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Prólogo 
 
 
 
 
En junio 2001, recibí una llamada telefónica de James Bond, ex Director de Minería del Banco 
Mundial, pidiendo que me encargue de un proyecto llamado la Revisión de las Industrias 
Extractivas del Banco Mundial. Cuando le expliqué que no era experto en la industria minera, 
su respuesta inmediata fue que lo que se hacía falta era experiencia y conocimiento con 
respecto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, y no la minería. He hecho todo lo 
posible para aportar con esta experiencia y conocimiento en esta importante tarea. 
 
Por otra parte, en 2003 se nombró un Grupo Asesor de 10 personas para la Revisión (ver el 
Anexo 1 para la lista de estos individuos). Pude beneficiarme mucho de los asesores, y les 
agradezco por sus contribuciones, pero es mía la responsabilidad final del contenido y 
recomendaciones. 
 
Desde los años 1980, el Grupo del Banco Mundial (GBM) ha fomentado activamente el 
desarrollo del sector privado de las industrias extractivas en países en desarrollo mediante la 
reforma de leyes de minería, la privatización de empresas estatales, y el mejoramiento de los 
precios de mercado a través de la eliminación de subsidios de los recursos extractivos. 
Atraídos por estos incentivos, llegaron en abundancia a los países en desarrollo montos 
importantes de inversión extranjera privada en petróleo, gas y minería. 
 
En estos casos el GBM trata principalmente con los gobiernos y las empresas privadas 
extranjeras. El repartimiento y explotación de los recursos extractivos, su ubicación, y la 
distribución y desembolso de las rentas respectivas han sido principalmente el asunto del 
GBM, los gobiernos y las empresas privadas extranjeras. 
 
Si bien el GBM, a través de su Junta de Directores Ejecutivos, consulta  en forma directa y 
continua con los gobiernos, y las empresas son clientes del GBM en términos de financiación 
y seguro para riesgos, la sociedad civil queda afuera sin ninguna relación oficial con la 
institución. Sin embargo, es la sociedad civil—las comunidades locales, los pueblos indígenas, 
las mujeres, y los pobres—que sufren los impactos negativos del desarrollo de la industria 
extractiva, tales como la contaminación, la degradación ambiental, el reasentamiento, y el 
trastorno social. 
 
Por eso no es ninguna sorpresa encontrar que la sociedad civil sea muy crítica del Grupo del 
Banco Mundial. Las personas quieren que el GBM les escuche, les consulte y les reconozca 
como socios igualitarios en el desarrollo, especialmente en las industrias extractivas que 
agotan recursos extractivos no renovables y producen impactos negativos en las comunidades 
afectadas y en los pueblos indígenas reasentados. Fue por eso que la sociedad civil presionó al 
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GBM y James Wolfensohn para que revise la participación de la institución en este sector, una 
revisión en la cual quería participar activamente. 
 
Esta urgencia se hizo evidente en los cinco talleres de consulta regionales organizados como 
parte de la Revisión de las Industrias Extractivas. La sociedad civil participó con voces 
estentóreas y duras críticas. Algunos aun sintieron la necesidad de abandonar uno de los 
talleres, afirmando que toda la revisión no era más que un truco disfrazado de relaciones 
públicas del GBM. 
 
En este informe he registrado y reflejado fielmente las críticas y las aspiraciones de la 
sociedad civil. El GBM necesita saber que el desarrollo genuino precisa de asociaciones, no 
solo con los gobiernos y las empresas, sino también con la sociedad civil. Cuando busquemos 
verdaderamente la mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible, debemos  
participar en un triángulo de asociación balanceado entre los gobiernos, las empresas, y la 
sociedad civil como contrapartes del GBM. 
 
Asumí esta tarea con la plena confianza que el GBM estaba genuinamente dispuesto a 
abandonar el enfoque convencional del desarrollo sostenible de que “todo sigue igual”, el 
enfoque de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002. Esto significa orientar 
las consideraciones económicas, sociales, y ambientales hacia el desarrollo sostenible—con la 
mitigación de la pobreza como objetivo económico, el fortalecimiento de los derechos 
humanos como objetivo social, y la conservación del sistema ecológico de soporte vital como 
objetivo ambiental. 
 
Esto requiere tanto la sostenibilidad intrageneracional que busca la equidad entre los que 
vivimos hoy en día, como la sostenibilidad intergeneracional que lucha por la equidad entre la 
generación actual y las futuras. Dentro de este marco de tiempos cambiantes, lo que 
permanece como constante es “la lucha por la equidad”, que solamente puede ser lograda en 
una sociedad si el campo de juego es igual para todos. Aunque no sea posible lograrlo a corto 
plazo, deberá ser el objetivo hacia el cual nos esforzamos en nuestro desarrollo. 
 
Necesariamente cambiará la estructura de costos del comercio, porque los costos externos que 
nuestra sociedad ha acarreado, ahora deberán transferirse a las empresas. El costo se comparte 
más equitativamente entre los que participan en el desarrollo. Ahora existe no solo una 
“licencia económica”, sino también una “licencia social” para operar. 
 
Este cambio en la orientación del desarrollo exige un cambio de rumbo en el GBM. Durante 
un discurso en Dubai, el Presidente Wolfensohn se quejó de que, en el mundo de la actualidad, 
“muy pocos controlan demasiado, y demasiadas personas tienen muy poco en qué esperar”. 
Por tanto hay una necesidad urgente de restaurar el equilibrio en nuestro mundo. 
 
Este informe hace cuatro recomendaciones claves para la recuperación de este equilibrio 
dentro del GBM—promover la gobernabilidad pública y corporativa en las industrias 
extractivas en pro de los pobres, fortalecer los componentes ambientales y sociales de las 
intervenciones del GBM en estas industrias, respetar los derechos humanos, y volver a 
equilibrar las prioridades institucionales del GBM. El objetivo fundamental de estas cuatro 
recomendaciones es: 
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• fortalecer la sociedad civil para que esté equilibrada en el triángulo de asociación entre los 
gobiernos, las empresas, y la sociedad civil; 

• dar mayor realce a las consideraciones sociales y ambientales para equilibrarlas con las 
consideraciones económicas en los esfuerzos de mitigación de la pobreza a través de 
desarrollo sostenible; y 

• procurar un desarrollo basado en derechos humanos  que equilibre las metas materiales y 
espirituales de la vida. 

 
En esencia, todas estas recomendaciones se dirigen a la necesidad de alcanzar un mayor 
equilibrio en la vida y en el desarrollo en este mundo—con menos pobreza, y un nivel de 
subsistencia sostenible más equitativo y humano para toda la humanidad. 
 
 

Emil Salim 
Yakarta 

24 noviembre 2003 
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Resumen ejecutivo 
 
 
En noviembre de 2003, la directiva de la Corporación Financiera Internacional (CFI) aprobó un 
préstamo de hasta $125 millones para el oleoducto de Baku-Tbilisi-Ceyhan, uno de los más 
largos de este tipo en el mundo, que traerá petróleo de Azerbaiyán, país sin salida al mar, hasta la 
costa mediterránea de Turquía. En China, el Grupo del Banco Mundial (GBM) participa en el 
desarrollo y reestructuración del sector de gas de la provincia de Sichuan. En Chad, uno de los 
países más pobres del mundo, el proyecto apoyado por el GBM desarrollará los campos 
petroleros del sur y construirá un oleoducto de 1.070 kilómetros hasta las instalaciones de 
desembarque costa afuera en Camerún. 
 
¿Son estos proyectos y otros en petróleo, gas y minería consistentes con el objetivo global del 
Grupo del Banco Mundial de lograr la mitigación de la pobreza a través del desarrollo 
sostenible? Éste es el tema medular del debate acerca de la participación del GBM en las 
industrias extractivas. 
 
En junio de 2000, durante la reunión anual en Praga, el Presidente del GBM, James Wolfensohn 
respondió a la crítica de la comunidad no gubernamental acerca del involucramiento del GBM en 
las industrias extractivas con una promesa de revisar el papel del Banco en este sector. En julio 
de 2001, comenzó la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) con el nombramiento del 
doctor Emil Salim, ex Ministro del Medio Ambiente de Indonesia, como Persona Eminente de la 
revisión. 
 
La RIE fue diseñada para lograr la participación de todos los actores—gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales (ONG), organizaciones de pueblos indígenas, comunidades afectadas y 
organizaciones comunitarias, sindicatos, industria, academia, organizaciones internacionales y el 
GBM mismo—en un diálogo. Se realizaron talleres regionales en Brasil, Hungría, Mozambique, 
Indonesia y Maruecos—cada uno precedido por un foro abierto de testimonios de la sociedad 
civil. La secretaría de la RIE comisionó seis investigaciones, visitó cuatro sitios de proyectos, 
asistió a conferencias internacionales pertinentes y realizó consultas informales con los actores 
en todo el mundo. 
 
La pregunta básica que se trató a lo largo de este proceso fue: ¿pueden los proyectos de las 
industrias extractivas ser compatibles con los objetivos de desarrollo y reducción de la pobreza 
del GBM? En base de más de dos años de consultas e investigación, la respuesta es sí, la 
Revisión de las Industrias Extractivas cree que todavía existe un rol para el Grupo del Banco 
Mundial en los sectores de petróleo, gas y minería—pero solamente si sus intervenciones 
permiten que las industrias extractivas contribuyan a la mitigación de la pobreza a través del 
desarrollo sostenible. Y esto puede ocurrir únicamente si existen las condiciones adecuadas. 
Las tres condiciones habilitantes son: 
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• gobernabilidad pública y corporativa en pro de los pobres, incluyendo la planificación 
proactiva y gestión para optimizar la mitigación de la pobreza a través del desarrollo 
sostenible; 

• políticas sociales y ambientales mucho más eficaces; y 
• respecto para los derechos humanos.  

 
Para que el GBM pueda fomentar estas condiciones, la institución misma debe ejecutar algunas 
reformas serias, incluyendo mejoras y aplicación reforzada de las políticas de salvaguarda y 
cambios en los incentivos de los empleados del GBM. 
 

Gobernabilidad en pro de los pobres 
 
La primera consideración, a fin de que el GBM ayude a los países a reducir la pobreza a la vez 
que desarrollen las industrias extractivas, es que los programas deben adaptarse a los 
requerimientos y necesidades específicos del país y la idoneidad existente de la gobernabilidad—
tomando en cuenta la naturaleza de los recursos con los cuales está dotada el área, la importancia 
relativa en el presupuesto nacional de las rentas de recursos actuales y esperados, y los impactos 
sociales y ambientales previstos.  
 
El criterio de la idoneidad de la gobernabilidad debe ser desarrollado con transparencia y con la 
participación de todos los actores. Debe incluir como mínimo los criterios fundamentales de 
gobernabilidad del sector, tales como la calidad del estado de derecho; la ausencia de conflicto 
armado o del riesgo elevado de dicho conflicto; el respeto para las normas de trabajo y los 
derechos humanos; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la voluntad de 
protegerlos; y la capacidad del gobierno para promover el desarrollo sostenible mediante la 
diversificación económica. 
 
Los elementos más específicos de la gobernabilidad que se requiere para las industrias 
extractivas incluyen los siguientes: 
• promover la transparencia del flujo de rentas, 
• promover la divulgación de los documentos de los proyectos, 
• desarrollar la capacidad de manejar rentas fluctuantes, 
• desarrollar la capacidad de gestionar las rentas con responsabilidad,  
• ayudar a los gobiernos a desarrollar marcos de políticas y reglamentarios, e 
• incluir al público en los procesos de toma de decisiones en el ámbito local y nacional.  
 
Se debe fortalecer la gobernabilidad hasta que pueda resistir los riesgos del desarrollo de 
extracciones importantes. Una vez que esto se haya dado, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Agencia Internacional de Fomento (AIF) pueden apoyar 
la promoción de un sector extractivo bien administrado. Asimismo, cuando la Corporación 
Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía a la Inversión (OMGI) 
consideren una posible inversión en un proyecto de petróleo, gas o minería, deberán evaluar 
específicamente la idoneidad de la gobernabilidad del país, así como los impactos previstos del 
proyecto, y luego apoyar los proyectos solo cuando el gobierno de un país esté preparado y 
capacitado para enfrentar los retos sociales, ambientales y de gobernabilidad inherentes.  
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Es importante que el GBM fomente asociaciones para desarrollar los incentivos y avanzar la 
aplicación internacional de las mejores prácticas, por ejemplo, a través de la responsabilidad 
corporativa, el riesgo para la reputación y la adopción de normas y códigos internacionales de 
conducta, así como la creación de instrumentos financieros como garantías de desempeño, 
seguro obligatorio y multas. 
 
La CFI y el OMGI solo deben apoyar los proyectos que beneficien todos los grupos locales 
afectados, incluyendo las minorías étnicas vulnerables, la mujer y los miembros más pobres de la 
comunidad. Deben negarse a financiar proyectos en que éste no sea el caso, o los deben rediseñar 
a fin de garantizar que mejoren claramente los niveles de vida de los grupos locales.  

 
El GBM debe hacer lo siguiente para ayudar a asegurar que las comunidades locales reciban 
beneficios de los proyectos de las industrias extractivas: 
• exigir que las compañías participen en procesos de consentimiento con las comunidades y 

grupos afectados directamente por los proyectos a fin de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado, 

• requerir la participación de las rentas con las comunidades locales, 
• ordenar el uso de indicadores de pobreza que se monitoreen sistemáticamente, 
• fomentar la incorporación de componentes de salud pública a todos los proyectos de las 

industrias extractivas, 
• urgir a las ONG a fortalecer las capacidades de las comunidades afectadas, y 
• ayudar con el establecimiento de mecanismos independientes para quejas. 
 

En el ámbito nacional, a la luz del potencial de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) 
para aliviar la carga de la pobreza, el BIRF y la AIF deben ayudar a los gobiernos a desarrollar 
políticas que la reconozcan como un sector distinto y que diferencien entre los mineros 
comunitarios y los itinerantes, dando una clara prioridad a las comunidades en cuanto a los 
derechos mineros. Las actividades del GBM relacionadas con la MAPE siempre deben reconocer 
los derechos de los pueblos indígenas. A fin de tratar estos temas, el GBM debe desarrollar la 
capacidad interna necesaria y formar una unidad especial de MAPE que disponga de suficiente 
financiación para enfrentar estos desafíos. 
 
Por otra parte, las políticas nacionales de MAPE deben tratar la integración del sector a la 
economía nacional, y dar acceso a los mercados a los mineros artesanales y en pequeña escala. 
Las normas sociales y ambientales deben marchar de acuerdo con la legalización del sector, y 
abordar temas como el desequilibrio de género, el trabajo infantil y la gestión ambiental. 
 
Se podría abordar más eficazmente la solución de los problemas asociados con la MAPE a través 
del desarrollo rural. Se podría mejorar la capacidad gubernamental para tratar este sector a través 
de programas de intercambio y visitas de funcionarios a países donde un sector legalizado de 
MAPE haya contribuido claramente a la mitigación de la pobreza. El GBM debe intentar un 
enfoque de micro crédito para la MAPE en cooperación con otras agencias de asistencia y 
donantes; los proyectos pilotos podrían desarrollarse, por ejemplo, mediante la formación de una 
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asociación con CASM—la iniciativa de Comunidades y Minería en Pequeña Escala—o 
CAMMA, los Ministros de Minas de las Américas. 
 
Componentes ambientales y sociales de las intervenciones del GBM 
 
La segunda condición facilitadora que permitirá que las industrias extractivas contribuyan a la 
mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible incluye el fortalecimiento de los 
componentes ambientales y sociales de las intervenciones del GBM en el sector. En algunos 
casos, esto significará revisiones de las políticas actuales del GBM; en otros, se necesitarán 
nuevos requerimientos o lineamientos. 
 
• Requerir evaluaciones integradas de los impactos ambientales y sociales. El GBM debe 

adoptar un enfoque holístico y multidimensional para las evaluaciones, e identificar los 
impactos acumulativos de los proyectos y los vínculos entre los temas socioeconómicos y 
ambientales. Se deben identificar plenamente los impactos sociales, incluyendo los impactos 
sanitarios y los efectos de los proyectos en los grupos vulnerables. Y hace falta una estrategia 
para la prevención, minimización y mitigación de los impactos. Los proyectos de las 
industrias extractivas deben ser clasificados como proyectos de Categoría A—esto es, con 
una alta probabilidad de tener impactos ambientales negativos de importancia—a menos que 
existan motivos apremiantes por no hacerlo.  

 
• Actualizar y aplicar plenamente la política de hábitats naturales. El GBM no debe financiar 

ningún proyecto de petróleo, gas o minería que pueda afectar las actuales áreas oficialmente 
protegidas ni hábitats naturales que son críticos ni áreas que los funcionarios piensen 
designar como protegidas en el futuro. Todo proyecto extractivo que se financie dentro de 
una “área biológicamente candente” deberá sujetarse a estudios de desarrollo alternativo 
adicionales. Se deben adoptar áreas “intangibles” claras para proyectos de petróleo, gas y 
minería en conformidad con esta política. 

 
• Actualizar y aplicar plenamente la política de reasentamiento. La CFI y el OMGI deben 

participar en procesos de consentimiento que resulten en el consentimiento libre, previo e 
informado antes de que se produzca el reasentamiento. Esto significa que los proyectos 
llevarían solo a reasentamientos voluntarios, no forzados. La compensación y los beneficios 
impulsados por el proyecto deben resultar en un mejoramiento genuino, evaluado por 
terceros independientes y de buena reputación, en situaciones en que los patrones de 
subsistencia tradicionales estén siendo transformados rápidamente por el desarrollo. 

 
• Revisar la política de divulgación. La política de divulgación del GBM debe ser ampliada 

para incluir una serie de documentos que hasta ahora han sido protegidos por acuerdos de 
confidencialidad entre la CFI, el OMGI y las empresas. Se debe garantizar la protección de 
los procesos técnicos del proponente, pero hay que lograrlo con menos confidencialidad. 
Debe haber un Ombudsman de Información imparcial e independiente para monitorear la 
aplicación de la política de divulgación y para asegurar que la gente tenga el derecho de 
apelar en los casos en que crean que se les haya negado sin justificación la información 
solicitada. 
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• Desarrollar guía específica para el sector en cuanto a la eliminación de relaves, el manejo de 
desechos y el uso de sustancias tóxicas. El GBM debe desarrollar una lista de criterios para la 
ubicación de relaves en todos los proyectos de minería. Todas las opciones para la 
eliminación de los relaves deben ser evaluadas rigurosamente, con énfasis en la necesidad de 
monitoreo permanente de los desechos y los depósitos de relaves, pero ningún proyecto de 
minería apoyado por el GBM debe usar la eliminación de relaves en ríos. La eliminación 
submarina de relaves (ESR) no debe ser utilizada hasta que la investigación equilibrada e 
imparcial, responsable a la gestión equilibrada de actores, demuestre la seguridad de dicha 
tecnología. Sin considerar el resultado final de la investigación, la ESR y la eliminación de 
relaves en ríos no se debe emplear en áreas como arrecifes de coral que tengan importantes 
funciones ecológicas o significado cultural, ni en aguas costeras utilizadas para fines de 
subsistencia. El apoyo del GBM para minas que empleen materiales tóxicos como cianuro y 
mercurio debe reducirse al mínimo; donde sea posible se deben usar sustitutos más seguros. 
El GBM debe revisar sus lineamientos sobre efluentes de cianuro para que sean consistentes 
con los lineamientos más avanzados de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, o que 
sean suficientes para evitar la degradación ambiental. 

