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AMERICA LATINA

Transacuones complejas entre

el potencial y lo viable
os palses de America Latina aportan más del 20% de Ia producción
mundial de metalesy minerales.1 Si
tenemos presente que los patrones
globales de consumo no se reducirán
en el corto plazo, máxime con Ia creciente demanda e inversion de China en el sector de metalesy minerales, podemos esperarque durantelas
prOximas décadas a region continuará aumentando su producciOn y sus
exportaciones. En este contexto, las
sociedades latinoamericanas necesitarán, mucho más que antes, garantizar que Ia explotaciOn de sus riquezas minerales sea transformada en
bienestar y equidad.
Sin embargo, Ia persistencia de
viejos patrones de conducta en Ia
minerIa de Ia region, a pesar de importantes avances puntuales, viene
aumentandoel riesgo politico de las
operaciones e, inclusive, impidiendo
el acceso de las empresas a yacimientos. AsI recientemente tenemos
los conflictos de Tambogrande, en
Peró, y de Esquel, en Ia Patagonia Argentina, y asistimos a un rápido fortalecimiento de organizaciones de
comunidadesy municipios afectados
por Ia minerfa. Claramente, si las
condiciones de gobernabilidad y
equidad estuvieran dadas, dicen algunos, Ia extracciOn de minerales podria
ser una base fundamental para generar equidad y bienestar. Mientras tanto, dicen, es mejor dejar los minerales bajo suelo.
Estamos entonces ante un gran
dilema. Muchos paIses en via de desarrollo son ricos en minerales, los
precios actualmente están al alza y
entonces se presenta una oportunidad
económicaimportantepara gobiernos
que necesitan divisas y, a Ia vez, atender sus obligaciones en inversiOn so-

L
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cial para luchar contra Ia creciente
pobreza e inequidad de Ia region.
Pero, cOmo lograr que Ia mineria

contribuya al desarrollo sostenibley
equitativo de las regiones y paises
mineros? ,Pueden esperar nuestros
paises a que existan condiciones de
buena gobernanza y capacidades técnicas o debemos aprovecharIa minerIa como un factor para generar esas
condiciones? Estas preguntas, y muchas otras, son las que vienen haciéndose empresas, gobiernos y organizaciones socialesen años recientes.
A fines de los años noventa, las
companias mineras más grandes del

mundo vieron que Ia competitividad
no consiste sOlo en productividad y
ganancias para los accionistas, sino
que también tiene que ver con su reputación en cuanto al desempeno
social y ambiental, Ia generación de
procesos sostenibles de desarrollo local, el respeto por los derechoshumanos y Ia capacidad para generar un
dialogo transparentecon actores diversos en los ámbitos locales, nacionales, regionales y globales.
Al avecinarse Ia Cumbre RIo ÷10,
en Johannesburgo en 2002, algunos
deres visionarios de Ia industriaminera decidieron que era necesarioarticular una posición de Ia industria
minera global frente a dicha cumbre
e iniciar un cambio en el modo de
pensar y hacer minerIa. Con ese fin,
lanzaron Ia Iniciativa Global de Mineria, de Ia cual formó parte el conocido proyecto Minerla, Minerales y
Desarrollo Sostenible.
Simultáneamente, movimientos
ambientalistasy defensoresde derechos humanos acusaron al Banco
Mundial de estar empeorando las
condiciones de vida y Ia pobreza de
las comunidades afectadas por sus

lI

inversionesen las industrias extractivas, petrOleo,gas y minerIa. En respuesta al desafio de las ONG's el
Banco puso en marchael proceso de
Revision de las Industrias Extractivas,
mediante el cual se pretendIa
reformular Ia polItica futura del Banco y, en particular, el rol de Ia Corporación Financiera Internacional
(CFI), Ia agencia de aseguramiento
OMGI y el Banco Internacional de
Reconstruccióny Fomento (BIRF) en
el apoyo a las industriasextractivas.
Frente a los fuertes movimientos
de Ia industria y los organismosmultilaterales, los gobiernos avanzaron
también en Ia creación de un foro
intergubernamental,el Dialogo Global de Gobiernos sobre MinerIa,

Metales y Desarrollo Sostenible,
como una iniciativa surgida de los

compromisos gubernamentales de
Johannesburgo.
No existen dudas, para quienes
estamosen el sector minero, de que
se viene registrandouna transformaciOn sin precedentes,desencadenada por Ia confluencia de Ia preocupacion de las grandes empresas por
Ia reputacion de Ia minerla, Ia creciente resistenciade algunas comunidades a permitir Ia minerIa en sus
localidades y el imperativodel desarrollo sustentable como nuevo paradigma.
Estas iniciativas, y otras que han
surgido de diversos grupos, organizaciones y alianzas entre ellas, han hecho visibles los principales desafIos
para que Ia minerIa pueda contribuir
sigue en p. 5
1. EquipoMMSD America

del Sur, 2002.

Mineria, Mineralesy DesarrolloSostenibleen America del Sur. Eds. CIPMAl!PM/IDRC. Santiago.
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CUMBRE DE JOHANNESBURGO

Minerla y sustentabilidad
PorMarIa Laura Barreto*
esde Ia décadade 1970 el condesarrollo sustentable
cepto
ha
diversos cambios y más
recientemente ha comenzado a ser

Dsufrido de

entendidocomo un modelo de desarrollo que debe ser alcanzado a escaIa mundial y que tendrá efectos sobre
todos los sectores económicosy todas
las dimensiones de Ia sociedad. En
otras palabras, para Ilegar a una sociedad sustentable es necesario repensar el actual modelo de sociedad
que estamos construyendo.
Para el sector de los minerales,
esto significa dar respuestaa las siguientes preguntas: en una sociedad
que busca el desarrollo sustentable,
cOmo integrara los sectores que utilizan recursos Ilamados no-renovables? Ios recursos Ilamados no-renovables son insustentabies? es posibie
una polItica de desarrollo sustentable
para Ia minerla?
Dar una respuesta con fundamento
a estas preguntas exige una discusión
profunda que escapa at alcance de este

artIculo. No obstante, es importante
comprender que existe una gran ambiguedad, paradOjica, entre Ia necesidad
social de metales y minerales y el
modelode desarrollosustentable.
En el sector de los minerales esta
es, a su vez, una ambiguedadde orden conceptual producto de Ia Vaguedad propia de Ia no renovabilidad y de su confusiOn con Ia noción
de extinción de los recursos. Ambiguedad que debe ser tratada urgentemente, porque ha tenido importantes implicaciones en Ia gestiOn tan*

