial

§ Corporación Financiera Internacional (IFC)

§ Banco Inter-Americano	de	Desarrollo (BID)

§ Banco de	Desarrollo del	Caribe	(CDB)	

§ Banco Africano de	Desarrollo (AfDB)

§ Banco de	Desarrollo de	Asia	(ADB)

§ Banco Europeo de	Reconstrucción y	Desarrollo (EBRD)

§ Agencias Bilaterales de	Desarrollo



SECTOR	PRIVADO/PRINCIPIOS	DEL	ECUADOR

§ Los	Principios del	Ecuador	representan un	marco para	manejo
de	riesgo acordado por instituciones financieras privadas que	
establece una base	uniforme para	identificar,	evaluar y	manejar
riesgos sociales y	ambientales en	proyectos de	inversión.	Están
directamente vinculados con	las	Normas de	Desempeño de	
la	IFC.

§ 92	instituciones en	37	countries	han suscrito los	PE,	entre	ellas:
- Citigroup	Inc. – Nedbank	Limited
- Barclays	PLC – Itaú Unibanco S.A.
- Bank	of	America	Corporation – Banco	Santander	S.A.
- Wells	Fargo	Bank,	N.A. – Credit	Suisse	Group
- HSBC	Holdings	plc – Rabobank	Group



ORGANIZACIONES	DE	ESTÁNDARES	
INTERNACIONALES	(ISO)	Y	OTROS

§ ISO	14001	– Gestión Ambiental.

§ ISO	26000	– Responsabilidad Social	y	Derechos	Humanos.

§ OSHA	– Salud y	Seguridad Laboral.

§ ISO	9000	– Gestión de	Calidad.

§ GRI	– Iniciativa global	para	información sobre RSE.	

§ IPIECA	– Lineamientos ambientales y	sociales para	
industria hidrocarburífera.

§ International	Council	on	Mining	y	Metals	(ICMM).



GESTIÓN	DE	LA	EMPRESA
FACTORES	AMBIENTALES	

Y	SOCIALES



§ Nuevo	compromiso	directores,	accionistas.	

§ Exigencias	de	gobiernos,	inversionistas	y	aseguradoras.

§ Sociedad	civil.

§ Reconocimiento	de	impactos	negativos	y	positivos	de	la	
operación	sobre	desarrollo	local.

§ Reconocimiento	de	la	integralidad	de	factores	ambientales	
y	sociales	en	operaciones	de	la	empresa.

§ Implantación	de	Sistemas	de	Gestión	Integrados:	
técnico	minero,	ambiental	y	social.	

GESTIÓN	DE	LA	EMPRESA



§ ND	1:	Evaluación y	gestión de	impactos ambientales y	sociales.

§ ND	2:	Trabajo y	condiciones laborales.

§ ND	3:	Eficiencia del	uso de	recursos y	prevenciónde	
la	contaminación.

§ ND	4:	Salud y	seguridad de	la	communidad.

§ ND	5:	Adquisiciónde	tierras y	reasentamiento involuntario.

§ ND	6:	Conservación biodiversidad/recursosnaturales.

§ ND	7:	Pueplos indígenas.

§ ND	8:	Patrimonio cultural.	

IFC	NORMAS	DE	DESEMPEÑO	AMBIENTAL	Y	SOCIAL



ND	1	- EVALUACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	RIEGOS

§ Sistemas de gestión ambiental y social.

§ Identificación y evaluación de impactos.

§ Evitar, reducir, mitigar, compensar.

§ Involucrar afectados.

§ Mecanismos de quejas y reclamos.

§ Monitoreoy evaluación.



FUENTE:	http://www.equator-principles.com/index.php/about-ep/about-ep

Políticas

Impacto	y	Riesgo

Leyes	y	Normas	

Funciones,	recursos,	
responsabilidades

Capacitación

Communicación,	
consulta	y	participación

Documentación

Evaluación	
Desempeño

Informática

Monitoreo

Revisión	Gerencial Actividades	gerenciales

SISTEMA	DE	GESTIÓN	

RRCC	
ESTRATEGIA

Manejo	Inconformidades



Uso del	Suelo

Conducta Laboral

Vivienda

EmpleoTransporte y	Logística

Impactos sobre Agua	
y	Ambiente

Beneficios

Infraestructura Social

Inversión Social

Distribuciónde	Regalías e	Impuestos

Seguridad

TEMAS	SOCIALES	COMUNES

Compras
Consulta



§ Mapeo	de	involucrados.

