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AVISO LEGAL
El uso de ejemplos no implica que se avale el criterio adoptado por una determinada
jurisdicción, juzgado o tribunal
Los ejemplos incluidos en este documento están basados en leyes y diversas experiencias de partes interesadas
correspondientes a una amplia variedad de jurisdicciones en relación con la gestión del impacto ambiental y
social, así como en decisiones de diferentes juzgados y tribunales. El hecho de presentar la legislación de una
jurisdicción en particular no implica que se avalen dichas leyes o el modo en que se las ha implementado o se ha
omitido implementarlas en determinados proyectos.
No obstante, resulta útil comparar los distintos enfoques que se emplean en el mundo, así como acceder
fácilmente a la redacción exacta de las leyes que rigen un determinado asunto clave. El hecho de presentar un
análisis de caso de una jurisdicción en particular no quiere decir que esta esté manejando de forma óptima
todos los aspectos de su sector minero. En todas las jurisdicciones hay margen para mejorar; esta guía ofrece la
oportunidad de aprender de diferentes tipos de proyectos mineros de diversas jurisdicciones. De igual modo, el
hecho de presentar la decisión de un juzgado o tribunal no implica que se la respalde; estas decisiones públicas
se ofrecen como análisis de casos prácticos con el fin de que los Gobiernos puedan tenerlos en cuenta a la hora
de mejorar los marcos legales y sus medidas de implementación.

Traducciones no oficiales de los textos legales
Las traducciones de las leyes y políticas que se citan y presentan en este documento son en su mayoría no
oficiales.

Esta guía no es un sustituto del asesoramiento legal
Si bien esta guía presenta distintos factores y opciones para su consideración, no constituye un sustituto del
asesoramiento legal.

Sesgos percibidos
La minería acarrea potenciales impactos tanto positivos como adversos. Este documento no pretende
manifestar una postura ni a favor ni en contra de la minería. Todo sesgo que eventualmente pueda percibirse
es involuntario. El propósito de este documento es ayudar a los Gobiernos en la labor de crear procesos de
evaluación y gestión del impacto ambiental y social con vistas a mitigar y manejar los impactos negativos y, al
mismo tiempo, optimizar los beneficios del sector minero.
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SOBRE ESTA GUÍA
ANTECEDENTES Y PROPÓSITO
Los miembros del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
(IGF), reunidos en la Asamblea General Anual de octubre de 2017, decidieron elaborar una nueva guía
acerca del marco legal para la evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) y los planes afines en
el contexto del otorgamiento de permisos y la negociación de contratos de minería. Los miembros del
IGF eligieron este tema basándose en su conocimiento de los desafíos que plantea la evaluación y
gestión de los impactos ambientales y sociales y en su percepción de que mejorar dicha evaluación
y los planes de gestión afines es un componente fundamental para optimizar los beneficios del
desarrollo sostenible del sector de los minerales.
El propósito de este documento consiste en proporcionar a los Estados miembros del IGF un
resumen de las buenas prácticas internacionales en materia de marcos legales para la EIAS y los
planes de gestión afines para las minas a gran escala. El documento incluye ejemplos, estrategias
y herramientas para ayudar a evaluar y mejorar los marcos legales y los aspectos ambientales y
sociales de la gobernanza de los recursos. Si bien las organizaciones profesionales han publicado
guías técnicas sobre la EIAS, en la bibliografía escasean las guías sobre los marcos legales y de
políticas para EIAS y los planes de gestión afines. La presente guía apunta a llenar esa laguna en pos
de los Gobiernos y demás partes interesadas que pretenden mejorar sus marcos legales y la gestión
de los impactos sociales y ambientales en sus respectivos sectores mineros.

GUÍA PARA LOS GOBIERNOS
La guía que se ofrece en este documento está concebida especialmente para los Gobiernos de los
Estados miembros del IGF. Sin embargo, las buenas prácticas y los ejemplos incluidos podrían ser
útiles también para las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, y
demás sujetos interesados en optimizar los resultados sostenibles del desarrollo y la gobernanza de
los recursos minerales.

GUÍA BASADA EN UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
El contenido de esta guía está basada en dos estudios del IGF. Uno de ellos es el documento de
antecedentes sobre el marco legal para la evaluación del impacto ambiental y social en el sector
minero (Background Document: Legal Framework of Environmental and Social Impact in the Mining
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Sector), publicado por la Secretaría del IGF en enero de 2019 (IGF, 2019a). Este documento de
antecedentes identificó una serie de tendencias en los marcos legales para la evaluación del impacto
ambiental y social y los planes de gestión afines en el sector minero. En un segundo estudio realizado
entre 2018 y 2019, la Secretaría del IGF efectuó un ulterior análisis de la evaluación y los planes de
gestión del impacto ambiental y social en los marcos legislativos y los contratos mineros (IGF, 2017).
Esta investigación puso la mirada en los marcos de evaluación y gestión del impacto ambiental
y social para la minería a gran escala de 10 países miembro y examinó las cláusulas afines de un
contrato de minería entre el Gobierno de cada país y una empresa minera. En suma, para el desarrollo
de esta guía, la Secretaría del IGF examinó y analizó la legislación y las regulaciones de más de 55
jurisdicciones1, así como acuerdos de desarrollos mineros entre empresas y Gobiernos anfitriones de
más de 10 jurisdicciones.

LIMITACIONES DE LA GUÍA
La presente guía no abarca la minería artesanal2 ni presenta todos los singulares desafíos de
las operaciones mineras de pequeña y mediana envergadura. Si bien son todas muy importantes
para la gestión del impacto ambiental y social, estas áreas requieren más atención que la que es
posible brindar en el limitado espacio de esta guía.Animamos a los lectores a consultar la Guía para
Gobiernos del IGF: Gestionando la Minería Artesanal y en Pequeña Escala, publicada en 2017.
La guía ofrecida en este documento, si bien incorpora aportes de expertos técnicos, no detalla los
aspectos técnicos de la realización de las evaluaciones de impacto ambiental y social. El documento
se centra en las buenas prácticas en materia de marcos legales y medidas gubernamentales clave
durante la vida de una mina a gran escala. Esta guía no sustituye el nivel de orientación instruida y
multidisciplinaria que puede brindar un experto y que es necesaria para abordar las características
únicas de todo proyecto de desarrollo local. Por otra parte, dado que las características de todo
proyecto de minería y su impacto varían según el establecimiento minero, esta guía no pretende
ofrecer “modelos” de leyes o políticas, sino presentar buenas prácticas, ejemplos y herramientas que
los Gobiernos podrían considerar incorporar a sus propios marcos legales y prácticas.

RECURSOS ADICIONALES
Además de los recursos incluidos en el Anexo de este documento, puede encontrar información
adicional en diferentes idiomas en www.IGFMining.org. La presente guía podría dar lugar a recursos
adicionales en el futuro, como análisis de casos, cursos de capacitación y material en línea. Si le
interesa obtener más información o desea solicitar capacitación o material adicional, comuníquese
con la Secretaría del Foro escribiendo a secretariat@igfmining.org.

1

Afganistán, Argentina, Australia, Belice, Bolivia, Bután, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Canadá, Camerún,
Chad, Chile, Colombia, Costa Rica, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ecuador, Egipto,
El Salvador, la Unión Europea, Finlandia, Francia, Ghana, Guinea, India, Kenia, Malí, México, Marruecos, Mongolia,
Mozambique, Países Bajos, Níger, Nigeria, Macedonia del Norte, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rumania,
Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán del Sur, Surinam, Tanzania, Tailandia, Uruguay, Reino Unido,
Estados Unidos, y Venezuela. En Australia, Canadá y los Estados Unidos se han examinado marcos legales de
jurisdicciones subnacionales.
2

La Guía para Gobiernos del IGF: Gestionando la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (2017) se encuentra
disponible en inglés, francés y español.
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RESUMEN
EJECUTIVO

ANTECEDENTES Y PROPÓSITO
Los miembros del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
(IGF), reunidos en la Asamblea General Anual de octubre de 2017, decidieron elaborar una nueva guía
acerca del marco legal para la evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) y los planes afines
en el contexto del otorgamiento de permisos y la negociación de contratos de minería. Los miembros
del IGF eligieron este tema basándose en su conocimiento de los desafíos que plantea la evaluación
y gestión del impacto ambiental y social y en su percepción de que mejorar dicha evaluación y los
planes de gestión afines es un componente fundamental para optimizar los beneficios del desarrollo
sostenible del sector de los minerales.
El propósito de este documento consiste en proporcionar a los Estados miembros del IGF un
resumen de las buenas prácticas internacionales en materia de marcos legales para la EIAS y los
planes de gestión afines para las minas a gran escala. El documento incluye ejemplos, estrategias
y herramientas para ayudar a evaluar y mejorar los marcos legales y los aspectos ambientales y
sociales de la gobernanza de los recursos. Si bien las organizaciones profesionales han publicado
guías técnicas sobre la EIAS, en la bibliografía escasean las guías sobre los marcos legales y de
políticas sobre EIAS y los planes de gestión afines. La presente guía apunta a llenar esa laguna en
pos de los gobiernos y demás partes interesadas que pretenden mejorar sus marcos legales y la
gestión de los impactos sociales y ambientales en sus respectivos sectores mineros.

LA IMPORTANCIA DE LOS MARCOS LEGALES PARA LA
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y
SOCIAL
Cuando su regulación es inapropiada, las actividades mineras tienen el potencial de dañar el
ambiente y perturbar las estructuras socioeconómicas de una comunidad, en lugar de captar los
numerosos beneficios que pueden emanar del sector. Las EIAS y las herramientas afines, como los
Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS), son elementos fundamentales en los marcos legales
de las actividades mineras, tanto para minimizar los impactos negativos como para optimizar los
aportes positivos del sector.
Las actividades mineras se desarrollan en jurisdicciones con diversos niveles de protección social
y ambiental, por lo que es fundamental realizar un relevamiento de las mejores prácticas para la
gobernanza de los impactos y beneficios ambientales y sociales de la minería a lo largo de todas
las fases del ciclo de vida de la mina, desde la exploración hasta la transición posterior al cese de
la explotación minera. Cuando el marco legal aborda en forma adecuada el momento, el alcance,
la implementación, el monitoreo y los procesos de aplicación de la EIAS y de los marcos de gestión
afines, los Gobiernos y demás partes interesadas cuentan con una hoja de ruta para gestionar los
impactos y optimizar los beneficios socioeconómicos del sector minero.
Desafortunadamente, los impactos sociales y ambientales de la minería a menudo no se tienen
debidamente en cuenta antes de que comience la actividad minera. La existencia de deficiencias
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normativas y defectos procedimentales en el proceso de EIAS y su monitoreo y aplicación de la
ley puede tener repercusiones negativas: puede verse comprometida la confianza entre quienes
proponen actividades de minería, los Gobiernos y las comunidades; puede ocurrir que las minas
funcionen con planes de gestión ambiental y social inadecuados; y los planes de cierre de la
mina y las garantías financieras relacionadas suelen ser insuficientes. En algunos casos, las
minas simplemente se dejan abandonadas, lo que genera un legado social y ambiental para las
comunidades y los Gobiernos.
El creciente número de disputas internacionales relacionadas con procesos poco claros para la
gestión social y ambiental del sector minero es una muestra de la importancia de contar con un
marco legal claro, transparente e integral para la EIAS y su gestión.

LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
Y SUS PLANES DE GESTIÓN SON HERRAMIENTAS
IMPORTANTES PARA LOS GOBIERNOS
La EIAS es una herramienta que se utiliza para identificar y evaluar los potenciales impactos sociales
y ambientales de un proyecto. Durante el proceso de EIAS se desarrollan PMAS que proponen
medidas para responder y gestionar los impactos y beneficios detectados.
La revisión gubernamental de las EIAS y de los planes de gestión afines es un componente
fundamental en la decisión del Gobierno de aprobar o no la propuesta de un proyecto minero. El
proceso ayuda a los Gobiernos a evaluar cuidadosamente cómo se implementará el proyecto
propuesto, a fin de garantizar que este solo se lleve a cabo de un modo que proteja el ambiente y
promueva los intereses socioeconómicos de las generaciones presentes y futuras. Cuando se otorga
un permiso de explotación de minerales, los PMAS sirven entonces como documento de referencia
para el titular del permiso, los organismos gubernamentales de monitoreo, las comunidades y demás
partes interesadas fundamentales durante toda la vida del proyecto minero.
El marco legal debería proporcionar un plan de trabajo claro para el proceso de evaluación y gestión
del impacto ambiental y social, incorporando prácticas que ayuden al Gobierno a cumplir con todos
los aspectos de sus objetivos de desarrollo sostenible.
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La presente guía está organizada en cuatro secciones y diez capítulos.
La Sección A sienta las bases preliminares del documento. Consta de dos capítulos:
•

El Capítulo 1 brinda un panorama general sobre la importancia y los beneficios fundamentales
de contar con un marco legal integral para la evaluación y gestión de impacto ambiental y
social. En este capítulo se presentan las tendencias actuales en materia de evaluación de
impacto ambiental y social y los planes de manejo en las distintas jurisdicciones estudiadas
en la preparación de esta guía, así como también las tendencias en el ámbito de las disputas
internacionales relacionadas con la EIAS en el sector minero.

•

El Capítulo 2 explica en qué consiste una EIAS y describe los pasos clave de su proceso, así
como las principales partes interesadas en él. Además, en este capítulo se explica el ciclo de
vida de la mina, los impactos recurrentes en cada etapa de ese ciclo y los tipos de PMAS que
ayudan a dar respuesta a esos impactos y a gestionarlos.

La Sección B brinda un panorama general de cómo sería un buen marco legal para la EIAS y su
gestión. Incluye dos capítulos:
•

El Capítulo 3 identifica 20 componentes de un marco legal integral para la EIAS y los planes
de gestión en el sector minero, y examina cada uno de ellos.

•

El Capítulo 4 brinda un panorama general sobre los mecanismos y factores facilitadores
fundamentales de un buen marco legal para la evaluación y gestión del impacto ambiental y
social.

La Sección C presenta medidas gubernamentales clave a lo largo de cuatro fases, cada una en su
propio capítulo:
•

El Capítulo 5 describe el proceso de examen preliminar y los pasos que el Gobierno puede
aplicar durante la fase de exploración para determinar en qué circunstancias la propuesta de
una mina requiere la realización de una evaluación de impacto ambiental y social completa y
un proceso de revisión gubernamental afín.

•

El Capítulo 6 abarca el proceso de revisión de la EIAS y los requisitos afines durante la fase
de planificación de la mina, que culmina con la decisión del Gobierno de aprobar o denegar la
autorización ambiental y la transferencia de cualesquiera condiciones para la aprobación del
proyecto a otros permisos posteriores.

•

El Capítulo 7 comprende las funciones de monitoreo, inspección y aplicación de la ley en las
fases de construcción y explotación para garantizar la gestión continua de los impactos
sociales y ambientales y los beneficios socioeconómicos.

•

El Capítulo 8 describe la gestión gubernamental de los pasos finales correspondientes al
cierre, la renuncia de la titularidad y la etapa posterior al cierre, así como la importancia de
actualizar y revisar periódicamente los planes de cierre de las minas, a fin de garantizar que
se aborden los aspectos sociales y ambientales en caso de un cierre temporal o definitivo de
la mina.

La Sección D explica cómo mejorar el propio marco legal en la práctica. Esta sección incluye dos
capítulos:
•

El Capítulo 9 detalla las estrategias para evaluar y revisar los marcos legales para la EIAS y
su gestión del sector minero, y ofrece medidas practicables.
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El Capítulo 10 ofrece una lista detallada de preguntas y herramientas de evaluación para
guiar y mejorar los marcos legales. Las listas son acordes a cada capítulo sustancial de la
presente guía.

•

El Anexo de este documento proporciona herramientas adicionales, que incluyen la presentación de
temas clave de la minería y definiciones de conceptos clave relacionados con la EIAS y su gestión,
una bibliografía y una lista de referencias adicionales para cada tema.

RECOMENDACIONES CLAVE
COMPONENTES DE UN MARCO LEGAL INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y SU GESTIÓN
Los Gobiernos deberían adoptar un marco legal integral para la evaluación y gestión del impacto
ambiental y social del sector minero, a fin de garantizar que proteja el ambiente y optimice las
oportunidades para promover el desarrollo sostenible. Tras el estudio de una amplia variedad de
jurisdicciones y una revisión de las buenas prácticas internacionales, el Capítulo 3 presenta 20
componentes de un marco legal integral para la evaluación y los planes de gestión del impacto
ambiental y social.
Compromiso con el desarrollo sostenible
1.

El marco legal establece un compromiso con el desarrollo sostenible, incluida la protección
ambiental y social.

Congruencia y coordinación
2.

Se mantiene la congruencia entre todos los instrumentos jurídicos.

3.

Las autoridades responsables están claramente identificadas, al igual que sus respectivas
funciones en los procesos de revisión, toma de decisiones, y monitoreo.

Cobertura de todas las fases de la vida de la mina
4. Se definen requisitos sociales y ambientales para todas las fases de la vida de la mina en
forma proporcional a los riesgos.
Participación pública, consultas y transparencia
5.

Se establecen requisitos y directrices relativos a la participación pública y la realización de
consultas, incluido el requerimiento constante de la participación pública durante toda la vida
de la mina.

6.

Además, se establecen requisitos y directrices sobre transparencia y acceso a la información
social y ambiental.

Mecanismos de queja
7.

Se establecen requisitos y directrices relativos a mecanismos de queja.

Requisitos de la EIAS
8.
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Se describen con claridad los requisitos estándar para la propuesta inicial de proyecto.

9.

Se exigen procedimientos de examen preliminar para determinar en qué circunstancias una
actividad minera requerirá una EIAS y un proceso de revisión.

10. Se establecen requisitos y procedimientos para la determinación del alcance, incluido el
requerimiento de aportes de las partes interesadas.
11. La EIAS es parte de la planificación de un proyecto y se realiza antes de cualquier decisión
referente a la aprobación de la propuesta de un proyecto minero a gran escala.
12. Se define un calendario razonable para el proceso de revisión del informe de la EIAS.
Planes de manejo ambiental y social
13. Se exigen PMAS en el proceso de revisión, y se proporcionan directrices.
Planes de cierre de las minas y garantía financiera
14. Se exigen planes preliminares para el cierre de las minas y la transición posterior al cese de la
explotación minera en el proceso de revisión, y se proporcionan directrices.
15. Se exige una garantía financiera adecuada para la remediación y el cierre de la mina, que el
titular de la licencia minera debe mantener.
Permisos y aprobaciones
16. Los permisos y las aprobaciones están sujetos a términos y condiciones estándar, que
incluyen requisitos de presentación de informes y actualización.
Monitoreo, inspecciones y aplicación de la ley
17. Se establece el requisito de supervisar los impactos sociales y ambientales a lo largo de la
vida de la mina mediante monitoreos, inspecciones y la aplicación coercitiva.
18. Las sanciones por incumplimiento son proporcionales al nivel de la infracción.
19. Deben cumplirse las condiciones de los permisos existentes antes de la renovación y antes de
aprobar un permiso para el desarrollo de una mina a gran escala.
20. Se establecen condiciones claras para los “boletos de salida”, la renuncia de la titularidad, y la
gestión de los riesgos residuales.
Además, en el capítulo 4 de esta guía se identifican los mecanismos y factores facilitadores que
contribuirán a la implementación exitosa de un marco integral para la EIAS y los PMAS. Esto implica
alinear las leyes y políticas internacionales, nacionales y subnacionales para garantizar la coherencia
en todo el marco legal. Asimismo, los Gobiernos deberían evitar la estabilización jurídica de las
disposiciones ambientales y sociales de las leyes y los contratos, a fin de poder seguir mejorando
y actualizando su marco legal. La realización de una evaluación ambiental y social estratégica
(EASE) del sector minero también puede fomentar una mayor comprensión y claridad para todas las
partes interesadas en relación con los planes de desarrollo nacionales y subnacionales, los planes
de uso de la tierra y diversos criterios y objetivos ambientales y sociales. Además, es importante
establecer un organismo de coordinación para facilitar la colaboración interministerial y la toma de
decisiones. Otro factor facilitador clave consiste en garantizar la participación y la realización de
consultas significativas; la facilitación de directrices puede ofrecer mayor claridad a todas las partes
interesadas y fomentar resultados positivos. Por último, también es fundamental que los Gobiernos
identifiquen fuentes de financiamiento y garanticen la disponibilidad de los recursos humanos
necesarios, a fin de asegurar la mejora continua del marco legal y su implementación.
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MEDIDAS GUBERNAMENTALES CLAVE EN CADA FASE DE LA VIDA DE LA
MINA PARA IMPLEMENTAR EL MARCO LEGAL PARA LA EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
Llevar adelante una gestión responsable en cada fase de la vida de la mina sienta las bases
para una gestión responsable de las fases subsiguientes. Teniendo en cuenta esto, las medidas
gubernamentales en la fase de exploración no pueden soslayarse. Del mismo modo, la adopción
de medidas y decisiones gubernamentales en la fase de planificación de la mina puede configurar
un proyecto minero para que contribuya en forma óptima al desarrollo sostenible, desde la fase de
construcción hasta el cierre de la mina y la transición posterior al cese de la explotación minera. Los
capítulos 5 a 8 describen medidas gubernamentales clave para cada fase de la actividad minera.

EL PROCESO DE EXAMEN PRELIMINAR DURANTE LA FASE DE EXPLORACIÓN Y LA
DETERMINACIÓN DE CUÁNDO UN PROYECTO REQUIERE UN PROCESO DE REVISIÓN DE EIAS
El proceso de examen preliminar es de vital importancia, ya que determina en qué circunstancias
la propuesta de una actividad minera requerirá una EIAS completa, en función del nivel de riesgos
sociales y ambientales. Establecer requisitos claros para la gestión de los riesgos sociales y
ambientales en esta fase de exploración es muy importante a los fines de llevar adelante una
gobernanza responsable del sector minero, y con frecuencia determina la “primera impresión” de la
minería en las comunidades.
Los proyectos mineros a gran escala y las grandes ampliaciones de las minas siempre deberían
requerir un proceso de EIAS. Los Gobiernos deberían garantizar que todos los permisos y aprobaciones
que se emiten estén sujetos a términos y condiciones estándar, con condiciones especiales para
la exploración y otras actividades mineras cuando sea necesario. En algunos tipos de actividades
de exploración avanzadas que presentan mayores niveles de riesgos sociales o ambientales,
podría requerirse una EIAS completa o semidetallada (por ejemplo, cuando hay pueblos indígenas
presentes o cuando la exploración requiere la construcción de una carretera que atraviese una zona
potencialmente sensible). Por último, los Gobiernos deberían exigir que se cumplan las condiciones de
los permisos existentes antes de la renovación y del desarrollo de minas de gran escala.

EL PROCESO DE EIAS EN LA FASE DE PLANIFICACIÓN DE LA MINA
El proceso de revisión gubernamental de la EIAS es crucial para determinar si, y en qué condiciones,
el proyecto minero se llevará a cabo, en función de los impactos ambientales y sociales identificados
y de las medidas de mitigación propuestas. El Gobierno hará una revisión del plan de desarrollo de
la mina y establecerá criterios para determinar el alcance del proyecto. Posteriormente, el Gobierno
desarrollará y decidirá el contenido del informe de EIAS sobre la base de los aportes de las partes
interesadas, a través de Términos de Referencia (TdR). A lo largo de toda la fase de planificación de la
mina, los Gobiernos también deberían exigir y supervisar la implementación de procesos significativos
de consulta y participación, incluido el desarrollo de la capacidad de participación de las partes
interesadas. Cuando se presenta el informe de la EIAS, debería haber un organismo gubernamental
principal que garantice que dicho informe es completo y se ajusta a los Términos de Referencia, y
que luego coordine las revisiones de todos los organismos gubernamentales pertinentes y supervise
el proceso de revisión de las partes interesadas. El calendario para la revisión debería ser razonable y
podría llevar años si se trata de un proyecto de minería a gran escala. La evaluación gubernamental
debería incluir una revisión del informe de la EIAS, los planes de gestión, los planes de cierre y demás
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planes pertinentes. La revisión debería asegurar que se brinden suficientes garantías financieras para
la remediación y el cierre de la mina antes de su explotación. El Gobierno aprobará o denegará la
autorización ambiental sobre la base de este proceso de evaluación y revisión. Para tomar esta decisión,
se tendrán en consideración todas las alternativas técnicamente factibles, incluida la alternativa de
que no se realice “ningún proyecto”. Si se aprueba, todas las condiciones de aprobación del proyecto
deben transferirse a los permisos posteriores y debe monitorearse su cumplimiento.

EL PROCESO DE MONITOREO, INSPECCIONES Y EJECUCIÓN EN LAS FASES DE
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
Una vez que se aprueba un proyecto minero, la función del Gobierno consiste en asegurar la gestión
continua de los impactos sociales y ambientales y los beneficios socioeconómicos en las fases de
construcción y explotación. El Gobierno garantizará que se mantengan el desarrollo de capacidades
y la participación de la comunidad y de las partes interesadas. Además, el Gobierno velará por
la continua transparencia en la comunicación a las comunidades y al público de los resultados
del cumplimiento y la ejecución, por ejemplo, mediante directrices claras para la presentación de
información social y ambiental. La colaboración entre el Gobierno nacional y local es particularmente
importante en esta etapa, a fin de gestionar de manera eficaz los impactos y beneficios de la fuerza
laboral.
Asimismo, los Gobiernos deben garantizar que se lleve a cabo una rehabilitación progresiva durante
toda la vida de la mina, así como también una preparación continua para los aspectos sociales y
ambientales de la transición posterior al cese de la explotación minera.
Un monitoreo eficaz requiere que los Gobiernos lleven a cabo revisiones periódicas de los informes de
progreso y que controlen la implementación de los planes de gestión.
Establecer requisitos de inspección claros y recursos humanos adecuados para la ejecución y los
controles de cumplimiento es también fundamental para el proceso de monitoreo. Es posible que los
Gobiernos deban hacer cumplir las condiciones de los permisos y gestionar los incumplimientos. Si
se producen cambios sustanciales en los planes de la mina o en el impacto, los Gs podrían tener que
solicitar que se actualicen las evaluaciones y se corrijan los planes de gestión.

CIERRE DE LA MINA Y TRANSICIÓN POSTERIOR AL CESE DE LA EXPLOTACIÓN MINERA
Esta fase de vital importancia implica la gestión de los pasos finales correspondientes al cierre, la
renuncia de la titularidad y la transición posterior al cese de la explotación minera. El éxito de esta
fase se basa en la calidad de la planificación del cierre de la mina, la implementación y el monitoreo
de las fases anteriores. La planificación del cierre de la mina debe abordar no solo los aspectos
ambientales del cierre, sino también las cuestiones socioeconómicas de la transición posterior al
cese de la explotación minera. La preparación para el cierre de la mina exige acciones continuas en
las fases de planificación y explotación, en especial para preparar los cierres temporales y definitivos.
Los Gobiernos deben revisar periódicamente los planes de cierre de la mina, exigir actualizaciones
cuando sea necesario y asegurar que la planificación del cierre aborde los aspectos sociales,
ambientales y económicos del cierre de la mina. El marco legal debe establecer condiciones claras
para los “boletos de salida”, las renuncias de titularidad, y la gestión de los riesgos residuales. Por
último, los Gobiernos deberían inspeccionar y monitorear la implementación del plan de cierre y
transición posterior al cese de la explotación minera, y realizar una inspección final antes de aprobar
la renuncia de titularidad.
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En la Figura ES2, se resumen las responsabilidades del Gobierno y de las empresas en la evaluación y
gestión del impacto ambiental y social en cada fase de la mina.

FIGURA ES2. RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO Y DEL PROPONENTE EN LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y SU GESTIÓN EN CADA FASE DE LA MINA
RESPONSABILIDADES
DEL PROPONENTE

RESPONSABILIDADES
DEL GOBIERNO
FASE DE EXPLORACIÓN

EIAS semidetallada, si las actividades son de
riesgo alto/excepcional

Revisión de la EIAS semidetallada y emisión de
los permisos y condiciones

Monitoreo y cumplimiento durante la exploración

Otorgamiento de permisos, inspecciones y
ejecución durante la exploración

Estudios de línea de base

Estudios de línea de base

Examen preliminar de la propuesta del proyecto

Presentación de la propuesta del proyecto

Coordinación de la determinación del alcance
de la EIAS

Apoyo para la determinación del alcance
Revisión de la EIAS
Presentación de la EIAS y los PMAS
Decisión
Respuestas a las solicitudes de información
Otorgamiento de los permisos para la mina
EN CASO AFIRMATIVO

FASES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
Implementación del PMAS

Revisión de los resultados del monitoreo,
inspecciones, ejecución

Monitoreo y cumplimiento
Modificaciones y renovaciones de los permisos
Actualizaciones del plan de cierre

CIERRE Y TRANSICIÓN POSTERIOR AL CESE DE LA EXPLOTACIÓN MINERA
Implementación del plan de cierre

Revisión de los resultados del monitoreo,
inspecciones, ejecución

Monitoreo y cumplimiento durante el cierre
EN CASO DE RENUNCIA DE LA TITULARIDAD
Responsabilidad y monitoreo a largo plazo
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Involucramiento, consultas y participación de las partes interesadas

FASE DE PLANIFICACIÓN

MEDIDAS Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR
LOS MARCOS LEGALES PARA LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y SU GESTIÓN
En el Capítulo 9, se ofrecen medidas prácticas para que los Gobiernos revisen y mejoren su marco
legal con el fin de reforzar la protección ambiental y social en el sector minero. La primera medida
consiste en llevar a cabo un “análisis de debilidades” que compare el marco legal con las buenas
prácticas internacionales. La presente guía y su Capítulo 10 sobre listas de verificación para una buena
gobernanza brindan referencias útiles para dicho análisis.
Al considerar si es el momento adecuado para reformas, el Gobierno debería prepararse examinando
desafíos y oportunidades, identificando los riesgos asociados a un proceso de reforma inadecuado
y determinando qué instrumentos jurídicos deberían modificarse. La presente guía ofrece un proceso
con medidas de revisión, que incluye la colaboración a través de una plataforma o un grupo de trabajo
interinstitucional; la realización de análisis mediante un examen de debilidades; la planificación y el
desarrollo de un marco de EIAS que supla las lagunas existentes; tareas de revisión a cargo de un
comité de revisión; la presentación del borrador para su adopción o respaldo; la ejecución a través de un
plan de acción y una estrategia de implementación; y tareas de comprobación, evaluación y monitoreo
para revisar y auditar la eficacia del plan. Los Gobiernos deberían poner en marcha un sistema para
gestionar el cambio y monitorear, evaluar y mejorar los marcos legales en forma continua.

LIMITACIONES DE LA GUÍA
La presente guía no abarca la minería artesanal ni presenta todos los singulares desafíos de las
operaciones mineras de pequeña y mediana envergadura. Si bien son todas muy importantes para
la gestión del impacto ambiental y social, estas áreas requieren más atención que la que es posible
brindar en el limitado espacio de esta guía.
La orientación ofrecida en este documento, si bien incorpora aportes de expertos técnicos, no
detalla aspectos técnicos de la realización de EIAS. El documento se centra en las buenas prácticas
internacionales en materia de marcos legales y medidas gubernamentales clave durante la vida de
una mina a gran escala.

RECURSOS ADICIONALES
Además de los recursos incluidos en el Anexo de este documento, puede encontrar información
adicional en diferentes idiomas en www.IGFMining.org. La presente guía podría dar lugar a recursos
adicionales en el futuro, como análisis de casos, cursos de capacitación y material en línea. Si le
interesa obtener más información o desea solicitar capacitación o material adicional, comuníquese
con la Secretaría del Foro escribiendo a secretariat@igfmining.org.

xvii

ÍNDICE
SECCIÓN A: LAS BASES PRELIMINARES.................................................................................. 1
1.0 La importancia de contar con un marco legal integral para la evaluación y gestión del impacto
ambiental y social .............................................................................................................................................................................. 2
Los beneficios clave de una gestión ambiental y social responsable para los gobiernos.........................2
Los beneficios clave de una gestión ambiental y social responsable para las comunidades
de las regiones ricas en minerales.......................................................................................................................................................................3
Los beneficios clave de una gestión ambiental y social responsable para las empresas mineras..3
Los procesos gubernamentales internos y externos para la gestión del impacto ambiental y
social................................................................................................................................................................................................................................................. 4
Las tendencias en los marcos legales para la evaluación del impacto ambiental y social y los
planes de gestión..................................................................................................................................................................................................................5
Evitar disputas legales relativas a la evaluación y gestión del impacto ambiental y social .................8
2.0 Conceptos clave: fundamentos de la evaluación y gestión del impacto ambiental y social............. 10
¿Qué es la eias?.................................................................................................................................................................................................................. 10
Pasos clave del proceso de eias......................................................................................................................................................................... 11
Planes de manejo ambiental y social ...........................................................................................................................................................13
El ciclo de vida de la mina .......................................................................................................................................................................................16
Impactos ambientales y sociales usuales durante el ciclo de vida de la mina..................................................18
Las responsabilidades de los gobiernos y las empresas en la gestión ambiental y social
en cada fase de la mina.............................................................................................................................................................................................20
Las partes interesadas clave en la evaluación y gestión del impacto ambiental y social.....................22

SECCIÓN B: LOS COMPONENTES Y MECANISMOS FACILITADORES DE UN BUEN MARCO
LEGAL.............................................................................................................................. 23
3.0 Componentes de un marco legal integral para la evaluación y gestión del impacto
ambiental y social............................................................................................................................................................................ 24
Cuestiones generales....................................................................................................................................................................................................25
Compromiso con el desarrollo sostenible.................................................................................................................................................26
Congruencia y coordinación .................................................................................................................................................................................26
Cobertura de todas las fases de la vida de la mina.......................................................................................................................27
Mecanismos de queja................................................................................................................................................................................................... 28
Requisitos de la eias...................................................................................................................................................................................................... 29
Planes de gestión ambiental y social............................................................................................................................................................32
Planes de cierre de las minas y garantía financiera......................................................................................................................32
Permisos y aprobaciones.......................................................................................................................................................................................... 34
Monitoreo, inspecciones y aplicación de la ley................................................................................................................................... 34
4.0 Mecanismos y factores facilitadores propios de un buen marco para la evaluación y
gestión del impacto ambiental y social................................................................................................................................. 37
Cuestiones generales ................................................................................................................................................................................................... 37
Factores y mecanismos facilitadores.......................................................................................................................................................... 38

xviii

SECCIÓN C: MEDIDAS GUBERNAMENTALES CLAVE PARA CADA FASE................................ 53
5.0 El proceso de examen preliminar: las medidas gubernamentales durante la exploración y la
determinación de cuándo un proyecto requiere un proceso de eias ..................................................................... 55
Cuestiones generales................................................................................................................................................................................................... 56
La situación actual ........................................................................................................................................................................................................ 58
Medidas gubernamentales clave...................................................................................................................................................................... 58
6.0 Evaluaciones de impacto ambiental y social: los requisitos gubernamentales durante la
fase de planificación de la mina............................................................................................................................................... 69
Cuestiones generales................................................................................................................................................................................................... 70
La situación actual .........................................................................................................................................................................................................72
Medidas gubernamentales clave.......................................................................................................................................................................75
7.0 Seguimiento, inspecciones y aplicación de la ley: garantizar la gestión continua de
los impactos ambientales y sociales durante la construcción y explotación.................................................... 99
Cuestiones generales.................................................................................................................................................................................................101
La situación actual ..................................................................................................................................................................................................... 103
Medidas gubernamentales clave...................................................................................................................................................................104
8.0 Asegurarse de que se gestione el impacto durante el cierre, la renuncia de la titularidad
y la etapa posterior al cierre..................................................................................................................................................... 115
Cuestiones generales ................................................................................................................................................................................................116
La situación actual........................................................................................................................................................................................................119
Medidas gubernamentales clave...................................................................................................................................................................120

SECCIÓN D: CÓMO MEJORAR EL PROPIO MARCO LEGAL EN LA PRÁCTICA........................ 129
9.0 Estrategias para la evaluación y la revisión del propio marco legal.............................................................130
Cuestiones generales................................................................................................................................................................................................130
1. Análisis de carencias: revisar el propio marco legal en busca de oportunidades para
mejorar la protección ambiental y social en el sector minero .........................................................................................131
2. Preparación: buscar desafíos y oportunidades..........................................................................................................................132
3. Riesgos: identificar los riesgos asociados a un proceso de reforma inadecuado..................................133
4. Instrumentos jurídicos: determinar los mejores instrumentos para producir cambios..................... 134
5. Proceso: los pasos de revisión del marco legal ..........................................................................................................................136
6. Mejora continua: establecer sistemas para monitorear, evaluar, gestionar los cambios
y mejorar el propio marco legal de manera continua ...............................................................................................................139

xix

10.0 Listas de verificación para una buena gobernanza.......................................................................................... 140
Lista de verificación del capítulo 3:componentes de un marco legal integral para la
evaluación y gestión del impacto ambiental y social...............................................................................................................140
Lista de verificación del capítulo 4:mecanismos y factores facilitadores propios de un buen
marco para la evaluación y gestión del impacto ambiental y social.........................................................................142
Lista de verificación del capítulo 5:el proceso de examen preliminar: las medidas
gubernamentales durante la exploración y la determinación de cuándo una mina requiere un
proceso de eias................................................................................................................................................................................................................. 147
Lista de verificación del capítulo 6:eias: los requisitos gubernamentales durante la fase de
planificación de la mina..........................................................................................................................................................................................150
Lista de verificación del capítulo 7:monitoreo, inspecciones, y aplicación de la ley:
garantizar la gestión continua de los impactos ambientales y sociales durante la
construcción y explotación.................................................................................................................................................................................. 156
Lista de verificación del capítulo 8:transición posterior al cese de la explotación minera:
asegurarse de que se gestione el impacto durante el cierre, la renuncia de la titularidad y la
etapa posterior al cierre...........................................................................................................................................................................................162
Referencias........................................................................................................................................................................................165

ANEXO................................................................................................................................... 178
Anexo 1. Casos de solución de diferencias entre inversores y estados en el sector minero que
involucran evaluaciones de impacto ambiental y social (al mes de diciembre de 2019)........................... 179
Anexo 2. Términos clave..............................................................................................................................................................182
Anexo 3. Temas clave relacionados con la evaluación y gestión del impacto ambiental y social
de la minería...................................................................................................................................................................................... 192
Anexo 4. Recursos adicionales.................................................................................................................................................201

xx

LISTA DE FIGURAS
Figura ES1. Organización de la guía...............................................................................................................................................................................x
Figura ES2. Responsabilidades del gobierno y del proponente en la evaluación de impacto
ambiental y social y su gestión en cada fase de la mina.................................................................................................................... xvi
Figura 1. Responsabilidades del gobierno y del proponente en la evaluación y gestión del impacto
ambiental y social en cada fase de la mina........................................................................................................................................................21
Figura 2. Fuentes de un marco legal de evaluación y gestión del impacto ambiental y social.......................41
Figure 3. Screening process decision tree............................................................................................................................................................. 63
Figura 4. El proceso de revisión gubernamental de la eias.................................................................................................................. 71
Figura 5. Árbol de decisión sobre aplicación de la ley............................................................................................................................ 111
Figura 6. El proceso de revisión del marco legal de eias: etapas y pasos clave......................................................... 138

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Tendencias en los marcos legales para la evaluación y gestión del impacto ambiental
y social: fortalezas y debilidades ......................................................................................................................................................................................6
Tabla 2. Etapas del proceso de revisión gubernamental de la eias............................................................................................. 11
Tabla 3. Potenciales impactos y sus correspondientes planes de gestión en el sector minero......................14
Tabla 4. El ciclo de vida de la mina: definiciones y oportunidades clave para una gestión
ambiental y social responsable ........................................................................................................................................................................................17
Tabla 5. Fuentes y potenciales impactos ambientales y sociales clave durante el ciclo de vida
de la mina...............................................................................................................................................................................................................................................18
Tabla 6. Medidas gubernamentales y requisitos clave en el proceso de examen preliminar............................. 57
Tabla 7. Ejemplos de criterios y umbrales de examen preliminar.................................................................................................. 60
Tabla 8. Ejemplos de permisos y aprobaciones otorgados normalmente en la fase de exploración.......64
Tabla 9. Ejemplos de requisitos correspondientes a la fase de exploración......................................................................66
Tabla 10. Ejemplo de requisitos y orientación sobre participación pública........................................................................79
Tabla 11. Ejemplo de tdr estándar..................................................................................................................................................................................81
Table 12. An example of a method for assessing and monitoring protection of indigenous rights .........88
Tabla 13. Herramientas adicionales y complementarias para la gestión ambiental y social........................... 89
Tabla 14. Ejemplos de requisitos legales referentes al desarrollo de la comunidad...................................................91
Tabla 15. Medidas gubernamentales y requisitos clave en relación con el monitoreo, las
inspecciones y la aplicación de la ley.................................................................................................................................................................... 102
Tabla 16. Ejemplo de requisitos legales de modificaciones..............................................................................................................113
Tabla 17. Marco para cierres de minas: planificación, gestión y monitoreo a lo largo del ciclo
de vida de la mina.......................................................................................................................................................................................................................118
Tabla 18. Estrategias gubernamentales para el cierre...........................................................................................................................122

xxi

SIGLAS Y ABREVIACIONES
ADC

acuerdo de desarrollo comunitario

CFI

Corporación Financiera Internacional

CIADI

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

CIJ

Corte Internacional de Justicia

CLPI

consentimiento libre, previo e informado

Convenio de Aarhus

Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

Convenio 169 de la OIT Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
CPA

Corte Permanente de Arbitraje

Declaración de Río

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)

DNUDPI

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

EA

evaluación ambiental

EAE

evaluación ambiental estratégica

EASE

evaluación ambiental y social estratégica

EEP

evaluación económica preliminar

EIA

evaluación de impacto ambiental

EIAsd

evaluación de impacto ambiental semidetallada

EIAS

evaluación de impacto ambiental y social

EIDH

evaluación del impacto en los derechos humanos

EIG

evaluación de impacto en función del género

EIS

evaluación de impacto social

IAIA

Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (por sus siglas en
inglés)

ICMM

Consejo Internacional de Minería y Metales (por sus siglas en inglés)

IGF

Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo
Sostenible

IISD

Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (por sus siglas en inglés)

LSO

licencia social para operar

ISDS

solución de diferencias entre inversores y Estados

IVS

iniciativa voluntaria de sostenibilidad

xxii

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

organización no gubernamental

PAR

Plan de Acción para el Reasentamiento

PMAS

plan de manejo ambiental y social

RSE

responsabilidad social empresarial

TBI

tratado bilateral de inversión

TdR

Términos de Referencia

TJE

trato justo y equitativo

TLC

tratado de libre comercio

TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

xxiii

xxiv

SECCIÓN A:
LAS BASES
PRELIMINARES

SECTION A:
SETTING
THE STAGE

SECTION B:
GOOD LEGAL FRAMEWORK COMPONENTS
AND ENABLING MECHANISMS

SECTION C:
KEY GOVERNMENT
ACTIONS BY PHASE

SECTION D:
HOW TO IMPROVE YOUR LEGAL
FRAMEWORK IN PRACTICE

1.0
LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN MARCO
LEGAL INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
La presente guía ofrece una serie de buenas prácticas internacionales en materia de marcos legales
para la evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) y los planes de gestión afines. Su propósito
es ayudar a los Gobiernos a gestionar responsablemente el sector de los minerales con miras a
optimizar los beneficios sostenibles para las generaciones actuales y futuras.
Como se analizará más adelante, una gestión responsable de los aspectos ambientales y sociales
de la minería permite optimizar los beneficios no solo para los Gobiernos anfitriones, sino también
para las comunidades mineras, las empresas, y demás partes interesadas. Además, esta gestión
responsable puede ayudar a los Gobiernos a evitar conflictos legales internacionales.

LOS BENEFICIOS CLAVE DE UNA GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL RESPONSABLE PARA LOS GOBIERNOS
Contar con un marco legal integral para la evaluación y gestión del impacto ambiental y social del
sector minero puede ayudar a los Gobiernos a:
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•

Entender los potenciales impactos ambientales y sociales de la actividad minera (tanto
positivos como negativos) antes de tomar decisiones concernientes a licencias y permisos
mineros, y demás decisiones clave para el sector de la minería.

•

Gestionar de forma responsable las potenciales repercusiones de las actividades del sector
minero sobre el medio ambiente y las personas.

•

Favorecer el desarrollo socioeconómico a largo plazo.

•

Prever una participación y un compromiso apropiados y significativos por parte de todos
los actores interesados, incluidos los Gobiernos nacionales y subnacionales, las empresas
mineras, las comunidades locales y los pueblos indígenas, entre otros.

•

Evitar o reducir el riesgo de litigios y arbitrajes internacionales.

•

Garantizar que las generaciones futuras no tengan que lidiar con un legado de minas
abandonadas o cerradas de modo inapropiado.

•

Mejorar la reputación del país en materia de gestión ambiental y social responsable, a fin de
atraer inversores responsables.
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LOS BENEFICIOS CLAVE DE UNA GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL RESPONSABLE PARA LAS COMUNIDADES DE LAS
REGIONES RICAS EN MINERALES
Contar con un marco legal robusto para la gestión ambiental y social es especialmente importante
para las comunidades de las regiones ricas en minerales. En este sentido, puede ayudarlas a:
•

Compartir conocimientos y experiencias, inquietudes, expectativas y objetivos, y participar
e incidir en general en las evaluaciones, planes de gestión, y procesos decisorios atinentes al
sector minero.

•

Acceder a información relativa a las actividades mineras potenciales y activas, por
ejemplo, los planes y sus modificaciones sustanciales, oportunidades de participación, y los
potenciales impactos y beneficios.

•

Compartir y abordar de forma ágil las quejas referidas a actividades mineras.

•

Participar en las tareas de monitoreo, inspección y aplicación de la ley de los planes de
manejo ambiental y social (PMAS) para el sector minero.

•

Obtener capacitación, empleo y beneficios económicos derivados de las actividades mineras.

•

Prepararse y contribuir a los planes para el cierre de las minas y la transición posterior al cese
de la explotación minera.

•

Evitar que la minería deje legados ambientales y sociales negativos y, en lugar de ello, optimizar
la protección ambiental y los beneficios socioeconómicos para las generaciones futuras.

•

Mejorar el acceso a los encargados de tomar decisiones en los Gobiernos y las empresas, y
ejercer mayor influencia en los procesos decisorios relativos al sector minero y sus impactos
ambientales, sociales y económicas.

LOS BENEFICIOS CLAVE DE UNA GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL RESPONSABLE PARA LAS EMPRESAS MINERAS
Un buen marco legal gubernamental para la evaluación y gestión del impacto ambiental y social del
sector de los recursos minerales también genera numerosos beneficios para las empresas mineras,
entre ellos:
•

Claridad con respecto a las obligaciones de la empresa y el rol de la EIAS y la gestión
ambiental y social en los procesos de otorgamiento de permisos.

•

Una mejor noción de cómo y cuándo relacionarse con las comunidades y una mayor
comprensión de las perspectivas, inquietudes, conocimientos, habilidades y objetivos de la
comunidad.

•

La capacidad de identificar y minimizar los perjuicios ambientales y sociales, optimizando, al
mismo tiempo, las oportunidades de desarrollo socioeconómico en función de los objetivos
locales.

•

Oportunidades para compartir y debatir información referente a las propuestas de
desarrollos mineros con las comunidades y procurar sus aportes.
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•

Eficiencia en el uso de los recursos en general.

•

Evitar conflictos sociales, interrupciones del trabajo, y litigios costosos.

•

Favorecer la reputación de la empresa como un actor responsable.

LOS PROCESOS GUBERNAMENTALES INTERNOS Y
EXTERNOS PARA LA GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Y SOCIAL
Es importante reconocer que un buen marco legal para la evaluación y gestión del impacto ambiental
y social aporta claridad a los procesos gubernamentales tanto internos como externos.
En la esfera interna, resulta importante para coordinar las leyes y los procedimientos entre los
ministerios y entre los distintos niveles del Gobierno. Este tipo de coordinación requiere una
estructura clara y un entendimiento de las funciones y responsabilidades descritas para todos los
aspectos del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina.
En la esfera externa, los Gobiernos deben establecer expectativas y procedimientos claros para las
empresas mineras y las comunidades en cuanto a:
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•

Dónde están permitidas, o no, las actividades mineras dentro del país

•

Participación pública y consultas

•

Conocimientos locales, tradicionales y de los pueblos indígenas para configurar las
evaluaciones y los planes de gestión

•

El tipo y nivel de detalle de los estudios que deberían llevarse a cabo (ambientales,
socioeconómicos, sanitarios, etc.)

•

El proceso de evaluación y los criterios empleados para evaluar las solicitudes de permisos
mineros (desde la exploración hasta el cierre de las minas y la transición posterior al cese de
la explotación minera)

•

Aprobaciones y denegaciones de permisos, renovaciones, retiros de solicitudes y apelaciones,
y demás actuaciones relativas a los permisos.
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RECUADRO 1. LA “LICENCIA” SOCIAL PARA OPERAR: PRECISIONES SOBRE LOS VÍNCULOS
ENTRE EL APOYO SOCIAL, LAS OBLIGACIONES SOCIALES Y LOS PERMISOS MINEROS
Un buen marco legal sienta las bases para que las comunidades locales puedan tener una
participación significativa y contribuir de forma efectiva. Prevé mecanismos participativos y
promueve el acceso a la ayuda necesaria para utilizar estos mecanismos durante todo el proceso
de EIAS y la vida de la mina. Esto es de vital importancia para garantizar que las comunidades
puedan hacerse oír en el proyecto minero y beneficiarse de él. Garantiza que sus inquietudes,
necesidades y objetivos sean tenidos en cuenta y, de esta forma, contribuye a generar el apoyo
de la sociedad hacia el proyecto. Este apoyo se conoce generalmente como “licencia social
para operar” (LSO)3, aunque actualmente no constituye una “licencia” propiamente dicha en los
marcos legales internos analizados para realizar esta guía. No obstante ello, la existencia —o la
falta— de apoyo social hacia un proyecto ciertamente puede incidir en los vínculos legales y las
obligaciones, así como en la capacidad del Gobierno para optimizar los aportes de la minería al
desarrollo sostenible.
El concepto de LSO implica conseguir la aceptación y el apoyo constante (así como la aprobación
y el consentimiento cuando está involucrado un Pueblo Indígena) de las comunidades locales
para un proyecto minero y su operación. Si bien la LSO no es una “licencia” formal, es importante
incorporar estos conceptos dentro del marco legal —por ejemplo, mediante requisitos y
directrices sobre participación, consultas y presentación de informes— y promover una mayor
claridad para las partes interesadas. Los permisos mineros, sin embargo, constituyen títulos
legales. El marco legal debería garantizar que los permisos mineros se otorguen en función de
requisitos legales sobre EIAS, participación, consultas, y de otra índole, previstos claramente
antes de que se autorice a comenzar la construcción y las operaciones de la mina.

LAS TENDENCIAS EN LOS MARCOS LEGALES PARA LA
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y LOS
PLANES DE GESTIÓN
Como parte de su investigación para el documento de antecedentes sobre el marco legal para
la evaluación del impacto ambiental y social en el sector minero (Background Document: Legal
Framework of Environmental and Social Impact Assessment in the Mining Sector) (2019) y la posterior
elaboración de esta guía, la Secretaría del IGF estudió las leyes sobre EIAS y los marcos afines de
más de 55 jurisdicciones4 así como acuerdos de desarrollos mineros entre empresas y Gobiernos
anfitriones de más de 10 jurisdicciones.
3

En relación con el origen y el significado de la LSO y su vínculo con otros conceptos, véase Heffron, R. J. et al.
(2018). The emergence of the ‘social licence to operate’ in the extractive industries? Resources Policy. https://doi.
org/10.1016/j.resourpol.2018.09.012
4

Afganistán, Argentina, Australia, Belice, Bolivia, Bután, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Canadá, Camerún,
Chad, Chile, Colombia, Costa Rica, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ecuador, Egipto,
El Salvador, la Unión Europea, Finlandia, Francia, Ghana, Guinea, India, Kenia, Malí, México, Marruecos, Mongolia,
Mozambique, Países Bajos, Níger, Nigeria, Macedonia del Norte, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rumania,
Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán del Sur, Surinam, Tanzania, Tailandia, Uruguay, Reino Unido,
Estados Unidos, y Venezuela. En Australia, Canadá y los Estados Unidos se han examinado marcos legales de
jurisdicciones subnacionales.
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Estos estudios de contexto analizaron una amplia variedad de jurisdicciones, entre ellas, sistemas
federales y unitarios; Estados de derecho continental y anglosajón (common law); países
desarrollados y en desarrollo; naciones con una larga tradición en la explotación de minerales y
otras con un sector minero relativamente joven; y países que negocian contratos mineros, así como
aquellos que rigen su sector predominante o exclusivamente a través de permisos y autorizaciones.
Esta investigación identificó ciertas tendencias en los distintos marcos legales de las diversas
jurisdicciones. Como parte de este estudio, se detectaron tanto fortalezas como carencias. Estas
fortalezas y debilidades se exponen de forma resumida en la Tabla 1.

TABLA 1. TENDENCIAS EN LOS MARCOS LEGALES PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
ASPECTOS CLAVE
DE LOS MARCOS
LEGALES
Alineamiento de los
requisitos dentro del
marco legal

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La mayoría de los contratos
analizados prevén que las empresas
mineras deben respetar el derecho
nacional.

La falta de alineamiento entre las leyes y las
regulaciones en algunos marcos legales produce
contradicciones que pueden generar confusión
o limitar la efectividad de su implementación.
La falta de alineamiento puede darse entre los
niveles nacionales y subnacionales; entre los
requisitos legales establecidos por diferentes
ministerios (p. ej. los ministerios de minería
y de medio ambiente) o dentro de un mismo
ministerio cuando se adoptan nuevas leyes
o regulaciones; o cuando hay una o más
disposiciones de un contrato minero que no son
compatibles con la legislación actual.

Alcance integral del
marco legal

Muchas jurisdicciones han
estudiado y abordado las carencias
en sus requisitos sobre EIAS o los
marcos de gestión afines a través
de regulaciones y/o guías.

Algunas de las leyes y regulaciones que rigen
las EIAS y los marcos de gestión afines para el
sector minero carecen de ciertos componentes
básicos propios de un marco integral, p. ej.
requisitos de presentación regular de informes,
rehabilitación progresiva, y el requerimiento de
periodicidad de la participación del público.
La mayoría de los marcos no exigen
directamente que las evaluaciones, los
planes de gestión y los informes consideren
cuestiones relativas a la mitigación y
adaptación frente al cambio climático.

Compromiso general
hacia la protección
ambiental y el
desarrollo sostenible

Los marcos legales analizados
aluden al compromiso
gubernamental hacia la protección
del ambiente y/o el desarrollo
sostenible.

Las constituciones nacionales, las leyes
sobre EIAS y minería, y los contratos mineros
normalmente mencionan un compromiso
hacia la protección ambiental y el desarrollo
sostenible, pero a menudo carecen de
requisitos detallados.

El derecho ambiental
prevalece en la
mayoría de los
casos de conflicto
normativo

En caso de incongruencias entre
el derecho ambiental y el derecho
minero (u otras leyes, más allá de
la Constitución), los marcos legales
normalmente establecen que
prevalecerá el derecho ambiental.

En algunas legislaciones y contratos, la alusión
al conflicto normativo no prioriza expresamente
el derecho ambiental o bien guarda silencio el
respecto.
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ASPECTOS CLAVE
DE LOS MARCOS
LEGALES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Requerimientos de
EIAS

Los marcos legales exigen una
evaluación de impacto ambiental.

Si bien normalmente se requiere una evaluación
de impacto ambiental (EIA), no siempre se
exige una evaluación del impacto social. No
todas las jurisdicciones cuentan con requisitos
detallados sobre EIAS.

Requerimientos de
planes de gestión

La mayoría de los marcos legales
exigen que las empresas presenten
un plan de gestión ambiental.

Si bien normalmente se requieren planes de
gestión ambiental, no todos los marcos exigen
un plan de manejo social o un PMAS integrado.

Requerimientos de
planes de cierre
y rehabilitación y
garantías financieras
afines

La mayoría de los marcos legales
exigen un plan de cierre de mina con
una garantía financiera por parte de
las empresas.

Si bien se requiere un plan de cierre de mina,
tanto este plan como la correspondiente
garantía financiera suelen exigirse al final (o
cerca del final) de la vida de la mina, cuando
a menudo ya es demasiado tarde para
maximizar los resultados sostenibles. Suelen
faltar requisitos detallados relativos al cierre, la
garantía financiera y la renuncia de titularidad.

Momento en que
se exigen las
evaluaciones de
impacto ambiental y
social y los planes de
gestión en el proceso
de aprobación de los
permisos

La mayoría de los marcos legales
requieren un estudio de EIA por
parte de quien propone un proyecto
minero como paso previo a la
aprobación de los permisos. Muchos
también exigen planes de gestión
ambiental antes de la aprobación
de los permisos.

Normalmente se requiere una EIA antes de la
aprobación del permiso, pero esta no siempre
tiene en cuenta las repercusiones sociales.
Además, si bien suelen requerirse planes de
manejo ambiental antes de la aprobación de
los permisos, en esta etapa normalmente no
se exigen planes de manejo social (o PMAS
integrados).

Requisitos de
presentación de
informes

Muchos marcos legales exigen la
presentación de informes anuales
o semestrales sobre monitoreo y
cumplimiento en materia ambiental.

Algunos marcos legales no prevén requisitos
de presentación de informes. Otros exigen
informes anuales o semestrales, pero no
detallan el formato que debe tener el informe,
el proceso para su revisión gubernamental, o la
revisión de los planes de manejo en función del
informe.

Requisitos sobre
transparencia,
comunidades locales,
y participación
pública

La mayoría de los marcos legales
requieren, a grandes rasgos, que el
público participe durante el proceso
de EIAS como condición previa para
la implementación de un proyecto.
La mayoría de los marcos también
especifican que el informe de EIAS
debe darse a conocer públicamente.

La mayoría de los marcos no exigen una
participación periódica de las comunidades
a lo largo de toda la vida de la mina, por
ejemplo, en relación con la elaboración e
implementación de los PMAS y los planes para
el cierre de las minas. Los informes sobre el
progreso en la implementación de los planes
de manejo no siempre se dan a conocer
públicamente o son de fácil acceso para las
comunidades locales.

Monitoreo y
aplicación de la ley

Algunos marcos legales establecen
sistemas de monitoreo así como
sistemas para imponer penalidades
y multas razonables cuando las
empresas no cumplen con sus
obligaciones ambientales o sociales.

En varias jurisdicciones, no se exige revisar y
modificar periódicamente los PMAS.
Muchos marcos legales no especifican el rol de
los Gobiernos nacionales y subnacionales en la
labor de monitoreo y cumplimiento. En algunas
jurisdicciones, las penalidades por violaciones
de las obligaciones ambientales y sociales no
son proporcionales a su impacto.
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EVITAR DISPUTAS LEGALES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN
Y GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
La presencia de un marco legal claro y sólido sobre evaluación y gestión del impacto ambiental
y social del sector minero podría ayudar a los Gobiernos a evitar y mitigar eventuales disputas
legales. Han habido disputas surgidas en virtud de acuerdos internacionales tales como tratados
de inversión, marcos legales internos, y contratos mineros.
Hay al menos 12 casos de arbitraje internacional que involucran contiendas legales entre inversores
mineros extranjeros y Estados anfitriones motivadas por cuestiones ambientales y sociales. Este
tipo de arbitraje entre inversores y Estados anfitriones se conoce como “solución de diferencias
entre inversores y Estados” (ISDS, por sus siglas en inglés).
Al 31 de diciembre de 2019, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(CNUCYD) registraba 1023 casos de ISDS conocidos públicamente, de los cuales 88 correspondían
al sector extractivo (sin contar las actividades de servicios de apoyo a la minería y las inversiones
en petróleo crudo y gas natural). Las cuestiones ambientales y sociales eran relevantes en al menos
12 casos sobre minería, la mayoría de ellos iniciados o dirimidos en fechas tan recientes como
el 2014. Es posible que haya cuestiones ambientales y sociales también en otros casos de ISDS,
incluidos aquellos resueltos con acuerdos privados no divulgados, o casos aún en trámite sobre los
cuales hay poca información disponible en forma pública.
De estos casos de ISDS, seis estaban relacionados con el proceso de EIAS antes de la emisión de
un permiso de explotación. En estos casos, la demanda del inversor surgía como consecuencia
directa del rechazo por parte del Gobierno anfitrión de un informe de EIAS o la denegación de
una autorización ambiental o permiso de explotación. Las decisiones de los Gobiernos fueron
impugnadas por los proponentes de los proyectos con base en diversos argumentos, entre ellos:
•

•
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Contradicciones entre las decisiones tomadas dentro de un mismo departamento
gubernamental o por diferentes departamentos, por ejemplo:
⁰

Cartas formales de funcionarios gubernamentales de alto rango que supuestamente
creaban la “expectativa legítima” de que (1) un determinado certificado ambiental
estaba próximo a emitirse, o que (2) se otorgaría un permiso de explotación, tras lo cual
el certificado o permiso previsto finalmente no se emitió.

⁰

La aprobación “preliminar” de un certificado ambiental por parte de un funcionario
gubernamental de alto rango, que supuestamente creaba la expectativa de “una
aprobación definitiva cierta e inminente”, siendo que el permiso de explotación ya había
sido aprobado, tras lo cual finalmente se decidió no conceder el certificado ambiental
en cuestión.

Falta de directrices y procedimientos claros en relación con el proceso de EIAS y la revisión
gubernamental del informe de EIAS.
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Irregularidades en el proceso de revisión del informe de EIAS y otorgamiento de permisos, por
ejemplo:
⁰

Falta de transparencia o violación de las leyes nacionales en la revisión gubernamental
del informe de EIAS.

⁰

Falta de respuestas o conducta inapropiada por parte de funcionarios gubernamentales
durante el proceso de EIAS.

