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Edición Especial
El Proyecto MMSD considera importante entregarle a los lectores de su boletín
información actualizada acerca del rumbo que sigue el Proyecto y de lo que se prevé
para su próximo y último año de vida. Las conclusiones de esta reflexión se
encuentran en la siguiente edición especial del Boletín MMSD.
¿Qué está produciendo el MMSD?
¿Cómo se va a elaborar el Informe Final?
Desafíos y Oportunidades que Enfrenta el Sector de los Minerales en SU Aporte a la
Transición hacia el Desarrollo Sustentable

¿QUÉ ESTÁ PRODUCIENDO EL PROYECTO MMSD?
En MMSD creemos que las relaciones que se han estado fomentando en estos últimos
diez meses, y que seguirán generándose durante el tiempo de vida que aún le queda,
constituyen uno de sus productos más importantes. Éstos son fundamentales para
estructurar el Informe Final del Proyecto y para cimentar las bases que permitan que
sus hallazgos se prolonguen en el largo plazo.
Cada etapa del ciclo de los minerales implica una diversidad de actores con diferentes
prioridades e inquietudes, y en muchos casos, con una historia de conflictos.
Claramente puede apreciarse que el grado de intensidad del involucramiento necesario
para comprender y explorar estas perspectivas opuestas puede surgir sólo si se
establecen relaciones con tantos actores claves como sea factible dentro de los límites
de tiempo y presupuesto del Proyecto. En efecto, la sola tarea de identificarlas
constituye una labor significativa y lograrlo, un valioso avance.
Por lo tanto, MMSD seguirá trabajando en el establecimiento de relaciones entre esta
gran cantidad de actores con el objetivo de elaborar y enriquecer sus informes. A la
vez, el Proyecto procurará cultivar estas relaciones de manera tal que las numerosas
partes de este proceso puedan llevarlas adelante una vez que el Proyecto culmine. No
hace falta decir que el valor de estas relaciones seguirá creciendo en la medida en que
todos sean capaces de ver las posibilidades de que éstas deriven en resultados
positivos.
Mining, Minerals and Sustainable Development is a project of the International Institute for Environment and Development (IIED) in London, UK.
The project is made possible by the support of the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
IIED is a company limited by guarantee and incorporated in England. Reg. No. 2188452. VAT Reg. No. GB 440 4948 50. Charity No. 800066

Los resultados concretos de MMSD, un conjunto de documentos de trabajo y el
Informe Final, estarán conformados por el conocimiento que estas relaciones generen.
•

Documentos de Trabajo. Los informes regionales, los artículos de investigación
independientes, las actas de talleres, entre otros documentos, se beneficiarán del
continuo aporte proveniente de la diversidad de puntos de vista y conocimientos
especializados. Este aporte se concretará en paneles de discusión entre pares,
talleres amplios y debates prolongados con participación de múltiples grupos de
interés. Algunos de estos informes se publicarán y distribuirán como Documentos
de Trabajo de MMSD, debido al valor que en sí tienen, y considerando que son
una fuente de información más detallada que el tratamiento resumido que tendrá el
Informe Final.

•

Informe Final. En su Informe Final, MMSD pretende documentar el estado del
sector de la minería y los minerales desde la perspectiva de una transición hacia el
desarrollo sustentable, y también proponer una agenda para el cambio a futuro que
apunte en la misma dirección.