Investigadora brasilena,consultorainternacionalenpolIticaylegislaciOn minera ambiental,docenteuniversitaria
en Brasily otrospaIses, con más de 40
pub/icacionesnaciona/es e internaciona/es,trabajóparalosgobiernos deBrasilyde Mozambique,actualmente reside en Canada.

y
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to p6blica como privada de estos re-

cursos. Un ejemplo ilustrativo de
estas implicaciones en el piano de
las poilticas es Ia ausencia de referencia expresa a los recursos minerales en el Programa 21 aprobado en
a Cumbre de Ia Tierra en 1992, en
Rio de Janeiro.
Es importanterecordarque el Programa 21 es uno de los principales
instrumentos programáticos internacionales que define un Plan de AcciOn para ser implementado a nivel
mundial, nacional y local. El programa es revisado y actualizado cada
cinco años en Ia Cumbre Mundial
sobre el DesarrolloSostenible (CMDS)
en el ámbito de las Naciones Unidas.
Ha pasado más de una década
desde Ia Cumbre de Ia Tierra y se han

realizado dos revisiones del Programa
21. En a 6itima, en 2002, gracias a
Ia presion de Ia sociedad civil, Ia creciente conciencia de algunosgobiernos, iniciativas empresariales como Ia
Iniciativa Minera Global (GMI) y Ia
actuaciOn de foros como Ia Conferencia Anual de Ministerios de MinerIa
de las Americas (CAMMA), 1 el sector de los minerales fue incluido en
el Plan de Aplicación de las Decisiones de Ia CMDS realizada en Johannesburgo en 2002.

Inicialmente, Ia propuesta de in-

cluir el sector de los minerales en el

plan de aplicaciOn fue bastante polemica, probablemente debido a su ambiguedad conceptual, e incluso fue
recibidacon cierta sorpresapor Ia osadia que representaba Ia incorporaciOn
de este sector en un programa mundial
de desarrollo sustentable. Luego de
difIciles debates y negociaciones en el
marco de las reunionespreparatorias
de Ia Cumbre Mundial, Ia propuesta
resuItO exitosaen Ia forma del Párrafo
46 del Plan de AplicaciOn.
Como resultado adicional de estas
negociaciones, Canada y Sudáfrica Ianzaron Ia propuesta de "Dialogo Global
de Gobiernos" sobre MinerIa, Metales

P1cm de AplicciciOn de la

CMDS (Pdn-afo 46)

"Laminerla, los mineralesy los metalesson importantesparael desarrolloeconómipara Ia vida moderna.
Para aumentarIacontribución de Ia minerla, los mineralesy los metalesaldesarrollo

co y social de muchos palses. Los mineralesson esenciales

sostenibleserá preciso adoptar medidasen todos los pianos con objeto de:
a) Apoyar los esfuerzos encaminadosa ocuparsede los efectos y beneficiosparael
medio ambiente, Ia economIa, Ia salud y Ia sociedad,incluidaIa salud y Ia seguridad de los trabajadores, de Ia minerIa, los mineralesy los metalesa lo largo de
todosu ciclovital, yutilizarasociacionesdiversas, intensificandolas actividades
en cursoen los pianos nacional e internacional,entre los gobiernos interesados,
las organizacionesintergubernamentales, las empresas y los trabajadoresde Ia
minerla yotraspartesinteresadas, parafomentar Ia transparenciay Ia responsabilidad en prodel desarrollo sostenible de Ia minerla y los minerales;
b) Fomentar Ia participaciónde los interesados, incluidas las comunidades
autóctonas y locales y las mujeres, para que desempenenuna funciOn activa
en Ia explotaciOnde los minerales, los metales y Ia minerIa a lo argo del ciclo
de utilidadde las minas, e incluso tras su clausura con finesde rehabilitación,
de conformidad con las normas nacionalesy teniendo en cuenta los efectos
transfronterizosimportantes;
c) Promoverlas practicasminerassosteniblesmediante Ia prestacionde apoyo financiero, técnico y de fomento de Iacapacidad a los paIses en desarrollo y los
paIses coneconomIasentransición, para Iaminerfa yel tratamientode los minerales, incluida Ia explotaciOnen pequenaescala, y, cuando sea posible yapropiado, mejorar Ia elaboraciOnqueaporta valorañadido, mejorar Ia informaciOn
cientIfica ytecnologica y recuperary rehabilitar los sitios degradados."2

y desarrollo sustentable
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'I
Elsectorde los
rn/nerd/es fue
integrado a/plan
global de
desarrol/o
sustentablepor
Ia Cumbre de
Johannesburgo
en 2002.
(Fuente: ONU)

y Desarrollo Sustentable, reconocida
como una Asociaciónde Tipo 11.
Es de esperar que estas conquistas
recientes, en gran medida simbólicas,
configuren Ia primeraetapa de acciones más concretas e irreversibles con
vistas al establecimientode polIticas,
reglamentaciones y prácticas para una

minerIa sustentable y que generen
cambios profundos y radicales en el
sector de los minerales, como por
ejemplo:
• En Ia lista de metales y minerales
necesarios y consideradossustentables a lo largo del tiempo;
• en el tipo de recurso utilizado; de
recursos virgenes para los no-vIrgenes, que tendrá como consecuencia, a través del reuso y el
reciclaje, una reducciOn drástica

•
•

de Ia extracciOn de recursos minerales vIrgenes;
en el lugar y Ia forma de extracciOn, procesamientoe industrialización de los minerales y metales;
en el procesode tomade decisiones.