Interferencias políticas durante el proceso de revisión del informe de EIAS, por ejemplo:
⁰

Demoras en la revisión debido a interferencias políticas inapropiadas.

⁰

Denegación del certificado ambiental después de que los funcionarios gubernamentales
habían confirmado que todas sus dudas técnicas habían sido resueltas y pese a la
posterior anulación de la denegación por parte de un tribunal de justicia nacional.

En otros seis casos de ISDS, la controversia tiene que ver con el impacto ambiental y social luego del
otorgamiento del permiso de explotación. En estos casos de arbitraje, los Estados, mediante actos
ejecutivos, legislativos o judiciales, restringieron o revocaron permisos, o dejaron sin efecto ciertos
contratos, alegando el incumplimiento de obligaciones ambientales, algunas de ellas asociadas al
malestar social (véase Burnett & Bret, 2017).
El Anexo 1 de esta guía ofrece una lista de estos casos de ISDS.
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2.0
CONCEPTOS CLAVE: FUNDAMENTOS DE
LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL Y SOCIAL
¿QUÉ ES LA EIAS?
La EIAS es una herramienta que se utiliza para identificar y evaluar el potencial impacto ambiental
y social de un proyecto. La EIAS se emplea de forma recurrente en el diseño y la planificación de
obras de ingeniería con miras a evitar, minimizar y mitigar las repercusiones ambientales y sociales
adversas. Los Gobiernos también utilizan la EIAS como herramienta para determinar si la propuesta
de un proyecto debería aprobarse o no, y para precisar los detalles de cómo se llevará a cabo su
implementación a fin de minimizar los impactos ambientales y sociales y lograr los objetivos de
sostenibilidad.
El estudio de EIAS es un proceso legal que ofrece información completa sobre todas las
repercusiones del desarrollo, que cuenta con la participación de las partes interesadas legítimas,
y que opera adecuadamente en el marco de la planificación y la toma de decisiones con vistas a
favorecer una gestión ambiental proactiva y mejorar los beneficios del desarrollo (Arnold & Hannah,
2017). Es el proceso de identificación, predicción, evaluación y planificación para mitigar los impactos
biofísicos, sociales, y otros impactos relevantes de las propuestas de desarrollo previo a la adopción
de compromisos y decisiones importantes (Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos
[IAIA], 1999).
Algunas jurisdicciones siguen utilizando el término “evaluación de impacto ambiental” (EIA) y es posible
que tengan un proceso separado de “evaluación de impacto social” (EIS). Como los desarrollos mineros
pueden tener una amplia variedad de repercusiones sobre el entorno natural y las comunidades que
viven cerca del proyecto minero, las evaluaciones de impacto del sector han evolucionado más allá de
los estudios primigenios cuya atención se centraba más exclusivamente en el ambiente, para pasar a
prestar mucha más atención a los aspectos sociales, de salud, culturales y económicos. En esta guía se
utiliza el término “EIAS” con el propósito de reconocer la creciente importancia y expectativa de que los
impactos socioeconómicos se gestionen junto con los ambientales.
La EIAS es un proceso habitual y de gran aceptación que apunta a garantizar que los proyectos
mineros no se realicen a costa del desarrollo sostenible5. La EIAS incorpora una realidad, que es
5

Por ejemplo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1992. El Principio 17 establece que: “Deberá emprenderse una evaluación del impacto
ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una
autoridad nacional competente”. Véase también: Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo,
2002, pp. 248–249.
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que los impactos ambientales, sociales y económicos suelen estar inescindiblemente conectados.
El mayor valor del proceso de evaluación ambiental es el hecho de darle un lugar a las partes
interesadas y el diálogo que esto genera (Owens et al., 2004; Sheate & Partidario, 2010). Un marco
legal integral de EIAS promueve la adopción de decisiones gubernamentales informadas que tengan
en cuenta los factores ambientales, sociales y económicos, a la vez que clarifica las expectativas
respecto de todas las partes interesadas. Esto es especialmente importante en una época en la que
los Gobiernos enfrentan presiones políticas, económicas y de otra índole cada vez mayores por parte
de una amplia variedad de personas y grupos (Lawrence, 2010; Nilsson & Dalkmann, 2010; Sheate &
Partidario, 2010).

PASOS CLAVE DEL PROCESO DE EIAS
A continuación, se describen los pasos básicos del proceso de EIAS. Los marcos legales
concernientes a estos pasos se examinan con mayor profundidad a lo largo de esta guía.

TABLA 2. ETAPAS DEL PROCESO DE REVISIÓN GUBERNAMENTAL DE LA EIAS6

6

1. Propuesta

La propuesta es una descripción básica de la actividad que se propone. Sobre la
base de esta descripción, el Gobierno puede determinar si el proyecto requerirá
o no una EIAS completa. La propuesta debería incluir los lugares donde tendrá
lugar el proyecto, una descripción física de las instalaciones y las actividades
que involucrará el proyecto propuesto durante la vida de la mina, una descripción
preliminar de los posibles impactos, y la consideración de otras alternativas.

2. Examen preliminar

La fase de examen preliminar determina si la propuesta estará sujeta a un proceso
de EIAS y qué nivel de detalle se exigirá. El proceso debería seguir adelante
con regulaciones o directrices que establezcan los criterios, clarifiquen los
procedimientos, y garanticen un adecuado nivel de rigurosidad según el tipo y la
escala del proyecto, evitando, al mismo tiempo, costos y demoras innecesarios. El
tipo y la escala de la actividad minera y el impacto sobre los pueblos indígenas son
ejemplos de posibles indicadores del nivel de evaluación necesario para el proyecto.
En la fase de examen preliminar, los proyectos mineros a gran escala deberían
considerarse de suficiente envergadura para justificar un proceso de EIAS. Cuando
esté en juego un interés público excepcionalmente elevado, el examen preliminar
también podría indicar que se necesita celebrar una audiencia pública.

Basado en Arnold & Hanna (2017).
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3. Determinación del
alcance

En los proyectos que requieren una EIAS, el paso de determinación del alcance
establecerá cuáles son los temas que debe abarcar la EIAS. En algunas
jurisdicciones, los Términos de Referencia (TdR) están previstos en el marco legal,
generalmente en una regulación o directrices; en otras, en cambio, se elaboran caso
por caso, consultando con las autoridades reguladoras y las partes interesadas
clave. También hay jurisdicciones donde se adopta un enfoque híbrido, que
parte de un marco básico que puede ser complementado con las circunstancias
particulares y los aportes de las partes interesadas. Los TdR deberían centrar la
evaluación en temas de interés e impactos clave. El proceso de determinación del
alcance debería incluir la participación pública, incluida la de aquellas partes con
mayores posibilidades de verse afectadas por el proyecto; la consideración de
otras alternativas posibles; la disponibilidad de datos de línea de base; indicadores
sociales, económicos y biofísicos clave; impactos acumulativos; opciones de
mitigación; la metodología de evaluación; y el plazo para la evaluación.

4. Evaluación

El proceso de evaluación es una etapa de “recolección avanzada de datos,
predicción de impacto [y] evaluación de los impactos y las posibles medidas
de mitigación” (Arnold & Hanna, 2015, 2017). La evaluación registra tanto las
consecuencias negativas como las positivas, pero su atención debería centrarse
en la evaluación, mitigación y gestión de aquellas adversas. Los datos de línea
de base describen las actuales condiciones biofísicas, económicas, y sociales de
la zona, brindando una base para la evaluación y la predicción del impacto. Esta
fase de la evaluación es un riguroso estudio técnico-científico influenciado por la
participación pública y las partes interesadas clave. En esta etapa, se presentan
el PMAS y el plan preliminar de cierre de la mina como parte de las medidas de
mitigación. Los resultados de la EIAS se analizan y exponen en un informe de EIAS.

5. Revisión

El informe de EIAS, incluidos los datos de la evaluación y su análisis, se presenta
ante los correspondientes organismos y/o entes independientes para su revisión.
El proceso de revisión debe ser transparente y ofrecer oportunidades para que las
partes interesadas hagan aportes. La revisión debería seguir criterios específicos
que garanticen “la exhaustividad, la exactitud, la observancia de los términos de
referencia, el cumplimiento de los requisitos previstos y demás criterios” (Arnold &
Hanna, 2017).

6. Decisión

La revisión se traduce luego en una decisión, que puede consistir en la
recomendación de aprobar la propuesta, aprobarla con condiciones, o rechazarla.
La decisión puede adoptarse tanto en el orden gubernamental nacional como en el
subnacional. En esos casos, las revisiones deberían armonizarse.

7. Monitoreo y
cumplimiento
durante la etapa
operativa

Esta fase incluye todas las tareas de monitoreo, inspecciones y modificaciones
necesarias para evaluar cambios sustanciales en el proyecto y garantizar que se
estén implementando los PMAS y los planes de cierre de mina y que se cumplan
los términos y condiciones de la aprobación. La participación periódica de las
partes interesadas y el involucramiento de los miembros de la comunidad local en
el proceso de monitoreo pueden redundar en una mejor gestión ambiental y social
durante la etapa operativa así como en las fases de cierre de la mina y de transición
posterior al cese de la explotación minera.
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PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
La elaboración de PMAS forma parte del proceso de EIAS. Estos planes posibilitan que el operador
minero diseñe medidas, teniendo en cuenta los aportes de las partes interesadas, que le permitan
respetar el marco regulatorio aplicable al proyecto; mitigar los impactos negativos del proyecto
en los ámbitos biofísicos y humanos; monitorear las actividades y las repercusiones del proyecto;
realizar toda corrección o mejora necesaria que corresponda; y maximizar los beneficios del proyecto
(Benabidès, 2011). Los PMAS permiten entender cómo se mitigarán y abordarán los potenciales
impactos (Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental, 2018).
El PMAS sirve como documento de referencia para el titular del permiso, los organismos
gubernamentales de monitoreo, las comunidades, y demás partes interesadas clave.
Los PMAS deberían incluir, como mínimo:
•

Planes de mitigación

•

Programas de monitoreo ambiental y social

•

Planes de respuesta ante emergencias

•

Planes de desarrollo de capacidades y participación de las partes interesadas

•

Presupuestos

•

El proceso mediante el cual se incorporará el PMAS en el proyecto minero.

Dependiendo de los resultados de la evaluación de impacto, los aportes de las partes interesadas, y
los requisitos estándar del marco legal, los planes de gestión podrían incluir diversos tipos de planes
diferentes. La Tabla 3 presenta algunos ejemplos de potenciales impactos y planes de gestión afines
en el sector minero.
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TABLA 3. POTENCIALES IMPACTOS Y SUS CORRESPONDIENTES PLANES DE GESTIÓN EN EL
SECTOR MINERO
PLAN DE
INFRAESTRUCTURA
COMPARTIDA

POTENCIALES IMPACTOS

PLANES DE GESTIÓN

Cambios en la calidad del agua por la
liberación de contaminantes

Plan de gestión del agua

Erosión y desprendimiento de
sedimentos

Plan de control de erosión y sedimentos

Almacenamiento de relaves y rocas de
minas

Plan de gestión de vigilancia,
mantenimiento y operaciones de
relaves
Plan de gestión de rocas de minas

Transporte, almacenamiento, uso y
eliminación de materiales peligrosos

Plan de gestión de materiales
peligrosos
Plan de respuesta ante emergencias y
contingencia frente a derrames

Física

Biológica
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Generación de residuos no peligrosos y
putrescibles

Plan de gestión de residuos

Emisiones de polvo

Plan de control de polvo

Emisión de gases de efecto invernadero

Plan de gestión energética y de gases
de efecto invernadero

Ruido y vibraciones

Plan de gestión del ruido y las
vibraciones

Desarrollo intensivo de tareas de
desmonte y actividades que causan
el desprendimiento de sedimentos y la
pérdida de hábitats durante la fase de
construcción

Plan de gestión de la construcción

Pérdida directa e indirecta de hábitats
de todas las especies y aquellas
especies cuya conservación es motivo
de preocupación

Plan de gestión de la biodiversidad

Afluencia de especies invasoras de
plantas y ejemplares de vida silvestre
que afectan la biodiversidad local

Plan de control de especies invasoras

Mortalidad de la vida silvestre causada
directamente por equipos y vehículos

Plan de gestión de la vida silvestre

Aumento en la recolección de
vegetación natural y la captura de
fauna silvestre como consecuencia del
mayo nivel de acceso

Plan de gestión del acceso

Plan de compensación de la
biodiversidad

Plan de gestión del tráfico
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POTENCIALES IMPACTOS

PLANES DE GESTIÓN

Impactos en los derechos y los títulos
sobre las tierras y los recursos

Acuerdos de impacto y beneficio

Pérdida de patrimonio cultural

Políticas y programas de protección
cultural
Capacitación intercultural

Comunidades

Trabajadores

Impactos sobre las fuentes de agua
potable

Plan de desarrollo y protección de la
comunidad

Mayor presión sobre la infraestructura
local y los servicios comunitarios
debido a la afluencia de trabajadores

Plan de desarrollo de la comunidad

Mayor cantidad de prostitución,
drogas, alcohol y corrupción, y menos
seguridad en la comunidad, debido a la
afluencia de dinero y trabajadores

Políticas empresariales

Riesgos derivados de la mayor
cantidad de vehículos y equipamiento
en las comunidades

Plan de gestión del tráfico

Aumento de los riesgos a causa
de la infraestructura y los cambios
en la estabilidad de los accidentes
geográficos

Plan de recuperación arqueológica y
paleontológica

Plan de apoyo a la comunidad

Procedimiento para los hallazgos
fortuitos

Riesgos para la salud y seguridad de
los trabajadores a causa de trabajar en
contacto con vehículos y equipamiento
pesados y materiales peligrosos
Perturbación de artefactos

Plan de respuesta ante emergencias
Plan de gestión de la salud y la
seguridad

Patrimonio cultural

Plan de rescate minero

Otros

Riesgos del proyecto derivados de la
minería subterránea y a cielo abierto,
las presas de relaves y/o los derrames
químicos

Planes de respuesta ante emergencias

Riesgos externos por inestabilidades
políticas, pandemias, cuestiones
climáticas y/o eventos sísmicos

Plan de gestión de crisis
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EL CICLO DE VIDA DE LA MINA
El ciclo de vida de una mina generalmente consta de cinco fases principales, que están
estrechamente relacionadas entre sí:
•

Prospección y exploración

•

Planificación de la mina

•

Construcción

•

Explotación

•

Cierre de la mina y transición posterior al cese de la explotación minera

Estas fases se definen en la Tabla 4, y cada una de ellas presenta oportunidades para mitigar los
impactos negativos y, al mismo tiempo, optimizar los potenciales beneficios de la minería para el
desarrollo sostenible. Es importante destacar que las fases de una mina a menudo se superponen.
Por ejemplo, la perforación exploratoria avanzada suele desarrollarse durante la planificación de la
mina; la perforación exploratoria usualmente se lleva a cabo durante la explotación para hallar más
minerales de interés y así extender la vida de la mina; y las actividades de cierre y rehabilitación
progresivas deberían comenzar durante la fase de explotación a fin de minimizar las obligaciones
existentes al final de la vida de la mina.
Si los inconvenientes ambientales y sociales no se identifican y gestionan adecuadamente
durante las primeras fases de la vida de la mina, los esfuerzos por controlar el impacto en las fases
posteriores podrían resultan ineficaces. La inadecuada recolección de datos de línea de base o la
falta de participación pública efectiva durante la etapa de exploración y planificación de la mina
podrían tener un impacto negativo en todas las fases posteriores del proyecto y podrían terminar
socavando la viabilidad del proyecto.
De igual modo, si en cada fase se lleva a cabo una gestión responsable, esto puede sentar las bases
para una gestión responsable en las siguientes etapas. Así, por ejemplo, si los impactos ambientales,
sociales y económicos se manejan exitosamente durante la etapa de explotación, esto podría
aumentar el éxito de la fase de cierre de la mina y la transición posterior al cese de la explotación
minera.
El Anexo 2 de esta guía ofrece definiciones detalladas y referencias adicionales sobre las fases de la
minería.
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GESTIÓN
Y SOCIAL
RESPONSABLE

Prospección y
exploración
Prospección: es el
proceso de búsqueda de
yacimientos minerales
susceptibles de ser
explotados en forma
económica
Exploración: trabajo de
campo orientado a la
recolección de muestras
de rocas y suelos, y el uso
de maquinarias (desde
pequeñas hasta pesadas)
para la identificación
y cuantificación de
recursos minerales.

Planificación
de la mina

Construcción y
explotación

Planificación de la mina:
es la evaluación de las
potenciales perspectivas
para la explotación de
minerales realizada
mediante ulteriores
estudios y evaluaciones

Construcción: en esta fase
se construyen todos los
caminos e infraestructura
que requiere la mina,
incluida la infraestructura
necesaria para la labor de
gestión ambiental y para
alojar a los empleados.
Explotación: esta fase
comprende la extracción
del mineral de interés
del yacimiento y su
procesamiento para
obtener productos
minerales valiosos para la
sociedad, p. ej. metales.

Cierre y transición
posterior al cese de la
explotación minera
Cierre de la mina y
transición posterior al
cese de la explotación
minera: este proceso
comienza en una
etapa temprana del
desarrollo de la mina y
su propósito consiste en
gestionar los impactos y
beneficios ambientales
y socioeconómicos del
cierre de la mina, así
como los impactos que
permanecerán después
de que la mina haya
cerrado.

OPORTUNIDADES CLAVE PARA PROMOVER UNA GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOCIAL RESPONSABLE
Prospección y
exploración: Esta fase
ofrece oportunidades
para generar una “primera
impresión” positiva
de la empresa minera,
demostrando respeto y
relacionándose con las
comunidades locales,
gestionando las técnicas
de exploración avanzada
u otras técnicas de
exploración que conlleven
un riesgo social y/o
ambiental elevado, y
realizando una labor
de remediación de las
actividades exploratorias
que sea proporcional
al nivel del impacto
ambiental.
Adquisición temprana
de datos ambientales y
sociales.

Planificación de
la mina: esta fase
ofrece las mejores
oportunidades para
evaluar exhaustivamente
y desarrollar planes y una
financiación adecuada
para gestionar los
impactos ambientales y
socioeconómicos desde
la construcción hasta el
cierre de la mina. Este
proceso, respaldado
por el marco legal del
país e influenciado por
la participación pública
y los aportes de las
comunidades locales,
ayuda a las partes a
evitar conflictos sociales
y contiendas legales,
a la vez que optimiza
la gestión ambiental
y las oportunidades
de desarrollo
socioeconómico.

Construcción: esta fase
ofrece oportunidades
para implementar
y mejorar de forma
continua los planes
de gestión ambiental
y social, incluidos
los mecanismos de
monitoreo participativo, a
fin de mejorar la gestión
ambiental y los beneficios
socioeconómicos del
proyecto minero.
Explotación: los
programas de monitoreo
participativo se
desarrollan a lo largo
de toda la fase de
explotación y ofrecen la
oportunidad de mantener
una comunicación directa
con la comunidad en
torno al desempeño
de la mina y con
vistas a mejorar las
condiciones ambientales
y socioeconómicas.

Cierre de la mina y
transición posterior al
cese de la explotación
minera: si bien la labor
correspondiente al cierre
de la mina y la transición
posterior al cese de la
explotación comienza con
el planeamiento en la fase
de planificación de la
mina, y la implementación
y modificación de los
planes en las fases
de construcción y
explotación, la etapa
de cierre ofrece una
última oportunidad para
fomentar que el proyecto
minero deje un legado
positivo, especialmente
para las comunidades
locales, y para garantizar
que el proyecto
contribuya a los objetivos
de desarrollo sostenible
locales, nacionales y
regionales durante la
transición posterior al
cese de la explotación.
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IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES USUALES
DURANTE EL CICLO DE VIDA DE LA MINA
La minería conlleva una diversa variedad de potenciales impactos ambientales y sociales que
varían según la fase del proyecto, desde la prospección y exploración hasta el cierre de la mina y
la transición posterior al cese de la explotación. Estos impactos pueden complicarse por factores
ambientales, como el cambio climático, y por los impactos “acumulativos” que provoca la existencia
de múltiples proyectos. La Tabla 5 resume a grandes rasgos estos impactos, organizados por fase.

TABLA 5. FUENTES Y POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES CLAVE DURANTE EL
CICLO DE VIDA DE LA MINA

Exploración
Uso y
calidad del
agua

Construcción

Uso de agua para las
tareas de perforación

Desprendimiento de
sedimentos

Desprendimiento de
sedimentos

Uso de agua para el
funcionamiento del
campamento

Uso de agua para el
funcionamiento del
campamento

Explotación
Uso de agua para el
procesamiento de
minerales

Uso de agua para el
funcionamiento del
campamento

Tratamiento y
descarga de agua

Posibilidades de
gestión y tratamiento
del agua a largo
plazo, dependiendo
de cómo se haya
diseñado la mina y de
las características de
los tipos de rocas de
la mina

Posibilidades de
drenaje ácido de
rocas y/o lixiviación
de metales
Uso de agua para el
funcionamiento del
campamento

Residuos

Residuos putrescibles
y no peligrosos del
campamento

Residuos putrescibles
y no peligrosos del
campamento

Cierre

Residuos putrescibles
y no peligrosos del
campamento

Residuos putrescibles
y no peligrosos del
campamento

Almacenamiento de
rocas de minas
Almacenamiento de
relaves
Materiales
peligrosos

Potenciales derrames
derivados del
transporte, el uso y el
almacenamiento de
combustibles

Potenciales derrames
derivados del
transporte, el uso y el
almacenamiento de
combustibles

Potenciales derrames
derivados del
transporte, el uso y el
almacenamiento de
combustibles
Posibilidades de
derrames derivados
del transporte, el uso y
el almacenamiento de
reactivos
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Explotación

Cierre

Uso de la
tierra y biodiversidad

Perturbación en
pequeña medida del
uso de la tierra y la
biodiversidad

Perturbación de
mayor magnitud
por desmontes de
tierras que afectan
a los peces y la vida
silvestre y a sus
hábitats

Perturbación cada vez
mayor de los hábitats

Restauración de los
hábitats y los valores
de uso de la tierra a
medida que avanza la
labor de rehabilitación

Calidad del
aire

Cierta cantidad de
polvo y emisiones de
vehículos

Polvo generado por las
tareas de desmonte
de tierras

Polvo de minas,
caminos y relaves

Generación de
pequeñas cantidades
de polvo hasta que
se restablezca la
vegetación en las
instalaciones

Emisiones de gases
de efecto invernadero
de los equipos

Potenciales
emisiones derivadas
de las tareas de
procesamiento
(dependiendo del tipo
de proceso)
Emisiones de gases
de efecto invernadero
de los equipos

Ruido y
vibraciones

Ruido de tareas de
perforación

Ruido de maquinarias
pesadas.

Ruido de maquinarias
pesadas.

Vibraciones y ruido de
las tareas previas al
desarrollo de la mina

Vibraciones y ruido
de las voladuras de
minas

Cierto nivel de
ruido de los equipos
utilizados en las
tareas de cierre

Uso de
energía

Uso de energía
en pequeñas
cantidades para
el funcionamiento
del campamento y
tareas de perforación,
generalmente
suministrada por
generadores portátiles

Aumento del uso
de energía durante
la construcción
a medida que
comienzan a
funcionar los procesos

Gran demanda
de energía para la
molienda de minerales
y el traslado de
materiales

El uso de energía
corresponde al
equipamiento
utilizado en las tareas
de rehabilitación
y cualesquiera
actividades de
tratamiento continuo
del agua

Impactos
visuales

Pequeño impacto
visual causado por
el campamento
y los caminos de
perforación

Aumento del impacto
visual a medida
que se desmonta
el terreno y se
construyen nuevas
instalaciones

Aumento del impacto
visual a medida
que el terreno se va
transformando por los
cambios de la mina y
el almacenamiento de
rocas

Disminución del
impacto visual a
medida que se retiran
las instalaciones y
avanza la labor de
rehabilitación

Patrimonio
cultural

Riesgo de
perturbación del
patrimonio cultural
durante las tareas
de desmonte para
la construcción
de caminos y
plataformas de
perforación

Se da el mayor riesgo
de perturbación del
patrimonio cultural
durante el desmonte
de terrenos

Cierto riesgo de
perturbación a
medida que se
desmontan nuevas
áreas
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Explotación

Cierre

Trabajadores

Riesgo para los
perforadores y por
contacto o proximidad
con los equipamientos

Alto riesgo para la
salud y la seguridad
de los trabajadores
que exige medidas de
protección y gestión

Alto riesgo para la
salud y la seguridad
de los trabajadores
que exige medidas de
protección y gestión

Riesgo para los
trabajadores por
contacto o proximidad
con el equipamiento
utilizado en las tareas
de rehabilitación

Comunidad

Cierto riesgo de
que la comunidad
se vea afectada por
los trabajadores que
realizan tareas de
exploración

Se da la mayor
afluencia de
trabajadores
transitorios, lo cual
puede tener impactos
negativos en la
comunidad

La fuerza laboral de
la fase de explotación
suele ser más estable
que en la etapa de
construcción, pero
puede tener impactos
negativos en la
comunidad

Cierto riesgo de que
los trabajadores
dedicados al
rehabilitación generen
consecuencias
adversas en la
comunidad

Aspectos
socioeconómicos

Pequeña afluencia de
personal dedicado a la
exploración y pequeño
aumento en la
demanda de servicios
en las comunidades
locales

Gran afluencia
de trabajadores
y demanda de
contratistas y
servicios

Aumento sostenido
de las oportunidades
laborales y demanda
de contratistas y
servicios por encima
de los niveles previos
al desarrollo de la mina

Pérdida de
oportunidades
laborales y menor
demanda de
contratistas y
servicios por el cierre
de la mina

*Es importante aclarar que las cuestiones atinentes a los potenciales impactos en relación con la minería son
complejas y varían significativamente en función de los contextos sociopolíticos locales y las condiciones
biológicas, geológicas y climáticas. Los Anexos B y D de esta guía ofrecen definiciones y referencias adicionales.

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS Y LAS
EMPRESAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN
CADA FASE DE LA MINA
Es importante aclarar el papel del Gobierno en contraposición al de las empresas en lo que respecta
a la gestión ambiental y social durante la vida de la mina.
En líneas generales, la empresa se ocupa de elaborar la propuesta de proyecto, llevar a cabo la
EIAS cuando corresponde, implementar los planes, y monitorear el desarrollo de las operaciones. El
Gobierno se ocupa de llevar a cabo el examen preliminar para determinar en qué casos se requerirá
una EIAS completa y establecer el nivel de gestión ambiental y social necesario; la revisión de las
EIAS; las decisiones relativas a las certificaciones ambientales y los permisos o licencias de minería;
las tareas de monitoreo del cumplimiento; las inspecciones; y la aplicación de la ley. En la renuncia
de la titularidad, tanto la empresa como el Gobierno desempeñan un papel. Es fundamental que los
Gobiernos realicen revisiones de alta calidad de las EIAS, los PMAS, y todos los datos de monitoreo
a fin de poder responsabilizar con éxito a los proponentes y minimizar los impactos adversos de la
minería. Estas responsabilidades se exponen en la Figura 1 y se desarrollan con mayor detalle en los
capítulos posteriores.
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FIGURA 1. RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO Y DEL PROPONENTE EN LA EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL EN CADA FASE DE LA MINA
RESPONSABILIDADES
DEL PROPONENTE

RESPONSABILIDADES
DEL GOBIERNO
FASE DE EXPLORACIÓN

EIAS semidetallada, si las actividades son de
riesgo alto/excepcional

Revisión de la EIAS semidetallada y emisión de
los permisos y condiciones

Monitoreo y cumplimiento durante la exploración

Otorgamiento de permisos, inspecciones y
ejecución durante la exploración

Estudios de línea de base

Estudios de línea de base

Examen preliminar de la propuesta del proyecto

Presentación de la propuesta del proyecto

Coordinación de la determinación del alcance
de la EIAS

Apoyo para la determinación del alcance
Revisión de la EIAS
Presentación de la EIAS y los PMAS
Decisión
Respuestas a las solicitudes de información
Otorgamiento de los permisos para la mina
EN CASO AFIRMATIVO

FASES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
Implementación del PMAS

Revisión de los resultados del monitoreo,
inspecciones, ejecución

Monitoreo y cumplimiento
Modificaciones y renovaciones de los permisos
Actualizaciones del plan de cierre

Involucramiento, consultas y participación de las partes interesadas

FASE DE PLANIFICACIÓN

CIERRE Y TRANSICIÓN POSTERIOR AL CESE DE LA EXPLOTACIÓN MINERA
Implementación del plan de cierre

Revisión de los resultados del monitoreo,
inspecciones, ejecución

Monitoreo y cumplimiento durante el cierre
EN CASO DE RENUNCIA DE LA TITULARIDAD
Responsabilidad y monitoreo a largo plazo
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LAS PARTES INTERESADAS CLAVE EN LA EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
Es importante comprender quiénes son las partes interesadas clave que intervienen en la evaluación
y gestión del impacto ambiental y social. Una “parte interesada” es una persona o grupo sobre la cual
influye, o que puede influenciar, una determinada operación (Vanclay, 2003). Las partes interesadas
varían según la jurisdicción y de un proyecto a otro, pero normalmente incluyen a representantes de
los Gobiernos nacionales y locales, representantes de los pueblos indígenas, líderes y residentes de
las comunidades sobre las cuales repercute la actividad minera, representantes de organizaciones no
gubernamentales (ONG) y empresas. A continuación se describen algunos grupos de partes
interesadas típicos.
Las partes interesadas gubernamentales incluyen a las autoridades de los ministerios
pertinentes del Gobierno nacional así como a las autoridades de los Gobiernos regionales y
locales. Entre las partes interesadas pueden encontrarse representantes de los departamentos
o ministerios nacionales, regionales o locales a cargo de la gobernanza de asuntos de
medioambiente, minería, trabajo, finanzas, salud, infraestructura, transporte, energía, comercio,
o planificación y desarrollo.
Las partes interesadas comunitarias pueden incluir a las comunidades de zonas ricas en
minerales, especialmente de aquellas aptas para la explotación de minerales. Al contemplar un
proyecto minero en particular, entre las partes interesadas comunitarias pueden encontrarse
las comunidades situadas dentro del área de la mina, en zonas aledañas, o en áreas propuestas
para la construcción de caminos u otros desarrollos de contrucción o corredores de transporte.
Cuando se habla de partes interesadas comunitarias, es muy importante dedicar especial
atención a los grupos “vulnerables” dentro de las comunidades. Los grupos vulnerables
pueden incluir, por ejemplo, a los niños, niñas y jóvenes, personas que viven por debajo de
la línea de pobreza, a quienes no tienen derechos sobre tierras documentados, personas
con discapacidades, trabajadores migrantes y temporarios, y los grupos tradicionalmente
desfavorecidos o marginados. También debería prestarse especial atención a las mujeres, a
fin de garantizar que participen en los procesos y que se tengan en cuenta los beneficios e
impactos en función del género. Como se analiza con mayor detalle más abajo, los pueblos
indígenas gozan de derechos especiales en virtud de ciertos marcos internacionales, y también
pueden contar con protección especial al amparo de la legislación nacional y subnacional.
Las partes interesadas empresariales pueden incluir a compañías mineras específicas, grupos
del sector, y empresas que brindan servicios a las minas y en las comunidades mineras. En un
proyecto específico, la parte interesada empresarial clave es la compañía titular de la licencia
o permiso minero. Las empresas públicas se guían por los objetivos de los accionistas de
obtener ganancias económicas y pueden tener otros requisitos de inversión, entre los cuales
podría estar la sostenibilidad.
Existe una gran variedad de otras partes interesadas importantes que podrían tener interés en un
proyecto, entre las cuales se encuentran las ONG, los usuarios de tierras, los medios de comunicación,
y las personas que manifiestan tener interés o que han sido identificadas como actores interesados
en las EIAS y otros estudios afines. Entre las partes interesadas también se encuentran los
financiadores que suelen exigir que los desarrolladores se rijan por los estándares de mejores prácticas
internacionales y tienen ciertas expectativas en cuanto al desempeño financiero de la mina.
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3.0
COMPONENTES DE UN MARCO LEGAL
INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Este capítulo presenta los siguientes componentes clave de un marco legal integral para la
evaluación y gestión del impacto ambiental y social:
Compromiso con el desarrollo sostenible:
1. El marco legal establece un compromiso con el desarrollo sostenible, incluida la protección
ambiental y social.
Congruencia y coordinación:
2. Se mantiene la congruencia entre todos los instrumentos jurídicos.
3. Las autoridades responsables están claramente identificadas, al igual que sus respectivas
funciones en los procesos de revisión, toma de decisiones, y monitoreo.
Cobertura de todas las fases de la vida de la mina:
4. Se definen requisitos sociales y ambientales para todas las fases de la vida de la mina en
forma proporcional a los riesgos.
Participación pública, consultas y transparencia:
5. Se establecen requisitos y directrices relativos a la participación pública y la realización de
consultas, incluido el requerimiento constante de la participación pública durante toda la
vida de la mina.
6. Además, se establecen requisitos y directrices sobre transparencia y acceso a la
información social y ambiental.
Mecanismos de queja:
7. Se establecen requisitos y directrices relativos a mecanismos de queja.
ESIA Requirements:
8. Se describen con claridad los requisitos estándar para la propuesta inicial de proyecto.
9. Se exigen procedimientos de examen preliminar para determinar en qué circunstancias una
actividad minera requerirá una EIAS y un proceso de revisión.
10. Se establecen requisitos y procedimientos para la determinación del alcance, incluido el
requerimiento de aportes de las partes interesadas.
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11. La EIAS es parte de la planificación de un proyecto y se realiza antes de cualquier decisión
referente a la aprobación de la propuesta de un proyecto minero a gran escala.
12. Se define un calendario razonable para el proceso de revisión del informe de la EIAS.
PMAS:
13. Se exigen planes de gestión ambiental y social en el proceso de revisión, y se proporcionan
directrices.
Planes de cierre de las minas y garantía financiera:
14. Se exigen planes preliminares para el cierre de las minas y la transición posterior al cese de
la explotación minera en el proceso de revisión, y se proporcionan directrices.
15. Se exige una garantía financiera adecuada para la remediación y el cierre de la mina, que el
titular de la licencia minera debe mantener.
Permisos y aprobaciones:
16. Los permisos y las aprobaciones están sujetos a términos y condiciones estándar, que
incluyen requisitos de presentación de informes y actualización.
Monitoreo, inspecciones y aplicación de la ley:
17. Se establece el requisito de supervisar los impactos sociales y ambientales a lo largo de la
vida de la mina mediante monitoreos, inspecciones y la aplicación de la ley.
18. Las sanciones por incumplimiento son proporcionales al nivel de la infracción.
19. Deben cumplirse las condiciones de los permisos existentes antes de la renovación y antes
de aprobar un permiso para el desarrollo de una mina a gran escala.
20. Se establecen condiciones claras para los “boletos de salida”, la renuncia de la titularidad, y
la gestión de los riesgos residuales.

CUESTIONES GENERALES
Contar con un marco legal exhaustivo para la evaluación y gestión del impacto ambiental y social es
fundamental a los fines de la capacidad del Gobierno de evitar y mitigar los impactos negativos de
la explotación de minerales y, al mismo tiempo, optimizar los beneficios socioeconómicos del sector.
Estos marcos promueven una buena gobernanza de los impactos y beneficios ambientales y sociales
en todas las fases del ciclo de vida de la mina, desde la exploración hasta la transición posterior al
cese de la explotación minera. Además, incorporan buenas prácticas internacionales, y están hechos
a medida para responder a las circunstancias locales singulares.
En su revisión y análisis de los actuales marcos legales y su estudio de las buenas prácticas
internacionales, la Secretaría del IGF identificó los siguientes componentes de un marco legal integral
para las EIAS y los planes de gestión afines en el sector minero.
En la última sección de esta guía se ofrece orientación acerca de cómo evaluar y revisar el propio
marco legal, teniendo en cuenta estos componentes y otros factores.
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
1. EL MARCO LEGAL ESTABLECE UN COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
INCLUIDA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.
Los Gobiernos pueden sentar las bases para una gestión responsable de los impactos ambientales y
sociales mediante la promoción de una visión nítida del desarrollo sostenible y la clara manifestación
de un compromiso con dicho desarrollo, incluida la protección ambiental y social, dentro del marco
legal para la evaluación y gestión del impacto ambiental y social en el sector minero.
Los marcos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
pueden ayudar a configurar la visión nacional respecto del desarrollo sostenible. No obstante, esta
visión debería estar determinada principalmente por las perspectivas y experiencias locales, entre
ellas, las de los representantes del Gobierno local, los pueblos indígenas, y las comunidades locales
(incluidas las perspectivas de los grupos vulnerables) de las regiones ricas en minerales. Tener una
visión puede fomentar la realización de inversiones y la explotación de recursos y, al mismo tiempo,
garantizar la protección ambiental y social y optimizar los beneficios para las generaciones actuales
y futuras.

CONGRUENCIA Y COORDINACIÓN
2. SE MANTIENE LA CONGRUENCIA ENTRE TODOS LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS.
La congruencia de los distintos instrumentos jurídicos dentro de una jurisdicción es crucial para
garantizar una implementación efectiva. Los requisitos deberían ser congruentes y estar alineados
entre todas las leyes internas, y entre las leyes internas y los compromisos internacionales, incluidas
las obligaciones derivadas del derecho internacional consuetudinario. Cuando se utilizan contratos
mineros, estos deberían estar alineados con los requisitos legales para la evaluación y gestión del
impacto ambiental y social, y deberían aclarar o especificar circunstancias u oportunidades únicas
para promover la protección ambiental y el progreso socioeconómico.

3. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN CLARAMENTE IDENTIFICADAS, AL
IGUAL QUE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES EN LOS PROCESOS DE REVISIÓN, TOMA DE
DECISIONES Y MONITOREO.
Una gobernanza efectiva de los procesos de revisión y aprobación puede requerir la participación
de múltiples organismos gubernamentales. Cuando varios organismos gubernamentales establecen
requisitos, deberían tomarse recaudos para asegurarse de que las obligaciones y los procedimientos
estén alineados entre sí y que no sean incompatibles ni generen situaciones de redundancias
innecesarias o ineficacia. El marco legal debería identificar un organismo gubernamental
principal que coordine el proceso de revisión de las EIAS y especificar la autoridad a cargo de
la toma de decisiones. El marco legal debería definir con claridad los roles y responsabilidades
de los departamentos gubernamentales a fin de garantizar la rendición de cuentas y establecer
procedimientos claros para la toma de decisiones.
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COBERTURA DE TODAS LAS FASES DE LA VIDA DE LA MINA
4. SE DEFINEN REQUISITOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARA TODAS LAS FASES DE LA
VIDA DE LA MINA EN FORMA PROPORCIONAL A LOS RIESGOS.
Las distintas fases y tipos de minería producen diferentes impactos ambientales y sociales. Por
ende, deberían distinguirse los requisitos de protección ambiental y social para las actividades de
prospección, exploración, explotación y cierre. Asimismo, el marco legal debería aclarar la diferencia
entre prospección y exploración que existe en muchas jurisdicciones, así como los diferentes
requisitos legales y procedimentales para cada una, incluidos los requerimientos ambientales y
sociales.
Es fundamental evitar lagunas en el abordaje y la gestión de los impactos a lo largo del ciclo de
vida de la mina, incluida la fase de exploración, que actualmente está sujeta a un menor grado de
regulación en varias jurisdicciones. Por consiguiente, los Gobiernos deberían incluir en su marco legal
los requisitos mínimos para las solicitudes de licencias de exploración o las autorizaciones. También
deberían requerir un examen preliminar para establecer niveles de evaluación y gestión del impacto
ambiental y social que sean proporcionales al riesgo.
Los requisitos de remediación y cierre para la fase de exploración también deberían ser adecuados
al nivel del impacto. Además, el marco legal debería describir requisitos afines para determinar los
costos y las causas que motivarán el comienzo del cierre provisorio o permanente o las tareas de
rehabilitación.

5. SE ESTABLECEN REQUISITOS Y DIRECTRICES RELATIVOS A LA PARTICIPACIÓN
PÚBLICA Y LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS, INCLUIDO EL REQUERIMIENTO CONSTANTE
DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA DURANTE TODA LA VIDA DE LA MINA.
El proceso de participación pública es una piedra angular para poder comprender y abordar las
preocupaciones de las comunidades así como fomentar un diálogo constante y posibles alianzas
con ellas. Un buen marco legal sienta las bases para que las comunidades locales puedan tener una
participación significativa y contribuir de forma efectiva.
El marco legal debería exigir que los proponentes de proyectos mineros, al momento de solicitar un
permiso de minería, hagan partícipes a las comunidades y demás partes interesadas en todas las
etapas del proceso de evaluación y planificación, y documenten la naturaleza y los resultados de
su programa de participación en la solicitud del permiso. El marco legal debería garantizar que la
participación pública tenga lugar desde una etapa temprana en el proceso de EIAS, y que el diseño
del proyecto refleje los aportes de las partes interesadas.

6. SE ESTABLECEN REQUISITOS Y DIRECTRICES SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL.
El acceso a la información sobre los proyectos mineros (propuestos y en curso) y sus potenciales
impactos ambientales y sociales (y su respectiva mitigación) es fundamental para obtener la
confianza del público y las partes interesadas. El acceso a la información también está consagrado
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en instrumentos internacionales, como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992) y el
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus, 1998). La participación
pública también es reconocida como un principio clave del derecho ambiental internacional, y el
público no puede participar de forma efectiva si no tiene acceso a la información sobre la cual
realizar aportes y comentarios.
El formato (resúmenes, copias impresas, radio), el idioma (oficial, de la comunidad) y la ubicación
(oficinas gubernamentales, radio, sitios web, redes sociales) por medio de los cuales se comparte la
información debería adaptarse a medida de los destinatarios específicos.
El marco legal debería aclarar los requisitos de transparencia en distintos niveles, entre ellos:
•

Transparencia legal: acceso a las leyes y políticas actuales y propuestas en relación con
la gobernanza ambiental y social, y acceso a los contratos de minería (Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas, s.f.; Resources Contracts, s.f.), acuerdos de
desarrollo comunitario, y demás acuerdos clave relativos al desarrollo minero.

•

Transparencia procedimental: procedimientos para acceder a copias de los informes de
EIAS y los planes de gestión; cómo realizar aportes en relación con los informes de EIAS y
los planes de gestión, y dentro de qué plazos; y pasos y criterios para la toma de decisiones
gubernamentales sobre certificaciones y permisos.

•

Transparencia de la supervisión: acceso a informes periódicos sobre la implementación del
plan de gestión y a los planes revisados.

•

Transparencia financiera: acceso a información sobre los fondos de gestión ambiental y
social; los pagos de las empresas a los Gobiernos nacionales y subnacionales, fideicomisos o
fondos, o comunidades; y el uso de estos fondos por parte de los beneficiarios.

MECANISMOS DE QUEJA
7. SE ESTABLECEN REQUISITOS Y DIRECTRICES RELATIVOS A MECANISMOS DE QUEJA.
El marco legal debería contemplar un mecanismo de queja en el proceso de revisión de la EIAS,
y también exigir que el proponente establezca un mecanismo de este tipo que sea culturalmente
apropiado para el proyecto.
El uso de mecanismos de queja para las comunidades y los trabajadores, especialmente cuando se
los combina con mecanismos multipartícipes y participativos, ofrece la oportunidad de identificar y
gestionar los problemas de forma proactiva antes de que se intensifiquen y se conviertan en grandes
conflictos o disputas legales. El marco legal debería establecer directrices para los mecanismos de
queja que abarquen toda la vida de la mina.
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REQUISITOS DE LA EIAS
8. SE DESCRIBEN CON CLARIDAD LOS REQUISITOS ESTÁNDAR PARA LA PROPUESTA
INICIAL DEL PROYECTO.
El marco legal debería enunciar requisitos estándar para todas las propuestas de proyectos de
actividades mineras, así como exigir una revisión gubernamental de las propuestas como parte del
proceso de examen preliminr para determinar si se requerirá una EIAS. La revisión también debería
establecer el nivel de gestión del impacto ambiental y social que se requerirá para el proyecto.
La descripción del proyecto debería incluir suficientes detalles acerca de qué infraestructura y
actividades se proponen, una lista inicial de los potenciales impactos, y las medidas iniciales de
gestión y mitigación previstas que se aplicarán para minimizar los impactos. La descripción inicial
del proyecto debería incluir opciones alternativas que se hayan contemplado y que deberán seguir
contemplándose en el diseño definitivo de la mina.

9. SE EXIGEN PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN PRELIMINAR PARA DETERMINAR EN QUÉ
CIRCUNSTANCIAS UNA ACTIVIDAD MINERA REQUERIRÁ UNA EIAS Y UN PROCESO DE
REVISIÓN.
El marco legal debería exigir que la empresa presente sus planes de prospección, exploración,
explotación de minerales y/o ampliación de la mina, así como describir el proceso de revisión
gubernamental de estas propuestas. El marco legal debería requerir un proceso de examen preliminar
para las propuestas de proyectos, y describir el procedimiento y los criterios por los cuales se regirá.
Deberían elaborarse y establecerse criterios de examen preliminar para determinar qué proyectos
requieren un proceso de EIAS y qué tipo de proceso se seguirá. Las propuestas de proyectos deberían
incluir todos los componentes y la infraestructura asociada, y no deberían desglosarse como
diferentes componentes para evitar un proceso de EIAS.
Se necesita un marco legal claro y transparente que presente criterios vinculados al nivel de riesgo
del tipo y nivel de la actividad y el posterior curso de acción para el otorgamiento del permiso. Estos
cursos de acción pueden adoptar diferentes formas, por ejemplo, emitir una aprobación acompañada
de orientación acerca de las mejores prácticas de prospección o exploración; otorgar un permiso
con términos y condiciones estándar que apunten a minimizar el impacto mediante la aplicación
de mejores prácticas específicas; realizar una revisión parcial de la EIAS y emitir un permiso con
términos y condiciones estándar acompañados de condiciones específicas para el sitio en cuestión
en el caso de tareas de exploración avanzada y minas de bajo impacto; o, en el supuesto de una
propuesta de proyecto minero de gran envergadura que conlleve posibilidades de generar altos
niveles de impacto, exigir un proceso de EIAS completo.
El marco legal siempre debería requerir un proceso de EIAS completo y una caracterización de línea
de base para los proyectos mineros a gran escala.
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10. SE ESTABLECEN REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE, INCLUIDO EL REQUERIMIENTO DE APORTES DE LAS PARTES INTERESADAS.
La determinación del alcance es necesaria para establecer los requisitos de la evaluación del impacto.
El marco legal para la etapa de determinación del alcance debería requerir que haya aportes de
las partes interesadas en relación con el plan de la mina y los TdR. El Gobierno puede facilitar la
obtención de aportes de las partes interesadas mediante la organización de reuniones, solicitudes
de información y pedidos públicos, teniendo en consideración los aspectos políticos, sociales y
culturales del proyecto. El marco legal debería exigir que se responda a las contribuciones formuladas
por las partes interesadas durante la etapa de determinación del alcance. Las respuestas deberían
concentrarse en identificar los elementos a tener en cuenta en la evaluación y los análisis que se
llevarán a cabo en la EIAS para abordar las preocupaciones de las partes interesadas, y no en tratar
de responder a sus inquietudes en forma inmediata. En el proceso deberían incorporarse factores
socioeconómicos pertinentes, como la salud, la cultura, el género, el estilo de vida, la edad y los
impactos acumulativos, en sintonía con el concepto y los principios del desarrollo sostenible (IAIA,
1999). Las condiciones climáticas y la necesidad de mitigación y adaptación frente al cambio
climático también deberían contemplarse durante la fase de determinación del alcance.
Después de la determinación del alcance, debería haber disposiciones que establezcan TdR mediante
los cuales se defina el contenido de la EIAS. Los TdR deberían prever una evaluación de alternativas,
incluida la alternativa de que no se realice ningún proyecto. La evaluación de alternativas representa
una oportunidad clave en el proceso de EIAS para que las partes interesadas puedan hacer aportes
significativos al diseño del proyecto y para que el proyecto pueda modificarse a fin de evitar y
minimizar sus impactos adversos. Es importante señalar que las alternativas deben ser técnicamente
factibles y evaluar opciones que cumplan los objetivos de protección ambiental y social y que al
mismo tiempo mantengan la viabilidad económica del proyecto.
Asimismo, el marco legal debería aclarar el alcance de la revisión y cómo se la llevará a cabo. La
revisión gubernamental del plan de desarrollo de la mina también debería determinar oportunidades
para el uso compartido de infraestructuras, como caminos, puertos, generación de electricidad y
líneas de tendido eléctrico que podrían utilizarse en beneficio de las comunidades aledañas.
Algunos marcos legales requieren varios tipos de evaluaciones de impacto diferentes. Estas pueden
incluir evaluaciones referidas al medio ambiente, cuestiones sociales, derechos humanos, economía,
género, salud, y posiblemente de otro tipo. Si bien estos tipos de evaluaciones se identifican como
distintos componentes de un análisis integral, lo ideal es que la legislación o política sobre EIAS
prescriba que el análisis general se realice de forma integrada, de modo tal que su resultado sea un
examen exhaustivo. En el caso de las leyes de mayor antigüedad que evalúan solamente los impactos
ambientales, podría ser provechoso renovarlas para que incluyan otras cuestiones socioeconómicas
fundamentales. En similar sentido, cada evaluación podría tener su propio plan de gestión individual,
que sea cada uno controlado por un equipo propio, y que podría, o no, influir en el avance de los
planes de rehabilitación, los planes de cierre de minas, y los planes para la transición posterior al cese
de la explotación minera. Cuando sea posible, estas evaluaciones de impacto y planes de gestión
deberían simplificarse a fin de evitar esfuerzos redundantes y optimizar el acceso a la información y
el uso de los recursos.
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11. LA EIAS ES PARTE DE LA PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO Y SE REALIZA ANTES
DE CUALQUIER DECISIÓN REFERENTE A LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE UN
PROYECTO MINERO A GRAN ESCALA.
Ninguna actividad minera de explotación o de cualquier otra índole debería poder avanzar si no
cuenta con un permiso o licencia de la autoridad gubernamental competente. La realización de
una EIAS y la consecuente licencia, certificado o aprobación son condiciones necesarias para el
otorgamiento de un permiso de minería a gran escala.
El marco legal debería contener requisitos claros que exijan la presentación de las EIAS, la revisión
gubernamental de los informes de evaluación y los planes de gestión afines, y la aprobación como
condición necesaria para el otorgamiento o la renovación de una licencia minera. En particular, el
marco legal debería:
•

Establecer criterios para la revisión y la toma de decisiones, los cuales deberían describirse
de forma clara en las regulaciones o en una guía.

•

Exigir que las decisiones se adopten con base en la revisión de un equipo de expertos
técnicos, y no según la sola discreción de una persona con capacidad de decisión o un
departamento gubernamental.

•

Requerir que se declaren las razones de la denegación (en su caso), incluyendo la información
adicional que sea necesaria o que deba corregirse y el plazo para presentarla, si correspondiera.

•

Describir los medios procesales para que el solicitante pueda recurrir la decisión relativa al
permiso.

•

Prever oportunidades para que el público pueda formular comentarios y el proponente pueda
responder.

•

Exigir que se publique información, a fin de mantener la transparencia.

12. SE DEFINE UN CALENDARIO RAZONABLE PARA EL PROCESO DE REVISIÓN DEL
INFORME DE EIAS.
Para que el proceso decisorio produzca decisiones bien fundadas, debe dedicarse una cantidad de
tiempo adecuada a la revisión del informe de EIAS. El marco legal debería prever un plazo razonable
para el proceso de revisión gubernamental de la EIAS, desde la presentación de la propuesta del
proyecto hasta la decisión al respecto, con disposiciones que aborden los retrasos, ya sean causados
por el proponente o por el Gobierno, así como circunstancias especiales en las que los plazos
generales no se aplicarían. Al momento de establecer estos plazos, los Gobiernos deberían tener en
cuenta la complejidad de los informes de EIAS para las minas a gran escala, la cantidad de tiempo
adecuada para la participación pública y las consultas, fechas límite para que los expertos técnicos
realicen aportes, y la coordinación y disponibilidad general de recursos humanos en los ministerios
gubernamentales encargados de la revisión.
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PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
13. SE EXIGEN PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL PROCESO DE REVISIÓN,
Y SE PROPORCIONAN DIRECTRICES.
Contar con un programa para gestionar todos los riesgos y beneficios de la actividad minera es
esencial. El plan de gestión debería incluir los riesgos identificados y estrategias de mitigación,
monitoreos internos y externos y presentaciones de informes, planes de contingencia, y planes de
medidas correctivas.
El marco legal debería requerir un análisis de los impactos y el desarrollo de medidas de mitigación y
gestión a fin de minimizar los impactos. Los requisitos del marco legal podrían incluir planes de gestión
que vayan desde planes de reasentamiento hasta planes de monitoreo ambiental y de cierre. Los planes
de gestión deberían incorporar aportes de las partes interesadas. El marco legal debería requerir que la
empresa reúna datos de línea de base adecuados y detallados a fin de evaluar los impactos sobre los
componentes ambientales y sociales valorados y que lleve adelante una EIAS completa.

PLANES DE CIERRE DE LAS MINAS Y GARANTÍA
FINANCIERA
14. SE EXIGEN PLANES PRELIMINARES PARA EL CIERRE DE LAS MINAS Y LA TRANSICIÓN
POSTERIOR AL CESE DE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN EL PROCESO DE REVISIÓN, Y SE
PROPORCIONAN DIRECTRICES.
El éxito del cierre de la mina y la transición posterior al cese de su explotación dependen de medidas
que recorren toda la vida de la mina. La consecución de los objetivos sociales y económicos en
particular puede requerir mucho tiempo, por lo cual es fundamental comenzar a implementar un plan
de cierre de mina exhaustivo desde una etapa temprana.
El plan de cierre preliminar de la mina debería estar contemplado como requisito en los TdR de la EIAS
y debería prever una rehabilitación progresiva; definiciones y medidas para los cierres temporarios
y repentinos; objetivos relativos al uso de las tierras que sean congruentes con las estrategias
locales, regionales y nacionales; estrategias para la participación de las partes interesadas; medidas
para garantizar la estabilidad física y química; componentes referidos a los aspectos sociales del
cierre; requisitos de investigación y monitoreo para asegurar el éxito a largo plazo; y estimaciones
preliminares de costos. La previsión de requisitos legales mínimos garantizará que los planes de cierre
de las minas7:

7

•

Incorporen los resultados de las consultas con las partes interesadas, incluidas las
perspectivas de hombres y mujeres, la juventud y representantes de los grupos vulnerables.

•

Ofrezcan un plan claro y con un diseño acabado desde el principio.

Estos principios están inspirados por las directrices de evaluación ambiental del Real Gobierno de Bután
para las minas y canteras (Royal Government of Bhutan’s Environmental Assessment Guidelines for Mines and
Quarries) (Comisión Nacional de Medio Ambiente, 2012, p. 39).
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•

Aseguren la disponibilidad de una garantía financiera adecuada en todo momento.

•

Prevean una rehabilitación progresiva.

•

Anticipen, alivien y minimicen las repercusiones socioeconómicas adversas sobre las
comunidades dependientes de la minería luego del cierre de la mina.

•

Anticipen las necesidades de empleo, habilidades y desarrollo comercial luego del cese de la
actividad minera.

•

Recreen o preserven las características valiosas y la estética del lugar del establecimiento
minero y los alrededores.

•

Protejan la salud y seguridad humana y los recursos ambientales (aire, agua, plantas, peces,
vida silvestre, etc.) más allá del lugar del establecimiento minero.

•

Minimicen o eliminen todas las potenciales fuentes de contaminación luego del cierre de la
mina (esto incluye un plan efectivo de estabilidad física y química a largo plazo).

•

Incorporen y tengan en cuenta los planes regionales de desarrollo económico.

•

Prevean un uso sostenible de la tierra luego del cese de la explotación minera.

•

Incorporen las repercusiones del cambio climático y las necesidades de adaptación.

15. SE EXIGE UNA GARANTÍA FINANCIERA ADECUADA PARA LA REMEDIACIÓN Y EL
CIERRE DE LA MINA, QUE EL TITULAR DE LA LICENCIA MINERA DEBE MANTENER.
Contar con una garantía financiera adecuada para la remediación y el cierre de la mina es
fundamental a fin de garantizar que haya fondos a los que los Gobiernos puedan acceder en forma
inmediata en caso de que la remediación o el cierre de la mina no alcancen un nivel suficiente, o que
los proponentes del proyecto abandonen la mina.
El marco legal debería exigir un fondo de garantía financiera para la remediación y el cierre de la
mina antes de aprobar el permiso para la construcción y explotación de una mina. Este fondo puede
utilizarse para el cierre de la mina y la transición posterior al cese de su explotación, p. ej. para
cubrir los costos asociados a un cierre inesperado. Los cierres inesperados pueden ser temporarios
o permanentes, y pueden ocurrir en cualquier momento de la vida de la mina por diversos motivos,
como el desplome de los precios del mercado, incendios o accidentes, o la quiebra de una empresa
minera. La garantía financiera debería cubrir las obligaciones pendientes en relación con el predio en
cualquier momento. La garantía financiera debería ser controlada por un analista ajeno a las partes, y
debería revisarse al menos cada cinco años o cuando se produzca un cambio significativo en el plan
de la mina.
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PERMISOS Y APROBACIONES
16. LOS PERMISOS Y LAS APROBACIONES ESTÁN SUJETOS A TÉRMINOS Y CONDICIONES
ESTÁNDAR, QUE INCLUYEN REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y
ACTUALIZACIÓN.
Definir y controlar las condiciones de los permisos es fundamental a efectos de garantizar que
los proponentes de los proyectos mineros cumplan con los requisitos legales y para promover el
aprendizaje basado en la experiencia. Las aprobaciones y los permisos deberían estar sujetos a
límites de tiempo, así como a condiciones claras y requisitos de presentación de informes. El marco
legal debería exigir que los titulares de permisos monitoreen e informen los impactos ambientales
y sociales, así como la implementación y la efectividad de las medidas de gestión y mitigación
aplicadas. Esto incluye la presentación periódica de información acerca de la situación de los PMAS
y los planes de cierre. El marco legal debería contener requisitos claros acerca del momento de
presentación y el alcance de los informes, las circunstancias que tornan necesario presentar informes
adicionales (p. ej. cambios sustanciales al plan de la mina) y lo que debe incluirse en el informe.
El marco legal también debería imponer una revisión periódica de los planes de gestión realizada en
forma regular y frente a cambios sustanciales. Deberían establecerse causas que tornen exigible una
evaluación de este tipo de cambios. Asimismo, debería haber actualizaciones periódicas del plan
de cierre de la mina, especialmente cuando se realizan modificaciones al plan de la mina o cuando
surgen datos nuevos que indican la necesidad de actualizar el plan. El marco legar debería prever que
se presente información regularmente acerca de la idoneidad de la garantía financiera, teniendo en
cuenta las condiciones actuales del lugar y las que se anticipan.

MONITOREO, INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE LA LEY
17. SE ESTABLECE EL REQUISITO DE SUPERVISAR LOS IMPACTOS SOCIALES
Y AMBIENTALES A LO LARGO DE LA VIDA DE LA MINA MEDIANTE MONITOREOS,
INSPECCIONES Y LA APLICACIÓN DE LA LEY.
El marco legal debería señalar la función supervisora del Gobierno tendiente a garantizar que las
empresas mineras implementen las medidas de mitigación y gestión del impacto. Los Gobiernos
deberían evaluar la posibilidad de exigir que se recurra a entidades externas que contribuyan a la
auditoría de los planes de gestión y de cierre, y que validen las evaluaciones y estudios de riesgo y las
actividades relativas a elementos de alto riesgo. Entre estos elementos de alto riesgo se encuentran,
por ejemplo, las presas de relaves, los vertederos de residuos, y el drenaje ácido de rocas.
La implementación de procedimientos y calendarios de inspección exige requisitos legales, planes
y plazos claros. También requiere recursos humanos altamente capacitados y recursos financieros
suficientes para el equipamiento, los traslados, la educación continua, y demás requerimientos de
inspección continua. Algunos marcos legales crean un fondo mediante el cual las empresas aportan
dinero para la realización de inspecciones por parte de terceros independientes, con métodos claros
para su supervisión y su uso transparente. El proceso de inspección debería ser claro, e incluir un
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proceso de revisión por parte de las empresas y los Gobiernos, así como procedimientos mediante
los cuales las empresas puedan impugnar las conclusiones de los informes de inspección. El Gobierno
debe tener la capacidad de realizar inspecciones propias, para “controlar a quienes controlan”.
La incorporación de mecanismos de monitoreo participativo para la gestión de los asuntos
ambientales y sociales que generan mayor inquietud entre los miembros de la comunidad local
puede ser una forma efectiva de complementar las medidas de monitoreo gubernamental y generar
confianza entre las partes interesadas. Los Gobiernos pueden facilitar este aspecto ofreciendo
directrices sobre mecanismos de monitoreo participativo.

18. LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO SON PROPORCIONALES AL NIVEL DE LA
INFRACCIÓN.
Definir y aplicar sanciones es un componente clave en un marco legal efectivo. A fin de garantizar
la predictibilidad y credibilidad del marco legal, es importante que se definan de forma clara los
incumplimientos y la inobservancia de los requisitos de los permisos así como los procedimientos
sancionatorios.
El proceso para lidiar con los incumplimientos y aplicar sanciones razonables por la inobservancia
de obligaciones relativas a la gestión ambiental y social debería detallarse en el marco legal
y describirse o citarse en los términos y condiciones de los permisos. Las sanciones deberían
ser proporcionales al nivel de la infracción, a fin de desalentar de forma justa pero efectiva las
violaciones de la ley.