 
• Desarrollar lineamientos para la planificación integrada de cierres. El BIRF y la AIF deben 

desarrollar lineamientos claros y requerir la acumulación de suficientes fondos en el balance 
para el cierre, desde el inicio de cualquier proyecto nuevo. Las políticas de la CFI y el OMGI 
deben especificar los rasgos generales para la realización en el proyecto de un proceso 
integrado de planificación para el cierre; el tipo de análisis del potencial de drenaje de ácido 
que sea aceptable y cómo se compartirá esta información con las personas potencialmente 
afectadas; y la creación de un fondo o mecanismos de garantía que asegure que existan los 
fondos para pagar los costos sociales y ambientales de fin de vida identificados durante la 
planificación. 

 
• Desarrollar lineamientos sobre la prevención y respuesta a emergencias. Los lineamientos 

para los planes de respuesta de emergencia del GBM deben incluir maneras de establecer 
buenas líneas de comunicación para advertir a las comunidades locales, reconocimiento 
adecuado de los impactos potenciales y medidas apropiadas de monitorio y mantenimiento. 
Esta práctica debe ser un requerimiento en los proyectos de la CFI y el OMGI y debe ser 
fomentada en las reformas de la legislación y normas nacionales. 

 
• Tratar el legado del pasado. El BIRF y la AIF deben comprometerse seriamente a ayudar a 

los gobiernos a abordar el legado de los proyectos de las industrias extractivas. Fondos de 
compensación deben establecerse para la gente afectada por los proyectos del pasado. En 
cooperación con otras agencias de financiación y en sociedad con todos los actores, el GBM 
debe establecer un programa dirigido a restaurar tierras degradas, mejorar la vida de los 
pobres afectados por los cierres anteriores de proyectos y generar empleo y capacitación. 

 
Derechos humanos 
 
La tercera recomendación fundamental de la RIE con respecto a la participación del GBM en las 
industrias extractivas es el respeto para los derechos humanos. El GBM y sus clientes tienen 
obligaciones bajo las leyes internacionales para la promoción, respeto y protección de todos los 
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derechos humanos. Una política global debe integrar y dar prioridad a los derechos humanos en 
todas las áreas de política y práctica del GBM. El GBM debe asegurar que no socave la habilidad 
de sus países miembros de cumplir fielmente con sus obligaciones internacionales, ni que facilite 
o apoye la violación de dichas obligaciones. Debe incorporar sistemáticamente a terceros 
experimentados, independientes y respetables para la verificación del estatus de los derechos 
humanos en todos los proyectos pertinentes. Es esencial contar con una unidad central de 
Derechos Humanos con contrapartes regionales, y una política clara y un mandato para el 
monitoreo y la verificación, y auditorías anuales transparentes. 
 
La CFI y el OMGI deben evaluar los antecedentes de derechos humanos de las empresas con las 
cuales trabajan, y asegurar que los proyectos financiados por el GBM sean diseñados y 
ejecutados de una manera consistente con las normas internacionales de derechos humanos 
pertinentes. Un requisito para las compañías que buscan el apoyo del GBM para industrias 
extractivas debe ser la adopción de los principios de derechos humanos y el cumplimiento 
demostrado con dichos principios. 
 
En vista de la aprobación del GBM de las Normas Fundamentales de Trabajo (NFT) como 
consistentes con el mandato de la institución de mitigar la pobreza y su apoyo para lograr esta 
meta, el BIRF y la AIF deben adoptar las NFT como requerimientos contractuales para el 
financiamiento de proyectos e incluirlas como elementos obligatorios del Documento Normal de 
Licitación del GBM. Y la CFI y el OMGI deben adoptar las cuatro Normas Fundamentales de 
Trabajo como parte de sus políticas de salvaguarda, y no solo dos. El GBM también debe 
trabajar con los gobiernos, sindicatos, grupos de la industria y otras organizaciones, así como la 
OIT, para fomentar la aplicación y cumplimiento con las normas. 
 
El BIRF y la AIF deben trabajar con los gobiernos para clarificar y fortalecer, si fuera necesario, 
el fundamento legal de los derechos a los recursos y de tenencia. Los pueblos indígenas y 
muchas otras comunidades locales han sentido los impactos negativos de los proyectos de las 
industrias extractivas. Se debe permitir su reasentamiento solo si la comunidad indígena ha dado 
su consentimiento libre, previo e informado, como resultado de un proceso de consentimiento, al 
proyecto propuesto y sus beneficios previstos para ellos. En efecto, el GBM no debe apoyar 
proyectos de las industrias extractivas que afecten a pueblos indígenas sin el reconocimiento 
previo y garantías efectivas de sus derechos a poseer, controlar y manejar sus tierras, territorios y 
recursos. 
 
Las políticas de salvaguarda del GBM deben llegar a ser una herramienta explícita para asegurar 
que el GBM respete los derechos humanos. Las políticas de salvaguarda del BIRF/AIF y otros 
métodos operativos deben reconocer explícitamente los derechos de la mujer a través de un 
compromiso con la no-discriminación – un principio básico de los derechos humanos – pero 
también al asegurar que la gestión social, el desarrollo comunitario, y los planes y ejercicios de 
consulta tomen en cuenta a las mujeres y las protejan de las violaciones de derechos humanos 
basadas en el género, tales como la prostitución forzada y la violación. Se debe revisar el 
borrador actual de la política de salvaguarda sobre pueblos indígenas (Política Operativa (OP) 
4.10) y deben haber discusiones de alto nivel con los pueblos indígenas, incluyendo una mesa 
redonda jurídica sobre cómo se puede lograr que dicha política coincida con los derechos 
humanos garantizados internacionalmente. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO  vol I página xiv  

 
Prioridades institucionales 
 
Actualmente, el GBM no está establecido para facilitar y promover de manera eficaz la 
mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible de las industrias extractivas, en los 
países que reciben su ayuda. Por tanto, a fin de avanzar sobre los elementos fundamentales de su 
participación en las industrias extractivas—gobernabilidad en pro de los pobres, políticas 
sociales y ambientales más eficaces y respeto para los derechos humanos—deberá tomar ciertos 
pasos para reequilibrar sus prioridades institucionales. 
 
En términos del personal y la distribución presupuestaria, el GBM no parece estar tan 
comprometido con los aspectos sociales y ambientales del desarrollo sostenible como con los 
aspectos económicos del desarrollo. Los indicadores de éxito para el desarrollo profesional 
deben ser mejorados: en vez de enfatizar los objetivos cuantitativos de las prestaciones, se debe 
compensar al personal por sus contribuciones al cumplimiento con las políticas de salvaguarda y 
la optimización de los impactos en la mitigación de la pobreza. El GBM también debe ajustar la 
mezcla de destrezas de su personal, incluyendo la de las compañías consultoras, para aumentar el 
porcentaje de personas con conocimientos de los aspectos sociales, ambientales y de derechos 
humanos del desarrollo. 
 
Las actividades del BIRF/AIF, la CFI y el OMGI necesitan mayor coordinación. Los proyectos 
de las industrias extractivas de la CFI y el OMGI pueden generar impactos importantes en un 
país y en las regiones en general, los cuales deben ser tomados en cuenta en los ámbitos nacional 
y regional a fin de asegurar los máximos beneficios. Tal vez se podría garantizar mejor la 
coordinación a través del proceso de la Estrategia de Ayuda al país (CAS). 
 
Dados los grandes impactos potenciales, tanto positivos como negativos, de las industrias 
extractivas, las CAS de los países con industrias extractivas significativas o planificadas deben 
tratar los retos que representan estos sectores, sin importar si el GBM esté involucrado 
directamente en el sector en un país dado. La CAS debe bosquejar claramente lo que los 
gobiernos tienen que hacer para asegurar que las condiciones existan para que las industrias 
extractivas contribuyan a la mitigación de la pobreza y al desarrollo sostenible. 
 
El marco estructural dentro del cual existen los sectores de petróleo, gas y minería es de 
fundamental importancia para alcanzar resultados de desarrollo en pro de los pobres que sean 
sostenibles. La pobreza y el medio ambiente deben recibir importancia estratégica en el diseño y 
ejecución de los programas de reforma estructural que involucren a las industrias extractivas. 
 
Se deben realizar esfuerzos serios dentro del GBM para revisar, mejorar y actualizar las políticas 
de salvaguarda pertinentes a las industrias extractivas dentro de un marco de mitigación de 
pobreza a través del desarrollo sostenible. Esta iniciativa debe incluir la participación activa de 
los actores relevantes, tal como se observó anteriormente con respecto a la política sobre los 
pueblos indígenas. 
 
Además de estos cambios institucionales, las prioridades del GBM dentro del sector energético 
deben ser reequilibradas. El BIRF y la AIF deben posicionarse para ayudar a los gobiernos a 
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adoptar estrategias energéticas sostenibles que tomen en cuenta las necesidades energéticas de 
los pobres y minimicen el cambio climático, que afectará a los pobres de una manera 
desproporcionada. Se debe ayudar a los países a eliminar los subsidios de los combustibles 
basados en carbono. Y los créditos del GBM deben concentrarse en la promoción de la transición 
hacia la energía renovable y el apoyo al gas natural como combustible puente – mediante la 
construcción de gasoductos nuevos y la renovación de los que tengan fugas.  
 
Sobre esta base, el GBM debe eliminar gradualmente sus inversiones en la producción de 
petróleo hasta el 2008, y dedicar sus recursos limitados a inversiones en el desarrollo de recursos 
energéticos renovables, proyectos para reducir las emisiones, tecnología de energía limpia, 
eficiencia energética y conservación, y otros esfuerzos que desvinculen el uso de energía de las 
emisiones de gases de invernadero. Durante este período de eliminación gradual, las inversiones 
del GBM en petróleo deben ser excepcionales, limitadas solo a los países pobres con pocas 
alternativas. Y durante los últimos años el GBM no ha invertido en el desarrollo de nuevas minas 
de carbón. Esto debe continuar. 
 
El GBM debe aumentar agresivamente las inversiones en las energías renovables con cerca del 
20 por ciento anualmente, y así avanzar hacia un mejor equilibrio entre el apoyo para los 
proyectos de combustibles fósiles, actualmente el 94 por ciento de la cartera de energía, y los 
proyectos renovables, hoy en día solo el 6 por ciento. La promoción de energía renovable que se 
requiere en las iniciativas para mitigar la pobreza y en respuesta al cambio climático debe 
hacerse mediante el establecimiento de una unidad o equipo especializado en el GBM para 
renovables y la conservación de energía. El GBM debe tomar la iniciativa para coordinar 
globalmente la investigación sobre el desarrollo de energía sostenible. 
 
Conclusión y seguimiento 
 
En esencia, todas las recomendaciones de la Revisión de las Industrias Extractivas se dirigen a la 
necesidad de lograr un mejor equilibrio en la vida y el desarrollo en este mundo. Su objetivo 
central es: 
• fortalecer la sociedad civil para que esté equilibrada en el triángulo de asociación entre los 

gobiernos, las empresas y la sociedad civil; 
• dar mayor realce a las consideraciones sociales y ambientales para equilibrarlas con las 

consideraciones económicas en los esfuerzos de mitigación de la pobreza a través de 
desarrollo sostenible; y 

• procurar un desarrollo basado en derechos humanos que equilibre las metas materiales y 
espirituales de la vida. 

 
Para dar seguimiento a las recomendaciones de este informe, se debe organizar un taller global 
de consulta en 2005 para evaluar el grado de éxito logrado por el Grupo del Banco Mundial en 
encaminar el sector de las industrias extractivas hacia un camino de desarrollo sostenible que 
contribuya a la mitigación de la pobreza en todo el mundo. 
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Capítulo 1. Un marco para el entendimiento 
 
 
Es difícil hoy en día imaginar la vida sin minerales - en la casa, en el trabajo, y en los colegios, 
en las carreteras y en todos nuestros edificios. Durante siglos las sociedades han extraído 
minerales. A menudo sociedades enteras dependen de la minería y de las empresas energéticas 
para su subsistencia. Las tradiciones sociales y culturales han evolucionado y se encuentran 
enraizadas en una rica historia de solidaridad en estas comunidades. 
 
Las sociedades y economías tienen una dependencia importante en las industrias extractivas 
durante las etapas de exploración, extracción, refinación, reciclaje, transporte y uso de los 
minerales. Estas compañías proporcionan empleos directos e indirectos, desarrollo económico, y 
un medio para la satisfacción de las necesidades básicas. Con frecuencia los gobiernos reciben 
importantes ingresos en la forma de impuestos y regalías, sin embargo,  se vigila cada vez más la 
manera en que distribuyen las rentas recibidas de dichas compañías. 
 
Sin embargo, hoy en día los sectores de petróleo, gas y minería enfrentan serias críticas acerca de 
los impactos sociales y ambientales de sus industrias. Las empresas deberán enfrentar algunos 
desafíos difíciles para poder satisfacer las expectativas de crecimiento económico, creación de 
puestos de trabajo de calidad, respeto hacia derechos humanos, y de proveer mayores utilidades a 
los inversionistas. La percepción pública de las industrias extractivas en general es negativa y las 
empresas son vulnerables a la presión local e internacional. La conservación de una ‘licencia 
social’ para operar requiere que las compañías hagan importantes inversiones en el desempeño 
social y ambiental. Si bien es cierto que ha habido avances para mejorar el desempeño, las 
industrias extractivas deberán aceptar que serán juzgadas por las acciones de aquellos cuyo 
rendimiento es deficiente. 
 
La participación del Grupo del Banco Mundial (GBM) en las industrias extractivas es el tema de 
intensos debates entre los críticos de este sector y sus seguidores. La pregunta medular del debate 
es si el involucramiento del GBM en estas industrias es consistente con su objetivo de lograr la 
mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible. Se estableció la Revisión de las 
Industrias Extractivas (RIE) en julio de 2001 para considerar estos temas. Fue un ejercicio 
práctico diseñado para alcanzar soluciones concretas que ayudarán a que el Grupo del Banco 
Mundial continúe progresando en la mitigación de la pobreza por una vía sostenible. (Ver el 
Cuadro I-1 para obtener una descripción del Proceso de la RIE.) 
 
Cuadro I–1. Proceso de la Revisión de las Industrias Extractivas 
 
En junio 2000 en Praga durante las Reuniones Anuales entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Presidente Wolfensohn del GBM respondió a las críticas de ONG sobre la 
participación del GBM en dichos sectores, prometiendo revisar el rol del Banco en petróleo, gas y 
minería. Aproximadamente un año más tarde el Departamento de Minería y el Departamento de Petróleo, 
Gas y Químicos de la Corporación Financiera Internacional (CFI)-Banco Mundial, iniciaron 
conjuntamente la Revisión de las Industrias Extractivas, mediante el nombramiento, el 19 de julio de 
2001, del Dr. Emil Salim, ex Ministro de Medio Ambiente de Indonesia, como Persona Eminente de la 
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revisión. La secretaría de la RIE se estableció en Yakarta con el apoyo de una oficina en in Washington, 
DC. 
 
La RIE fue diseñada para contar con la participación de todos los actores – gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), organizaciones de pueblos indígenas, comunidades afectadas y organizaciones 
comunitarias, sindicatos, industria, academia, organizaciones internacionales, y al mismo GBM– en un 
diálogo efectivo, según los principios directrices de la RIE de inclusividad, transparencia, independencia 
y relevancia.  
 
La RIE realizó cinco Talleres Regionales – en Brasil, Hungría, Mozambique, Indonesia y Maruecos -  
cada uno precedido por un foro abierto de testimonio de la sociedad civil. La secretaría de la RIE 
comisionó seis proyectos de investigación, visitó los sitios de cuatro proyectos, asistió a algunas 
conferencias internacionales pertinentes, y llevó a cabo consultas informales con actores en todo el 
mundo. 
 
Sobre la base de un taller de planificación en octubre de 2001, se creó un marco conceptual que esbozaba 
las preguntas principales a ser tratadas en el proceso, en particular, en los talleres regionales. 
 
 ¿Pueden los proyectos de las industrias extractivas ser compatibles con las metas del GBM de 

desarrollo sostenible y mitigación de pobreza?   
 
 ¿Es posible convertir la riqueza de recursos en desarrollo sostenible y fuerte reducción de pobreza en 

países dotados de recursos?  
 
 ¿Cuáles son las razones claves porqué las industrias extractivas no contribuyen positivamente al 

desarrollo sostenible y a la reducción de pobreza?  
 
Por otra parte se plantearon preguntas acerca de la manera en que se toman decisiones de inversión del 
GBM, ¿qué cambios deben ser introducidos en las políticas y marcos del GBM? y ¿cual debe ser el papel 
del GBM en el desarrollo de normas y códigos internacionales de buena práctica? Además, ¿qué 
condiciones deben exigirse para cualquier participación y crédito del GBM para los sectores de las 
industrias extractivas a fin de mejorar la rendición de cuentas de todas las partes? 
 
La Persona Eminente tuvo la responsabilidad de redactar el informe final con la asistencia de la secretaría 
y un Grupo Asesor de 10 personas, que se reunió tres veces para revisar cada borrador y emitir sus 
comentarios. 
 
 
 
• ¿Las industrias extractivas pueden ser compatibles con las metas del Grupo del 

Banco Mundial para la mitigación de la pobreza a través del desarrollo 
sostenible? 