Estos cambioscrearán las condiciones

parauna polItica de desarrollosustentable en el sector que deberá apoyarse en los siguientes pilares:
• Eliminación o prevenciOnde los
impactos (ambientalesy sociales)
negativos derivados de las operaciones de extracciOn, procesamiento e industrializaciOn;
• uso eficientede energia y agua por
producto o material producido;
• reducciOn absoluta del uso de
materiales per capita;

•
•

•

aumento de Ia tasa de recuperaciOn de minerales y metales en
las minas y plantas de procesamiento existentes;
aumento de Ia eficiencia del producto en el diseño (concepción)y
en los procesos de manufactura de
acuerdo con los conceptos de cido de vida de los materiales;
aumento del reuso y el reciclaje
de materiales en Ia etapa P05
consumo.

Esto significa integrar en primer lugar Ia polItica de los minerales en
una polItica más amplia de los materiales, con el fin de enfrentar los
problemas que se viene intentando
sin mayor
controlar a través de
las polIticas y reglamentaciones de
"fin de IInea".

Por óltimo, pero no menos imrta
p0 nte:
• Esta nueva vision de Ia extracciOn
de minerales y metales hará necesaria una reestructuraciOndel
sector, Ia industria, el gobierno y
Ia sociedadcivil organizada, para
enfrentar las nuevas funciones y
roles emergentes de aquella en
materia de gobernanza y gestion

de estos importantes recursos.

viene de p. 3

en Ia transición hacia el desarrollo
sostenible. Al mismo tiempo, han generado procesos acumulativosde

aprendizaje en los cuales todos los
actores involucrados hemos desarroIlado una creciente capacidad de
interlocución y, a Ia vez, hemos enriquecido nuestro conocimiento sobre
Ia complejidad del desarrollominero.
Cuál es el impacto real que están
teniendo estos procesos y discusiones
en el desempenoambiental y social
de las empresas? Que instrumentos de
gestion y de monitoreo nuevos se estan desarrollando? Han incrementado
los coritroles y Ia transparencia? COmo
se están reportando dichos cambios?
,Cuálesson los temas que están abordando las ONG's? COmo están trabajando los gobiernos para afrontar los
desafIos? Que nuevas iniciativas se
han creado de acceso a informaciOn
sobre impuestos y otras rentas mineras

de cambio, todas las
partes interesadas, gobiernos, empresas mineras y sociedad civil, están
Ilamadas a contribuir y eI mismo sOlo
llegara a buen término si todos los
actores se comprometen en Ia transEn este proceso

pagadas por las empresas a los gobiernos? COmo está avanzandoel sector
financieroen fortalecer las polIticas de
salvaguarda social y ambiental de sus
inversiones y prestamos?
En este nómero hemos invitado a

comentaristas de diversos sectores
para abordarestas preguntas y hemos
reunido informaciOn y recursos sobre
los procesos globales y regionales más

significativos que están marcando Ia
trayectoria de cambio en Ia industria
minera global. Ofrecemos también
descripcionesbreves y enlaces a proyectos e iniciativas que reflejan dichoscambiosy los esfuerzos por transformar Ia minerIa. Como siempre,
hemos intentado reflejar las distintas
perspectivas y procesos, con una visión actualizada de los mismos, buscando ofreceral lector una ayuda para
profundizar en ellos de acuerdo con
su propio interés.•

formaciOn.u

1. Foro intergubernamental creado en
1996 que congrega a 23 paIses de las
Americas.
2. CapItuloIV, Párrafo 46delPlan deAplicaciOn de las Decisiones de Ia Cumbre
Mundialsobre elDesarrolloSostenible,
Johannesburgo, Sudáfrica, 26 de agosto
a! 4 desetiembre de2002.
3. Las asociaciones detipo IIson compromisos especIficos entrevarias partes con

Ia intenciOnde reforzarIa implementaciOn delos resultados de las negociadiones intergubernamentales de Ia CMDS
(PlandeAplicacion DeclaraciOn Poll-

y

tica)y de continuar Ia aplicación del
Programa 21.
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Revoludón en Ia
industria minera global
porJim Cooney*

n los

seis años, Ia indus-

una
E tria minera global ha sufridomine-

transformaciOnradical. Empresas
ras lIderes en el ambito internacional
han cambiado de manera fundamental
su comprensiOn, no sOlo del contexto
social y económico en donde actüan,
sino de su propia actividad también.
Las prioridades y valores corporativos
son diferentes y han evolucionado;las
empresas han cambiado Ia forma cómo
construyen y operan las minas. De hecho, es tan drástica esta transformaciOn
que podemos calificarla correctamente como una revoluciOn.
En 1998 comenzó un proceso de

cambio fundamental en Ia industria
minera, que involucrOa todos los actores institucionales de importancia:
empresas mineras individuales como
Placer Dome y luego otras; asociaciones de Ia industria como el ICME (Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente)y después Ia Iniciativa
Minera Global (GMI), el Proyecto
MMSD, el Consejo Internacional de
MinerIa y Metales (ICMM) y varias
asociacionesnacionales; numerosas
ONG, muchas de las cuales fuerondesafiadas, al menos transitoriamente, a
pasar de Ia crItica a Ia propuesta; e
instituciones del sector piblico, como
el Banco Mundial, organismosde Ia
ONU y gobiernos nacionales, especialmente el de Canada.
Como en todas las revoluciones,
habIa al comienzo muchos dudosos.
Algunos integrantes de Ia industria
acusaron a las empresas partidarias del
desarrollo sustentable de crearun "Caballo de Troya" que traerIa al enemigo dentro de las propias filas de Ia in-

dustria minera y debilitarIa su capacidad paraenfrentar a sus adversarios. La
asociaciOn del ICMM con Ia UniOn