19. DEBEN CUMPLIRSE LAS CONDICIONES DE LOS PERMISOS EXISTENTES ANTES DE LA
RENOVACIÓN Y ANTES DE APROBAR UN PERMISO PARA EL DESARROLLO DE UNA MINA A
GRAN ESCALA.
En materia de gestión, el sentido común indica que hay que asegurarse de que los titulares de los
permisos hayan respetado todas las condiciones ambientales y sociales de sus permisos, así como
cualquier otro requisito, antes de que se les renueve u otorgue un nuevo permiso, especialmente para
una mina a gran escala. Pese a ello, algunos marcos legales no establecen requisitos de este tipo, o
solo lo hacen para ciertas fases de la actividad minera.
Toda solicitud de renovación o prórroga de una licencia de exploración, permiso de explotación,
u otras licencias mineras debería incluir una descripción y pruebas del cumplimiento de las
obligaciones relativas a la presentación de informes ambientales y sociales, los planes de mitigación,
y demás obligaciones afines consagradas en el marco legal y en los términos y condiciones
estipulados en el permiso del titular. La inobservancia de las obligaciones de gestión ambiental y
social debería otorgar al Gobierno el derecho de interrumpir las actividades previstas en el permiso,
con directrices claras y un proceso mediante el cual las empresas puedan impugnar el ejercicio
de ese derecho por parte del Gobierno. El proceso para lidiar con los incumplimientos y aplicar
sanciones razonables por la inobservancia de obligaciones relativas a la gestión ambiental y social
debería detallarse en el marco legal y describirse o citarse en los términos y condiciones de los
correspondientes permisos.
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20. SE ESTABLECEN CONDICIONES CLARAS PARA LOS “BOLETOS DE SALIDA”, LA
RENUNCIA DE LA TITULARIDAD, Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RESIDUALES.
La renuncia de titularidad ocurre cuando el dominio, las obligaciones residuales, y la responsabilidad
sobre un ex establecimiento minero pueden devolverse a la jurisdicción correspondiente o al dueño
original o se transfieren a un tercero, luego de haber finalizado las actividades de cierre y cumplido
los criterios de éxito convenidos. Los marcos legales deberían establecer directrices y requisitos
claros para las renuncias de titularidad.
La renuncia debería determinarse a nivel de cada proyecto una vez corroborado que se han cumplido
todos los objetivos, actividades y criterios del cierre. En un primer momento, el marco legal para
el plan de cierre debería exigir que el proponente indique los plazos previstos para la renuncia de
titularidad y que publique un aviso. Al mismo tiempo, los marcos legales deberían ofrecer un curso
de acción para llevar a cabo la renuncia definitiva de la titularidad (Grupo de Tareas sobre Minería
de APEC, 2018) o un proceso de renuncia que también prevea qué se espera del proponente y en
qué situación la renuncia podría no ser factible. La responsabilidad por las obligaciones vigentes, las
obligaciones transferibles, y los riesgos residuales debe ser clara, especialmente en las situaciones
en que la renuncia de titularidad es un proceso gestionado, como ocurre en los casos que requieren
un cuidado pasivo o activo a largo plazo. La incertidumbre puede redundar en pesadas cargas
financieras, ambientales y sociales para los Gobiernos como consecuencia de minas abandonadas
(Cowan, Mackasey, & Robertson, 2010).
Si bien varias de las recomendaciones o principios de este capítulo solo pueden implementarse
mediante la adopción de una nueva ley o regulación o la revisión de los marcos existentes, algunas
recomendaciones requieren otros tipos de mecanismos, como directrices, alianzas y diálogos. En el
próximo capítulo se describen otros factores facilitadores que también pueden influir en el éxito de la
incorporación e implementación de las recomendaciones y mejores prácticas propuestas.
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4.0
MECANISMOS Y FACTORES FACILITADORES
PROPIOS DE UN BUEN MARCO PARA LA
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL Y SOCIAL

Este capítulo analiza los factores y mecanismos facilitadores clave de un buen marco legal para
la evaluación y gestión del impacto ambiental y social:
1. Alineamiento de las leyes: alinear las leyes y políticas internacionales, nacionales y
subnacionales
2. Disposiciones de estabilización: evitar la estabilización jurídica de las disposiciones
ambientales y sociales de las leyes y los contratos
3. Evaluación estratégica: realizar una evaluación ambiental y social estratégica del sector
minero
4. Colaboración interministerial: establecer un organismo de coordinación
5. Participación y consultas: establecer directrices sobre participación pública y consultas
6. Recursos humanos: garantizar la disponibilidad de recursos humanos efectivos, junto con
programas de capacitación constante
7. Financiamiento: identificar fuentes de financiamiento para evaluar y mejorar el propio
marco legal

CUESTIONES GENERALES
Este capítulo describe los factores y mecanismos facilitadores clave de un marco legal integral para
la evaluación y gestión ambiental y social.
Dedicar tiempo y recursos a la creación del marco legal adecuado antes de otorgar permisos para
actividades mineras puede servir para minimizar los problemas ambientales y sociales a lo largo
de toda la vida de la mina, optimizando, al mismo tiempo, la gestión ambiental y los beneficios
socioeconómicos.
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FACTORES Y MECANISMOS FACILITADORES
1. ALINEAMIENTO DE LAS LEYES: ALINEAR LAS LEYES Y POLÍTICAS INTERNACIONALES,
NACIONALES Y SUBNACIONALES
La congruencia entre todos los instrumentos jurídicos que rigen la evaluación y gestión del impacto
ambiental y social es un factor clave para un buen marco legal. Cuando los Gobiernos adoptan o
revisan leyes y regulaciones, deberían asegurarse de que haya un alineamiento en dos niveles: (a)
dentro de la legislación interna y entre la legislación interna y los compromisos internacionales.
Alineamiento dentro del derecho interno:
•

Entre las leyes y las regulaciones internas: en la mayoría de las jurisdicciones, los requisitos
de EIAS para el sector minero consisten principal, pero no exclusivamente, en leyes y
regulaciones sobre minería y medio ambiente que describen los planes de evaluación
y gestión del impacto ambiental y social en el contexto del otorgamiento de permisos
mineros, la gestión de las minas y su cierre. El derecho interno debería abordar y regular
en forma exhaustiva todos los componentes de los procesos y resultados relativos a
las EIAS sin incurrir en contradicciones. Por ejemplo, los códigos de inversión de algunas
jurisdicciones prevén la aprobación automática de los proyectos de inversión cuando
transcurre una cierta cantidad de tiempo sin que haya una respuesta oficial de las
autoridades competentes. El objetivo es simplificar y agilizar los procesos y establecer
sistemas de ventanilla única con la expectativa de que esto atraiga más inversiones.
Esto podría generar incongruencias con los plazos requeridos en el proceso de EIAS en el
caso de las inversiones destinadas a la explotación de minerales, salvo que se dispongan
excepciones claras para el sector de la minería.

•

Entre el derecho interno y los contratos de minería: cuando se recurre a contratos de minería,
estos deberían estar siempre alineados con las leyes internas y sujetos a ellas. El Gobierno
debería garantizar que los contratos de minería no sean utilizados como instrumentos para
reemplazar las leyes internas o socavar la aplicación del imperio de la ley en el ámbito interno.

Alineamiento entre el derecho interno y los compromisos internacionales:
•
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El derecho interno y los tratados internacionales: el derecho interno debería reflejar y
aplicar los principios y obligaciones de los instrumentos internacionales y regionales que el
Gobierno ha adoptado y ratificado. Los tratados internacionales pueden incluir compromisos
relacionados directa o indirectamente con los procesos de EIAS. Algunos ejemplos clave de
tratados internacionales son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Convenio de Estocolmo para proteger la salud
humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes; el Convenio sobre
la Diversidad Biológica; la Convención de Ramsar relativa a los Humedales; y la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entre las fuentes
de derecho internacional consuetudinario y los instrumentos no vinculantes adoptados
universalmente se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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RECUADRO 2. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
El principio de precaución está consagrado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo de 1992. Este principio insta a adoptar políticas reguladoras afirmativas frente
a perjuicios ambientales significativos, aun cuando no haya una certeza científica absoluta
(Sands, 2000). Un componente importante del principio de precaución (Kriebel et al., 2001) es el
reconocimiento para que los Estados desarrollen medidas ambientales que anticipen y mitiguen
los riesgos para el medio ambiente frente a actividades que —de lo contrario— podrían provocar
un daño ambiental grave o irreversible8. Ante tales consecuencias, el principio de precaución
indica que la falta de certeza científica absoluta no debería utilizarse como excusa para evitar
implementar políticas ambientalmente sólidas.
El principio 15 de la Declaración de Río dice lo siguiente:
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, 1992)
El principio de precaución, también conocido como el enfoque de precaución, viene utilizándose
como concepto legislativo ya desde la década de 1970 en Suecia y otros países nórdicos (Sands,
2000), y actualmente es un pilar fundamental en más de 20 tratados multilaterales, entre ellos,
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, los Protocolos de Aarhus, y el Protocolo de Londres de 1996 relativo al
Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras
materias (Sands, 2000; Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico, s.f.). Son varios
los países que incluyen de alguna forma el principio de precaución en su legislación ambiental, por
ejemplo, Sudáfrica (Vinti, 2018), Canadá (Saxe, 2015; Surtees, 2018), Finlandia y la Unión Europea
(Sands, 2000). Muchos consideran que este principio está destinado a convertirse en un elemento
fundamental del derecho internacional consuetudinario (Sands, 2000).
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) invocó por primera vez el criterio de precaución en el caso
de las plantas de celulosa de 2010 en el que Argentina acusó a Uruguay de no haber establecido
protecciones ambientales cuando concedió los permisos para la realización de operaciones de
procesamiento de celulosa que derivaron en la contaminación de las vías fluviales situadas entre
estas dos naciones9. El caso ratificó el uso de las EIAS como una obligación fundamental del

8

El principio de precaución posee cuatro elementos esenciales: tomar medidas preventivas frente a la falta
de certeza científica, trasladar la carga de la prueba a quien propone una actividad industrial, investigar
alternativas más seguras respecto de acciones potencialmente perjudiciales, y aumentar la participación pública
en las actividades decisorias. Véase: Brown Weiss (1992).
9

Plantas de celulosa en el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay), Informes de la CIJ de 2010, 14 (20 de abril).
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derecho internacional y la aplicación del principio de precaución como criterio para interpretar las
obligaciones estatales (Anton et al., 2011).
En una opinión consultiva acerca de la minería en el lecho del fondo marino, una de las salas
del Tribunal Internacional del Derecho del Mar determinó que los Estados deben implementar el
criterio de precaución como parte integral de sus obligaciones de debida diligencia “en aquellas
situaciones en las que las pruebas científicas sobre el alcance y el potencial impacto negativo
de la actividad en cuestión sean insuficientes pero existan indicios verosímiles de potenciales
riesgos” (Anton et al., 2011). Esta opinión consultiva se destaca por vincular el principio de
precaución con la obligación de derecho internacional de los Estados de llevar a cabo su labor de
debida diligencia, realizar evaluaciones de impacto ambiental y social y evitar daños ambientales
(Chen, 2016).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocó el principio de precaución en el caso Tătar c.
Rumania, en el cual sostuvo que Rumania tenía la obligación de adoptar medidas de precaución
para proteger a los ciudadanos de los problemas de salud que podrían haberse producido a
raíz del derrame de cianuro de sodio ocurrido en una mina de oro10. El tribunal señaló que, al
haber permitido que la mina siguiera adelante con sus operaciones luego del accidente, el
Estado incumplió el principio de precaución toda vez que omitió adoptar medidas adecuadas
para evaluar y controlar los riesgos que estas operaciones conllevaban para el medio ambiente
y la salud, tanto al momento de otorgar el permiso de explotación como luego de ocurrido el
accidente (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2009).

10
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•

Requisitos de los prestamistas: muchos de los requisitos impuestos por los prestamistas han
servido como grandes motores del desarrollo de la EIAS en buena parte del mundo. Estos
requisitos son establecidos por dos categorías de prestamistas. El primer grupo de requisitos
corresponde a proyectos financiados por bancos de desarrollo, como el Marco Ambiental y
Social del Banco Mundial —que, como parte de un período de transición, se aplica desde 2018
en forma paralela a las anteriores Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales (Banco
Mundial, s.f.)— y la Norma de Desempeño 1 de la Corporación Financiera Internacional (CFI)
junto con las respectivas notas de orientación (CFI, s.f.b, 2012a), además de los requisitos de
los bancos de desarrollo regionales. El segundo grupo de requisitos se aplica a los proyectos
financiados por prestamistas privados. El principal conjunto de requisitos consiste en los
Principios del Ecuador (2020), que incorporan las Normas de Desempeño de CFI. Todos
estos requisitos no solo representan buenas prácticas, sino que además son obligatorios
para muchos proyectos. Si las prácticas nacionales en materia de EIAS no cumplen estos
estándares, puede que deba revisarse el proceso de EIAS o algunas de sus partes.

•

Iniciativas voluntarias de sostenibilidad (IVS): los estándares voluntarios pueden condensar
las buenas prácticas internacionales y servir de guía para las leyes nacionales y para partes
interesadas específicas. Este tipo de estándares pueden ser adoptados tanto por los Gobiernos
como por las empresas u otras partes interesadas, y también pueden citarse en los marcos
legales y los contratos de minería. No obstante, para los Gobiernos puede ser todo un desafío
lograr sacar provecho de la enorme cantidad de IVS que existen. Tal como se señala en un
informe conjunto del IISD y el Estado de las Iniciativas de Sostenibilidad, elaborado con el

Tătar c. Rumania, N.º 67021/01, TEDH 2009.
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auspicio del IGF, “si bien las IVS son idóneas para llenar este vacío, promoviendo los objetivos
de desarrollo sostenible y actuando como un regulador extraoficial” (IGF et al., 2018, p. 23) la
mayoría de ellas son “esencialmente instrumentos del mercado” (IGF et al., 2018, p. 21). A fin
de ayudar a “los funcionarios del sector público a entender cómo pueden aprovecharse las
IVS en el sector minero con miras a promover sus objetivos de desarrollo sostenible… las IVS
deberían diseñarse para funcionar a la ‘sombra’ de las normas y sanciones consagradas en
las leyes generales” (IGF et al., 2018, p. 28) y no convertirse en un “sustituto de la supervisión
gubernamental continua y la amenaza de una intervención directa cuando ello sea necesario”
(IGF et al., 2018, p. 28). Es de vital importancia que los Gobiernos alineen las obligaciones
legales internacionales y, cuando corresponda, las buenas prácticas plasmadas en estándares
voluntarios, en las leyes internas que rigen las evaluaciones de impacto ambiental y social. El
Marco de Políticas Mineras del IGF —especialmente las partes referidas a la gestión ambiental
y la transición después de la explotación (IGF, 2020)— es un ejemplo de un estándar voluntario
internacional adoptado por una organización dirigida por Gobiernos.
Considerado integralmente, el marco legal interno debería estar exento de conflictos entre las
obligaciones internacionales y los marcos de las leyes y políticas nacionales. Este alineamiento
favorecerá la claridad procedimental y simplificará la implementación. La Figura 2 muestra las
principales fuentes11 de un marco legal para la evaluación y gestión del impacto ambiental y social.

FIGURA 2. FUENTES DE UN MARCO LEGAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Y SOCIAL
Derecho internacional
consuetudinario
y tratados
internacionales

Derecho
interno

Marco legal de
evaluación y gestión
del impacto
ambiental y social

Requisitos de
los prestamistas

Estándares
voluntarios
internacionales

11

Las fuentes del derecho internacional señaladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia incluyen las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales
de derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas. Los Gobiernos pueden aprender de los precedentes
emblemáticos de la jurisprudencia nacional e internacional en materia socioambiental con miras a configurar los
debates sobre la eficacia de sus marcos legales de evaluación de impacto ambiental y social.
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2. DISPOSICIONES DE ESTABILIZACIÓN: EVITAR LA ESTABILIZACIÓN JURÍDICA DE LAS
DISPOSICIONES AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS LEYES Y LOS CONTRATOS
Las disposiciones de estabilización son normas legales o cláusulas contractuales por medio de
las cuales se limita la aplicación de ciertas leyes y regulaciones nuevas a un determinado inversor
o se exige que el Gobierno compense a un inversor al que sí se aplican12. Las disposiciones de
estabilización pueden encontrarse en leyes sobre minería e inversiones y en contratos mineros en
algunos países en desarrollo. Los Gobiernos de los países desarrollados, en cambio, no permiten este
tipo de disposiciones, ni total ni parcialmente13.
Las cláusulas de estabilización generalmente se dividen en dos categorías: fiscales y no fiscales.
Estas últimas incluyen cuestiones tales como la evaluación y gestión ambiental y social, leyes
laborales, y demás asuntos no fiscales. Estas disposiciones tienen la capacidad de “congelar” una ley
sobre EIAS o código de minería desactualizado que sería aplicable a las inversiones de un proyecto
minero tanto a la fecha de su aprobación como durante la vida de la mina. En algunos casos, se
requiere una indemnización gubernamental por los costos adicionales como condición para que
la empresa minera implemente una nueva ley, lo cual puede generar otro tipo de obstáculos para
la implementación de una nueva legislación más moderna que promueva mejores protecciones
ambientales y sociales.
La cuestión de la estabilización forma parte del escenario mundial desde hace algún tiempo. Como
señala el Principio 4 de los Principios de contratación responsable adoptados por las Naciones
Unidas en 2009, “[s]i se utilizan cláusulas contractuales de estabilización, estas deben redactarse
cuidadosamente de manera que ninguna medida de protección de los inversores contra futuras
modificaciones de la ley interfiera con lo que haga de buena fe el Estado para aplicar las leyes,
los reglamentos y las políticas en forma no discriminatoria a fin de cumplir sus obligaciones en
materia de derechos humanos” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, 2015). Este criterio ha sido confirmado recientemente por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sus principios rectores sobre contratos
extractivos duraderos (Guiding Principles on Durable Extractive Contracts) (Diálogo de la OCDE
sobre Políticas de Desarrollo basado en los Recursos Naturales, 2019). Por otra parte, el Principio
Rector VII de la OCDE va más allá en cuanto al uso de cláusulas de estabilización no fiscales. En
este sentido, las describe claramente como un elemento no deseable, si bien al mismo tiempo

12

Para acceder a una reseña general sobre este tema, véase: Mann, H. (7 de octubre de 2011). Stabilization in
investment contracts: Rethinking the context, reformulating the result. Investment Treaty News. https://www.iisd.
org/itn/2011/10/07/stabilization-in-investment-contracts-rethinking-the-context-reformulating-the-result/.
13

Véase: Shemberg (2008, p. 17): “Ningún contrato de los países de la OCDE contiene cláusulas de
congelamiento, ni totales ni parciales”.
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reconoce de forma nítida que el costo que supone para la industria el hecho de respetar las nuevas
leyes debería ser deducible de los ingresos como gastos de la empresa14.
Existe un consenso cada vez mayor en torno a la idea de que los marcos legales y los contratos de
minería deberían evitar incluir cláusulas de estabilización que traten temas sociales y ambientales.
Las razones son numerosas. Una de ellas es que esto genera una multiplicidad de regímenes
legales especiales para las operaciones mineras extranjeras dentro de una misma jurisdicción,
lo cual complica las actividades gubernamentales de monitoreo, administración y aplicación de
la ley de los regímenes. Otro punto a considerar es la dificultad de hacer valer las obligaciones
estabilizadas respecto de un inversor extranjero y aplicar, al mismo tiempo, un conjunto distinto
de nuevos estándares ambientales y sociales para las empresas nacionales (Shemberg, 2008).
Este desequilibrio podría generar malentendidos entre las partes interesadas empresariales y
comunitarias, además de dificultar la labor de hacer cumplir la nueva legislación. Otro motivo es
que los litigios o arbitrajes podrían ser muy costosos si una empresa reclamara que no se aplicó
una de estas cláusulas: los contratos con inversores, por ejemplo, a menudo pueden hacerse valer
ante tribunales arbitrales internacionales. El costo de los procedimientos arbitrales y los montos de
indemnización pueden ser una carga extremadamente pesada para los gobiernos.
El análisis de los marcos legales y los contratos realizado para esta guía reveló que las
jurisdicciones de algunos países en desarrollo siguen utilizando disposiciones de estabilización
en relación con temas ambientales y sociales. Sin embargo, actualmente se considera una buena
práctica evitar este tipo de disposiciones en los marcos legales internos.

14

El Principio Rector VII establece, en su parte pertinente, que: “Los contratos extractivos duraderos son
coherentes con las leyes aplicables y con los tratados regionales e internacionales aplicables, y prevén que
los gobiernos anfitriones pueden introducir modificaciones de buena fe, no arbitrarias, y no discriminatorias
en las leyes y las regulaciones aplicables, que regulen materias no fiscales con vistas a perseguir objetivos
legítimos de interés público. Los costos que sean atribuibles a la observancia de dichas modificaciones de las
leyes y regulaciones, y que estén vinculados de forma total, necesaria y exclusiva a operaciones específicas del
proyecto, deberían tratarse como cualquier otro costo del proyecto a los fines de las deducciones impositivas, y
la recuperación de los costos en los contratos de producción compartida” (Diálogo de la OCDE sobre Políticas
de Desarrollo basado en los Recursos Naturales, 2019, p. 11).
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ANÁLISIS DE DISPUTA LEGAL
Año de inicio: 2003
Denominación del caso: Glamis Gold c. Estados Unidos (CNUDMI)
Situación: laudo a favor del Estado (demanda rechazada por razones de fondo)
Monto reclamado en la petición inicial: USD 50 millones
Monto otorgado: Ninguno
Año del laudo: 2009

Medidas culturales; Medidas ambientales
Glamis Gold Limited es una empresa minera con sede en Canadá que solicitó autorización para
desarrollar un establecimiento minero en el estado de California (EE. UU.) utilizando técnicas
tradicionales de minería a cielo abierto. Este tipo de técnicas solían ser legales en ese estado;
sin embargo, una ley estatal sancionada a mediados de la década de 1990 prohibió la minería
a cielo abierto así como otros procedimientos. Estos estándares regulatorios más elevados
también incorporaban amplias evaluaciones de impacto ambiental y cultural en los procesos
de otorgamiento de permisos. Esto incluía el requisito de describir los impactos de la propuesta
sobre los sitios ancestrales de relevancia religiosa y cultural de las poblaciones indígenas. El
proyecto Glamis se ubicaba muy cerca de tierras tradicionales y lugares sagrados de la tribu
indígena local Yuma y de otras zonas de especial interés cultural. Esto generó un importante
rechazo popular hacia el proyecto tanto por motivos ambientales como de patrimonio cultural
(Wredberg, 2009).
La versión reformada del reglamento sobre rehabilitación de las tierras contenía normas que
exigían que se rellenara y restaurara completamente el lugar de la mina y que se tomaran
medidas sostenidas para proteger los sitios de relevancia religiosa y cultural de los pueblos
indígenas locales. Glamis sostenía que la nueva ley californiana tenía como destinatario al
proyecto del inversor y que estaba pensada para tornar irrealizable el proyecto, lo cual era
discriminatorio y arbitrario. Los reclamos de Glamis se aferraban en gran parte al argumento
de que el estado de California y el gobierno federal habían violado el estándar de trato justo y
equitativo (TJE) cuando la nueva reglamentación tornó irrealizable su proyecto de inversión al
afectar el nivel de ganancias que la empresa podía prever.
Antes de culminar el proceso para el otorgamiento del permiso, Glamis invocó el Capítulo 11
(dedicado a las inversiones) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)15
y reclamó que las actuaciones regulatorias constituían una expropiación de su inversión

15

TLCAN se refiere al tratado de comercio de 1994 establecido entre Estados Unidos, Canadá y México. El
tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) reemplazará al TLCAN en 2020. Las
disposiciones sobre inversión aparecen en infinidad de lugares: según la CNUCYD, actualmente existen 2338
tratados bilaterales de inversión vigentes, así como otros 319 tratados que contienen disposiciones sobre
inversiones. Los tratados de inversión son habituales en los países en desarrollo que buscan promover y
facilitar la inversión extranjera directa y fomentar el crecimiento económico. El aumento de las inversiones
extranjeras directas realizadas por empresas mineras multinacionales ha traído aparejada una creciente
cantidad de demandas arbitrales internacionales, basadas en tratados o acuerdos de inversión relacionados
con la regulación ambiental y el estándar de TJE. El TJE suele invocarse cuando un Estado adopta y hace valer
regulaciones ambientales nuevas o más estrictas (Lahlou et al., 2019).
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y una violación del estándar de TJE del TLCAN. El tribunal arbitral no estuvo de acuerdo y
determinó que la pérdida de ganancias prevista (más de USD 28 millones, o entre un 55 y 59 %
aproximadamente de las ganancias previstas) no bastaba para constituir una expropiación, ya
que los derechos mineros seguían manteniendo un valor considerable (unos USD 20 millones)
(Bernasconi-Osterwalder & Johnson, s.f., p. 63; Wredberg, 2019). Por otra parte, el tribunal
consideró que no se había incumplido el estándar de TJE, toda vez que el gobierno no había
llevado a cabo actos que fueran “atroces” o “escandalosos” (Bernasconi- Osterwalder, N., &
Johnson, s.f., p. 65). Un aspecto importante es que el tribunal señaló que el gobierno no había
ofrecido ninguna garantía específica a Glamis de que sus permisos se aprobarían, lo cual permite
inferir que su conclusión podría haber sido diferente si se hubiera dado alguna garantía. En la
actualidad, Glamis remite a un enfoque que otorga a los gobiernos una mayor flexibilidad para
contemplar las preocupaciones relativas al medio ambiente y el patrimonio cultural dentro del
espacio regulatorio (Bernasconi-Osterwalder & Johnson, s.f.).
Un Estado anfitrión podría violar el estándar de TJE si se había comprometido de manera
específica con un inversor extranjero a no realizar un cambio de ese tipo en la reglamentación.
Muchos tribunales arbitrales han sostenido que la introducción de cambios en las leyes o
regulaciones por parte del Estado no vulnera el estándar de TJE salvo que el Estado anfitrión
hubiera ofrecido garantías de estabilización específicas al inversor extranjero. Por ejemplo,
en el caso Parkerings c. Lituania, el tribunal sostuvo que “[s]alvo que exista un acuerdo,
materializado en una cláusula de estabilización o bajo alguna otra forma, la modificación del
marco regulatorio que estaba vigente cuando el inversor hizo su inversión no tiene nada de
objetable” (Zhu, 2018). Si el gobierno no ha adoptado disposiciones de estabilización en materia
ambiental o social, tal como ocurre en el caso Glamis, entonces podrá seguir desarrollando
su regulación ambiental y social del sector minero. Cabe destacar que el gobierno desarrolló
estas regulaciones de un modo que, para el tribunal, no violaba el derecho internacional
consuetudinario de un modo “atroz” o “escandaloso”16.

3. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA: REALIZAR UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
ESTRATÉGICA DEL SECTOR MINERO
La evaluación ambiental y social estratégica (EASE) es una herramienta que sirve para desarrollar
la visión general del gobierno, sus objetivos, su marco, y sus planes de uso de la tierra para el sector
minero, con la influencia de otros planes de desarrollo y objetivos nacionales y subnacionales. El
proceso de EASE ayuda a los planificadores del desarrollo a diseñar proyectos, programas y estrategias
de inversión que sean ambiental y socialmente sostenibles en los niveles nacionales y subnacionales.
16

Glamis Gold, Ltd. c. Estados Unidos, Laudo, párr. 627 (Tribunal Arbitral en virtud del TLCAN, 8 de junio
de 2009) “Por consiguiente, el Tribunal entiende que la violación del estándar mínimo de tratamiento del
derecho internacional consuetudinario, codificado en el artículo 1105 del TLCAN, requiere un acto que sea lo
suficientemente atroz y escandaloso —una denegación de justicia grave, arbitrariedad manifiesta, injusticia
flagrante, carencia total de debido proceso, evidente discriminación, u ostensible falta de fundamentos— como
para encontrarse por debajo de los estándares internacionales aceptados y constituir una transgresión del
artículo 1105. Tal transgresión podría ser el reflejo de una ‘denegación de justicia grave o una arbitrariedad
manifiesta que se encuentre por debajo de los estándares internacionales aceptables’; o la conducta de un
Estado que genera expectativas objetivas para motivar inversiones y posteriormente se desentiende de dichas
expectativas”.
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La EASE es importante para configurar la explotación de minerales y sus aportes a la optimización
de los beneficios sociales y económicos. La EASE puede promover una mayor comprensión y
claridad para todas las partes interesadas con respecto a los planes nacionales y subnacionales
para el sector minero. Los gobiernos nacionales y/o subnacionales reúnen las mejores condiciones
para encabezar o generalizar las EASE (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
2020, p. 15), toda vez que los objetivos y resultados guardan una relación directa con los planes de
uso de las tierras, las políticas de desarrollo, y los requisitos legislativos. Los requerimientos para la
realización de la EASE también pueden integrarse en el marco legal de EIAS, lo cual aporta impulso,
una estructura, y transparencia al proceso de EASE.
Los beneficios de la EASE incluyen:
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•

Gobernanza responsable: una mejor preparación y una gobernanza más robusta para la
gestión de los recursos naturales y ambientales (Comisión Neerlandesa de Evaluación
Ambiental, 2017a).

•

Mejor comprensión de las perspectivas de las partes interesadas: la EASE puede ayudar a
cumplir los objetivos de desarrollo nacionales y subnacionales mejorando la comprensión de
una amplia variedad de perspectivas de las partes interesadas y los potenciales impactos del
sector minero, tanto positivos como negativos.

•

Mejor alineamiento de los planes de desarrollo nacionales y subnacionales: la EASE puede influir
en la elaboración de los planes de desarrollo en el orden regional y local, incorporando, al mismo
tiempo, las inquietudes regionales y locales en la planificación de desarrollo nacional.

•

Mejor coordinación y colaboración: la EASE puede orientar los debates sobre cuáles serían los
planes y políticas apropiados que podrían necesitarse para lograr una minería sostenible en el
país, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las limitaciones de las instituciones y las políticas.
Constituye una buena oportunidad para identificar carencias en el marco legal, la capacidad
institucional y los mecanismos de consulta pública.

•

Definición de zonas excluidas: la EASE puede ayudar a los gobiernos —con aportes de partes
interesadas clave del ámbito empresarial, comunitario y de la sociedad civil— a identificar
las limitaciones ambientales, sociales y culturales en la planificación del uso de las tierras
y el otorgamiento de permisos mineros. La EASE también puede influir en las decisiones
gubernamentales relativas al uso de la tierra en el orden regional y local, tales como la
cuestión de dónde podrían permitirse actividades mineras (e industriales en general) y dónde
podría haber restricciones para el desarrollo (p. ej. en zonas de gran importancia ecológica).
Las zonas excluidas podrían abarcar sitios declarados como patrimonio de la humanidad
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f.), otros

SECTION A:
SETTING
THE STAGE

SECTION B:
GOOD LEGAL FRAMEWORK COMPONENTS
AND ENABLING MECHANISMS

SECTION C:
KEY GOVERNMENT
ACTIONS BY PHASE

SECTION D:
HOW TO IMPROVE YOUR LEGAL
FRAMEWORK IN PRACTICE

sitios considerados como patrimonio cultural17, y áreas protegidas18 . Las zonas excluidas
deberían incorporarse al catastro minero y al catastro territorial, y el público y los inversores
deberían poder consultarlas.
El éxito de la EASE depende de que se planteen las preguntas y el alcance adecuados para la
evaluación, así como de la disponibilidad de datos e información. La EASE puede verse afectada
por diversas limitaciones, como la disponibilidad de datos e información. Existen guías útiles a las
que pueden recurrir los gobiernos como ayuda para preparar y realizar una EASE efectiva (Loayza &
Albarracin-Jordan, 2010; Comisión Neerlandesa de Evaluación Ambiental, 2017a; OCDE, 2006; Banco
Mundial, 2010).

4. COLABORACIÓN INTERMINISTERIAL: ESTABLECER UN ORGANISMO DE COORDINACIÓN
Para que la gobernanza de la EIAS y los planes de gestión afines resulte efectiva, los gobiernos deben
colaborar y trabajar por medio de distintos ministerios. En este sentido, deben definirse con claridad
los roles y responsabilidades a fin de establecer líneas claras para la rendición de cuentas, los
procedimientos y la toma de decisiones.
Idealmente, el proceso de EIAS debería centralizarse en el ministerio de medio ambiente o dentro
de un organismo especial, con la colaboración de otros ministerios. La ventaja de este abordaje por
sobre un enfoque sectorial en el que cada ministerio sea responsable de la EIAS para los proyectos
sometidos a su competencia (por ejemplo, las represas hidroeléctricas en el ministerio de energía,
los proyectos de silvicultura en el ministerio de silvicultura, y los proyectos mineros en el ministerio
de minas) es que un abordaje centralizado puede resultar más congruente y ágil. Un enfoque
sectorial puede generar incongruencias y confusión. No obstante, el ministerio de medio ambiente o
cualesquiera otra autoridad responsable de la EIAS debería colaborar con los demás ministerios del
ámbito nacional y subnacional para evaluar y gestionar los impactos ambientales y sociales.
Estos abordajes podrían materializarse en un organismo gubernamental formal que sea
exclusivamente responsable de esta coordinación19, lo cual probablemente sea un buen criterio
cuando un país tiene muchos proyectos de minería. También pueden plasmarse en un Memorándum
de Entendimiento entre organismos cada vez que sea necesario, lo cual podría resultar más práctico
para los países que tienen solo unos pocos proyectos mineros.
17

Para consultar una buena definición, véase: Corporación Financiera Internacional. (2012). Norma de
Desempeño 8: Patrimonio cultural. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_
corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps8
18

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define seis niveles de áreas protegidas
y recomienda zonas en las que no deberían realizarse actividades mineras. De acuerdo con las disposiciones
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, y demás disposiciones del derecho nacional e internacional, no deberían realizarse actividades de
exploración en los territorios de los pueblos indígenas o en lugares donde se afecten recursos relativos a la
subsistencia tradicional, culturales o con otros usos, sin antes haber consultado con las comunidades indígenas
correspondientes.
19

Proyecto de ley C-69 para sancionar la Ley de Evaluación Ambiental y la Ley de la Autoridad Reguladora de
la Energía de Canadá, así como reformar la Ley de Protección de la Navegación y modificar consecuentemente
otras leyes, 1.ª sesión, 42.º Parlamento, 2019.
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ANÁLISIS DE DISPUTA LEGAL
Año de inicio: 2015
Denominación del caso: Cortec Mining c. Kenia (Caso CIADI N.º ARB/15/29)
Situación: Laudo a favor del Estado
Monto reclamado en la petición inicial: USD 2000 millones más intereses
Monto otorgado:
Año del laudo: 2018

EIAS; Otorgamiento de permiso ambiental
En el caso Cortec Mining c. Kenia, tres empresas mineras impugnaron la revocación de su licencia
minera, que había sido obtenida a comienzos de 2013, pero fue posteriormente revocada por
el Ministerio de Minas y Medio Ambiente de Kenia en agosto de 2013 (Herbert Smith Freehills,
2018). Un punto fundamental era si la licencia se había obtenido de forma legal, puesto que las
demandantes no habían llevado a cabo las EIA requeridas. El tribunal sostuvo que, al ser la EIA
un componente obligatorio de la solicitud de licencia, la revocación de esta última no podía ser
impugnada en virtud del tratado bilateral de inversión (TBI) entre el Reino Unido y Kenia (Nyamori,
2019). Por consiguiente, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) se declaró incompetente para atender los reclamos de las empresas mineras.
La disputa se refería a inversiones en un proyecto minero en Mrima Hill, en el sur de Kenia. La ley
keniata confiere a Mrima Hill el estatus de reserva forestal, reserva natural y monumento nacional,
y le otorga protecciones adicionales20. En Mrima Hill también se encuentran lugares sagrados para
los Digo, un pueblo indígena de la región costera de Kenia. En 1997, el gobierno keniata notificó
oficialmente, en virtud de la Ley de Minería de 1940, que prohibía “toda actividad de prospección
y minería en el distrito de Kwale, donde se encuentra Mrima Hill”21. Pese a estas restricciones, las
demandantes lograron conseguir una licencia especial de prospección en 2008 y una licencia
especial de minería en 2013 (Herbert Smith Freehills, 2018).
El tribunal determinó que la licencia especial de minería se había obtenido transgrediendo el
derecho local de Kenia, que exigía la realización de una EIA como requisito previo para obtener un
permiso de minería (Herbert Smith Freehills, 2018). Dado que no se había realizado ninguna EIA,
el tribunal declaró nula la licencia en virtud del derecho de Kenia (Herbert Smith Freehills, 2018).
Asimismo, el tribunal entendió que el proyecto no era “una inversión protegida”, puesto que el TBI
y el Convenio del CIADI solo protegen aquellas inversiones “que cumplen sustancialmente” los
requisitos legales del Estado anfitrión (Herbert Smith Freehills, 2018). Como la licencia minera no se
había obtenido en conformidad con las leyes internas de Kenia, las demandantes no podían invocar
ninguna protección al amparo del TBI o el Convenio del CIADI. El tribunal afirmó que, en este caso,
las consideraciones ambientales revestían una “importancia fundamental” y sostuvo que “[s]ería
difícil sobrestimar la importancia de la protección ambiental en zonas, como Mrima Hill, que son
especialmente vulnerables” (Herbert Smith Freehills, 2018).
Este resultado demuestra la necesidad de que haya coordinación entre los ministerios
gubernamentales, especialmente a efectos de garantizar que no se otorgue una licencia minera
hasta que no se hayan cumplido todos los requisitos legales, incluida la realización de una EIAS y
el proceso de revisión gubernamental de dicha evaluación.
20
21

Decisión del CIADI, p. 13, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10051.pdf

Publicación en el Boletín Oficial N.º 986 de 1997, Ley de Minería (Cap. 306), 13 de febrero de 1997. Decisión del
CIADI, p. ix y p.15, https:// www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10051.pdf
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5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTAS: ESTABLECER DIRECTRICES SOBRE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA Y CONSULTAS
Los requisitos de participación pública y consultas para el proceso de EIAS pueden reforzarse
mediante directrices. Contar con directrices sobre participación pública y consultas, especialmente
con los pueblos indígenas, puede servir para aclarar los procedimientos de implementación de los
requisitos legales.
En particular, las directrices pueden aportar mayor claridad acerca del rol del gobierno y de las
empresas en los procesos de participación pública y consulta.
En este sentido, deberían considerarse los principios de la IAIA sobre mejores prácticas para la
participación publica. Entre estos principios se encuentra la idea de que el proceso debería comenzar
desde una etapa temprana y mantenerse en el tiempo, estar bien planificado y centrar la atención
en cuestiones negociables, ofrecer respaldo a los participantes, ser abierto y transparente, y estar
orientado por el contexto (André et al., 2006).
Las directrices pueden ayudar a aclarar:
•

Las partes que deben ser consultadas

•

El método de participación y/o consulta

•

La frecuencia y el momento de las consultas

•

El rol del gobierno

•

El nivel de esfuerzo requerido de la empresa

•

Los requisitos de documentación y publicación.

Las consultas con los pueblos indígenas deberían tener requisitos y directrices particulares, que
estén alineados con marcos internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT,
1989), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (Convenio 169 de la OIT) y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 2007). Cuando un proyecto repercute en los derechos de los pueblos indígenas
sobre las tierras, territorios y recursos, debería cumplir los requisitos del consentimiento libre, previo
e informado (CLPI) a fin de respetar el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
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ANÁLISIS DE DISPUTA LEGAL
Año de inicio: 2014
Denominación del caso: Bear Creek c. Perú (Caso CIADI N.º ARB/14/2)
Situación: Laudo a favor del inversor
Monto reclamado en la petición inicial: USD 522 millones
Monto otorgado: : USD 18,2 millones más intereses
Año del laudo: 2017

Otorgamiento de autorizaciones ambientales; derechos de los pueblos indígenas
El precedente arbitral de Bear Creek c. Perú es importante para los principios de desarrollo
sostenible dado que demuestra la importancia de las consultas públicas y el contacto con
la comunidad a efectos de garantizar que los proyectos de inversión sean bien recibidos. En
noviembre de 2007, Perú dictó el Decreto Supremo 083-2007, por el cual otorgaba al inversor
canadiense Bear Creek la autorización para adquirir, poseer y explotar las correspondientes
concesiones mineras22. Bear Creek comenzó inmediatamente las tareas de exploración en la mina
de Santa Ana y llevó a cabo una EIAS. Perú aprobó la EIAS en 2011, pero ordenó a Bear Creek que
estableciera mecanismos de participación comunitaria para valorar la EIAS.
Las comunidades indígenas aimaras se opusieron férreamente a la explotación de la mina Santa
Ana. A continuación, hubo protestas que se extendieron desde marzo hasta junio de 2011. La
principal preocupación de las comunidades era que las actividades mineras repercutirían de
forma negativa en sus tierras y su identidad cultural. En junio de 2011, el nuevo gobierno electo
frenó el proyecto minero.
En agosto de 2014, Bear Creek presentó una demanda en virtud del Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre Canadá y Perú. El inversor alegaba que el Decreto 032 transgredía los requisitos del
TLC, incluidos los referidos a “proteger a los inversores de expropiaciones ilegítimas” (Schacherer,
2018, p. 6). Perú contraargumentó que la situación de malestar social era tan grave que se vio
obligada a revocar la autorización minera previa. Según el gobierno de Perú, Bear Creek era
responsable de la cancelación del proyecto, dado que no había logrado obtener la licencia social
de las comunidades indígenas afectadas (Gurmendi, 2019).
Perú invocó la Convención de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (Convención 169 de la
OIT) y la aplicación del derecho interno como fundamento legal de la obligación de Bear Creek
de obtener la correspondiente licencia social antes de que el proyecto pudiera aprobarse. Sin
embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo con los argumentos de Perú y sostuvo que, como el
Estado no había objetado la conducta del inversor al momento de los levantamientos sociales, no
podía “afirmar en forma retrospectiva que esta conducta había sido contraria al Convenio 169 de
la OIT o insuficiente, y que había provocado el conflicto social en la región o contribuido a él”.

22
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Decreto Supremo 083-2007, http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/ogp/legislacion/ds083-2007.pdf
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El tribunal del caso Bear Creek declaró unánimemente que las acciones del gobierno peruano
constituían una expropiación ilegítima de la inversión de Bear Creek, y ordenó que el país pagara
a Bear Creek más de USD 8 millones en concepto de daños y perjuicios23.
Esta contienda pone de relieve la importancia de establecer y mantener requisitos claros para la
participación pública y las consultas. Una vez otorgada una licencia minera, su revocación puede
ser muy difícil y costosa para el gobierno, como quedó demostrado en este caso. Es por ello que
resulta muy importante generar apoyo entre la comunidad y las partes interesadas desde una
etapa temprana del proyecto, además de establecer mecanismos de monitoreo social24.

6. HUMAN RESOURCES: ENSURE THAT EFFECTIVE HUMAN RESOURCES ARE IN PLACE,
ALONG WITH ONGOING TRAINING PROGRAMS
Mining technology and our understanding of the short- and long-term environmental and social
impacts of mining are evolving rapidly. Social impacts and benefits, as well as the environmental
impacts of mining, are changing as mining becomes increasingly automated. Likewise, pronounced
impacts of climate change, including more frequent and severe storms, floods, and prolonged
droughts, require enhanced assessment and management of risks. It is challenging for governments
and other stakeholders to stay ahead of this curve, particularly the most under-resourced
governments and those responsible for managing impacts in very remote regions. Ongoing capacitybuilding and training programs are necessary to better understand complex issues, risk factors, and
related costs over long periods of time.
While having a strong legal framework in place is important, funding, hiring, and retaining skilled staff
to implement the legal framework at national and subnational levels are also essential to a wellfunctioning environmental and social management framework. Governments may also have difficulty
retaining skilled human resources to implement a legal framework for ESIA and related management
plans. Governments may not be able to pay competitive salaries that are needed to retain skilled
staff. However, many government officials really enjoy undertaking collaborative processes and find
satisfaction in opportunities to develop capacity and advance their professional skills.
Effective implementation of the framework takes continuous efforts to secure needed funding and to
educate and support government staff, particularly those who are placed in isolated, rural settings.
Special attention should be given to recruiting, training, and supporting staff, and doing so in a
manner that advances gender equality.

23

Para determinar si el Decreto 032 había constituido una expropiación ilegítima de la inversión de Bear
Creek, el tribunal puso la mirada en cuatro factores: (1) el valor de la inversión se había visto “sustancialmente
comprometido”; (2) el Decreto 032 había interferido con las expectativas razonables del inversor de desarrollar
su proyecto, basadas en el Decreto 083 previamente autorizado; (3) el “carácter de la medida” del Decreto 032;
y (4) la determinación del tribunal de que el Gobierno podría haberse esforzado más para obtener la licencia
social necesaria por parte de la comunidad local (Schacherer, 2018, p. 7–8). El tribunal se excusó de manifestar
ulteriores conclusiones acerca de los otros reclamos del inversor relativos al TJE.
24

Véase, por ejemplo, Urbaser c. Argentina.
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7. FINANCIAMIENTO: IDENTIFICAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EVALUAR Y
MEJORAR EL PROPIO MARCO LEGAL
El Gobierno debería identificar fuentes de financiamiento continuas para evaluar y mejorar los
marcos legales y la orientación brindada en materia de evaluación y gestión del impacto ambiental
y social en el sector de la minería. El impacto de las nuevas tecnologías, la necesidad de medidas
de mitigación y adaptación frente el cambio climático, y las expectativas diversas y cambiantes
de una amplia variedad de partes interesadas exigen que los Gobiernos se adapten y garanticen
que el marco legal mantendrá su capacidad de responder a las necesidades de sus respectivas
jurisdicciones.
Algunas potenciales fuentes de financiamiento podrían ser:

25

•

Una porción de las rentas de la administración pública provenientes de la explotación de
minerales. Esta porción puede depositarse en un fondo especial para sufragar los costos de
la revisión del proceso de EIAS y el monitoreo de los planes de gestión.

•

Una tarifa regulatoria fija, anual o mensual, abonada por las empresas mineras. Esta
contribución podría requerirse para financiar las actividades de monitoreo ambiental y social
y/o la labor de coordinación del organismo principal en relación con la EIAS y el monitoreo25 .
Al adoptar esta opción, los Gobiernos deberían tener en cuenta que una tarifa adicional
podría aumentar la carga tributaria sobre las empresas. No obstante, es probable que el
impacto sea relativamente bajo.

•

Asignaciones del presupuesto nacional a los presupuestos subnacionales. Es posible que esta
opción no esté disponible en los casos de presupuestos muy limitados.

•

Apoyo técnico y para el desarrollo de capacidades por parte de organismos de ayuda y
organizaciones internacionales.

En Perú, por ejemplo, se implementó un Aporte por Regulación para financiar el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA), que se calcula sobre la facturación mensual de la empresa minera, una
vez aplicado el impuesto al valor agregado (véase: https://www.oefa.gob.pe/apr/).
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En este capítulo se analizan medidas gubernamentales clave en relación con los siguientes
aspectos del proceso de examen preliminar y la etapa de exploración:
1. Proceso de examen preliminar: determinar si se requerirá un proceso de EIAS para el
proyecto
2. Términos y condiciones: garantizar que los permisos y las aprobaciones estén sujetos a
términos y condiciones estándar
3. Condiciones especiales: establecer requisitos sociales y ambientales para la exploración que
sean proporcionales a los riesgos del proyecto
4. Cumplimiento: exigir que se cumplan las condiciones de los permisos existentes antes de la
renovación y del desarrollo de una mina a gran escala

CUESTIONES GENERALES
En este capítulo se describe el proceso de examen preliminar que se utiliza para determinar si una
actividad minera requiere un proceso de EIAS, en función del nivel de los riesgos ambientales y
sociales. El marco legal debería detallar el proceso de examen preliminar y ofrecer definiciones claras
del tipo y la escala de las actividades mineras que requieren una EIAS (Bekhechi, & Mercier, 2002).
A los fines de una gobernanza responsable del sector minero, también es de vital importancia que
se establezcan requisitos claros para la gestión de los riesgos ambientales y sociales en las etapas
iniciales de prospección y exploración. En efecto, las fases de prospección y exploración sientan las
bases para una gestión minera responsable, y pueden ser una etapa crucial para la construcción
de un vínculo entre la empresa y la comunidad. La primera impresión de la minería y las empresas
mineras en las comunidades locales suele ser la que transmiten los representantes de la empresa que
intervienen en las actividades de prospección y posteriormente en las de exploración, dado que son
los primeros en “pisar el terreno”. Esta impresión puede durar mucho tiempo y determinar el tenor de
los vínculos entre la empresa y la comunidad durante la vida del proyecto y más allá. La Asociación
de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (s.f.) ha publicado un conjunto de directrices sobre las
mejores prácticas (tituladas e3 Plus) para la gestión de la participación de las partes interesadas y
la protección ambiental por parte de los proponentes durante la prospección y exploración. Es por ello
que establecer requisitos claros para la gestión de los riesgos ambientales y sociales en estas etapas
iniciales es fundamental a los fines de una gobernanza responsable del sector minero.
La Tabla 6 ofrece un panorama general de las medidas gubernamentales y requisitos clave en el
proceso de examen preliminar.
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TABLA 6. MEDIDAS GUBERNAMENTALES Y REQUISITOS CLAVE EN EL PROCESO DE EXAMEN
PRELIMINAR
ESTUDIOS

Prospecting

• El gobierno examina
los planes de
exploración y otorga
el permiso

INVESTIGACIÓN / MONITOREO / INFORMES

Exploration

• El gobierno
examina los planes
actualizados y
renueva y modifica
los permisos
con términos y
condiciones estándar
• El gobierno examina
los informes
regulares sobre
el cumplimiento
de los permisos e
inspecciona que se
cumpla lo que estos
disponen

• La empresa solicita
autorización para
llevar a cabo tareas
de prospección
• La empresa realiza
estudios e identifica
áreas con presencia
de minerales que
ofrecen buenas
perspectivas para
seguir investigando
• La empresa solicita
permisos de
exploración

Advanced
Exploration
• El gobierno examina
los planes actualizados
y renueva, modifica
u otorga nuevos
permisos con términos y
condiciones específicos
para el proyecto, que
pueden incluir planes de
rehabilitación posterior a
la exploración
• El gobierno examina los
informes regulares sobre
el cumplimiento de los
permisos e inspecciona
que se cumpla lo que
estos disponen

• La empresa lleva a
cabo actividades de
exploración

• La empresa lleva a
cabo actividades de
exploración avanzada

• La empresa se rige
por los términos
y condiciones
del permiso,
e implementa
procedimientos
operativos estándar
para la protección
del ambiente

• La empresa solicita
las renovaciones y
modificaciones de
permisos que sean
necesarias

• Comienzan a
realizarse los
estudios ambientales
preliminares de línea
de base

• La empresa se rige
por los términos
y condiciones, e
implementa planes de
gestión y procedimientos
operativos estándar para
el manejo del impacto
ambiental y social
• Avanzan los estudios
ambientales de línea
de base y se llevan a
cabo las evaluaciones
preliminares de impacto
como parte del diseño
y la planificación del
proyecto

FACTIBILIDAD / EXAMEN
PRELIMINAR DE EIAS
Feasibility
and Planning
(ESIA/Permit)
• El gobierno determina si es
necesaria una EIAS para un
desarrollo minero
• El gobierno examina los
informes regulares sobre
el cumplimiento de los
permisos e inspecciona
que se cumpla lo que estos
disponen
• El gobierno inspecciona
el desarrollo de la
rehabilitación posterior a la
exploración, en caso de que
esta finalice

• La empresa sigue adelante
con la exploración, el
diseño de la factibilidad y
la planificación, y presenta
una propuesta de proyecto
para el desarrollo de una
mina si las perspectivas
económicas son favorables
• La empresa sigue
rigiéndose por los
términos y condiciones del
permiso de exploración e
implementando los planes
de gestión y las condiciones
operativas estándar
• Se realizan modelos y
estudios de línea de base
ambiental y social en forma
exhaustiva como apoyo al
proceso de EIAS.
• La empresa ejecuta el plan
de rehabilitación posterior a
la exploración si el proyecto
no avanza a la etapa de
desarrollo

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO Y LAS PARTES INTERESADAS
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LA SITUACIÓN ACTUAL
El análisis de los marcos legales de EIAS reveló que algunas jurisdicciones no tienen o no presentan
de forma nítida requisitos claros para la fase de examen preliminar.
Muchos marcos legales no distinguen entre las etapas de prospección y exploración o no reconocen
la necesidad de abordar los potenciales riesgos ambientales y sociales de la fase de exploración.
Si bien la mayoría de las leyes sobre minería exigen una licencia o permiso para realizar tareas de
prospección y exploración, muchas veces las diferencias y las obligaciones específicas concernientes
a cada fase no están definidas con claridad.
Las empresas pueden dudar acerca de comprometer recursos sustanciales para la EIAS y los planes
de gestión afines. También es posible que les preocupen los costos de las consultas públicas en
la etapa de exploración, toda vez que la obtención de recursos minerales y de ganancias por su
explotación no está confirmada y posiblemente no se concrete sino hasta dentro de años. Si bien
la exploración puede conducir al desarrollo de una mina, los resultados también podrían revelar
que el proyecto no ofrece viabilidad para proceder a su construcción y explotación (Desjardins,
2018; Gobierno de Canadá, 2013b). Además, como estas actividades normalmente tienen niveles
de impacto ambiental y social mucho más bajos que los de la construcción y explotación de la
mina, muchos marcos legales pasan completamente por alto la necesidad de exigir controles para
minimizar los riesgos ambientales y sociales en la exploración. Sin embargo, a veces estos riesgos
pueden ser significativos en esta etapa. Por lo tanto, el marco legal que rige la fase de exploración
debería exigir un nivel de evaluación de riesgos y planificación de su gestión que sea proporcional a la
actividad exploratoria prevista.

MEDIDAS GUBERNAMENTALES CLAVE
1. PROCESO DE EXAMEN PRELIMINAR: DETERMINAR SI SE REQUERIRÁ UN PROCESO DE
EIAS PARA EL PROYECTO
Los Gobiernos deberían ser notificados y efectuar un examen preliminar de todas las actividades
de exploración y minería a fin de controlar de manera eficaz y eficiente el uso de la tierra, el impacto
ambiental y social, y los beneficios del sector minero, así como todos los requisitos afines para el
otorgamiento de permisos. Por consiguiente, el marco legal debería exigir que las empresas presenten
un proyecto para toda actividad relativa a la producción de minerales, incluidas las de prospección,
exploración y explotación/desarrollo de la mina. El marco también debería definir el proceso de
revisión gubernamental de estas propuestas. Las propuestas deberían someterse a un proceso de
examen preliminar a fin de establecer el nivel de análisis requerido.
Este proceso debería proceder con regulaciones o directrices que establezcan los criterios, aclaren
los procedimientos, y garanticen un nivel de rigurosidad adecuado para el tipo y la escala del
proyecto, evitando, al mismo tiempo, costos y retrasos innecesarios. Los Gobiernos deberían examinar
la propuesta del proyecto a fin de determinar si deberá someterse a una EIAS y cuál será el nivel de
detalle requerido según umbrales mínimos y/o criterios identificados en el marco legal. Estos criterios
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deberían estar basados en el nivel de riesgo de que se produzcan impactos adversos y la necesidad
de medidas de mitigación específicas para el proyecto.
El examen preliminar determina la necesidad de llevar a cabo una EIAS completa y una respectiva
revisión, analizando cada caso individualmente de acuerdo con umbrales o criterios. Los umbrales
pueden definir cuándo es necesaria una EIAS, valores mínimos que actúen como indicios de que los
proyectos podrían requerir una EIAS, y/o valores mínimos que excluyan la necesidad de una EIAS
(Comisión Europea, 2017). Los criterios pueden incluir componentes tales como el tipo y la escala
de la actividad minera; el impacto sobre las poblaciones locales, incluidos los grupos vulnerables; y
el impacto sobre el ambiente (por ejemplo, la biodiversidad). Los proyectos de minería a gran escala
y las grandes ampliaciones de minas deberían estar sujetos a un proceso de EIAS y, posiblemente,
una audiencia pública. La exploración avanzada y las minas en pequeña escala podrían requerir un
proceso de EIAS semidetallada para identificar y gestionar ciertos aspectos de la propuesta que
podrían tornar necesaria la inclusión de condiciones específicas para el proyecto dentro del permiso.
Es importante destacar que, al momento de definir el proyecto sometido al proceso de examen
preliminar, deberían incluirse todos sus componentes y actividades (incluida la infraestructura
nueva y/o el uso de infraestructura). Tanto el Gobierno como el proponente deberían abstenerse
de dividir el proyecto en componentes para evitar una EIAS. Los Gobiernos también deberían
considerar los potenciales niveles de ampliación del proyecto. Por ejemplo, si la versión inicial de la
mina y sus ampliaciones graduales se encuentran por debajo de los umbrales, pero la versión final
de la mina provocará una perturbación de gran magnitud, el proyecto debería considerarse como
una mina a gran escala que exige un proceso de EIAS.
En general, los criterios o umbrales deberían identificar aquellos proyectos que traigan aparejados
impactos ambientales y/o sociales potencialmente significativos, que generen preocupación
para las partes interesadas, y que requieran medidas de mitigación específicas para el proyecto.
Establecer criterios y/o umbrales claramente definidos en la legislación permite manejar las
expectativas de las partes interesadas y los inversores, además de generar confianza en los
Gobiernos. A continuación se muestran algunos ejemplos de diversos criterios y umbrales de
examen preliminar previstos en los marcos legales. Los ejemplos de Australia y México establecen
criterios, mientas que los de Canadá y el Reino Unido prevén umbrales basados en el tamaño y el
nivel de producción.
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TABLA 7. EJEMPLOS DE CRITERIOS Y UMBRALES DE EXAMEN PRELIMINAR
Australia

Todas las actividades

Evaluación de impacto
ambiental (Parte
IV, Secciones 1 y
2) - Procedimientos
administrativos (2016)

¿Es probable que la medida propuesta tenga un impacto significativo sobre un
tema de importancia ambiental nacional?

Canadá

“18. La construcción, operación, desactivación y abandono de alguna de las
siguientes estructuras:

Reglamento de
Actividades Físicas
- Minas y plantas de
beneficio de metales

El proyecto remitido se somete a la consideración del público y a una revisión
por parte de la Autoridad de Protección Ambiental a fin de determinar si estará
sujeto al proceso de EIAS26.

(a) una nueva mina de carbón con una capacidad de producción carbonera de
5000 t/día o más;
(b) una nueva mina de diamantes con una capacidad de producción de mineral
de 5000 t/día o más;
(c) una nueva mina de metales, que no sea una mina de elementos de tierras
raras, una mina de placeres, o una mina de uranio, con una capacidad de
producción de mineral de 5000 t/día o más;
(d) una nueva planta de beneficio de metales, que no sea una planta de
beneficio de uranio, con una capacidad de entrada de 5000 t/día o más;
(e) una nueva mina de elementos de tierras raras con una capacidad de
producción de mineral de 2500 t/día o más;
(f) una nueva explotación de piedra a cielo abierto o cantera de arena o grava
con una capacidad de producción de 3.500.000 t/año o más.
19. La ampliación de una mina, planta de beneficio, explotación a cielo
abierto o cantera de arena o grava ya existente en alguna de las siguientes
circunstancias:
(a) en el caso de una mina de carbón ya existente, si la ampliación aumentaría
el área de las operaciones mineras en un 50 % o más y la capacidad total
de producción carbonera pasaría a ser de 5000 t/día o más luego de la
ampliación;
(b) en el caso de una mina de diamante ya existente, si la ampliación
aumentaría el área de las operaciones mineras en un 50 % o más y la
capacidad total de producción del recurso mineral pasaría a ser de 5000 t/día
o más luego de la ampliación;
(c) en el caso de una mina de metales ya existente, que no sea una mina de
elementos de tierras raras, una mina de placeres o una mina de uranio, si la
ampliación aumentaría el área de las operaciones mineras en un 50 % o más y
la capacidad total de producción de mineral pasaría a ser de 5000 t/día o más
luego de la ampliación;
(d) en el caso de una planta de beneficio de metales ya existente, que no sea
una planta de beneficio de uranio, si la ampliación aumentaría el área de las
operaciones mineras en un 50 % o más y la capacidad total de entrada de
mineral pasaría a ser de 5000 t/día o más luego de la ampliación;

26

Evaluación de impacto ambiental (Parte IV, Secciones 1 y 2) - Procedimientos administrativos (2016) (WA)
[Environmental Impact Assessment (Part IV Divisions 1 and 2) Administrative Procedures 2016 (WA)] (Australia).
http://epa.wa.gov.au/sites/default/files/Policies_and_Guidance/Gg223.pdf
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(e) en el caso de una mina de elementos de tierras raras ya existente, si la
ampliación aumentaría el área de las operaciones mineras en un 50 % o más y
la capacidad total de producción de mineral pasaría a ser de 2500 t/día o más
luego de la ampliación;
(f) en el caso de una explotación de piedra a cielo abierto o cantera de arena
o grava ya existente, si la ampliación aumentaría el área de las operaciones
mineras en un 50 % o más y la capacidad total de producción pasaría a ser de
3.500.000 t/año o más luego de la ampliación;
20. La construcción, operación y desactivación, más allá de los límites
establecidos en la licencia de una mina de uranio ya existente, de una nueva
mina de uranio con una capacidad de producción de mineral de 2500 t/día o
más.
21. La ampliación de una mina de uranio ya existente, si dicha ampliación
aumentaría el área de las operaciones mineras en un 50 % o más y la
capacidad total de producción de mineral pasaría a ser de 2500 t/día o más
luego de la ampliación.
22. La construcción, operación y desactivación, más allá de los límites
establecidos en la licencia de una planta de beneficio de uranio ya existente,
de una nueva planta de beneficio de uranio con una capacidad de entrada de
mineral de 2500 t/día o más.
23. La ampliación de una planta de beneficio de uranio ya existente, si dicha
ampliación aumentaría el área de las operaciones mineras en un 50 % o más
y la capacidad total de entrada de mineral pasaría a ser de 2500 t/día o más
luego de la ampliación.
24. La construcción, operación, desactivación y abandono de una nueva mina
de arenas bituminosas con una capacidad de producción de betún de 10.000
m3/día o más.
25. La ampliación de una mina de arenas bituminosas ya existente, si dicha
ampliación aumentaría el área de las operaciones mineras en un 50 % o más
y la capacidad total de producción de betún pasaría a ser de 10.000 m3/día o
más luego de la ampliación”27.