 
La importancia del crecimiento económico para la mitigación de la pobreza a largo plazo 
 
En términos generales, economistas reconocen que el crecimiento económico es un requisito 
previo para mitigar la pobreza en cuanto a ingresos en un país a largo plazo. Si las industrias 
extractivas son una fuente de crecimiento económico, entonces deben tener el potencial por lo 
menos de contribuir a la mitigación de la pobreza. 
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Sin embargo el récord histórico de la contribución de las industrias extractivas al crecimiento 
económico ha sido mixto. Aunque algunos países dotados de recursos tienen antecedentes 
sobresalientes de crecimiento y mitigación de pobreza, otros han experimentado poco 
crecimiento económico, o aun, crecimiento negativo. La mayoría de los estudios académicos 
acerca de lo que se conoce como la maldición de los recursos sugieren que entre 1970 y 2000, el 
número de estados con resultados decepcionantes fue mayor que el de los que fueron exitosos.1 
 
La maldición de los recursos, también conocida como la paradoja de la abundancia, comienza 
con un incremento repentino en los ingresos de un país dotado de recursos luego del desarrollo 
de un recurso natural o un auge en los precios mundiales; si bien esto puede proporcionar una 
fuente rápida de divisas, atraer capital extranjero, proveer materias primas para procesamiento, y 
crear un mercado para bienes manufacturados, una y otra vez los países han sido incapaces de 
aprovechar las oportunidades económicas ni de sobrevivir los ciclos de bonanza y crisis de los 
precios globales inestables de los productos primarios. Sin embargo, los expertos concuerdan que 
no hay nada inevitable en cuanto a la maldición de los recursos: si bien un sector extractivo 
grande representa desafíos especiales para un país, si estos se manejan bien, el sector extractivo 
puede convertirse en un motor poderoso para la mitigación de la pobreza. 
 
Mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible 
 
La Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, seguida por la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002, promovieron enérgicamente la 
necesidad de un modelo de desarrollo sostenible para reemplazar el modelo convencional de 
desarrollo económico que prevalece aún. Desde 1992, el GBM ha contribuido de una manera 
significativa a la discusión global y el movimiento hacia un modelo de desarrollo sostenible que 
tenga la mitigación de la pobreza como enfoque central.  
 
Antes de analizar la mitigación de la pobreza, es necesario definir el significado de la pobreza. 
En lo que se refiere al desarrollo, este término ha evolucionado a través del tiempo desde un 
reducido enfoque en los ingresos, hacia la consideración de cuestiones más amplias. En 
particular, la pobreza se ha asociado con la falta de capacidades. Un informe del Banco Mundial 
de 2001 ilustra esta evolución: “La pobreza es un fenómeno multidimensional, que abarca la 
incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, la falta de control sobre los recursos, la falta de 
educación y destrezas, la mala salud, la desnutrición, la falta de vivienda, el acceso inadecuado a 
agua y saneamiento, la vulnerabilidad a choques, violencia y crimen, la falta de libertad política 
y de voz.”2 
 
El Comité de la ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales da definido la 
pobreza como “una condición humana que se caracteriza por la privación sostenida o crónica de 
recursos, capacidades, opciones, seguridad y el poder necesario para disfrutar de un nivel de vida 
adecuado y otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.”3 Por 
consiguiente, la “mitigación de la pobreza” significa más que  un simple aumento en los ingresos 
de la gente: involucra el mejoramiento de las capacidades, derechos y seguridad de la gente.  
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El concepto de desarrollo sostenible también requiere una explicación. En 1987, la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo lo definió como “el desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades.”4 Esta definición abarca la sostenibilidad intrageneracional, 
que busca la equidad entre las personas que viven hoy en día, así como la sostenibilidad 
intergeneracional, que trata de asegurar la equidad entre las generaciones actuales y futuras. 
Existe un vínculo entre los recursos extractivos y la sostenibilidad que es afectado por la equidad 
y por las cuestiones intergeneracionales. 
 
En un nivel, las industrias extractivas pueden ser consideradas no sostenibles por cuanto 
comprende el consumo de un recurso no renovable. En otro nivel, sin embargo, el consumo de 
los recursos finitos podría considerarse sostenible si produce una mejora en el bienestar de las 
generaciones futuras, por ejemplo, al crear otras formas de capital, tales como el capital humano 
(si las rentas se emplean para la educación, por ejemplo) o el capital social. En términos de las 
industrias extractivas, el asunto no es ‘minería sostenible’ ni una ‘industria petrolera sostenible’: 
el objetivo es el desarrollo sostenible de las sociedades, comunidades y ambientes humanos. 
Ninguna mina o pozo continuará produciendo en forma indefinida. Pero las sociedades y 
ecosistemas pueden perdurar durante largos períodos de tiempo y pueden seguir mejorando a 
través del tiempo. Desde la perspectiva de esta revisión, las industrias extractivas son 
importantes solo en tanto contribuyan, u obstaculicen, el cumplimiento de este objetivo. 
 
Finalmente, diferentes personas entienden en forma distinta la pobreza y su mitigación, y 
desarrollo sostenible. Éste especialmente es el caso de los pueblos indígenas, para quienes los 
derechos seguros, efectivos y colectivos a las tierras, territorios y recursos de propiedad 
tradicional, u ocupados de alguna otra manera, son fundamentales para su desarrollo económico 
y social, su integridad física y cultural, sus medios de vida y subsistencia, y su entendimiento de 
la pobreza y la mitigación de la misma. La sostenibilidad se refiere a su capacidad de acumular, 
mantener, mejorar, y transferir su riqueza a las generaciones futuras. La riqueza monetaria, sin 
embargo, no es sino una pequeña parte de la riqueza de los pueblos indígenas, que incluye las 
instituciones y leyes indígenas; el conocimiento del medio ambiente; los recursos, las tierras y 
territorio que están imbuidos de sentido cultural, los vínculos ancestrales y las relaciones 
espirituales; el acceso y propiedad de los recursos comunes; el apoyo social; el idioma; y la 
identidad. Por tanto, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad se relacionan fundamentalmente 
con la protección de la capacidad de los pueblos indígenas para mantener, perpetuar y desarrollar 
su integridad cultural, incluyendo sus diferentes relaciones con los mundos humano, espiritual y 
natural, las cuales están entrelazadas inseparablemente. 
 
Implicaciones para las industrias extractivas 
 
Si el GBM va a tener un rol en las industrias extractivas, deberá ser uno que contribuya al 
objetivo de la mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible. Por consiguiente, las 
operaciones del GBM en el sector de la industria extractiva deben satisfacer criterios estrictos 
para asegurar que contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible, promuevan medios de vida 
sostenibles y mitiguen la pobreza. Ningún país ha logrado reducir substancialmente la pobreza 
sin desarrollo económico sostenido; sin embargo, dicho desarrollo por si solo no garantiza que la 
pobreza será mitigada. Los proyectos de la industria extractiva que se consideren para el apoyo 
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del Grupo del Banco Mundial deben ser evaluados a fin de asegurar que los beneficios esperados 
– especialmente para los pobres – sean suficientemente superiores a los costos calculados, 
incluyendo los ambientales y sociales. Por otra parte, las comunidades locales que asumen los 
costos deben beneficiarse claramente de dicho desarrollo. El resultado con frecuencia dependerá 
en apoyar a los países crear  los marcos políticos e institucionales necesarios para que las 
industrias puedan contribuir al desarrollo sostenible. 
 
 
• ¿Cuáles son los desafíos para la transformación de la riqueza natural en 

mitigación de la pobreza a través de desarrollo sostenible? 
 
El récord de crecimiento económico y mitigación de la pobreza en los países con recursos 
naturales substanciales ha sido mixto, como se notó anteriormente. Algunos países han logrado 
éxitos sobresalientes; otros han experimentado fracasos deprimentes. El desafío para las 
instituciones de desarrollo es el de entender por qué a algunos países les va bien y a otros les va 
mal.  
 
Las industrias extractivas proveen rentas económicas y pueden generar importantes ingresos para 
los gobiernos. Pueden constituir el sector más grande de la economía de un país. Y en algunos 
casos, las industrias extractivas pueden ser el único recurso importante que esté fácilmente 
disponible para los países pobres y comunidades vulnerables, para sacarlos de la pobreza. Los 
beneficios para la sociedad aumentan si los proyectos de las industrias extractivas contribuyen al 
desarrollo de infraestructura prioritaria y ayudan a las comunidades a través de la creación de 
puestos de trabajo y proporcionan servicios de salud y educación, al mismo tiempo que 
salvaguardan el medio ambiente. Sin embargo, la transformación de la riqueza natural en 
mitigación de la pobreza presenta algunos desafíos para GBM y a los socios del desarrollo. 
 
Desafíos en el ámbito del proyecto 
 
Las industrias extractivas pueden causar degradación ambiental. La exploración y desarrollo de 
las industrias extractivas puede resultar en el desmonte de la tierra y la pérdida de hábitats. La 
construcción de caminos de acceso puede abrir territorios vírgenes a la exploración. La 
eliminación de desechos mineros puede contaminar el área alrededor de un sitio. Las fosas de 
desechos pueden rebosar o ser lixiviadas a las aguas subterráneas. Los relaves mineros pueden 
eliminarse en aguas superficiales y contaminar el agua y el suelo circundante. Aun en los casos 
en que se almacenen responsablemente los relaves, pueden fisurarse las respectivas represas. El 
drenaje ácido de roca de las actividades mineras también puede contaminar el suelo y el agua, al 
igual que los derrames de mercurio o cianuro.- Los derrames de petróleo durante el transporte 
pueden contaminar la tierra y las áreas costeras. La quema de gas en mecheros puede producir 
contaminación atmosférica y generar gases de invernadero. La extracción de recursos, en 
particular la minería, requiere de grandes cantidades de agua, y esto puede amenazar los 
suministros locales de agua o reducir los niveles freáticos. Y la degradación ambiental puede, a 
su vez, destruir medios de vida que dependen de los recursos locales. 
 
Por otra parte estas industrias pueden provocar trastornos sociales y causar conflictos entre las 
comunidades. Las comunidades pueden ser desplazadas para facilitar nuevas actividades 
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industriales. Aun cuando esto no suceda, con frecuencia la nueva actividad causa una gran 
afluencia de gente a la región, y esto trastorna la comunidad local. Las comunidades pueden 
experimentar un aumento en los problemas sociales, tales como el alcoholismo, los juegos de 
azar, la prostitución, y la violencia contra la mujer. La salud de la gente puede empeorar debido a 
la afluencia de gente nueva o a la contaminación proveniente del sitio. La existencia de nuevos 
“ganadores” y “perdedores” como consecuencia de un proyecto puede abrir brechas en las 
comunidades. Las mujeres en particular están expuestas a riesgos debido al trastorno social 
producido por los nuevos proyectos. Las comunidades pueden tornarse dependientes de los 
beneficios de un proyecto extractivo, y pueden convertirse en “pueblos fantasmas” si no existe 
ninguna fuente alternativa  cuando se cierra el proyecto. 
 
Hay el riesgo de que los beneficios y costos relacionados con las industrias extractivas se 
compartan de una manera desigual. Aunque las comunidades locales asuman los impactos 
sociales y ambientales negativos de las actividades de la industria extractiva, es posible que no 
reciban muchos de los ingresos. Y pueden no tener la oportunidad de participar en las 
discusiones de los proyectos propuestos. Los pueblos indígenas y comunidades locales pueden 
depender de su medio ambiente para la subsistencia, a través de la agricultura o la pesca, y por lo 
tanto estar especialmente vulnerables a los daños ambientales. Nuevamente, las mujeres a 
menudo soportan la mayor parte de la carga, por ejemplo, si tienen que caminar más lejos para 
conseguir agua limpia. Como los pobres carecen de las destrezas y educación necesarias, con 
frecuencia no se benefician de los puestos de trabajo que se crean en las industrias extractivas; en 
muchos casos, se traen a los empleados desde afuera del área. A menudo los impactos negativos 
de un proyecto comienzan aun antes de que comience a generar rentas. 
 
En algunos países. Las industrias extractivas han estado vinculadas con los abusos de los 
derechos humanos y conflicto civil. Se han documentado dichos abusos, por ejemplo, en los 
casos en que las fuerzas armadas se trajeron para cuidar los proyectos de las industrias 
extractivas. Se puede obligar a los pueblos indígenas y comunidades locales a abandonar sus 
tierras para dar lugar a los proyectos, y los que protestan el desarrollo pueden ser encarcelados o 
agredidos físicamente. Las enormes rentas económicas que generan las industrias extractivas 
pueden ayudar a incitar o prolongar el conflicto civil. Son especialmente vulnerables los pueblos 
indígenas. Tienen un fuerte vínculo con sus tierras, y su forma de vida única puede ser destruida 
si un proyecto los desplaza. Aunque los derechos de los pueblos indígenas se reconocen en el 
derecho internacional, a menudo se encuentran en una posición débil en las negociaciones con 
los gobiernos y la industria sobre los proyectos propuestos de las industrias extractivas – 
suponiendo que tengan la oportunidad de participar en las negociaciones. 
 
Desafíos en el ámbito del país 
 
A diferencia de los otros sectores, en que se distribuyen los beneficios en toda la sociedad 
mediante un enfoque “de abajo hacia arriba”, con frecuencia los beneficios de las industrias 
extractivas toman la forma de rentas que se canalizan a través de los gobiernos centrales, y 
pueden constituir la mayor porción de los ingresos gubernamentales. El desafío es el de asegurar 
el uso correcto de los ingresos para mitigar la pobreza. Con frecuencia la gobernabilidad de los 
países en desarrollo es débil, y caracterizada por la falta de transparencia y niveles más altos de 
corrupción que los de países industriales. El estado de derecho posiblemente no esté bien 
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establecido; la legislación puede no ser clara y su implementación inconsistente; La distribución 
de los ingresos puede ser un reflejo de la política nacional. Asimismo, la gobernabilidad 
corporativa es una preocupación: pueden no ser transparentes los pagos que hacen las compañías 
a los gobiernos, y las compañías en los países en desarrollo pueden operar según inferiores a las 
que aplicarían a las operaciones en otros lugares. 
 
Los países deben decidir la mejor forma de explotar sus recursos naturales. Los gobiernos 
pueden o no haber integrado las industrias extractivas a sus planes de desarrollo nacional. Tienen 
que pensar cómo pueden captar el mayor valor de estas industrias: sea mediante el uso de 
compañías locales para el desarrollo, por ejemplo, o a través de la concesión de licencias a 
compañías extranjeras. En el segundo caso, existe el riesgo de que los insumos del proyecto, 
incluyendo la mano de obra, se importen al país y que las utilidades  se repatríen a los accionistas 
que a menudo viven en otra parte. En cambio, las compañías extranjeras a menudo tienen acceso 
a mejores tecnologías y tienen que rendir cuentas en los mercados internacionales. 
 
La cuestión es cómo aprovechar al máximo el valor agregado dentro de un país, proveniente del 
desarrollo de sus recursos. Por otra parte existe el riesgo de que el país se vuelva excesivamente 
dependiente de las industrias extractivas y que esto le haga vulnerable a los choques 
macroeconómicos, como la fluctuación de los precios de los productos primarios. Las industrias 
extractivas explotan recursos finitos: los países deben asegurar que estén encaminados hacia el 
desarrollo sostenible una vez que los recursos se agoten. 
 
Por otra parte los países deben tratar los temas legales que están relacionados con las industrias 
extractivas. El principio de dominio eminente, bajo el cual los gobiernos tienen el derecho de 
disponer de los recursos minerales, puede estar en oposición a los derechos a la tierra de los 
pueblos indígenas. Por otra parte puede haber un sector grande y desregulado de minería 
artesanal y en pequeña escala (MAPE). Los gobiernos tienen que decidir cómo tratar a estos 
individuos y pequeñas compañías, que pueden causar importantes problemas ambientales y 
sociales, pero que también tienen el potencial para sacar a la gente de la pobreza. 
 
Desafíos globales 
 
El mundo se está haciendo más caliente a medida que los niveles atmosféricos, cada vez 
mayores, de dióxido de carbono y otros gases de invernadero conducen al cambio climático. Los 
combustibles fósiles contribuyen de una manera importante a las emisiones de los gases de 
invernadero. A medida que más países se desarrollen y se incremente la demanda de energía, la 
situación solo se agravará. Al mismo tiempo, se espera que los impactos principales del cambio 
climático recaen sobre los países en desarrollo, que son los menos preparados para abordarlos. El 
desafío es el de avanzar hacia una vía de desarrollo más sostenible. 
 
Otro tema importante para mucha gente en el mundo en desarrollo es lo que se percibe como el 
“campo de juego desigual”. Hay enormes brechas entre los países industriales y los que están en 
vías de desarrollo en términos de niveles de ingresos, activos, educación y niveles de 
calificación, sistemas de bienestar social, y tecnología. Esto tiene una importancia especial para 
el sector de la industria extractiva – un sector de tecnología cada vez más alta, y crecientemente 
más intensivo en cuanto al uso de capital que requiere mano de obra calificada y educada. Los 
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países en desarrollo también señalan lo que perciben como prácticas de comercio injustas de 
parte de otras naciones, con aranceles bajos para las materias primas de la industria extractiva, y 
aranceles altos para los productos procesados, que actúan como un freno para que los países en 
desarrollo participen en actividades de mayor valor agregado. Los gobiernos se sienten 
desaventajados cuando negocian con las grandes empresas extractivas que poseen mayor acceso 
y entendimiento de la información que fundamentan las discusiones de los convenios de 
distribución de la producción. Las organizaciones de la sociedad civil llaman la atención a las 
desigualdades en el campo de juego que también existen dentro de los países, en que la mayoría 
de la gente afectada por los costos asociados con las industrias extractivas no tiene ninguna voz 
para negociar los beneficios de estos proyectos. 
 
 
 
• ¿Cual es el rol del Grupo del Banco Mundial en el sector de la industria 

extractiva? 
 
En años recientes, una parte importante de la estrategia que GBM ha empleado para tratar de 
alcanzar la mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible, ha sido la creación de 
condiciones que fomenten mayores flujos de capital de inversión privada hacia el mundo en 
desarrollo. Esta estrategia ha sido posibilitada por los cambios políticos y económicos, 
fomentados y facilitados por las políticas del GBM y otras instituciones internacionales, que han 
hecho que grandes áreas del mundo sean más atractivas para el capital privado. 
 
El apoyo del GBM para las industrias extractivas ha sido parte de esta estrategia global. (Ver el 
Cuadro I-2 para una descripción breve de este apoyo.) Algunos países en desarrollo poseen 
valiosas dotaciones de minerales, o petróleo y gas, que son muy atractivas para los 
inversionistas. En algunos de estos países y regiones hay muy pocas otras oportunidades para 
atraer inversión. Posiblemente estos recursos no hayan sido desarrollados anteriormente debido a 
preocupaciones en cuanto a los riesgos políticos o la inestabilidad, o porque los inversionistas 
consideraban que los regímenes no eran favorables. El GBM ha impulsado oportunidades más 
amplias para el desarrollo de estas dotaciones minerales a través de la promoción de programas 
de reforma estructural para la reorientación de los regímenes gobernantes, el mejoramiento de los 
registros de la propiedad y garantías más amplias para los inversionistas, así como apoyo directo 
a proyectos específicos. 
 