6
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Mundial por Ia ConservaciOnde Ia Naturaleza (UICN) instigO a varios miembros de Ia industriaminera a quejarse
de que estas "autodesignadas empresas IIderes" están negociando Ia base
territorial de Ia industria. Lo que es
claramente progreso para las empresas IIderes es visto como capitulación
por algunas otras.
Algunos integrantes de las empresas y de a comunidadde inversiones
conciben al desarrollo sustentable
como un instrumento de relaciones
p6blicas, una nueva terminologIa ótil
para proyectar una imagen positivade
las mejores practicas de Ia industria
minera en materia de desarrollo comunitario y preservaciOn ambiental. Sin

embargo, los partidarios del desarrollo
sustentable se dieron cuenta rápidamente que, para que esta herramienta
de relaciones póblicas sea eficaz, es
necesario enfrentarciertas incoherencias entre Ia vision y el actual desempenode algunas minas. De esta manera, el desarrollo sustentable se ha vuelto en Ia actualidad un impulsordel me-

joramientocontinuodel desempeno social y ambiental de Ia industria minera. A medida que las empresas comienzan a elaborar sus memorias siguiendo un modelocoherente, como el que
está siendo elaboradopor el ICMM y
el GRI (Global Reporting Initiative), es
de esperar que ulteriores cotejos entre
pares iran a acelerarlas mejoras progresivas en toda a industria.
El interés comercial por el desarrollo sustentable en Ia industria minera es apreciableen forma intuitiva,
pero difIcil de demostrar en forma
cuantitativa. Es claro que el desarrolb sustentable suministraa las empresas mineras una estrategia integral
para encarar los riesgos sociales, am-

y desarrollo sustentable

Asocia clones de las mayores empresas del
sector buscan definir directricesacordes
con los principiosde sustentabilidad.
(Fuente: ICMM)

bientales y politicos confrontadospor
esta industriaen todas partes. Pero los
inversores en Ia minerIa, con excepción de los fondos
no diferencian todavIa demasiadolas empresas
en función de su compromiso y desempeno en materia de desarrolbo sustentable. Sin embargo,esta indiferencia de los mercados financieros puede evolucionar a medida que los fondos
se vuelvan una parte cada

vez mayor del financiamiento de

acciones y que los gobiernos exijan
a los fondos mutuales que revelen si
tienen en cuenta el desempenoambiental y social de las empresas de as
cuales poseen acciones. La reciente
adopción de los Principios del Ecuador por grandes bancos internacionales es de esperar también que genere
un interés comercial por el desarrollo
sustentableen toda empresa minera
que esté buscando financiamiento
crediticio para un proyecto.
En
instancia, el interés comercial por el desarrollo sustentable
en Ia minerIa puede ser más sutil. Un
aspecto importantedel desarrollosustentable es que expresa y refleja los
*

Gerente General deAsuntos Estratégicos
de Placer Dome Inc.; dedicado desde

1982a planeamientoestrategico, relaclonesgubernamentales ygestióncie temas; ha trabajadoen el NortedeAfrica,
el Sur y Este de Asia, e intervenido en
proyectos enAmericaLatina, Sureste de
Asia,Asia CentralyAfrica.
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valores personales de muchosempleados que trabajan en las empresas mi-

neras. Como lo han dicho algunos
empleados de Placer Dome: "Nuestra
polItica de sustentabilidad describe
quienes somos". Reclutar y motivar
personas con sabidurla e inteligencia
es sin dudaesencial parael crecimiento y el
de esta industria. Es también discutible por cuánto tiempo un
ptThlico bien informado, cualquiera
sean sus necesidades por metales y minerales, seguirá tolerando una industria minera que no integra el desarrolb
sustentable en todas sus operaciones. Por lo tanto, el interés comercial
final por el desarrollo sustentable en Ia
minerla es Ia sobrevivencia a argo
plazo de Ia propia industria.
El desarrollosustentable comenzO
en 1998 como una iniciativa voluntaria por el camblo de parte de las
empresas mineras lIderes. Sin embardos años esta nigo, en los
ciativa voluntaria ha sido asumida por

un programa de cambio conducido

por el sector pbl ico. El proceso dedos
años de RevisiOn de las Industria
Extractivasdel Banco Mundial, concluido en enero de 2004, está impulsando Ia creación de estándares de
desempeno ambiental y social exigentes, enfocadosen principiohacia
las actividades de los proyectos de
gas, petrOleo o minerIa en que esté
involucrado el banco, pero que en
iltima instancia serán aplicables a
todo proyecto industrial con intervención del Grupo del Banco Mundial y,
a través de los Principiosdel Ecuador,
a Ia mayorIa de los proyectos industriales de gran porte financiados en
forma comercial. Los estándares sociales y ambientales del Grupo del
Banco Mundial serán a Ia larga aprobados por el Comité Ejecutivo del
banco,constituidoportodas las naciones desarrolladas

y donantes. En efec-

to, ha nacido una nueva era de regulación ambiental y social.
Gracias a sus esfuerzos de los óltimos seis años para implementar el
desarrollo sustentable, Ia industria
minera global se encuentra bien preparada para esta nueva era de regulación mundial, pero no tiene más el
control de Ia agenda. Los estándares
de desempeno social y ambiental del
Grupodel BancoMundial tendránque

EXPERIENCIAS

Los desafIos
. I,

de Ia transition
Los cambiosiniciados en 1998 en el sectorde minerIa y
metales desencadenaron un procesode transición, Ileno de
desaflos e incertidumbresque aun persisten, con el objetivo
explIcito de insertar a Ia industria y a sus actores en una
perspectiva de desarrollosustentable.