27

El texto citado es una traducción directa del Reglamento de Actividades Físicas de 2019 [Physical Activities
Regulations (2019) (SOR/2019-285)] (Canadá). https://laws- lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-285/
page-3.html#h-1194153
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México
Reglamento de la Ley
General del Equilibrio
Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de
Evaluación del Impacto
Ambiental

Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la
federación.
I. Obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la
Federación, así como su infraestructura de apoyo;
II. Obras de exploración, excluyendo las de prospección gravimétrica, geológica
superficial, geoeléctrica, magnetotelúrica, de susceptibilidad magnética
y densidad, así como las obras de barrenación, de zanjeo y exposición de
rocas, siempre que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en
zonas con climas secos o templados en donde se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinares,
ubicadas fuera de las áreas naturales protegidas, y
III. Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en presas de jales,
excluyendo las plantas de beneficio que no utilicen sustancias consideradas
como peligrosas y el relleno hidráulico de obras mineras subterráneas28.

Reino Unido
Reglamento de
Planeamiento Urbanístico
(Evaluación de Impacto
Ambiental) de 2017

“(a) Canteras, minería a cielo abierto y extracción de turba (salvo que estén
comprendidas en el Anexo 1);
(b) Minería subterránea;
Anexo 1 (requiere una EIA)
Las canteras y la minería a cielo abierto cuando la superficie del lugar sea
mayor a 25 hectáreas, o la extracción de turba cuando la superficie del lugar
sea mayor a 150 hectáreas.
Anexo 2 (debería considerarse la posibilidad de que requieran una EIA si
conllevan impactos potencialmente significativos)
Todos los desarrollos, salvo la construcción de edificaciones u otras
estructuras accesorias, cuando la nueva superficie horizontal no supere los
1000 metros cuadrados”29.

Al final del proceso de examen preliminar, los Gobiernos deberían decidir si es necesario un proceso
de EIAS. A continuación se muestra un ejemplo de árbol de decisión correspondiente al proceso de
examen preliminar.

28

El texto es una cita directa del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, Diario Oficial de la Federación [DOF] 30-052000, últimas reformas DOF 31-10-2014 (México). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311389/
RegLGEEPAyMEIA.pdf
29

El texto citado es una traducción directa del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Evaluación de
Impacto Ambiental) de 2017 [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations
2017, SI 2017/571] (Reino Unido). http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/571/schedule/1/made
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FIGURE 3. SCREENING PROCESS DECISION TREE

¿El proyecto
o ampliación
incluye la extracción
de mena, perturba
significativamente
la superficie, y/o
podría repercutir
considerablemente
en las partes
interesadas?

Bajo riesgo

El proponente presenta
una propuesta de
proyecto o ampliación

NO

¿Incluye perforación
y/o zanjas?

NO

Prospección (escasa
perturbación de la
superficie)
El proponente notifica
las actividades

Exploración (la perturbación
de la superficie se recupera
fácilmente en 1 o 2 años)
El proponente brinda detalles
sobre las actividades

SÍ

Se otorga permiso
con condiciones estándar,
modificadas en función de las
actividades propuestas

¿El proyecto o
ampliación supera los
criterios establecidos
como umbral?

NO

Exploración avanzada
y/o mina en pequeña
escala - El proponente
brinda detalles sobre
las actividades, los
potenciales impactos, las
medidas de mitigación,
y los planes de gestión
(EIAS semidetallada)

El Gobierno
otorga la aprobación,
describiendo las
mejores prácticas que
deberán seguirse

Riesgo de impactos ambientales y sociales

SÍ

Mina o ampliación a gran
escala con impactos
potencialmente significativos
que requieren medidas de
mitigación específicas para el
proyecto

Se procede a un proceso
de EIAS

Se otorga el
permiso con condiciones
estándar para los proyectos
avanzados y condiciones
adicionales en función de las
particularidades específicas
del lugar relativas al
potencial impacto, las
medidas de mitigación, y
los planes de gestión.

Riesgo elevado

SÍ
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2. TÉRMINOS Y CONDICIONES: GARANTIZAR QUE LOS PERMISOS Y LAS APROBACIONES
ESTÉN SUJETOS A TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR
Todos los permisos y/o aprobaciones para realizar tareas de exploración o explotación de minerales
deberían incluir términos y condiciones que protejan el ambiente en el que se desarrollan las actividades.
Para las actividades con impacto o riesgo más bajo, como es el caso de las tareas iniciales de
exploración, pueden redactarse términos y condiciones estándar que abarquen todas las operaciones
típicas correspondientes a un determinado nivel de actividad y que cumplan los estándares sobre
mejores prácticas para la protección ambiental y social. Las condiciones estándar luego pueden
complementarse en el caso de actividades con riesgos o impactos potenciales más elevados.
La Tabla 8 muestra algunos permisos típicos y los detalles que suelen requerir términos y condiciones
estándar durante la exploración.

TABLA 8. EJEMPLOS DE PERMISOS Y APROBACIONES OTORGADOS NORMALMENTE EN LA FASE
DE EXPLORACIÓN
ACTIVIDADES DEL
PERMISO

POTENCIALES DETALLES QUE REQUIEREN TÉRMINOS Y CONDICIONES

Título sobre recursos
minerales

Límites, definición de subsuelo y/o derechos y limitaciones, duración de la
titularidad, requisitos de obra, requisitos de renovación, restricciones a las
transferencias

Uso de la tierra

Definición de límites, actividades aprobadas y prohibidas sobre la tierra,
equipamiento aprobado y/o restricciones respecto del equipamiento, restricciones
sobre el uso de materiales, requisitos de cierre y rehabilitación, requisitos de
planes de gestión, momento de la realización, términos del uso, procedimientos de
notificación, requisitos de monitoreo y presentación de informes

Uso del agua

Cantidad de agua, ubicación de las tomas y/o descargas de agua, estructuras
de control de las tomas de agua para proteger a los peces y la vida silvestre,
requisitos de planes de gestión, momento de la toma y/o descarga de agua,
requisitos de control de la erosión y el desprendimiento de sedimentos,
restricciones relativas a la calidad del agua, momento de realización, término del
uso, procedimientos de notificación, requisitos de monitoreo y presentación de
informes

Transporte,
almacenamiento y uso
de materiales peligrosos

Enumeración de todos los materiales peligrosos, cantidades, requisitos de
transporte, requisitos de almacenamiento, requisitos de presentación de informes

Eliminación de residuos
no peligrosos

Requisitos de diseño para la aprobación de las instalaciones, cantidades y
materiales permitidos, requisitos operativos, requisitos de presentación de
informes

Eliminación de residuos
peligrosos

Requisitos de diseño para la aprobación de las instalaciones, cantidades y
materiales permitidos, requisitos operativos, requisitos de presentación de informes

Tratamiento de los
suelos contaminados en
el lugar

Requisitos de diseño para la aprobación de las instalaciones, cantidades
permitidas, requisitos operativos, requisitos de presentación de informes y
pruebas de control

Operaciones del
campamento

Cantidad de personas, instalaciones aprobadas, momento de utilización,
requisitos sobre pruebas y tratamiento del agua potable, requisitos de primeros
auxilios, requisitos de presentación de informes
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3. CONDICIONES ESPECIALES: ESTABLECER REQUISITOS SOCIALES Y AMBIENTALES
PARA LA EXPLORACIÓN QUE SEAN PROPORCIONALES A LOS RIESGOS DEL PROYECTO
Hay impactos ambientales y sociales derivados de las actividades exploratorias, especialmente las
de exploración avanzada, que pueden ser de gran magnitud; sin embargo, algunos de los marcos
legales analizados para la elaboración de esta guía los pasan por alto. Esto puede traer aparejada la
desatención de los derechos de los pueblos indígenas y las necesidades de los grupos vulnerables, la
falta de gestión de ciertos impactos ambientales y sociales, conflictos que duran por generaciones, y
el desaprovechamiento de oportunidades para generar impactos positivos.
Los Gobiernos deberían incluir en su marco legal una serie de requisitos mínimos para las solicitudes
de autorizaciones o licencias de exploración que sean proporcionales al riesgo asociado al tipo de
actividad exploratoria, el contexto ambiental y social, y el tipo de mineral que se busca, a fin de evitar
lagunas en el abordaje y la gestión de los potenciales impactos graves de la fase de exploración.
Algunas posibles herramientas para abordar estas lagunas podrían ser el requisito de incluir una
sección dentro de las solicitudes de autorizaciones o licencias de exploración donde se traten los
impactos y su mitigación, un informe ambiental, una EIAS semidetallada, condiciones estándar
para asuntos complejos, requisitos sobre mejores prácticas, y la exigencia de aplicar las fuentes
que brindan orientación acerca de las mejores prácticas (p. ej. Asociación de Prospectores y
Desarrolladores de Canadá, s.f.)
Los impactos ambientales y sociales de la exploración pueden variar significativamente en cuanto
a la magnitud de su alcance, y suelen depender del lugar y la mina. Los requisitos legales para
la fase de exploración deberían guardar relación con el nivel de impacto ambiental y social que
se prevé, además de estar bien definidos. Esto evita que los proyectos con impactos bajos se
vean sujetos a requisitos sociales y ambientales innecesariamente gravosos durante la fase de
exploración, y permite ahorrar importantes recursos financieros y tiempo tanto a los Gobiernos
como a las empresas mineras. La Tabla 9 muestra algunos ejemplos de requisitos específicos de la
fase de exploración.
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TABLA 9. EJEMPLOS DE REQUISITOS CORRESPONDIENTES A LA FASE DE EXPLORACIÓN
Colombia

En Colombia, si la compañía exploradora no avanza a la fase de explotación, tiene la obligación de
llevar a cabo el cierre de la mina30 y presentar un estudio de “desmantelamiento y abandono”31.

Ecuador

El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras de Ecuador, establecido en el Acuerdo
Ministerial 37, dispone requisitos específicos según la etapa de la actividad minera: para la
prospección no se exige ningún permiso o análisis ambiental; las actividades de exploración
requieren la aprobación de una “Ficha Ambiental”; para las tareas de exploración avanzada hace
falta una declaración de impacto ambiental; y para las operaciones de explotación se requiere
un estudio de impacto ambiental, con un plan de gestión ambiental32. La fase de exploración
se autoriza por un período inicial de hasta cuatro años. Antes de que termine la etapa de
exploración, la empresa puede solicitar un período adicional de cuatro años, que constituye una
fase de exploración avanzada33.

Perú

El marco legal de Perú contiene tres categorías de estudios ambientales:
Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (para las actividades de exploración minera)
Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (para las actividades de exploración
minera avanzada)
Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (para las actividades de explotación)34.

A continuación se incluye el análisis de un caso que ofrece un ejemplo de requerimiento de una EIAS
semidetallada en la fase de exploración.

30

Véase la Resolución 428 de 2013 de Colombia.

31

Véase el artículo 2.2.2.3.9.2. del Decreto 1076/2015, 26 de mayo de 2015, Diario Oficial [D.O.] (Colombia). https://
www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153
32

Véanse los artículos 11, 17, y 23 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, Ministerio Ambiente,
Acuerdo Ministerial 37, Registro Oficial Suplemento 213, 27/03/2014 (Ecuador). https://www.ambiente.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/02/REGLAMENTO_AMBIENTAL_DE_ACTIVIDADES_MINERAS_MINISTERIO_
AMBIENTE.pdf
33

Véase el artículo 37 del Registro Oficial Suplemento 517, Expídese la Ley de Minería 45, 29/01/2009 (Ecuador).
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Ley-de-Mineria.pdf
34

Véase el Decreto Supremo de Perú N.º 040-2014-EM (Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para
las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero) y el Decreto
Supremo N.º 042-2017-EM (Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera).
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ANÁLISIS DE CASO: REQUERIMIENTO DE UNA EIAS SEMIDETALLADA EN LA
FASE DE EXPLORACIÓN: EL PROYECTO CAÑARIACO
El Proyecto Cañariaco, ubicado en Lambayeque, Perú, procuraba definir más profundamente un
recurso mineral con vistas a la potencial explotación de cobre. Las actividades de exploración
previstas para 2011 y 2012 incluían el desarrollo de caminos de acceso, plataformas y pozos
de perforación, calicatas, e instalaciones auxiliares dentro de las concesiones del título minero
otorgado a Cañariaco Copper Perú S.A. (Candete Copper Corporation, 2019). El proyecto se
sometió a un estudio de impacto ambiental semidetallado (EIAsd), que se llevó a cabo para
obtener el permiso de exploración minera. En Perú, este estudio constituye un requisito previsto
en el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (aprobado mediante
el Decreto Supremo N.º 020-2008-EM) y el Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub
Sector Minero (aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 028-2008-EM).
Los TdR para los estudios ambientales correspondientes a la exploración (Categorías I y II) se
encuentran regulados en la Resolución Ministerial (R.M.) N.º 167-2008-EM/DM, mientras que
los mecanismos de participación ciudadana están regulados en la Resolución Ministerial (R.M.)
N.º 304-2008-MEM/DM (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles, 2017).
De acuerdo con la legislación aplicable, el EIAsd incluye una descripción del proyecto, un plan de
participación ciudadana, un estudio de impacto, y planes de gestión y cierre para las actividades
de exploración propuestas. El plan de participación ciudadana incluido en el EIAsd describía los
objetivos y mecanismos para implicar a las partes interesadas conforme a la legislación aplicable.
Entre las partes interesadas había autoridades nacionales y organizaciones del ámbito regional,
provincial, distrital, y comunitario/municipal, así como miembros del público, pertenecientes al
área de influencia directa del proyecto, de acuerdo con lo definido en el EIAsd. Las actividades
de participación incluyeron visitas abiertas al público al comienzo del EIAsd, en las cuales se
recibieron y dejaron registrados los comentarios y preguntas de las partes interesadas. El proceso
de EIAsd ofreció a diversas partes interesadas la oportunidad de plantear, mediante actividades
de participación pública, sus inquietudes en relación con la calidad del agua y el medio ambiente
en general, y en particular con respecto al río Cañariaco y el modo en que se administraría el
agua para este proyecto. Varias de las partes interesadas pidieron que se explicara la diferencia
entre la exploración y la explotación. Otro punto clave que surgió fue el de las oportunidades
laborales que estarían disponibles para los integrantes de las comunidades locales.
Este ejemplo pone de manifiesto una enseñanza de las mejores prácticas para el desarrollo de
estudios de impacto ambiental: la realización de actividades de participación pública antes del
proceso de evaluación del impacto y poco tiempo después de su inicio. Las oportunidades para
informar a las partes interesadas acerca del proyecto y el EIAsd resultaron ser fundamentales
para lograr que se aprobara el proyecto y para modelar los planes de gestión, las relaciones con
la comunidad, y un plan de cierre para la fase de exploración. Al aclarar sus requisitos para la
fase de exploración, el Gobierno pudo considerar todos los parámetros para la renovación del
permiso de exploración. Al cumplir todos los requisitos legislativos y mantener una comunicación
constante y abierta con las partes interesadas, la empresa pudo conservar el apoyo y la
confianza hacia el proyecto desde una etapa temprana del proceso de EIAsd (AMEC Perú S.A.,
2012). En los años posteriores, esto facilitó la modificación del EIAsd para incorporar actividades
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exploratorias adicionales que condujeron a la realización de un estudio de evaluación de impacto
para la explotación. El proceso de EIAsd fue constructivo para el Gobierno, la empresa minera, y
las comunidades locales.

4. CUMPLIMIENTO: EXIGIR QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES DE LOS PERMISOS
EXISTENTES ANTES DE LA RENOVACIÓN Y DEL DESARROLLO DE UNA MINA A GRAN
ESCALA
El Gobierno debería exigir que se cumplan las condiciones ya existentes del permiso para actividades
exploratorias antes de conceder su renovación u otorgar un permiso para actividades mineras a gran
escala. Quien solicita la renovación de un permiso debería presentar pruebas de que ha cumplido
todas las obligaciones ambientales y sociales asociadas al permiso inicial. Gracias a su labor de
monitoreo e inspección, el Gobierno dispondrá de información acerca del cumplimiento del solicitante
del permiso, y debería asegurarse de que el proyecto esté en plena conformidad con lo dispuesto
en los permisos y aprobaciones antes de conceder una renovación. Cuando en la exploración se
identifica un depósito mineral de potencial interés comercial, y un estudio de factibilidad preliminar
determina que es factible realizar un proyecto minero a gran escala, el proponente puede decidir
procurar el permiso correspondiente y avanzar a la fase de planificación de la mina.
Cuando un proyecto que se mantuvo en regla durante la exploración propone el desarrollo de una mina
que excede los umbrales del examen preliminar y que presenta impactos potencialmente significativos,
el proyecto en cuestión avanza al proceso de EIAS, como se examina en el próximo capítulo.
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6.0
EVALUACIONES DE IMPACTO
AMBIENTAL Y SOCIAL:
LOS REQUISITOS
GUBERNAMENTALES
DURANTE LA FASE DE
PLANIFICACIÓN DE LA MINA

En este capítulo se analizan medidas gubernamentales clave en relación con los siguientes
aspectos del proceso de EIAS durante la fase de planificación de la mina:
1. Planes de desarrollo: revisar el plan de desarrollo de la mina y comenzar el proceso de EIAS
2. Determinación del alcance: establecer los criterios para la determinación del alcance del
proyecto
3. Participación: exigir y supervisar que haya participación y consultas significativas, incluido
el desarrollo de la capacidad de participación de las partes interesadas
4. Términos de Referencia: convenir el contenido de la EIAS a través de los TdR
5. Coordinación de la revisión: coordinar la revisión de la EIAS efectuada por los organismos
gubernamentales y las partes interesadas
6. Plazos de revisión: establecer un plazo razonable para el proceso de revisión de la EIAS
7. Evaluación del informe de EIAS: revisar el informe de EIAS, los planes de gestión, los planes
de cierre, y demás planes pertinentes
8. Garantía financiera: evaluar y especificar la garantía financiera para la remediación y el
cierre de la mina
9. Decisiones: aprobar o denegar la autorización ambiental
10. Condiciones: transferir las condiciones de aprobación del proyecto y la EIAS a los permisos
posteriores

CUESTIONES GENERALES
El proceso de revisión de la EIAS determina si el proyecto minero se llevará a cabo, y a qué
condiciones estará sujeto, en función de los impactos ambientales y sociales identificados y las
medidas de mitigación propuestas.
El marco legal debería dejar bien claro que todas las minas a gran escala requieren una EIAS antes
del otorgamiento de un permiso de construcción y explotación de una mina. También deberían
definirse y comunicarse a los proponentes de los proyectos mineros los requisitos y las directrices
sobre participación y consultas con las partes interesadas.
Si bien todos los pasos de la evaluación y gestión del impacto ambiental y social son importantes
para garantizar resultados sostenibles, los que se refieren a la evaluación en la fase de planificación
de la mina son cruciales desde un punto de vista legal. La Figura 4 muestra los principales pasos del
proceso de revisión gubernamental de la EIAS.
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FIGURA 4. EL PROCESO DE REVISIÓN GUBERNAMENTAL DE LA EIAS
PROPUESTA DE PROYECTO (si el examen preliminar condujo a un proceso de EIAS)
• Descripción del proyecto propuesto
• Calendario del proyecto propuesto
• Lista preliminar de los potenciales impactos y su mitigación

Configuración del proceso de EIAS
Qué partes interesadas se incluirán en el proceso de
revisión?
¿Cómo se llevará a cabo el proceso de revisión de la EIAS?

Plazos establecidos por ley

Participación
de las partes
interesadas

Determinación del alcance de la EIAS
¿Qué debería estudiarse?

Términos de Referencia
¿Qué debe incluirse en el informe de EIAS?

Presentación del informe de EIAS

Verificación de que el informe de EIAS cumpla con
los Términos de Referencia
Participación
de las partes
interesadas

Revisión del informe de EIAS

Resultados de la revisión del informe de EIAS

Los
proponentes
responden a
las preguntas
y los
pedidos de
información

Decisión
Se deniega o aprueba el proyecto con condiciones.

Permisos detallados
Si se aprueba, las condiciones de la EIAS se transfieren
según sea necesario a los permisos específicos
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LA SITUACIÓN ACTUAL
Si los requisitos y procedimientos relativos al proceso de EIAS y su revisión son poco claros o
inadecuados, esto puede generar varios inconvenientes en relación con la gestión ambiental y social
responsable del sector minero.
El proceso de EIAS en la fase de planificación de la mina está erigiéndose en un aspecto crucial de la
implementación de buenas prácticas en los marcos legales a los fines de evitar disputas que podrían
desembocar en costosos arbitrajes internacionales. Esto resulta evidente si se observa el creciente
número de casos de arbitraje surgidos como consecuencia de actos u omisiones durante la revisión
de la EIAS (Burnett & Bret, 2017). En efecto, esta es la fase en la cual el Gobierno toma decisiones
clave sobre el futuro del proyecto.
Los siguientes son algunos de los problemas típicos y desafíos recurrentes de los marcos legales
analizados para esta guía:
•

Se permite la aprobación o rechazo/denegación en forma automática de un informe de EIAS o
permiso ambiental una vez transcurrido un plazo límite.

•

No se exige un plan de cierre de mina y transición posterior al cese de la explotación como
condición para obtener el permiso minero.

•

No hay directrices o mecanismos para la implementación de consultas o participación
pública significativas y constantes.

•

No se exige un mecanismo de queja accesible como condición para el permiso de explotación.

•

Las directrices para un buen diseño de los PMAS, los planes de cierre de la mina, los planes de
respuesta ante emergencias, y los planes de gestión de crisis son inadecuadas.

•

Se garantiza al titular de un permiso de exploración el “derecho” a obtener un permiso de
operación o explotación minera sin supeditarlo a una revisión gubernamental de los informes
de EIAS y de los planes de gestión afines.

•

Plazos irrazonables para la revisión gubernamental de los informes de EIAS y los planes de
gestión afines.

En varios países en desarrollo, los titulares de permisos de exploración gozan de un derecho o
privilegio a obtener un permiso de explotación. Mientras que algunos códigos de minería no supeditan
este derecho a ninguna condición relativa a un proceso de EIAS, otros lo subordinan expresamente
al cumplimiento de una serie de obligaciones basadas en el respeto de los procesos en virtud de
las regulaciones mineras. Esto puede implicar la aprobación automática de un informe de EIAS, o
incluso que no se requiera ninguna aprobación de ningún tipo, antes del otorgamiento de un permiso
ambiental. La redacción de este tipo de disposiciones varía. Por ejemplo: “El permiso minero […]
se concede de pleno derecho a todo titular de un permiso de investigación que haya presentado
evidencias de la existencia de un depósito dentro de su perímetro”. Este “derecho a obtener” un
permiso de explotación generalmente no aparece en la legislación minera de los países desarrollados.
Lo mismo ocurre cuando la legislación permite celebrar contratos que abarcan tanto la fase de
exploración como la de explotación. Incluso puede ocurrir que estos contratos otorguen derechos
de explotación a las empresas mineras antes de la identificación de un depósito susceptible de
explotación y de la revisión gubernamental de un informe de EIAS. Estos contratos son problemáticos
y cada vez menos frecuentes.
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La existencia de un “derecho a obtener” un permiso de explotación, especialmente si no se prevén
salvaguardas, podría debilitar la capacidad gubernamental de utilizar la EIAS como una herramienta
para la toma de decisiones al momento de evaluar si un determinado proyecto minero debería
avanzar a la etapa de explotación. Esto puede minimizar el rol de la EIAS, y así convertir al proceso
de EIAS en una cuestión meramente procedimental. Si las leyes y regulaciones (o el contrato) no
disponen de forma clara el derecho del Gobierno de adoptar una decisión fundada acerca de si el
proyecto de una mina debería avanzar o no, esto puede dar lugar a que se reclame que la denegación
de un permiso de explotación por razones ambientales y sociales frustró la expectativa de que sería
otorgado. Por lo tanto, se recomienda que los marcos legales no incluyan un “derecho a obtener” el
permiso de explotación.
En lugar de ello, los Gobiernos que deseen conceder una ventaja a las empresas exploradoras a fin
de reducir el riesgo de invertir en un proyecto de exploración podrían otorgar un derecho exclusivo
a solicitar en primer lugar un permiso de explotación; no obstante, la ley debería señalar claramente
que la emisión de dicho permiso está sujeta a condiciones, en función de la revisión de una EIAS
completa y de los planes de gestión afines conforme a lo descrito en esta guía. El marco legal podría
aclarar, además, que no se podría otorgar otro permiso de explotación a otra empresa minera para
un proyecto similar mientras permanezcan inalteradas las condiciones ambientales, económicas,
sociales y tecnológicas que motivaron la denegación de un determinado permiso de explotación.

RECUADRO 3. ¿QUÉ HAY DE LOS REASENTAMIENTOS? CÓMO EVITAR Y GESTIONAR LOS
REASENTAMIENTOS35
El desplazamiento de poblaciones locales para posibilitar la realización de proyectos mineros
posiblemente sea la cuestión más difícil de manejar en el sector minero. Si no se los gestiona
adecuadamente, los impactos del reasentamiento pueden exponer a las comunidades locales
al riesgo de quedarse sin tierras como consecuencia de la eliminación de los sistemas
productivos, las actividades, y los medios de subsistencia existentes (Downing, 2002).
Además, una gestión inapropiada de los reasentamientos puede provocar litigios y conflictos,
especialmente cuando hay pueblos indígenas involucrados. El tema de los reasentamientos
exige un manejo tan cuidadoso que sería imposible tratarlo adecuadamente en la limitada
cantidad de páginas de esta guía; sin embargo, al mismo tiempo, es un asunto que no puede
soslayarse ni tampoco subestimarse.
El Banco Mundial (2004) ha publicado orientación al respecto en su manual de consulta sobre
reasentamientos involuntarios (Involuntary Resettlement Sourcebook), que actualmente está
en proceso de ser actualizado. Este manual señala que “deberían evitarse los reasentamientos
involuntarios siempre que sea factible” y establece tres objetivos principales:
•

“Evitar o minimizar los impactos adversos, y concebir y ejecutar las actividades de
reasentamiento como programas de desarrollo sostenible

35

En el Anexo 4, Sección 4 se incluye una lista de recursos adicionales sobre la temática de los reasentamientos
y el restablecimiento de los medios de subsistencia. Asimismo, cabe destacar el borrador para consultas
del manual de CFI sobre buenas prácticas en materia de adquisición de tierras y reasentamientos (Good
Practice Handbook: Land Acquisition and Resettlement) (2019), disponible en https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/928928b9-49bd-4d3d-bc12-fb2e7aee80c1/Draft_Resettlement+Handbook_Intro.pdf?MOD=AJPERES
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•

Brindar oportunidades para que las personas desplazadas participen en el diseño y la
implementación de los programas de reasentamiento

•

Ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y
estándares de vida o cuando menos restablecerlos a los niveles anteriores al proyecto” (p. 25).

En conclusión, si es necesario efectuar un reasentamiento, las buenas prácticas indican que
solo debería llevarse a cabo de un modo que deje a las comunidades en una situación mejor. Los
Gobiernos deberían exigir la creación de un Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR) que
incluya objetivos como los señalados más arriba, elaborado en consulta con las comunidades
afectadas (Banco Mundial, 2004, p. 63).
Como establece la DNUDPI, cuando hay pueblos indígenas de por medio, los Gobiernos deberían
garantizar que no se los expulse por la fuerza de sus tierras o territorios y que solo se proceda a
su reasentamiento con su CLPI (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007). Las Naciones
Unidas también recomiendan tener en cuenta las costumbres y tradiciones al crear los planes de
reasentamiento, lo cual incluye diseñar el alojamiento y las comunidades teniendo presentes las
necesidades, prácticas y estilos de vida de los pueblos indígenas (Organización de las Naciones
Unidas, 2019).
Los Gobiernos, además, deberían prestar atención a los requisitos de los bancos de desarrollo
y prestamistas pertinentes con respecto a los reasentamientos, incluido el Estándar Ambiental
y Social 5 sobre adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento
involuntario (2018) y las notas de orientación afines (2020). La Norma de Desempeño 5 sobre
adquisición de tierras y reasentamiento voluntario de CFI (2012b) es otro estándar prominente
que se aplica al sector privado y a más de 105 instituciones financieras que han adoptado los
Principios del Ecuador (2020), que incorporan las Normas de Desempeño de CFI.
Los PAR deberían incluir estrategias, objetivos, metas, y los costos asociados al reasentamiento,
así como actividades de monitoreo y evaluación luego de la implementación (Downing, 2002, p.
12). Los costos del reasentamiento, puntualmente, deberían analizarse cuidadosamente a fin de
garantizar que los gastos del proceso estén reflejados en su totalidad en el análisis económico
de las operaciones del proyecto36. El PAR debería especificar los procedimientos a seguir y las
medidas que deberían adoptarse para reubicar y compensar adecuadamente a las personas y
comunidades afectadas (CFI, 2002, 2012b). También debería identificar a todas las personas
afectadas por el proyecto y justificar su desplazamiento, tras haber considerado posibles
alternativas que minimizarían o evitarían dicha reubicación. Asimismo, debería describir los
criterios de idoneidad aplicables a las partes involucradas, establecer las tasas de compensación
por la pérdida de bienes, y definir los niveles de ayuda para la reubicación y reconstrucción de
los hogares afectados (Bankwatch Network, s.f.). Los PAR también deberían tener en cuenta los
impactos del cambio climático y la adaptación climática (Rogers, 2017).
Es importante que los Gobiernos garanticen que las actividades de reasentamiento produzcan
mejoras tangibles en la situación económica y el bienestar social de las personas y comunidades
afectadas.

36

Los costos pueden incluir una “variedad de medidas, como indemnizaciones, restablecimiento de los ingresos,
ayuda para la reubicación, sustitución de ingresos, capacitación, beneficios y demás acciones debidas a las
personas afectadas —según la naturaleza de las pérdidas sufridas— a fin de restablecer su base económica y
social”. Las operaciones que han omitido tener en cuenta esta variedad de costos han conducido a la insolvencia
de proyectos que de otro modo habrían sido rentables (Downing, 2002, p. 13; Wachenfeld, 2018, p. 26).
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MEDIDAS GUBERNAMENTALES CLAVE
1. PLANES DE DESARROLLO: REVISAR EL PLAN DE DESARROLLO Y COMENZAR EL
PROCESO DE EIAS
El organismo gubernamental principal identificado en el marco legal debería estar a cargo de
coordinar el proceso de revisión de la EIAS.
Para la etapa de examen preliminar se presenta y examina una descripción inicial del proyecto.
La descripción del proyecto debería incluir suficientes detalles acerca de qué infraestructura y
actividades se proponen, una lista inicial de los potenciales impactos, y las medidas iniciales de
gestión y mitigación previstas que se aplicarán para minimizar los impactos. También debería incluir
opciones alternativas que se hayan contemplado y que deberán seguir contemplándose en el diseño
definitivo de la mina. La evaluación de alternativas representa una oportunidad clave en el proceso
de EIAS para que las partes interesadas puedan hacer aportes significativos al diseño del proyecto y
para que el proyecto pueda modificarse a fin de evitar y minimizar sus impactos adversos.
La revisión gubernamental del plan de desarrollo de la mina también debería determinar oportunidades
para el uso compartido de infraestructuras, como caminos, puertos, generación de electricidad y líneas
de tendido eléctrico que podrían utilizarse en beneficio de las comunidades aledañas.
En algunas jurisdicciones se publica la descripción del proyecto para que las partes interesadas
puedan formular comentarios antes de que se defina el alcance y el proceso de la revisión, a fin de
medir el nivel de interés y preocupación por el proyecto.

2. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE: ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR EL
ALCANCE DEL PROYECTO
El proceso de determinación del alcance de una EIAS define qué componentes y cuestiones
deberían evaluarse a los fines del proyecto. En las primeras etapas de la evaluación del impacto,
esta labor puede poner la mirada sobre un amplio conjunto de componentes o concentrarse en unas
pocas cuestiones clave que se prevé que serán cruciales para el proyecto (p. ej. el uso del agua,
el régimen de propiedad de la tierra, el uso de la tierra). No obstante, en el caso de las propuestas
de grandes minas que deben someterse a un proceso de EIAS, la etapa de determinación del
alcance debería llevarse a cabo analizando las EIAS de proyectos semejantes en zonas similares y
desarrollando un proceso de participación para garantizar que todos los componentes y cuestiones
que son importantes para las partes interesadas se incluyan en la EIAS para su estudio. Durante
la determinación del alcance del proyecto, podrían considerarse modelos geoambientales que
relacionen los atributos geológicos y los contextos ambientales como otra herramienta para
ayudar a determinar la extensión de los potenciales impactos ambientales en función de las
características del yacimiento mineral que se propone explotar.
En los casos de minas a gran escala, el alcance de la evaluación normalmente es amplio, e incluye
todos los componentes físicos (aire, tierra y agua), biológicos (acuáticos y terrestres), sociales
(infraestructura, servicios y bienestar comunitario), económicos (empleo y la economía local),
de salud humana, y de patrimonio cultural. Al momento de definir el alcance de la evaluación, y
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dependiendo de la situación, deberían contemplarse los derechos humanos, las condiciones y
derechos laborales, la igualdad y las cuestiones de género, y el cambio climático.
Es importante que todas las instalaciones y actividades del proyecto se tengan en cuenta en el
alcance del proyecto. Toda nueva infraestructura que se proponga para el proyecto debería incluirse
en su alcance. Si la nueva infraestructura se está construyendo para varios proyectos o usos,
podría haber una EIAS aparte en curso; sin embargo, en el alcance de la evaluación del proyecto
deberían incluirse, como mínimo, el uso de la nueva infraestructura y los impactos acumulativos.
Los Gobiernos deberían tomar la decisión final de qué se incluirá en el alcance de la evaluación y qué
debería controlarse teniendo en cuenta:
•

El nivel de riesgo del componente o asunto, a fin de evitar dedicar esfuerzos a cuestiones de
bajo riesgo

•

Si puede evaluarse de modo cierto, a fin de asegurarse de que la evaluación sea significativa
y permita arribar a una conclusión

•

Si el componente o asunto está representado por otro componente, a fin de evitar
redundancias

•

Si la evaluación del componente o asunto está vinculada al análisis de otro componente, a fin
de evitar lagunas.

El Gobierno debería evaluar si los indicadores utilizados para evaluar las preocupaciones de las partes
interesadas están basados en las perspectivas de dichas partes, de modo tal que se respondan las
preguntas adecuadas (esto significa que las preocupaciones deberían evaluarse desde un punto de
vista sociopolítico más que técnico). Por ejemplo, si la preocupación del público se refiere a la calidad
del agua, el indicador requerido podría ser la calidad del agua en comparación con los estándares de
agua potable y un análisis de los riesgos para la salud humana, así como una comparación con los
estándares de vida acuática.
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ANÁLISIS DE CASO: CÓMO PUEDEN ABORDARSE LAS CUESTIONES DE GÉNERO
EN EL PROCESO DE EIAS Y LOS REQUISITOS POSTERIORES: PROYECTO KUDZ
ZE KAYAH, YUKÓN, CANADÁ
El proyecto Kudz Ze Kayah de BMC Minerals consiste en la propuesta de una mina a cielo abierto
de zinc, cobre y plomo en el Territorio del Yukón, Canadá, dentro de los territorios tradicionales del
Consejo Dena de Ross River y la Nación Originaria Liard. El Consejo de Evaluación Ambiental y
Socioeconómica de Yukón (YESAB) realizó el proceso de revisión ambiental y socioeconómico del
proyecto entre 2017 y 2020.
Cuando YESAB publicó su borrador del informe de examen preliminar (Draft Screening Report), se
formularon los siguientes requisitos para la aprobación del proyecto minero37:
•

Capacitación para prevenir situaciones de hostigamiento

•

Mentores/as o supervisores/as para las mujeres de las naciones originarias

•

Un proceso formal para la presentación de comentarios en relación con las preocupaciones
de las naciones originarias

•

Desarrollo de políticas y procesos que promuevan un entorno seguro, respetuoso e inclusivo
para las mujeres y las minorías sexuales

•

Elaboración de una política contra el acoso y el hostigamiento

•

Apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto para la implementación de programas
destinados a las mujeres necesitadas

•

Creación de políticas, procedimientos y planes para ayudar y proteger a las personas que
hayan sufrido acoso sexual y violencia de género

BMC apoyó y elogió al YESAB por establecer estos requisitos.
Este análisis de caso muestra cómo el proceso de EIAS puede usarse para evaluar y afrontar los
impactos determinados por el género y minimizar de manera proactiva las repercusiones sociales
adversas.

3. PARTICIPACIÓN: EXIGIR Y SUPERVISAR QUE HAYA PARTICIPACIÓN Y CONSULTAS
SIGNIFICATIVAS, CON UN DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PARTICIPACIÓN DE LAS
PARTES INTERESADAS
El Gobierno debería garantizar que la participación pública y las consultas no se limiten a la difusión
de información o la invitación a formular comentarios, sino que generen un diálogo significativo
acerca del proyecto y sus potenciales impactos.
La participación y las consultas son procesos multidireccionales en los que la empresa, el Gobierno,
las comunidades, y demás partes interesadas debaten sobre los potenciales impactos del proyecto,
los planes de participación y monitoreo, y las medidas de mitigación propuestas. Las comunidades
37

BMC Minerals (No.1) Ltd. 2020. Respuesta inicial del proyecto Kudz Ze Kayah al YESAB en relación con el
borrador del informe de cribado y las recomendaciones. https://yesabregistry.ca/projects/5942a72b-b77d-403d83d6-bc2ffffc0c7b/documents
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albergan un considerable acervo de conocimientos locales de gran relevancia que son importantes
para el desarrollo de un proyecto de calidad.
El Gobierno debería supervisar la implementación de los mecanismos de participación pública y
consultas previstos en el marco legal a fin de abordar los factores limitativos y ayudar a lograr
una participación efectiva. Estos factores limitativos de la participación de las partes interesadas
podrían ser el dinero, el tiempo, el idioma, o el conocimiento. La participación de las comunidades
probablemente requiera ayuda financiera del Gobierno y las empresas. El Gobierno debería
trabajar con las empresas para identificar puntos de eficiencia y oportunidades de financiamiento
colaborativo cuando los recursos gubernamentales sean limitados.
Por ejemplo, podría implementarse un proceso de solicitudes de fondos para viajar a las reuniones,
establecer un plazo adecuado para las revisiones en la legislación, y facilitar resúmenes no técnicos
de la EIAS en los idiomas locales.
El Gobierno debería evaluar cuidadosamente las preguntas planteadas a fin de asegurarse de
distinguir claramente las inquietudes relativas al proyecto de las cuestiones ajenas a él.
El Gobierno también puede promover el uso de mecanismos de queja en las empresas, un proceso
formal para responder a los reclamos de las partes interesadas en relación con el proyecto, un
proceso de revisión, o cuestiones afines que podrían estar produciendo impactos negativos sobre
las partes interesadas. Contar con un mecanismo de queja en el orden local puede ser una forma
de abordar, monitorear y gestionar los impactos y beneficios ambientales y sociales, y debería
establecerse uno desde los primeros momentos de la vida de la mina38. Tal mecanismo debería ser
culturalmente relevante y accesible para la comunidad. La reacción y el posterior seguimiento frente
a la presentación de una queja son componentes cruciales del mecanismo. El uso frecuente de un
mecanismo de este tipo por parte de los integrantes de la comunidad puede ser una señal positiva,
que indicaría que existe confianza en el mecanismo y en su capacidad de gestionar y responder a los
reclamos aparentemente “pequeños” antes de que se conviertan en grandes conflictos. La Tabla 10
ofrece un ejemplo de formulación que requiere y promueve la participación pública.

38

CFI (2009) ofrece orientación de calidad sobre qué debería contener un mecanismo de queja. Véase también:
Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (2008).
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TABLA 10. EJEMPLO DE REQUISITOS Y ORIENTACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Ecuador

El Acuerdo Ministerial de Ecuador N.º 109 de 2018 describe varias herramientas de
participación pública previstas en la regulación ambiental, entre ellas:
a. Asambleas de presentación pública: Acto que convoca a la población que habita en el área
de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta de manera
didáctica y adaptada a las condiciones socio’culturales locales, el Estudio Ambiental del
proyecto, obra o actividad por parte del operador. En la asamblea se genera un espacio de
diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad y se receptan
observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito socioambiental. En esta
asamblea deberá estar presentes el operador, el facilitador designado y los responsables del
levantamiento del Estudio Ambiental.
b. Talleres de socialización ambiental: Se podrán realizar talleres que permiten al operador
conocer las percepciones de la población que habita en el área de influencia directa social del
proyecto, obra o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o compensatorias en su Plan
de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el desarrollo del
proyecto, obra o actividad.
c. Taller Informativo: Mecanismo a través del cual se reforzará la presentación del Estudio
Ambiental que cuenta con pronunciamiento favorable por parte de la Autoridad Ambiental
Competente a los habitantes del área de influencia directa social del proyecto, obra o
actividad.
d. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto.
e. Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la información
del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de Información Ambiental,
así como otros medios en línea que establecerá oportunamente la Autoridad Ambiental
Competente.
f. Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a disposición
de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad,
el Estudio Ambiental, así como documentación que contenga la descripción del proyecto, obra
o actividad y el Plan de Manejo correspondienteñ mismo que estará ubicado en un lugar de
fácil acceso, y podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá estar presente un representante del
operador y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental. La información deberá
ser presentada de una forma didáctica y clara, y como mínimo, contener la descripción del
proyecto, mapas de ubicación de las actividades e infraestructura del proyecto, comunidades
y predios.
g. Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto39.

Cabe destacar que el Convenio 169 de la OIT (el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales) exige
que se realicen consultas de buena fe con los pueblos indígenas respecto de todo proyecto que
repercuta sobre ellos. Los Gobiernos deberían asegurarse de que los requisitos legales referidos a las
consultas con los pueblos indígenas respeten el Convenio 169 de la OIT.

39

Acuerdo Ministerial de Ecuador N.º 109 de 2018 Ministerio del Ambiente, Acuerdo No. 109, 02/10/2018
(Ecuador). http://mesadeayuda.ambiente.gob.ec/Documentacion/MesaAyuda/Normativa/A.M.%20109%20
DEL%2002-10-2018.pdf
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RECUADRO 4. LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS Y LAS CONSULTAS A SUS PUEBLOS
Los pueblos indígenas gozan de derechos especiales conforme al derecho y las declaraciones
internacionales. La DNUDPI dispone que los Estados “celebrarán consultas y cooperarán de
buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones
representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.
El Convenio 169 de la OIT (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
pueblos indígenas y tribales) es el tratado internacional más importante en materia de derechos
de los pueblos indígenas. Solo 23 países lo han ratificado. Algunos de estos países reconocen el
derecho al CLPI, mientras que otros no. El Convenio 169 de la OIT ofrece un marco legal para el
CLPI en aquellos Estados que lo han ratificado. En estos países, las consultas deben reunir ciertas
características: actuaciones apropiadas, buena fe, instituciones comunitarias representativas, y
el propósito de lograr un acuerdo. Es responsabilidad del Gobierno realizar las consultas cuando
haya “medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
La implementación del Convenio 169 de la OIT ha demostrado ser una tarea difícil. Algunos
países han adoptado regulaciones, mientras que otros lo intentaron pero no lograron hacerlo,
y otros simplemente siguen adelante sin regulaciones. En ciertos países que no ratificaron
el Convenio 169 de la OIT, el estado otorga a los pueblos indígenas el derecho a aprobar o
rechazar un proyecto.
Las cuestiones relativas a los pueblos indígenas son cruciales en América del Norte y del Sur,
que es a donde pertenecen varios estados demandados en procedimientos arbitrales sobre
minería que involucran evaluaciones de impacto ambiental y social. Las leyes sobre minería y
medio ambiente que hemos analizado en estas regiones revelan que se ha asignado un papel a
los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo de las EIAS y los planes afines, pero que no se
requiere su consentimiento. Otro de los principales problemas es que, en muchos estados, la ley
no prevé mecanismos efectivos para que las comunidades realmente participen o para que se
aborden sus problemáticas (esto incluye la regulación del Convenio 169 de la OIT).
En los países donde la protección de los pueblos indígenas es un tema sensible, es importante
que la legislación aclare y fortalezca su rol en el proceso de desarrollo de las EIAS y los planes
afines, estableciendo, al mismo tiempo, herramientas y mecanismos para garantizar su efectiva
participación. La DNUDPI, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y
las recomendaciones de los relatores especiales y los organismos de supervisión de las Naciones
Unidas ofrecen un conjunto de mejores prácticas acerca de cómo realizar consultas significativas
con el público y hacer valer los derechos de los pueblos indígenas. Si todos los criterios
legislativos tuvieran en cuenta estas mejores prácticas, se reduciría el riesgo de conflictos y de
casos de arbitraje en relación con las EIAS.

4. TÉRMINOS DE REFERENCIA: CONVENIR EL CONTENIDO DE LA EIAS A TRAVÉS DE LOS TdR
Los Gobiernos deberían revisar y validar los TdR del proyecto, con base en los TdR estándar previstos
en el marco legal. Los TdR del proyecto pueden ser sometidos a ajustes ya sea por el proponente o por
el proponente y el Gobierno. El Gobierno debería garantizar que los TdR ajustados para el proyecto
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incluyan: las cuestiones identificadas en la determinación del alcance; información de los datos de
la línea de base; la evaluación preliminar de impactos, medidas de mitigación y gestión; y los detalles
necesarios para adoptar medidas de alto nivel y seguir un flujo lógico en el tratamiento de los
temas, conforme a lo requerido por la ley, en pos de la protección ambiental y social. El marco legal
debería señalar de forma clara los requisitos legales concernientes al alcance de los datos de la línea
de base ambiental y social y al nivel de detalle del diseño del proyecto que requiere el proceso de
EIAS. Al igual que en la etapa de determinación del alcance, debería prestarse ulterior atención a la
incorporación de requisitos que aborden los derechos humanos, las condiciones y derechos laborales,
la igualdad y las cuestiones de género, y el cambio climático.
A continuación se brinda un ejemplo de TdR estándar.

TABLA 11. EJEMPLO DE TdR ESTÁNDAR
• Resumen ejecutivo en lenguaje sencillo
• Información del proponente (incluye las políticas del proponente y sus compromisos con estándares voluntarios)
• Descripción del proyecto (incluye todos los componentes del proyecto, la infraestructura, y las actividades
dentro y fuera del establecimiento)
• Fase de construcción
• Fase de explotación
• Fase de cierre
• Fase posterior al cierre
• Evaluación de alternativas (incluida la alternativa de que no se realice ningún proyecto)
• Marco regulatorio
• Legislación y estándares aplicables
• Permisos y autorizaciones requeridos luego de la aprobación de la EIAS
• Descripción de la metodología de EIAS
• Selección de los componentes valorados (qué se evaluará)
• Límites espaciales y temporales
• Indicadores (cómo se medirán los impactos) y umbrales (a partir de que nivel se vuelve inaceptable el
impacto)
• Criterios de evaluación de la significatividad (magnitud, extensión, frecuencia, reversibilidad, contexto,
probabilidad)
• Metodología para los impactos acumulativos
• Descripción de las condiciones de línea de base
• Evaluación de los impactos
• Análisis de los impactos (incluye métodos de modelización, cualitativos y cuantitativos según
corresponda, y los impactos acumulativos)
• Medidas de mitigación y compensación
• Caracterización de los impactos residuales (extensión, magnitud, frecuencia, duración, reversibilidad,
contexto, probabilidad, incertidumbre)
• Evaluación de la significatividad de los impactos residuales
• Accidentes y fallas de funcionamiento
• Impactos del ambiente sobre el proyecto
• Planes de gestión (incluye planes de gestión adaptativa para abordar impactos inesperados)
• Monitoreo y seguimiento posterior
• Conclusiones
• Referencias
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Los Gobiernos también deberían evaluar si los TdR abordan la gestión de los impactos de la
construcción cuando hay un nivel de actividad elevado que puede tener lugar casi inmediatamente
después de la aprobación del proyecto. A menudo ocurre que un proyecto de minería de gran
envergadura requiere la construcción de numerosas instalaciones auxiliares que no están
directamente vinculadas a las utilizadas para la extracción y los residuos de la mina.
Entre ellas podemos encontrar:
•

Plantas de energía eléctrica y líneas de transmisión

•

Instalaciones de almacenamiento de agua y de bombeo, o acueductos

•

Pistas de aterrizaje y despegue cerca del establecimiento minero

•

Carreteras o vías

•

Instalaciones para el tratamiento de aguas residuales u otras estructuras para la eliminación
de residuos

•

Torres de telefonía celular u otro equipamiento de comunicación

•

Áreas residenciales para los empleados de la mina

•

Otros tipos de infraestructura

En general, cuanto menos desarrollada sea la región, mayor será la necesidad de infraestructura
auxiliar y mayores serán los impactos durante la fase de construcción. Si esta etapa no se planifica
cuidadosamente, con una adecuada participación y apoyo de los Gobiernos y las instituciones
locales, los impactos adversos podrían tener un gran alcance, y posiblemente se echen a perder
muchos potenciales beneficios. Existen muchos ejemplos de torres de telefonía celular, vías
ferroviarias, o plantas de tratamiento de agua que solo generan beneficios para la mina cuando
en realidad, con cierta previsión y planificación adicional, podrían satisfacer las necesidades de
desarrollo más amplias de la región y minimizar los impactos adversos acumulativos.
El proceso de EIAS para estas diversas instalaciones a veces se realiza de forma separada: por
ejemplo, la planta de energía eléctrica o las vías ferroviarias requieren una declaración de impacto
distinta de la que corresponde a la mina. En general, se considera una mejor práctica concentrar la
mayor parte posible del proceso de EIAS y las consultas públicas en una única evaluación, coordinada
por el Gobierno entre todas las respectivas autoridades reguladoras, a fin de garantizar que los
impactos acumulativos se evalúen y gestionen adecuadamente.
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ANÁLISIS DE DISPUTA LEGAL
Año de inicio: 2008
Denominación del caso: Clayton/Bilcon v. Canada (PCA* Case No. 2009-04)
Situación: Laudo a favor del inversor
Monto reclamado en la petición inicial: USD 300 millones
Monto otorgado: Decisión aplazada
Año del laudo: 2015

Términos de Referencia (TdR)
El caso Bilcon surgió luego de que se rechazara un proyecto para desarrollar y explotar una
cantera y una terminal marina en Nueva Escocia. Tras el otorgamiento de una aprobación
preliminar, el proyecto se sometió a una prolongada evaluación ambiental (EA), dirigida
conjuntamente por los Gobiernos de Canadá y de Nueva Escocia. La EA reveló que el proyecto
generaba “gran preocupación en el público y impactos ambientales adversos potencialmente
significativos” (Schecherer, 2018, p. 56); en consecuencia, la EA fue remitida a un Panel de
Revisión Conjunta para una ulterior evaluación. El Panel de Revisión Conjunta recomendó rechazar
la solicitud dado que el proyecto traía aparejado “un efecto ambiental significativo y adverso
para ‘los valores fundamentales de la comunidad’”.
La mayoría del tribunal consideró que el proceso decisorio del Panel de Revisión Conjunta “había
vulnerado las expectativas legítimas de los inversores, que estaban basadas en el derecho federal
y provincial así como en manifestaciones específicas de funcionarios gubernamentales que
habían alentado a Bilcon reiteradamente para que emprendiera el proyecto” (Schecherer, 2018, p.
56). Asimismo, el tribunal planteó dudas acerca de la autoridad jurídica del concepto de valores
fundamentales de la comunidad. Sostuvo que el estándar de los “valores fundamentales de la
comunidad” no aparecía mencionado en ninguna ley, reglamento o directriz, ni de Nueva Escocia
ni de Canadá, y que el significado de este estándar que se había introducido de forma novedosa
no era claro40. Esto llevó al tribunal a concluir que la inclusión de este estándar en el informe final
constituía una desviación del derecho nacional y que, por lo tanto, era arbitraria. Por consiguiente,
el tribunal sostuvo que Canadá había violado el estándar mínimo de tratamiento consagrado en
el TLCAN.
El análisis de este caso demuestra la necesidad de contar con TdR bien definidos para la EIAS.
Aquí, el Gobierno no había incluido los “valores fundamentales de la comunidad” como un
requisito del contenido de la EIAS, por lo cual luego no pudo denegar el permiso alegando que se
había omitido considerar este punto en el informe. Los TdR estándar y para proyectos específicos
son también un modo de aclarar el alcance del contenido de la EIAS.
*Nota: CPA: Corte Permanente de Arbitraje
40

Según Schecherer (2018): “La mayoría hizo hincapié en que este estándar novedoso había sido el factor
más preponderante en la evaluación pese a que su significado no parecía estar claro (párrs. 505–506). El laudo
señaló cuatro posibles significados: primero, que los “valores fundamentales de la comunidad” podrían referirse
a la opinión mayoritaria de la comunidad local acerca de si debería aceptarse o rechazarse el proyecto; segundo,
que podrían denotar los valores consagrados en las declaraciones y documentos (comunicados de prensa,
planes de actuación) relativos a las políticas locales; tercero, el derecho de la comunidad a adoptar sus propias
determinaciones y no permitir que sea el gobierno local y nacional quien tome la decisión final sobre el proyecto;
o bien, por último, el término podría aludir al ‘ADN de la comunidad’, entendido como las tradiciones y estilos de
vida que distinguen a esa comunidad de otras” (p. 58).
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5. COORDINACIÓN DE LA REVISIÓN: COORDINAR LA REVISIÓN DE LA EIAS POR PARTE DE
LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y LAS PARTES INTERESADAS
Una vez concluidos los TdR y presentado el informe de EIAS del proyecto al Gobierno, el informe en
cuestión debería remitirse para su revisión. El informe de EIAS puede haber sido elaborado por el
proponente (y su equipo de expertos) o por otra parte independiente contratada por el Gobierno,
dependiendo de los requisitos legales previstos.
El proceso debería exigir que el organismo principal que recibe el informe de EIAS realice una
primera revisión donde controle si dicho informe cumple los TdR. Una vez corroborado que está
completo o que es aceptable, el informe de EIAS debería ponerse a disposición de todos los
organismos gubernamentales pertinentes y las demás partes interesadas para que lo revisen y
formulen comentarios.
Deberían publicarse avisos que indiquen dónde y por cuánto tiempo el público podrá revisar el
informe y, en el caso de las comunidades locales donde el acceso a Internet es limitado, deberían
ofrecerse copias físicas del informe. A continuación, el organismo principal debería recolectar,
controlar y solicitar respuestas de los proponentes en relación con los comentarios y preguntas que
correspondan, y mantener un seguimiento de los temas de interés. Podría ser necesario celebrar
reuniones de carácter técnico y no técnico con diferentes organismos gubernamentales y grupos de
partes interesadas durante el transcurso y/o antes de la etapa de revisión del informe de EIAS, a fin
de ayudar a comprender y gestionar las problemáticas. El organismo principal debería obtener apoyo
de otros departamentos y/o del proponente para llevar a cabo estas tareas en función de la situación
y los recursos.
Una vez finalizado el período de revisión, el organismo principal debería elaborar un documento que
resuma los temas de interés de las partes interesadas y cómo han sido abordados. Este resumen
podría incluir recomendaciones para que la autoridad a cargo de la decisión las tenga en cuenta
durante la elaboración del documento decisorio, si ese es el proceso previsto. Otra opción alternativa
podría ser incluir el resumen de los temas de interés en un informe decisorio, en el caso de que el
organismo principal sea la autoridad que tiene a cargo la decisión.
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6. PLAZOS DE REVISIÓN: ESTABLECER UN PLAZO RAZONABLE PARA EL PROCESO DE
REVISIÓN DE LA EIAS
Muchas jurisdicciones prevén un plazo para el proceso de EIAS, desde el comienzo hasta la decisión
final. El proceso de participación pública, análisis, y consideración de los informes de EIAS, así como
la aprobación de los certificados ambientales, pueden durar años en el caso de proyectos mineros
de gran envergadura. Los plazos son importantes dado que las demoras pueden frustrar a los
inversores y a las demás partes interesadas del proyecto, por cuanto las dilaciones y la incertidumbre
representan un riesgo para los inversores y desarrolladores. Sin embargo, los Gobiernos necesitan
contar con una cantidad de tiempo razonable para revisar las EIAS y los planes afines, especialmente
en el caso de proyectos grandes o con factores novedosos o inusuales que deben considerarse (p. ej.
el uso de nuevas tecnologías). Los recursos gubernamentales deberían revisarse periódicamente, y
deberían adoptarse medidas para suplir las eventuales carencias, a fin de cumplir los plazos y ofrecer
un proceso de revisión justo y predecible.
Los plazos ayudan a que el proceso de EIAS avance de forma constante, pero son pocos los marcos
legales que explican los procedimientos que se aplicarían si se vence el período de tiempo otorgado.
Esto es importante porque en muchas jurisdicciones es algo recurrente que los departamentos
gubernamentales se atrasen. Algunas jurisdicciones prevén la posibilidad de otorgar aprobaciones
automáticas cuando se vence el plazo para la revisión. Esta práctica no es recomendable, dado
que puede derivar en una gestión insuficiente de los impactos ambientales y sociales. Algunas
jurisdicciones abordan esta cuestión simplemente permitiendo que el proceso de revisión siga
adelante hasta que se emita una licencia ambiental41.
También ocurre habitualmente que las EIAS están incompletas, ya sea por la idoneidad de los datos
subyacentes o por la calidad del análisis. Las solicitudes mal redactadas, con faltantes y omisiones,
generan tantos retrasos como la burocracia gubernamental. El plazo legal para las EIAS, si lo hubiera,
debería contemplar este punto al momento de establecer disposiciones para modificar el calendario,
además de prever la posibilidad de adecuar la ejecución del proceso según sea necesario. No toda la
información referida a un proyecto se conoce al comienzo del proceso, y a veces se vuelve necesario
realizar ajustes a su diseño a medida que avanza la revisión. Es por ello que el proceso de EIAS debe
disponer de cierta flexibilidad.
Al mismo tiempo, deberían establecerse causas de demoras razonables, ya sea en la ley o en
políticas complementarias. Por ejemplo, un motivo habitual por el cual se retrasan las revisiones
es la necesidad de investigar más o recolectar más datos para tratar una inquietud de carácter
sustancial que surge durante el examen de la evaluación. A efectos de garantizar la transparencia
e inspirar confianza en el proceso de revisión, debería publicarse una lista de motivos válidos de
posibles demoras que puedan consultar todas las partes interesadas. Además, el límite de tiempo
no debería empezar a correr hasta que el organismo no haya revisado la solicitud y determinado que
está completa y cumple con la ley. Los marcos legales también deberían detallar las excepciones o
circunstancias especiales en las que podrían ampliarse o no aplicarse los plazos generales. Entre ellas
podrían estar los proyectos que incorporan nuevas tecnologías o que se desarrollan en un campo
novedoso para un determinado Gobierno, por ejemplo, la minería en el lecho del fondo marino.
41

Véase el Acuerdo Ministerial de Ecuador N.º 109 de 2018.
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La Ley de Evaluación de Impacto de Canadá (2019) es un ejemplo de legislación que define plazos
máximos para cada fase del proceso de EIAS y describe motivos aceptables para suspender los
plazos. Hay cinco fases con un plazo máximo para cada una, a saber: 180 días para la planificación;
tres años para el proceso de declaración del impacto (desde la emisión de la Notificación de Inicio
hasta la aceptación de la Declaración de Impacto); 300 días para el proceso de evaluación del
impacto (600 días si el proceso está a cargo de un panel); 30 días para la toma de una decisión (60
días si el proceso está a cargo de un panel); y ningún plazo para el monitoreo y seguimiento posterior
a la decisión. El plazo puede suspenderse si el proponente así lo solicita, si se produce algún cambio
en el diseño del proyecto, o si el proponente omite pagar las tarifas previstas.

7. EVALUACIÓN DEL INFORME DE EIAS: REVISAR EL INFORME DE EIAS, LOS PLANES DE
GESTIÓN, LOS PLANES DE CIERRE, Y DEMÁS PLANES PERTINENTES
El organismo gubernamental principal, los demás organismos que desempeñan una función en el
proceso de revisión, y las partes interesadas deberían revisar el informe de EIAS y sus planes afines.
El marco legal debería exigir que el solicitante presente planes de gestión ambiental y social y un
plan preliminar de cierre de mina junto con la EIAS, y también debería disponer que el Gobierno
revise la EIAS y estos planes en forma conjunta. Cabe señalar que los PMAS deberían incluir planes
de respuesta ante emergencias, elaborados en consulta con las comunidades aledañas, a fin de
responder a los riesgos asociados a potenciales roturas de las presas de relaves u otras instalaciones
mineras, acontecimientos climáticos extremos, eventos sísmicos, pandemias y la estabilidad política.
Además, los planes de cierre de minas deberían incorporar medidas a implementar en los casos de
cierres inesperados y repentinos.
Es importante que la revisión de la EIAS y los PMAS sea exhaustiva y de calidad. En los casos en que
el organismo principal necesite asistencia, deberían contratarse expertos o incorporarlos de otros
organismos para que revisen los detalles técnicos. Los interrogantes clave para la revisión interna o a
cargo de expertos deberían estar claramente definidos conforme a lo señalado a continuación:
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•

¿La información de línea de base describe en un grado suficiente las actuales condiciones a
fin de determinar la existencia de potenciales impactos y poder medir las repercusiones a lo
largo de la vida del proyecto?

•

¿Se han identificado y definido todos los potenciales impactos directos, indirectos y
acumulativos con suficiente calidad y en una cantidad adecuada a fin de desarrollar planes
de gestión y mitigación efectivos?

•

¿Las medidas de mitigación y los planes de gestión propuestos poseen un nivel de detalle y
calidad suficiente para minimizar los riesgos e impactos ambientales y sociales adversos?