 
Cuadro I–2. Evolución del rol del GBM en las industrias extractivas 
 
El patrón de préstamos del GBM en las industrias extractivas ha sido volátil durante la última década, y 
en años recientes ha disminuido. Esto refleja en parte, cambios en las prioridades del GBM y en las 
tendencias de la industria. El Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRF) y la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) se han retirado cada vez más de la concesión de préstamos 
directos para el financiamiento de nuevas inversiones en capacidad productiva, a favor de reforma 
sectorial y fortalecimiento de capacidad institucional. Al mismo tiempo, el GBM se ha involucrado en la 
Ex Unión Soviética y Europa Oriental, en particular relacionado con iniciativas de privatización, o la 
mitigación de impactos del cierre de minas poco lucrativas. Cada vez más las inversiones en las industrias 
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extractivas se realizan en el sector privado. Por consiguiente, ha aumentado la participación general de la 
CFI y el Organismo Multilateral  de Garantía de Inversiones (OMGI). 
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El papel del Banco Mundial (BIRF/AIF) ha evolucionado de apoyo principalmente a actividades de 
exploración y producción en los años 1960 hasta principios de los 1980, a reforma sectorial y 
comercialización de empresas estatales en los años 1980, hasta mayor énfasis en el fortalecimiento de la 
capacidad y desarrollo del sector privado en los años 1990. Desde fines de los años 1980, los programas 
del BIRF/AIF  enfatizaron el apoyo financiero y técnico a los países para permitir que emprendieran 
reformas normativas e institucionales. Las excepciones a este enfoque incluyeron algunos proyectos de 
desarrollo de gas y unos pocos “proyectos de rehabilitación sectorial” cuyos objetivos incluían una 
combinación de medidas de reforma con medidas para aumentar la producción o la productividad.  
 

Participación del GBM en las Industrias Extractivas, 1994-2002 ($m)

Participación del GBM por regiones 1994-2001 (% de participación) 
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La CFI se ha enfocado en países donde sintió que su valor agregado – como agente catalizador y como un 
tercero entre los gobiernos y los inversionistas privados – era mayor. Durante el período 1980-1992, las 
aprobaciones por parte de la CFI en las industrias extractivas aumentaron dramáticamente, de $80m a 
$400m. En general, este aumento fue compatible con el crecimiento global que ocurrió en toda la 
institución. La participación de la inversión en industrias extractivas en la cartera global de préstamos de 
la CFI ha disminuido considerablemente, del 22 por ciento en 1990 al 6 por ciento en 2001. Esto se debió 
al descenso de los precios de los productos primarios, lo cual redujo la inversión, el cambio de estrategia a 
favor de las inversiones en otros sectores, y la decisión de suspender las inversiones en la exploración de 
petróleo y gas en 1992. 
 
El OMGI ha apoyado las industrias extractivas con garantías contra riesgos políticos y, en menor grado, 
en servicios de asistencia técnica y asesoramiento. La participación temprana del OMGI se concentró 
fuertemente en el sector minero. Entre 1990 y diciembre de 2002, el OMGI proporcionó garantías a 31 
proyectos de las industrias extractivas, la mayoría en minería. A lo largo de los años 1990, hubo una gran 
demanda por los seguros del OMGI, y hubo operaciones grandes en países con perfiles de riesgo político 
más altos. Debido al bajo volumen de nuevas garantías en las industrias extractivas desde 2001, y la 
cancelación y caducidad de la cobertura del OMGI para algunos proyectos, ha continuado el descenso de 
la participación del sector en la cartera del OMGI, y actualmente se encuentra en el 11 por ciento. 
 
Los cambios en el patrón de la participación del GBM en las industrias extractivas a través del tiempo han 
reflejado generalmente los cambios en las realidades económicas y financieras. La decisión del BIRF/AIF 
de reducir su participación en la exploración y producción reflejó el criterio que estas actividades se 
realizan con mayor eficacia a través del sector privado. Hoy en día la actividad del BIRF/AIF se 
concentra en la reforma sectorial, fortalecimiento de capacidad, rehabilitación y mitigación de impactos 
sociales y ambientales de las industrias extractivas. La dispersión geográfica de las inversiones también 
ha cambiado para reflejar las tendencias políticas y económicas. Europa Oriental y la ex Unión Soviética 
se han convertido en áreas importantes para la participación porque el colapso del comunismo abrió estas 
áreas al GBM. Latinoamérica se ha vuelto menos importante para la CFI a medida que las fuentes 
privadas de financiamiento se hicieron cada vez más disponibles. 
 
La participación menguante del GBM en las industrias extractivas como porcentaje del monto total de las 
inversiones del GBM se debe también a un cambio estratégico en el pensamiento gerencial a favor de la 
inversión en otras áreas, principalmente los servicios financieros y de infraestructuras, así como el 
desarrollo humano. 
 
 

Aaprobaciones del BIRF/AIF por subsector de 1994-2001 (% del número total de proyectos) 
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En este sentido, los esfuerzos del Banco Mundial en las industrias extractivas han tenido un éxito 
significante. Muchos países – según algunos informes más de 100 – han ‘reformado’ sus leyes de 
minería, y en muchos casos sus regímenes generales de inversión también. Demostrablemente la 
inversión privada en petróleo, gas y minería está fluyendo hacia los países y regiones que aun 
hace pocos años no hubieran sido remotamente atractivos para el capital extranjero. Los 
esfuerzos del Banco no han sido toda la historia, pero representan una parte importante.  
 
El GBM ha sido atacado por numerosos críticos, sin embargo, que afirman que sus actividades 
en el sector de la industria extractiva no han resultado en la mitigación de la pobreza. 
Recientemente una evaluación independiente de los grupos internos de evaluación del GBM 
informaron sobre algunos beneficios de la participación del GBM en las industrias extractivas, 
incluyendo el desarrollo del sector privado, mejora en los niveles de producción, fortalecimiento 
de la capacidad y reforma de políticas, la rehabilitación o cierre de minas poco rentables, la 
limpieza ambiental, y la integración de MAPE al sector formal. Sin embargo los evaluadores 
observaron que la documentación y reportes del propio Banco Mundial sobre los beneficios 
económicos han sido limitados en términos de la contribución a la mitigación de la pobreza. 
 
El propio GBM sostiene que posee una ventaja comparativa para influenciar el sector mediante 
su capacidad de catalizar la inversión privada en los países que son percibidos por los 
inversionistas como de alto riesgo, su habilidad para promover las mejores prácticas en el ámbito 
nacional y global, y su poder de convocatoria para ayudar a los actores a trabajar juntos en un 
campo de juego nivelado. Trabaja tanto con los gobiernos como el sector privado, y cada vez 
más con la sociedad civil.  
 
Sin embargo, hay varios factores que limitan la influencia del GBM—algunos reales, pero 
algunos también son autoimpuestos, arbitrarios y egoístas. Trabaja principalmente a través de 
otros actores en el sector, como gobiernos y el sector privado, mediante la provisión de 
préstamos. Con pocas excepciones, por tanto, está limitado a aquellos proyectos que generarán 
suficiente dinero para pagar el préstamo. El GBM en sí no administra los proyectos que apoya, y 
solo puede influenciar la gestión del proyecto a través de las condiciones del préstamo. . Por otra 
parte, el GBM no tiene mucha influencia sobre los grandes países miembros como China e India. 
Por otra parte esto limita la influencia del GBM una vez que el préstamo haya sido pagado. Otra 
barrera adicional es la falta de influencia del GBM sobre los países donantes. Es importante 
considerar esto al analizar los problemas globales, tales como el cambio climático o las políticas 
de comercio. El GBM puede ayudar a los países en desarrollo a fin de que hagan su parte en la 
lucha contra el cambio climático, pero tiene poco impacto en las naciones industrializadas. Una 
manera de superar esto podría ser la realización de investigaciones sobre los impactos en los 
países en desarrollo de las acciones de los países industriales, y hacer que esta información esté 
disponible para el público – en otras palabras “identificar y avergonzar” a los actores 
irresponsables fuera de su esfera de influencia. 
 
Una consideración final con respecto al papel del GBM en el sector de la industria extractiva es 
la influencia de la estructura interna de la institución en su capacidad de contribuir a la 
mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible. ¿Qué incentivos y calificaciones de 
los empleados involucrados en las industrias extractivas vinculan sus esfuerzos con la mitigación 
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de la pobreza a través del desarrollo sostenible? ¿Los distintos departamentos coordinan 
efectivamente su trabajo? ¿Cómo se podría mejorar y coordinar más eficazmente la estructura 
interna? 
 
 
• ¿El Grupo del Banco Mundial puede lograr un mejor equilibrio en sus esfuerzos 

por mitigar la pobreza a través del desarrollo de las industrias extractivas? 
 
El enfoque reciente de la comunidad internacional en la mitigación de la pobreza incluye los 
cuatro pilares principales del desarrollo sostenible: mejores condiciones sociales, protección 
ambiental, progreso económico, y gobernabilidad. Esto requiere un marco de desarrollo más 
amplio que tiene muchos elementos. Entre estos están el estado de derecho, el respeto y 
protección de los derechos humanos, el acceso libre a la información sobre las actividades del 
gobierno y el comercio, un mecanismo para agravios, consideraciones sociales y ambientales 
para el establecimiento de políticas y la implementación de proyectos, y el sostenimiento de los 
más vulnerables del mundo – los más pobres entre nosotros, las mujeres, los niños, y los pueblos 
indígenas. 
 
El mercado deja de captar estos elementos, por eso los modelos de desarrollo no pueden 
depender exclusivamente de su funcionamiento. La intervención en el mercado, los incentivos, 
las sanciones, la capacitación, la educación, el fortalecimiento de la capacidad, y la persuasión 
moral son todos posibles mecanismos para corregir los fracasos del mercado. Tienen que ser 
implementados por cada país. 
 
Pero los países no actúan en un vacío. Dentro del contexto global, los países industriales y en 
desarrollo no operan a la par; al mismo tiempo, algunos grupos dentro de los países sobre mucho 
más fuertes que otros. Sobre este campo de juego desigual, se requiere un esfuerzo combinado 
para fortalecer los elementos del desarrollo sostenible que los mecanismos del mercado dejan de 
fomentar. Se necesitan nuevas asociaciones entre los países industriales y en desarrollo y entre 
los gobiernos, las compañías, y la sociedad civil. Un Grupo del Banco Mundial visionario puede 
jugar un papel fundamental en el desarrollo de consenso y la promoción de dichas asociaciones – 
un Grupo del Banco Mundial que busca un mejor equilibrio entre los fuertes y los débiles en sus 
esfuerzos por mitigar la pobreza a través del desarrollo de las industrias extractivas. 
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Capítulo 2. Resultados y conclusiones 
 
 
La Revisión de las Industrias Extractivas trató de contestar una pregunta fundamental: ¿Las 
industrias extractivas pueden ser un vehículo para la mitigación de la pobreza a través del 
desarrollo sostenible? y si es así ¿hay un papel que puede jugar el Grupo del Banco Mundial para 
lograr este objetivo? Este capítulo presenta los resultados principales del proceso de consulta 
muy amplia de la RIE que tuvo una duración de dos años. Se fundamentan en los insumos 
recibidos de  todos los diferentes grupos de actores a través de los talleres de consulta de la RIE; 
en las visitas a los proyectos; en las sumisiones y otros materiales pertinentes recibidos 
principalmente de la industrias y la sociedad civil, incluyendo informes de investigación y de 
compañías; en la investigación patrocinada por la RIE; y en dos evaluaciones internas del GBM 
acerca de la experiencia de la institución con las industrias extractivas. 
 
Importancia de la gobernabilidad pública y corporativa en el ámbito de las 
industrias extractivas en pro de los pobres 
 
Las industrias extractivas pueden producir beneficios para los países mediante la recaudación de 
impuestos, el ingreso de divisas, los pagos de deuda, la participación de la producción y rentas, la 
provisión de puestos de trabajo e infraestructura, y los programas sociales de las compañías. Y, 
de hecho, algunos países dotados de recursos han podido lograr resultados sobresalientes de 
mitigación de la pobreza y crecimiento económico sostenido mediante la gestión y distribución 
prudente de las rentas.  
 
Otros, en cambio, no han sido tan exitosos. Los datos sobre el producto interno bruto per cápita 
real (PIB) revela que los países en desarrollo que tienen pocos recursos naturales crecieron dos o 
tres veces más rápido que los países dotados de recursos durante el período 1960–2000.5 De los 
45 países que no lograron sostener el crecimiento económico durante este período, todos menos 
seis dependían fuertemente de las industrias extractivas, y la mayoría también experimentaron 
conflictos violentos y disturbios civiles durante los años 1990.6 
 
El Departamento de Evaluación de Operaciones (OED) encontró que entre 1990 y 1999 hubo 
una relación negativa entre la dependencia de la industria extractiva y el crecimiento económico 
para todos los países prestatarios del GBM.7 En relación con las Metas de Desarrollo del Milenio 
adoptados por la comunidad internacional en septiembre de 2000, los países que dependen de las 
industrias extractivas para sus exportaciones solo tienen la probabilidad de reducir la 
desnutrición infantil; las demás metas – muy notablemente,  mayor acceso a agua limpia y la 
reducción de la mortandad infantil, mortandad materna, y VIH/SIDA – tienen una menor 
probabilidad de ser logradas.8 
 
En el ámbito internacional, el petróleo, el gas y la minería son importantes para las economías de 
más de 50 países en desarrollo. Sin embargo se estima que hasta 1.500 millones de personas en 
estos países viven con menos de $2 por día. Doce de las naciones más dependientes en minerales 
y seis de los Estados más dependientes en petróleo en el mundo han sido clasificados por el 
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Banco Mundial como Países Pobres Fuertemente Endeudados y están entre los peores en cuanto 
al Índice de Desarrollo Humano preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. El ‘Informe de Desarrollo Humano de 2002’ demuestra que muchos de estos países 
poseen los niveles más altos de mala gestión y de fracasado desarrollo, indicado por la 
discrepancia entre la calificación del país en el Índice de Desarrollo Humano y el rango de su 
PIB. Muchos de estos mismos países también exhiben un alto nivel de malversación y desviación 
de las rentas de los recursos.9   
 
La diferencia fundamental entre los estados dotados de recursos con buenos resultados, y los que 
no los tienen, es la calidad de las instituciones y políticas del gobierno.10  Si los gobiernos no son 
corruptos, y actúan decisivamente para evitar la sobre valorización de la moneda, implementan 
políticas contracíclicas,  manejan correctamente las rentas inesperadas, y promueven las 
necesidades de los pobres, las rentas  provenientes del desarrollo de los recursos de petróleo, gas 
y minerales pueden contribuir a la mitigación de la pobreza. 
 
¿El GBM ha enfocado en la gobernabilidad en pro de los pobres al ayudar a los gobiernos a 
desarrollo sus industrias extractivas? 
 
Hubo un fuerte consenso de todos los grupos de actores acerca de la necesidad de mayor 
transparencia en los pagos y rentas como medio para lograr mejores resultados en la mitigación 
de la pobreza en el sector de las industrias extractivas. La sociedad civil, la academia y muchos 
gobiernos y compañías se han unido para pedir  requerimientos para que las compañías 
extractivas “publiquen lo que pagan”y que los gobiernos “publiquen lo que reciben.” 
 
Se espera que un mecanismo legal, en vez de un esfuerzo voluntario, evite que funcionarios 
gubernamentales no transparentes o corruptos logren obtener convenios de confidencialidad que 
impidan que las compañías divulguen cualesquier pagos de rentas que les beneficie. En el caso 
de las rentas de petróleo, sin embargo, no se lograría la transparencia total por esta ruta, porque 
no se revelarían las importantes rentas que reciben las compañías nacionales de petróleo. 
 
La RIE pide que GBM apoye y coopere con iniciativas del la sociedad civil como la campaña 
“Publish What You Pay” de la Publish What You Pay Coalition y la Iniciativa de Transparencia 
de las Industrias Extractivas del Gobierno del RU y su aplicación. La CFI y el OMGI solo deben 
apoyar las inversiones en las que se pueda asegurar los beneficios netos, contar todas las 
exterioridades, y en que las rentas se utilicen de una manera transparente para el desarrollo 
sostenible. 
 
A fin que las actividades del BIRF/AIF en un país en particular contribuyan al desarrollo 
sostenible, deberá haber estructuras, políticas e instituciones económicas de apoyo. En muchos 
países en desarrollo dichos elementos no existen. 
 
El Grupo del Banco Mundial participa activamente en los programas de reforma que tratan de 
mejorar las políticas e instituciones que están asociadas directa o indirectamente con las 
industrias extractivas en muchos países.11 Bajo la guía del BIRF/AIF, algunos países en 
desarrollo dotados de minerales han implementado reformas de políticas e instituciones con el 
objetivo de alentar a las compañías privadas (principalmente extranjeras) a liderar la operación, 
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gestión, y propiedad de empresas de petróleo, gas, y minería. La legislación de petróleo, gas y 
minería de más de 70 países ha sido fortalecida durante los últimos 20 años a fin de garantizar la 
protección del capital y promocionar la inversión, en conformidad con consejos del GBM.12 
 
Como resultado de estas medidas, muchos países en desarrollo experimentaron un auge en sus 
sectores de minería, petróleo y gas. La inversión en exploración en África, que representaba el 4 
por ciento del gasto mundial en exploración en 1991, creció al 17.5 por ciento ($494 millones) en 
1998. La inversión en la exploración de minerales y el desarrollo de minas en dicho continente se 
ha más que duplicado entre 1990 y 1997.13 
 
Muchos críticos sugieren que este desarrollo de las industrias extractivas con frecuencia ha 
avanzado antes de tratar importantes fracasos de gobernabilidad y mercado que perjudicaron a 
los pobres, el medio ambiente, y la economía. Asimismo, aunque estas reformas de políticas 
tuvieran impactos significativos en la gente y en el medio ambiente de estos países, no se 
implementaron las reformas de una manera transparente ni se involucró al público.14  
 
La investigación que apoyó la RIE en Perú, Tanzania, e Indonesia encontró que bajo los 
programas de ajuste estructural se iniciaron nuevas inversiones de la industria extractiva; sin 
embargo, los rendimientos en cuanto al medio ambiente y en la mitigación de la pobreza no 
fueron tan positivos::15 
 
• A menudo no se transfirió los ingresos a las comunidades afectadas. En Perú e Indonesia se 

crearon leyes para asegurar que los ingresos de las IE fueran devueltos a las comunidades 
locales o al gobierno. Debido al diseño de las leyes y la falta de transparencia, sin embargo, 
pocos ingresos realmente llegaron a las comunidades.16 En Tanzania, no se crearon dichas 
leyes o mecanismos para la distribución de los ingresos. Entre 1991 y 2000,  la reducción de 
pobreza que ocurrió en Perú (que solo fue a corto plazo) se dio en Lima y las partes urbanas 
de la Sierra, no en el altiplano rural ni en la Amazonas donde se concentra el desarrollo de la 
minería y los hidrocarburos.17  Un estudio del Gobierno de Tanzania indica que el 
crecimiento significativo del sector minero ha tenido poco impacto en la creación de puestos 
de trabajo y en los ingresos de los pobres.18 

 
• Mayor antagonismo social y conflicto. En los países estudiados, hubo un nivel significativo  

de malestar social asociado con las actividades de la industria extractiva que se iniciaron bajo 
los programas de reforma estructural. Asimismo, este malestar social, en parte relacionado 
con los programas de reforma estructural, ha tenido impactos negativos directos en el clima 
de inversión en todos los tres países. Por ejemplo, en Indonesia, las compañías extranjeras 
han congelado o abandonado inversiones de $2000 millones desde 1998, afirmando que la 
desorganización causada por el activismo en los sitios de las minas y débiles marcos políticos 
les obligó a retirarse.19 

 
• Exacerbación de los desequilibrios macroeconómicos. En algunos casos los procesos de 

reforma estructural han exacerbado los desequilibrios macroeconómicos y aumentado las 
vulnerabilidades. Ejemplos de estudios de casos incluyen la mayor vulnerabilidad a los 
choques externos relacionada con la importante dependencia a las IE y la fluctuación de los 
precios internacionales de los productos de las IE; la disminución de los ingresos tributarios; 
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la mayor dependencia económica de los productos primarios (es decir, que disminuyó la 
manufactura con valor agregado); la presión negativa y significativa sobre la balanza de 
pagos debido a mayores importaciones de energía, principalmente para apoyar el creciente 
sector minero; la sofocación del desarrollo del sector privado doméstico debido a la 
concentración significativa  de activos de IE controlados por extranjeros. 