§ Línea	de	base	social.

§ Evaluación	de	impacto	social.

§ Análisis	de	riesgo	social.

EVALUACIÓN	SOCIAL
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Consecuencia	para	proyecto

MEDIA

ALTA

BAJA

ALTABAJA MEDIANA

Riesgo	A

Riesgo	B
Riesgo	C

Riesgo	D

Riesgo	E

ANÁLISIS	DE	RIESGO	SOCIAL



Objetivos Línea Estratégica Programas

§ Consolidar clima de	
paz social,	equidad
y	diálogo.

§ Crear espacios
de	cooperación y	
negociación con	
afectados para	
optimzar operación
y	extensión del	
proyecto.

§ Contribuir al	
desarrollo local y	al	
mejoramiento de	la	
calidad de	vida de	la	
población en	el	área
de	influencia.

§ Manejo de	impactos sociales

§ Minimizar,	prevenir y	manejar
potentiales conflictos y	posibles
impactos negativos generados por
la	presencia del	proyecto.

§ Adquisición de	tierras.

§ Mecanismode	quejas
y	reclamos.

§ Reasentamiento/restauración
de	medios de	vida.

§ Cierre de	mina.

§ Beneficios locales.

§ Maximizar oportunidades para	
promover y	lograr desarrollo
sostenible en	el	ámbito del	proyecto.

§ Empleo local.

§ Compra de	suministros local.

§ Inversión social.

§ Relaciones	comunitarias.

§ Construir	relaciones	de	respeto,	
confianza,	cooperación y	
reciprocidad	con	comunidades	
del	AI.

§ Información,	comunicación
y	consulta continua.

§ Monitoreo participativo
socio-ambiental.

ESTRATEGIAS	DE	GESTIÓN	DE	IMPACTOS



EDUCACIÓN	Y	SALUD



PROYECTOS	AGRO-FORESTALES



INFRAESTRUCTURA:	ACCESO	COMUNITARIA



NEGOCIOS	LOCALES



NEGOCIOS	LOCALES



§ Incubadoras de	empresas.

§ Fundación Cerrejón (Colombia).

- Agua:	desarrollo y	conservación.

- Fortalecimiento institucional.

- Patrimonio cultural.

- Movilización inversiónpública/privada.

§ Alianzas gobierno/empresa/sociedad civil.

PROGRAMAS	DE	DESARROLLO



ND	2	- TRABAJO	Y	CONDICIONES	LABORALES



§ Promover trato equitativo,	sin	discriminación,	con	
oportunidades para	todos los trabajadores.

§ Políticas,	procedimientosy	programas de	salud y	seguridad
ocupacional.	Códigos de	Conducta.

§ Respeto acuerdos OIT;	políticas y	reglamentos nacionales.

§ Mecanismos de	quejas y	reclamos.

§ Prevención de	trabajo forzado y	trabajo infantil.	

§ Aplicablea	trabajadores de	planta,	contratistas y	en	cadena
de	suministros.

ND	2	- TRABAJO	Y	CONDICIONES	LABORALES



ND	3	- EFFICIENCIA	DE	USO	Y	
PREVENCIÓN	CONTAMINACIÓN



§ EIAS;	evaluación técnica aire,	ruido,	agua,	deshechos
peligrosos,	GHG.

§ Jerarquía de	mitigación:	evitar,	reducir,	mitigar,	compensar.

§ Sistemas de	manejo integrado.

§ Monitoreo,	evaluación y	seguimiento.	

ND	3	- EFFICIENCIA	DE	USO	Y	
PREVENCIÓN	CONTAMINACIÓN



ND	4	- SALUD	Y	SEGURIDAD	DE	LA	COMUNIDAD



§ Manejo de	impactos sobre comunidades locales.