•

¿Todas las instalaciones, actividades, medidas de mitigación, planes de gestión, e impactos
residuales de la propuesta cumplen los requisitos legales?

•

¿Hay riesgos o impactos residuales de carácter ambiental o social que sean significativos?

•

¿Se ha consultado a todas las partes interesadas potencialmente afectadas? ¿Se han
abordado todos sus puntos de interés?

•

¿Los planes de monitoreo y seguimiento posterior que se proponen son adecuados para
gestionar los impactos y riesgos a lo largo de todas las fases del proyecto?

•

¿El proyecto debería aprobarse o rechazarse? Y en caso de aprobarlo, ¿qué condiciones
deberían establecerse?

La transparencia debería estar presente durante todo el proceso de revisión. Los resultados de la
revisión y los temas que se controlan durante el proceso de revisión deberían hacerse públicos.
Existen diversas herramientas que pueden emplearse para gestionar el proceso de revisión, como
talleres, la publicación de informes completos y resumidos, y el uso de tablas de seguimiento de los
temas. Durante el proceso de revisión, debería haber oportunidades para que las partes interesadas
formulen comentarios y para que los proponentes brinden respuestas a las preguntas y los temas de
interés. La Tabla 12 ofrece un ejemplo de una herramienta para el seguimiento de los temas.

RECUADRO 5. CUADRO DE ANÁLISIS DEL IMPACTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS DE
INTERÉS
Uno de los métodos que pueden utilizarse para mantener un seguimiento de los temas de interés
consiste en un cuadro de análisis del impacto recomendado por la Secrétariat international
francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE). Esta herramienta ayuda a las partes
interesadas a mantener la transparencia y puede facilitar el monitoreo de los temas en todas las
etapas del proceso. Varios de los impactos identificados en la etapa de determinación del alcance
pueden eliminarse del cuadro por no resultar significativos (p. ej. si el impacto es bajo) luego de
la evaluación o por haber medidas reconocidas y efectivas para mitigarlos. También podrían
eliminarse ciertos impactos del cuadro si los resultados del monitoreo indican que se encuentran
por debajo de los niveles que se anticipaban, o bien podrían agregarse otros que se vuelvan visibles
en una etapa de evaluación posterior. La coherencia que aporta el enfoque basado en los temas
de interés hace que sea posible establecer su importancia de forma más clara. En síntesis, el hecho
de estructurar la información sobre los impactos según el tema de interés constituye una mejora
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significativa frente a las prácticas actuales. A continuación se ofrece un ejemplo de cuadro de
análisis del impacto referido a los derechos de los pueblos indígenas.

TABLE 12. AN EXAMPLE OF A METHOD FOR ASSESSING AND MONITORING PROTECTION OF
INDIGENOUS RIGHTS
EJE TEMÁTICO

TEMAS DE INTERÉS

CRITERIOS

INDICADORES

Salud biofísica
de la región

Preservación de la salud
biofísica de la región

Perturbación de los
ecosistemas naturales

Superficie del ecosistema
natural explotado
Tasa de recolección
Nivel de perturbación

Sociocultural

Preservación del uso de
las tierras tradicionales
y las prácticas
culturales

Preservación de la
vegetación natural, los
peces y la vida silvestre
disponibles para su
recolección o caza

% de la superficie
protegida

Conservación de los
valores tradicionales

% de sitios tradicionales
protegidos

Conservación del
potencial de desarrollo de
la población indígena

Nivel de oportunidades
para el desarrollo

Superficie del hábitat
acuático

Participación
de la población
indígena en la
gestión territorial

Control sobre el
desarrollo y la gestión
territorial

Control sobre las
decisiones territoriales

Nivel de control (p. ej.
en una escala del 1 al 4,
donde 1 sería un control
débil y consistente solo
en ser notificados, y 4
denotaría autonomía)

Salud

Bienestar moral de la
comunidad

Empoderamiento

Oportunidades para
actuar

Economía

Diversificación de los
usos de los ecosistemas
naturales en pos de la
economía indígena

Proyectos que utilizan el
valor de los ecosistemas
naturales bajo control de
pueblos indígenas

Cantidad de proyectos
bajo control de pueblos
indígenas

Preservación de los
recursos naturales

Nivel de explotación de
los recursos

Niveles de limitación a la
explotación de recursos

Mayor participación de
la población indígena en
la vida económica

Empresas controladas por
la población indígena

Cantidad de empresas de
la población indígena

Fuente: Comentarios de la SIFÉE durante la consulta pública del IGF referida a la guía sobre EIAS, 2019.

Es importante señalar que el PMAS y los planes de cierre no son las únicas herramientas disponibles
para gestionar los impactos ambientales y sociales en el sector minero. Existen otras que son
requeridas por los marcos legales de algunas jurisdicciones o que son utilizadas voluntariamente
en el sector minero. Estas herramientas adicionales son modos de hacer que las minas se vinculen,
integren y comprometan con las comunidades locales. Estas deberían considerarse e implementarse
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como herramientas complementarias, y no menoscabar ni reemplazar el PMAS. Por ende, cuando
se hace uso de ellas, los marcos legales deberían aclarar el rol de estos instrumentos y sus vínculos
con el proceso de EIAS y el otorgamiento de permisos. La Tabla 13 describe estas herramientas
adicionales y complementarias para la gestión ambiental y social.

TABLA 13. HERRAMIENTAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL
Evaluación del
impacto en los
derechos humanos
(EIDH)

La EIDH es un proceso mediante el cual los actores que intervienen en la minería
pueden identificar, comprender, evaluar y abordar los eventuales impactos que sus
actividades pueden tener sobre los derechos humanos. El Marco de las Naciones
Unidas para Proteger, Respetar y Remediar, así como los correspondientes
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos son documentos
primordiales que describen las obligaciones de los Estados en materia de derechos
humanos (Organización de las Naciones Unidas, 2011). El marco destaca el
deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de
las empresas de respetar los derechos humanos, y la necesidad de disponer de
remedios efectivos (Organización de las Naciones Unidas, 2011). Asegurarse
de que el marco general de EIAS incluya una EIDH es un modo de garantizar
el monitoreo de las obligaciones en materia de derechos humanos durante las
operaciones mineras. La EIDH puede definirse como “un proceso para identificar,
comprender, evaluar y abordar los impactos adversos de un proyecto o actividad
comercial sobre el goce de los derechos humanos por parte de los titulares de
derechos afectados, tales como los trabajadores y los miembros de la comunidad”
(Instituto Danés de Derechos Humanos, 2016, p. 9).

Acuerdos de
desarrollo
comunitario (ADC)

Los ADC, también conocidos como acuerdos de impacto y beneficio y acuerdos
entre empresas y comunidades, entre otras denominaciones, se utilizan cada vez
más con el fin de gestionar los impactos sociales, económicos, y ambientales de la
minería y prepararse para la transición posterior al cese de la explotación minera.
Estos acuerdos suelen ser negociados y celebrados voluntariamente entre los
líderes de una empresa y una comunidad, o entre una empresa y los Gobiernos
locales. Si bien son pocas las jurisdicciones que imponen a las empresas la
obligación legal de celebrar ADC, cada vez son mayores las expectativas de
las comunidades, empresas mineras e inversores de contar con algún tipo de
acuerdo para la gestión de los impactos y beneficios de la minería. El Gobierno
puede ayudar a facilitar este tipo de acuerdos creando marcos legislativos
propicios, estableciendo directrices flexibles para los acuerdos, y participando
en los mecanismos creados por los acuerdos cuando corresponda. Sin embargo,
es importante negociar estos acuerdos para que respondan a los objetivos,
circunstancias y deseos singulares de las comunidades afectadas.

Responsabilidad
social empresarial
(RSE)

La cantidad de jurisdicciones que imponen cierto nivel de RSE y/o de reparto de
los beneficios de las empresas con las comunidades crece cada vez más. Estos
requisitos deberían estar alineados con los planes de gestión socioeconómica.
La gestión del reparto de los beneficios es importante por varios motivos; uno de
ellos es que las desigualdades —reales o percibidas— en el modo de compartir los
beneficios de la minería pueden provocar conflictos entre distintas comunidades
así como también entre comunidades y empresas. Realizar una labor esmerada
con las partes interesadas en relación con las iniciativas de RSE y los acuerdos de
reparto de beneficios también puede favorecer una transición exitosa luego del
cese de la explotación minera y mejorar los resultados de desarrollo sostenible.
Como se analizó más arriba, estos objetivos también pueden lograrse mediante un
ADC.
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Evaluación de
impacto en función
del género (EIG)

La evaluación de impacto en función del género (EIG) es una herramienta que
sirve para controlar la idoneidad de una propuesta de políticas, a fin de “detectar y
evaluar su impacto o efectos diferenciales sobre las mujeres y los hombres, de modo
tal que estos desequilibrios puedan corregirse antes de que se apoye la propuesta”
(Esposito & Daaji, 2019). Las EIG ayudan a garantizar que tanto los derechos
de las mujeres como de los hombres se respeten por igual en todo el diseño y la
implementación del proyecto. Las EIG requieren una evaluación de las diferentes
dinámicas sociales, económicas y culturales entre las mujeres, los hombres, las niñas
y los niños de las comunidades afectadas (incluida la división del trabajo, el acceso
a los recursos y el control sobre ellos, y las normas sociales y culturales). De esta
forma, los planes pueden incorporar estrategias para promover el empoderamiento
de las mujeres (Hill et al., 2017). Las EIG deben ser participativas (Comisión
Neerlandesa de Evaluación Ambiental, 2017b), y contar con un rol activo de las
mujeres y las niñas de las comunidades afectadas en su diseño y desarrollo (Hill et
al., 2017). Asimismo, las EIG deben reflejar los distintos factores interseccionales de
la discriminación y la exclusión (IAIA, 2020) y garantizar que la atención se centre en
las personas más marginadas (Hill et al., 2017).
La EIG puede desarrollarse como un ejercicio independiente o como parte
de una o más evaluaciones de impacto ambiental y social. Además, puede
llevarse a cabo en cualquier momento del ciclo de vida de la mina (desde la
exploración y planificación del proyecto hasta la explotación y cierre) (Hill et
al., 2017). No obstante, lo ideal es abordar las cuestiones de género y demás
factores identitarios en una etapa temprana del proyecto, al momento de
la conceptualización, a fin de ayudar a anticipar los potenciales impactos e
incorporar más adecuadamente las cuestiones de género y demás factores
identitarios en el diseño y la implementación del proyecto (Peletz & Hanna, 2019).

Fondos mineros
institucionales para
el desarrollo local
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Una tendencia cada vez más en auge en algunos países en desarrollo es la
creación de fondos mineros institucionales para el desarrollo local (fonds miniers
de développement local) (Dolo & Nikièma, 2019). Estos fondos no son negociados
ni tampoco voluntarios. Sus estructuras están fijadas y armonizadas en el derecho,
e incluyen a los aportantes, el monto y la frecuencia de las contribuciones, los
beneficiarios, y el uso y la administración del fondo. Estos fondos normalmente
son gestionados por las municipalidades, y su uso debería estar alineado con
los planes de desarrollo nacionales y locales. En cualquier caso, tal como ocurre
con cualquier fondo fiduciario, existen principios clave que deberían reflejarse en
la estructura y gestión de los fondos a fin de lograr los objetivos y garantizar un
resultado exitoso. Entre ellos se encuentran la transparencia y accesibilidad de las
contribuciones, la transparencia en su uso y gestión, la alineación con los planes
de desarrollo locales, las prioridades de desarrollo de la comunidad local, y el
monitoreo y la evaluación de los impactos.

Mecanismos
multipartícipes

Los mecanismos multipartícipes normalmente están compuestos por grupos de
partes interesadas clave, entre las que se encuentran los representantes de las
comunidades locales afectadas por la minería, el Gobierno local y la empresa
minera. Estos mecanismos pueden servir para supervisar la participación pública
y las consultas, además de ayudar con el monitoreo y la implementación de
los PMAS, los planes de reasentamiento, y los planes de cierre de las minas.
Los mecanismos multipartícipes también pueden contribuir a desarrollar un
entendimiento mutuo y generar oportunidades para identificar y abordar
rápidamente las cuestiones ambientales y sociales.
Si bien la creación de los mecanismos multipartícipes puede surgir como una
iniciativa del Gobierno, estos también pueden establecerse mediante un ADC o
ser una creación conjunta de los grupos de partes interesadas y los Gobiernos. En
cualquier caso, la participación del Gobierno en este mecanismo puede servirle
para entender mejor los asuntos y las oportunidades concernientes a aspectos
ambientales y sociales del proyecto minero. Los Gobiernos, además, podrían
publicar directrices relativas al uso de mecanismos multipartícipes en la EIAS y los
PMAS del sector minero.

Cada vez son más las jurisdicciones que utilizan las leyes para establecer requisitos referentes al
desarrollo de la comunidad. A continuación se ofrecen varios ejemplos de este tipo de requisitos
legales.

TABLA 14. EJEMPLOS DE REQUISITOS LEGALES REFERENTES AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Australia

En Australia, la Ley de Derechos Territoriales Aborígenes y la Ley de Títulos Nativos otorgan
protección a los dueños tradicionales de las tierras aborígenes. La Ley de Derechos
Territoriales autoriza al Consejo Territorial a negociar acuerdos con las empresas mineras que
tengan en cuenta estos derechos tradicionales. La Ley de Derechos Territoriales garantiza a
los dueños de tierras aborígenes la protección de los sitios sagrados, la protección del medio
ambiente, alguna forma de compensación, y capacitación y empleo, siempre que sea factible.
Las actividades mineras no pueden avanzar hasta que no haya un acuerdo. Generalmente, la
celebración de estos acuerdos es una condición previa para la aprobación de una solicitud de
licencia de exploración.

India

En India, los diferentes estados tienen su propia legislación minera. En el estado de
Meghalaya, por ejemplo, la Política sobre Minas y Minerales de Meghalaya de 2012 exige
que un 3 % de las ganancias netas de las actividades mineras se destine a un fondo de
RSE. Este programa debe utilizarse para la implementación de planes de desarrollo del
área local. En 2019, la Corte Suprema de la India determinó que no puede llevarse a cabo
ninguna actividad minera en Meghalaya sin el consentimiento de los pueblos indígenas
del lugar. Las leyes regionales de la India están influenciadas por la Política Nacional
sobre Minerales de 2019, que procura proteger el bienestar de las comunidades tribales de
conformidad con otras leyes sobre protección de tierras que requieren el consentimiento
de las comunidades indígenas, como la Ley sobre derecho a una compensación justa y
transparencia en la adquisición de tierras, la rehabilitación y el reasentamiento de 2013.
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Kenia

El artículo 47(2)(g) de la Ley de Minería de Kenia de 2016 exige que el titular de un derecho
minero para el desarrollo de operaciones a gran escala celebre un acuerdo de desarrollo
comunitario. El artículo 45(2)(f) establece que, en los casos en que sea aplicable y necesario,
el titular de un derecho minero para el desarrollo de operaciones a gran escala deberá
“actuar con responsabilidad social” hacia las comunidades locales.
Por otra parte, el Proyecto de Ley sobre Recursos Naturales (Coparticipación de Beneficios)
de Kenia (2018) exige que los solicitantes de derechos mineros sobre “tierras comunitarias”
obtengan el consentimiento de la autoridad administradora de dicha tierra o bien, en el
caso de tierras comunitarias no enajenadas, el consentimiento de la Comisión de Tierras.
Se reputará que existe consentimiento cuando haya un acuerdo entre la comunidad —por
un lado— y el solicitante de derechos o el Gobierno —por el otro—, en virtud del cual se
permitan tareas de prospección/explotación minera o bien se establezca una compensación.
El proyecto de ley también prevé que el otorgamiento de derechos mineros podrá estar
sujeto a condiciones concernientes al desarrollo de la comunidad (artículo 42(1)(c)).

Filipinas

La Ley de Minería de Filipinas de 1995 dispone que “[n]o podrá abrirse ninguna tierra
ancestral para realizar operaciones mineras sin el consentimiento previo de la comunidad
cultural indígena involucrada”. Asimismo, “[e]n caso de haber un acuerdo con una
comunidad cultural indígena conforme al artículo precedente, el pago de las regalías, en
virtud del aprovechamiento de minerales, será convenido por las partes. Dicha regalía
integrará un fondo fiduciario para el bienestar socioeconómico de la comunidad cultural
indígena”. Los contratistas mineros también deben contribuir al desarrollo de la comunidad
minera, lo cual incluye “la promoción del bienestar general” y “el desarrollo de la ciencia y la
tecnología minera”.

Sierra
Leona

La Ley de Minas y Minerales de 2009 de Sierra Leona establece que “el titular de una
licencia de minería a pequeña o gran escala deberá contribuir al desarrollo de las
comunidades mineras afectadas por sus operaciones a fin de promover el desarrollo
sostenible, mejorar el bienestar general y la calidad de vida de los habitantes, y deberá
reconocer y respetar los derechos, las costumbres, las tradiciones y la religión de las
comunidades locales”. Asimismo, “[e]l titular de una licencia de minería a pequeña o gran
escala deberá tener e implementar un acuerdo de desarrollo comunitario con la comunidad
anfitriona principal” si la operación supera determinado tamaño.

Sudán del
Sur

La Ley de Minería de Sudán del Sur (Ley N.º 36 de 2012) exige que las empresas celebren
acuerdos de desarrollo comunitario para obtener licencias mineras. Si bien el ADC
se suscribe luego del otorgamiento de la licencia, el incumplimiento de los requisitos
del acuerdo puede derivar en la suspensión de la licencia (artículo 68(2)). Además, las
operaciones mineras no pueden comenzar hasta que el titular no haya celebrado un
ADC aprobado (artículo 80(1)(c)). Los objetivos del ADC incluyen “el desarrollo de las
comunidades cercanas a las operaciones o afectadas por ellas, a fin de promover el
bienestar general y mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven allí. El desarrollo
de las comunidades incluirá, con carácter no taxativo, la provisión de escuelas, agua limpia
y potable, centros de salud, carreteras, comisarías y demás servicios de conformidad con
las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial” (artículo 128(1)). La Ley de
Minería también exige que las empresas implementen prácticas de RSE guiándose por la
norma ISO 26000.
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8. GARANTÍA FINANCIERA: EVALUAR Y ESPECIFICAR LA GARANTÍA FINANCIERA PARA LA
REMEDIACIÓN Y EL CIERRE DE LA MINA
El marco legal debería exigir un fondo de garantía financiera para la remediación y el cierre de la
mina con anterioridad a la construcción y la explotación de la mina. Existe consenso en cuanto a
que la responsabilidad financiera por las actividades de cierre de las minas debe recaer sobre las
empresas mineras y que estos fondos deberían administrarse de forma transparente. Solo un modelo
de garantía financiera bien diseñado y práctico podrá garantizar que los recursos económicos sean
suficientes para el cierre.
La garantía financiera debe:
•

Calcularse sobre la base de una ingeniería sólida, y no ser producto de una negociación o una
decisión política.

•

Afianzarse mediante mecanismos que permitan que el Gobierno acceda a los fondos de
manera rápida y eficiente cuando sea necesario.

•

No incluir el valor recuperable final del equipamiento como fuente de financiamiento para el
cierre.

•

Ser suficiente, en cada etapa, para pagar la rehabilitación del lugar en caso de que la
empresa fracase.

Por otra parte, la garantía financiera debe revisarse y actualizarse regularmente. Un buen mecanismo
financiero es aquel que puede utilizarse y reajustarse durante todo el ciclo de vida de la mina a fin de
reflejar los costos reales de las actividades de cierre. La garantía financiera debería estar diseñada
de forma tal que el Gobierno pueda acceder a los fondos para llevar a cabo exclusivamente las
actividades de cierre en el caso de que la empresa minera fracase.
Determinar correctamente el monto de la garantía financiera es fundamental. Sin embargo, la forma
en que se otorga la garantía resulta igualmente importante. Algunas formas típicas son las cartas
de crédito, garantías bancarias, garantías de compañías aseguradoras, o dinero en efectivo. Un
buen mecanismo de garantía financiera garantiza la posibilidad de acceder rápidamente a fondos
suficientes cuando sea necesario. Es importante que la garantía se otorgue bajo una forma que no
dependa del éxito de la operación minera. La empresa no debería ser fiadora de sí misma ni recurrir a
garantías corporativas.
La garantía financiera debería estar diseñada de forma tal que el Gobierno pueda acceder a los
fondos para llevar a cabo las actividades de cierre en el caso de que la empresa minera fracase. El
sistema de garantía financiera actúa como un importante incentivo para efectuar una rehabilitación
progresiva durante la vida de la mina. Toda garantía tendrá un costo para la empresa. Cuanto menos
trabajo pendiente quede para completar el plan de cierre, menor podrá ser el monto de la garantía
financiera. Esto, a su vez, reduce los costos para las empresas cuando estas desarrollan parte de la
rehabilitación tempranamente durante la vida de la mina y de forma constante. La garantía financiera
debería formar parte de la modelización económica del proyecto. Los costos de la rehabilitación y el
cierre son factores importantes a la hora de evaluar la viabilidad general del proyecto.
Convenir legalmente o percibir la garantía financiera en una etapa temprana es importante a efectos
de asegurar la disponibilidad de fondos para la remediación y los cierres inesperados. Cada vez
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es más común que los marcos legales exijan un seguro financiero a las empresas mineras como
condición previa para el otorgamiento de un permiso de construcción y explotación de una mina
(Grupo de Tareas sobre Minería de APEC, 2018; Otto, 2009). Preferentemente, debería establecerse
el acuerdo o fondo de garantía financiera en una etapa temprana y exigir que las empresas mineras
reajusten los fondos disponibles según sea necesario durante la vida de la mina.
Las garantías financieras para cierres prematuros o el tratamiento del agua luego del cierre son
especialmente importantes en el caso de las minas que se sabe que plantean desafíos a largo plazo
en cuanto a la estabilidad química y/o física. La caución financiera debería revisarse y actualizarse
con una periodicidad mínima de entre tres y cinco años durante la explotación y poco antes del cierre
de la mina. El Estándar para la minería responsable (2018) de la Iniciativa para el Aseguramiento de
la Minería Responsable (IRMA) ofrece directrices sobre las garantías financieras posteriores al cierre
para las tareas de monitoreo, mantenimiento y tratamiento de aguas a largo plazo42. Las garantías
financieras deben asegurar que los fondos estén disponibles sin importar la situación financiera de la
empresa durante la actividad minera o después de ella. Una opción es convertir la garantía financiera
en un fondo fiduciario al momento de la renuncia de la titularidad, a fin de cubrir los costos de las
tareas de tratamiento, monitoreo y gestión a largo plazo a cargo de un tercero.

9. DECISIONES: APROBAR O DENEGAR LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
El marco legal debería señalar de forma clara que las actividades de explotación no podrán comenzar
sin una certificación o autorización por escrito del ministerio de medio ambiente y el ministerio de
minas. Los requisitos para obtener esta autorización o certificación que permita realizar actividades
de explotación deben incluir una EIAS completa, un PMAS, y un plan de rehabilitación y cierre de
mina con sus correspondientes presupuestos. El proceso de aprobación de la EIAS y los planes afines
normalmente está a cargo del ministerio de medio ambiente.
Los Gobiernos deberían considerar todas las alternativas técnicamente factibles que se hayan
propuesto, y evaluar opciones que cumplan los objetivos de protección ambiental y social y que al
mismo tiempo mantengan la viabilidad económica del proyecto.
Asimismo, debería evaluarse la alternativa de que no se lleve a cabo ningún proyecto. Esto es
especialmente importante cuando no se realiza una planificación del uso de las tierras o una EA
estratégica, y permite que el Gobierno y las partes interesadas analicen la posibilidad hipotética de
que no se desarrolle el proyecto. Por ejemplo, si van a ser necesarias tareas de tratamiento, monitoreo
o gestión en forma perpetua —por ejemplo, para el tratamiento activo del agua o el monitoreo de las
presas de relaves—, una opción sería denegar el permiso. Si, pese a ello, el Gobierno desea otorgar el
permiso, entonces el interrogante es cómo asegurará que se internalicen los costos del tratamiento,
no solo en el presente, sino mucho más allá de la generación actual. Si no se adoptan medidas para
garantizar esta internalización, los costos recaerán sobre la sociedad en general o los usuarios de
aguas abajo, lo cual sería incompatible con el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 sobre
agua limpia y saneamiento.

42

Véase la sección 2.6.7 sobre Garantía financiera posterior al cierre en Iniciativa para el Aseguramiento de la
Minería Responsable (2018).
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La decisión de aprobar o denegar certificados y permisos debería estar basada en un riguroso
proceso de revisión, que incluya aportes de una amplia variedad de partes interesadas. El marco
legislativo debería incluir una metodología y un marco que sean claros y lógicos para aprobar
o denegar los certificados ambientales con base en la EIAS y los planes de gestión afines. Las
metodologías deberían considerar los impactos residuales, los costos y beneficios, la sostenibilidad,
y el interés público. El buen desempeño económico de un proyecto no compensa un mal desempeño
ambiental; por lo tanto, el marco legal debería establecer con claridad un enfoque para la adopción de
decisiones basado en múltiples criterios, donde la mejor opción sea la propuesta que exhiba un buen
desempeño en todos los criterios pero que podría no tener la puntuación general más alta (Maystre et
al., 1994).
El Gobierno debería emitir un documento decisorio que incluya:
•

Una descripción de la infraestructura y las actividades del proyecto.

•

Un resumen del proceso de EIAS.

•

Un resumen de la participación pública y las consultas realizadas en relación con la EIAS.

•

Un resumen de los temas de interés identificados en el informe de EIAS y por las partes
interesadas durante el proceso de EIAS, y de cómo han sido abordados.

•

La decisión de si el proyecto puede avanzar o no, respaldada por una explicación detallada de
los motivos.

•

En caso de denegación, una declaración del Gobierno donde se expliquen los motivos del
rechazo y se señalen las eventuales oportunidades o plazos para presentar documentos
adicionales con vistas a su ulterior consideración; y, en el caso de que la denegación sea de
carácter definitivo, una descripción del proceso para recurrirla por vía administrativa.

•

En caso de aprobación, una lista de las condiciones, que normalmente incluyen:
⁰

El requisito de cumplir con los compromisos asumidos en la EIAS y los PMAS.

⁰

Compromisos adicionales asumidos durante el proceso de revisión.

⁰

Programas de seguimiento posterior.

⁰

Las leyes específicas que deberá respetar el proponente.

⁰

Limitaciones referidas a las actividades del proyecto.

⁰

Plazos y restricciones asociadas.

La ley debería contener procedimientos claros para evaluar las solicitudes y otorgar o denegar las
certificaciones y permisos. En caso de que no se apruebe una licencia o permiso, debería haber un
proceso para recurrir la decisión por vía administrativa. Estos recursos procedimentales deberían
encuadrarse de forma estricta de acuerdo con criterios claros, por ejemplo, si la decisión no respeta
los criterios decisorios, o si hay un abuso de derecho en la interpretación de los criterios. El derecho
a presentar recursos debería estar estructurado de un modo que evite que las personas, grupos de
interés u organizaciones tengan un poder de veto sobre las decisiones43.

43

Basado en comentarios sobre cómo mejorar los marcos de evaluación y gestión del impacto ambiental y
social formulados por G. Côté, Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale.
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ANÁLISIS DE DISPUTA LEGAL
Año de inicio: 2011
Denominación del caso: Crystallex c. Venezuela (Caso CIADI N.º ARB(AF)/11/2)
Situación: Laudo a favor del inversor
Monto reclamado en la petición inicial: USD 3160 millones más intereses
Monto otorgado: USD 1202 millones más intereses
Año del laudo: 2016

Otorgamiento de permisos ambientales
La disputa entre Crystallex y Venezuela surgió cuando el Estado denegó a la empresa minera
un permiso ambiental clave (el permiso sobre recursos naturales), lo cual condujo a la posterior
rescisión del contrato de operación minera en su totalidad. El conflicto se dirimió en virtud del TBI
entre Canadá y Venezuela44 y no involucró ningún elemento de la legislación interna venezolana.
El caso Crystallex es considerado importante para el desarrollo sostenible por el hecho de que
el tribunal interviniente reconoció en forma directa el derecho del Estado a garantizar o denegar
permisos sobre recursos naturales como un elemento importante de la soberanía estatal.
Uno de los grandes puntos jurídicos del caso Crystallex era si el Gobierno había creado en
la empresa minera la expectativa legítima de que el permiso se otorgaría inevitablemente. El
tribunal interviniente sostuvo que los Estados deberían gozar de un alto grado de deferencia
en cuanto a su decisión de otorgar o denegar un permiso de explotación, y que un inversor
extranjero no puede estar “facultado” o tener “derecho” a que se le adjudique un permiso de
esta naturaleza (Schacherer, 2018, p. 49). Por ende, las condiciones según las cuales un Estado
decide si otorgar o no un permiso de explotación son un “elemento esencial” a los efectos
de certificar que las actividades de una inversión cumplen con los objetivos de desarrollo
sostenible (Schacherer, 2018, p. 49). No obstante, el tribunal sostuvo que los métodos que el
Estado aplica para determinar si debería denegarse u otorgarse un permiso son fundamentales,
y que si un Estado va a denegarlo con base en inquietudes ambientales, debe fundar su
decisión en “estudios técnicos e investigaciones científicas” (Schacherer, 2018, p. 49)
planteados en forma oportuna y transparente.
En esta controversia, el tribunal entendió que la nota de Venezuela mediante la cual denegó
a Crystallex el permiso de explotación presentaba signos de arbitrariedad, lo cual constituía
una violación del estándar de TJE contenido en el TBI. El tribunal señaló que Venezuela “tenía
el derecho (y la responsabilidad)” de esgrimir inquietudes ambientales y cuestiones relativas al
calentamiento global a efectos de denegar el permiso de explotación (Schacherer, 2018, p. 49). Sin
embargo, el tribunal determinó que el Gobierno había reaccionado de forma arbitraria al plantear
estas inquietudes por primera vez en la nota de abril de 2008 mediante la cual denegó el permiso
de explotación. A su entender, estas inquietudes eran un planteamiento nuevo y no estaban
basadas en pruebas científicas. El tribunal consideró “problemático” que Venezuela hubiera
mencionado estas inquietudes relativas al calentamiento global por primera vez en su carta

44

Tratado Bilateral de Inversión entre Canadá y Venezuela, http://www.sice.oas.org/Investment/BITSbyCountry/
BITs/CAN_Venezuela_s.asp.
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de denegación, y entendió que este “intento de justificar la denegación del Permiso es un claro
ejemplo de conducta arbitraria e injusta” (Schacherer, 2018, p. 49).
El tribunal tampoco consideró apropiado el hecho de que el Ministerio del Ambiente hubiera
enviado a Crystallex una nota en 2017 en la que “aseguraba que otorgaría la autorización una
vez que la empresa constituyera una fianza” (Schacherer, 2018, p. 51), no obstante lo cual, un
año después, denegó el permiso ambiental alegando inquietudes respecto del potencial impacto
sobre el medio ambiente y los pueblos indígenas. La anterior carta del Gobierno había constituido
una “declaración específica” a la empresa minera, por lo cual había creado una expectativa
legítima que luego se vio vulnerada cuando se denegó el permiso ambiental, de modo tal que
hubo una transgresión del estándar de TJE.
El caso pone de relieve la necesidad de que los Gobiernos eviten generar cualquier tipo de
“expectativa” de que se obtendrá un permiso, hasta tanto no se hayan cumplido todos los
requisitos de su solicitud y el Gobierno no haya completado su revisión siguiendo un proceso
descrito claramente en el marco legal. Asimismo, cuando el Gobierno deniega un permiso, debería
explicar los motivos con fundamentos detallados y, de ser posible, respaldados científicamente,
de modo tal que no haya margen para arbitrariedades. El Gobierno debería describir
detalladamente los aspectos del informe de EIAS que no son aceptables y explicar por qué no lo
son, con referencias al informe de EIAS y al marco legal.

10. CONDICIONES: TRANSFERIR LAS CONDICIONES DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y LA
EIAS A LOS PERMISOS POSTERIORES
Las condiciones de aprobación de una mina de gran envergadura mediante el proceso de revisión de
la EIAS se aplican a todos los aspectos de la mina y abarcan una amplia variedad de leyes (p. ej. uso
de la tierra, uso del agua, gestión de residuos, transporte, etc.). Desde la perspectiva gubernamental,
las condiciones de la decisión relativa a la EIAS y los permisos detallados posteriores trasladan los
compromisos asumidos en el informe de EIAS a los requisitos cuyo cumplimiento se monitorea.
Las condiciones de aprobación del proyecto mediante el proceso de revisión de la EIAS pueden
consistir en objetivos de alto nivel más amplios. Cuando hay un marco legal integral, en los
permisos de explotación se elaboran condiciones más específicas y pormenorizadas que regulan
detalles tales como la calidad y cantidad de los efluentes, la calidad y cantidad de las emisiones, el
almacenamiento y la eliminación de residuos, los requisitos de salud y seguridad para la mina, etc.
Es importante asegurarse de que las condiciones de los permisos detallados sean coherentes con
las condiciones de aprobación del proyecto y garantizar que todos los compromisos se transfieran al
nivel operativo a fin de permitir una efectiva labor de cumplimiento y aplicación de la ley.
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También es importante asegurarse de que haya un vínculo entre el equipo de revisión de la EIAS y el
equipo de otorgamiento de permisos. En los proyectos de minería, los vínculos entre la revisión de la
EIAS y el otorgamiento de permisos son complejos y complicados por los siguientes motivos:
•

Hay una gran cantidad de documentos relativos a la EIAS que deben revisarse.

•

A menudo, pasa mucho tiempo entre la autorización y el comienzo de la construcción debido
a retrasos en el financiamiento, y durante este intervalo puede ocurrir que el proyecto sufra
modificaciones.

•

Dependiendo de la magnitud de los cambios, es posible que las condiciones de los permisos
requieran modificaciones y/o enmiendas significativas.

Este paso ayuda a garantizar el continuo desarrollo de la labor gubernamental de supervisión,
monitoreo, inspección y aplicación de la ley, tal como se analiza más detalladamente en el siguiente
capítulo de esta guía.
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7.0
SEGUIMIENTO,
INSPECCIONES
Y APLICACIÓN
DE LA LEY:
GARANTIZAR LA
GESTIÓN CONTINUA
DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES Y
SOCIALES DURANTE
LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN

En este capítulo se analizan medidas gubernamentales clave en relación con los siguientes
aspectos del monitoreo, las inspecciones y la aplicación de la ley:
1. Participación: garantizar el desarrollo de capacidades y la participación constante de las
partes interesadas y la comunidad
2. Transparencia: informar a las comunidades y al público los resultados de la labor de
cumplimiento y aplicación de la ley
3. Presentación de informes: brindar directrices claras para la presentación de informes
ambientales y sociales
4. Colaboración: colaborar con los Gobiernos locales para gestionar los impactos y los
beneficios de la fuerza laboral
5. Rehabilitación progresiva: exigir una rehabilitación progresiva y una preparación constante
en relación con los aspectos ambientales y sociales de la transición posterior al cese de la
explotación minera
6. Seguimiento: revisar regularmente los informes de progreso y monitorear la implementación
de los planes de gestión
7. Inspección: disponer requisitos sobre inspección claros y recursos humanos adecuados para
las tareas de control del cumplimiento y aplicación de la ley
8. Aplicación de la ley: hacer cumplir las condiciones de los permisos y gestionar los
incumplimientos
9. Modificaciones y renovación de los permisos: exigir que se actualicen las evaluaciones y se
modifiquen los planes cuando haya cambios sustanciales en los planes o impactos de la
mina
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CUESTIONES GENERALES
Si bien se definen como dos etapas distintas del ciclo de vida de la mina, la construcción y la
explotación conllevan actividades similares desde el punto de vista de la implementación de los
PMAS luego de la finalización de la EIAS y de la obtención por parte de la empresa de todas las
correspondientes aprobaciones para el desarrollo y la explotación de la mina. El rol del Gobierno
en la construcción y explotación consiste en monitorear y regular el desempeño de la mina a fin de
garantizar una gestión continua de los impactos ambientales y sociales.
La construcción de un establecimiento minero supone crear la infraestructura y las instalaciones
necesarias para que las operaciones puedan desarrollarse, así como implementar un sistema
de gestión ambiental y social. La explotación puede comenzar una vez que hayan concluido las
actividades de construcción y que se hayan aprobado los eventuales permisos nuevos o adicionales.
La explotación incluye las actividades de producción y procesamiento, sin dejar de implementar
el sistema de gestión ambiental y social. Cuando los Gobiernos han establecido un marco robusto
para la evaluación y gestión del impacto ambiental y social, las fases de construcción y explotación
incluyen pasos similares o continuos de implementación de planes de gestión, rehabilitación
progresiva, presentación de informes y —cuando los cambios realizados al plan de la mina son
sustanciales— revisión e implementación de los planes reformados.
Las actividades de construcción de los desarrollos mineros suelen causar grandes cambios en
el paisaje del establecimiento, junto a las rutas de acceso al lugar, y en el entorno natural de las
inmediaciones. Los impactos de estas actividades de construcción dependen de cada proyecto
minero y pueden conllevar muchas y variadas cuestiones.
Las actividades de explotación deben respetar los términos y condiciones aplicables de todas las
aprobaciones y permisos correspondientes.
Los impactos derivados de las tareas de explotación se suman a los de la construcción, y suelen
repercutir en el agua, el aire, y el paisaje del establecimiento minero, junto a las rutas de acceso al
lugar, y en el entorno natural de las inmediaciones. Todos los impactos deberían haberse analizado
y evaluado en la etapa de EIAS, de forma tal que se desarrollaran medidas de monitoreo y gestión
adecuadas. El marco legal debe contemplar estos requisitos, describiendo, al mismo tiempo, el rol y la
capacidad del Gobierno de velar por el cumplimiento y aplicarlo a efectos de garantizar la integridad
del medio ambiente y de las comunidades locales.
La Tabla 15 ofrece una reseña general de las medidas gubernamentales y requisitos clave en
relación con el monitoreo de las empresas, las inspecciones y la aplicación de la ley en las fases de
construcción y explotación.
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TABLA 15. MEDIDAS GUBERNAMENTALES Y REQUISITOS CLAVE EN RELACIÓN CON EL
MONITOREO, LAS INSPECCIONES Y LA APLICACIÓN DE LA LEY
MONITOREO / INSPECCIONES / APLICACIÓN DE LA LEY

Construcción

Explotación

• El Gobierno examina los informes regulares sobre
el cumplimiento en la construcción e inspecciona
que se cumpla lo dispuesto en los permisos
• El Gobierno notifica los incumplimientos en caso
de ser necesario y mantiene un seguimiento
posterior de las medidas de subsanación
• El Gobierno examina y aprueba los PMAS finales
para la explotación
• El Gobierno examina los informes regulares sobre
el cumplimiento en la construcción e inspecciona
que se cumpla lo dispuesto en los permisos
• El Gobierno notifica los incumplimientos en caso
de ser necesario y mantiene un seguimiento
posterior de las medidas de subsanación

• El Gobierno examina los informes regulares sobre
el cumplimiento en la explotación e inspecciona
que se cumpla lo dispuesto en los permisos
• El Gobierno notifica los incumplimientos en caso
de ser necesario y mantiene un seguimiento
posterior de las medidas de subsanación
• El Gobierno examina las actualizaciones regulares
del plan de rehabilitación y cierre y se asegura
de que se actualice la garantía constituida para
dicha labor de rehabilitación
• El Gobierno estudia las solicitudes de
renovaciones y modificaciones y rechaza o
aprueba los permisos con condiciones

• La empresa implementa los PMAS para la
construcción
• La empresa monitorea el desempeño ambiental y
social en función de los compromisos de la EIAS y
los requisitos de los permisos
• La empresa presenta informes regulares sobre
el cumplimiento y se ocupa de los eventuales
incumplimientos
• La empresa propone cambios a los PMAS según
sea necesario antes de la explotación
• La empresa implementa los PMAS en la transición
hacia la explotación
• La empresa monitorea el desempeño ambiental y
social en función de los compromisos de la EIAS y
los requisitos de los permisos
• La empresa presenta informes regulares sobre
el cumplimiento y se ocupa de los eventuales
incumplimientos

• La empresa implementa los PMAS para la
explotación
• La empresa monitorea el desempeño ambiental y
social en función de los compromisos de la EIAS y
los requisitos de los permisos
• La empresa presenta informes regulares sobre
el cumplimiento y se ocupa de los eventuales
incumplimientos
• La empresa adapta los PMAS según sea necesario
como parte de su programa de gestión adaptativa
• La empresa actualiza regularmente su plan de
rehabilitación y cierre así como su garantía
financiera

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO Y LAS PARTES INTERESADAS
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LA SITUACIÓN ACTUAL
La fase de construcción puede ser todo un desafío, ya que los impactos ambientales aumentan
mientras que los principales beneficios económicos de la minería aún no han comenzado a llegar
a los Gobiernos y las comunidades locales, como sí ocurre en la fase de explotación. Esta etapa
es también donde pueden producirse algunos de los impactos negativos de la minería sobre las
comunidades locales. Una vez que comienza la construcción, el proponente normalmente se ve
sometido a una gran presión para avanzar rápidamente. Por esta razón, es importante que los
mecanismos consultivos, los procesos de queja y los controles necesarios estén disponibles antes de
que comience esta etapa. Se trata de elementos fundamentales del proceso de EIAS, y los esfuerzos
por ponerlos en funcionamiento a posteriori suelen tener poco éxito. Si las comunidades se involucran
desde antes de la fase de construcción, y su participación se mantiene, se pueden manejar las
expectativas, y las habilidades y conocimientos de la comunidad pueden influir en el proyecto y
recibir influencia de él.
Si bien hay muchos trabajos de corto plazo durante la fase de construcción del desarrollo minero,
los proponentes a menudo no saben cómo contratar y capacitar trabajadores locales, o no se los
alienta a hacerlo, y puede ocurrir que se importe mano de obra de otros lugares para la etapa de
construcción. Si los trabajadores vienen de otros lugares y los miembros de la comunidad reciben
menos oportunidades, puede generarse un nivel de tensión considerable en las relaciones entre la
comunidad y la empresa.
La revisión de los informes de monitoreo, las inspecciones y la aplicación de la ley son tareas
fundamentales durante la construcción y explotación a los fines de garantizar que los proponentes
se mantengan alerta y deban rendir cuentas. Los Gobiernos a menudo se encuentran con desafíos
por la baja disponibilidad de recursos humanos y financieros. La construcción se desarrolla a gran
velocidad, y conlleva un alto riesgo de provocar impactos sociales adversos por la afluencia de
trabajadores que arriban a las comunidades o pasan por ellas, además de grandes posibilidades de
incumplimiento de los criterios relativos al agua y demás condiciones ambientales de los permisos,
en un contexto en el que se desmontan rápidamente las tierras y se activan los sistemas mineros.
Puede ocurrir que los Gobiernos no cuenten con personal suficiente para realizar inspecciones
frecuentes. Incluso si se identifica un incumplimiento, cuando un proyecto trae grandes beneficios
económicos a la región y al país, existe una inmensa presión para que su proponente siga
adelante con la construcción. Es importante que los Gobiernos tengan sistemas y recursos listos
de antemano y que sienten un fuerte precedente, haciendo cumplir las disposiciones desde el
comienzo de la construcción. Las siguientes secciones presentan las medidas gubernamentales
clave necesarias para garantizar que los Gobiernos tengan sistemas listos antes de la construcción
y explotación de la mina.
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MEDIDAS GUBERNAMENTALES CLAVE
1. PARTICIPACIÓN: GARANTIZAR UNA PARTICIPACIÓN CONSTANTE DE LAS PARTES
INTERESADAS Y LA COMUNIDAD
Se necesita una participación constante a lo largo de las fases de construcción y explotación a
fin de seguir monitoreando los impactos reales y percibidos, mantener la rendición de cuentas del
proponente, y conservar la confianza de la comunidad en el Gobierno. El uso de mecanismos de queja
(o reclamación) para la comunidad y los trabajadores, mecanismos multipartícipes y participativos,
y una participación pública constante pueden servir para identificar y manejar de forma proactiva
los inconvenientes antes de que se vuelvan graves. Cuando se ignoran estas oportunidades, esto
a menudo deriva en conflictos entre las empresas y las comunidades que de otro modo podrían
evitarse. Los mecanismos participativos y la participación constante de la comunidad pueden
resultar onerosos para los proponentes pero, a largo plazo, la omisión de estas medidas prudenciales
puede ser más costosa (David & Franks, 2014).
Es necesario que haya un proceso constante de comunicación, diálogo y debate con la comunidad
y las partes interesadas durante toda la vida de la mina. Los Gobiernos podrían promover y
proporcionar directrices relativas a consejos asesores comunitarios, programas de monitoreo
participativo o independiente, o reuniones habituales con la comunidad para el intercambio mutuo
de información. Estas reuniones pueden ser coordinadas por el proponente, pero debería haber
representantes del Gobierno entre los asistentes.

2. TRANSPARENCIA: INFORMAR A LAS COMUNIDADES Y AL PÚBLICO LOS RESULTADOS
DE LA LABOR DE CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY
Los Gobiernos deben generar la percepción de que son independientes y diligentes y que trabajan en
pos del interés superior de la ciudadanía con miras a proteger el medio ambiente y las necesidades
humanas. Para obtener la confianza del público, es fundamental que haya una comunicación habitual
y transparente en relación con el cumplimiento y la aplicación de la ley en el proyecto.
Esta comunicación puede darse de muchas formas, pero es necesario que sea accesible para todas
las potenciales partes interesadas. La comunicación puede efectuarse a través de registros públicos
en un sitio web dedicado al proceso de EA durante la etapa de planificación, y podría trasladarse al
sitio web del departamento que supervisa el permiso (p. ej. el ministerio a cargo de las minas) para
dar a conocer los informes de cumplimiento, las órdenes por incumplimiento, etc. Sin embargo, los
Gobiernos no deberían basarse únicamente en la comunicación digital, ya que esta podría no estar
al alcance de todas las partes interesadas clave. Los resultados de los monitoreos también deberían
publicarse, y pueden alojarse en el mismo sitio web. Además, los ministerios deberían considerar la
posibilidad de dar a conocer los informes de cumplimiento y las medidas de aplicación de la ley en los
periódicos o en boletines de noticias de las oficinas estatales locales, en el caso de las comunidades
cuyo acceso a Internet es limitado. Los métodos de comunicación deben ser culturalmente
apropiados. La comunicación debería ser habitual y mantenerse al día, y estar asociada a un
mecanismo gubernamental de queja.
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3. PRESENTACIÓN DE INFORMES: BRINDAR DIRECTRICES CLARAS PARA LA
PRESENTACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES Y SOCIALES
A medida que el proyecto avanza a las fases de construcción y explotación, los planes deberían
revisarse y actualizarse en forma regular, teniendo en cuenta los datos sobre monitoreo, cumplimiento
y desempeño.
Los informes sobre el progreso en la implementación de los PMAS en las fases de construcción y
explotación deberían realizarse como mínimo anualmente, y con una frecuencia mayor cuando el
riesgo de los impactos sea más elevado. Los informes de monitoreo ambiental son especialmente
importantes, y los resultados y las implicaciones deberían debatirse con las partes interesadas
anualmente. Los resultados de los monitoreos deberían darse a conocer con mayor regularidad,
aplicando una frecuencia adecuada al nivel de actividad (p. ej. mensual o trimestral durante la
construcción y anual durante la explotación).
Los resultados de los monitoreos deberían utilizarse para actualizar regularmente los planes de
gestión. Las empresas deberían incorporar en los informes las opiniones de las partes interesadas del
Gobierno local y de la comunidad. Todos los planes e informes de EIAS deberían ponerse a disposición
del público de forma sencilla y ser de fácil acceso para los miembros de las comunidades afectadas.
Las regulaciones deberían aclarar el contenido, el idioma y los métodos empleados para transmitir la
información al público y a las comunidades locales.
El contenido requerido de los informes debería estar vinculado a los planes y valores de monitoreo
previstos en los PMAS a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de los permisos y
realizar un seguimiento posterior para corroborar que los impactos que se habían predicho se estén
produciendo conforme a lo previsto. También debería presentar y controlar las medidas de gestión
adaptativa que se hayan implementado cuando los impactos no sean los previstos. Debería haber
indicadores clave que aborden el espectro de potenciales impactos ambientales y sociales de la
mina. Los indicadores de impacto social deberían incluir mediciones tanto cuantitativas como
cualitativas. Los resultados de los informes de monitoreo deberían controlar el desempeño a lo largo
del tiempo y ofrecer una interpretación de los resultados. Además, debería haber directrices que
indiquen los requisitos sobre presentación de datos, y debería disponerse su integración con las
bases de datos electrónicas del Gobierno. La capacidad gubernamental para revisar y gestionar los
datos también es fundamental.

4. COLABORACIÓN: COLABORAR CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA GESTIONAR LOS
IMPACTOS Y LOS BENEFICIOS DE LA FUERZA LABORAL
Durante el ciclo de vida de la mina, la fuerza laboral dedicada a la exploración puede consistir en
apenas 100 personas, incluso en la etapa de exploración avanzada. Una vez que la mina pasa a la
etapa de producción, la cantidad de empleados posiblemente sea solo un par de cientos, incluso si
se trata de una mina de gran envergadura. Por el contrario, puede haber varios miles de trabajadores
presentes durante la fase de construcción, y cientos de trabajadores durante la explotación.
Estos problemas pueden reducirse contratando y capacitando más mano de obra local para la
fase de construcción que después se emplee también durante la explotación. Esto disminuye la
cantidad de trabajadores que deben traerse de otros lugares, a la vez que favorece el desarrollo
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de capacidades en la antesala de la explotación, lo cual estimula la actividad económica en la
comunidad local; esto, sin embargo, exige un esfuerzo focalizado. Los Gobiernos deben tener
requisitos razonables para la contratación local, de modo tal que las empresas se den cuenta de que
esto es una prioridad. Los Gobiernos pueden contribuir al desarrollo de habilidades en el ámbito local,
incluido el fortalecimiento de la capacidad de las mujeres para trabajar en las minas durante las
fases de construcción y explotación. Estos temas y oportunidades pueden abordarse en los planes de
gestión, ADC, y programas de desarrollo de habilidades.
Los Gobiernos nacionales pueden favorecer el desarrollo local a través de políticas de contenido
local. Estas políticas pueden incluir metas obligatorias, requisitos flexibles o políticas de apoyo
tendientes a satisfacer diferentes tipos de objetivos, tales como hacer que las operaciones de
minería adquieran más bienes y servicios locales y contraten a más miembros de las comunidades
locales, entre otros (IGF, 2008, p. vii). En los casos en que los Gobiernos exigen que las empresas
mineras presenten planes de contenido local, deberían incorporar la revisión de dichos planes a sus
sistemas de monitoreo y cumplimiento y garantizar que los planes de desarrollo local estén alineados
con los PMAS.

5. REHABILITACIÓN PROGRESIVA: EXIGIR UNA REHABILITACIÓN PROGRESIVA Y UNA
PREPARACIÓN CONSTANTE EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y
SOCIALES DE LA TRANSICIÓN POSTERIOR AL CESE DE LA EXPLOTACIÓN MINERA
El marco legal debería disponer que los planes de cierre de las minas se implementen de forma
constante y continua a fin de poder responder frente a cierres temporarios y permanentes. Exigir una
rehabilitación progresiva es importante, puesto que es bastante usual que las minas cierren durante
los períodos de contracción económica y luego vuelvan a abrir cuando los precios se recuperan. Un
cierre temporario planificado puede transformarse en un cierre permanente no previsto. Para lidiar
con estas circunstancias hace falta, como mínimo:
•

Una garantía financiera, de características adecuadas para garantizar un cierre permanente,
que esté vigente durante todo el cierre temporario.

•

Inspecciones frecuentes del lugar, a fin de asegurarse de que las condiciones no estén
deteriorándose a tal punto que la garantía financiera ya no sea adecuada.

•

Imponer un límite a la duración del cierre temporario, que se haga cumplir. Este límite de
tiempo debería contemplar riesgos tales como el precio de las materias primas, la estabilidad
de la empresa, los riesgos ambientales, etc.

•

Incluir requisitos en el plan de cierre de la mina que aborden los aspectos tanto sociales como
ambientales del cierre en cuestión.

Los Gobiernos deberían monitorear regularmente la implementación de los planes de cierre de las
minas, requerir y revisar informes al respecto, y exigir que el plan de cierre de la mina se actualice.
Debería haber diversas circunstancias que tornen exigible la modificación de los planes de cierre.
Una de ellas sería cuando las inspecciones revelen algún tipo de incumplimiento que aumentará
el costo o la dificultad de llevar a cabo el cierre. Un ejemplo podría ser si durante el monitoreo del
cierre o la transición posterior al cese de la explotación se descubriera que las aguas degradadas
o influenciadas por la mina están afectando sitios de agua de calidad no previstos en el plan de
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cierre inicial. O la introducción de tecnologías más modernas, como la lixiviación con cianuro,
ácido sulfúrico, u otros reactivos. La introducción de cambios importantes como estos sin antes
haber solicitado la modificación de los permisos constituye una violación en la mayoría de las
jurisdicciones. No obstante, más allá de cualquier penalidad que pueda corresponder, habrá que
modificar el permiso y posiblemente actualizar el informe de impacto ambiental y social a fin de
asegurarse de que responda a las actuales circunstancias en el terreno. La mayoría de los sistemas
distinguen entre pequeñas modificaciones técnicas del plan de cierre, que normalmente solo
requieren un análisis limitado, y las modificaciones más significativas, que exigen que se avise y
consulte al público. Siempre que se modifica un permiso, debería revisarse el plan de cierre para
asegurarse de que siga siendo apropiado. Además, debería hacerse una revisión periódica del plan de
cierre aun cuando no se dé ninguna de estas circunstancias. Dicha revisión debería hacerse en forma
regular y cada tres años como mínimo.
El proceso debe garantizar que los reguladores cuenten con datos actualizados y adecuados para
llevar a cabo un control de calidad de las actividades de cierre, con una estimación actualizada
de los costos del cierre. Los informes sobre la implementación de los planes de cierre de la mina
y de la transición posterior al cese de la explotación también deberían analizar la cuestión de
la participación constante de las partes interesadas de la comunidad; esto incluye las medidas
adoptadas por las empresas para abordar las preocupaciones de la comunidad en relación con el
cierre de la mina y la transición posterior.

6. MONITOREO: REVISAR REGULARMENTE LOS INFORMES DE PROGRESO Y MONITOREAR
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN
Como parte de la labor tendiente a hacer cumplir un determinado marco, la presentación de informes
habituales sobre los resultados del monitoreo y el cumplimiento de los requisitos regulatorios y los
términos y condiciones aplicables de los permisos y las aprobaciones es un aspecto esencial, al igual
que lo son las respectivas revisiones y controles del cumplimiento que efectúan las autoridades
reguladoras. El marco legal debería establecer de forma clara los requisitos y los plazos para las
presentaciones de informes.
A menudo es insuficiente el conocimiento que se tiene acerca de cuán dinámica puede llegar a ser
la fase de explotación de la mina. A medida que la labor minera avanza, el cuerpo mineralizado va
quedando mejor definido. La experiencia en el procesamiento del mineral de interés aporta muchísimo
conocimiento acerca de qué leyes y tipos de minerales pueden redundar en la mayor recuperación
económica. También puede ocurrir que surjan nuevas tecnologías. Un conocimiento más sofisticado
de la estabilidad del suelo puede conducir al rediseño de la mina. La presencia de precios de mercado
más altos (o más bajos) puede redundar en la capacidad de recuperar leyes de minerales más bajas
(o más altas). También podrían encontrarse restos de interés cultural que deban preservarse.
Una buena gestión de la minería evalúa continuamente los compromisos y requisitos de constante
gestión y presentación de informes, y realiza los cambios necesarios para garantizar la protección
de la salud humana y el medio ambiente. Los PMAS y los requisitos de monitoreo y presentación
de informes deben reexaminarse regularmente en función de los resultados de los monitoreos y las
conversaciones con las partes interesadas.
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Los Gobiernos, además, pueden considerar enfoques que complementen sus actividades de
monitoreo. Un posible enfoque sería promover un monitoreo participativo y publicar directrices. La
utilización de mecanismos de monitoreo participativo para controlar los asuntos ambientales y
sociales de mayor preocupación para los miembros de la comunidad local puede contribuir a los
esfuerzos gubernamentales, especialmente cuando los recursos humanos y financieros son limitados.
Las comunidades están cerca del establecimiento minero, lo cual es una ventaja, y tienen un gran
interés en que los impactos ambientales y sociales se gestionen correctamente. El monitoreo
participativo, además, es un modo efectivo de evitar conflictos y generar confianza entre las partes
interesadas. Como se señaló anteriormente, estos mecanismos logran su mejor rendimiento cuando
comienzan a utilizarse desde muy temprano en la vida de la mina con los aportes y la participación
de las comunidades locales. Los mecanismos participativos deberían ser proactivos más que
reactivos, y deberían apuntar a identificar y solucionar los problemas en forma colaborativa (CFI y On
Common Ground, 2010). En algunos casos, estos mecanismos se adoptan y establecen como parte
de acuerdos de desarrollo comunitario.

7. INSPECCIÓN: DISPONER REQUISITOS SOBRE INSPECCIÓN CLAROS Y RECURSOS
HUMANOS ADECUADOS PARA LAS TAREAS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO Y
APLICACIÓN DE LA LEY
La labor de inspección necesita requisitos legales que sean claros, así como recursos humanos
altamente capacitados y recursos financieros suficientes para el equipamiento, los traslados, la
educación continua, y demás requisitos de inspección constante. Algunos marcos legales crean
un fondo al cual las empresas aportan dinero para la realización de inspecciones por parte de
terceros independientes, con métodos claros para su supervisión y su uso transparente. El marco
regulatorio debería establecer los objetivos de las inspecciones y el monitoreo, así como lo que se
espera de las autoridades reguladoras cuando se desarrollan estas actividades de inspección. Para
evitar malentendidos y denegaciones de acceso a los lugares o datos, las autoridades reguladoras
deberían analizar las mejores formas de comunicar a las empresas mineras los objetivos de
la inspección y las actividades de monitoreo. Sin embargo, esto no debería impedir que las
autoridades reguladoras lleven a cabo actividades o visitas de inspección no anunciadas. Una vez
aclarado el proceso de las inspecciones, debería definirse también un proceso de revisión por parte
de las empresas y los Gobiernos, así como procedimientos para que la empresa pueda impugnar las
conclusiones de los informes de inspección. Aquí también el Gobierno debe conservar la capacidad
de realizar alguna inspección propia, para “controlar a quienes controlan”.
“Seguimiento” es un término amplio que ha sido utilizado para describir diversos procesos que se
implementan luego de la autorización de un proyecto y que puede incluir actividades tales como
monitoreos, auditorías, evaluaciones y gestión adaptativa (Morrison-Saunders, & Arts, 2004).
El financiamiento constante y la disponibilidad de recursos humanos para llevar a cabo
inspecciones y las respectivas tareas de seguimiento y monitoreo del cumplimiento son debilidades
clave de la gestión del sector minero de muchos países. El Gobierno debe disponer de los recursos
humanos, financieros y tecnológicos para realizar inspecciones en los establecimientos mineros
y llevar a cabo seguimientos y monitoreos constantes a fin de asegurarse de que se están
cumpliendo los compromisos ambientales y sociales, entre otros.
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8. APLICACIÓN DE LA LEY: HACER CUMPLIR LAS CONDICIONES DE LOS PERMISOS Y
GESTIONAR LOS INCUMPLIMIENTOS
Hacer cumplir un marco puede ser una labor mucho más difícil que crear el mejor marco. Tal como
ocurre con los monitoreos y las inspecciones, la aplicación de la ley exige contar con recursos
humanos adecuados e invertir en el desarrollo de su capacidad en forma constante.
El papel del Gobierno consiste, en parte, en garantizar que el proyecto se mantenga dentro de los
límites de la regulación ambiental, que cumpla con los términos y condiciones aplicables, y que
respete los compromisos sociales que son componentes esenciales de su contribución al desarrollo
sostenible. Parte de la función del Gobierno consiste en generar y mantener la confianza de la
ciudadanía en que el proyecto efectivamente está respetando las normas. Si bien está previsto que
las empresas presenten informes sobre sí mismas, estos informes por sí solos no bastan en absoluto
para garantizar el cumplimiento o para generar confianza entre la ciudadanía. Si los ciudadanos
consideran evidente que el Gobierno no está realizando inspecciones y ejerciendo una función de
supervisión, no tendrán confianza en que la mina esté siendo gestionada adecuadamente, y las
probabilidades de conflictos serán mucho mayores.
Los Gobiernos pueden tomar medidas proactivas para promover el cumplimiento como medio para
mejorar una herramienta efectiva a los fines de garantizar el respeto de sus leyes ambientales. Estas
medidas pueden consistir en programas educativos, capacitaciones, la facilitación de información
técnica, y la creación de códigos de prácticas. Hay dos objetivos de cumplimiento que deben
considerarse en el caso de las minas de gran envergadura que han pasado por el proceso de EIAS: (1)
el cumplimiento de los límites del permiso y (2) la observancia de los compromisos y el desempeño
esperado de la mina (incluida la implementación de los PMAS a fin de respetar los niveles de impacto
anticipados durante el estudio de EIAS).
El término “cumplimiento” debería definirse en el marco legal del derecho ambiental, y generalmente
se refiere al hecho de respetar las normas. Los Gobiernos pueden procurar el cumplimiento de sus
marcos legales de varias formas, incluida la aplicación de la ley.
Por ejemplo, las actividades de aplicación de la ley del Departamento de Medio Ambiente y Cambio
Climático de Canadá incluyen:
•

"Inspecciones para verificar el cumplimiento

•

Investigaciones de las violaciones

•

Medidas para imponer el cumplimiento sin recurrir a acciones judiciales formales, p. ej.
directivas del ministro o los funcionarios de aplicación de la ley, multas in situ, y órdenes de
cumplimiento de la protección ambiental dictadas por dichos funcionarios

•

Medidas para imponer el cumplimiento a través de acciones judiciales, p. ej. órdenes de
innovar o no innovar, persecución penal, la imposición de mandatos en caso de ser declarado
penalmente responsable, y demandas civiles para obtener el reintegro de los costos”
(Gobierno de Canadá, 2013a).