 
En algunos casos, los programas de reforma estructural del BIRF/AIF corrigieron importantes 
fracasos de mercado, de políticas y de instituciones, tales como monopolios estatales e 
interferencias políticas en la fijación de precios. Sin embargo, en todos los países estudiados, 
persistían los principales fracasos y, peor aun, nuevos problemas fueron creados. El desarrollo 
significativo de las industrias extractivas ocurrió antes de tratar algunos importantes fracasos que 
perjudican a los pobres, el medio ambiente y la economía. A menudo la venta acelerada de 
activos estatales claves de minerales e hidrocarburos, principalmente a inversionistas extranjeros 
resultó en contratos que congelaron normas ambientales y sociales débiles durante diez años o 
más, y produjeron poderosos intereses creados que pueden dificultar en el futuro la 
implementación de retrasadas reformas sociales y ambientales .20 
 
Privatización de empresas estatales 
 
El testimonio de los representantes de las organizaciones laborales y la comunidad provenientes 
de Europa Oriental revelaron que durante el impulso por privatizar y liberalizar el sector de IE, 
muchos proyectos de cierre de minas en el sector de carbón carecieron de financiamiento, a 
expensas de las cuestiones sociales y otras. En un caso, un gobierno estableció una sola 
compañía para monopolizar los programas de cierre de minas. No siempre se clasificaron 
correctamente los proyectos según sus impactos reales. Asimismo, se emplearon modelos 
inapropiados para la reestructuración, con muy poco tiempo entre las etapas de piloto y 
seguimiento. Esto resultó en situaciones en que las comunidades terminaron siendo más pobres 
que antes. En algunos casos se ignoraron los criterios de las organizaciones laborales, y esto creó 
desconfianza y el temor  de pérdida de empleos, desempleo, y mayor pobreza. La falta de 
transparencia y de participación de todos los actores en el proceso de privatización contribuyó a 
estrategias socialmente inaceptables de cierre de compañías estatales poco rentables. Con 
frecuencia la privatización y liberalización del sector de las industrias extractivas se realizaron 
antes de que existiera un marco legal y normativo efectivo. 
 
En el estudio interno de la experiencia del GBM en las industrias extractivas, los evaluadores 
observaron que “los esfuerzos del Banco para la comercialización, privatización, y 
mejoramiento del clima para la inversión privada arrojaron resultados generalmente positivos 
en términos de mayor inversión y exportación y la reducción del peso sobre los presupuestos 
estatales…. Los resultados positivos estuvieron relacionados con un compromiso  fuerte del 
gobierno, el establecimiento previo de un marco legal y normativo apropiado, y la flexibilidad 
de parte del Banco. Sin embargo, aun cuando se hicieran esfuerzos sinceros, la volatilidad de 
los precios de los productos primarios y las crisis macroeconómicas afectaron negativamente a 
algunos de los resultados.”21 No obstante, ha sido muy limitado la documentación y el reportaje 
del GBM acerca de los beneficios económicos de los proyectos, tales como análisis económicos 
posteriores y otros indicadores cuantitativos. 
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Considerando que los resultados positivos de esa evaluación se midieron en términos del 
aumento de inversiones y exportaciones y la reducción del peso sobre los presupuestos estatales, 
es difícil concluir que los cierres y privatizaciones de las minas tuvieran impactos positivos en la 
mitigación de la pobreza. La RIE concuerda que para una privatización que sea exitosa, es 
indispensable que exista un marco legal y normativo establecido y eficaz. No obstante es 
esencial también que la privatización se realice de una manera transparente, con la participación 
significativa del público. 
 
Colaboración del GBM con el Fondo Monetario Internacional en la reforma estructural 
 
En los países estudiados por la RIE, Perú, Tanzania, e Indonesia, la colaboración del BIRF/AIF 
con las operaciones del FMI ocurrió principalmente a nivel de economista principal. Poca o 
ninguna interacción hubo entre el personal del Fondo y especialistas sectorales, de pobreza o de 
medio ambiente del GBM.22 
 
La colaboración del FMI es muy importante para los resultados de los programas de reforma 
estructural del BIRF/AIF en varios frentes. Primero, las operaciones del FMI tienen importantes 
implicaciones para los objetivos de desarrollo que apoya el GBM. Segundo, como requisito para 
préstamos de ajuste estructural del GBM, típicamente un país debe tener un programa del FMI en 
marcha. En uno de los estudios de caso, fueron cancelados los préstamos sociales y ambientales 
del BIRF/AIF debido a la falta de progreso en las marcas fijas estructurales del FMI. Tercero, 
aunque el FMI no tenga ningún requerimiento ambiental y escasos sociales para los préstamos, el 
personal de operaciones del GBM ha afirmado repetidamente que el GBM no tiene ninguna 
responsabilidad para la evaluación de los impactos ambientales o sociales de las políticas 
recetadas por el FMI, pese a que, según el marco para la colaboración entre el Banco Mundial y 
el Fondo, el Banco es la agencia principal responsable de las áreas de políticas ambientales.   
 
En general, los objetivos del FMI y los objetivos específicos en cuanto a programas tienden a 
poner menos importancia en las reformas institucionales. Para comenzar, el objetivo del FMI en 
el ajuste estructural es la estabilización macroeconómica a corto plazo. Por consiguiente, las 
condiciones del programa del FMI a menudo se basan en los indicadores económicos agregados 
u objetivos específicos con respecto al número de privatizaciones y medidas legislativas 
comerciales. Es extremadamente raro que un programa del FMI considere, mucho menos 
requiera, solidez de los marcos institucionales y de políticas sociales o ambientales. 
 
En los estudios de caso, el enfoque del FMI con respecto a los sectores extractivos fue 
principalmente la promoción agresiva de la privatización de importantes activos de minería e 
hidrocarburos para la financiación a corto plazo del déficit. Este objetivo no aseguró la creación 
de competencia, mayor eficiencia, desarrollo de un sector privado doméstico, ni estrategias de 
desarrollo ambiental o socialmente sólidas para los sectores extractivos. 
 
Deseo de los gobiernos de equilibrar el desarrollo  
 
A los gobiernos les preocupa cómo fomentar el desarrollo industrial equilibrado entre las grandes 
compañías transnacionales y las empresas domésticas más pequeñas, así como equilibrar el 
desarrollo nacional, regional y local. Una de las quejas que los gobiernos dirigen al GBM es que 
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las reformas de políticas que fomenta a menudo no toman en cuenta esta clase de desarrollo 
“equilibrado” de todos los sectores de la economía.24 Les gustaría retener tanta riqueza como sea 
posible a fin de generar más empleo de los productos extractivos de valor agregado y semi-
terminados, y buscan el apoyo del GBM para fomentar la investigación y desarrollo pertinente.25 
Sin embargo, esta área no ha recibido mucho apoyo del GBM. 
 
El GBM no ha dedicado suficiente atención a las necesidades de desarrollo de los países dotados 
de recursos que tienen bajo rendimiento, muchos de los cuales experimentaron crecimiento 
negativo durante los años 1990.26 Para tratar esta brecha, el GBM debe formular e implementar 
estrategias integradas en el ámbito del sector y del país a fin de transformar las dotaciones de 
recursos en desarrollo sostenible. Dichas estrategias podrían comenzar con la suposición que los 
proyectos exitosos de las industrias extractivas – sean estos financiados por el GBM o no – 
deben no solo proveer retribuciones adecuadas para los inversionistas, sino que también debe 
proveer rentas para los gobiernos, mitigar los efectos ambientales y sociales negativos, y 
beneficiar a las comunidades locales. Por otra parte, las estrategias tendrán que tomar muy en 
cuenta la gobernabilidad y ayudar a garantizar que las rentas de la industria extractiva se utilicen 
eficazmente para apoyar las prioridades de desarrollo. Requerirán, adicionalmente, mucha más 
cooperación dentro del GBM y con otros actores.27 
 
¿El GBM ha fomentado la gobernabilidad pública y corporativa en pro de los pobres en el 
ámbito local? 
 
Actualmente el GBM no considera obligatorias las metas de mitigación de la pobreza “directas” 
o “locales y regionales” para los proyectos de las industrias extractivas que financia. Con 
respecto al grado en que la CFI y el OMGI han abordado los temas más amplios que afectan la 
sostenibilidad de los proyectos extractivos, la Compliance Advisor Ombudsman (CAO) 
concluyó que “los aspectos económicos y de gobernabilidad obtuvieron la calificación más baja 
de las tres dimensiones de sostenibilidad que se examinaron.” 28 La “dimensión económica y de 
gobernabilidad” incluye la gestión de las rentas, la corrupción, la estabilidad política, y los 
vínculos al desarrollo económico local y más amplio. Todos estos temas son muy pertinentes 
para alcanzar las metas de sostenibilidad y pobreza. Hasta ahora, la CFI y el OMGI no 
consideraban que estas “dimensiones de sostenibilidad” fueran criterios obligatorios. 
 
La falta de beneficios para la mitigación de la pobreza en el ámbito local fue el tema que se 
repetía a lo largo del proceso de la RIE. (Ver el Cuadro I-3.) Los testimonios informaron sobre el 
aumento de la pobreza debido a varios problemas relacionados con las industrias extractivas – 
desde ríos contaminados hasta la pérdida de acceso a las tierras de pastoreo, la pérdida de acceso 
a los bosques, el incremento en el precio de las necesidades básicas, el  aumento en las 
enfermedades, y el aumento de otros problemas sociales. 
 
Cuadro I–3. Falta de monitoreo de la mitigación de la pobreza 
 
Hay enormes vacíos en los informes, que obstaculizan la transparencia de la información del GBM. Hay 
una ausencia de datos empíricos sobre los impactos y beneficios de las inversiones y garantías de la CFI y 
el OMGI que estén disponibles públicamente. Por otra parte, se recogen los datos en el momento de las 
evaluaciones de los impactos ambientales o sociales, pero rara vez hay seguimiento a través del tiempo. 
Casi no existe análisis de género sobre el empleo o los impactos de los proyectos en las mujeres o los 
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niños que esté disponible públicamente. Cuando se reporta la existencia de escuelas y clínicas de 
asistencia médica, no hay seguimiento de su uso (versus el uso de otros sistemas de atención médica 
informales). Se requieren datos más amplios para poder realizar evaluaciones de la pobreza más 
adecuadas, tales como el acceso al agua potable, a los servicios e infraestructura, niveles de educación de 
las mujeres y niños, ingresos de las mujeres, y otras medidas de la calidad de vida. Frente a la falta de 
datos confiables, es imposible concluir que se logra reducir la pobreza a través de las inversiones y 
garantías en las industrias extractivas. 
 
Las compañías recogen los datos casi unilateralmente y estos se validan mediante visitas a los proyectos. 
En los proyectos de la CFI y el OMGI, hay muy poca evaluación o monitoreo participativo, con la notable 
excepción  de los comités recién formados que vigilan el oleoducto de Chad-Camerún. Por tanto, las 
medidas en cuanto a la reducción de la pobreza probablemente no serán definidas localmente, y rara vez 
serán validadas por terceros. 
 
La falta de transparencia y consistencia en los reportes resulta en datos inconclusos. Si bien el GBM 
concluye consistentemente que la reducción de la pobreza es un resultado fundamental de las industrias 
extractivas, la investigación financiada por la RIE no pudo validar suficientes datos para llegar a esta 
conclusión. 
 
Fuente: Gibson 2003. 
 
A nivel local, o de proyecto, la imagen de la mitigación de la pobreza es confusa. La extracción 
de recursos puede crear la pobreza directamente al dañar el medio ambiente del cual dependen 
las economías de subsistencia y mediante la creación de nuevos problemas sociales y 
económicos. Los pueblos indígenas y comunidades locales por igual –afirman que los proyectos 
extractivos socavan una y otra vez su integridad sociocultural y bienestar.29 En cambio, los 
proyectos pueden crear puestos de trabajo para los pobladores locales, y fomentar negocios 
locales, y proveer infraestructura vital para comunidades remotas que pueden influir 
positivamente el desarrollo, tales como carreteras e instalaciones educativas y de atención 
médica.30 
 
Un análisis de múltiples proyectos y estudios de caso sobre las perspectivas comunitarias de las 
inversiones y garantías de la CFI y el OMGI que comisionó la RIE indicaron que la financiación 
de las industrias extractivas no ha tenido como objetivo o resultado principal la reducción de la 
pobreza.31  Y una investigación cualitativa revela que los más pobres no se benefician de las 
industrias extractivas. La investigación cualitativa indica que las inversiones que en verdad 
contribuyen a la mitigación de la pobreza  y fortalecimiento de la capacidad a través de 
infraestructura (tales como la electrificación de una región o sistemas de agua potable) no 
benefician a los más pobres porque las tarifas están fuera de su alcance o los sistemas de 
distribución no son equitativos.32 
 
Una de las preguntas centrales durante todo el proceso de la RIE fue cómo asegurar que las 
comunidades locales no se conviertan en víctimas de las industrias extractivas y que puedan 
participar activamente en los beneficios. Los representantes de las comunidades locales 
manifestaron claramente a la RIE que necesitan reconocimiento en la forma de procesos de 
consulta para obtener su consentimiento con respecto a un proyecto, e información oportuna y 
significativa para fundamentar sus decisiones, distribución justa de los beneficios, y mecanismos 
confiables para agravios que puedan resolver los desacuerdos de una manera equitativa y justa. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 20  

 
La necesidad de procesos para obtener el consentimiento previo e informado 
 
Muchos agravios de las comunidades y especialmente los pueblos indígenas que viven cerca de 
los proyectos de las industrias extractivas se relacionan a sus reclamos que se ignoran sus 
derechos de participar, influir y compartir el control de las iniciativas de desarrollo, decisiones, y 
recursos. Los resultados de la RIE sugieren que cuando esto ocurre, a menudo el resultado es un 
conflicto permanente que perjudica los intereses de todos los actores. 
 
La política actual del Banco Mundial no requiere que los proyectos involucren a las comunidades 
en términos de la influencia o participación en el control sobre las iniciativas de desarrollo, 
decisiones, y recursos.33 El OMGI y la CFI tampoco tienen un compromiso explícito con 
respecto a la consulta permanente luego de la aprobación de un proyecto.34 Asimismo, una 
evaluación de la Unidad de Evaluación de Operaciones encontró que una de las áreas más 
débiles en cuanto a la consistencia de las salvaguardas para los proyectos analizados se refería a 
la consulta con el público y la divulgación de los impactos ambientales y sociales. 
 
En muchos países en desarrollo los agricultores rurales, habitantes de la selva, y pueblos 
indígenas no poseen títulos de propiedad reconocidos oficialmente de las tierras donde han 
vivido de generación en generación. En esta situación, cuando un gobierno concede el derecho 
legal a una compañía extractiva para explotar los recursos en ciertos territorios, la gente local y 
los pueblos indígenas pueden ser expulsados de sus tierras tradicionales, o pierden acceso a la 
tierra que  pueden poseer significado cultural y de supervivencia. Cuando esto sucede sin 
consultar ni recibir el consentimiento de sus habitantes que viven allí, esto puede resultar en la 
desintegración de comunidades y normas culturales, y el aislamiento de la gente de sus fuentes 
de subsistencia.  
 
La RIE recibió numerosos informes sobre este tema, incluyendo situaciones en que: 
 Las comunidades ya no tenían acceso a los bosques tradicionales para obtener productos de 

los cuales dependían anteriormente para ingresos económicos y consumo. 
 Los mineros tradicionales a pequeña escala fueron desplazados, con demasiada frecuencia sin 

proveer ingresos alternativos ni indemnización. 
 Los sitios sagrados y cementerios eran profanados por las empresas extractivas, y los 

ancianos de la comunidad se quejaban de un creciente irrespeto a las normas y valores 
tradicionales. 

 Las comunidades que funcionaban bien se desintegraron y se erosionó la integridad social, 
causando conflictos internos en las comunidades; 

 Las comunidades ya no tenían acceso a los peces y agua potable a la cual antes disponían 
libremente, debido a la contaminación de las IE, y 

• Con frecuencia había un mayor riesgo de corrupción de parte de funcionarios locales que 
manejaban los asuntos de tierras, y se aumentaba el crimen organizado contra los propietarios 
de tierra que recibían compensación. 