¿CÓMO SE VA A ELABORAR EL INFORME FINAL?
Considerando el alcance y el tiempo de vida limitado de MMSD, sería poco razonable
esperar una investigación original e innovadora sobre temas específicos y acotados.
Por el contrario, los aportes al conocimiento que un proyecto de este tipo pueda
generar serán producto de la creación de una síntesis de esta enorme gama de
información para tratar de identificar (y no necesariamente resolver) los problemas y
encontrar los equilibrios fundamentales. El Informe Final no será un “informe de
ingenieros” ni un “informe de economistas”, sino que será el resultado de un esfuerzo
interdisciplinario que se apoyará en diversos campos del conocimiento especializado.
Si se logra un nivel de excelencia, será gracias a la calidad con que se integren los
elementos de esta base de información.
En el nivel de base, el Informe Final se abocará al espectro de temas que constituyen
la agenda del desarrollo sustentable en este sector. La lista es extensa, y comprende
desde el uso de energía hasta los derechos humanos, pasando por la calidad del agua y
los problemas económicos locales. Toda esta gran cantidad de temas tendrá que
clasificarse en un número abordable de grupos de tal manera que puedan constituirse
en el punto de interés de proyectos o consultas independientes, para posteriormente
agruparse en ocho áreas de interés o “dilemas” fundamentales (ver más abajo).
Planteados estos objetivos, MMSD está tratando de tener en mente sus limitaciones.
Por una parte, en el Proyecto se tiene consciencia de que es imposible involucrarse
con la intensidad deseada con cada comunidad con intereses en torno al sector de la
minería y los minerales. Por motivos de precisión con los plazos, imparcialidad y
equilibrio, el Proyecto se centrará en las áreas en que puede lograr los máximos
niveles de involucramiento con actores pertinentes, y que, simultáneamente, quienes
lo dirigen hagan lo que esté a su alcance para reconocer y describir los temas que se
salen de dicha área, quizás dirigiendo la atención hacia necesidades futuras, pero de
ningún modo dando recetas a quienes no participan directamente en el debate.
Además, MMSD reconoce que en el Informe Final no se podrá abordar la
innumerable cantidad de temas y problemas que existen en la industria minera y en el
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sector en general. El propósito del proyecto es, más bien, estratégico: tratar de ver a
través de esta nube de preocupaciones y reducirlas a un número abordable de
problemas.
El Informe Final se presentará en borrador preliminar al Grupo Garante en Noviembre
del año 2001. Un borrador del informe estará disponible en Diciembre del 2001 y
habrá instancias para hacer comentarios, debatir y proponer cambios a este
documento. Finalmente, se publicará en Marzo del 2002.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTA EL SECTOR
DE LA MINERÍA Y LOS MINERALES EN SU APORTE A LA
TRANSICIÓN HACIA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
MMSD propone que los dilemas que subyacen a estas interrogantes se discutan y se
perfilen estratégicamente de modo que se conviertan en claves para impulsar la acción
que conduzca al cambio. Aun cuando éstos no son los únicos problemas que afectan
al sector, el MMSD espera que este conjunto de interrogantes atraviese gran parte los
desafíos fundamentales. Estos dilemas corresponden a los puntos en que el MMSD
centrará su gestión en los próximos meses e, igualmente, son éstos los puntos desde
donde surgirán los principales resultados de esta iniciativa.

1. ¿Es Capaz el Sector de Garantizar una Sustentabilidad a Largo
Plazo?
Las compañías mineras y metalúrgicas de todo el mundo enfrentan en la actualidad
una serie de graves desafíos financieros y, a la vez, se les exige abordar una amplia
gama de nuevos problemas y temas. El acceso al capital se está tornando más difícil
para gran parte del sector. ¿De qué manera puede el sector lograr sus metas en estas
condiciones?
¿Hasta qué punto se encuentran todas estas fuerzas generando una nueva estructura en
el sector, y qué aspecto tendrá ésta? ¿Hasta qué punto esta agenda más extensa
implica mayores costos? Si hay mayores costos, ¿de dónde provendrá el dinero para
cubrirlos en un mercado altamente competitivo?