Los criterios y las consecuencias de la aplicación de la ley deberían estar definidos de forma clara
en el marco legislativo. Las medidas de aplicación de la ley pueden comprender desde la imposición
de medidas correctivas hasta órdenes de detener las tareas, la revocación de permisos, multas,
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y acusaciones penales. No obstante, las consecuencias deberían ser proporcionales al nivel del
impacto y del riesgo. Por ejemplo, si los datos del monitoreo de la calidad del agua arrojan un puñado
de excesos de concentración de un metal en el periodo de un año, esto podría dar lugar a que el
organismo gubernamental correspondiente adopte medidas de aplicación de la ley, ordenando a la
empresa la elaboración de un informe donde analice la causa originaria de esta desviación. El informe
debería presentar un plan de acciones correctivas que defina las medidas que se tomarán, así como
un plazo para llevarlas a cabo y presentar los datos del monitoreo de seguimiento posterior. Estos
datos deberían demostrar que las acciones correctivas se implementaron y fueron efectivas para
subsanar las desviaciones. En la tragedia de Brumadinho, ocurrida en enero de 2019 en Brasil, la
rotura de una presa de relaves provocó muertes, multas colosales y acusaciones penales.
Es importante que se destinen recursos suficientes para monitorear e inspeccionar las minas
regularmente. El Gobierno puede ayudar a evitar catástrofes detectando tempranamente las
pequeñas desviaciones, ordenando medidas correctivas, y ayudando a las empresas a aplicar este
tipo de medidas mediante la aprobación oportuna de modificaciones de los permisos que permitan
realizar una labor correctiva eficiente.
Es importante que la frecuencia de los monitoreos e inspecciones de las minas durante la
construcción sea más alta que en la explotación. El riesgo de que se produzcan incumplimientos
es mayor cuando hay muchas actividades simultáneas durante la construcción y los nuevos PMAS
recién se están implementando. Durante la construcción, es importante proceder rápidamente al
dictado de órdenes por incumplimiento y su posterior seguimiento, a fin de sentar un precedente
fuerte y una expectativa de alto desempeño para la empresa. Esto no solo redunda en un desempeño
ambiental y social sólido por parte de la mina, sino que también ayuda a los Gobiernos a cumplir sus
objetivos de sostenibilidad ambiental y social. La Figura 5 muestra un ejemplo de árbol de decisión
sobre cumplimiento y aplicación de la ley.
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FIGURA 5. ÁRBOL DE DECISIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY
Prevención
Se reciben los resultados
regulares de los monitoreos
NO

¿Los resultados del
monitoreo superan los
límites de los permisos?

SÍ

¿Los resultados
del monitoreo
superan los aumentos
anticipados?

NO

SÍ

¿Las medidas
correctivas
solucionaron el
problema?

SÍ

Se emite una orden
por incumplimiento con un
plazo para responder.

Se emite una carta
solicitando un
análisis de las causas
originarias, medidas de
subsanación, y un plazo
para responder

NO
¿La respuesta
recibida se presentó
dentro del plazo y
las respuestas son
adecuadas?

Recepción y revisión
de un informe de
seguimiento posterior
Se realiza una
inspección de
seguimiento posterior

NO

¿La respuesta
recibida se presentó
dentro del plazo y
las respuestas son
adecuadas?

SÍ

Se imponen penalidades
en función del riesgo (p. ej.
orden de detener las tareas,
multas, etc.) y se exigen
medidas de subsanación,
con un plazo para responder

SÍ

¿Las medidas de
subsanación son
efectivas y
oportunas?
Nota:
NO
Se imponen penalidades
en función del riesgo (p. ej.
órdenes urgentes, revocación
de permisos, etc.) y se
implementan medidas urgentes
en caso de ser necesario

Debe trabajarse con la empresa
para identificar y realizar los
cambios al proyecto y las
modificaciones de los permisos
que sean necesarios.
Recurrir a mediación en caso de
ser necesario.
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9. MODIFICACIONES Y RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS: EXIGIR QUE SE ACTUALICEN LAS
EVALUACIONES Y SE MODIFIQUEN LOS PLANES CUANDO HAYA CAMBIOS SUSTANCIALES
EN LOS PLANES O IMPACTOS DE LA MINA
Las modificaciones y renovaciones de los permisos constituyen oportunidades importantes
para que los Gobiernos controlen las actividades mineras y continúen gestionando los impactos
ambientales y sociales. La transición puede ser impuesta por el Gobierno cuando un permiso se
acerca a su vencimiento. Debería establecerse un plazo de vencimiento como punto de control, a
fin de asegurarse de que las condiciones del permiso sigan siendo pertinentes y aplicables a las
condiciones actuales, o el final del período respecto del cual se predijeron los impactos. También es
necesario que haya políticas gubernamentales, legislación y/o términos en los permisos que manejen
los cambios en la titularidad del proyecto, establezcan causas que tornarían necesario modificar los
permisos, y gestionen las renovaciones. El plazo del permiso debería ser lo suficientemente extenso
como para abarcar toda la vida de la mina, permitir renovaciones en caso de que su vida se extienda,
y brindar certidumbre a los inversores.
Las transiciones motivadas por las empresas pueden incluir modificaciones a los permisos cuando
una compañía propone un cambio sustancial a su explotación minera, como un aumento en los
niveles de producción, la explotación de un nuevo yacimiento mineral, nueva infraestructura, nuevas
instalaciones para el almacenamiento de rocas, y/o nuevos procesos para los minerales. Cabe señalar
que el estado debería tener discreción para rechazar las solicitudes de modificación de los permisos.
Los umbrales que motivarían un examen o revisión de las condiciones de los permisos deberían ser
concretos y definir un cambio sustancial. Algunos ejemplos de causas motivadoras podrían ser un
cambio porcentual o absoluto en la tasa de producción o en la cantidad total de material extraído, o
un cambio porcentual o absoluto en el nivel de perturbación de las tierras. Las causas motivadoras
deberían ser cuantitativas, contemplar el tipo de material extraído, el método de explotación, y
los valores del desarrollo y ordenamiento de las tierras de la región o el país. Muchos países han
establecido umbrales motivadores sobre la base en un análisis de los impactos observados, que
puede ofrecer un punto de partida para elaborar o revisar dichos umbrales.
Los análisis regulares de los informes de cumplimiento de los permisos y las observaciones de las
tendencias en los datos de los monitoreos pueden funcionar como otra causa que motive el examen
o la revisión de las condiciones de los permisos. Por ejemplo, podría ser necesario modificar las
condiciones de los permisos relativas a las medidas aprobadas de gestión del agua y los criterios de
descarga de efluentes si se observara una tendencia ascendente de potencial preocupación en los
parámetros de calidad del agua. Aun si la calidad del agua siguiera estando dentro de lo permitido,
una tendencia ascendente podría causar futuros incumplimientos. En ese caso, deberían revisarse
los términos del permiso relativos al programa de gestión del agua, y luego debería organizarse
una reunión con la empresa para determinar la causa originaria de la tendencia observada en los
datos y debatir qué cambios podría ser necesario introducir en las operaciones de explotación y/o
los permisos. Esto sería un enfoque de gobernanza proactivo que podría servir para mantener la
confianza del público y los inversores en el Gobierno.
Algunos marcos legales también prevén que los planes de gestión se actualicen cada uno o dos años,
independientemente de que haya habido cambios sustanciales, en respuesta a nuevas informaciones,
datos recolectados, aportes de partes interesadas, y enseñanzas obtenidas. La Tabla 16 ofrece un
ejemplo de ello.
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TABLA 16. EJEMPLO DE REQUISITOS LEGALES DE MODIFICACIONES
Sierra Leona

En Sierra Leona, los requisitos de modificación de las evaluaciones de impacto ambiental y
social están previstos en el artículo 85 de su Reglamento Ambiental y Social para el Sector
de los Minerales de 2012. Estos requisitos establecen que “la EIA o EIAS deberá modificarse
en los siguientes casos:
a) cuando se lleve a cabo el desarrollo de una mina luego de terminada la fase de
exploración, y antes del comienzo de las actividades mineras;
b) cuando haya un aumento de la producción de minerales superior al 50 % de la
producción estimada en la EIA original, si se trata de operaciones mineras a pequeña
escala;
c) cuando haya un aumento de la producción de minerales superior al 30 % de la
producción estimada en la EIA original, si se trata de operaciones mineras a gran escala;
d) cuando haya un aumento de la producción de minerales en operaciones mineras a
pequeña o gran escala que genere nuevos impactos ambientales o la perturbación de
nuevas áreas;
e) cuando se construyan y operen nuevas instalaciones de beneficio de minerales no
previstas en el diseño original de la planta de beneficio;
f) cuando se modifiquen las instalaciones de beneficio existentes debido a la
introducción de nuevos procesos de tratamiento de minerales o un aumento de la
capacidad de producción superior al 50 %;
g) cuando se construyan depósitos de relaves, depósitos de rocas, hornos, chimeneas,
plataformas de lixiviación u otras instalaciones no previstas en el diseño original de la
planta de beneficio;
h) cuando se incorporen nuevos equipos o variaciones tecnológicas en las instalaciones
de explotación o beneficio de minerales que generen nuevos impactos ambientales o
afecten nuevas áreas”45.

Los Gobiernos deberían exigir que los proyectos mineros hayan cumplido sus obligaciones
ambientales y sociales antes de que se les otorgue una renovación o modificación, de forma similar
a lo que ocurre cuando se avanza de la exploración a la explotación, tal como se describió en el
proceso de examen preliminar. El proyecto debería estar completamente en regla con los permisos
y aprobaciones antes de que se conceda la renovación de un permiso. En esta instancia, además,
pueden actualizarse los permisos para adecuarlos a las novedades legislativas. No obstante, también
podrían ser necesarias modificaciones si se producen impactos o acontecimientos inesperados que
exigen cambios para prevenir o mitigar impactos ambientales y sociales adversos. En estos casos, la
modificación debería aprobarse incluso si no se está completamente en regla, y debería adecuar los
requisitos en función de la causa que haya originado el cambio requerido y del desempeño continuo
de los antecedentes de cumplimiento de la mina. Por ejemplo, si hace falta una modificación para
descargar una cantidad de agua mayor que la permitida con el fin de mantener la estabilidad de la
estructura de una presa de relaves, la modificación podría aprobarse pero con requisitos adicionales
que exijan una mayor frecuencia en los monitoreos y la presentación de informes. Dependiendo de la
gravedad del riesgo, podrían ser necesarias aprobaciones urgentes. No obstante, la realización de un
proceso de EIAS integral debería haber redundado en un diseño de mina robusto que minimizara las
probabilidades de que ocurran catástrofes, así como en medidas y procedimientos de respuesta ante
emergencias para la gestión de los accidentes y las fallas de funcionamiento.
45

Reglamento Ambiental y Social para el Sector de los Minerales, 2012, art. 85 [Environmental and
Social Regulations for the Minerals Sector, 2012, sec. 85] (Sierra Leona). http://mmmr.gov.sl/wp-content/
uploads/2018/05/Sierra-Leone-Environment-and-Social-Regulations-for-Mining-March-2012.pdf
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Los detalles que deberían presentarse al Gobierno para su revisión a efectos de obtener la
aprobación de renovaciones y modificaciones dependerán de la naturaleza, la magnitud y el alcance
del cambio. Una alteración grande del plan de la mina podría requerir la presentación y revisión de
una EIAS integral y planes de gestión actualizados; para los cambios más pequeños, en cambio,
podría requerirse la presentación de los detalles fundamentales, una evaluación de los impactos
limitada a los detalles clave, y revisiones de los planes de gestión y mitigación afines.
Una vez finalizada la explotación, es necesario controlar los impactos durante todo el transcurso del
cierre, la renuncia de titularidad y la etapa posterior al cierre, tal como se explica en el próximo capítulo.
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8.0
ASEGURARSE DE QUE SE
GESTIONE EL IMPACTO
DURANTE EL CIERRE,
LA RENUNCIA DE LA
TITULARIDAD Y LA ETAPA
POSTERIOR AL CIERRE

En este capítulo se analizan medidas gubernamentales clave en relación con los siguientes
aspectos de la transición posterior al cese de la explotación minera:
1. Revisión y actualización: exigir que se trabaje constantemente en la implementación del
plan de cierre de la mina y la preparación para el cierre (temporario y permanente)
2. Cierre social y ambiental: asegurarse de que los planes de cierre traten los aspectos
sociales y ambientales del cierre de la mina
3. Renuncia de la titularidad: establecer condiciones claras para los “boletos de salida”, las
renuncias de titularidad y la gestión de los riesgos residuales
4. Inspecciones: inspeccionar y monitorear la implementación del plan de cierre y realizar una
inspección final antes de admitir la renuncia de la titularidad

CUESTIONES GENERALES
El propósito de este capítulo es orientar a los Gobiernos y a los creadores de políticas acerca de
elementos cruciales que deben tenerse en cuenta durante el cierre de las minas y la renuncia de la
titularidad.
El cierre de la mina es uno de los aspectos más importantes de la gestión ambiental, social
y económica que compone la gobernanza de los recursos minerales; pese a ello, muchas
jurisdicciones carecen de marcos legales integrales que aborden estos cierres, y tampoco
implementan de manera efectiva los marcos existentes.
El cierre de la mina supone el fin de las actividades de extracción, procesamiento y transporte
de minerales. Esta etapa suele incluir la remoción de las instalaciones y la infraestructura del
establecimiento minero, así como la rehabilitación del paisaje a un estado lo más cercano
posible al que tenía antes de la actividad minera; también puede incluir un uso productivo de
la tierra convenido por las comunidades locales y el Gobierno. El cierre de la mina y la labor de
rehabilitación, que incluye la restauración de los ecosistemas, no solo mejoran el paisaje del área,
sino que también procuran minimizar la contaminación de los suelos, el aire y el agua.
Si una mina no puede cerrarse adecuadamente, entonces no debería abrirse. Pese a ello, el cierre de
la mina y las dimensiones económicas y sociales de la transición posterior al cese de la actividad
minera a menudo no se tienen en cuenta en las fases iniciales de los proyectos mineros, o se
monitorean e implementan de forma inadecuada durante las tareas de explotación.
Planear un cierre de mina y una transición posterior que sean sostenibles es un proceso que
puede durar décadas o más, y cuya planificación abarca toda la vida de la mina (IGF, 2013). En la
actualidad, los especialistas coinciden en que los planes de cierre deberían elaborarse antes de que
empiecen las operaciones mineras (Grupo de Tareas sobre Minería de APEC; Consejo Internacional

116

de Minería y Metales [ICMM], 2019a). La planificación del cierre de la mina y la transición posterior
al cese de la explotación no solo debe tratar los aspectos ambientales del cierre, sino también los
sociales y los económicos. Planear los aspectos ambientales del cierre es un enfoque de políticas
que ya ha sido probado y utilizado por varias décadas (Grupo de Tareas sobre Minería de APEC;
2018; ICMM, 2019a). La planificación de los aspectos sociales y económicos del cierre, en cambio,
representa un enfoque de políticas más reciente, y posiblemente haya menos certezas acerca de la
efectividad de los mecanismos y aspectos afines.
El cierre de una mina puede traer aparejadas muchas incertidumbres que los Gobiernos deben
tener en cuenta, a saber:
•

La gran mayoría de las minas no cierra por el agotamiento del cuerpo mineralizado, sino por
las condiciones del mercado, accidentes o cambios tecnológicos.

•

El cierre de la mina puede ser temporario o permanente. La mina puede volver a abrir de la
mano de una mejor tecnología y precios de materias primas más altos, o puede ocurrir que la
explotación de minas más viejas motive su reapertura al haber una infraestructura existente.

•

El cierre de una mina puede estar previsto con mucha antelación, o puede ocurrir
repentinamente a causa de hechos imprevistos, como catástrofes físicas o del mercado.

•

Cuando en una región hay muchas minas que producen la misma materia prima, la sucesión
de múltiples cierres a causa de la caída de los precios podría generar contracciones
económicas regionales o incluso nacionales, que dejen a los Gobiernos con pocos recursos
para enfrentar los problemas ambientales o de desempleo resultantes.

Cuando el cierre de una mina está previsto con carácter temporario, la dinámica es diferente de la
de un cierre permanente46. Cuando el cierre de una mina pretende ser temporario, pero luego termina
siendo permanente, esto puede generar inconvenientes. Los Gobiernos deben saber que se producen
problemas cuando:
•

Una mina cierra por un período que se cree que será breve, pero luego continúa cerrada por
años.

•

Se deterioran las condiciones del establecimiento.

•

Se advierte que el costo de volver a abrir la mina está aumentando porque los equipos ya
no son utilizables, o que se necesita trabajar mucho en el lugar para poder volver a abrirlo. Al
mismo tiempo, podría ocurrir que se hayan abierto minas más nuevas y modernas, capaces
de producir con mayor eficiencia a un costo menor.

•

Se deteriora la situación financiera de la empresa.

Antes de la construcción, deberían establecerse garantías financieras para cubrir el inevitable costo
del cierre de la mina o la interrupción imprevista de las actividades mineras. La Tabla 17 ofrece una
reseña general de las medidas gubernamentales y requisitos clave, con actividades afines para el
cierre de la mina a lo largo de su ciclo de vida.
46

Un objetivo primordial del cierre temporario es preservar el acceso a lo que queda del yacimiento y mantener
los equipos y las instalaciones de la mina protegidos y en buen estado. Como se presume que el establecimiento
volverá a funcionar nuevamente, los cierres temporarios generalmente no incluyen medidas como, por ejemplo,
cubrir la superficie con una capa de mantillo y volver a sembrarla. Esto es muy diferente de los cierres
permanentes, que normalmente incluyen cuestiones tales como retirar los equipos mineros y restablecer la
vegetación en las superficies alteradas.
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TABLA 17. MARCO PARA CIERRES DE MINAS: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y MONITOREO A LO
LARGO DEL CICLO DE VIDA DE LA MINA
PLANIFICACIÓN

ACTUALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

MONITOREO

Fase de planificación
(EIAS/ Permiso)

Fase de construcción
y explotación

Fase de cierre

Fase posterior
al cierre

• Los Gobiernos exigen
una planificación y
diseño preliminar del
cierre

• El Gobierno exige y
monitorea una labor
de rehabilitación
progresiva, así como
actualizaciones
regulares del plan de
cierre preliminar

• Los Gobiernos
monitorean e
inspeccionan la
implementación de
los planes de cierre
definitivos

• Revisión gubernamental
del monitoreo y las
inspecciones
• Otorgamiento del
“boleto de salida”
• Cuidado a largo plazo
del establecimiento
tras la renuncia de
titularidad

• La empresa elabora un
plan preliminar como
parte de la EIAS

• La empresa implementa
la labor de rehabilitación
progresiva y actualiza
regularmente el plan
de cierre, lo cual deriva
en un plan de cierre
definitivo al final de la
explotación

• La empresa implementa
el plan de cierre
y monitorea su
efectividad

• La empresa deja de
ser responsable por el
establecimiento una
vez otorgado el “boleto
de salida”

• El Gobierno lo revisa y
aprueba

• El Gobierno revisa los
cambios y aprueba el
plan de cierre definitivo

• El Gobierno inspecciona
que se cumpla lo
dispuesto

• El Gobierno se hace
cargo del monitoreo

El Gobierno exige una labor de cierre y rehabilitación progresiva siempre que
sea posible

Notas relativas a cada fase y medida clave:
• El plan de cierre
preliminar debería
estar considerado
como un requisito
en la ley de EIAS y
debería analizarse
como parte de la
evaluación.
• La empresa debería
consultar con las
comunidades y los
grupos indígenas al
momento de diseñar
el plan.
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• Las adaptaciones y
modificaciones del plan de
cierre preliminar podrían
deberse a: (1) cambios en
el plan de la mina y/o las
operaciones de explotación;
(2) nuevos datos o
información; (3) nuevas
tecnologías o enfoques; (4)
impactos sobre el medio
ambiente que no coinciden
con lo anticipado.
• La empresa debería seguir
procurando la participación
de las comunidades y
los grupos indígenas
en relación con todo
cambio propuesto antes
de su inclusión en el plan
definitivo.

• Luego de la
implementación del
plan, la empresa
sigue monitoreando
y adaptándose a las
conclusiones.
• Las inspecciones
del Gobierno
deberían controlar el
cumplimiento del plan
convenido.
• Se sigue informando
a las comunidades y
los grupos indígenas
acerca del progreso.

• El Gobierno
determinará el
monitoreo a largo
plazo del lugar
en función de los
potenciales riesgos
residuales luego del
cierre.

LA SITUACIÓN ACTUAL
La extensa investigación realizada para contribuir al desarrollo de esta guía (Disney Bruckner, 2019)
ha revelado que casi todos los marcos legales estudiados establecen requisitos de rehabilitación y
cierre de las minas, cuyos costos corren por cuenta de las empresas.
El nivel de detalle de los requisitos varía considerablemente entre los distintos marcos legales.
Algunos marcos legales requieren que el ministerio de medio ambiente apruebe el plan de cierre
de la mina, mientras que otros exigen que sea aprobado por el ministerio de minería o ambos
ministerios. El momento en que se adopta la versión definitiva de los planes de cierre de las minas
también varía considerablemente entre las jurisdicciones estudiadas. En algunas jurisdicciones,
son pocos —o inexistentes— los requisitos de actualización de los planes de cierre de las minas. En
otras, en cambio, hay requisitos más detallados.
La mayoría de los marcos prevén la inclusión de una estimación de los costos de rehabilitación y
cierre de la mina en los estudios de factibilidad y/o las solicitudes de licencias ambientales. Algo
que ocurre demasiado a menudo es que los costos no están basados en detalles de ingeniería y,
en la práctica, terminan siendo insuficientes. Y esto, a su vez, implica que el monto de la garantía
financiera también sea insuficiente.
El momento en que deben aportarse los fondos para la garantía financiera varía considerablemente
en los marcos legales existentes. En la mayoría de las jurisdicciones, los marcos legales no ofrecen
muchos detalles sobre la supervisión y toma de decisiones en relación con el financiamiento del
cierre de las minas, pese a que la falta de claridad y transparencia en el uso de los fondos puede
ser una fuente de conflictos. La mayoría de las jurisdicciones también carecen de requisitos claros
con respecto a cuándo se tienen por cumplidas las obligaciones de la empresa relativas al cierre
de la mina y cuáles son los términos que rigen la devolución de la eventual parte remanente de la
garantía financiera a la empresa.
Una encuesta realizada en la Asamblea General Anual del IGF de 2018 en la que más de 70 países
opinaron sobre sus marcos legales para la rehabilitación y el cierre de las minas reveló que solo
un puñado de países cuenta con directrices claras para el visto bueno ambiental, o “boleto de
salida”, luego del cierre y la rehabilitación del lugar del establecimiento minero. En la mayoría de las
jurisdicciones, la legislación no es clara sobre este punto, o bien el tema no se aborda en el marco
legal. En algunos casos, la legislación nacional no exige boletos de salida.
En general, los elementos ambientales del plan tienden a comprenderse y desarrollarse mejor que
las partes económicas y sociales en la mayoría de los países. La mayoría de los países reconoce
la importancia de la transición socioeconómica posterior al cese de la explotación minera, pero
sigue teniendo dificultades en cuanto a cómo llevarla a cabo. El interrogante clave de la dimensión
socioeconómica parece depender de las circunstancias de la mina. En algunos casos, la región
que rodea a la mina cuenta con una economía diversificada —o es capaz de generarla— y podría
ser realista aspirar a desarrollar la economía local para que absorba a los empleados mineros
una vez que la mina cierre. En otras situaciones, la economía local directamente carece de los
pilares básicos, y el plan debe orientarse a ayudar a los trabajadores y demás residentes locales a
encontrar empleo en otro lugar.
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MEDIDAS GUBERNAMENTALES CLAVE
Las buenas prácticas, incluidas las prácticas preponderantes de la industria (Grupo de Tareas sobre
Minería de APEC, 2018; ICMM, 2019a), exigen que la planificación del cierre de la mina comience antes
de la explotación y continúe durante toda la vida de la mina hasta el cierre definitivo y la renuncia
de la titularidad. El Gobierno debería requerir un plan de cierre antes de otorgar cualquier tipo de
permiso para la explotación de minerales. La gestión de las tareas del cierre de la mina y la transición
posterior al cese de su explotación supone que ya se han dado pasos fundamentales en las fases
anteriores de la vida de la mina a fin de evitar la creación de pueblos fantasmas, impactos continuos
sobre la calidad del agua, desplazamientos sociales, y los impactos ambientales a largo plazo de las
actividades mineras.

1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: EXIGIR QUE SE TRABAJE CONSTANTEMENTE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE LA MINA Y LA PREPARACIÓN PARA EL CIERRE
(TEMPORARIO Y PERMANENTE)
Los planes de cierre de las minas deberían implementarse de forma constante y continua a fin de
poder responder frente a cierres temporarios y permanentes.
El cierre de una mina es un proceso dinámico que está sujeto a cambios tecnológicos, cambios en el
clima, y otras variables. Los planes de cierre de las minas deberían examinarse y revisarse a lo largo
de todo el ciclo de vida de la mina a fin de adaptarse a los cambios y a la nueva información. Se
trata de documentos vivos, que deben mejorarse continuamente a través de revisiones, auditorías y
actualizaciones regulares durante el ciclo de vida de la mina.
Los Gobiernos deberían asegurarse de que los requisitos para el cierre de las minas estén previstos
de forma clara en el marco legal, y deberían exigir que los planes de cierre se implementen de forma
continua durante la vida de la mina. Es un hecho innegable que no toda la información técnica
estará disponible en la etapa de planificación de la mina o incluso al comienzo de la explotación. Sin
embargo, a medida que va surgiendo más información durante las fases siguientes del ciclo de vida
de la mina, un buen marco regulatorio requerirá que los planes de cierre se actualicen en función
de la información actualmente disponible. Los planes de cierre de las minas deberían disponer un
cierre económico, ecológicamente sólido, y socialmente sostenible, basado en datos actualizados
y con influencia de las comunidades locales. Un buen plan de cierre y transición posterior al cese
de la explotación es aquel que también incluye aportes de las comunidades afectadas y demás
partes interesadas del ámbito local a fin de comprender las prioridades y oportunidades locales con
respecto al uso de las tierras y la consecución de resultados de desarrollo sostenible.
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ANÁLISIS DE DISPUTA LEGAL
Año de inicio: 1989
Denominación del caso: Nauru c. Australia (ICJ Rep 240)47
Situación: : La CIJ confirmó su competencia
Monto reclamado en la petición inicial: AUD 91 millones
Monto otorgado: Resuelto mediante acuerdo extrajudicial
Año del laudo: 1992

Rehabilitación y cierre de mina
Nauru afirmaba que Australia le debía una compensación económica para la rehabilitación de
sus tierras, que habían sido destruidas durante las actividades de minería de fosfatos que había
llevado a cabo el Gobierno australiano antes de que Nauru obtuviera su independencia. Nauru
alegaba que Australia había violado el derecho internacional toda vez que no había respetado el
reclamo de soberanía de Nauru sobre su propia riqueza y recursos naturales48. La CIJ se declaró
competente para entender en el caso, pero Nauru y Australia llegaron a un acuerdo privado en
1993, por lo cual la Corte no examinó ningún otro reclamo49.
Esta disputa pone de manifiesto la importancia de la rehabilitación y de un adecuado cierre de
las minas, incluso cuando la actividad minera es realizada por un actor gubernamental en una
jurisdicción extranjera.

2. CIERRE SOCIAL Y AMBIENTAL: ASEGURARSE DE QUE LOS PLANES DE CIERRE TRATEN
LOS ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL CIERRE DE LA MINA
Los Gobiernos deberían colaborar con las empresas mineras y las partes interesadas locales a fin de
anticipar y gestionar los impactos socioeconómicos del cierre.
Las siguientes son algunas consideraciones clave en relación con los aspectos socioeconómicos del
cierre de las minas:
•

Cuando la mina es una parte importante de la economía del país, la planificación debe
realizarse a nivel nacional, y no solo local. Hay casos en que las minas son los mayores
contribuyentes fiscales de los países donde operan, por lo cual el hecho de perder esos
ingresos y asumir, al mismo tiempo, los costos de lidiar con el desempleo y el desplazamiento
social puede ser todo un desafío económico para el país.

•

En algunos lugares, las comunidades locales son lo suficientemente diversas y resilientes
como para adaptarse a los cambios económicos cuando la mina cierra. Sin embargo, hay

47

Nauru c. Australia. Caso relativo a ciertas tierras fosfáticas en Nauru. Excepciones preliminares. Fallo del 26
de junio de 1992 (Corte Internacional de Justicia) https://www.icj-cij.org/files/case-related/80/080-19920626JUD-01-00-EN.pdf
48

Reseña general de Nauru c. Australia: https://www.icj-cij.org/en/case/80

49

Resumen de la decisión: https://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/wcd.cfm?fuseaction_
wcd=aktdat&aktdat=dec0204.cfm
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minas que están tan aisladas y desconectadas del resto de la economía nacional que resulta
difícil o imposible generar o mantener una economía local luego del su cierre. En estas
situaciones, hay que desarrollar una estrategia para ayudar a los empleados mineros y otros
residentes locales a rehacer su vida en otra localidad.
•

Si ya había comunidades antes de que comenzara la actividad minera, probablemente
exista una base a partir de la cual lograr una diversificación económica y generar una
economía local capaz de sobrevivir al cierre de la mina. Esto requiere acciones coordinadas
durante un largo período de tiempo por parte de numerosos organismos gubernamentales
de todos los niveles, y de todas las partes interesadas, incluidas las comunidades, ONG,
instituciones/el mundo académico, y la industria. El alcance del planeamiento de la
transición socioeconómica debe ser regional y prolongado desde una etapa temprana de la
planificación y las aprobaciones del proyecto.

Hay varias estrategias útiles que los Gobiernos pueden adoptar, las cuales resultan —todas ellas—
más fructíferas cuando la planificación y la implementación comienzan desde temprano en la vida
de la mina y van cobrando impulso a lo largo del tiempo. Estas estrategias deberían implementarse
en forma continua y actualizarse regularmente, incluso durante la transición posterior al cese de la
explotación minera. La Tabla 18 presenta algunas estrategias útiles.

TABLA 18. ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES PARA EL CIERRE50
Fondos de
estabilización

En las zonas con una elevada dependencia de las rentas derivadas de la extracción
de recursos naturales, los Gobiernos podrían crear un fondo donde se depositen los
ingresos cuando los precios de los minerales sean elevados, para luego recurrir a
ellos en los períodos de precios bajos. El Fondo de Estabilización Económica y Social
de Chile es un conocido ejemplo a nivel nacional (Ministerio de Hacienda, s.f.), pero
también pueden encontrarse fondos de este tipo en el orden estatal o local. Estos
fondos ayudan a los Gobiernos a mantener una base tributaria estable, sostener
los servicios durante las épocas de precios bajos, y evitar la tentación de gastar
excesivamente cuando los precios de los minerales están en un nivel alto.

Fideicomisos
permanentes

Los Gobiernos nacionales o locales de diversas jurisdicciones del mundo utilizan
fideicomisos permanentes para ahorrar una parte de las rentas procedentes del
desarrollo de recursos naturales con el fin de beneficiar a las generaciones futuras.
El fondo soberano de inversión de Noruega, creado en gran parte con ingresos
petroleros, posee un valor de USD 1 billón y actualmente es el mayor fondo de ese
tipo en el mundo (Norges Bank Investment Management, s.f.).

Empleo y
capacitación

Invertir en preparar a las comunidades para conseguir empleo y desarrollar
habilidades en aquellas áreas que probablemente trascenderán más allá de la
vida de la mina debería ser uno de los ejes de atención del financiamiento y una
iniciativa estratégica desde una etapa temprana de la vida de la mina y mucho
tiempo antes de su cierre. Estas estrategias exigen mucho tiempo y recursos, y
producen los mayores beneficios cuando se implementan tempranamente en la vida
de la mina.

50

Estas estrategias están basadas en las que aparecen en Wilhelm, S. et al. (2016); véase también: Bauer (2014).
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Planificación
orientada a la
diversificación
económica

Los Gobiernos y comunidades locales deberían encabezar el proceso de
planificación tendiente a diversificar sus economías locales de modos que estén
alineados con los intereses, objetivos y valores locales. Esta labor puede respaldarse
con fondos de fuentes federales o regionales o de otros donantes y puede nutrirse
de las estrategias de desarrollo más amplias.

Asistencia técnica

Los Gobiernos nacionales pueden crear un fondo con las rentas derivadas de
recursos y/o con la asistencia de bancos de desarrollo, donantes y organismos de
ayuda, con vistas a implementar iniciativas a nivel estratégico.

Uso del predio
minero luego
del cese de la
explotación

Existen situaciones en las que es posible utilizar el predio minero para otras
actividades económicas que pueden servir de base para la actividad económica
local. Para ello se requiere más imaginación (Pearman, 2009) y más participación
pública, a fin de definir oportunidades para el uso de la tierra luego del cese de
la explotación minera. Los organismos gubernamentales de todos los niveles
deben contar con estrategias regionales para el uso de la tierra y la economía, y
asegurarse de que los planes de cierre estén alineados con estas estrategias.

3. RENUNCIA DE LA TITULARIDAD: ESTABLECER CONDICIONES CLARAS PARA LOS
“BOLETOS DE SALIDA”, LAS RENUNCIAS DE TITULARIDAD Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS
RESIDUALES
La renuncia de titularidad ocurre cuando el dominio, las obligaciones residuales, y la responsabilidad
sobre un ex establecimiento minero pueden devolverse a la jurisdicción correspondiente o al dueño
original o transferirse a un tercero, luego de haber finalizado las actividades de cierre y cumplido los
criterios de éxito convenidos. Un “boleto de salida” o visto bueno ambiental tiene por fin certificar que
el plan de rehabilitación y cierre se ha llevado a cabo íntegramente, y que la mina ha alcanzado una
estabilidad física, química y biológica. La idea es que pueda conducirse a las minas a una situación
de estabilidad física, química y biológica luego del cierre total, la rehabilitación y algún período
de monitoreo de la transición posterior al cese de la explotación, que permita que el Gobierno y la
empresa “se retiren” del lugar sin preocupaciones a futuro.
Como se analiza más abajo, establecer un sistema de boleto de salida y renuncia de la titularidad
tiene sus pros y sus contras. Cuando se prevén estos procesos, debería exigirse una caución
financiera por cualesquiera riesgos pendientes u obligaciones de gestión a largo plazo.
El Gobierno debería asegurarse de que se lleve a cabo una verificación, una rendición de cuentas y
eventualmente una gestión de las potenciales obligaciones más allá de la renuncia de la titularidad.
Entre estas podemos encontrar, sin carácter taxativo:
•

La estabilidad física a largo plazo de las presas de relaves.

•

Peligros para la seguridad derivados de instalaciones mineras residuales, p. ej. minas
subterráneas, crestones de minas a cielo abierto, lagos mineros, escombreras inestables,
depósitos de decantación, caminos de acceso sin mantenimiento, etc.

•

La potencial generación de ácido y/o lixiviación química de las minas subterráneas, la roca
de caja de las minas a cielo abierto, pilas de almacenamiento de rocas de minas, relaves,
plataformas de lixiviación, etc.
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•

La lixiviación química de residuos enterrados y/o tanques de almacenamiento subterráneos o
de materiales residuales dejados en el lugar.

•

La contaminación por químicos o hidrocarburos residuales de escapes accidentales pasados.

•

El mantenimiento de instalaciones de tratamiento de agua a largo plazo.

•

Requisitos de mantenimiento constante para las áreas saneadas donde la vegetación podría
no ser autosostenible.

La renuncia debería determinarse a nivel de cada proyecto una vez corroborado que se han cumplido
todos los objetivos, actividades y criterios del cierre. En un primer momento, el marco legal para
el plan de cierre debería exigir que el proponente indique los plazos previstos para la renuncia de
titularidad y que publique un aviso. Al mismo tiempo, los marcos regulatorios deberían ofrecer un
curso de acción para llevar a cabo la renuncia definitiva de la titularidad (Grupo de Tareas sobre
Minería de APEC, 2018) o un proceso de renuncia que también prevea qué se espera del proponente y
en qué situación la renuncia podría no ser factible. La responsabilidad por las obligaciones vigentes,
las obligaciones transferibles y los riesgos residuales debe ser clara, especialmente en las situaciones
en que la renuncia de titularidad es un proceso gestionado, como ocurre en los casos que requieren
un cuidado pasivo o activo a largo plazo. La incertidumbre puede redundar en pesadas cargas
financieras, ambientales y sociales para los Gobiernos como consecuencia de minas abandonadas
(Cowan et al., 2010).
Los Gobiernos deberían exigir que el proponente presente informes regularmente acerca de la
implementación del plan de cierre y rehabilitación. En el informe final de la solicitud de renuncia de la
titularidad, debería exigirse que el proponente incluya lo siguiente:
•

La confirmación de que todos los objetivos y metas del plan de cierre y rehabilitación han
sido cumplidos.

•

Descripciones de todas las tareas realizadas para respetar el plan de cierre y rehabilitación a
fin de eliminar las obligaciones y garantizar la seguridad pública con carácter perpetuo.

•

Estudios científicos e ingenieriles de respaldo y pruebas que confirmen la estabilidad física
y química a largo plazo de todos los componentes del proyecto, con especial atención a las
presas de relaves, las instalaciones de almacenamiento de rocas estériles, las minas a cielo
abierto, las obras subterráneas, y los materiales con potenciales perspectivas de generar
ácido o lixiviación de metales.

•

Pruebas que confirmen el éxito de la revegetación a largo plazo.

Cálculos y requerimientos de cauciones financieras para el monitoreo y la gestión a largo plazo del
lugar.
El proceso de otorgamiento del visto bueno o boleto de salida debería ser transparente y contar con
la intervención de todas las partes interesadas pertinentes del Gobierno y la comunidad. Por ejemplo,
podría publicarse un aviso o la solicitud de renuncia de la titularidad así como la aceptación formal
del cese de la responsabilidad aprobada por las autoridades reguladoras. Entre otras consideraciones
que podrían incorporarse en la elaboración de las leyes y políticas, cabe mencionar las siguientes:
•

Criterios para definir la estabilidad física, química y biológica a largo plazo.

•

Términos y requisitos de pruebas para las renuncias de titularidad.
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•

Criterios para calcular los costos del mantenimiento y monitoreo a largo plazo.

•

Planes de contingencia y mecanismos de financiamiento para cubrir eventuales
incertidumbres en la predicción de futuras obligaciones (p. ej. casos imprevistos de
generación de ácido y lixiviación de metales a futuro).

•

Mecanismos para devolver o conservar la garantía financiera y el requisito de mecanismos
financieros autosuficientes para cubrir los costos del mantenimiento y monitoreo a largo
plazo luego de la renuncia de titularidad, cuando esto esté permitido.

•

Requisitos de monitoreo e informes relativos a la transición posterior al cese de la explotación
minera que demuestren que se está listo para proceder a la renuncia de titularidad.

•

Requisitos de notificación pública y un mecanismo de queja.

•

Requisitos para la realización de una auditoría e inspección final por parte de terceros
expertos y del Gobierno a fin de verificar las condiciones del predio antes de admitir la
renuncia de la titularidad.

RECUADRO 6. PROS Y CONTRAS DEL SISTEMA DE BOLETO DE SALIDA Y LA RENUNCIA DE LA
TITULARIDAD
Los Gobiernos deberían evaluar cuidadosamente los pros y contras del sistema de boletos de
salida y la renuncia de la titularidad. Esto puede ayudar a determinar si hay casos en los que un
boleto de salida y la renuncia de la titularidad podrían no ser convenientes.
La renuncia de la titularidad está prevista en las leyes sobre cierre de minas de muchos países.
Permitir la renuncia de la titularidad ofrece un estímulo para que los proponentes lleven a cabo
todas las tareas de cierre y rehabilitación. Además, cuando un proyecto minero llega al final
de su producción, las empresas mineras desean contar con la posibilidad de “renunciar” a toda
responsabilidad legal y económica sobre el sitio.
Sin embargo, la renuncia de la titularidad puede dejarles a los Gobiernos la responsabilidad por
obligaciones imprevistas. Tal como ocurre con las leyes sobre sitios contaminados que siguen el
principio de que quien contamina paga, el marco legal para las renuncias de titularidad podría
estructurarse de forma tal que el proponente siga siendo responsable por la remediación de las
eventuales obligaciones derivadas del predio en el futuro, aun después de admitida la renuncia.
En este sentido, el desafío es que podría ser difícil, cuando no imposible, localizar al proponente
en el futuro toda vez que las empresas pueden cambiar de propietarios, quebrar, o disolverse. El
Gobierno tiene la responsabilidad de llevar a cabo o encargar a un tercero el desarrollo exhaustivo
de un estudio técnico de debida diligencia y una inspección del lugar antes de considerar la
posibilidad de admitir la renuncia de titularidad.
También es importante señalar que se trata de un concepto que está demostrando ser difícil
de aplicar. La renuncia de titularidad presenta tres desafíos básicos. En primer lugar, existe una
considerable cantidad de establecimientos donde no es factible, con ninguno de los enfoques
técnicos actualmente conocidos, lograr un cierre que permita “retirarse”. Para poder mantener
condiciones aceptables en el lugar y prevenir la contaminación fuera de él, es necesario aplicar
controles humanos y medidas de remediación de manera constante en los lugares, además
de desembolsar dinero, a menudo por mucho tiempo. En segundo lugar, existen limitaciones
particularmente significativas que restringen la capacidad de predecir los requerimientos de
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mantenimiento a futuro. Algo que se observa muy a menudo es que las predicciones realizadas
por las empresas durante la etapa de otorgamiento de permisos son demasiado optimistas
(Kuipers & Maest, 2006). En tercer lugar, habida cuenta de las inherentes incertidumbres, no
queda para nada claro qué mecanismos serían capaces de garantizar que los operadores del
proyecto internalicen y asuman los gastos constantes que implica mantener las condiciones
ambientales de un determinado lugar, cuando estamos hablando de gastos constantes que
deben pagarse décadas —o incluso siglos— después del cierre de la mina.
A medida que los Gobiernos han ido tomando conciencia del alcance de estos pasivos
ambientales constantes que se presentan en la transición posterior al cese de la explotación
minera, han ido surgiendo cambios jurídicos, como la Ley de Respuesta, Compensación y
Responsabilidad Ambiental Integral de Estados Unidos (conocida como CERCLA, por sus siglas
en inglés, o la ley del “superfondo”), que permite que los Gobiernos persigan a los ex operadores
del proyecto por estos costos muchos años después del fin de las operaciones. Las leyes y
políticas deberían prestar atención a la planificación temprana a fin de evitar estas situaciones.

4. INSPECCIONES: INSPECCIONAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
CIERRE Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN FINAL ANTES DE ADMITIR LA RENUNCIA DE LA
TITULARIDAD
Además de establecer requisitos claros de presentación de informes, los marcos legales deberían
permitir que las autoridades reguladoras realicen inspecciones y auditorías para determinar si las
obligaciones de una empresa minera relativas al cierre de la mina han sido cumplidas o no. El marco
regulatorio debería aclarar el proceso y los objetivos de las expectativas así como el derecho de las
empresas de dar una respuesta frente a los resultados de las inspecciones. Algunas jurisdicciones
han establecido requisitos relativos a un marco de medición del desempeño donde se describe el
rol de las partes interesadas que intervienen en el proceso. Otro aspecto importante es el proceso
de recolección de datos y cómo se lo emplea. El acceso a los datos del monitoreo del cierre de la
empresa minera y una gestión eficiente de los datos por parte de los organismos gubernamentales
son tan importantes como la capacidad de analizar con precisión esos datos.
Los siguientes son algunos pasos prácticos que podrían implementarse en la preparación de un
programa efectivo y eficiente en términos de costos para el monitoreo del cierre de la mina y la
transición posterior al cese de la explotación:
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1.

Tener un conocimiento cabal de los objetivos y requisitos del programa de inspecciones/
auditorías/monitoreo.

2.

Exigir que se disponga de acceso público a los documentos y datos de monitoreo clave en los
informes sobre cierres de minas y la transición posterior al cese de la explotación.

3.

Hacer partícipes y empoderar a las comunidades locales mediante tareas de capacitación y
desarrollo de habilidades para que contribuyan al monitoreo y la interpretación de los datos
referidos a las actividades mineras que repercuten en sus comunidades. Esta función puede
concebirse como un refuerzo del monitoreo tradicional de los Gobiernos, especialmente
en relación con temas socioeconómicos y en zonas con comunidades que tienen un
conocimiento tradicional del monitoreo ambiental. Cuando los miembros de la comunidad

local colaboran con la recolección de datos, esto genera una mayor confianza en los datos
resultantes. También puede considerarse la posibilidad de adoptar un enfoque tripartito que
involucre a las comunidades locales, la empresa minera, y representantes del Gobierno central
y local (IGF, 2019b).
4. Trabajar en el desarrollo de capacidades dentro del Gobierno para la inspección y el
monitoreo de la implementación del plan de cierre. Los inspectores y auditores de proyectos
mineros deberían contar con los recursos necesarios para evaluar de manera efectiva las
actividades de implementación del plan de cierre y determinar si este fue exitoso, si hacen
falta mejoras, o si hay alguna laguna en su implementación. En este sentido, se necesitan
habilidades técnicas (ingenieriles, sociales, ambientales, etc.) para validar los modelos o
escenarios anticipados por las empresas y para evaluar los riesgos.
5.

Asignar una cantidad considerable de recursos humanos, financieros y técnicos a las
actividades de monitoreo, incluidas las actividades relativas al cierre de minas. Una
estrategia práctica podría ser destinar una parte de las rentas de la minería a las actividades
de monitoreo e inspección, especialmente en el contexto del cierre de las minas y la etapa
poscierre.

6.

Favorecer mecanismos para compartir información con las comunidades y oportunidades
para que estas puedan opinar sobre los planes de cierre de las minas.

Los Gobiernos deberían monitorear especialmente las situaciones de cierre temporario, ya que un
cierre temporario planificado puede transformarse en un cierre permanente no previsto. Para lidiar
con estas circunstancias hace falta, como mínimo:
•

Una garantía financiera, de características adecuadas para garantizar un cierre permanente,
que esté vigente durante todo el cierre temporario.

•

Inspecciones frecuentes del lugar, a fin de asegurarse de que las condiciones no estén
deteriorándose a tal punto que la garantía financiera ya no sea adecuada.

•

Algún límite a la duración del cierre temporario, que se haga cumplir coercitivamente. Un
plazo apropiado podría ser cinco años, o bien cinco años con una renovación por igual lapso
de tiempo.

En cualquier caso, una vez transcurrido el límite de tiempo, habría que implementar el cierre
permanente y garantizar que se cumplan todos los elementos del plan de cierre.
Todas las medidas gubernamentales presentadas en esta sección son fundamentales a los fines de la
capacidad de los Gobiernos de evaluar y mitigar los impactos ambientales y sociales negativos de la
minería y de optimizar los aportes de sus respectivos sectores mineros al desarrollo socioeconómico
sostenible. En aquellos casos en que los marcos legales no incorporan plenamente estas mejores
prácticas, los Gobiernos podrían decidir abordar las carencias y deficiencias existentes.
El próximo capítulo presenta algunas estrategias para la evaluación y revisión de los marcos legales.
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9.0
ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN Y LA
REVISIÓN DEL PROPIO MARCO LEGAL

En este capítulo se analizan las siguientes herramientas y estrategias para los Gobiernos en
relación con la evaluación y revisión de los marcos legales:
1. Análisis de carencias: revisar el propio marco legal en busca de oportunidades para mejorar
la protección ambiental y social en el sector minero.
2. Preparación: buscar desafíos y oportunidades
3. Riesgos: identificar los riesgos asociados a un proceso de reforma inadecuado
4. Instrumentos jurídicos: determinar los mejores instrumentos para producir cambios
5. Proceso: los pasos de revisión del marco legal
6. Mejora continua: establecer sistemas para monitorear, evaluar, gestionar los cambios y
mejorar el propio marco legal de manera continua

CUESTIONES GENERALES
La orientación brindada en los capítulos anteriores de este documento describe una serie de buenas
prácticas y medidas gubernamentales clave para la gestión ambiental y social del sector minero.
Pero ¿cómo hace su Gobierno para empezar a evaluar qué cambios hacen falta, en vista del propio
marco legal actual y las singulares circunstancias propias? ¿Por dónde se empieza a incorporar
efectivamente esta orientación para asegurarse de que el marco legal proteja el medio ambiente y,
al mismo tiempo, optimice los beneficios socioeconómicos del propio sector minero? El objetivo de
este capítulo consiste en ayudar a su Gobierno mediante pasos prácticos y pautas orientadoras para
analizar y revisar su marco legal para la evaluación del impacto ambiental y social y los respectivos
planes de gestión. Es importante reconocer que el proceso por el cual se sancionan y revisan las
leyes varía según las distintas jurisdicciones. Los Gobiernos siempre deberían cumplir los requisitos
de sus leyes nacionales al momento de reformar o sancionar nuevas leyes, regulaciones y políticas.
Este capítulo pone la atención en los pasos y herramientas usuales que ayudarán a los creadores de
políticas de su país a evaluar la situación actual de su marco legal de EIAS en comparación con las
buenas prácticas internacionales, y a incorporar aquellas que sirvan para mejorar los aportes de su
sector minero al desarrollo sostenible.

130

SECTION A:
SETTING
THE STAGE

SECTION B:
GOOD LEGAL FRAMEWORK COMPONENTS
AND ENABLING MECHANISMS

SECTION C:
KEY GOVERNMENT
ACTIONS BY PHASE

SECTION D:
HOW TO IMPROVE YOUR LEGAL
FRAMEWORK IN PRACTICE

1. ANÁLISIS DE CARENCIAS: REVISAR EL PROPIO MARCO
LEGAL EN BUSCA DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL SECTOR
MINERO
Esta guía ha presentado numerosos ejemplos de la necesidad de introducir cambios y mejoras
en los marcos legales de EIAS de varias jurisdicciones. Una de las herramientas más importantes
para favorecer estos cambios o reformas es el “análisis de carencias”, que consiste en comparar
las buenas prácticas internacionales con las leyes y prácticas de la propia jurisdicción. El análisis
de carencias puede utilizarse para configurar las medidas que deben tomarse para mejorar el
marco legal existente del modo más sensato en vista de las singulares circunstancias nacionales y
subnacionales.
Las carencias del propio marco legal para la evaluación y gestión del impacto ambiental y social
pueden identificarse utilizando el componente de buenas prácticas de los marcos legales presentado
en el Capítulo 3, las medidas gubernamentales clave analizadas en los Capítulos 5 a 8, y las listas
de verificación provistas en el Capítulo 10. También pueden encontrarse recursos adicionales en los
anexos de este documento, así como mayor orientación en www.IGFMining.org.
Antes de emprender un análisis de carencias, reúna un equipo que cuente con un conocimiento
colectivo de todas las leyes y regulaciones sobre EIAS y gestión ambiental y social de su sector
minero para que participe en dicho análisis. El análisis de carencias debería contemplar la legislación
interna; el uso de contratos para el sector minero en su país, si lo hubiera; y las obligaciones legales
del país en virtud del derecho internacional, tales como convenios internacionales y tratados
bilaterales de inversión. Los marcos de evaluación y gestión del impacto ambiental y social muy a
menudo se rigen por un conjunto de marcos legales que operan en múltiples niveles, y en esos casos
el análisis de carencias debería abarcar cada uno de ellos.
En los países donde ya se han otorgado permisos de minería y hay operaciones mineras en curso,
como es el caso de la mayoría de los países ricos en recursos, pueden evaluarse las buenas prácticas
y, cuando corresponda, ponerlas en práctica antes de la emisión de nuevos permisos de exploración
y explotación. Los países también pueden considerar la posibilidad de abordar las deficiencias
de los proyectos en curso utilizando las estrategias y herramientas que se proponen en esta guía.
Además de estudiar el actual marco legal y regulatorio para las EIAS, los análisis de carencias
deberían examinar el contexto del país. Generar una fuerte vocación política y desarrollar y fortalecer
las capacidades y conocimientos de las instituciones gubernamentales son importantes tareas
facilitadoras para suplir las carencias.
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2. PREPARACIÓN: BUSCAR DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Si bien no siempre el momento es propicio para promover una gran reforma, el hecho de buscar en
forma habitual oportunidades pequeñas y significativas para introducir los cambios que hacen falta
puede conducir a reformas legales graduales e incluso de gran magnitud. Explorar el actual contexto
legal, político, social y económico del país a nivel nacional y subnacional es de vital importancia para
identificar oportunidades clave de reforma.
Los siguientes son algunos de los ámbitos en donde se pueden buscar oportunidades:
•

Obtención de apoyo político: identificar oportunidades para conseguir apoyo en las esferas
más altas del Gobierno y generar conciencia de la necesidad de cambios. Los líderes del
Gobierno suelen sopesar los costos y beneficios políticos al momento de respaldar reformas
legales que puedan repercutir en el sector minero. En esta situación, el análisis de carencias
puede ser una herramienta clave para generar conciencia, presentar pruebas y datos que
demuestren las fortalezas y carencias del marco legal del país para la evaluación del impacto
ambiental y social y los planes de gestión afines.

•

Obtención de apoyo de la industria: es posible que el Gobierno necesite apoyo de las
empresas e inversores mineros a fin de asegurarse de que la reforma no inhibirá o desalentará
la explotación responsable de los recursos. Los actores de la industria posiblemente se
resistan a la introducción de nuevos requisitos sobre evaluación del impacto ambiental
y social y los planes de gestión afines, ya que podrían requerir más tiempo y recursos
financieros, al menos a corto plazo. El flujo de dinero varía radicalmente durante la vida de
la mina, y el gasto de las empresas en la EIAS y la implementación de los planes de gestión
no siempre coincide con los períodos de grandes ingresos. Las mejores prácticas requieren
que las empresas inviertan en la EIAS y los planes de gestión afines tempranamente en la
vida de la mina, en un momento en que la empresa ya está realizando gastos importantes
y bastante antes de que el proyecto genere ingresos. Si bien la gestión ambiental y social
debería comenzar desde una etapa temprana de la vida de la mina, algunas empresas se
resisten a hacer inversiones significativas en la evaluación del impacto ambiental y social
y los planes de gestión afines hasta no tener la certeza de que el proyecto es viable y
que conducirá a la producción de recursos y la consecuente obtención de ganancias. Sin
embargo, las empresas mineras tienen el compromiso de respetar las leyes nacionales de los
países anfitriones y proteger su reputación demostrando que aplican las mejores prácticas en
la gestión ambiental y social. Muchas empresas tienen décadas de experiencia en el campo
de la evaluación del impacto ambiental y social y los planes de gestión afines establecidos
por diversos marcos legales y protocolos empresariales. Algunas asociaciones sectoriales
elaboran directrices para sus miembros que superan los requisitos nacionales de los países en
materia ambiental. El Anexo 4 sobre recursos adicionales incluye algunas de estas directrices,
facilitadas por el ICMM y otras entidades.

•

Coordinación entre los organismos gubernamentales: puede ocurrir que los organismos
gubernamentales tengan diferentes visiones y objetivos para el sector minero. Mientras
algunos organismos pueden concentrarse en atraer inversores extranjeros y otros en
fortalecer las normas ambientales y sociales, los organismos gubernamentales o ministerios
a cargo de la minería pueden ayudar a alinear los diferentes intereses e identificar
oportunidades para producir beneficios mutuos. La construcción de una visión nacional del
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desarrollo sostenible en el sector minero y la colaboración interinstitucional son componentes
clave de un marco legal robusto para fomentar la coordinación y el alineamiento.
•

Diálogo con la sociedad civil y diálogo multipartícipe: comprender las necesidades y
preocupaciones de las comunidades y la sociedad civil, y brindar oportunidades para que
los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil compartan y debatan sus perspectivas son
acciones importantes a los fines de identificar oportunidades y desarrollar un entendimiento
común.

•

Obtención de recursos financieros: el desarrollo o revisión de un marco legal para la
evaluación del impacto ambiental y social y los planes de gestión afines requiere recursos
financieros adecuados. En este sentido, los Gobiernos pueden solicitar ayuda a aliados
financieros y técnicos, entre otros, para evaluar y renovar los marcos.

3. RIESGOS: IDENTIFICAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A UN
PROCESO DE REFORMA INADECUADO
La identificación y evaluación de los potenciales riesgos asociados a las reformas es crucial para
llevar a cabo un proceso de reforma exitoso. Evaluar los posibles riesgos y los impactos involuntarios
ayudará a los Gobiernos a transitar mejor el proceso de reforma, elaborar un abanico de opciones
de reforma más amplio, obtener un presupuesto más exacto para el proceso, y tomar decisiones
planeadas cuidadosamente y con buen criterio sobre la base de la mejor información disponible y las
opiniones de una gran variedad de partes interesadas.
Los siguientes son algunos posibles riesgos e impactos que sería bueno que los Gobiernos tengan en
cuenta:
•

Conflictos de leyes y políticas: una nueva reforma, especialmente si no es de carácter integral,
puede acarrear riesgos de contracción y confusión en el sistema legal y regulatorio en
relación con un determinado tema. Debería realizarse y abordarse una evaluación de posibles
incongruencias con las leyes ya existentes. Antes de la implementación, es necesario aclarar la
interacción con las leyes existentes y resolver los potenciales conflictos de leyes.

•

Implementación: una nueva reforma podría no resultar efectiva si no es proporcional a los
recursos humanos y financieros o los sistemas administrativos y procedimentales disponibles.

•

Disponibilidad de presupuestos y recursos humanos adecuados: la implementación de una
nueva ley o reglamento podría exigir recursos administrativos, técnicos y humanos adicionales.

•

Cambios en las inquietudes de las partes interesadas: podría ser necesaria una estrategia
comunicativa que incluya un mecanismo de diálogo a fin de explicar las principales
innovaciones de los cambios y atender las inquietudes de las partes interesadas.

•

Litigios: las empresas mineras pueden cuestionar las actuaciones y medidas de los Gobiernos,
o la omisión de dichas actuaciones, a través de un proceso legal de impugnación cuando
consideran que se han violado sus derechos. La falta de un marco legal claro, predecible,
transparente y robusto puede influir significativamente en el surgimiento y agravamiento de
contiendas legales. Debería adoptarse un enfoque proactivo para evitar conflictos.
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4. INSTRUMENTOS JURÍDICOS: DETERMINAR LOS
MEJORES INSTRUMENTOS PARA PRODUCIR CAMBIOS
La revisión de las leyes y las políticas suele ser un aspecto crucial a los fines de un sistema
regulatorio efectivo. Sin embargo, identificar el momento oportuno para introducir cambios
legislativos o regulatorios a efectos de incorporar buenas prácticas internacionales puede ser todo
un desafío. En toda jurisdicción hay varias oportunidades que pueden aprovecharse para mejorar
el marco legal de EIAS. Las reformas siempre deberían llevarse a cabo de manera colaborativa y
teniendo en cuenta las inquietudes de todas las partes interesadas.

Cambios mediante leyes y herramientas legislativas
Adopción de nuevos instrumentos jurídicos
En los casos en que existe apoyo político y legislativo, y especialmente si no hay un marco legal
integral de EIAS, podría simplemente adoptarse una nueva ley. Esta ley debería incorporar buenas
prácticas internacionales y regionales que sean pertinentes para el contexto singular del país.
Un nuevo instrumento legal ofrece una oportunidad única para hacer las cosas bien desde el principio
y comenzar con los mejores estándares internacionales. No obstante, su diseño e implementación
exigirá recursos, pericia y coordinación.
Revisión de los instrumentos jurídicos existentes
En la gran mayoría de los países, las oportunidades se presentan a través de la revisión de las leyes
ya existentes sobre EIAS u otras leyes importantes del sector minero, como los códigos de minería o
las leyes sobre minerales, medio ambiente, agua y silvicultura, etc. Uno de los desafíos que plantea
la revisión de leyes ya existentes es el costo que la implementación de la reforma supone para las
empresas mineras. A fin de ayudar a las empresas a adaptarse a las modificaciones de los requisitos
legislativos, la nueva legislación debería incluir un calendario para su implementación y cumplimiento.
En algunos casos, podría ser necesario que la nueva legislación prevea la vigencia “ultraactiva” de
la ley anterior (es decir, una excepción) para algunas actividades específicas cuando el costo de
adecuar instalaciones viejas a los nuevos estándares podría ser demasiado elevado en relación con
los beneficios.
Factores de éxito: la obtención de apoyo de las esferas más altas de la política para justificar el
cambio; la colaboración con otros departamentos gubernamentales, la legislatura, y los Gobiernos
regionales y locales; la participación de la industria y la sociedad civil; la eliminación de una
cláusula de estabilización jurídica que trate aspectos ambientales y sociales.

Cambios mediante reglamentos y otras herramientas administrativas
Fortalecimiento de las leyes existentes
Los reglamentos, órdenes ministeriales, o resoluciones tienen la singular característica de ofrecer
flexibilidad a los organismos administrativos para sancionar normas que establezcan cómo se
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implementarán y harán cumplir las normas. Cuando no hay un liderazgo o compromiso político para
reconsiderar las leyes existentes, los reglamentos y las resoluciones pueden ofrecer alternativas
temporarias para incorporar una serie de buenas prácticas capaces de mejorar y aclarar los
principios legales indiscutidos y la implementación de las leyes existentes. Este enfoque es
especialmente idóneo en los casos de confusión entre las normas o falta de especificidad en la ley,
pero también puede traer aparejado el riesgo de que la versión modificada del reglamento no sea
compatible con las leyes existentes, especialmente cuando se trata de leyes obsoletas.
Abordar un vacío legal
En algunas jurisdicciones, los reglamentos se han utilizado como medida transitoria para colmar un
vacío o laguna legal en relación con temas importantes que la legislación vigente no abordaba en
absoluto.
En este sentido, deberían seguir desarrollándose investigaciones y pruebas acerca de las deficiencias
y carencias. Además, debería generarse conciencia acerca de los costos que conlleva mantener el
statu quo a fin de dar impulso a la necesidad de una reforma legal.
Factores de éxito: el uso de un reglamento como ‘‘relleno’’ no debería contradecir los principios
indiscutidos o el espíritu de las leyes existentes, ni tampoco generar confusión sobre la
interpretación de la ley que pretende facilitar. Esto puede suscitar problemas durante la fase de
implementación o motivar que algunas partes interesadas impugnen los reglamentos ante el
poder judicial. Por consiguiente, los Gobiernos deberían encontrar los mecanismos adecuados
dentro de su ordenamiento jurídico para evitar este inconveniente.