§ Procesos de	consulta continua.

§ Tráfico,	inmigración inducida,	desechos peligrosos,	
enfermedades;	servicios sociales.

§ Conducta de	trabajadores.

§ Sistemas de	emergencia.

§ Seguridad civil:	políticas,	procedimientosy	entrenamientode	
fuerzas del	orden/VPHR.	

ND	4	- SALUD	Y	SEGURIDAD	DE	LA	COMUNIDAD



ND	4	- SALUD	Y	SEGURIDAD	DE	LA	COMUNIDAD



§ Desplazamiento económico y	físico involuntario.

§ Evitar,	minimizar,	compensar.

§ Restaurar y/o	mejorar medios de	vida.

§ Procesos participativos e	incluyentes.

§ Atención grupos vulnerables;	indígenas (FPIC).

§ Monitoreo,	evaluación y	seguimiento.

ND	5	- ACQUISICIÓN	DE	TIERRAS	
Y	REASENTAMIENTO	



VIEJA	MOROCOCHA



SELECCIÓN	DE	NUEVO	SITIO	– 29	TALLERES



NUEVA	MOROCOCHA



ND	6	- BIODIVERSIDAD	Y	RECURSOS	NATURALES	



§ Proteger y	conservar biodiversidad y	servicios
de	ecosistemas.

§ Manejo sostenible de	recursos naturales.

§ Enfoquehabitats	naturales,	modificados,	críticos.

§ Especies en peligro e	invasivas.

§ Jerarquía de	mitigación:	evitar,	reducir,minimizar,	restaurar,	
compensar.

ND	6	- BIODIVERSIDAD	Y	RECURSOS	NATURALES	



ND	6	- BIODIVERSIDAD	Y	RECURSOS	NATURALES	



CIERRE	DE	MINA



ND	7	- PUEBLOS	INDÍGENAS



§ Promover derechos	humanos,	aspiraciones,	cultura,	modos de	
vida sostenibles de	pueblos	indígenas.

§ Auto-identifican;	idioma;cultura;	territorio.

§ Identificar impactos negativos y	oportunidades prometedoras.

§ ConsentimientoPrevio,	Libre e	Informado (FPIC).

ND	7	- PUEBLOS	INDÍGENAS



§ Protección de	patrimonio cultural	en	diseño e	
implementaciónde	proyectos.

§ Expertos y	consulta comunitaria.

§ Políticas y	procedimientos(hallazgos arquelógicos).

§ Evitar y	reducir impactos,	remoción y	uso de	patrimonio.

ND	8	- PATRIMONIO	CULTURAL	



ND	8	- PATRIMONIO	CULTURAL	



ESTADO	Y	
SOCIEDAD	CIVIL



§ Políticas,	regulaciones,	reglas del	juego.

§ Competencia/capacidad institucional.

§ Políticasmacro-económicas y	fiscales orientadas a	equilibrio
e	inovación (Fondo de	estabilización).

§ Estrategias de	desarrollo articuladas con	empresas privadas
y	necesidades locales.

§ Monitoreoy	seguimiento orientadoa	resolución de	
problemas.

§ Transparencia y	comunicación.	

ROL	DEL	ESTADO



§ Espacios de	diálogo,	negociación y	colaboración.

§ Valor	minero - (Chile).

§ GDIAM	- Grupo de	Diálogo sobre Minería (Colombia).

SOCIEDAD	CIVIL



§ Mineríamoderna formal	si puede generar desarrollo sostenible.

§ El	estado del	arte	en	cuanto a	los	requisitos técnicos y	
gerenciales para	una buena gestión ambiental,	social	y	técnica
de	la	minería está bien establecida.

§ Se	requierenmayores avances en	la	competencia de	los	
gobiernos y	un	esfuerzo mancomunado entre	estado,	empresa
y	sociedad civil	para	lograr lo	que	el	futuro promete.		

COMENTARIO	FINAL



MUCHÍSIMAS	
GRACIAS