2. ¿Hasta Qué Punto Es Capaz el Sector de Impulsar el Desarrollo
de las Economías Nacionales?
Los países en vías de desarrollo actualmente compiten por atraer inversión en minería,
y para ello han flexibilizado los códigos de minería y las condiciones a la inversión. Si
los impuestos disminuyen, se convierte en regla la libre inversión sin una cuota de
participación obligada del gobierno en la empresa, y si se bajan los royalties o
regalías, ¿de qué manera se puede constituir el sector en un sólido aporte para el
desarrollo económico en el ámbito nacional?
¿Con qué efectividad los gobiernos han utilizado en función del desarrollo su
participación en las utilidades generadas por la minería, aun cuando éstas sean
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derivadas? ¿Es posible evitar la experiencia de la “maldición de los recursos”1
mediante la implementación de políticas públicas adecuadas? ¿Está presente el tema
de la capacidad? ¿Qué rol le cabe a la corrupción, en caso de que exista?
Si el sector está llamado a promover el desarrollo mediante el incentivo de la
inversión privada, ya sea a través de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante o a
través de la creación de una infraestructura social, ¿qué grado de efectividad ha tenido
el sector en dicho proceso? ¿Es posible que la contribución del sector sea más
efectiva? En caso de ser posible, ¿mediante qué tipo de políticas?
¿Se encuentra limitada la capacidad para lograr objetivos de alcance nacional por
problemas de equidad Norte-Sur y por los términos de intercambio? ¿De qué manera
pueden las empresas más pequeñas y los mineros artesanales contribuir dentro de este
marco?

3. ¿Cómo Es Posible Lograr el Mejor Aporte del Sector para un
Amplio Desarrollo Social y Económico en las Comunidades?
Si bien se cree que el sector de los minerales es beneficioso para las economías
nacionales, esto no necesariamente implica que sea un motor efectivo del desarrollo
social y económico a nivel local. De hecho, las grandes operaciones mineras están
reduciendo decididamente el número de empleos directos por unidad de producción, y
existen pruebas concretas de que el empleo indirecto y el monto de las compras en las
economías locales también están en descenso. Incluso, algunas compañías han sido
acusadas de abusos a los derechos humanos en los países donde operan.
Considerando estas tendencias, ¿de qué manera puede el crecimiento del sector de los
minerales promover un desarrollo económico sustentable efectivo y a largo plazo?
¿Cómo se puede garantizar que los beneficios serán compartidos y que se distribuirán
equitativamente en la comunidad local y, además, lograrlo sin marginar al gobierno
local? ¿Dónde se encuentra el límite de la responsabilidad por el desarrollo social
entre las compañías y el gobierno? ¿De qué manera pueden las compañías asegurar
que respetan la protección de los derechos humanos en sus operaciones? ¿Cómo se
puede aumentar al máximo el aporte que hace la pequeña minería para lograr
condiciones de vida sustentables en la comunidad?

4. ¿De Qué Manera Puede el Sector Mejorar su Registro Ambiental?
La minería mueve más material físico que ninguna otra actividad humana. Existe un
nivel considerable de riesgo ambiental asociado en la mayoría de las actividades
mineras, y los impactos de la actividad se extienden por zonas de gran extensión.
Algunos de los impactos negativos en el entorno natural y humano, como la
generación de ácido, perfectamente pueden ser permanentes. Si bien algunos sectores
de las industrias mineras, los gobiernos y otros actores están mucho más conscientes
de estos temas, el manejo efectivo de estos problemas con participación de todo el
sector difícilmente tiene alcance universal, y aún no existe consenso en cuanto a
cuáles deben ser los objetivos finales. Además, no existe un camino definido respecto
de qué hacer ante problemas de patrimonio (contaminación a raíz de operaciones del

1

En inglés “resource curse” o “Dutch Disease”.
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pasado), los cuales siguen afectando al medio ambiente y a la visión que otros tienen
del sector.
¿Cuáles son las opciones existentes para tratar el tema de los desechos producidos
durante el funcionamiento de una mina? ¿En qué estado se encuentran la planificación
ambiental y el diseño de procesos de cierre y rehabilitación de yacimientos mineros, y
cuáles son las tecnologías y procedimientos disponibles? ¿Quién se hace responsable
por los yacimientos abandonados? ¿Qué intensidad tiene la contaminación de los
métodos de refinamiento y procesamiento de minerales, y qué mecanismos se están
generando para mejorar lo anterior? ¿Qué avances se han logrado en el mejoramiento
de las condiciones de higiene y seguridad de trabajadores y comunidades aledañas?
¿Hasta qué punto es posible negociar los estándares ambientales?