Cambios mediante el otorgamiento de permisos, la negociación de contratos y su
renegociación
Los procesos de otorgamiento de permisos y los contratos también pueden ofrecer oportunidades para
abordar las carencias.
En algunos países en desarrollo, la EIAS y los planes de gestión afines han estado históricamente
regidos —total o parcialmente— por los contratos de minería. Hoy en día, este enfoque es menos
frecuente. A medida que la EIAS y las prácticas de gestión afines han ido evolucionando, los requisitos
legales se han transformado en pilares de las leyes y regulaciones ambientales nacionales, reforzados,
generalmente, por leyes sobre minería y regulaciones y directrices para el sector minero.
El mejor lugar para definir las obligaciones de las empresas y los Gobiernos en relación con la EIAS y
los planes de gestión afines es en las leyes y regulaciones internas. Sin embargo, algunos Gobiernos
recurren a contratos entre los Gobiernos anfitriones y las empresas (contratos entre inversores y
Estados) como “relleno” cuando el marco legal presenta limitaciones significativas, no es integral, no
incorpora buenas prácticas internacionales, o resulta insuficiente o poco claro, por ejemplo, frente a una
nueva forma de tecnología minera.
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RECUADRO 7. LOS PROS Y LOS CONTRAS DE UTILIZAR CONTRATOS DE MINERÍA COMO
“RELLENO” PARA ABORDAR IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES SINGULARES
El enfoque consistente en la utilización de contratos para gestionar los impactos ambientales
y sociales presenta tanto fortalezas como debilidades. Como aspecto positivo, los contratos
pueden responder de forma más específica a las circunstancias ambientales y sociales singulares
de un determinado proyecto y de las comunidades locales. Por el contrario, la aplicación de un
enfoque fraccionado —contrato por contrato— de la gestión ambiental puede generar mayores
dificultades a la hora de inspeccionar y monitorear el cumplimiento. Además, podrían producirse
conflictos en la comunidad si se aplican estándares más altos o más bajos para una empresa en
comparación a otra que opera en una comunidad aledaña.
Cuando se utilizan contratos para gestionar los impactos ambientales y sociales, debería
prestarse atención a lo siguiente:
•

Asegurarse de que incluyan disposiciones que permitan la revisión, incorporación, y el
cumplimiento de nuevas leyes.

•

Prever un rol para los Gobiernos y las comunidades locales en la evaluación del impacto
ambiental y social y los planes de gestión afines. Los roles y las obligaciones deberían
generar la percepción de ser justos, tanto en las partes del contrato como en las
comunidades interesadas. Para ver ejemplos de fórmulas contractuales sobre evaluación
ambiental y social y planes de gestión, consulte el Contrato Modelo de Desarrollo Minero
(MMDA) (versión 1.0 de 2011) del Colegio Internacional de Abogados, disponible en varios
idiomas en http://www.mmdaproject.org/.

5. PROCESO: LOS PASOS DE REVISIÓN DEL MARCO LEGAL
Esta sección propone una serie de etapas procedimentales y pasos clave que los Gobiernos pueden
implementar para evaluar y revisar sus marcos legales para la evaluación del impacto ambiental y
social y los planes de gestión afines. En general, la introducción de mejoras al ordenamiento jurídico,
una administración más robusta del proceso, la formación de alianzas con las empresas mineras, y
el desarrollo de visiones colectivas pueden ayudar a revitalizar el compromiso hacia la gestión de
los impactos ambientales y sociales y a lograr objetivos de desarrollo comunes. En el mismo sentido,
invertir en los recursos humanos y el desarrollo de las capacidades que hacen falta para implementar
y evaluar el marco legal puede elevar el nivel de satisfacción y retención del personal y generar
mejores resultados en el proyecto.
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Existen varios caminos para incorporar buenas prácticas al marco legal del Gobierno. Algunos pasos
clave pueden ser:
•

Crear una plataforma para la colaboración entre todos los organismos gubernamentales
pertinentes del orden nacional y subnacional, como, por ejemplo, un grupo de trabajo o
grupo de tareas interinstitucional, que sirva para compartir las experiencias y visiones de los
organismos con respecto a la EIAS.

•

Identificar la organización principal y referente para la promoción y coordinación del proceso.

•

Calcular los costos y elaborar un presupuesto para la legislación o reglamento.

•

Explorar el propio ambiente político, social y económico para identificar oportunidades y
desafíos.

•

Efectuar un análisis de carencias para identificar las limitaciones del marco legal vigente,
utilizando la lista de verificación para una buena gobernanza que se ofrece en el próximo
capítulo; esto incluye recabar las opiniones de las empresas mineras y las comunidades
locales acerca de las limitaciones del marco legal actual.

•

Definir la visión, las metas y los objetivos de la versión mejorada del marco de EIAS.

•

Planear, diseñar y desarrollar las herramientas legales que incorporen todas las buenas
prácticas pertinentes.

•

Consultar con las empresas mineras, la comunidad científica especializada en EIAS, la
sociedad civil, los aliados internacionales y los donantes acerca de los cambios propuestos,
a fin de asegurarse de que sean eficientes y no desencadenen consecuencias no deseadas o
daños colaterales.

•

Analizar los recursos que harían falta para implementar la legislación propuesta, incluidos los
que serían necesarios para su aplicación de la ley y monitoreo.

•

Evaluar los impactos y los riesgos asociados al marco que se propone.

•

Movilizar a los líderes políticos y la legislatura para que respalden y aprueben los cambios
propuestos.

•

Establecer un período de transición y plazos para hacer cumplir las nuevas normas.

•

Conseguir financiamiento para un período mínimo de cinco años, que permita implementar de
manera efectiva la nueva ley o reforma legislativa.

•

Desarrollar programas de capacitación.

•

Crear comités asesores externos que den su opinión a los Gobiernos acerca de qué se necesita.

•

Evaluar y mejorar el nuevo marco legal que se ha adoptado.

La lista de verificación para una buena gobernanza que se ofrece más adelante detalla una serie de
preguntas, herramientas y estrategias que los Gobiernos pueden utilizar para evaluar y revisar sus
marcos legales. En la Figura 6 se resumen las principales etapas y pasos clave.
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FIGURA 6. EL PROCESO DE REVISIÓN DEL MARCO LEGAL DE EIAS: ETAPAS Y PASOS CLAVE
COLABORAR: crear una plataforma o grupo de trabajo interinstitucional
• Identificar el principal organismo gubernamental
responsable
• Identificar todos los organismos gubernamentales
clave que sean pertinentes para la gobernanza de
la EIAS

• Identificar líderes/referentes dentro de cada
organismo
• Crear una plataforma de colaboración o un grupo
de trabajo interinstitucional

ANALIZAR: realizar un análisis de carencias
• Reunirse y determinar el actual marco legal de EIAS
• Compararlo con las recomendaciones y listas de verificación orientativas
• Compararlo con los marcos legales de EIAS de otros países
• Compararlo con las mejores prácticas internacionales de la industria, los
prestamistas, y otras instituciones internacionales
• Identificar la política

PLANIFICAR Y DESARROLLAR: diseñar un marco legal de EIAS que
resuelva las carencias
• Definir la propia visión para la EIAS
• Identificar los propios objetivos
generales y metas para la reforma
• Determinar el enfoque que se
empleará en la reforma
• Nueva legislación o reglamento
• Revisión de la legislación
• Cambios graduales o integrales

• Identificar opciones normativas
viables y realistas
• Evaluar el impacto y las implicaciones
de cada opción
• Requisitos financieros y de personal
• Contradicciones con las leyes
existentes
• Redactar las propias disposiciones o
modificaciones
• Identificar la política

REVISIÓN: crear un comité de revisión
• Identificar partes interesadas
gubernamentales clave para revisar el
borrador de la propuesta

CONSULTAR:
establecer un foro
de consulta con las
partes interesadas
• Identificar y hacer
un relevamiento de
todas las partes
interesadas
• La industria,
Gobiernos locales,
comunidades
locales, la sociedad
civil, académicos
y todos los grupos
pertinentes
• Definir
conjuntamente
el mecanismo de
consulta

• Identificar aliados técnicos clave que
puedan ofrecer asistencia, como el IGF
• Contratar a un experto

PRESENTAR: remitir el borrador para su adopción o respaldo
• Identificar al patrocinador del borrador
• Seguir los propios procedimientos constitucionales y administrativos

IMPLEMENTAR: elaborar un plan de acción y una estrategia para la implementación
• Promover las nuevas normas actualizadas sobre EIAS luego de su adopción
• Elaborar un plan con una secuencia de acciones requeridas que resulte factible ejecutar dentro de un
cronograma realista y considerando las limitaciones financieras
• Establecer responsabilidades
• Establecer y programar requisitos presupuestarios

CONTROLAR, EVALUAR, MONITOREAR: revisar y auditar la efectividad del plan
• Definir criterios y objetivos para medir la
efectividad del marco legal actualizado de EIAS
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• Revisar regularmente los valores de desempeño y
realizar cambios para mejorar la efectividad del
marco legal de EIAS
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6. MEJORA CONTINUA: ESTABLECER SISTEMAS PARA
MONITOREAR, EVALUAR, GESTIONAR LOS CAMBIOS
Y MEJORAR EL PROPIO MARCO LEGAL DE MANERA
CONTINUA
Un paso clave para la creación de un marco legal efectivo consiste en monitorear, evaluar y revisar
el marco. Esto satisface la meta subyacente de lograr mejoras continuas. Debería establecerse
un calendario de revisiones habituales, así como considerar la posibilidad de añadir programas
de auditoría interna y externa. El propósito de las auditorías puede variar, y debería definirse
expresamente. Por ejemplo, podría consistir en controlar:
•

Si el marco legal se está implementando de forma plena y efectiva.

•

Qué desempeño tiene cada departamento.

•

El desempeño ambiental y social en general de la industria minera del país.

•

El desempeño de componentes o aspectos clave de la industria (p. ej. la gestión del agua, las
presas de relaves, los residuos peligrosos, la seguridad pública, etc.).

Para evaluar el marco legal es necesario mantener un seguimiento de los valores de desempeño del
sistema. Los siguientes son algunos ejemplos, con carácter no exhaustivo, de valores de desempeño
que pueden controlarse:
•

Cantidad de incidentes mayores.

•

Cantidad de incidentes menores (Nota: está previsto que ocurran incidentes menores; al igual
que con los programas de seguridad de las minas, es preferible tener varias situaciones de
accidentes evitados por poco a que haya un incidente mayor).

•

Cantidad de nuevas minas permitidas.

•

Cantidad de modificaciones.

•

Cantidad de renovaciones.

•

Cantidad de medidas de aplicación de la ley adoptadas.

•

Duración de los procesos de EIAS.

•

Presupuesto gastado.

•

Nivel de progreso en la implementación de los planes.

•

Quejas de las partes interesadas.

Los resultados de los programas de monitoreo, las revisiones y las auditorías deberían motivar
cambios en el diseño y la implementación del marco legal.
La lista de verificación para una buena gobernanza incluida en el Capítulo 10 ofrece más orientación
al respecto. Esta lista pone la atención en cada uno de los ejes temáticos abordados en esta guía, a
fin de brindar preguntas, herramientas y estrategias pensadas a medida que los Gobiernos pueden
tener en cuenta al momento de evaluar o revisar los marcos legales y procesos.
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10.0
LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA UNA BUENA
GOBERNANZA
Este capítulo ofrece una serie de “listas de verificación para una buena gobernanza” en relación
con los temas presentados en los Capítulos 3 a 8. El propósito de estas listas de verificación es
servir como herramientas evaluativas en la etapa de análisis de carencias para aquellos Gobiernos
que desean evaluar sus marcos legales. No se trata de una enumeración prescriptiva, sino más bien
de una lista de preguntas y herramientas que podrían tenerse en cuenta.
Estas listas forman parte de las herramientas de análisis de carencias incluidas en el Capítulo
9, y pueden utilizarse para generar debates dentro de los organismos principales, en los diálogos
interinstitucionales, y entre las partes interesadas clave, a fin de evaluar los marcos legales y
procesos vigentes con miras a emprender reformas legales. Sin embargo, cada jurisdicción tiene
sus propias características únicas a considerar, por lo cual podría ocurrir que algunos de los
temas y herramientas no sean adecuados para un determinado contexto. Sin perjuicio de ello, este
capítulo puede ayudar a emprender evaluaciones, diálogos y, cuando corresponda, reformas.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 3:
COMPONENTES DE UN MARCO LEGAL INTEGRAL PARA
LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y
SOCIAL
PREGUNTAS:
¿Su marco legal incluye los siguientes componentes?
1.

Se plantea una visión del desarrollo sostenible con un compromiso hacia la protección
ambiental y social.

2.

Se mantiene la congruencia entre todos los instrumentos jurídicos.

3.

Las autoridades responsables están claramente identificadas, al igual que sus respectivas
funciones en los procesos de revisión, toma de decisiones, y monitoreo.

4. Se definen requisitos sociales y ambientales para todas las fases de la vida de la mina en
forma proporcional a los riesgos.
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5.

Se establecen requisitos y directrices relativos a la participación pública y la realización de
consultas, incluido el requerimiento constante de la participación pública durante toda la vida
de la mina.

6.

Además, se establecen requisitos y directrices sobre transparencia y acceso a la información
social y ambiental.
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7.

Se proporcionan directrices sobre los mecanismos de queja.

8.

Se describen con claridad los requisitos estándar para la propuesta inicial de proyecto.

9.

Se exigen procedimientos de examen preliminar para determinar en qué circunstancias una
actividad minera requerirá una EIAS y un proceso de revisión.

10. Se establecen requisitos y procedimientos para la determinación del alcance, incluido el
requerimiento de aportes de las partes interesadas.
11. La EIAS es parte de la planificación de un proyecto y se realiza antes de cualquier decisión
referente a la aprobación de la propuesta de un proyecto minero a gran escala.
12. Se define un calendario razonable para el proceso de revisión del informe de la EIAS.
13. Se exigen planes de gestión ambiental y social en el proceso de revisión, y se proporcionan
directrices.
14. Se exigen planes preliminares para el cierre de las minas y la transición posterior al cese de la
explotación minera en el proceso de revisión, y se proporcionan directrices.
15. Se exige una garantía financiera adecuada para la remediación y el cierre de la mina, que el
titular de la licencia minera debe mantener.
16. Los permisos y las aprobaciones están sujetos a términos y condiciones estándar, que
incluyen requisitos de presentación de informes y actualización.
17. Se establece el requisito de supervisar los impactos sociales y ambientales a lo largo de la
vida de la mina mediante monitoreos, inspecciones y la aplicación de la ley.
18. Las sanciones por incumplimiento son proporcionales al nivel de la infracción.
19. Deben cumplirse las condiciones de los permisos existentes antes de la renovación y antes de
aprobar un permiso para el desarrollo de una mina a gran escala
20. Se establecen condiciones claras para los “boletos de salida”, la renuncia de la titularidad, y la
gestión de los riesgos residuales.

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Efectuar una revisión exhaustiva del propio marco legal.

•

Debatir las fortalezas y carencias del marco legal con colegas de otros ministerios
pertinentes y con partes interesadas clave.

•

Tener en cuenta el Capítulo 9 de esta guía para evaluar y revisar en más detalle el propio
marco legal.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 4:
MECANISMOS Y FACTORES FACILITADORES PROPIOS DE
UN BUEN MARCO PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
1. ALINEAMIENTO DE LAS LEYES: ALINEAR LAS LEYES Y POLÍTICAS
INTERNACIONALES, NACIONALES Y SUBNACIONALES
PREGUNTAS:
•

¿Las fuentes internacionales, nacionales y subnacionales del derecho se encuentran
alineadas para evitar contradicciones?

•

¿Se utilizan las leyes y políticas nacionales y subnacionales, con aportes de partes
interesadas clave, para implementar los objetivos, metas y obligaciones previstos en los
tratados internacionales?

•

En los casos en que se utilizan contratos, ¿se encuentran estos alineados con las leyes y
políticas correspondientes del orden internacional, nacional y subnacional?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar las leyes y políticas del orden internacional, nacional y subnacional relativas a la
gestión del impacto ambiental y social y al sector de los minerales a fin de asegurarse de que
estén alineadas.

•

Realizar un análisis de las carencias de las leyes, políticas y capacidades. Consultar el
Capítulo 9 para ver estrategias sugeridas.

•

Crear un grupo de trabajo interministerial que revise y monitoree regularmente el
alineamiento entre las leyes internacionales, nacionales y subnacionales.

2. DISPOSICIONES DE ESTABILIZACIÓN: EVITAR LA ESTABILIZACIÓN
JURÍDICA DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS
LEYES Y LOS CONTRATOS
PREGUNTAS:
•

¿Su marco legal desalienta o prohíbe la estabilización de las disposiciones de carácter
ambiental y social de los términos y condiciones de los proyectos mineros?

•

¿Su marco legal desalienta o prohíbe la estabilización de las disposiciones de carácter
ambiental y social de las leyes y contratos del sector minero?

•

¿El marco legal relativo a las cláusulas de estabilización es congruente entre las diferentes
leyes internas y los contratos mineros?
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Evaluar el alcance, la duración, el impacto y la necesidad de las disposiciones de
estabilización de su marco legal.

•

Eliminar las disposiciones de estabilización en materia ambiental y social de su marco legal.

•

Restringir el alcance de las disposiciones de estabilización a cuestiones fiscales, y limitar su
duración.

•

Evaluar la posibilidad de eliminar las eventuales cláusulas de estabilización de su marco legal.

3. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA: REALIZAR UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL
Y SOCIAL ESTRATÉGICA DEL SECTOR MINERO
PREGUNTAS:
•

¿Qué limitaciones ambientales, sociales y culturales inciden actualmente en la planificación
del uso de la tierra y el otorgamiento de permisos mineros en zonas de interés clave para la
minería?

•

¿Qué opiniones e inquietudes tienen las partes interesadas clave, incluidas las del Gobierno
nacional, el Gobierno local, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de
regiones ricas en minerales y las empresas, entre otras?

•

¿El marco legal especifica de forma clara en qué lugares no pueden llevarse a cabo
actividades exploratorias (p. ej. sitios declarados como patrimonio cultural y ciertos tipos de
áreas protegidas)?

•

¿Las zonas excluidas están incorporadas al catastro minero o el catastro territorial y pueden
ser consultadas por el público y los inversores?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Establecer los objetivos fundamentales de la evaluación estratégica, que podrían incluir, por
ejemplo:
⁰

Evaluar los desafíos y oportunidades ambientales y sociales clave.

⁰

Evaluar los impactos acumulativos de la minería en combinación con otras industrias,
infraestructuras y usos de la tierra, y elaborar planes afines de gestión de las tierras en
pos del desarrollo sostenible.

⁰

Identificar las necesidades de políticas, leyes, regulaciones, instituciones y capacidad
que tienen la minería y la infraestructura e industrias asociadas.

⁰

Desarrollar y evaluar medidas específicas para mejorar la sostenibilidad.

•

Debatir con las partes interesadas y recabar sus conocimientos y aportes.

•

Redactar un borrador de recomendaciones referidas a las zonas que requerirán regímenes de
gestión especiales o que estén inhabilitadas para la actividad minera en el catastro minero.

•

Procurar aportes adicionales de las partes interesadas clave en relación con el borrador de
recomendaciones.

•

Establecer de forma definitiva las zonas que estarán inhabilitadas para la actividad minera.
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4. COLABORACIÓN INTERMINISTERIAL: ESTABLECER UN ORGANISMO
DE COORDINACIÓN
PREGUNTAS:
•

¿Su Gobierno ha establecido un organismo de coordinación o Memorándum de Entendimiento
entre organismos para promover la colaboración interministerial y mantener la claridad y
congruencia entre los roles de los distintos organismos?

•

¿Hay mecanismos vigentes de colaboración y comunicación entre la autoridad responsable
de otorgar los permisos ambientales y la autoridad que concede los permisos mineros?

•

¿Están claros los roles de los ministerios de medio ambiente y minería y de los restantes
órganos del Gobierno durante la EIAS y el proceso de otorgamiento de permisos?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Develop an inter-ministry working group that meets regularly to identify opportunities to
collaborate, share experiences, and work together to improve responsible governance of
environmental and social impacts and benefits in the minerals sector.

•

Consider formalizing the inter-ministerial coordination through establishing a coordinating
agency or a Memorandum of Understanding.

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTAS: ESTABLECER DIRECTRICES SOBRE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS
PREGUNTAS:
•

¿El marco legal establece requisitos y directrices detallados en relación con la participación
pública y la realización de consultas, especialmente con los pueblos indígenas, cuando
corresponda?

•

¿Las directrices sobre participación pública tienen en cuenta las mejores prácticas
internacionales (p. ej. los principios de la IAIA), incluidas aquellas que indican que el proceso
debería…

•
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⁰

… comenzar desde una etapa temprana y mantenerse en el tiempo?

⁰

… estar bien planificado y centrar la atención en cuestiones negociables?

⁰

… ofrecer respaldo a los participantes?

⁰

… ser abierto y transparente?

⁰

… estar orientado por el contexto?

⁰

… ser sensible a las cuestiones culturales y de género?

En los casos en que se ven afectados los intereses de pueblos indígenas, ¿los requisitos y
directrices están alineados con los marcos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales y la DNUDPI?
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¿Las directrices aclaran…
⁰

… las partes que deben ser consultadas?

⁰

… el método de participación y/o consulta?

⁰

… la frecuencia y el momento de las consultas?

⁰

… el rol del Gobierno?

⁰

… el nivel de esfuerzo requerido de la empresa?

⁰

… los requisitos de documentación y publicación?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar los requisitos sobre participación pública y consultas en relación con la EIAS en el
sector minero, comparándolos con las buenas prácticas.

•

Utilizar directrices para aclarar las obligaciones del Gobierno y las empresas en los procesos
de participación pública y consultas.

•

Identificar los momentos cruciales para incorporar las consultas en la versión actualizada del
marco legal para el proceso de EIAS y el otorgamiento de permisos.

•

Definir las responsabilidades con respecto a las consultas (del Gobierno o la empresa) en la
legislación y las políticas.

•

Debatir con las partes interesadas clave cómo podrían mejorarse los requisitos de
participación pública y consultas, y elaborar planes para implementar las mejoras necesarias.

•

Establecer directrices sobre diversos métodos y estrategias de comunicación culturalmente
apropiados para la participación pública durante los procesos de EIAS y otorgamiento de
permisos. Estos métodos podrían incluir el uso de la radio, videos, redes sociales, foros
públicos, y gráficos e información presentados de forma creativa para comunicarse con un
público amplio.

•

Utilizar las directrices para explicar de qué manera el Gobierno considerará e incorporará los
resultados de la participación pública y las consultas en los procesos de EIAS, otorgamiento
de permisos y toma de decisiones.

6. RECURSOS HUMANOS: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS HUMANOS EFECTIVOS, JUNTO CON PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN CONSTANTE
PREGUNTAS:
•

• ¿Qué recursos humanos se encuentran actualmente disponibles para implementar el
marco legal referente a la EIAS y los PMAS afines? ¿En los niveles nacionales? ¿En los niveles
subnacionales? ¿Qué recursos humanos se necesitan?

•

• ¿El personal subnacional cuenta con apoyo adecuado para cumplir sus obligaciones,
especialmente aquellos que trabajan en zonas remotas?

•

• ¿Cuáles son sus estrategias de capacitación y retención?
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•

¿Qué tipo de capacitación constante y apoyo para el desarrollo de capacidades puede
brindarles a los empleados del Gobierno a efectos de garantizar que estén preparados para
gestionar los impactos ambientales y sociales del sector minero?

•

¿Cuenta con una fuente sostenible de financiamiento para los programas de capacitación de
recursos humanos?

•

¿Los fondos de las diferentes minas se combinan para evitar que haya un vínculo directo
entre una empresa minera y el apoyo financiero a un programa de capacitación específico?

•

¿El uso, la gestión y la presentación de informes sobre los fondos se llevan a cabo de forma
transparente?

•

¿Hay mecanismos vigentes tendientes a garantizar la durabilidad de los fondos, de forma tal
que los programas de capacitación no dependan enteramente de las rentas del sector minero?

•

¿Su Gobierno está trabajando para promover la igualdad de género en los procedimientos de
contratación, capacitación y apoyo de los recursos humanos? ¿Cómo podría mejorarse este
aspecto?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Crear programas de capacitación constante para que los inspectores y demás actores
comprendan y monitoreen los impactos sociales y ambientales de las tecnologías nuevas
y actuales, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático actuales y los que se
anticipan.

•

Contratar a expertos técnicos para que ayuden con las inspecciones y la revisión de los
informes de monitoreo cuando haya carencias en cuanto a la capacidad.

•

Trabajar constantemente con miras a mejorar los presupuestos para recursos humanos y
programas de capacitación.

•

Identificar fuentes adicionales de financiamiento para lidiar con las insuficiencias
presupuestarias (p. ej. exigiendo que las empresas aporten dinero a un fondo para revisiones,
inspecciones y/o auditorías independientes).

•

Crear programas para promover la igualdad de género en la contratación, capacitación y
retención de personal.

7. FINANCIAMIENTO: IDENTIFICAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA
EVALUAR Y MEJORAR EL PROPIO MARCO LEGAL
PREGUNTAS:
•

¿Con qué fuentes de financiamiento cuenta su Gobierno a fin de evaluar y mejorar
constantemente su marco legal para la EIAS y la gestión ambiental y social en el sector minero?

•

¿De qué forma su Gobierno evalúa constantemente la capacidad de respuesta de su marco
legal para gestionar los impactos ambientales y sociales de las nuevas tecnologías, los
cambios en el clima, y demás circunstancias cambiantes?

•

¿Realiza consultas regulares con las partes interesadas a fin de debatir las fortalezas y
carencias de su marco legal con respecto a la EIAS y la gestión ambiental y social en el sector
minero?
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Evaluar las fuentes de financiamiento con las que cuenta actualmente su Gobierno a los fines
de evaluar y mejorar su marco legal para la EIAS y la gestión ambiental y social en el sector
minero. Estas fuentes podrían incluir:
⁰

Ingresos gubernamentales provenientes de la explotación de minerales

⁰

Apoyo de organismos de ayuda y organizaciones internacionales para cuestiones
técnicas y el desarrollo de capacidades

⁰

Asignaciones presupuestarias de presupuestos nacionales y subnacionales

•

Crear un comité interministerial que evalúe constantemente la capacidad de respuesta de su
marco legal para gestionar los impactos ambientales y sociales de las nuevas tecnologías, los
cambios en el clima, y demás circunstancias cambiantes.

•

Pedir a las partes interesadas su opinión acerca de las fortalezas y carencias de su marco
legal con respecto a la EIAS y la gestión ambiental y social en el sector minero.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 5:
EL PROCESO DE EXAMEN PRELIMINAR: LAS MEDIDAS
GUBERNAMENTALES DURANTE LA EXPLORACIÓN Y LA
DETERMINACIÓN DE CUÁNDO UNA MINA REQUIERE UN
PROCESO DE EIAS
1. PROCESO DE EXAMEN PRELIMINAR: DETERMINAR SI SE REQUERIRÁ
UN PROCESO DE EIAS PARA EL PROYECTO
PREGUNTAS:
•

¿Su marco legal exige que el Gobierno sea notificado y efectúe un examen preliminar de
todas las actividades de exploración y minería a fin de determinar cuándo se requiere un
proceso de EIAS para el proyecto?

•

¿El marco legal define el proceso de revisión gubernamental de las tareas de prospección de
minerales, exploración y explotación/desarrollo de minas, a efectos de determinar cuándo se
requerirá un proceso de EIAS?

•

¿Los criterios de examen preliminar son claros y definen componentes tales como el tipo y la
escala de la actividad minera; el impacto sobre las poblaciones locales, incluidos los grupos
vulnerables; y el impacto sobre el ambiente (por ejemplo, la biodiversidad)?

•

¿Los proyectos mineros a gran escala requieren un proceso de EIAS y audiencia pública?
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar los propios requisitos para las propuestas de proyectos de exploración y explotación
de minerales. ¿Están todas las propuestas sujetas a un proceso de examen preliminar para
determinar en qué casos se requerirá una EIAS completa, según el nivel de riesgo?

•

Evaluar la posibilidad de desarrollar un árbol de decisiones u otro proceso claro para
determinar en qué casos se requerirá una EIAS completa.

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES: GARANTIZAR QUE LOS PERMISOS Y
LAS APROBACIONES ESTÉN SUJETOS A TÉRMINOS Y CONDICIONES
ESTÁNDAR
PREGUNTAS:
•

¿Los permisos de exploración están sujetos a un límite de tiempo?

•

¿Los permisos de exploración incluyen condiciones y requisitos de presentación de informes
a las autoridades reguladoras correspondientes, incluida la presentación de información
relativa a los impactos ambientales y sociales, cuando corresponda?

•

¿Los permisos de exploración exigen el desarrollo de monitoreos para evaluar los impactos
ambientales y sociales y la efectividad de las medidas de mitigación y gestión aplicadas?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar los términos y condiciones de los permisos de exploración otorgados, a fin de
asegurarse de que estén sujetos a un límite de tiempo y que incluyan la gestión de factores
ambientales y sociales.

•

Desarrollar una transición en las renovaciones de permisos y los nuevos permisos a efectos
de que incluyan las eventuales carencias en la gestión de los impactos ambientales y sociales
adversos que hayan sido identificadas.

3. CONDICIONES ESPECIALES: ESTABLECER REQUISITOS SOCIALES Y
AMBIENTALES PARA LA EXPLORACIÓN QUE SEAN PROPORCIONALES A
LOS RIESGOS DEL PROYECTO
PREGUNTAS:
•

¿Su marco legislativo contiene requisitos mínimos adecuados para las licencias de
exploración, que sean proporcionales al nivel de riesgo ambiental y social del plan de
exploración en cuestión?

•

¿Su marco impone como mínimo los siguientes requisitos para las licencias de exploración?
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⁰

¿Una declaración de los impactos ambientales y sociales que se prevén?

⁰

¿Un plan de mitigación y rehabilitación?

⁰

¿Un registro de la participación pública y la intervención de las comunidades locales, en
los casos en que los impactos ambientales y sociales son elevados?
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¿Una estimación de los costos y un calendario de las medidas que se implementarán
para prevenir, reducir o mitigar los impactos ambientales y sociales?

¿El marco legal prohíbe realizar actividades exploratorias sin contar con una aprobación por
escrito del Gobierno?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar los propios requisitos sociales y ambientales para la fase de exploración a fin de
asegurarse de que su nivel de rigurosidad no sea tan alto que desaliente las actividades
de exploración, pero que sí sean lo suficientemente rigurosas para gestionar los impactos
ambientales y sociales que podrían traer aparejados algunas técnicas de exploración
avanzada.

•

Brindar capacitación a los ministerios clave en relación con las técnicas de exploración y las
tecnologías emergentes.

•

Procurar la opinión de las comunidades y los grupos indígenas locales acerca de cómo
desearían participar o ser consultados con respecto a las actividades de exploración.

4. CUMPLIMIENTO: EXIGIR QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES DE LOS
PERMISOS EXISTENTES ANTES DE LA RENOVACIÓN Y DEL DESARROLLO
DE UNA MINA A GRAN ESCALA
PREGUNTAS:
•

¿Las solicitudes o pedidos de renovación o prórroga de los permisos de exploración requieren
una certificación de cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales en la fase de
exploración?

•

¿Las denegaciones de permisos siguen directrices claras?

•

Cuando se deniega un permiso, ¿el marco legal permite que la empresa recurra la decisión?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Elaborar directrices para la gestión ambiental y social en la fase exploratoria que centren la
atención en la exploración avanzada,

•

Crear condiciones estándar para los permisos de exploración.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 6:
EIAS: LOS REQUISITOS GUBERNAMENTALES DURANTE LA
FASE DE PLANIFICACIÓN DE LA MINA
1. PLANES DE DESARROLLO: REVISAR EL PLAN DE DESARROLLO Y
COMENZAR EL PROCESO DE EIAS
PREGUNTAS:
•

¿Qué organismos gubernamentales deberían participar en la revisión de la EIAS y cuál sería el
más idóneo para encabezar el proceso de revisión?

•

¿Hay directrices reguladoras que determinen qué componentes de la infraestructura y qué
alcance de las actividades deberían incluirse en la revisión de la EIAS?

•

¿Prevé el marco regulatorio alguna oportunidad para identificar potenciales partes
interesadas y que analicen el proyecto propuesto a fin de determinar si tienen interés en él, y
cuál es su nivel de interés?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Determinar qué organismo regulador tiene los mayores vínculos con otros ministerios,
capacidad para encabezar el proceso de revisión de la EIAS, y autoridad decisoria. La mayoría
de las veces, este organismo es el ministerio de medio ambiente.

•

Revisar el marco regulatorio y agregar las disposiciones que sean necesarias a efectos de
establecer los criterios para decidir qué componentes de infraestructura deberían incluirse
en la revisión de la EIAS; permitir la identificación de las partes interesadas; y determinar el
modo de lidiar con las partes interesadas fronterizas del ámbito internacional.

2. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE: ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA
DETERMINAR EL ALCANCE DEL PROYECTO
PREGUNTAS:
•

¿El marco legal incluye un proceso robusto para escuchar los aportes de las partes
interesadas con respecto a qué componentes deberían evaluarse para el proyecto?

•

¿El proceso tiene en cuenta las perspectivas técnicas y sociopolíticas de las partes
interesadas al momento de establecer qué indicadores se medirán para determinar los
impactos?

•

¿Los procedimientos incluyen el análisis de recursos para ayudar a identificar todo el abanico
de potenciales impactos ambientales y sociales de los tipos de minas y actividades que se
evaluarán?
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Asegurarse de que el marco legal incluya un proceso para identificar todos los potenciales
asuntos y componentes de interés de todas las partes interesadas, desde los organismos
gubernamentales hasta los grupos vulnerables o desfavorecidos (conforme al sexo y el
género, la edad, el lugar de residencia, la pertenencia étnica, la situación socioeconómica,
la situación laboral o la discapacidad), los pueblos indígenas, las comunidades locales, y los
grupos de interés. Para ello deberían emplearse diversas actividades de participación (p. ej.
talleres, períodos de revisión pública, reuniones comunitarias, etc.).

•

Debería incluirse un proceso de examen preliminar a fin de eliminar las superposiciones o
componentes intrascendentes y así ayudar a hacer que la evaluación sea lo más efectiva y
comprensible posible.

•

Reconocer que el proceso de revisión de la EIAS debe contemplar aspectos tanto técnicos
como sociopolíticos, dado que las decisiones son inherentemente políticas.

3. PARTICIPACIÓN: EXIGIR Y SUPERVISAR QUE HAYA PARTICIPACIÓN Y
CONSULTAS SIGNIFICATIVAS, CON UN DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
PREGUNTAS:
•

¿Hay un plan de participación pública vigente que prevea el desarrollo de capacidades para
las partes interesadas de la comunidad?

•

¿Se facilita el desarrollo de capacidades tempranamente en el proyecto así como también a
lo largo de toda la vida de la mina?

•

¿El desarrollo de capacidades responde directamente a las necesidades y objetivos de la
comunidad?

•

¿En dónde se han utilizado ADC en su país? ¿Qué opinan las partes interesadas acerca de
estos acuerdos?

•

En caso de que se utilicen estos acuerdos, ¿responden a los objetivos, circunstancias y
deseos singulares de las comunidades afectadas?

•

¿Sería conveniente para su Gobierno aumentar el nivel de apoyo a estos acuerdos a los fines
de gestionar los impactos y beneficios de la minería?

•

¿Se utilizan mecanismos multipartícipes en su sector minero?

•

¿Las partes interesadas del Gobierno tienen un papel activo en estos mecanismos?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Elaborar un presupuesto para el desarrollo de capacidades.

•

Efectuar un sondeo de las necesidades y objetivos de la comunidad con respecto al desarrollo
de capacidades.

•

Crear un programa de desarrollo de capacidades con aportes de las partes interesadas de la
comunidad.
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•

Implementar el programa de desarrollo de capacidades, modificándolo según sea necesario
con frecuencia periódica en función de los nuevos aportes de las partes interesadas de la
comunidad.

•

Reunirse con las partes interesadas para debatir acerca del uso de los ADC en el sector de
los minerales.

•

Considerar la posibilidad de redactar directrices o mejorar las existentes en materia de
mecanismos multipartícipes en el sector minero.

•

Elaborar directrices sobre cómo incorporar los aportes de las partes interesadas a la EIAS y al
proceso decisorio.

4. TÉRMINOS DE REFERENCIA: CONVENIR EL CONTENIDO DE LA EIAS A
TRAVÉS DE LOS TdR
PREGUNTAS:
•

¿Se han creado plantillas de TdR estándar que puedan adecuarse a los detalles específicos
de cada proyecto?

•

¿El proceso de revisión prevé alguna oportunidad para que las partes interesadas realicen
aportes a los TdR?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Contar con una plantilla de TdR estándar y adaptable a medida a la que puedan acceder los
proponentes de proyectos mineros.

•

Incorporar en los TdR de cada proyecto todos los componentes e indicadores específicos del
proyecto identificados en la etapa de determinación del alcance.

•

Establecer un proceso y un plazo para que las partes interesadas realicen aportes o
comentarios acerca de los TdR del proyecto.

•

Focalizar las consultas sobre los TdR con las partes interesadas en qué es lo que estas
necesitan que se contemple en el informe de EIAS, y no en los resultados concretos o el
contenido técnico del informe.

•

Asegurarse de que los TdR incluyan requisitos para la elaboración de los PMAS que sean
necesarios, a fin de garantizar que las medidas de prevención, mitigación y gestión asumidas
como compromisos en la EIAS se implementen durante la construcción de la mina.
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5. COORDINACIÓN DE LA REVISIÓN: COORDINAR LA REVISIÓN DE LA
EIAS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y LAS
PARTES INTERESADAS
PREGUNTAS:
•

¿Hay algún sistema vigente que permita que las partes interesadas revisen el informe de
EIAS?

•

¿Se otorga una cantidad de tiempo adecuada para que las partes interesadas efectúen la
revisión?

•

¿Hay algún programa vigente para recibir, compilar y resumir los comentarios?

•

¿Hay algún proceso para tener en consideración las inquietudes de las partes interesadas
reflejadas en la revisión del proyecto?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Crear un sitio web gubernamental, o revisar el actual, a fin de que las partes interesadas
puedan mantenerse informadas acerca de la etapa en que se encuentra la revisión del
proyecto, y para posibilitar una difusión efectiva del informe de EIAS de modo tal que se
pueda acceder a él y realizar búsquedas fácilmente.

•

Permitir la recepción en línea de los comentarios de las partes interesadas acerca del informe
de EIAS.

•

Establecer métodos para considerar e incorporar de forma efectiva los aportes de las partes
interesadas pertinentes en el proceso de revisión.

6. PLAZOS DE REVISIÓN: ESTABLECER UN PLAZO RAZONABLE PARA EL
PROCESO DE REVISIÓN DE LA EIAS
PREGUNTAS:
•

¿Hay un proceso y plazos claros para completar las etapas del proceso de EIAS
correspondientes a la revisión de la propuesta, la determinación del alcance, los TdR, la
elaboración del informe, los períodos de revisión y presentación de comentarios, y la toma de
decisiones?

•

¿La actuación del Gobierno está sujeta a límites de tiempo que sean razonables, habida
cuenta del alcance del proyecto en cuestión y de los recursos humanos y financieros de los
organismos de revisión? ¿Está cumpliendo regularmente los plazos? ¿Por qué? ¿O por qué no?

•

¿Los límites de tiempo comienzan a correr recién una vez que se ha presentado un informe de
EIAS completo?

•

¿El marco legal y procedimental está exento de cualquier tipo de aprobación “automática”
cuando se ha vencido el plazo para revisar la EIAS o un plan de gestión afín?
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar el proceso de EIAS y realizar modificaciones con plazos claros.

•

Elaborar directrices, o revisar las existentes, acerca del proceso de EIAS y los requisitos para
cada etapa.

•

Examinar los plazos reales para la revisión de la EIAS y modificar la legislación así como los
recursos y la capacidad del Gobierno, a fin de asegurarse de que se prevean y apliquen plazos
razonables.

•

Evaluar el nivel actual de recursos humanos disponibles para revisar las EIAS y los planes
afines. Si se identifican carencias en cuanto al nivel de recursos provistos y las habilidades
necesarias, elaborar un plan para su abordaje.

7. EVALUACIÓN DEL INFORME DE EIAS: REVISAR EL INFORME DE EIAS,
LOS PLANES DE GESTIÓN, LOS PLANES DE CIERRE, Y DEMÁS PLANES
PERTINENTES
PREGUNTAS:
•

¿El Gobierno ha seleccionado un organismo principal a cargo de la revisión de la EIAS y los
planes de gestión afines? ¿El marco legal es claro en cuanto a las funciones gubernamentales
de los diferentes organismos? ¿El marco legal aclara el rol de otros organismos en el proceso
de revisión?

•

¿El marco legal exige que los solicitantes presenten la EIAS junto con un PMAS y un plan
preliminar para el cierre de la mina?

•

¿La revisión gubernamental de la EIAS incluye un examen de los PMAS afines y el plan
preliminar de cierre de la mina?

•

¿Podrían otras herramientas de gestión ambiental y social ayudar a optimizar los beneficios
de desarrollo sostenible derivados del sector minero en su país? ¿ADC? ¿RSE? ¿Mecanismos
multipartícipes?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar el propio marco legal a fin de asegurarse de que estén claros los roles de los
organismos gubernamentales y demás partes interesadas en el proceso de revisión y que el
informe de EIAS se revise junto con el correspondiente PMAS y plan preliminar de cierre de
mina.

•

Considerar la posibilidad de utilizar un cuadro de análisis del impacto para mantener un
seguimiento de los impactos ambientales y sociales (consulte el Capítulo 5 para ver un
ejemplo).

•

Considerar la posibilidad de utilizar otras herramientas de gestión ambiental y social, p. ej.
ADC, RSE, o mecanismos multipartícipes.
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8. GARANTÍA FINANCIERA: EVALUAR Y ESPECIFICAR LA GARANTÍA
FINANCIERA PARA LA REMEDIACIÓN Y EL CIERRE DE LA MINA
PREGUNTAS:
•

¿El marco legal señala de forma clara que las actividades de explotación no podrán comenzar
sin una certificación o autorización por escrito del ministerio de medio ambiente y el
ministerio de minas?

•

¿Los requisitos relativos a las autorizaciones o certificaciones incluyen…

•

… una EIAS completa?

•

… un PMAS con un correspondiente presupuesto?

•

… un plan de rehabilitación y cierre de mina con un correspondiente presupuesto?

•

¿El marco legal contiene procedimientos claros para evaluar las solicitudes y aprobar o
denegar la licencia ambiental y el permiso de exploración?

•

En caso de que no se apruebe una licencia o permiso, ¿existe un proceso para recurrir la
decisión por vía administrativa?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar el propio marco legal para determinar si hay carencias en el proceso de EIAS.

•

Evaluar la posibilidad de redactar directrices, si es que no existen ya, para el desarrollo de (a)
los PMAS y (b) los planes de cierre de mina en la fase de planificación minera.

•

Revisar el proceso de aprobación, denegación, e impugnación de decisiones correspondiente
a los certificados ambientales y los permisos afines para asegurarse de que el proceso sea
claro y transparente.

•

Elaborar términos y condiciones de aprobación estándar que sean exhaustivos y que puedan
revisarse y ampliarse en función de cada proyecto específico.

9. DECISIONES: APROBAR O DENEGAR LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
PREGUNTAS:
•

¿Hay algún proceso para vincular las condiciones de la aprobación de la EIAS a permisos
específicos?

•

¿Hay suficientes leyes que permitan monitorear el cumplimiento y hacer cumplir todas las
condiciones?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Incluir requisitos de PMAS en las condiciones de aprobación.

•

Verificar que todas las condiciones cuenten con una secuencia de pasos para su monitoreo y
aplicación de la ley.
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10. CONDICIONES: TRANSFERIR LAS CONDICIONES DE APROBACIÓN
DEL PROYECTO Y LA EIAS A LOS PERMISOS POSTERIORES
PREGUNTAS:
•

¿Hay procedimientos vigentes para garantizar que las condiciones de aprobación del
proyecto y la EIAS se transfieran a todos los permisos posteriores?

•

¿Su equipo de revisión de la EIAS y el equipo de otorgamiento de permisos trabajan en
forma conjunta para garantizar la continuidad, el monitoreo, y la aplicación coercitiva de las
condiciones?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar el propio marco legal a fin de asegurarse de que especifique un proceso para
transferir las condiciones de aprobación del proyecto y la EIAS a los permisos posteriores.

•

Considerar la posibilidad de crear un comité con miembros del equipo de revisión de la EIAS
y del equipo de otorgamiento de permisos a fin de garantizar la continuidad y supervisión de
las condiciones.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 7:
MONITOREO, INSPECCIONES, Y APLICACIÓN DE LA LEY:
GARANTIZAR LA GESTIÓN CONTINUA DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES Y SOCIALES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Y EXPLOTACIÓN
1. PARTICIPACIÓN: GARANTIZAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
Y LA PARTICIPACIÓN CONSTANTE DE LAS PARTES INTERESADAS Y LA
COMUNIDAD
PREGUNTAS:
•

¿Está asegurándose de que las empresas cumplan sus obligaciones relativas al desarrollo de
capacidades y la participación de la comunidad?

•

¿El Gobierno cumple activamente su rol en los mecanismos multipartícipes?

•

¿Están implementándose mecanismos para el desarrollo de capacidades y la participación
de la comunidad? ¿Cuáles son las enseñanzas obtenidas en relación con este proyecto? ¿Y
en relación con otros proyectos? ¿Es posible incorporar estas enseñanzas en su marco legal o
material de orientación?

•

¿Su marco legal favorece el desarrollo de mecanismos de queja en el orden local desde una
etapa temprana de la vida de la mina?

•

¿Los mecanismos de este tipo presentes en su país están diseñados de un modo
culturalmente pertinente y accesible para la comunidad?

156

SECTION A:
SETTING
THE STAGE

SECTION B:
GOOD LEGAL FRAMEWORK COMPONENTS
AND ENABLING MECHANISMS

SECTION C:
KEY GOVERNMENT
ACTIONS BY PHASE

SECTION D:
HOW TO IMPROVE YOUR LEGAL
FRAMEWORK IN PRACTICE

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Evaluar los requisitos y directrices relativos al desarrollo de capacidades y la participación de
la comunidad.

•

Aprender de las experiencias de otras partes interesadas con respecto al uso de mecanismos
participativos y de implicación.

•

Considerar la posibilidad de brindar directrices, o mejorar las existentes, acerca de los
mecanismos de queja en el orden local.

•

Asegurarse de que haya un sistema vigente para responder y seguir efectivamente las
quejas.

2. TRANSPARENCIA: INFORMAR A LAS COMUNIDADES Y AL PÚBLICO
LOS RESULTADOS DE LA LABOR DE CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA
LEY
PREGUNTAS:
•

¿El público confía en el control del Gobierno sobre la industria minera?

•

¿Los permisos mineros y los resultados de las inspecciones y el monitoreo se ponen a
disposición del público?

•

¿Es importante la transparencia en el proceso de EIAS, y pueden el público y las comunidades
afectadas acceder fácilmente a la información de los monitoreos? ¿Se tienen en cuenta
todos los medios de comunicación apropiados?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Considerar la posibilidad de tener un portal en línea para comunicar información sobre los
permisos.

•

Asegurarse de que haya un mecanismo simple para el acceso del público.

3. PRESENTACIÓN DE INFORMES: BRINDAR DIRECTRICES CLARAS PARA
LA PRESENTACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES Y SOCIALES
PREGUNTAS:
•

¿Se elaboran informes sobre la implementación de los PMAS en la fase de explotación al
menos una vez al año?

•

¿Se exigen informes más frecuentes cuando se han identificado riesgos de grado medio a
elevado?

•

¿Puede el público acceder a los informes de manera sencilla? ¿Son de fácil acceso para los
miembros de las comunidades afectadas?
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Elaborar directrices, o modificar las existentes, acerca de la presentación de informes
ambientales y sociales, a fin de asegurarse de que estén en sintonía con las buenas prácticas.

•

Crear métodos, o mejorar los existentes, para difundir información de los monitoreos.

4. COLABORACIÓN: COLABORAR CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA
GESTIONAR LOS IMPACTOS Y LOS BENEFICIOS DE LA FUERZA LABORAL
PREGUNTAS:
•

¿La ley y el marco legal de su país promueven la contratación y capacitación de mano de
obra local en la fase de construcción?

•

¿Qué requisitos establece para la contratación local? ¿Son razonables, si se tiene en cuenta
la capacidad y disponibilidad de mano de obra local?

•

¿Qué está haciendo su Gobierno para desarrollar las habilidades de las comunidades
cercanas a las minas, especialmente a los fines de que las mujeres puedan trabajar en las
minas durante las fases de construcción y explotación?

•

¿La EIAS y los planes de gestión afines toman nota de los impactos y los potenciales
beneficios de las carreteras, plantas de energía eléctrica y otros proyectos relacionados?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar los propios requisitos para la contratación local.

•

Evaluar y mejorar el apoyo al desarrollo de habilidades para el sector minero en el ámbito
local, con programas que favorezcan la capacitación de las mujeres para que trabajen en el
sector.

•

Asegurarse de que el proceso de EIAS incluya una evaluación de impacto y la elaboración de
planes de mitigación y gestión para todas las actividades afines (p. ej. carreteras, líneas de
tendido eléctrico, transporte), de modo tal que ello redunde en una gestión ambiental y social
más ágil.

5. REHABILITACIÓN PROGRESIVA: EXIGIR UNA REHABILITACIÓN
PROGRESIVA Y UNA PREPARACIÓN CONSTANTE EN RELACIÓN CON LOS
ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA TRANSICIÓN POSTERIOR
AL CESE DE LA EXPLOTACIÓN MINERA
PREGUNTAS:
•
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¿Su Gobierno realiza lo siguiente regularmente?
⁰

¿Monitorear la implementación de los planes de cierre de las minas?

⁰

¿Exigir y revisar informes periódicos?

⁰

¿Exigir que se actualicen los planes de cierre de las minas?

•

¿Su marco legal requiere que se actualice periódicamente el plan de cierre de mina,
especialmente cuando se introducen cambios al plan de la mina?

•

¿Exige que se presente información regularmente acerca de la idoneidad de la garantía
financiera, dadas las condiciones presentes y anticipadas del lugar?

•

¿Su marco legal requiere que la garantía financiera…
⁰

… sea suficiente en cada etapa para pagar la rehabilitación del sitio en caso de que la
empresa fracase?

⁰

… se calcule sobre la base de una ingeniería sólida, y que no sea producto de una
negociación o una decisión política?

⁰

… se provea de una forma que permita que el Gobierno acceda a los fondos de manera
rápida y eficiente cuando sea necesario?

•

¿Los establecimientos mineros se inspeccionan con suficiente frecuencia a fin de detectar
tempranamente los eventuales cambios en las operaciones de la mina que vayan a afectar el
plan de cierre o el costo de su implementación?

•

¿El marco legal exige que las empresas vuelvan a evaluar si la garantía financiera es
adecuada cada vez que se produzca un cambio significativo en las operaciones de la mina?

•

¿La legislación exige que se actualicen regularmente los planes de cierre de las minas y las
estimaciones de sus costos?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Considerar la posibilidad de publicar material orientativo acerca de la rehabilitación
progresiva y el avance hacia la consecución de los objetivos socioeconómicos del cierre de la
mina.

•

Brindar orientación a las empresas y demás partes interesadas acerca de los beneficios de la
rehabilitación progresiva y la gestión de los impactos socioeconómicos del cierre.

•

Revisar y modificar el propio marco legal a fin de asegurarse de que los requisitos sobre
monitoreo, informes periódicos y actualizaciones del plan de cierre de mina estén claros,
incluido el rol del Gobierno.

•

Revisar el propio marco legal a fin de asegurarse de que el plan de cierre y la garantía
financiera se revisen y reajusten regularmente para cubrir los costos del cierre de la mina.
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6. MONITOREO: REVISAR REGULARMENTE LOS INFORMES DE
PROGRESO Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE
GESTIÓN
PREGUNTAS:
•

¿Qué requisitos y plazos establece su marco legal con respecto a la presentación de informes
de progreso?

•

¿Qué directrices provee su marco legal para las revisiones? ¿Es necesario actualizarlas?

•

¿Se mantiene un seguimiento a través del tiempo de los resultados del monitoreo, y se
vinculan estos resultados con los impactos reales?

•

¿Se emiten órdenes por incumplimiento y se mantiene un seguimiento de las medidas
correctivas cuando resulta necesario?

•

¿Su marco legal incluye directrices para realizar un monitoreo ambiental y social participativo
que implique a los miembros de la comunidad local?

•

¿Las directrices abordan el desarrollo de capacidades? ¿Medidas de prevención en materia
de seguridad y salud? ¿Qué otros criterios son importantes para las comunidades locales y
deberían monitorearse?

•

¿El Gobierno promueve activamente el uso de mecanismos de monitoreo ambiental y social
participativo?

•

¿Los mecanismos participativos son proactivos en vez de reactivos, y tratan de identificar y
resolver los problemas de manera colaborativa?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar los requisitos del propio marco legal relativos a la presentación de informes de
progreso y la actualización de los planes de gestión.

•

Desarrollar programas para mejorar la eficiencia de la presentación de informes y el
seguimiento de los monitoreos y la implementación de los planes de gestión.

•

Compartir ejemplos de mecanismos de monitoreo participativo exitosos en su sector minero.

•

Favorecer oportunidades para que las comunidades aprendan las unas de las otras y
compartan experiencias.

•

Establecer directrices y/o condiciones relativas al monitoreo participativo en consulta con las
partes interesadas y la empresa.

•

Crear un mecanismo de transparencia para compartir los resultados del monitoreo
participativo.

•

Revisar periódicamente el programa de monitoreo participativo y realizar ajustes sobre la
base de los resultados. Esta revisión periódica podría considerarse como un requisito del plan
de gestión adaptativa de la empresa.

•

Considerar la posibilidad de elaborar directrices y/o principios sobre mecanismos
participativos efectivos.
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7. INSPECCIÓN: DISPONER REQUISITOS SOBRE INSPECCIÓN CLAROS Y
RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA LAS TAREAS DE CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY
PREGUNTAS:
•

¿Qué programas de seguimiento tiene en su jurisdicción (por ejemplo, programas de
monitoreo, auditoría, evaluación y gestión adaptativa)? ¿Estos programas evalúan el éxito de
las medidas de mitigación en la consecución de los resultados pretendidos?

•

¿Su Gobierno promueve el cumplimiento a través de programas educativos, capacitaciones,
la facilitación de información técnica, y la creación de códigos de prácticas?

•

¿Cuenta su jurisdicción no solo con requisitos legales claros, sino también con personal
altamente capacitado y recursos financieros suficientes para realizar inspecciones?

•

Si su Gobierno utiliza inspectores externos a quienes se paga con fondos de las empresas,
¿se dispone de métodos adecuados para la supervisión y transparencia de estos fondos?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Realizar una revisión de los propios requisitos de inspección y los recursos humanos
asociados.

•

Desarrollar programas para promover el cumplimiento, tales como capacitaciones,
orientación técnica, y la creación de códigos de práctica.

8. APLICACIÓN COERCITIVA: HACER CUMPLIR LAS CONDICIONES DE
LOS PERMISOS Y GESTIONAR LOS INCUMPLIMIENTOS
PREGUNTAS:
•

¿Se destinan suficientes recursos económicos y financieros para las inspecciones en las
minas y el seguimiento posterior de los incumplimientos?

•

¿Hay instrumentos y procedimientos vigentes para responder frente a las desviaciones de lo
dispuesto en los permisos?

•

¿Las penalidades están vinculadas al nivel de riesgo?

•

¿Hay procedimientos vigentes para responder ante emergencias?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Asegurarse de que haya leyes y procedimientos de aplicación coercitiva vigentes para
identificar los incumplimientos de los permisos y responder frente a ellos.

•

Obtener un presupuesto suficiente para realizar de forma efectiva el monitoreo de los
informes, las inspecciones, y el seguimiento posterior de las respuestas frente a los
incumplimientos.

•

Capacitar al personal acerca de los procedimientos de aplicación coercitiva.

•

Elaborar procedimientos y ensayar respuestas frente a situaciones de emergencia.
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9. MODIFICACIONES Y RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS: EXIGIR QUE
SE ACTUALICEN LAS EVALUACIONES Y SE MODIFIQUEN LOS PLANES
CUANDO HAYA CAMBIOS SUSTANCIALES EN LOS PLANES O IMPACTOS
DE LA MINA
PREGUNTAS:
•

¿La introducción de cambios sustanciales al plan de la mina da lugar al requerimiento de
revisar la EIAS y los planes afines o incorporar adendas?

•

¿Su marco legal exige que los planes de gestión se actualicen cada uno o dos años,
independientemente de que haya habido cambios sustanciales, en respuesta a nuevas
informaciones, datos recolectados, aportes de partes interesadas, y enseñanzas obtenidas?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar los propios requisitos legales relativos a la actualización de la EIAS y los planes
afines.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 8:
TRANSICIÓN POSTERIOR AL CESE DE LA EXPLOTACIÓN
MINERA: ASEGURARSE DE QUE SE GESTIONE EL IMPACTO
DURANTE EL CIERRE, LA RENUNCIA DE LA TITULARIDAD
Y LA ETAPA POSTERIOR AL CIERRE
1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: EXIGIR QUE SE TRABAJE
CONSTANTEMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE
DE LA MINA Y LA PREPARACIÓN PARA EL CIERRE (TEMPORARIO Y
PERMANENTE)
PREGUNTAS:
•

¿Su marco legal exige la implementación constante de los planes de cierre de las minas?

•

¿Se requieren inspecciones frecuentes del establecimiento minero durante el cierre
temporario, a fin de asegurarse de que las condiciones no estén deteriorándose a tal punto
que la garantía financiera ya no sea adecuada?

•

¿Su marco legal exige que se mantenga vigente una garantía financiera adecuada para
garantizar el cierre durante todo el cierre temporario?

•

¿Su marco legal impone y hace cumplir coercitivamente algún límite sobre el período de cierre
temporario?

•

¿Su legislación define causas motivadoras del cierre temporario y permanente?
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HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar y modificar el propio marco legal a fin de asegurarse de que aborde adecuadamente
los cierres tanto permanentes como temporarios de las minas.

2. CIERRE SOCIAL Y AMBIENTAL: ASEGURARSE DE QUE LOS PLANES DE
CIERRE TRATEN LOS ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL CIERRE
DE LA MINA
PREGUNTAS:
•

¿Cuál es el desempeño ambiental y social de los proyectos mineros existentes?

•

¿Cómo se controla el desempeño de las minas existentes?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Crear un sistema, o revisar el existente, para controlar el cumplimiento y desempeño de la
mina.

•

Asegurarse de que los requisitos de presentación de informes exijan un análisis suficiente
para observar las tendencias en los datos y el cumplimiento de la mina a través del tiempo.

•

Incluir requisitos de información sobre el cumplimiento y los sistemas de gestión en las
solicitudes de renovación y modificación de los permisos.

3. RENUNCIA DE LA TITULARIDAD: ESTABLECER CONDICIONES CLARAS
PARA LOS “BOLETOS DE SALIDA”, LAS RENUNCIAS DE TITULARIDAD, Y
LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RESIDUALES
PREGUNTAS:
•

¿Su marco legal provee directrices y recomendaciones claras sobre la renuncia de la
titularidad?

•

¿El proceso se desarrolla de forma transparente, con la participación de partes interesadas
tanto del Gobierno como de la comunidad?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Revisar y modificar los requisitos del propio marco legal relativos a la renuncia de la
titularidad y los boletos de salida, a fin de asegurarse de que sean claros y que exijan que
haya aportes de las partes interesadas de las comunidades afectadas y el Gobierno local.
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4. INSPECCIONES: INSPECCIONAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE CIERRE Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN FINAL ANTES DE
ADMITIR LA RENUNCIA DE LA TITULARIDAD
PREGUNTAS:
•

¿Su marco legal exige que el Gobierno realice inspecciones y auditorías para determinar si las
obligaciones de una empresa minera relativas al cierre de la mina han sido cumplidas?

•

¿Su marco regulatorio detalla los objetivos de las inspecciones y las metas del monitoreo, así
como las expectativas del Gobierno cuando lleva a cabo actividades de inspección?

•

¿Su marco legal permite realizar inspecciones presenciales no anunciadas?

•

¿Requiere que se brinde acceso a la documentación clave para corroborar los datos
compartidos por las empresas mineras en virtud de los requisitos de presentación de
informes?

•

¿Cuenta con los recursos humanos y las habilidades necesarias para inspeccionar y
monitorear la implementación del plan de cierre?

•

¿Dispone de mecanismos que favorezcan la transmisión de información a las comunidades y
oportunidades para que estas puedan dar su opinión?

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS:
•

Considerar la posibilidad de destinar una parte de las rentas de la minería a las actividades
de monitoreo e inspección relativas a los planes para el cierre de las minas y la transición
posterior al cese de la explotación.