 
Al observar que los pueblos indígenas han sufrido y continúan sufriendo discriminación, y “en 
particular han perdido sus tierras y recursos a los colonos, y a las empresas comerciales y 
estatales”, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a los estados 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 21  

firmantes del Convenio del mismo nombre a “asegurar que los miembros de los pueblos 
indígenas tengan los mismos derechos con respecto a la participación efectiva en la vida pública 
y que no se tome ninguna decisión relacionada directamente a sus derechos e intereses sin su 
consentimiento informado”. 35 Más tarde el Comité reconoció el derecho de los pueblos 
indígenas a la “participación efectiva . . . en las decisiones que afecten a sus derechos a la tierra, 
tal como requiere el artículo 5(c) del Convenio y Recomendación General XXIII del Comité, que 
resalta la importancia de asegurar el ‘consentimiento informado’ de los pueblos indígenas”. 36 
 
El artículo 15(2) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169 declara que: “los 
gobiernos establecerán o mantendrán procedimientos por medio de los cuales consultarán con 
estos pueblos … antes de emprender o permitir cualesquier programas para la exploración y 
explotación de estos recursos que pertenecen a sus tierras”.  Esto se debe leer juntamente con el 
requerimiento general del artículo 6(2), que la consulta se emprenda “de buena fe . . . de una 
manera que sea apropiada bajo las circunstancias, con el objetivo de  lograr el acuerdo o 
consentimiento”, y el artículo 7(1) que reconoce que “los pueblos interesados tendrán el derecho 
de definir sus propias prioridades con respecto al proceso de desarrollo según afecta sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual, y las tierras que ocupen o utilicen, y de ejercer 
control . . . sobre su propio desarrollo económico, social y cultural”. 
 
La Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos ha declarado que “los principios 
legales internacionales generales que se aplican en el contexto de los derechos humanos 
indígenas” incluyen el derecho al “reconocimiento de parte de dicho Estado del título 
permanente e inalienable que tienen los pueblos indígenas con respecto a los mismos y que se 
cambie dicho título solo mediante el consentimiento mutuo del Estado y los pueblos indígenas 
respectivos cuando haya pleno conocimiento y apreciación de la naturaleza o atributos de dicha 
propiedad.”37 
 
Finalmente 2003, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas pidió que 
el GBM “trate los temas actualmente que estén pendientes, incluyendo . . . el reconocimiento del 
derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas con respecto a los 
proyectos de desarrollo que les afecten”. 38 
 
Hay algunos gobiernos que abrazan el tema  de consentimiento libre, previo, e informado 
(CLPI). Otros son más indecisos para hacer un compromiso de esta naturaleza. 
 
Muchas compañías petroleras y de gas apuntan a ser miembros activos y responsables de las 
comunidades donde trabajan. La International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association y la International Association Of Oil & Gas Producers han notado la importancia de 
la participación comunitaria: “La interacción oportuna y permanente con las comunidades es 
importante para la  identificación y tratamiento de sus preocupaciones y necesidades, y el manejo 
de las expectativas y compromisos del proyecto. Las características, objetivos y requerimientos 
de las comunidades en el área del proyecto pueden ser diversos y necesitan ser considerados. El 
apoyo de la comunidad es crucial para el éxito. Típicamente, es importante que las comunidades 
tengan la oportunidad de dar su consentimiento libre  e informado.”41 
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Aunque requiere tiempo, la participación de las comunidades locales como iguales en el sector 
de la industria extractiva, tanto a nivel nacional como local, puede llevar a resultados positivos 
para todos los actores involucrados, así como consecuencias positivas para el medio ambiente 
(Ver el Cuadro I-4 para un ejemplo de esto.) 
 

Cuadro I–4. Iniciativa Minera de Whitehorse 
 
La Iniciativa Minera de Whitehorse (WMI), una iniciativa nacional propuesta por la 
industria y que involucraba a múltiples actores involucrados, fue lanzada en septiembre de 
1992 durante el congreso anual de los Ministros de Minas a fin de elaborar una visión y 
estrategia común para el desarrollo responsable de la industria minera de Canadá. Este 
sector contribuye cerca de $36 mil millones al PIB del país ($50 mil millones a la cuenta de 
exportación de minerales y metales); da trabajo a 360,000 personas, principalmente en áreas 
rurales y remotas; y contribuye más del 64 por ciento al volumen portuario y el 60 por 
ciento a los ingresos de los ferrocarriles. 
 
A raíz de un intensivo “proceso de consulta que duró dos años basado en la discusión, 
argumentación, deliberación, negociación y acomodo, que tuvo lugar en el ámbito nacional 
y que involucró a múltiples actores involucrados”, el Ministro de Recursos Naturales y 
representantes de 27 importantes grupos de interesados conformados en asociaciones 
provenientes de la mayoría de provincias y territorios, la industria, los pueblos aborígenes, 
sindicatos y ambientalistas, firmaron el Acuerdo de Liderazgo de la WMI en septiembre de 
1994.  Su visión fue de una industria minera próspera y sostenible en términos sociales, 
económicos y ambientales, basada en el consenso político y comunitario. 
 
El Acuerdo WMI articula 16 principios, 70 metas y un compromiso de llevar a cabo 
acciones de seguimiento. Los principios y metas se convirtieron en el primer paso hacia la 
revitalización de la minería en Canadá –cambios para restaurar la habilidad de la industria 
de atraer la inversión para la exploración y desarrollo y, a la vez, asegurar que se 
cumplieran con las metas de los pueblos aborígenes, la comunidad ambientalista, los 
sindicatos y los gobiernos. 
 
Los pueblos aborígenes tienen su propia perspectiva en cuanto a la WMI que incluye el 
reconocimiento de que la exploración y desarrollo minero se habían desarrollado en tierras 
que los pueblos aborígenes han utilizado y ocupado durante miles de años, y que la 
actividad minera ha causado desorganización en su forma tradicional de vida, dejando pocas 
oportunidades económicas tradicionales para los pueblos aborígenes. Los pueblos 
aborígenes no siempre habían sido consultados sobre la actividad mineralógica y tampoco 
invitados a participar en la planificación ambiental e infraestructural relacionada a proyectos 
mineros en sus territorios. No habían recibido compensación monetaria ni habían sido 
incluidos en las oportunidades empresariales y tampoco ofrecidos oportunidades de 
capacitación de calidad y empleo de calidad. Asimismo, las organizaciones ambientalistas 
no han consultado con los pueblos aborígenes y la falta de respeto por parte de los 
ambientalistas, en cuanto a las metas y objetivos destinados a lograr el desarrollo 
económico comunitario, ha obstaculizado el bienestar y el crecimiento económico de las 
comunidades. Las recomendaciones diseñadas para sanar y mejorar las relaciones entre los 
pueblos aborígenes y la industria, para las generaciones actuales y futuras, “saldrán de la 
WMI”. 
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La confianza y las asociaciones que se impulsaron con la WMI han contribuido a la Política 
sobre Minerales y Metales para Canadá, la nueva legislación sobre especies en peligro, el 
foro nacional sobre la biodiversidad y atención al problema de minas abandonadas y 
huérfanas, entre otros logros. 
 
Fuente: W. Hoskin, Minerals and Metals Sector, Natural Resources Canada, 2003. 

 
La RIE concluye que los pueblos indígenas y otras partes afectadas tienen el derecho de 
participar en la toma de decisiones y de dar su consentimiento libre, previo, e informado en cada 
fase del ciclo del proyecto. Se debe entender que este consentimiento es el principal 
determinante de la existencia de una “licencia social para operar” y por tanto es una herramienta 
importante para decidir si se debe apoyar una operación. Sin embargo, la RIE también reconoce 
que hay verdaderos problemas que deben ser resueltos para que el CLPI sea una herramienta más 
clara y efectiva. Estos deben solucionarse en cooperación con las entidades que tienen 
experiencia con los temas de los pueblos indígenas, tales como el Foro Permanente de la ONU 
sobre Asuntos Indígenas, que ha establecido un grupo de trabajo sobre el tema.   
 
La necesidad de tener acceso a información significativa y oportuna 
 
Para poder participar de una manera significativa en la toma de decisiones, es necesario el acceso 
oportuno a la información relevante. En muchos casos, las comunidades locales y pueblos 
indígenas en los países en desarrollo con proyectos apoyados por el GBM no poseen la 
capacidad ni las instituciones para negociar en un contexto internacional. Son diversos los 
esfuerzos de los gobiernos, compañías de la industria extractiva, y el GBM para salvar esta 
brecha. Con frecuencia solo recibían atención seria después de que un problema, tal como un 
derrame de mercurio o cianuro en una mina de oro, hubiera sucedido.  
 
Las consultas entre las compañías extractivas y las comunidades locales tropiezan con algunos 
problemas que impiden la participación de la gente. Los ejemplos hallados por la RIE incluyen: 
 
• Los documentos pertinentes que deben divulgarse o entregarse a las comunidades a menudo 

no son accesibles físicamente o están disponibles solamente en un idioma extranjero. 
 
• Frecuentemente no se informa a las comunidades afectadas acerca de sus derechos ni su 

derecho de comentar sobre los diferentes documentos del proyecto. 
 
• A menudo son ignoradas, amenazadas o acosadas las personas que se oponen al proyecto. 
 
• Con frecuencia no se anuncian adecuadamente las consultas, se invitan exclusivamente a 

personas o grupos selectos, o se organizan durante horas o en lugares inapropiados. 
 
• A menudo el personal del GBM no monitorea adecuadamente el proceso de consulta.  
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• A menudo no se incluyen a las mujeres en el proceso de consulta, aunque la comunidad tenga 
una tradición matriarcal. 

 
Con frecuencia las comunidades no saben que el GBM está involucrado en un proyecto. Los 
miembros de la comunidad entrevistados por los investigadores apoyados por la RIE en Bolivia y 
Turquía no conocían sobre el inversionista en los proyectos relacionados con la CFI.42 Esto tiene 
implicaciones importantes. Y aunque la CFI disponga de mecanismos de quejas, hay poca 
probabilidad de que la gente esté enterada al respecto. Por otra parte no están concientes de 
ninguna de las Políticas de Salvaguarda, las estrategias de participación comunitaria, ni 
recomendaciones de gestión ambiental que ya son parte de las políticas de la CFI para las 
corporaciones con inversiones. Pero las comunidades sin accidentes o agravios parecen tener 
poca información disponible para ellos. Esto sugiere una estrategia imprudente de información 
de parte tanto de la compañía como del GBM. 
 
En la investigación que la RIE apoyó en Bolivia y Turquía, un problema fundamental fue la falta 
de acceso a la información. Los miembros de la comunidad en Bolivia tenían poco acceso a la 
información acerca de la mina, aunque algunos datos sobre la restauración y el medio ambiente 
habían sido diseminados. La gente tiene tres necesidades claves en cuanto a la información: los 
posibles impactos actuales y futuros en el medio ambiente, la cantidad de impuestos y regalías 
pagados al estado, y detalles del apoyo que la mina ha dado a las autoridades municipales. En la 
ausencia de la información, tienen visiones exageradas de la cantidad de dinero que ha ingresado 
al estado y cuanto oro ha sido extraído y procesado. Sin transparencia con respecto a las finanzas 
y los impuestos en el pasado, los miembros de la comunidad desconfían en la compañía y en el 
gobierno.  
 
El GBM, junto con otros actores claves, tendrá que mejorar la transparencia de la información 
relacionada con los proyectos en los cuales participe, especialmente localmente, para fomentar la 
confianza y la participación en todo el ciclo de un proyecto de IE. Potencialmente esto podría 
tener resultados muy positivos, especialmente para la mitigación de la pobreza. Por otra parte, 
ayudaría a las compañías a obtener una licencia social legítima para continuar su operación. 
 
Desarrollo comunitario y distribución de beneficios 
 
Las comunidades que viven cerca de los proyectos de la industria extractiva deben beneficiarse 
de dichos proyectos. El desarrollo comunitario es una manera viable para entregar estos 
beneficios. 
 
Hay muchos ejemplos de “mejores prácticas” en que las compañías están esforzándose para 
incluir a las comunidades locales a fin de lograr un desarrollo más equilibrado. Algunas 
compañías están tratando proactivamente de servir como catalizadoras del desarrollo impulsado 
por la comunidad, mediante el establecimiento de foros compuestos de múltiples actores y 
fundaciones como plataformas para discutir problemas y planificar el desarrollo comunitario, 
financiado, por ejemplo, por un fondo fiduciario. Algunos proyectos se esfuerzan activamente 
para promover, como valores básicos, consultas, potenciación, participación, asociación, 
sostenibilidad, transparencia y respecto a los derechos humanos. Y organizan actividades 
participativas de planificación anuales con las aldeas directamente afectadas para permitir que las 
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comunidades impulsen su propio desarrollo con la ayuda de recursos del proyecto y asociaciones 
con otros actores involucrados.43 
 
Los gobiernos a nivel local enfrentan algunos desafíos en el manejo de los factores económicos 
relacionados con los proyectos de la industria extractiva. Tienen la responsabilidad de maximizar 
los beneficios de las industrias extractivas y de asegurar la distribución equitativa de los 
beneficios en todos los niveles de la sociedad, especialmente las comunidades locales afectadas 
más directamente por las operaciones extractivas. Muy a menudo no existen los mecanismos 
fiscales para permitir que esto suceda, ni hay la capacidad local para promover el desarrollo 
socioeconómico.44 Al enfrentar estos desafíos, el Gobierno de Filipinas, por ejemplo, fomentó un 
enfoque de múltiples actores en el que el gobierno nacional, las unidades de gobierno local, el 
contratista de la mina, y las organizaciones de la sociedad civil trabajan juntos para abordar los 
múltiples asuntos que surgen durante el desarrollo de un proyecto minero. Se ha implementado 
un mecanismo para la distribución de rentas que reparte los fondos de una manera equilibrada y 
amplia en el ámbito nacional, local y comunitario a fin de asegurar que no se produzca el 
desarrollo tipo “enclave”. Hay programas sociales y ambientales que  anticipan y previenen los 
impactos negativos y que involucran al público a lo largo del ciclo vital del proyecto.45 Esto 
demuestra la importancia de lograr la participación de los gobiernos nacionales y locales. Los 
mecanismos deben reflejar las prioridades nacionales y equilibrar los intereses de todos los 
sectores de la sociedad. 
 
El desarrollo comunitario debe ser institucionalizado en los planes de los gobiernos y ha de 
comunicarse oportunamente a las corporaciones que invierten en las industrias extractivas, y 
necesita ser planificado cuidadosamente con una amplia gama de actores, incluyendo el 
gobierno, las comunidades de base, y las corporaciones.46 Por otra parte, hay la necesidad de 
desarrollar evaluaciones de pobreza y de proyectos, impulsados por la comunidad, con la 
secuenciación de la recolección de datos a través del tiempo. Como la meta fundamental es la 
reducción de la pobreza, las comunidades más cercanas a los proyectos extractivos deben 
involucrarse en las evaluaciones participativas de los proyectos.47 
 
La necesidad de que las comunidades locales tengan acceso a mecanismos de agravios confiables  
 
En los países que tienen marcos legales débiles que experimentaron la expansión rápida del 
sector de la industria extractiva, también podía aumentarse el antagonismo y conflicto social. Las 
comunidades, las ONG, los pueblos indígenas, y los funcionarios de los gobiernos locales 
reconocieron todos la necesidad de contar con mecanismos efectivos para agravios. 
 
Dada a la falta de estos mecanismos, muchas comunidades buscan los servicios de las ONG 
nacionales e internacionales en busca de apoyo. Durante muchos años las ONG nacionales e 
internacionales han documentado graves violaciones a los derechos humanos dentro del sector 
extractivo en todo el mundo. The Oxfam Community Aid Abroad Mining Ombudsman, [El 
Ombudsman de Minería de Oxfam para Asistencia a Comunidades en el Extranjero], una ONG que ofrece 
un mecanismo accesible en todo el mundo a comunidades con quejas contra, o que enfrentan conflicto con 
empresas mineras basadas en Australia, encontró que los agravios de los pueblos indígenas y comunidades 
locales impactadas por las actividades mineras a menudo se deben a la negación directa de sus derechos 
humanos básicos – especialmente sus derechos al consentimiento previo libre e informado, la 
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autodeterminación, y tierra y medios de vida. Se ha observado que estos agravios son similares en toda la 
industria y a lo largo del ciclo de vida  de los proyectos de exploración y minería.48 
 
Muchas compañías de IE sugieren que el GBM debe transferir la capacidad de la CAO para 
resolver conflictos a instituciones y gente local. Esto potenciaría a los actores locales para 
establecer fe y confianza mutua en los objetivos del otro. Muchos representantes de la industria 
perciben el valor de los mecanismos de quejas a fin de asegurar que no queden sin resolver los 
conflictos o abusos de derechos humanos. Un enfoque pragmático a corto plazo para dar acceso a 
los mecanismos de quejas a las comunidades podría ser el modelo de Business Partners for 
Development (BPD) (explicado más adelante en este capítulo). 
 
Los principios de la Convención de Aarhus de la Comisión Económica de la ONU para Europa 
podrían ofrecer un modelo  a largo plazo para tratar el acceso comunitario a los mecanismos de 
quejas.49 (Ver el Cuadro I-5.) El tratado es pertinente en este ámbito porque se trata de un 
acuerdo intergubernamental que vincula los derechos ambientales y humanos, reconoce una 
obligación a las generaciones futuras, y establece que el desarrollo sostenible puede ser logrado 
solo a través de la participación de todos los actores. Esto se hace al vincular la rendición de 
cuentas del gobierno y la protección ambiental, con un enfoque en las interacciones entre el 
público y las autoridades públicas en un contexto democrático, y forja un nuevo proceso para la 
participación pública en la negociación e implementación de convenios internacionales. 
 
Cuadro I–5. Convenio de Aarhus, Comisión Económica de la ONU para Europa 
 
El Convenio de Aarhus se sostiene sobre tres ‘pilares’ que dependen mutuamente los unos de los otros 
para la plena implementación de los objetivos del Convenio: 
 
Pilar I—Acceso a la información: Tiene dos componentes. La parte ‘pasiva’ se refiere al derecho del 
público de buscar información de las autoridades públicas, y la obligación de éstas para proveer la 
información en respuesta al pedido. La parte ‘activa’ se refiere al derecho del público para recibir 
información y la obligación de las autoridades a recolectar y diseminar información de interés público, sin 
la necesidad de un pedido específico.  
 
Pilar II—Participación del público en la toma de decisiones: Este tiene tres partes. La primera se refiere a 
la participación del público que pueda ser afectado por, o que esté interesado en la toma de decisiones 
sobre una actividad específica. La segunda parte se relaciona con la participación del público en el 
desarrollo de planes, programas y políticas relacionados con el medio ambiente. La tercera parte cubre la 
participación del público en la preparación de leyes, reglamentos y normas jurídicamente vinculantes. 
 
Pilar III—Acceso a la justicia: Éste hace cumplir los pilares tanto de información como de participación 
en los sistemas jurídicos nacionales, y fortalece la aplicación de las leyes ambientales nacionales. El pilar 
de la justicia también ofrece un mecanismo al público para hacer cumplir las leyes ambientales en forma 
directa. 
 