n

el

Internacional

1998, Consejo
sobre Metales y Medio AmbienE
te
una asociación de 30

em(ICME),
internacionales
de
minerIa
presas
y
metales, decidió revisar su Carta Am-

biental con el fin de crear una Carta
de Desarrollo Sustentablee involucrarse con actores externos, incluyendo ONG, con Ia perspectiva de construir una amplia base de apoyo para
esta iniciativa.
Paralelamente, los dirigentes de
nueve empresas lIderes, reunidos en
Davos, Suiza, en enero de 1998, en
el Foro EconOmicoMundial, percibiendo Ia necesidad de participar en
Ia rápida evoluciOn de Ia agenda internacional lanzan Ia Iniciativa Gb-

entrar en vigor por medio de regulaclones impuestas por los gobiernos,al
no existir un gobierno global que los
haga cumplir. Pero quedan aün cuestiones relevantes por ser abordadas:
cómo será verificado el cumplimiento de los nuevos estándares de desempeno social y ambiental? que sanciones serán impuestas por el incumplimiento? cOmo serán juzgadas o arbitradas las disputas? Al menos Ia industria a través del ICMM y el Banco
Mundial están trabajando en Ia definiciOn de estos estándares globales y
enfocando los problemasde su implementaciOn.
De esta manera, los primeros pasos de unas pocas empresas e instituciones seis años atrás han transforma-

do profundamente Ia industria minera global, tanto a las empresas como

bal para Ia MinerIa (GMI), con elfin
de discernir y guiar el rol de Ia industria en Ia transiciOn hacia el desarrolb

sustentable.
Ese mismo año, el Centro Interna-

cional de Investigaciones para el

Desarrollo (IDRC) creO Ia Iniciativa
de lnvestigaciOn sobre PolIticas Mineras (11PM) para apoyar Ia investigación aplicada y participativa en cuestiones de minerIa y desarrollosustenen Ia cooperación
table, con
entre móltiples actores. La 11PM será
luego responsable, con CIPMA de
Chile, de Ia ejecuciOny elaboraciOn
del informe del proyecto MMSD en
America del Sur.
sigue en p. 10

talescomo el contextodentro del cual
hacen sus negocios. La revoluciOn, no
obstante, todavIaestá en sus comienzos. La distancia entre los lIderes y
los rezagados en Ia industria se ha
alargadoconsiderablemente. Algunas
de las empresas más débiles en materia de desarrolbo sustentable deben
ver esta agenda como una tentativa
de sacarlas de circulaciOny esto puede de hecho ocurrir, aunque no es Ia
motivación para estos cambios. Sobresalir o fracasar, adaptarse o perecer, es el desafIo que enfrentan las
empresas mineras. La industria minera actual es difIcil de reconocer cornparada con lo que era hace una década. Podemosdecir con seguridad
que en diez años más su parecidocon
Ia industriaminera de hoy será igualmente lejano.

•

Procesosglobales

•

7

Perspectivcs

Romper Ia camisa de fuerza
del modelo neoliberal

por Ia CONACAMI*

Lascomunidades

n el

Ia décadade los noven-

E ta fuePeró,marcada por el Ilamado

"boom minero", el crecimientoexplosivo de inversiones privadas en Ia gran
minerIa,productode reformas pro-mineras que el gobiernode Fujimori
implementOcon el apoyo del Banco
Mundial. Estas convirtieron a Ia minerIa en un sector privilegiado de interés nacional,otorgandoloun marco de
estabilidadjurIdica y tributaria.
Simultáneamente, se multiplicaron
los conflictos entre empresas mineras
y comunidades, violándose una serie
dederechos humanos. Por ejemplo, los
derechos a Ia vida y Ia salud de miles
de niños en La Oroya, el Callao, San
Mateo de Huanchor y Choropampa,
intoxicados por plomo o mercurio. A
Ia propiedad, Ia identidad, el territorio y fuentes de vida sustentables de
cientosde comunidades despojadas de
sus tierras, con Ia amenaza de aplicarles Ia servidumbreminera que permite expropiar sus tierras.
A pesar de haber ratificado el
Convenio 1 69 de Ia OIT, el Estado
peruano sigue negando el derecho a
Ia consulta,a Ia libertadde las comunidades y pueblospara determinarsu
propio modelo de desarrollo. La minerIa no cumpliO sus promesas de desarrollo, pensamos en Cajamarca que,
después de diez años de explotacion
de Ia mina de oro más grande de
America Latina, ya no era el cuarto
sino el segundo departamento más
pobre del Peri.
En todo el pals se escuchaban quejas, demandas, denunciasde comunidades tratando de buscar soluciones,
cada una por su propia cuenta;estrellándose contra un muro de indiferencia y relaciones de poder desiguales;
dirigiendoseen vano a un Ministerio
de EnergIa y Minas que promueve Ia
inversion privada pero no fiscaliza.
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•

Serie minerla

reivindicanel
derechoa Ia
consulta, a Ia
libertadpara
determinarsu
propio modelode
desarrollo.
(Fuente:
CONACAMI)

En este proceso, nos encontramos

unos a otros, compartimos nuestras
experiencias y problemas. Después
de varios congresosregionales y un
Congreso Nacional, en el año 1999
nace CONACAMI PERU, Ia Coordinadora —ahora ConfederaciOn—Nacional de Comunidadesdel Peru Afectadas por Ia Mineria, con Ia misiOn de
defender los derechos de las comunidades

y poblaciones

afectadas. Nues-

tra organizacionarticula a cientosde

y pueblosafectados por
Ia mineria en el Norte, Centro y Sur
del pals, agrupados en 14 Coordinadoras Regionales o CORECAMIs.
A partir de entonces, nuestra labor
ha sido diversa, desde Ia informaciOn
y capacitacion de las comunidades, Ia
vigilancia ambientalcomunitaria, propuestas legales, Ia denuncia, Ia moviIizaciOn social, el dialogo. Buscamos
nuevos mecanismos de participacion,
como hizo el pueblo de Tambogrande,
que en una consulta popular rechazO
masivamente Ia explotación mineraen
su fértil valle agrIcola.
Peroel gobierno sigue negando
esa realidad, contribuyendo a que se
sigan generando nuevos conflictos.
Logramos Ia firma de un Acta de Cornpromiso con el gobiernopara resolver
los problemas mediante el dialogo,
que no prosperO por a falta de voluntad polItica. Más bien, Ia respuesta del
Estado y del sector minero a nuestros
reclamos ha sido un discursoestéril de
responsabilidad social y codigos de
conducta voluntarios, difamación y
comunidades

persecuciOn

y desarrollo sustentable

de dirigentes.