5. ¿Cuáles Son las Reglas de Base en relación con la Administración,
el Acceso, el Control y el Uso del Suelo?
La población mundial crece constantemente, pero la demanda de muchos minerales
crece más rápido que la población. Esto hace que aumente, por una parte, la necesidad
de encontrar un lugar para producir minerales y, por la otra, la demanda de suelo para
otros usos, entre los que se incluye la conservación de la diversidad biológica. La
apertura política, el nuevo régimen de información global, y el mayor número de
sociedades abiertas le han otorgado una gran importancia a las opciones de consenso
en relación con las soluciones impuestas, cuando se trata de decisiones referidas al
uso del suelo. La incertidumbre ante la facultad de acceder al suelo para el desarrollo
de la actividad minera impone graves riesgos al sector. Muchos otros actores,
incluyendo las comunidades locales y los pueblos indígenas, también tienen intereses
vitales respecto a cómo se utiliza el suelo y a quién toma las decisiones. En muchos
casos, los regímenes legales son confusos, contradictorios y se les administra
deficientemente.
¿Quién decide dónde se permite la actividad minera? ¿Sobre qué bases se toman tales
decisiones? ¿Qué características tienen los que deben compensar y restablecer las vías
de solución? ¿De qué manera pueden equilibrarse las necesidades y derechos en
conflicto en las decisiones sobre el uso del suelo?

6. ¿Cómo Podemos Nosotros Asegurar que los Mercados y los
Modelos de Consumo del Futuro Serán Compatibles con un
Mundo Sustentable?
Los modelos actuales del consumo de metales enfrentan un número creciente de
desafíos en cuanto a la sustentabilidad. Estos incluyen las iniciativas tendientes a
mejorar la eficiencia en el uso de los metales (la agenda de la eficiencia ecológica), a
reducir los peligros para la gente y el medio ambiente (la agenda de la reducción de
riesgos) y a concluir el ciclo de los materiales (la agenda de la minimización y
reutilización de los desechos). Todos estos desafíos se encuentran profundamente
entrelazados, y presentan múltiples repercusiones económicas y sociales en relación
con el desarrollo industrial, el empleo y el bienestar de la comunidad. Además, existe
una marcada dimensión global en cuanto a estos temas, no sólo en función de
iniciativas multilaterales (como la Convención de Basilea), sino que también en
relación con acciones unilaterales tendientes a restringir o prohibir el uso de metales y
minerales en diversas regiones del mundo por razones ambientales y sanitarias.
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La disposición para abordar estos desafíos se ve en muchos casos obstaculizada por
un análisis insuficiente y la carencia de procesos que generen seguridad y confianza
entre el gobierno, la empresa, la sociedad civil y la comunidad científica con respecto
a los métodos y los objetivos. Si los metales y los minerales han de formar parte de un
futuro sustentable, necesitamos centrarnos en nuevos modelos referidos a cómo
producirlos, procesarlos, utilizarlos, reciclarlos, y eliminarlos. ¿Existe una sola
respuesta para todos los minerales o bien existe una diversidad de respuestas? ¿De
qué manera la estructura del sector facilita o dificulta el proceso de transición?

7. ¿Cómo Podemos Mantenernos a la par con la Revolución de la
Información y Garantizar un Acceso Significativo a la
Información para todos los Grupos de Interés?
La generación de información, y el proceso mediante el cual ésta se comunica,
desempeña un papel fundamental en la generación o debilitamiento de la confianza y
en la capacidad para negociar con efectividad. En reconocimiento a este punto, se ha
producido una explosión de iniciativas y requerimientos diseñados para generar
transparencia, solicitar divulgación de información y generar seguridad. Pero aún no
existe claridad en cuanto a que todos estos elementos puedan generar beneficios
proporcionales a los costos que implica generar la información.
Existe una marcada necesidad por construir un conocimiento compartido sobre el rol
que le cabe a la información en la creación de bases sólidas para el desarrollo
sustentable. ¿Qué información se necesita recopilar en el sector de la minería y los
minerales? ¿Quién necesita recopilarla? ¿Quién debiera pagar los costos que implica
este proceso? ¿Con quién y cómo se debe compartir la información?