Fuente: UNECE 1998. 
 
 
La necesidad de integrar la minería artesanal y en pequeña escala al sector informal  
 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 27  

En términos  globales,  en 2003 el sector minero empleó entre 10 y 11 millones de personas, más 
de la mitad en minas de carbón. Pero aun más personas - de 11 a 13 millones según estimaciones 
- participan en la minería artesanal y en pequeña escala alrededor del mundo.50 Sin embargo, hay 
un grave equilibrio entre el apoyo que el GBM les da a las grandes compañías mineras y a las 
iniciativas mineras en pequeña escala. Durante el período de 1990 – 2002, la CFI proporcionó 
$1200 millones a las corporaciones multinacionales de minería, un promedio de $100.8 millones 
por año. Aunque es mucho más difícil encontrar datos sobre el apoyo del GBM a las iniciativas 
de minería en pequeña escala, en el año 2002 parece que fue  $610,100. 
 
Las preocupaciones acerca de los daños ambientales e impactos sociales de la minería artesanal y 
en pequeña escala incontrolada, son válidas. Sin embargo, un sector de MAPE normalizado 
puede jugar un importante papel de desarrollo, a través del incremento de empleo, el apoyo a las 
comunidades y la mitigación de la pobreza. Los impactos sociales, ambientales y sanitarios 
negativos relacionados con la MAPE pueden ser mitigados con campañas efectivas de 
educación, por ejemplo, concientización sobre VIH, y acceso a tecnologías limpias y destrezas. 
 
En PNP el Estado reconoce legalmente la minería de oro en pequeña escala bajo la 
administración de una División del Departamento de Minería. En este país todo el oro aluvial se 
reserva exclusivamente para ciudadanos.51 La minería en pequeña escala está bien regulada 
como consecuencia de la historia minera del país, el desarrollo de su ley de minería y muy 
fuertes derechos consuetudinarios sobre la propiedad de la tierra.52 Vigilantes e Inspectores de 
Minas hacen cumplir los reglamentos de minería. Por otra parte, con frecuencia los tribunales y 
la policía se utilizan para asegurar que se respeten las normas. Esto ha ayudado a asegurar que la 
MAPE contribuya a la mitigación de la pobreza.53 Con la existencia de buenos reglamentos, 
también se puede planificar de una manera más sostenible el cierre de las minas. Por ejemplo, en 
la mina de BULALO, un cierre bien planificado permitió que una pequeña compañía minera 
desarrollara un proyecto de forestación sostenible, utilizando las instalaciones establecidas por la 
mina. La plantación es económicamente viable todavía, 35 años después del cierre de la mina, y 
sostiene una comunidad local, la mayoría de cuyos habitantes, son descendientes de ex mineros. 
 
Al ser reconocida legalmente por el estado, la minería en pequeña escala en PNP puede gozar de 
apoyo de las agencias de ayuda internacional y de la industria, mediante educación y 
capacitación, y programas de microcrédito de AusAid, el Grupo del Banco Mundial, el Banco de 
Desarrollo Social de Japón, el Banco Asiático de Fomento y Sysmin (Unión Europea). Estos 
programas han contribuido a una conciencia significativa en cuanto a los problemas de medio 
ambiente y seguridad en general, y han llevado a un aumento permanente en la producción anual.  
 
El GBM fue uno de los patrocinadores del establecimiento de la iniciativa de Comunidades y 
Minería en Pequeña Escala (CASM) en marzo de 2001. La CASM busca mejorar el desempeño 
económico, social y ambiental de la actividad de MAPE. Opera como un foro que reúne a los 
actores para analizar y compartir las mejores prácticas en MAPE, y para mejorar el nivel de 
información disponible con respecto al sector. También trata de vincular proyectos potenciales 
con fuentes de financiación. Algunos proyectos del GBM han incluido temas de MAPE como 
componentes significativos; la participación en el proyecto incluyó el mejoramiento del marco 
legal/formalización de actividades de MAPE, el incremento de ingresos tributarios, el 
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fortalecimiento de capacidad gubernamental para manejar el sector de MAPE, el aumento de la 
producción y la eficiencia, y el mejoramiento de la conciencia y gestión ambientales. 
 
 
Componentes ambientales y sociales del desarrollo las industrial extractivas 
 
¿Los costos ambientales se interiorizan adecuadamente?  
 
Las industrias extractivas pueden tener impactos ambientales profundos cerca del sitio de la 
mina, pero también en el ámbito  regional y global. La sostenibilidad ambiental del proyecto en 
el ámbito  local depende de hasta que punto  sus impactos se mantengan  dentro de la capacidad 
de carga del ecosistema circundante. Los impactos en el ámbito  local y regional incluyen la 
contaminación, el manejo de desechos y sustancias tóxicas, y el drenaje ácido de roca. 
Internacionalmente, una preocupación importante con respecto a las industrias extractivas en 
general es su contribución al cambio climático. 
 
Los avances marginales de mitigación ambiental vinculados con la asistencia del GBM no han 
podido compensar el aumento general en la degradación ambiental relacionada con la importante 
expansión de exploración y producción en el sector de IE. Evaluaciones recientes del Grupo 
Banco Mundial afirman que la gestión ambiental de los gobiernos continúa siendo débil. Por 
ejemplo, en Tanzania las evaluaciones de impacto ambiental, impulsadas principalmente por las 
exigencias del GBM, no son más que pautas sin requerimientos legales para mitigar los impactos 
identificados.54 
 
Los  temas relacionados con la interiorización de los costos ambientales de las industrias 
extractivas que surgieron a lo largo del proceso de la RIE incluyeron la prevención de accidentes 
en las industrias de petróleo y minería, la protección de la biodiversidad, el manejo de desechos, 
y el cierre de proyectos. Otra preocupación fue  el “legado del pasado” – el resultado del fracaso 
del sector de IE de interiorizar los costos ambientales en proyectos anteriores. 
 
Prevención de accidentes y respuesta de emergencia en la industria minera 
 
El mandato del Grupo del Banco Mundial incluye el de garantizar que el desarrollo económico 
contribuya a la mitigación de la pobreza, y al desarrollo sostenible que proteja el medio 
ambiente. Dentro de este contexto, el GBM debe coordinar estrechamente con agencias 
internacionales que trabajan sobre la prevención de accidentes en el sector de IE. 
 
La RIE se enteró de algunos accidentes en los proyectos que tiene el GBM en las industrias 
extractivas, en que las comunidades y las ONG sintieron que las compañías no fueron totalmente 
transparentes acerca de los impactos, la magnitud de accidentes, ni la naturaleza de los planes de 
emergencia en caso de accidentes. Estas clases de accidentes pueden acarrear impactos graves 
para el medio ambiente y la vida de las comunidades; también pueden ser muy costosos para las 
compañías, tanto económicamente, como para su reputación.  
 
En mayo de 1998, por ejemplo, un camión de entrega en la mina de oro de Kumtor, financiada y 
asegurada por la CFI y el OMGI, derramó accidentalmente hasta dos toneladas de cianuro de 
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sodio al río Barskoon, en Kirgistan.55 Hubo una demora de cinco horas en la notificación de las 
aldeas aguas abajo y la respuesta de emergencia fue deficiente. Los testimonios resaltaron los 
problemas sociales, ambientales y de gobernabilidad que surgieron del derrame, y revelaron las 
insuficiencias de los planes de emergencia, la falta de acceso a la información, informes de 
intimidación cuando la gente criticara la situación, y problemas sanitarios así como económicos.  
 
En el 2000, un camión derramó 300 libras de mercurio cerca de la mina de Yanacocha en Perú, 
que fue financiada a través de la CFI. Entre 200 a 300 personas fueron hospitalizadas 
posteriormente debido a la contaminación por envenenamiento de mercurio. En este caso, los 
pobladores no sabían qué hacer en una emergencia de esta naturaleza para evitar los problemas 
de salud. En efecto, el plan para la prevención, control y respuesta a derrames de la compañía no 
contiene ninguna mención de mercurio. Tampoco incluía un análisis o discusión del gas de cloro 
como material peligroso (se utilizan 125 toneladas métricas por año para el tratamiento del agua 
durante la temporada de lluvia).56 
 
Hubo unos 150 accidentes ambientales de minería entre 1983 y 2002. De estos, 15 estuvieron 
relacionados con cianuro, de los cuales 7 tuvieron que ver con la falla de represas de relaves, 4 
con fallas de tuberías y 4 con accidentes de camiones. 57 En muchos de estos casos, las 
compañías, las agencias de respuesta y las comunidades no estuvieron totalmente preparadas ni 
informadas adecuadamente para manejar los incidentes. 
 
En respuesta a estos incidentes, la industria minera de oro y el Programa de la ONU para el 
Medio Ambiente (PNUMA), con las contribuciones de múltiples actores, desarrollaron 
recientemente un código voluntario para la fabricación, transporte y uso de cianuro en la 
producción de oro - el Código Internacional para el Manejo de Cianuro. Este programa 
voluntario enfoca exclusivamente en el manejo seguro de cianuro y relaves de fábricas de 
cianuración y soluciones de lixiviación. Las compañías que adoptan el código deberán ser 
auditadas por un tercero independiente, a fin de determinar el estado de implementación del 
código y verificar si sus requerimientos para el cumplimiento del código puedan ser 
certificados.59 Si bien la RIE recibe con agrado esta clase de iniciativas, no las puede sancionar 
debido a la preocupación de que la concentración aceptable de cianuro según el código sea tóxica 
todavía para un gran número de organismos acuáticos del medio ambiente. 
 
Otra iniciativa de múltiples actores emprendida por PNUMA en este campo es la 
‘Concienciación y Preparación para Emergencias a Nivel Local (CPENL) para Minería’. El plan 
de emergencia integrado de CPENL se estableció en 1988 e incluye a comunidades, gobiernos, 
compañías y agencias de respuesta nacionales pertinentes. Confiere a las comunidades locales 
una mayor conciencia de los peligros, y les ayuda a prepararse para responder a emergencias. 
Desde 2001, el manual “CPENL para Minería” ha ejercido una importante influencia para 
ayudar a las compañías mineras, comunidades y gobiernos a desarrollar sus propios planes para 
la prevención de emergencias y preparación. 
  
A pesar de todos estos esfuerzos, la deficiencia en el desempeño ambiental no se limita a las 
operaciones del pasado. Según un estudio de la Comisión Internacional para Represas Grandes, 
cerca de dos accidentes estructurales de minas han ocurrido por año durante los últimos seis 
años.60   
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Prevención de accidentes en la industria del petróleo 
 
Casi todos los productores y consumidores de petróleo están separados por océanos, por 
consiguiente la mayor parte del petróleo se transporta desde los oleoductos mediante buques 
cisternas. Los derrames de petróleo contaminan en forma masiva, a menudo durante décadas, y 
perjudican la pesca, el turismo y las aves. La mayoría de los derrames de petróleo se producen en 
los oleoductos e instalaciones fijas, pero los buques cisternas causan los derrames de mayor 
volumen.61   
 
El estado de preparación y respuesta frente a un derrame es un enfoque importante para la 
industria de petróleo y transporte. El número de derrames ha disminuido de una manera 
significativa desde los años 1970 debido al éxito de las acciones preventivas de la Organización 
Marítima Internacional, PNUMA, y la industria de transporte de petróleo. En el año 2000, por 
ejemplo, el 99.9992 por ciento del petróleo transportado por vía marítima en todo el mundo llegó 
a su destino sin novedad.62 No obstante, los datos de la  International Tanker Owners Pollution 
Federation, que desde 1974 ha mantenido una base de datos sobre los derrames de los buques 
cisternas, transportadores combinados, y barcazas, revelan que hubo 18 derrames de más de 700 
toneladas métricas en 2000, 16 en 2001, y 12 n 2002. 
 
El Convenio Internacional para la Prevención de Contaminación de los Buques (el Convenio de 
MARPOL) normaliza la seguridad de los buques cisternas. Tan temprano como 1978, MARPOL 
decretó la eliminación gradual de los buques cisternas de casco sencillo hasta 2025.  Esto resultó 
ser muy lento, sin embargo. Después del derrame del Exxon Valdez en 1989 (11 millones de 
galones de petróleo crudo), Estados Unidos aceleró unilateralmente la eliminación gradual de los 
buques de casco sencillo a 2015 para los buques cisternas que utilizan las aguas territoriales de 
EE.UU.63  Todos los buques cisternas construidos allí desde 1996 deben contar con doble casco. 
 
En noviembre de 2002, el Prestige naufragó frente a Galicia, la zona pesquera más rica de 
España, transportando 67,000 toneladas métricas de petróleo crudo. Después de hundirse 
finalmente a fines de marzo del siguiente año, la Unión Europea aprobó nuevas medidas sobre la 
seguridad marítima, incluyendo una prohibición del transporte de combustibles pesados en 
buques de casco sencillo, y su eliminación total entre 2005 y 2010, dependiendo del tipo de nave. 
El Prestige era un buque de “bandera de conveniencia” (FOC). Estos buques permiten que 
propietarios puedan evadir los reglamentos internacionales, y buscan las formas más baratas y 
menos reguladas para operar sus buques cisternas. Las FOC permiten que los propietarios 
utilicen buques peligrosos y empleen normas laborales injustas mientras transportan cargas 
ilegales (por ejemplo, drogas, animales silvestres, madera, pescado, armamentos, desechos 
tóxicos, e inmigrantes ilegales). Violan la Convención de la Ley del Mar, que estipula que debe 
haber un vínculo genuino entre el estado de la bandera y el buque, pero como las naciones de 
FOC predominan en la estructura votante de la OMI, la organización no ha podido hacer cumplir 
esta norma. 
 
En el taller de la RIE en Budapest, la sociedad civil levantó el tema de la contaminación debido a 
derrames de petróleo en la República de Komi. Éste fue uno de los derrames de petróleo más 
grandes en el mundo, y ocurrió debido a una fuga en el oleoducto regional de Usink cuando 
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fallaron las represas y diques temporales que habían sido construidos para contener el petróleo. 
El derrame atrapó 100,000 toneladas métricas de petróleo en las ciénagas y lechos de riachuelos 
e inundó 69 hectáreas de tundra con petróleo, amenazando a la salud y a los medios de vida de la 
gente y a las aguas ricas en salmón de las cuencas de los ríos Kovla, Usa y Pechora.64 El GBM 
concedió un préstamo de $99 millones para ayudar a Komineft, la compañía de petróleo regional 
que controlaba el oleoducto, y a la Federación Rusa, a limpiar el derrame y prevenir otros 
derrames en el futuro. En octubre de 1995, el Banco Mundial, en una conferencia de prensa 
conjunta con Komineft y AES/Hartec (el contratista internacional de limpieza de derrames) 
declararon que la limpieza había sido un éxito. Greenpeace visitó el sitio en 1999 y 2000 y 
afirmó que se han producido más derrames desde 1994 y que los problemas de la contaminación 
en el área eran severos. Greenpeace ofreció realizar una visita conjunta a Komi con el GBM, 
pero fue negado. Se sugirió que el GBM debería traer expertos independientes para monitorear 
los impactos de cualquier proyecto de “limpieza”. 
 
El oleoducto de Bakú a Supsa es otro foco de preocupación. Los representantes del GBM 
reconocieron en el taller de Budapest que no se había solicitado la “mejor tecnología disponible” 
para este oleoducto. Cuando, en 1995, la CFI desarrolló los lineamientos sobre el desarrollo de 
minería y petróleo y gas costa afuera, la premisa subyacente fue  la de no requerir la mejor 
tecnología de control disponible. Los participantes del taller sugirieron que el GBM se convierta 
en fijador de normas ahora mediante la implementación de la mejor tecnología disponible en sus 
lineamientos, y el Manual de Prevención de Contaminación de 1998 ofrece una amplia 
oportunidad de hacerlo. En el caso del Proyecto de Early Oil en el Mar Caspio, aunque el GBM 
no exigiera la mejor tecnología disponible, en efecto pidió que los operadores identificaran los 
niveles de toxicidad para las descargas al mar, para asegurar que se mantuvieran en los niveles 
aceptables. Los informes de monitoreo, según el GBM, confirmaron que el impacto ecológico de 
dichas descargas no eran significantes. Un problema para la sociedad civil, sin embargo, fue la 
falta de monitoreo independiente de estos resultados. 
 
Los participantes en el taller también estuvieron preocupados acerca de la falta de planes de 
respuesta de emergencia, a nivel tanto de la compañías como nacional, para tratar posibles 
derrames de petróleo en el Mar Caspio provenientes del los proyectos financiados conjuntamente 
por el GBM y el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento. El GBM financió el programa 
ambiental caspio para analizar cómo manejar grandes derrames de petróleo. Fue evidente que 
para el Proyecto de Early Oil se había exigido un plan de respuesta a derrames de petróleo que 
no dependía del gobierno, sino que estuviera adaptado al proyecto mismo, y que tuviera la 
capacidad de manejar dos o tres derrames. Sin embargo, los participantes del taller, 
especialmente los de la sociedad civil, afirmaron que es importante que los gobiernos cuenten 
con planes de respuesta nacionales para derrames de petróleo. A pesar del hecho de que el GBM 
y la CFI estén prestando apoyo en este sentido, no se desarrollan con suficiente rapidez los 
planes nacionales de respuesta a derrames de petróleo. Se sugirió que los planes de respuesta a 
derrames de petróleo sean una condición para la inversión con las compañías de petróleo. 
 
Protección de la biodiversidad 
 
En 2000, la IUCN- el Fondo Mundial para la Naturaleza, pidió que los gobiernos prohibieran el 
desarrollo de minería, petróleo y gas en las áreas protegidas de IUCN  I–IV (ver el Cuadro I–6) y 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 32  

recomendó que cualesquier actividades extractivas en las categorías V y VI se realicen solamente 
si eran compatibles con los objetivos para los cuales se establecieron las áreas protegidas.68 No 
todos los gobiernos han prohibido explícitamente la minería en las áreas protegidas de IUCN I-
IV, pero algunos lo han hecho, incluyendo Filipinas.69 En Indonesia, el Departamento de 
Forestación tenía una ley similar, la cual prohibía la minería a cielo abierto en áreas protegidas, 
pero fue pugnada por una nueva ley de minería que posteriormente fue aprobada, posibilitando 
que las compañías de IE operen en las áreas protegidas. En este caso, el GBM alentó que se 
permitiera la minería en los bosques protegidos.70  
 
Cuadro I–6.  Categorías de la IUCN para áreas protegidas 
 
La IUCN ha distribuido las áreas protegidas entre seis categorías distintas según los objetivos principales 
de su gestión. Su posición en cuanto a operaciones mineras está basada en las diferentes clasificaciones: 
 
Categoría I -  Reserva Natural Estricta /Área Silvestre: área protegida manejada principalmente 

para la ciencia o la protección de la naturaleza. 
 