Entonces, nos dimos cuenta que no
debemos esperar cambiossustanciales
de autoridades sometidas a Ia camisa

de fuerza de un modelo económico
neoliberal, que consideran a las comunidades, los pueblos indigenasy sus
formas de vida como un obstáculo para
el desarrollo del pals. Es por eso que
buscamos justicia fuera del pals, mediante una demanda ante Ia Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
La solidaridad internacional nos permitió abrir una Mesa de Dialogo con
BHP Billiton Tintayapara remediar los
pasivos sociales y ambientalescausados en las comunidades de Espinar.
Aprendimos que es importante incidiren
politicas globales: asi participamos en
Ia elaboración del proyecto de una De-

claración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indigenas, Ia Revision de
Industrias Extractivas del Banco Mundial y cuestioriamosIa firma del TLC
con Estados Unidos porque amenaza
nuestros territorios y nuestra identidad.
En este proceso, nos articulamos
con otras comunidadesafectadas por
las industrias extractivas del continente. Participamos en los Foros Socia-

les, aportando con propuestas para
buscar alternativas sostenibles, con
respeto para los derechos y Ia identidad de nuestros pueblos.

•

*

OrganizaciOn nacionaldecomunidades
afectadas por Ia minerIa, integrada por
1.135 representantesdelascomunidades
rurales urbanas de 13 departamentos
delPeru(http://www.conacami.org)

y

HcJ1czgos de

1c

hivestigcició'n

El proyecto MMSD
A partir de un procesode consultae investigaciOn sin precedentes,
las conclusiones y recomendaciones del proyecto MMSD sentaron
las bases y condicionesde inserción del sectorde mineria y
minerales en el nuevo paradigma del desarrollo sustentable.

• Planificar el cierre de un proyecto
• Identificar vacIos en Ia capacidad
•

l

Minerales

proyecto MinerIa,
y
E Desarrollo
Sustentable (MMSD,

por su sigla en ingles) fue un proceso
de dos años de consulta a miltiples
partes interesadas e investigaciónindependiente con el fin de analizar y
proponer Ia manera de maximizar Ia
contribuciOn del sector de minerIa y
metales al desarrollo sustentable a
escala global, regional y local.
A partir de abril de 2000, Ia coordinaciOn del proyecto estuvo a cargo
del lIED (International Institute for
Environment and Development, del
Reino Unido), el que debIa producir
como resultados un informe final y
otros documentos de trabajo, asI
como generar un proceso de dialogo
y mecanismos de implementacion
más aIIá del proyecto.
El Grupo de Patrocinadores, conformado por 25 de las mayores empresas mineras del mundo, gobiernos,
instituciones internacionales, ONG,
universidades y fundaciones, no tuvo
inuluencia en las conclusiones del proyecto. Un Grupo Garante independiente, integrado por actores dave de
diversas areas del sector, asesorO y
orientOaI equipo de trabajo.
MMSD organizo por primera vez
talleres sobre temas del sector de minerIa y metales con Ia participación de
empresasy sindicatos, ONG, instituciones de investigacion y académicas,
grupos comunitarios y organizaciones
internacionales de todo el mundo.
Simultáneamentecon Ia elaboraciOn del informe global se Ilevaron a
cabo procesos regionales de consulta e
investigaciOn en Africa del Sur, América del Norte y del Sur y Australia.

sarrollosustentable en el sector de los
minerales:

I. Aumentar el conocimiento del
desarrollo sustentable.
En las areas de educación e investigacion se propone:
• Incorporarel desarrollosustentable
en los programas para los profesionales de Ia minerla
• PolIticas de transparencia y rigor
en Ia investigaciOn
• Definir prioridades de investigaciOn
• Realizar investigacion
• Financiarinvestigación integradora
En materia de herramientaspracticas, se propone:
• Asegurar Ia calidad de las herramientas para Ia toma de decisiones
• Elaboración de herramientas especIficas
• Analizar las herramientas de gobierno para Ia toma de decisiones

Para mejorar las prácticasy el conocimiento de los profesionales, se
proponen:
• Reunionesen el piano internacional
• Reunionesen el piano nacional

• Reuniones centradas en el rol y

las preocupaciones de los traba-

jadores

II. Crear polIticas organizativas y

sistemas de gestión para poner en

práctica los principios del
desarrollo sustentable.

Las acciones dave propuestas con

este objetivoson:

• RevisiOn y elaboraciOn de polIticas
• Coordinaciónentre organismos de

Agendapara el Cambio

•

MMSD agrupó sus recomendaciones generalesen cuatro grandescategorlas de acciones en apoyo al de-

•

gobierno para implementar polIticas de desarroilo sustentable
PolIticas de ONG para proveer servicios de desarroiloa las empresas
RevisiOn de Industrias Extractivas
del Banco Mundial

de gobierno
Sistemas para garantizar Ia calidad de Ia informaciOn

Ill. Colaborar con otros actores de
intereses similares en Ia adopción
de medidas conjuntas con miras al
desarrollo sustentable.
En este aspecto se proponen acciones en diferentespianos:
i) Con las asociaciones y redes existentes: revisiOn y eiaboración de polIticas; intercambio de informaciOny
capacitaciOnentre los miembros.
ii) Crear nuevas asociaciones y redes: redes nacionalese internacionales para Ia minerla artesanal y en pequena escala; redes nacionalese internacionales de gobiernos locales y
organizaciones comunitarias; y organizaciOn internacional de pueblos
indIgenas.
iii) Protocolos y declaraciones de
principios: una Declaración Global
de Ia industriay un Protocolode Desarrollo Sustentable; codigos de industria nacionalesy regionales;declaracionesde principio de organismos gubernamentalesregionaies;y declaraciones de principios de ONG.
iv) Prevención y respuesta a emergencias: desarrollar mecanismos de

respuesta

a emergencias.