•

Favorecer mecanismos para compartir información con las comunidades y oportunidades
para que estas puedan dar su opinión sobre los planes de cierre de las minas. Debería
asignarse una cantidad considerable de recursos humanos, financieros y técnicos a las
actividades de monitoreo, incluidas las actividades relativas al cierre de minas. Una
estrategia práctica podría ser destinar una parte de las rentas de la minería a las actividades
de monitoreo e inspección, especialmente en el contexto del cierre de las minas y la etapa
posterior al cese de la explotación.
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ANEXO 1.

CASOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE
INVERSORES Y ESTADOS EN EL SECTOR
MINERO QUE INVOLUCRAN EVALUACIONES
DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019)
INDEMNIZACIÓN OTORGADA
AÑO
DE
INICIO

DENOMINACIÓN
DEL CASO (CON
ENLACE)

SITUACIÓN:

MONTO
RECLAMADO
EN LA PETICIÓN
INICIAL

MONTO
OTORGADO

AÑO DEL
LAUDO

Casos originados por el rechazo de un informe de EIAS o la denegación de un permiso ambiental
2008

Clayton/Bilcon c.
Canadá
(Caso CPA N.º 200904)

Laudo a favor del
inversor

USD 300 millones

Decisión
aplazada

2015

2009

Pac Rim c. El Salvador
(Caso CIADI N.º
ARB/09/12)

Laudo a favor del
Estado (demanda
rechazada por
razones de fondo)

USD 314 millones

Ninguno

2016

2011

Crystallex c.
Venezuela
(Caso CIADI N.º
ARB(AF)/11/2)

Laudo a favor del
inversor

USD 3160 millones
más intereses

USD 1202
millones más
intereses

2016

2014

Corona Materials
c. República
Dominicana
(Caso CIADI N.º
ARB(AF)/14/3)

Laudo a favor del
Estado (demanda
rechazada por
razones de
competencia)

USD 342 millones

Ninguno

2016

2015

Gabriel Resources c.
Rumania
(Caso CIADI N.º
ARB/15/31)

Pendiente

USD 4400 millones

No se aplica

No se
aplica

2019

Odyssey Marine
Exploration, Inc.
y Exploraciones
Oceánicas S. de R.L.
de C.V. c.

Pendiente

USD 3540 millones

No se aplica

No se
aplica

Casos originados por la cancelación de permisos mineros y en relación con cuestiones ambientales y sociales
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INDEMNIZACIÓN OTORGADA
MONTO
RECLAMADO
EN LA PETICIÓN
INICIAL

MONTO
OTORGADO

AÑO DEL
LAUDO

Laudo a favor del
Estado (demanda
rechazada por
razones de fondo)

USD 50 millones

Ninguno

2009

Beijing Shougang
y otros c. Mongolia
(Caso CPA N.º 201020)

Laudo a favor del
Estado (demanda
rechazada por
razones de
competencia)

USD 60 millones

Ninguno

2017

2011

Copper Mesa c.
Ecuador
(Caso CPA N.º 2012-2

Laudo a favor del
inversor

USD 69,7 millones

USD 19,3
millones más
intereses

2016

2013

South American
Silver c. Bolivia (Caso
CPA N.º 2013- 15)

Laudo a favor del
inversor

USD 385 millones

USD 27,7
millones más
intereses

2018

2014

Infinito Gold c. Costa
Rica
(Caso CIADI N.º
ARB/14/5)

Pendiente

USD 321 millones

No se aplica

2017

2019

Valentyn Drozdenko,
Artem Kadomskyi,
Igor Kompanets y
otros c. República
de Macedonia del
Norte (Caso CIADI N.º
ARB/19/9)

Pendiente

USD 423,30
millones

No se aplica

No se
aplica

AÑO
DE
INICIO

DENOMINACIÓN
DEL CASO (CON
ENLACE)

2003

Glamis Gold c.
Estados Unidos
(CNUDMI)

2010

SITUACIÓN:

Fuente: recopilación basada en datos del buscador de casos de solución de diferencias en materia de inversión
de la CNUCYD (Investment Dispute Settlement Navigator, s.f.) y de Investment Arbitration Reporter (s.f.).
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ANEXO 2. TÉRMINOS CLAVE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS) Y PROCESOS
AFINES DEL SECTOR DE LA MINERÍA
TÉRMINO CLAVE

DEFINICIÓN

Minas abandonadas y
huérfanas

“Las minas huérfanas o abandonadas son aquellas minas cuyo dueño no puede
ser localizado o no tiene intenciones o capacidad económica de llevar a cabo
la limpieza” (Tremblay & Hogan, 2016, p. 1). Estas minas a menudo redundan en
impactos negativos graves en materia ambiental, social y económica, y pueden
llegar a generar grandes costos para los Gobiernos y las comunidades.

Evaluación de
alternativas

La evaluación de alternativas para los proyectos normalmente forma parte del
proceso de EIAS y está legislada de ese modo en algunos países (Gobierno de
Canadá, 2016a), aunque a veces se lleva a cabo antes de la EIAS como parte de
la planificación de la mina durante los estudios de prefactibilidad (Corporación
Financiera Internacional [CFI], 2012a; Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, 2014). El proceso de evaluación de alternativas debería examinar
de manera objetiva y rigurosa todas las opciones y métodos factibles para el
desarrollo del proyecto (Gobierno de Canadá, 2015). Los criterios de control
incluyen los potenciales impactos ambientales, el nivel de aceptación social, la
factibilidad ingenieril, y el costo.
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TÉRMINO CLAVE

DEFINICIÓN

Plan de cierre y
rehabilitación

El proceso de cierre de una mina supone transformar una mina operativa en
una mina cerrada de manera ordenada, segura y ambientalmente sólida. El
plan de cierre y rehabilitación, que siempre se aplica a un establecimiento
minero específico y que constituye un documento distinto de los planes de
manejo ambiental y social (PMAS), explica cómo se cerrará el lugar y se lo
restablecerá a una unidad geomorfológica utilizable luego de la explotación
(Gobierno de Canadá, 2013b). El plan se refiere a las instalaciones mineras en
sí, las condiciones del entorno inmediato, y los parámetros socioeconómicos. En
la mayoría de las jurisdicciones, como parte del estudio de impacto ambiental
y social (EIAS) se presenta un plan de cierre preliminar o conceptual a fin
de facilitar la evaluación del impacto, con base en las prácticas estándar
de la industria. Los planes se revisan luego de la EIAS sobre la base de los
aportes surgidos de la participación del público y las partes interesadas. Allí
se demuestran los eventuales cambios requeridos a través de estrategias de
gestión adaptativa, con el fin de abordar las condiciones específicas del sitio
antes del cierre de la mina y satisfacer los requisitos legislativos que podrían
encuadrarse en leyes distintas (p. ej. leyes de evaluación de impacto ambiental
[EIA] vs. leyes de minería; véase la definición de cierre de mina y transición
posterior al cese de la explotación minera).
El plan de cierre y la rehabilitación final deberían incluir: (i) un resumen de los
principales puntos y conclusiones, incluidas las metas del cierre, los plazos, y
la garantía financiera; (ii) una descripción del contexto del cierre que incluya
los antecedentes de la empresa minera y sus operaciones; (iii) una descripción
detallada de las instalaciones mineras; (iv) una descripción de las características
ambientales y sociales del área en cuestión, incluidos los recursos que tienen
mayores posibilidades de verse afectados por el cierre; y (v) una presentación
del plan de cierre que incluya el calendario de operaciones, el costo, planos
(esquemáticos) con una escala y nivel de detalle apropiados para mostrar de
forma clara las propuestas, con las disposiciones finales para el lugar, y los
anexos técnicos, que deben brindar detalles de las investigaciones referentes a
las técnicas y métodos propuestos (Ricks, et al., 1999).
Los criterios de éxito plantean especificaciones, mediciones y requisitos que, si
se satisfacen, denotarán el éxito de las actividades de cierre en el cumplimiento
de los objetivos de dicha etapa. Estos criterios pueden ser numéricos o
descriptivos, y pueden tener un componente temporal o estar vinculados a
actividades de gestión o monitoreo específicas (Consejo Internacional de
Minería y Metales [ICMM], 2019a).

Construcción y
desarrollo

La fase de construcción y desarrollo supone la construcción de toda la
infraestructura necesaria para la mina, que puede incluir un desmonte
previo para la apertura de canteras, desarrollo subterráneo, una planta de
procesamiento, plataformas de lixiviación, presas de relaves, carreteras,
líneas de tendido eléctrico, talleres de mantenimiento, un edificio de oficinas
administrativas, control de residuos y aguas, instalaciones para el trabajo de
gestión, y alojamiento para los empleados (Newmont, 2013).

Desactivación:

La desactivación es “el proceso por el cual se retira la infraestructura del servicio
activo, que comienza cuando se agota su vida útil para las actividades del sitio
y culmina con la remoción de las infraestructuras y servicios no deseados”.
Puede incluir la demolición o desmantelamiento de los edificios y demás
estructuras, o la enajenación de una parte o la totalidad de sus bienes a un
tercero (ICMM, 2019a, p. 67).
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TÉRMINO CLAVE

DEFINICIÓN

Enajenación

La enajenación es el “proceso por el cual la empresa vende una parte o la
totalidad de sus bienes. Puede darse en cualquier etapa del proyecto minero,
y supone un proceso de transferencia de la titularidad, la infraestructura, las
obligaciones y la responsabilidad por el cierre” (ICMM, 2019a, p. 67).

Restablecimiento del
ecosistema

El restablecimiento del ecosistema consiste en “la restauración de la estructura y
función del ecosistema a una imagen de su estado casi natural anterior [es decir,
similar a las condiciones de línea de base], o la reproducción de un ecosistema
de referencia deseado”, facilitada por la intervención humana (ICMM, 2019a, p.
68). Esta actividad puede tardar varios años, dependiendo de la complejidad de
las condiciones de línea de base o del ecosistema de referencia, y puede incluir
la reintroducción de especies y la revegetación, el retiro de especies no nativas,
medidas de control de la erosión, y las respectivas actividades de monitoreo51.

Estudio de impacto
ambiental y social

El estudio de impacto ambiental y social es uno de los pasos del proceso
de EIAS; en algunas jurisdicciones también se lo denomina informe de EIAS,
informe de EA, o DIA. El estudio se refiere al proceso de autorización ambiental
consagrado en la legislación nacional que generalmente obliga a los proyectos
a gran escala a realizar una evaluación de impacto y celebrar consultas. Este
estudio consta de varias etapas: ordenación, encuadre o análisis preliminar del
alcance del estudio, realización del estudio de impacto, y elaboración de planes
de gestión y monitoreo. Un buen estudio de impacto es un proceso científico
riguroso que tiene por fin: (i) documentar los diferentes temas de interés y
cómo funciona el ambiente, a fin de apreciar mejorar su vulnerabilidad en
relación con el proyecto; (ii) incorporar las inquietudes ambientales y sociales
en el diseño del proyecto; (iii) informar y concientizar a la ciudadanía y hacer
partícipe a la comunidad en el proceso de toma de decisiones, a fin de elevar
el nivel de aceptación del proyecto y garantizar su sostenibilidad; (iv) informar
a la autoridad administrativa en lo que respecta a la aprobación o rechazo del
proyecto, teniendo en cuenta las cuestiones económicas, ambientales y sociales,
así como las medidas de mitigación o mejora y monitoreo; (v) disponer los
recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para implementar el plan
de monitoreo, las tareas de monitoreo en sí, y su incorporación a las acciones de
desarrollo local (André et al., 2010; Glasson et al., 2013; Leduc & Raymond, 1999).

51

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 5 de junio de 1992, 1760 U.N.T.S. 69, disponible en https://www.cbd.int/
doc/legal/cbd-es.pdf
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TÉRMINO CLAVE

DEFINICIÓN

Plan de manejo
ambiental y social
(PMAS)

La ejecución de la EIAS del proyecto minero debería conducir al desarrollo de
un PMAS como parte del proceso de EIAS, el cual otorga al operador minero la
posibilidad de diseñar medidas que le permitan: respetar el marco regulatorio
aplicable al proyecto; mitigar los impactos negativos del proyecto en los
entornos biofísicos y humanos; monitorear las actividades y las repercusiones
del proyecto; realizar toda corrección o mejora necesaria que corresponda; y
maximizar los beneficios del proyecto (Benabidès, 2011). Los PMAS permiten
entender la capacidad potencial de mitigación y el alcance con el que las
medidas mitigatorias pueden abordar los potenciales impactos ambientales
(Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental, 2018), lo cual es necesario
para determinar de forma significativa el nivel de impacto de un proyecto. El
PMAS constituye las especificaciones ambientales del proyecto, y sirve como
documento de referencia para el titular del permiso de explotación y para el
órgano de monitoreo estatal.
El PMAS debería incluir, como mínimo: (i) el plan de implementación de la labor
de mitigación, compensación y mejoramiento; (ii) el programa de monitoreo
ambiental y social; (iii) el plan de desarrollo de capacidades para las partes
interesadas; (iv) el presupuesto del PMAS; y (v) el proceso mediante el cual se
integrará el PMAS al proyecto.

Monitoreo ambiental y
social

El monitoreo ambiental y social consiste en la recolección y análisis de datos
ambientales y sociales cuantitativos y cualitativos a lo largo de la vida del
proyecto. El monitoreo se usa para documentar las condiciones de línea de base
del proyecto, y luego pasa a ser un componente clave de los PMAS elaborados
durante el proceso de EIAS a los fines de mantener un seguimiento del
desempeño del proyecto en función de criterios preestablecidos. Los programas
de monitoreo pueden actualizarse periódicamente mediante estrategias
de gestión adaptativa para garantizar el cumplimiento de los requisitos
legislativos y/o compromisos asumidos por una empresa en materia ambiental y
socioeconómica (Glasson et al., 2013).

Auditorías
ambientales

Este proceso de verificación sistemática y documentada sirve para obtener y
evaluar de forma objetiva las pruebas recolectadas (auditoría de pruebas) a
fin de determinar si las actividades, acontecimientos, condiciones, sistemas de
gestión ambiental o cualquier información relacionada satisfacen los criterios
preestablecidos (auditoría de criterios) (CFI, 2007).

Evaluación de impacto
ambiental (EIA)

La EIA puede definirse como “el proceso de identificación, predicción, evaluación
y planificación para mitigar los impactos biofísicos, sociales, y otros impactos
relevantes de las propuestas de desarrollo previo a la adopción de compromisos
y decisiones importantes” (Asociación Internacional para la Evaluación de
Impactos, 1999, p. 3). En tiempos más recientes, suele aludirse a la EIA con
el término EIAS, especialmente cuando conlleva algún aspecto social y/o
comunitario específico. Cuando la EIA incluye los impactos sobre la salud, es
posible referirse a ella como evaluación de impacto ambiental, social y sanitario.

Liberación o boleto de
salida ambiental

Cuando la empresa minera cumple los requisitos de las autoridades
gubernamentales relativos a la desactivación de las minas y satisface todos los
compromisos de su plan de cierre, las autoridades le extienden un certificado por
escrito denominado “liberación ambiental” o “boleto de salida ambiental”, que
releva a la empresa de sus responsabilidades. Luego de ello, el establecimiento
se considera cerrado (Gobierno de Canadá, 2013b).
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TÉRMINO CLAVE

DEFINICIÓN

Exploración

La exploración supone la recolección de muestras de rocas y suelos y el uso
de maquinarias (desde pequeñas hasta pesadas) para la identificación y
cuantificación de recursos minerales (Newmont, 2013). La utilización de métodos
más invasivos para recoger muestras masivas y realizar pruebas generalmente
se denomina exploración avanzada para definir mejor las reservas minerales
de un recurso mineral o para evaluar mejor el descubrimiento geológico a fin
de decidir si debería avanzar al estudio de determinación del alcance y las
evaluaciones de factibilidad (Eggert, 2010). El trabajo de exploración completo
puede durar uno o varios años, y no necesariamente conducirá al desarrollo de
una mina (Newmont, 2013).

Estudios de
factibilidad

Los estudios de factibilidad recogen la información necesaria para determinar si
un proyecto es técnica y económicamente viable y para decidir si debería seguir
avanzando —y, en tal caso, cómo— a la explotación de un potencial recurso
mineral. Pueden abarcar desde un estudio de prefactibilidad hasta un estudio
de factibilidad (Newmont, 2013). Estos estudios incluyen una estimación de los
recursos y reservas del mineral, el diseño de las minas, la programación de los
materiales, el diseño de los procesos de molienda, el diseño de la infraestructura
de respaldo, aspectos logísticos, tareas de programación, consideraciones
ambientales y sociales, estimaciones de costos, y análisis económicos. Un
estudio de factibilidad ofrece un nivel de detalle y fiabilidad más elevado que el
de un estudio de prefactibilidad.

Garantía financiera
para el cierre
de la mina y la
rehabilitación

La garantía financiera es un acuerdo escrito por el cual una empresa minera
se obliga a pagar una determinada suma de dinero si no lleva a cabo ciertas
actividades adecuadamente en la etapa de cierre (p. ej. restauración) (Gobierno
de Canadá, 2013b). Constituye un mecanismo de aseguramiento, un elemento
de gobernanza, una solución frente a la quiebra o fracaso del operador y el
eventual abandono de minas resultante, un aspecto crucial de la etapa posterior
al cese de la explotación minera, y una cuestión de responsabilidad hacia las
generaciones futuras.
Existen muchas otras formas de garantía financiera aceptables, que deberían
considerarse detenidamente en cuanto a sus implicaciones financieras para la
empresa minera. “Son habituales las garantías de terceros, como las garantías
bancarias irrevocables/incondicionales y los seguros de caución, así como
también las cartas de crédito renovables. También se utilizan depósitos en
efectivo, fondos fiduciarios, garantías reales y pólizas de seguros, además
de opciones alternativas tales como garantías de la empresa matriz, test de
balance contable y calificaciones de solidez financiera” (ICMM, 2019a, p. 49).

186

TÉRMINO CLAVE

DEFINICIÓN

Cierre de la mina y
transición posterior al
cese de la explotación
minera

El cierre de la mina es un proceso que comienza en una etapa temprana del
desarrollo de la mina y su propósito consiste en gestionar los impactos y
beneficios ambientales, sociales y económicos (ICMM, 2019a) del cierre de la
mina, así como los impactos que permanecerán después de que la mina haya
cerrado. El cierre de una mina puede ser temporario o repentino (ICMM, 2019a),
p. ej. si se produce un acontecimiento climático grave o una fuerte contracción
en el mercado de una materia prima específica, y/o puede ser permanente. Esta
fase implica poner en práctica un plan de cierre de mina, asegurarse de que
haya financiamiento adecuado para su implementación, monitorear el plan, y
planificar la transición social para los empleados de la mina, las comunidades
locales, y las generaciones futuras (ICMM, 2019a).
“La legislación nacional y local puede contener requisitos y estándares
regulatorios específicos para el diseño del cierre en relación con ciertos aspectos
ambientales” (p. ej. los suelos y las aguas subterráneas) (Garcia, 2008, p. 3). Los
planes de cierre de minas y las garantías financieras normalmente se desarrollan
durante el proceso de EIAS y forman parte del conjunto de aprobaciones para
el desarrollo de la mina. Los planes de cierre elaborados durante el proceso de
EIAS a menudo son de carácter conceptual. Estos planes van evolucionando
y actualizándose en función del diseño de los planes definitivos de las minas.
Asegurarse de que las empresas cumplan las regulaciones y analicen los riesgos
mediante estrategias de gestión adaptativa es fundamental a los fines de
lograr los objetivos del cierre de las minas y la transición posterior al cese de la
explotación minera.

Rehabilitación de la
mina

La rehabilitación de la mina es el proceso de rehabilitar las tierras que han sido
objeto de explotación minera a una condición natural y utilizable que sea estable
y autosuficiente, tras haber considerado usos provechosos para el lugar y las
tierras aledañas. Esto incluye el restablecimiento de niveles ecosistémicos y de
funcionalidad cuando la recuperación del ecosistema no es el objetivo (Garcia,
2008). Este proceso también puede suponer actividades de remediación y
restablecimiento del ecosistema, cuya realización podría requerir unos pocos o
muchos años.

Gestión de residuos
mineros

La gestión de residuos mineros tiene que ver con el manejo y almacenamiento
de las rocas o minerales sin valor económico que deben retirarse de la mina para
que el esquema minero se mantenga práctico y económico (Departamento de
Recursos Naturales de Canadá, 2016). La gestión de residuos mineros incluye
la planificación, diseño, construcción, operación y cierre de instalaciones de
almacenamiento para prevenir impactos sobre el medio ambiente, la seguridad
y salud humana y la infraestructura. La gestión de residuos mineros a veces
se denomina gestión de rocas de minas, gestión de rocas estériles, o gestión
de residuos, y puede incluir también el manejo de relaves. El término “residuos”
también puede referirse a residuos peligrosos, residuos no peligrosos y/o
residuos no putrescibles, que generalmente se manejan en planes de gestión
distintos de los utilizados para las rocas de minas.

Explotación

La fase de explotación, que normalmente es la más extensa del ciclo de vida de
la mina, “implica la extracción de minerales del yacimiento y su procesamiento
para obtener productos minerales valiosos para la sociedad, p. ej. metales”
(Comité sectoriel de main-d'œuvre de l’industrie des mines, 2016). La
explotación incluye tareas de gestión de residuos y otros recursos, así como de
monitoreo, generalmente en sintonía con los PMAS.
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Monitoreo y
evaluación de
carácter participativo

El monitoreo y evaluación de carácter participativo puede incluir la implicación
de las partes interesadas en los métodos y análisis de muestreo científico y/o
tareas de observación, debates grupales, o la adaptación de las técnicas de
involucramiento por parte de una empresa, todo ello con miras a fortalecer la
validación de los métodos y resultados o para mantener un seguimiento de los
cambios ocurridos en el entorno físico y socioeconómico a través del tiempo en
relación con un proyecto (CFI, s.f.c.; Banco Mundial, 2013).

Otorgamiento de
permisos

Tanto en el orden nacional como local, el desarrollo de actividades típicas
relacionadas con la construcción y explotación de minas suele requerir
permisos, licencias y demás autorizaciones de carácter regulatorio. Este
proceso normalmente se lleva a cabo después de la EIAS (Banco Mundial y CFI,
2003). Esto implica presentar solicitudes ante diferentes entes regulatorios y
ministerios de distintos niveles gubernamentales, que generalmente se basan
en la información presentada mediante el proceso de EIAS y/o en información
adicional específica para ciertas aprobaciones regulatorias.

Transición posterior al
cese de la explotación
minera

La transición posterior al cese de la explotación minera se refiere al “período
que tiene lugar una vez finalizadas todas las tareas necesarias para la
implementación del cierre del establecimiento”, e incluye actividades de
monitoreo y mantenimiento. Las tareas de monitoreo y mantenimiento
son necesarias a los fines de mantener y gestionar la infraestructura y la
rehabilitación hasta que sea posible renunciar a la titularidad, y para controlar
el desempeño ambiental y socioeconómico en función de determinados criterios
de éxito (ICMM, 2019a, p. 68). Esta fase puede durar unos pocos o muchos
años, dependiendo de las necesidades de monitoreo y mantenimiento y los
compromisos ambientales afines asumidos durante la EIAS y el desarrollo del
plan de cierre.

Cierre progresivo

El cierre progresivo “implica la implementación de las actividades de cierre
durante la vida operativa de una mina, ofreciendo oportunidades para verificar
y demostrar la efectividad de dichas actividades, validar los criterios de éxito
y generar confianza en las comunidades y las autoridades reguladoras. Esta
etapa brinda oportunidades para generar enseñanzas que pueden incorporarse
a la planificación del cierre durante todo el ciclo de vida de la mina” (ICMM,
2019a, p. 6).
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Participación del
público y las partes
interesadas

La participación del público y las partes interesadas es un requisito del proceso
de EIAS previsto legalmente en varios países e instituciones financieras. Está
consolidándose como un modo de describir un proceso más amplio, más
inclusivo y constante entre las empresas y aquellos potencialmente afectados
por una variedad de actividades y enfoques que abarcan todo el ciclo de vida de
un proyecto (CFI, 2007; Asociación Minera de Canadá, 2018).
“La participación del público [y las partes interesadas] puede definirse como
la implicación de las personas y los grupos sobre quienes repercute positiva o
negativamente una determinada propuesta de intervención [o que tienen un
interés en ella] (p. ej. un proyecto, programa, plan o política) que está sujeta a un
proceso decisorio” (André et al., 2006, p. 1). Su finalidad dentro del proceso de
EIAS es permitir que los ciudadanos participen en la adopción de las decisiones
que inciden en su calidad de vida. Además de tener en cuenta las inquietudes
de las comunidades al momento de establecer e implementar proyectos de
desarrollo y políticas, también permite que la ciudadanía participe y comparta
conocimientos locales y tradicionales relativos al entorno físico y el tejido social
(Lanmafankpotin et al., 2013).
Un plan de participación de las partes interesadas es una estrategia formal para
comunicarse con quienes tienen un interés en el proyecto, a fin de procurar sus
aportes y eventualmente obtener su apoyo para llevarlo a cabo. Generalmente
se desarrolla para el proceso de EIAS (AccountAbility, Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y Stakeholder Research Associates Canada Inc.,
2005; Departamento de Recursos Naturales de Canadá, 2014).

Renuncia de la
titularidad

“La renuncia de titularidad ocurre cuando el dominio, las obligaciones residuales,
y la responsabilidad sobre un ex establecimiento minero pueden devolverse a
la jurisdicción correspondiente o al dueño original, o transferirse a un tercero,
luego de haber finalizado las actividades de cierre y cumplido los criterios de
éxito convenidos. Si se requiere una labor de mantenimiento y gestión constante
[como continuación de las actividades de la transición posterior al cese de la
explotación], la responsabilidad por esas tareas en virtud de la renuncia de la
titularidad también pasaría a la nueva parte responsable” (ICMM, 2019a, p. 59).
La renuncia parcial de la titularidad tiene lugar cuando “una parte del
establecimiento minero se transfiere a un tercero, y el área (o las áreas)
remanente(s) permanece(n) bajo la responsabilidad de la empresa minera”
(ICMM, 2019a, p. 68). La renuncia a la titularidad de un establecimiento minero
puede desarrollarse como un proceso gradual, que dure varios años en los que
se van cerrando partes independientes del establecimiento y se las pone en
condiciones idóneas para su renuncia (ICMM, 2019a, p. 68).

Remediación

El proceso de remediación consiste en el tratamiento o eliminación de los
contaminantes de un lugar; puede incluir el tratamiento y la eliminación de
suelos, aguas subterráneas, sedimentos, o aguas superficiales con miras a
la protección general de la salud humana y el medio ambiente (Gobierno de
Yukón, s.f.).
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Plan de acción para el
reasentamiento

Este proceso puede desarrollarse en cualquier etapa del proyecto, pero en la
mayoría de los casos tiene lugar durante las fases de cierre y poscierre.
El plan de acción para el reasentamiento especifica los procedimientos
que deberían seguirse y las medidas que deberían tomarse para reubicar y
compensar adecuadamente a las personas y comunidades afectadas (CFI,
2002, 2012b). En él se identifica a todas las personas afectadas por el proyecto
y se justifica su desplazamiento físico y/o económico, tras haber considerado
posibles alternativas que minimizarían o evitarían dicha reubicación. Asimismo,
describe los criterios de idoneidad aplicables a las partes involucradas,
establece las tasas de compensación por la pérdida de bienes, y define los
niveles de ayuda para la reubicación y reconstrucción de los hogares afectados
(Bankwatch Network, s.f.). Es importante recordar que el principio fundamental
de las actividades de reasentamiento es que estas deben producir mejoras
tangibles en la situación económica y el bienestar social de las personas y
comunidades afectadas.

Determinación del
alcance

La determinación del alcance que se hace como parte del proceso de EIAS, a
diferencia de la determinación del alcance/evaluación económica preliminar
que se realiza en la fase de exploración y factibilidad de un proyecto, define
cuáles son los impactos que probablemente serán significativos y que deberían
constituir los principales ejes de atención de la evaluación de impacto. La
determinación del alcance identifica los datos disponibles y faltantes, y
documenta recomendaciones y pruebas científicas, así como las opiniones del
público y las partes interesadas. Además, identifica los componentes valorados
y determina los alcances espaciales y temporales adecuados para la evaluación
(Gobierno de Canadá 2016b; CFI, s.f.a).
Este paso puede impulsar otros que normalmente integran el proceso de EIAS,
como la elaboración de Términos de Referencia, o ayudar a configurar las
evaluaciones de alternativas.

Determinación del
alcance/evaluación
económica preliminar
(EEP)

El estudio de determinación de alcance o EEP consiste en evaluar, en una etapa
temprana y a nivel conceptual, la potencial viabilidad técnica y económica
de la extracción y recuperación de recursos y reservas de minerales (Instituto
Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo, 2014; Ministère de l’énergie et des
ressources naturelles, 2018).

Examen preliminar

Este examen determina si el proyecto conlleva riesgos o impactos adversos
potencialmente significativos que requieran un proceso de EIAS para decidir si el
proyecto debería seguir adelante o no (Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible, s.f.; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).

Evaluación de impacto
social (EIS)

La EIS consiste en “los procesos de análisis, monitoreo y gestión de las
consecuencias voluntarias e involuntarias, tanto positivas como negativas,
de las intervenciones previstas (políticas, programas, planes, proyectos) y
cualquier proceso de cambio social invocado por dichas intervenciones”
(Vanclay, 2003, p. 6).

Parte interesada

Persona o grupo sobre la cual influye, o que puede influenciar, una determinada
operación (Vanclay, 2003). Las partes interesadas normalmente incluyen a
representantes de los Gobiernos nacionales y locales, grupos conservacionistas,
autoridades, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y
representantes de grupos vulnerables.
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Evaluación ambiental
estratégica (EAE)

La EAE es un proceso sistemático formal y exhaustivo para evaluar los impactos
ambientales de las políticas, planes o programas y cualesquiera alternativas,
que se traduce en un informe escrito, cuyas conclusiones son utilizadas por
las autoridades estatales pertinentes para adoptar decisiones (Glasson et
al., 2013). Se trata de una herramienta que ayuda a los planificadores del
desarrollo a diseñar proyectos, programas y estrategias de inversión que sean
ambientalmente sostenibles para una región/estado/provincia o país en su
conjunto. “La EAE se refiere a una gama de enfoques analíticos y participativos
que buscan integrar las consideraciones ambientales en los planes, políticas y
programas, y evaluar las interconexiones con las consideraciones económicas y
sociales” (OCDE, 2006, p. 17). “Más precisamente, la EAE es una herramienta que
sirve para: estructurar el debate público y gubernamental en la elaboración de
políticas, planes y programas; alimentar este debate mediante una evaluación
robusta de las consecuencias ambientales y, cuando sea necesario, de las
sociales y económicas; garantizar que los resultados de la evaluación y el
debate se tengan en cuenta durante la toma de decisiones y la implementación”
(Comisión Neerlandesa de Evaluación Ambiental, s.f.).
“El propósito de la EAE consiste, por ende, en ayudar a entender el contexto
de desarrollo de la estrategia que se está evaluando, a fin de identificar
adecuadamente los problemas y aptitudes potenciales, abordar las tendencias
clave, y evaluar opciones ambientales y sostenibles viables (es decir, que sean
cautelosas o prevengan riesgos y estimulen oportunidades) que logren objetivos
estratégicos” (do Rosário Partidário, 2012, p. 11).

Gestión de relaves

“Los relaves son un producto derivado de la minería que consiste en los restos
de rocas o suelos procesados que quedan luego de separar la mena de las
rocas o suelos en donde se encuentran” (Asociación Minera de Canadá, 2019a,
p. 1). Los relaves se manejan en obras de ingeniería que se planifican, diseñan,
construyen, operan, cierran y mantienen durante el período de transición a largo
plazo posterior al cese de la explotación minera, a fin de prevenir impactos sobre
el medio ambiente, la seguridad y salud humana, y la infraestructura (ICMM, s.f.).
Esto incluye aspectos de actividades relativas a la gestión del agua.

Componente valorado

A los fines de la evaluación de impacto, los componentes valorados son
elementos del entorno natural y humano que una empresa, la ciudadanía,
las partes interesadas, pueblos indígenas, y otros especialistas técnicos
que intervienen en el proceso de evaluación consideran importantes en
términos científicos, ecológicos, económicos, sociales, sanitarios, culturales,
arqueológicos, históricos, estéticos o de otra índole (Gobierno de Canadá, 2016a;
Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, s.f.).

Gestión del agua

La minería utiliza agua para actividades tales como el procesamiento de
minerales, las perforaciones, la supresión de polvo, el transporte de lodos de
relaves, y las necesidades del personal. Los objetivos de la gestión del agua
consisten, generalmente, en minimizar los potenciales impactos sobre la
cantidad y calidad de las aguas superficiales, y en el uso responsable del agua
(ICMM, 2012; Asociación Minera de Canadá, 2019b).

191

ANEXO 3.
TEMAS CLAVE RELACIONADOS CON LA
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA MINERÍA
A continuación se ofrece un breve resumen de algunos temas clave de la minería que deberían
tenerse en cuenta en las evaluaciones de impacto ambiental y social (EIAS), los planes de gestión
ambiental y social, y los marcos legales afines. Esta sección genera conciencia en torno a estos
importantes aspectos de la minería. Los lectores pueden encontrar más información y orientación al
respecto en el Anexo 4 sobre recursos adicionales.

DRENAJE ÁCIDO DE ROCA Y LIXIVIACIÓN DE METALES
El drenaje ácido de roca (también conocido como drenaje ácido de minas) y la lixiviación de metales
son problemas ambientales complejos, persistentes y costosos que afectan a las minas y las
operaciones mineras en todo el mundo (Spitz & Trudinger, 2009).
La generación de ácido es, esencialmente, un proceso natural que se produce cuando los sulfuros
contenidos en las rocas mineralizadas se oxidan y posteriormente son eliminados por aguas
superficiales o subterráneas (Nordstrom & Alpers, 1999). Al romper y moler los minerales de interés
y las rocas estériles durante el proceso de explotación, la minería incrementa considerablemente
el área superficial disponible para reacciones químicas, y el ritmo de generación de ácido aumenta
drásticamente.
Al reducirse el nivel de pH, el lixiviado disuelve los metales y demás componentes de los materiales
explotados y las rocas circundantes que encuentra. El resultado es una solución ácida rica en metales
y sulfatos. Lo anterior es una descripción simplificada, ya que hay numerosas complejidades que
inciden en las velocidades de reacción y la consecuente calidad del lixiviado. Además, hay otros
materiales que se oxidan y los metales también pueden lixiviarse en condiciones de pH neutro. Hay
minas que estuvieron operativas durante la Edad del Bronce en España y hace 500 años en Bolivia
que todavía producen drenaje ácido (Davis et al., 2000; Strosnider et al., 2007). Es por ello que hay
inquietudes de gestión a largo plazo asociadas al drenaje ácido de roca y la lixiviación de metales
que aparecen en los planes de cierre y que solo pueden producirse luego de dicho cierre.
Es importante realizar una caracterización geoquímica de los materiales residuales de la minería y
el procesamiento de los minerales de interés e incorporarla a los planes de diseño de la mina y de
gestión de materiales, que se evalúan en la EIAS y se abordan en las condiciones de otorgamiento
de los permisos. La caracterización geoquímica puede ser una tarea compleja, y debería ser llevada a
cabo por expertos que apliquen las mejores prácticas internacionales (p. ej. utilizando la Guía global
de drenaje ácido de roca [Global Acid Rock Drainage Guide] [Red Internacional para la Prevención de
Ácido, 2014]). La realización de estos estudios puede tardar más de dos años, y deberían utilizarse
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predicciones para la gestión de los materiales y en la evaluación de los efectos a fin de predecir los
requisitos relativos a la calidad y el tratamiento del agua.

BIODIVERSIDAD
La conservación de la biodiversidad está cobrando mayor importancia debido al crecimiento de
las amenazas derivadas de la pérdida y la fragmentación de hábitats. Los países signatarios del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y los financiadores internacionales de proyectos mineros
exigen una gestión efectiva de los impactos sobre la biodiversidad y la creación de medidas de
compensación de las pérdidas sufridas en hábitats críticos. En muchos casos, se pedirá a los
Gobiernos que ayuden a las empresas con el manejo del régimen de propiedad de tierras y la
creación de áreas legalmente protegidas para las medidas de compensación. El marco de gobernanza
debe adecuarse a estos requisitos. Este tema se desarrollará con mayor profundidad en la guía sobre
gestión ambiental que se publicará próximamente.

CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático plantea importantes desafíos para el sector de la minería, tanto desde la
perspectiva de la adaptación como de la mitigación.
En la actualidad, las minas utilizan datos climatológicos como ayuda para evaluar los riesgos e
identifican la interacción del cambio climático con la infraestructura minera en todas las fases
del proyecto. Las proyecciones climáticas pueden ser útiles para planificar los aspectos de salud y
seguridad, entender los impactos sobre la infraestructura minera y dimensionarla adecuadamente,
gestionar efectivamente los suministros de agua, y protegerse de las perturbaciones del transporte o
los acontecimientos climáticos extremos.
El cambio climático está generando mayores riesgos para las operaciones de explotación y la
protección ambiental. Por ejemplo, la caída de lluvias más frecuentes con mayores niveles de
precipitación puede provocar filtraciones imprevistas de aguas sin tratar de las estructuras de
relaves e instalaciones de gestión del agua. Es por ello que deben incorporarse análisis del cambio
climático en el diseño de la mina y en la evaluación del impacto, a fin de garantizar que haya medidas
adecuadas para lidiar con las situaciones extremas de falta o exceso de agua y la frecuencia cada
vez mayor de acontecimientos extremos durante la vida de la mina y luego del cierre.
La Asociación Minera de Canadá ha reconocido que la adaptación al cambio climático plantea
una oportunidad para la industria minera. El hecho de incorporar datos climatológicos en marcos
mineros ampliables y basados en riesgos y en los procesos de toma de decisiones puede beneficiar
a las minas de muchas maneras. El ahorro de costos, los beneficios de salud y seguridad, y las
ventajas que ofrece la adaptación estratégica durante el ciclo de vida de la mina son argumentos
convincentes que pueden plantearse a los especialistas, las autoridades reguladoras y las
organizaciones mineras. El siguiente paso para todo operador minero consiste en incorporar
consideraciones relativas al cambio climático en el diseño de las minas y hacer que el cambio
climático forme parte de los programas de mejora continua.
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Una de las cuestiones más importantes es establecer las dimensiones de las instalaciones mineras,
como los estanques de aguas de contacto y los sistemas de desviación para contener el agua de
las tormentas de mayor tamaño. En Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Nevada recomienda
diseñar estas instalaciones para tormentas de 24 horas con un período de retorno de 500 años,
en vez de 100 años como requiere la Corporación Financiera Internacional (División de Protección
Ambiental de Nevada, s.f.).
La minería es actualmente un sector con un consumo de energía intensivo, pero está promoviendo
estrategias para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Como ya se ha señalado anteriormente, la transición hacia el uso de vehículos
eléctricos es un ejemplo de estos esfuerzos. Además, el sector está trabajando para mejorar la
eficiencia energética y el uso de energías renovables, así como para adoptar tecnologías con bajas
emisiones (ICMM, 2019b). Y también está mejorando las estrategias para compartir fuentes de
energía eficientes y renovables con las comunidades que rodean a las minas. Todo este trabajo y
colaboración con las empresas mineras es necesario para promover el progreso del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 13: acción por el clima (Plataforma de Conocimiento sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, 2019).

TECNOLOGÍAS EMERGENTES52
La adopción de nuevas tecnologías es importante para mejorar el desempeño ambiental y social.
Sin embargo, antes de ello deben realizarse estudios para poner a prueba estas tecnologías y
evaluar los eventuales riesgos. Los adelantos innovadores y tecnológicos albergan la capacidad de
cambiar significativamente algunos de los impactos potenciales de los desarrollos mineros sobre
el medio ambiente y las personas. Las nuevas tecnologías pueden reducir algunas preocupaciones
ambientales y sociales, pero también pueden traer aparejados impactos inesperados. Más abajo
se describen algunas tecnologías nuevas a modo de ejemplo, pero hay muchas otras que están
adoptándose a medida que la industria evoluciona.
El creciente uso de robots y vehículos autónomos en la minería podría redundar en una menor
cantidad de accidentes relacionados con las minas, una mayor eficiencia de las operaciones de
explotación, costos por unidad más bajos, y un impacto ambiental menor. Al mismo tiempo, podría
provocar una drástica reducción del nivel de capacitación y contratación de empleados de las
comunidades locales. Históricamente, las minas han procurado los servicios de trabajadores tanto
calificados como no calificados. Sin embargo, la aparición de avances tecnológicos autónomos en la
industria minera podría reducir rápidamente la cantidad de trabajadores humanos necesarios para
llevar a cabo el mismo volumen de trabajo (Grant, 2018). Esto genera un importante desafío para las
empresas mineras, que desde siempre se han basado en los beneficios económicos y sociales que
aportan a las comunidades gracias a la creación de empleo para ganarse el apoyo de estas y el de
los Gobiernos (Jamasmie, 2018).

52

Puede encontrar más información al respecto en el programa “Nueva tecnología, nuevo negocio” de IGF,
disponible en inglés en https://www.igfmining.org/new-tech-new-deal/
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A medida que el sector va incorporando rápidamente vehículos autónomos y eléctricos, robótica,
telemetría, fibra óptica, energías alternativas, y demás tecnologías, los Gobiernos tendrán que
trabajar continuamente en el desarrollo de capacidades para entender y gestionar las nuevas
tecnologías, y para comprender las repercusiones ambientales y sociales asociadas. Por varias
razones, los Gobiernos deberían ver con buenos ojos los avances tecnológicos que incorporan
técnicas más limpias o una mejor eficiencia energética.
La telemetría también está erigiéndose en un método eficiente y eficaz en términos de costos para
llevar a cabo un monitoreo ambiental en tiempo real desde la etapa de exploración hasta el cierre de
la mina. Existen tres opciones de telemetría —por radio, celular y satelital—, y todas ellas necesitan
registradores de datos que transmitan rápidamente la información local a una estación base. La
telemetría por radio solo es practicable si los equipos están relativamente cerca los unos de los
otros, ya que los datos se transfieren mediante tecnologías de espectro radioeléctrico ensanchado.
La telemetría celular permite que los equipos estén a distancias mayores, y usa únicamente señales
de celular para transferir los datos. La telemetría satelital tiene la capacidad de transferir datos
en tiempo real desde un módem satelital remoto de Iridium hasta una estación base ubicada en
cualquier lugar de la Tierra (Fondriest Environmental Inc., 2014). El monitoreo en tiempo real por medio
de telemetría puede resultar bastante económico durante todo el ciclo de vida de la mina.
Otro cambio tecnológico importante en materia de salud, seguridad y medio ambiente es la aparición
de tecnologías limpias o energéticamente eficientes en las minas. Recientemente, Goldcorp decidió
eliminar el combustible diésel y optó por utilizar energía eléctrica para los vehículos subterráneos en
la mina Border Mine en Ontario, Canadá. Esta transformación no solo ofrece a los trabajadores un
entorno laboral con mejores condiciones atmosféricas respecto de las minas tradicionales, sino que
también tiene la capacidad potencial de reducir el total de emisiones en un 50 % (Donohue, 2017).
Existen varios incentivos para que las empresas mineras dejen de utilizar combustible diésel e
incorporen tecnologías limpias en las minas: si se implementan tecnologías eficientes, los proyectos
mineros sostenibles y más limpios probablemente generarán una mayor aceptación en el Gobierno
y la comunidad (Donohue, 2017). Los Gobiernos deberían reconocer los esfuerzos en pos del medio
ambiente y utilizar la minería como vehículo para ayudar a reducir los impactos del cambio climático,
incluyendo, a tal fin, requisitos y medidas adecuados en la legislación correspondiente. El uso de
nuevas tecnologías más limpias y energéticamente eficientes puede resultar más complejo en el
caso de las minas situadas en zonas remotas o en países menos desarrollados donde todavía no se
dispone de acceso a tecnologías energéticas alternativas u oportunidades para implementarlas.

CUESTIONES DE GÉNERO EN LA MINERÍA
Los impactos y beneficios de la minería suelen ser diferentes para los hombres y las mujeres y
los grupos marginados. Según Oxfam, “si bien ha habido algunos avances en los últimos años,
las industrias extractivas siguen menoscabando los derechos de las mujeres y favoreciendo la
desigualdad de género, lo cual obstaculiza la capacidad potencial de desarrollo del sector” (Hill
et al., 2017, p. 3). Muchas de estas cuestiones de género tienen su origen en la desigualdad de
oportunidades, la mala retribución económica, y el desmejoramiento de los entornos de vida a causa
de proyectos mineros.
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Dado que la minería es un ámbito de trabajo históricamente dominado por los hombres, las mujeres
han tenido dificultades para hacer oír su voz y obtener empleo. Una muestra de ello es que las
mujeres representan solo entre un 5 % y un 10 % de la fuerza laboral minera del mundo. Estas cifras
también reflejan el porcentaje de mujeres a quienes se otorgan oportunidades para tomar decisiones
de alto nivel en la minería. En suma, la menor cantidad de oportunidades para las mujeres, el escaso
acceso a recursos, los bajos beneficios, y la falta de conciencia acerca de la existencia de cuestiones
de género son todos factores que dificultan la participación de las mujeres en la minería (Programa
de Gobernanza Ambiental, 2019). Es necesario promover intensamente la igualdad de oportunidades
para las mujeres en la minería.
También persisten otros problemas económicos, ya que los hombres que trabajan en la minería
reciben una retribución económica al menos un 17 % mayor con respecto a las mujeres (Programa
de Gobernanza Ambiental, 2019). Podría haber situaciones, por ejemplo, en donde los pagos o
beneficios se otorguen directamente a un “jefe de hogar” hombre y no se compartan de manera
justa con su pareja mujer (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, s.f.). Este
injusto desequilibrio económico priva a las mujeres de la libertad económica que crean los proyectos
mineros económicamente fructíferos. Y esto, a su vez, coloca a las mujeres en una situación de mayor
dependencia de los hombres, lo cual amplifica los problemas de género ya existentes en el sector
minero (Hill et al., 2017).
Las mujeres, además, se ven expuestas a limitaciones en cuanto al entorno, la salud y la seguridad.
Los proyectos de minería pueden generar condiciones de vida impredecibles y potencialmente
perjudiciales para las mujeres, ya que un acceso deteriorado o restringido a la tierra puede provocar
el desplazamiento de quienes residen allí. Esto puede redundar en una mayor carga de trabajo para
las mujeres específicamente, que son quienes tradicionalmente se ocupan de la nutrición y el cuidado
en el hogar. Normalmente, los impactos de los reasentamientos tienen una mayor repercusión en las
mujeres, ya que se cortan los vínculos con las redes de apoyo tradicionales y puede intensificarse su
nivel de dependencia de los hombres (Hill et al., 2017).
En la mayoría de los casos, las demandas de los proyectos mineros a gran escala generan una
necesidad transitoria de hombres que trabajen como agentes de seguridad y mano de obra. Esto
también puede originar problemas que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, a saber: la
transmisión de enfermedades, aumento de la violencia, abuso y explotación sexual, y mayores niveles
de estrés debido a las condiciones de vida inseguras (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, s.f.).
En resumen, las leyes sobre EIAS deberían desglosar los impactos por género, y deberían incluirse
objetivos de igualdad de género en los planes de gestión ambiental y social, con planes de acción
para prevenir la violencia de género. Estas iniciativas ayudarían a construir sociedades inclusivas
y promover avances hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre igualdad
de género (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, s.f.). A través de cambios
sistemáticos, es posible empoderar efectivamente a las mujeres que trabajan en la minería. La
solución más efectiva es superar las normas sociales mediante progresos sociales positivos. Los
Gobiernos tienen la obligación de proteger a todos los ciudadanos potencialmente afectados por
el desarrollo industrial, lo cual incluye a todos los habitantes. Las empresas mineras deben tener
la carga de capacitar y sensibilizar a los/as empleados/as, a las comunidades locales, y a los/
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as niños/as. Deberían brindar información que inculque la igualdad de género como un valor y un
principio, y alentar a las mujeres a asumir un rol prominente en los espacios para la promoción de
causas. También es fundamental que el trabajo de las mujeres se dignifique a nivel político y que las
empresas mineras lo hagan ver a las comunidades. Las políticas, procedimientos y protocolos de
organizaciones y empresas mineras podrían ser una punta de lanza efectiva de las iniciativas por la
igualdad de género (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, s.f.).

DERECHOS HUMANOS, PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y
SEGURIDAD
Los derechos humanos, la protección de la integridad y la seguridad son temas clave de la minería
que deben abordarse en la EIAS y los planes de gestión. La protección de la integridad en la
minería es importante para las personas que trabajan en las minas en contacto con vehículos y
equipos pesados y en áreas de alto riesgo tales como minas subterráneas, canteras, pendientes
pronunciadas, instalaciones de almacenamiento de agua, con materiales peligrosos, etc. Las
personas de las zonas aledañas también se ven expuestas a riesgos similares contra su integridad
derivados de estos mismos peligros cuando los impactos de las roturas y los accidentes se
extienden más allá de los límites de la mina sobre los cuales se tiene control y luego del cierre de
la mina (p. ej. roturas de presas de relaves, derrames de materiales peligrosos durante su traslado,
aberturas de minas luego de su cierre).
Cuando existen necesidades contrapuestas en torno a las tierras y el agua, pueden originarse
problemas que afectan los derechos humanos. Es importante establecer leyes y procesos que
rijan las acciones tanto de los proponentes como del Gobierno a fin de gestionar el acceso al
agua y las tierras y su uso, p. ej. cuando hay que llevar a cabo un reasentamiento o cuando la
minería artesanal compite por el acceso a los minerales. También pueden surgir problemas de
derechos humanos como consecuencia del contexto político y social de la mina. Estos problemas
pueden darse durante todo el desarrollo de las operaciones mineras, y pueden abarcar desde
las condiciones laborales de las empresas contratantes hasta la privación a los miembros de la
comunidad del acceso a las tierras para la realización de actividades de subsistencia.
Los problemas de seguridad también dependen del contexto político y social de la mina, y se
superponen con las cuestiones de derechos humanos y de protección de la integridad. Podrían
necesitarse medidas de seguridad para proteger a los trabajadores, los contratistas, los recursos
minerales, los productos mineros (p. ej. oro doré), el equipamiento y los insumos. Esta labor puede
requerir seguridad armada, lo cual conlleva riesgos si el programa de seguridad no está bien
diseñado, implementado y gestionado. Muchos Gobiernos y empresas internacionales participan en
los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que describen las mejores prácticas en
materia de seguridad y protección de los derechos humanos. Los Gobiernos también pueden aplicar
los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas53.

53

Véanse los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
disponibles aquí: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS Y LAS CONSULTAS A
SUS PUEBLOS
Como ya se ha señalado a lo largo de esta guía, existen marcos internacionales, como la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales,
que establecen derechos especiales para estos pueblos, entre ellos, el derecho al consentimiento
libre, previo e informado (CLPI). Si bien la DNUDPI no es vinculante, cuenta con respaldo universal
y ofrece un marco integral de “normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de
los pueblos indígenas del mundo” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007). El Convenio
169 de la OIT es un tratado internacional que rige los derechos de los indígenas y tiene efecto
vinculante para los 23 países que lo han ratificado. Si bien esta guía presenta numerosos ejemplos
y el Anexo 4 incluye referencias adicionales, el tema de los derechos de los indígenas y la consulta
a sus pueblos requiere un tratamiento más exhaustivo que el que puede darse en la limitada
cantidad de páginas de este documento. Los marcos legales, los procesos de consulta dirigidos por
los Gobiernos, el requisito de presentar pruebas del consentimiento54, y demás medidas relativas a
los derechos de los indígenas, su CLPI y la consulta a sus pueblos son todas cuestiones que están
en evolución y merecen especial atención.

TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES
El trabajo y las condiciones laborales son temas que generalmente se tratan en leyes ajenas al marco
legal sobre EIAS. Sin embargo, la EIAS constituye una oportunidad para asegurarse de contar con
sistemas y medidas vigentes para proteger la salud, la seguridad y los derechos de los trabajadores
en la mina propuesta. El marco legal relativo al trabajo y las condiciones laborales debería ser
compatible con los acuerdos internacionales, incluidas las convenciones sobre derechos humanos
y los convenios de la OIT sobre trabajo infantil, trabajo forzoso, el derecho de los trabajadores a
organizarse, y el derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable.

DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS
Los derechos sobre las tierras son un asunto de interés social y político primordial en muchos
países en desarrollo ricos en minerales. Cuando estos derechos no están claros o documentados, el
bienestar económico, cultural y social de las personas, e incluso de comunidades enteras, puede verse
54

Véase, p. ej. la Norma de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) sobre Pueblos
indígenas (2012), que exige que se documente “(i) el proceso acordado mutuamente por el cliente y las
Comunidades Afectadas de pueblos indígenas, y (ii) la evidencia del acuerdo entre las partes como resultado
de las negociaciones”. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86-e6cd-4b55-95a2-b3395d204279/
IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTjHBzk. La CFI trabaja con el sector privado de los
países en desarrollo. En este contexto, el “cliente” es la parte responsable de la implementación y operación de un
proyecto financiado con fondos de la CFI, o la receptora de dicho financiamiento. Las Normas de la CFI han sido
adoptadas por al menos 105 instituciones financieras de 38 países a través de los Principios del Ecuador. Véase
https://equator-principles.com/about/.
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seriamente perjudicado. Los Gobiernos deben asegurarse de que los derechos sobre las tierras estén
bien definidos antes de autorizar una actividad minera. Esto puede llevar tiempo e incluso requerir
una reforma legal significativa a fin de garantizar la protección de los derechos humanos.

REASENTAMIENTO
El tema de los reasentamientos es clave para el sector minero, y merece un tratamiento más extenso
que el que puede darse en la limitada cantidad de páginas de esta guía. Los reasentamientos, ya
sea que consistan en el desplazamiento físico de las personas y sus hogares o un desplazamiento
económico, deberían evitarse siempre que sea posible, dadas las probabilidades de generar
perturbaciones y conflictos socioeconómicos graves. Cuando el reasentamiento no puede evitarse,
solo debería llevarse a cabo de un modo que involucre estrechamente a las personas desplazadas en
la planificación del reasentamiento y que deje a las comunidades en una situación mejor (CFI, 2012b).
El Anexo 4 ofrece referencias adicionales para estudiar este tema clave en más profundidad.

GESTIÓN DE RELAVES
Las instalaciones para el almacenamiento de relaves pueden ser una fuente de alto riesgo para las
empresas, los Gobiernos y las comunidades debido a las posibilidades de rotura y las catastróficas
consecuencias que pueden provocar si no se las diseña, gestiona y monitorea de forma efectiva.
Los relaves son un producto residual de partículas finas derivado del procesamiento de minerales.
Existen muchas formas de gestionar los relaves, en función de las instalaciones mineras, el
calendario, el tipo de procesamiento, el ambiente, y las características de los relaves. Los relaves
pueden aplicarse como relleno en las áreas de minas subterráneas o a cielo abierto donde se ha
extraído todo el recurso mineral de interés, o pueden almacenarse sobre la tierra como relaves secos
o húmedos. Los relaves a menudo se almacenan en estado húmedo para evitar que se oxiden y
liberen ácido y metales (es decir, para favorecer la estabilidad química a largo plazo); no obstante, el
almacenamiento en estado húmedo a veces puede poner a prueba la estabilidad física de las presas.
Desde el punto de vista de la gobernanza, cuando el proyecto minero incluye relaves, es importante
asegurarse de que la empresa haya realizado una evaluación integral de las alternativas, una
caracterización física y química, un diseño robusto, un balance hídrico, y predicciones de la
calidad del agua como parte de la evaluación de impacto. Las condiciones de las aprobaciones
y los permisos deberían ser proporcionales a la complejidad y el riesgo de las instalaciones. Los
prestamistas internacionales y algunos Gobiernos actualmente exigen una revisión técnica periódica
de las instalaciones de relaves realizada por un panel independiente de expertos que evalúen el
diseño, la construcción y la operación de la presa con el fin de ayudar a garantizar su estabilidad
física y química a largo plazo.
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EL AGUA: DERECHOS, USO Y PROTECCIÓN
El acceso a agua limpia es un derecho humano fundamental que puede entrar en conflicto con las
propuestas de desarrollos mineros que requieren grandes cantidades de este recurso. Los derechos
y usos relativos al agua deben controlarse y gestionarse cuidadosamente a fin de realizar una
asignación justa del suministro de agua y, a la vez, respetar los derechos humanos y las necesidades
de las formas de vida acuáticas y terrestres de los entornos circundantes, teniendo en cuenta la
naturaleza dinámica de los flujos de agua superficial y subterránea y el cambio climático.
La gestión y el uso del agua en la minería constituyen un aspecto complejo y desafiante en la
mayoría de los proyectos y operaciones de explotación minera. Durante la exploración, las tareas
de perforación utilizan y descargan agua. En la fase de construcción, hay un alto riesgo de erosión
y desprendimiento de sedimentos hacia arroyos y ríos. Las minas a cielo abierto y subterráneas
a menudo se sitúan debajo del nivel freático y acumulan agua que necesita ser bombeada y
tratada antes de su descarga a la superficie. El procesamiento de minerales suele requerir agua,
que posteriormente se recicla, va a los relaves, o debe ser tratada. El agua que se infiltra en las
instalaciones de almacenamiento de rocas de minas debe ser recogida y, a menudo, tratada
antes de su descarga al medio ambiente. Los relaves derivados del procesamiento de minerales
contienen agua, y usualmente se almacenan en estructuras que requieren instalaciones para la
gestión y el tratamiento del agua. Las rocas mineralizadas normalmente liberan metales cuando
han sido expuestas al oxígeno, y las rocas sulfurosas pueden producir drenaje ácido de roca.
Estos contaminantes suelen manifestarse en concentraciones elevadas, y deben ser tratados
antes de su descarga, a fin de proteger la vida acuática del medio al que arriban y los usuarios
aguas abajo. Es por ello que tanto las consultas con las comunidades como la gestión del agua,
incluida la modelización de la calidad del agua y del balance hídrico de la mina, son componentes
fundamentales en el proceso de evaluación del impacto y para establecer las condiciones de los
permisos. El uso y la gestión del agua son cuestiones que deben seguir abordándose en todas las
etapas del proyecto.

200

ANEXO 4. RECURSOS ADICIONALES
1.0 Climate Change and Impact Assessment................................................................183
2.0 Cultural / Heritage Impact Assessment.....................................................................183
3.0 Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and
Environmental and Social Management Plans (ESMP).........................................183
4.0 Gender and Impact Assessment........................................................................................185
5.0 Health Impact Assessment ....................................................................................................186
6.0 Human Rights Impact Assessment (HRIA)..............................................................186
7.0 Indigenous People and Impact Assessment.............................................................187
8.0 Legal Frameworks...............................................................................................................................187
9.0 Mine Closure........................................................................................................................................... 188
10.0 Resettlement and Livelihood Restoration............................................................. 188
11.0 Social Impact Assessment (SIA)......................................................................................189
12.0 Social Licence to Operate (SLO).................................................................................... 190
13.0 Other Useful Resources ........................................................................................................... 191
14.0 Websites ................................................................................................................................................. 191

Nota de uso: el índice de esta sección sirve como punto de referencia para las secciones
de Registro de publicación, Resumen ejecutivo y Limitaciones del estudio, en los casos
y circunstancias en que pudieran ser requeridas. Por consiguiente, la estructura de esta
sección no debe alterarse de ningún modo.

Este documento incluye los resultados de un análisis bibliográfico de las guías y estándares sobre
buenas prácticas pertinentes a distintos aspectos técnicos de la evaluación de impacto ambiental
y social (EIAS) en el sector minero. Dado que la lista comprende materiales de numerosas fuentes,
la terminología y las siglas utilizadas para describir la EIAS varían y también aluden a evaluación
ambiental (EA), evaluación de impacto ambiental (EIA) y evaluación de impacto (EI). La mayoría de
los documentos citados se encuentran disponibles libremente en Internet. En algunos pocos casos,
hubo artículos que se identificaron pero que solo estaban disponibles para su compra; en estos
supuestos, se brindan los hipervínculos al resumen (abstract) y la página con información para
comprar el artículo completo.
Habida cuenta de la amplia diversidad de subtemas que hay dentro del ámbito de la EIAS, la
bibliografía se encuentra clasificada en diferentes categorías de tipos de evaluación de impacto y
cuestiones emergentes asociadas tales como el género y el cambio climático. Para muchos de estos
temas, no hay ninguna referencia o guía específica para la minería (por ejemplo, en el caso de la
evaluación de impacto en la salud); por esta razón, se han incluido más guías genéricas sobre el tema.
Dado que el cierre de las minas es un tema cada vez más importante, estas referencias se encuentran
separadas en la bibliografía. Esta sección bibliográfica no pretende ser una lista exhaustiva de
referencias sobre los diversos temas incluidos en ella, sino que apunta a facilitar algunos de los
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artículos, publicaciones académicas, e informes más recientes, que pueden proporcionar una base
sólida para cualquiera que esté comenzando a investigar y estudiar estos ámbitos de interés,
especialmente en lo que respecta al desarrollo de la minería a gran escala.

1.0 CAMBIO CLIMÁTICO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO
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Assessment [Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos y Comisión Neerlandesa
de Evaluación Ambiental]. (2017). Environmental assessment for climate smart decision making:
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14.0 SITIOS WEB
Hay muchos sitios web disponibles en relación con la minería, la EIAS y temas afines. La siguiente
es una lista de los sitios web de algunas asociaciones clave, y de un instituto de investigación de
Australia conocido por su gran labor en materia de minería socialmente responsable.
•

Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA, por sus siglas en inglés): www.
iaia.org

•

Asociación Internacional para la Participación Pública (IAP2, por sus siglas en inglés): http://
www.iap2.org

•

Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés): www.icmm.com

•

Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés): www.mining.ca

•

Comisión Neerlandesa de Evaluación Ambiental: www.eia.nl/en

•

Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés):
www.pdac.ca
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