8. ¿Cuáles Deben Ser las Relaciones Administrativas, Funciones,
Responsabilidades y Estándares de Rendimiento de los Actores
Claves en un Futuro más Sustentable?
Un número cada vez mayor de inversionistas quiere ser capaz de diferenciar las
compañías que tienen un buen desempeño en los planos ambiental y social de las
compañías que no lo tienen. A su vez, un número cada vez mayor de consumidores
busca métodos para tener certeza de que los productos que compra se elaboran con
métodos consecuentes con los principios de desarrollo sustentable o, por lo menos,
para tener certeza de que al producto no se le asocia con violaciones a los derechos
humanos, explotación de trabajadores o abusos ambientales. Las compañías que
perciben que están operando adecuadamente en estos planos van a querer que sus
productos o su participación en el mercado se diferencien de las compañías que no
están operando debidamente. Los gobiernos y las comunidades quieren saber qué
compañías les conviene elegir para realizar transacciones.
En la era de la globalización, ha adquirido claridad la idea de que los gobiernos
locales deben formar parte de la solución y que ellos por sí solos no pueden constituir
toda la solución. Poseen jurisdicciones territoriales limitadas; muchos de ellos no
están equipados para arreglárselas con la velocidad con que se desplaza el capital en
los mercados globales modernos; muchos de ellos no cuentan con la capacidad para
servir como contrapesos efectivos ante los poderosos actores que son algunas
sociedades privadas.
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Existe una creciente necesidad por contar con: conjuntos de criterios de rendimiento
de amplia aceptación que reflejen las diferencias por región y magnitud de
operaciones; instituciones ampliamente aceptadas que sean capaces de elaborar
algunos juicios independientes respecto de si se han cumplido los criterios; y algún
tipo de sistema de incentivos positivos o negativos para que éstos se cumplan. La
demanda de tales sistemas es evidente si se considera el hecho de que son muchas las
fuentes que se encuentran promoviendo una u otra solución: índices de sustentabilidad
para inversionistas, sistemas de certificación para los compradores, pautas generales
para los organismos de crédito, el Global Compact, los tratados propuestos, pautas
generales para organismos de crédito a la exportación, normas generales sobre
derechos humanos, convenciones sobre derechos laborales, estándares del Banco
Mundial, un Organismo Mundial para el Medio Ambiente, y muchas otras.
En caso de que entre estas opciones esté la solución, ¿cuál constituye un camino para
avanzar en el sector de la minería y los minerales? ¿Existe alguna posibilidad de
convergencia?

Si tiene dificultades para acceder a los materiales de MMSD, tanto en el sitio web o por otro
medio, por favor contáctese con nosotros en mmsd@iied.org o por correo a
MMSD, 1A Doughty Street, London WC1N 2PN, UK
¿Qué es MMSD?
Iniciado por el Comité Económico Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBSCD), MMSD es un
proceso independiente de análisis participativo con el objetivo de “identificar la mejor manera en que
la minería y los minerales puedan contribuir a la transición global hacia el desarrollo sustentable”.
MMSD es un proyecto de dos años de duración, y está diseñado para producir resultados concretos
durante dicho período, y para crear estructuras que puedan sostenerse de aquí en adelante. Un producto
fundamental será el Informe Final del Proyecto, el cual será presentado en borrador a fines del año
2001.
Le invitamos a participar
MMSD es una iniciativa ambiciosa, cuyo éxito depende del involucramiento activo de la sociedad
civil, la empresa, los gobiernos, la comunidad científica, entre muchos otros actores. Si usted desea
recibir copias de números anteriores o próximos del Boletín del Proyecto, o tiene alguna otra consulta,
por favor contáctese con nosotros en:
mmsd@iied.org

Si desea cancelar su inscripción a nuestra lista de distribución del Boletín de Noticias por favor
notifíquenoslo escribiendo a mmsd@iied.org.

Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable
Boletín No. 11, Edición Especial, 28/02/01

7