IV. Aumentar Ia capacidad para

trabajar en Ia perspectiva del
desarrollo sustentable en los pianos
local, nacional y global.
Acciones dave propuestas a nivel
de Ia comunidad: participaciOnde Ia
comunidad; evaluaciOn integrada de
impacto; y Planes de Desarroilo Sustentable de Ia Comunidad (PDSC).
Acciones en otros pianos: planificación integrada de cierre; acuerdos de
desarrollosustentable entre trabajadores y Ia administraciOn; mecanismos de
resolución de conflictos; cooperacion
entre grandes empresas y mineros
artesanales y en pequena escala.•
Procesos globales

•
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Experiencics
co rechazó tales propuestas de Ia
EIR y se comprometioa que sus in-

viene de p. 7
En setiembre de 1999, el Banco
Mundial convocó una reunion entre
los miembros del ICME y las principales partes interesadas con elfinde
identificar los principios a incluir en
Ia Carta de Desarrollo Sustentable
del ICME, finalmente aprobada en
octubre de 2000. La industriamine-

ra fue asl el primer gran sector in-

dustrial que proclamO colectivamente su compromiso con el desarrollo sustentable con objetivos y
compromisos muy especIficos.
Al cabo de tres años de consultas y Ia elaboraciOnde varios estudios globales (ver El proyecto
MMSD en pagina 8), Ia GMI concluyO en Ia conferencia Resourcing
the Future, en mayo de 2002, en Ca-

nadá, con Ia Declaración de
Toronto, un conjunto de compromisos asumidos por las empresas lIderes que cambiarIa su forma de encarar Ia minerIa en el futuro.
Tras Ia reunion de Toronto, el
Consejo Internacional de MinerIa y
Metales (ICMM), sucesordel ICME,
asumió a misiOn de promover,acorde con las recomendaciones del proyecto MMSD, Ia participaciOnde a
industria en los temas de Ia
sustentabilidad en cooperación con
entidades como Ia Union Mundial
para Ia Naturaleza (UICN), Ia Global Reporting Initiative (GRI), el Banco Mundial, organismos de Ia ONU
y diversas organizaciones no gubernamentales.

2001, luego de muchas cr1ticas a sus polIticas, el Banco
Mundial convocO a Ia Revision de
las Industrias Extractivas(EIR), miciando un proceso independiente
de consulta a móltiples actores
sobre su rol futuro en este sector.
Bajo Ia conducción de Emil Salim,
ex-ministro de Medio Ambiente de
Indonesia, Ia HR concluyO en
2004 con un Ilamado al retiro del
banco de toda inversion en proyectos de petróleo y carbon en un plazo de cinco años.
En los meses siguientes se sucedieron declaraciones a favor y en
contra de esasconclusionesy en junio de 2004 el Directorio del BanEn
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Serie minerIa

versiones futuras en el sector pongan
en las necesidades de
mayor
las comunidades locales, Ia buena
gobernanza

y el desarrollo ambien-

Libros

tal y social sustentable.

Las ONG que intervinieronen el

proceso de Ia EIR afirmaron que Ia
decision final del Banco fue una versiOn suavizada de las recomendaciones de Salim. "Se extiendeen Ia retórica pero es limitado en sus compromisos"

dijo Steve Kretzmann, del

Instituto para el Estudio de PolIticas
en Washington.Mientras Jeremy
Hobbs, de Oxfam, saludó Ia declaraciOn de que el banco apoyará solamente los proyectos con amplio
apoyo de las comunidades afectadas.
En junio de 2003, diez bancos
internacionalesadhirieron a los
Principios del Ecuador, un nuevo
marco conceptual para Ia administraciOn de riesgos ambientalesy sociales en Ia financiaciOn de proyectos. Desde entonces, 11 bancos
más adoptaron dichos principios.
Estos 21 bancos, con casas matrices en 11 paIses y actuandoen unos
cien más, fueron responsablespor
cerca de 80% del financiamiento
de proyectos concedido ese año a
escala global.
Los Principios del Ecuador SerIan entonces Ia norma del mercado bancario de prestamos para proyectos y, seglin los bancos, su aplicación implicará una mejora en Ia
información y un marco comün
para medir los impactosde los proyectos. No obstante, en junio de

2004, un informe de Ia ONG
BankTrack auirmó que Ia gran mayorIa de los signatarios de los principios está lejos de ponerlos en
practica y denunció una falta de

transparencia en su aplicación.
Entre setiembre de 2004 y febrero
de 2005, Ia Corporación Financiera
Internacional (CFI), rama de préstamos al sector privado del Banco
Mundial, puso a consideración póblica una revisiOn de sus polIticas,
vigentes desde 1998, de salvaguarda social y ambiental y de "disclosure" (acceso a información previamente restringida) para proyectos del
sector extractivo.

y desarrollo sustentable

Abriendo Brecha(Informe

final del ProyectoMMSD)

VersiOn en CD Rom (con Indices
automáticos, referencias
cruzadas y herramientasde
bósqueda) que incluye informes
regionales,trabajos de
investigaciOn y documentos
generados en los procesos de

consulta. Copias del CD Rom y
del Resumen Ejecutivo impreso,
en espanol e ingles, pueden ser
solicitadas a Ia 11PM. La versiOn
digitalizada del libro está
accesible en: www.iipmmpri.org/biblioteca/

•Desarrollo
MinerIa, Mineralesy

Sustentable en

America del Sur

Informe Regional del Proyecto
MMSD - America del Sur.
Copias impresas del libro, en
espanol,y de su Resumen
Ejecutivo, en espanol, ingles y
portugues, pueden ser

solicitadas a Ia 11PM. Las
versiones digitalizadas
respectivasestán disponibles en:
www.iipm-mpri.org/bibl ioteca/

Sitios Web
Campaña Global de
MinerIa (GMC)
Red de ONG, organizaciones

comunitarias y activistas para
lograr que las companIas
mineras se hagan responsables
de sus acciones y efectos sobre
los derechos sociales, econOmicos, culturales y humanosy
otras areas. También buscan
promover mejores polIticas y
practicas de materiales. http:/f
www.globalmiingcampaign.org/
themmningnews/espanol.html

•

Campaña "No al oro sucio"
Lanzada en Estados Unidos por
Oxfam America y Earthworks/
Mineral Policy Center, denuncia

•

Recurs os

0,

Ia irresponsabilidad social y
medioambiental de esta industria.
lncluye Ia publicación del
informe "Metales sucios: minerIa,
comunidades y medio ambiente".
http:llnodi rtygold.org/
noDirtyGoldSpanish/home.cfmy
en www.iipm-mpri.org/noticias/

I

Diálogo Global de
Gobiernos
Foro de alto nivel para gobiernos
con perspectivasafines
interesados en el sector de
minerIa, minerales y metales,
patrocinado por Canaday
Sudáfricadurante Ia Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo
Sosteniblede 2002. http:ll
www.globaldialogue.info/

•Duradero)
EnduringValue (Valor

El Consejo de Minerales de
Australia lanzó, en octubre de
2004, el primer marco global
para a aplicación de los principios de desarrollo sustentable al
desempeno de los sitios de
operaciones de Ia industria
minera australiana. El Marco de
EnduringValue y sus antecedentes están disponibles en:

www.org.au/
enduringvalue

•

Global Mining Initiative (GMI)
La Iniciativa Global para Ia
Minerla (GMI) trabajó en Ia
creación de una asociación de Ia
industria (el ICMM), un estudlo
sobre los temas claves para Ia
industria (el Proyecto MMSD) y
Ia realización de una conferencia
global (Toronto, 2002), centrados
en Ia definición del rol del sector
en una perspectiva de desarrollo
sustentable.Ver Ia documentación de este proceso en:
www.icmm.com/gmi.php

U Global Reporting Initiative
(GRI)

CR1 es un proceso de móltiples
actores para producir y difundir
una GuIa global para Ia Elabora-

dOn de Memorias de Sostenibili-

dad. La GuIa es acompanada
por suplementos especIficos
por sector industrial. El proceso
del Suplementode MinerIa y
Metales fue convocado
conjuntamente por el GRI y el
ICMM. Sus resultados estás
disponibles en
www.globalreporting.org/ o
www.icmm.com!

Global Witness
•Global)

(Testigo

• Iniciativa depara

las

Transparencia
Industrias Extractivas(EITI)
http:llwww2.dfid.gov.uk/news!
files/extractiveindustries.asp
Ombudsman

• Principios del

Ecuador
http:llwww.equatorprinciples.com/

•

Publish What You Pay
campana se propone
ayudar a los ciudadanos de
paIses en desarrollo ricos en
recursos naturalesa exigir a
sus gobiernosuna rendición de
cuentassobre el destino de los
ingresosprovenientesde las
industrias del petrOleo, gas y
minerales. http:/!
www.publishwhatyoupay.org!
Esta

Campanadirigida a lograr un
cambio en los vInculos entre Ia
explotaciOnde recursos
naturales y los abusos contra
los derechoshumanos,en
particular donde recursos como
Ia madera, los diamantes y el
petrOleo son utilizados para
financiar y perpetuar el
conflicto y Ia corrupciOn. http:/
/www.globalwitness.org/

•

sobre el rol futuro de Ia
minerIa. http://
www.edenproject.com/
postmining/

y Asesor en

Materia de Observancia

(CAO)
El CAO de Ia Corporación
Financiera Internacional (CFI)
y el Organismo Multilateral de
GarantIa de Inversiones
(OMGI) proporciona Ia informacion necesaria para presentar una reclamación a los
afectados directamente por un
proyecto de Ia CFI o el OMGI.
http:llwww.caoombudsman.org/index-

Revision de Industrias
Extradivasdel Banco Mundial
Los documentos oficiales de Ia
EIR se encuentran en:

www.worldbank.org/ogmc y en
ifclnl .ifc.org/ifcext/eir.nsf/
ContentjHome, incluyendo Ia
revision independiente dirigida
por E. Salim
en:www.eireview.org/ La
posiciOn de las Organizaciones
de los Pueblos lndIgenaspuede
encontrarseen el sitio Web de
FPP (Forest Peoples

Programme) en

www.forestpeoples.org/
briefings.htm y el de Tebtebba
(Indigenous Peoples'
International Centre for Policy
Research and Education)en:
www.tebtebba.org/

•Project
The Global Mercury
(GMP)

spanish.htm

Este proyecto promueve Ia

•(Alianza
Post-MiningAlliance
MinerIa)

adopciOn

Pos

Iniciativa de cooperacion de
móltiples actores en procura de
soluciones a los problemas de
Iegado de Ia minerIa, el
planeamiento integral del
cierre y Ia rehabilitaciOn del
sitio minero, asI como Ia
discusiOn con los consumidores

de mejores prácticas

y de medidas preventivas

contra Ia contaminación de las
aguas con mercurlo por Ia
minerIa artesanal y en pequeña escala. Participan en el
GMP Brasil, Laos, Indonesia,
Sudan, Tanzania y Zimbabwe.
http:!/www.u nites.uqam.ca/
gmf/intranet!gmp!
index_gmp.htm

Procesos

globales
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"No existen dudns, porn quienes
esturnos en ci sectornuinero, da
que se viene registrando usia

transformationsinprecedentes,
deseneedenndapotIn
confluencia de la preocupación
tie ins grandes empresosporIn

reputation tie In ninerIn, in
credente resistenda tie nigunas
ewnunidades a permitir In
minerinen sus lowlidades y ci
imperativedci desarrollo
sustentoble como nuevo
perodigme."

/
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