Categoría II -  Parque Nacional: área protegida manejada principalmente para la protección del 

ecosistema y la recreación. 
 
Categoría III -  Monumento Natural: área protegida manejada principalmente para la 

conservación de características naturales específicas. 
 
Categoría IV - Hábitat/Área de Manejo de Especies: área protegida manejada principalmente 

para la conservación mediante la intervención de manejo. 
 
Categoría V -  Paisaje/Panorama Marino Protegido: área protegida manejada principalmente para 

la conservación del paisaje/panorama marino y la recreación. 
 
Categoría VI - Área Protegida para el Manejo de Recursos: área protegida manejada 

principalmente para el uso sostenible de ecosistemas naturales. 
 
 
Asimismo, en Ecuador se utilizó un Préstamos de Asistencia Técnica para financiar el proyecto 
de PRODEMINCA para la recolección de información geológica de 3.6 millones de hectáreas en 
el occidente de Ecuador, uno de los 25 “sitios candentes” biológicos del mundo. El estudio tomó 
muestras de minerales en siete áreas protegidas oficiales, incluyendo la Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas, discutiblemente una de las áreas protegidas con mayor diversidad biológica 
en el mundo. Por otra parte se tomaron muestras en muchas reservas forestales privadas 
legalmente protegidas, incluyendo la Reserva Los Cedros de 6,000 hectáreas. Las muestras 
fueron analizadas para detectar minerales valiosos, incluyendo platino, oro, plata, y cobre. El 
proyecto creó mapas temáticos que indican las áreas con potencial para la extracción de 
minerales, de esta manera presionando al sistema de áreas protegidas del país.71  
 
La investigación financiada por la RIE sobre los impactos de las reformas estructurales y 
sectoriales en el sector de las industrias extractivas en el medio ambiente y en la mitigación de la 
pobreza encontró que en Perú, 112 de los 143 nuevos pozos exploratorios de hidrocarburos se 
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encuentran en la región amazónica. Muchas concesiones de IE sobreponen áreas protegidas 
indígenas y ricas en biodiversidad, incluyendo áreas protegidas apoyadas por proyectos 
financiados por el GBM. 
 
Si el GBM apruebe las actividades de IE en  áreas protegidas esto podría ser contraproducente 
para el compromiso de la organización en cuanto al desarrollo sostenible. Por otra parte, un 
informe reciente del CAO que evalúa cómo la CFI y el OMGI han manejado los temas de 
sostenibilidad en las industrias extractivas encontró que en ciertos casos donde un hábitat valioso 
es afectado por los proyectos, no siempre hay la provisión adecuada de medidas de mitigación.  
Concluye además que: “Donde se identificaron impactos en especies raras, protegidas, 
amenazadas o en peligro, hubo una tendencia de aceptar dichos impactos como inevitables, en 
vez de desarrollar medidas proactivas de mitigación. Ni los Hábitat Naturales ni las políticas de 
Evaluación Ambiental ofrecieron guía clara en cuanto a la manera de abordar el impacto 
ecológico y la mitigación.”73 En combinación con la tendencia de aprobar  actividades de IE en 
las áreas protegidas, este enfoque vigente del GBM podría tener graves impactos a la 
biodiversidad. 
 
Algunas iniciativas han desarrollado herramientas para la toma de decisiones acerca de las áreas 
que deben evitar las operaciones de IE a fin de proteger la biodiversidad. (Ver el Cuadro I–7.) 
 
Cuadro I–7. Desarrollo de criterios para zonas “intangibles” 
 
Zonas “intangibles“ en el sector de las industrias extractivas: Un documento de consulta del World 
Wildlife Fund diseminado en 2002 identificó criterios e indicadores para la designación de áreas 
“intangibles” para minería. El documento propone un árbol de decisiones que consiste en tres filtros: 
estatus de protección, amenazas potenciales para la biodiversidad, y amenazas potenciales para 
comunidades humanas. Conservación Internacional presentó recientemente un marco similar con un árbol 
de decisión para la “selección de sitios” para la industrias de petróleo y gas, que considera solamente los 
impactos a la biodiversidad. 
 
Identificación de los “bosques con gran valor para la conservación”: El Principio 9 de los Principios y 
Criterios de la Mayordomía de Bosques del Forest Stewardship Council introdujo el concepto de los  
“bosques con gran valor para la conservación”. Éstas no necesariamente representan áreas “intangibles”; 
sin embargo, el Principio 9 estipula que cualquier uso industrial de estos bosques deberá mantener o 
mejorar sus valores para la conservación. Hay esfuerzos que están en marcha para definir criterios 
específicos para la identificación de dichos bosques. 
 
Fuente: Miranda et al. 2003. 
 

Manejo de desechos 
 
Muchos de los problemas ambientales relacionados con la minería se originan en el manejo de 
desechos:76 
 
• Los sedimentos de los depósitos de desechos y relaves pueden eliminarse en, o erosionarse 

hacia vías acuáticas, y perjudicar a los peces y otra vida silvestre acuática. 
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• El drenaje ácido de roca se da cuando la roca que contiene sulfuro reacciona con el aire y el 
agua, y produce aguas ácidas que contienen metales disueltos que pueden drenarse hacia 
cuerpos acuáticos y matar la flora y fauna acuática. Discutiblemente, este es el impacto 
ambiental más severo que está asociado con la minería porque una vez que ocurre, a menudo 
la única solución es el tratamiento costos y eterno del agua. 

 
• Frecuentemente los relaves contienen metales pesados así como reactivos utilizados en el 

procesamiento, tales como cianuro. El manejo deficiente de los  relaves puede resultar en la 
liberación de desechos cargados de metales hacia el medio ambiente. Por otra parte, como 
resultado del drenaje ácido, los metales pesados pueden ser lixiviados. 

 
Los accidentes de las represas de relaves pueden representar una amenaza aguda para el medio 
ambiente y la salud humana. Por ejemplo, el derrame de Baia Mare en el río Tisza en Europa 
Oriental central a principios del año 2000, fue causado por la ruptura de una represa de relaves y 
derramó 100,000 metros cúbicos de agua residual contaminada con lodo de metales pesados y 
hasta 120 toneladas de cianuro; consecuentemente, bajó drásticamente la calidad del agua en el 
río.77 Un análisis de PNUMA y el Mineral Resources Forum sugiere que el accidente se debió a 
las deficiencias en el diseño del sistema, especialmente las características a prueba de fallas en el 
caso de condiciones de operación inusuales; y deficiencias en la operación de la planta 
vinculadas a las precauciones para la prevención de desbordamientos y derrames y en términos 
de respuesta de emergencia a los planes; y a la débil e inapropiada emisión de los permisos para 
la instalación, junto con la falta de monitoreo e inspección.78 
 
La eliminación de relaves en ríos es una práctica que algunas compañías consideran como algo 
del pasado y que ya no es aceptable. La evidencia científica demuestra claramente que este 
método de eliminación de desechos causa graves daños a los cuerpos acuáticos y medioambiente 
circundante, y por lo menos tres importantes compañías mineras—Falconbridge, WMC, y  
BHP—han declarado públicamente que no emplearán la eliminación de relaves en ríos en futuros 
proyectos. En la práctica, esta tecnología está siendo eliminada gradualmente debido al 
reconocimiento de sus consecuencias negativas: actualmente solo tres minas en el mundo, todos 
en la isla de Nueva Guinea, todavía utilizan este método para la eliminación de los desechos de 
las minas. La RIE concuerda con el llamado para una prohibición de la eliminación de relaves en 
ríos.  
 
La eliminación submarina de relaves (ESR) actualmente es el procedimiento de eliminación de 
desechos que prefieren muchas operaciones mineras a gran escala en áreas montañosas y 
tectónicamente activas, especialmente en el Sudeste Asiático y el Pacífico. Si los proyectos que 
se proponen para la región reciben autorización para usarla, podría haber un aumento 
significativo en el uso de ESR durante los próximos 10 años para operaciones mineras en gran 
escala ya aprobadas y propuestas. Por otra parte esta es una región crítica de máxima 
biodiversidad marina y, por tanto, de importancia para la conservación marina a nivel mundial. 
No se entienden bien los efectos (si existieran) de la ESR sobre la vida marina del trópico, el uso 
de los recursos marítimos, y funcionamiento del ecosistema, y existe una urgente necesidad de 
abordar la gran brecha existente en los datos biológicos sobre los posibles efectos de la ESR 
sobre los ecosistemas marina, en particular las aguas profundas del Indo-Pacífico.79  En base al 
principio precautorio, como la biodiversidad marina tiene un significado global para la 
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conservación, y los efectos de la ESR en los ecosistemas marinos trópicos no son bien 
conocidos, hay que evitarla, especialmente en las regiones insulares donde este método de 
eliminación posiblemente no garantice la sostenibilidad de los medios de vida de la gente. 
 
Casi todas las operaciones de ESR en el mundo, sea la eliminación en aguas poco profundas o en 
el mar profundo, han tenido problemas, incluyendo la rotura de tubos, una mayor dispersión de 
relaves en el mar que la esperada, la sofocación de organismos bénticos (aunque esto se predice) 
y la pérdida de biodiversidad, mayor turbidez, introducción de metales y agentes de molienda al 
mar y a la biota marina (químicos tales como cianuro, detergentes, y agentes espumosos), y la 
pérdida en aguas profundas de metales potencialmente recuperables.  
 
La RIE escuchó numerosas otras preocupaciones acerca de los impactos ambientales y 
socioeconómicos actuales, así como esperados, de la eliminación submarina de relaves en el 
Sudeste Asiático.80  La ESR representa un riesgo económico inherente para la pesca local y de 
exportación, por ejemplo, debido a la contaminación real o percibida de los recursos marinos. 
Puede afectar especies marinas grandes y a menudo amenazadas, incluyendo ballenas, delfines, y 
tortugas marinas, y también puede aumentar los riesgos para la salud humana debido a la 
exposición directa o indirecta a los desechos mineros. Los procedimiento como la ESR pueden 
generar un impacto negativo en muchos otros factores socioeconómicos y ambientales, que 
incluyen la reducción del potencial de turismo marino, hasta actividades adicionales de minería 
en pequeña escala realizadas por individuos oportunista. Las evaluaciones de impacto ambiental 
de las operaciones mineras utilizando ESR como mecanismo principal para el manejo de 
desechos no valorizan adecuadamente los efectos adversos para la cadena alimenticia marítima y 
de aguas profundas, y estos impactos potenciales deben incluirse en el alcance y los términos de 
referencia de dichos estudios. 
 
Planes para el cierre de proyectos 
 
Con frecuencia la gente deja atrás sus medios de vida tradicionales en busca de oportunidades en 
proyectos de las industrias extractivas, pero cuando el proyecto cierra, pierden sus medios de 
subsistencia. Las comunidades pueden permanecer con los problemas de tener que enfrentar la 
perdida de servicios comunitarios, riesgos ambientales a largo plazo, y agravios no resueltos. La 
sostenibilidad de las comunidades durante el periodo post-minero y post-proyecto, especialmente 
en áreas remotas donde están ubicados los proyectos grandes de recursos, es una preocupación 
importante para las industrias extractivas. Las compañías están conscientes que el cierre de un 
proyecto puede ser devastador a menos que se realice la planificación y preparativos con mucha 
anticipación.81 Por eso, las compañías de minería, petróleo y gas han desarrollado varios métodos 
para mitigar los problemas del cierre, incluyendo la rehabilitación ambiental y fondos fiduciarios 
para la comunidad, y programas de reducción planificada de gastos. 
 
La industria presentó muchos ejemplos de planes de cierre a la RIE. Los fondos para la Empresa 
del Programa de Desarrollo Sustentable de PNG, por ejemplo, vendrán de futuros pagos de 
dividendos de acciones en OK Tedi Mining Limited transferidas por BHP Billiton. Los flujos de 
dividendos financiarán programas de desarrollo sostenible a lo largo de los 10 años restantes de 
la vida económica de la mina, y hasta 40 años después del cierre de la misma. Este ejemplo 
podría adaptarse a otros proyectos de las industrias extractivas, donde las oportunidades 
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económicas serán disminuidas de una manera significante debido al cierre de la mina o 
proyecto.82  
 
El cierre de los proyectos es algo que muchos trabajadores y sus familias experimentan, a 
menudo varias veces. Las organizaciones laborales insisten que desarrollo sostenible en las 
industrias extractivas verdaderamente debe significar el desarrollo de capital humano, para que 
en el momento del cierre, los trabajadores tengan las destrezas necesarias para encontrar otros 
empleos. Por otra parte esto requiere un ambiente más transparente alrededor del cierre para que 
los trabajadores se enteren gradualmente hacia donde va a proyecto, y tengan la oportunidad de 
hacer sus propios planes y decisiones, en vez de estar sujetos al ‘cierre sorpresivo’ que sucede 
con demasiada frecuencia. Y la transición hacia algo nuevo es una responsabilidad compartida 
que debe ser planificada;  los gobiernos, sindicatos, empresas y trabajadores individuales, cada 
uno tiene parte de la responsabilidad. Pero la planificación social y económica del cierre y la 
transición económica – tan vital para el desarrollo sostenible – se han retrasado mucho 
comparadas con la planificación ambiental del cierre. 
 
Business Partners for Development sugiere que las asociaciones de múltiples actores tienen un 
rol para desempeñar en la planificación del cierre: la inversión debe alinearse con la política 
pública sobre desarrollo económico de la región desde el inicio, por ejemplo, a través de un foro 
regional para múltiples actores en el momento de la planificación del proyecto (incluyendo el 
gobierno, otras empresas, y la sociedad civil) y continuar con el diálogo periódicamente durante 
la vida del proyecto.83 El objetivo estratégico de este foro es el de integrar el proyecto con el 
desarrollo socioeconómico de la región, a la vez fortaleciendo simultáneamente la capacidad 
local para mantener el legado de infraestructura del proyecto a más largo plazo. 
 
En los casos en que los planes de cierre no hayan sido preparados desde el inicio del proyecto, 
las asociaciones pueden apoyar la ‘adaptación posterior’ de medidas para manejar la transición. 
La BPD sugiere que un foro de asociados en el ámbito  regional, o de distrito, dedicado 
específicamente a los temas del cierre, puede ser convocado como medio para acordar ágilmente 
un plan. Los componentes de este foro incluirán un comité ejecutivo – que consiste en la 
compañía, funcionarios provinciales y nacionales y líderes comunitarios legítimos, y Grupos de 
Trabajo temáticos – que cubrirían temas tales como el uso del sitio y la transferencia de activos; 
el manejo de riesgos ambientales y rehabilitación; el desarrollo de empresas locales; y el 
desarrollo regional sostenible. 
 
La BPD también promueve el establecimiento de mecanismos de quejas. A menudo el inicio del 
cierre del proyecto da lugar al surgimiento de agravios pasados entre la población local, que 
pueden ser manejados, en parte, a través de las asociaciones. La BPD recomienda primero que se 
ponga en práctica un proceso dedicado a la resolución de quejas, acordado mutuamente, a fin de 
generar suficiente confianza para que las partes en la disputa estén dispuestas a trabajar juntos y 
con otros en asociación para desarrollar un plan de cierre. 
 
Actualmente, las políticas del GBM no ofrecen guía clara con respecto al cierre de proyectos. 
Existe mucha preocupación acerca de la falta percibida de planes de cierre para los proyectos del 
GBM que están relacionados con la extracción, incluyendo proyectos que todavía están en la 
etapa de planificación. Las comunidades han expresado su preocupación que estos planes se 
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implementan muy tarde .84 La CAO también encontró que “actualmente no hay provisiones para 
garantizar que los clientes continúen con las provisiones financieras para el cierre una vez que la 
CFI y el OMGI hayan salido del proyecto”.85 
 
El legado del pasado 
 
La queja mencionada con  más frecuencia por los miembros de las comunidades en las 
audiencias del RIE, con creces,  fue los legados del pasado, muchos de estos problemas 
continúan acosando a las comunidades hasta hoy en día. En una de las audiencias, por ejemplo, 
un representante de los mapuches, un grupo tradicionalmente situado en ambos lados de la 
frontera entre Argentina y Chile, describió la permanente lucha que ha continuado durante 
aproximadamente 30 años para buscar indemnización por una deuda ecológica. Y en el caso del 
drenaje ácido de la roca, la pregunta con respecto al legado es ¿quién debe pagar el monitoreo y 
tratamiento de agua a perpetuidad que se requiere para evitar los daños permanentes al medio 
ambiente? 
 
En casi la totalidad de las consultas de la RIE con actores de la industria, surgió con frecuencia el 
tema de los legados del pasado. Se reconoce, en términos generales, que este tema es uno de los 
problemas más desafiantes que enfrenta la industria en su trato con otros actores involucrados, 
especialmente los representantes de la sociedad civil. Sin embargo, aunque la industria aborde 
con seriedad los planes para cierres futuros, los legados del pasado son un caso distinto. La 
industria siente que el asunto de los legados es principalmente la responsabilidad de otras 
instituciones, incluyendo el GBM y gobiernos. 
 
Se recomendó que el BIRF/AIF amplíe el alcance de sus actividades en el sector y que ayude a 
abordar el legado de las minas abandonadas. El GBM, en general, al financiar proyectos 
relacionados con la industria de petróleo y gas, debe mantener un compromiso firme para la 
resolución de los problemas ambientales legados que pueden impedir la llegada de inversión 
extranjera directa al sector. Al tratar estos problemas, el GBM puede ayudar a promover mayor 
inversión relacionada con la reducción de la pobreza.86 
 
Cambio climático 
 
Hay un amplio consenso que el cambio climático es importante y que las industrias extractivas 
contribuyen de una manera importante al problema. Varios talleres regionales recomendaron que 
el GBM asuma un papel más substancial en el mejoramiento del escenario de políticas para 
abordar el cambio climático. Las actividades sugeridas para el GBM incluyeron: aumentar su rol 
en la remoción de barreras para la aplicación de políticas de cambio climático, por ejemplo, 
asistencia técnica para fortalecimiento de capacidad, reforma reglamentaria, y transferencia de 
tecnología; fomentar el desarrollo de mecanismos de mercado para compartir la carga de la 
reducción de las emisiones, como por ejemplo, esquemas para el canje de carbón; y trabajar para 
reflejar con precisión los costos del cambio climático relacionados con las industrias extractivas 
y en otras actividades, por ejemplo, mediante la interiorización de costos exteriores relacionados 
con las emisiones, y trabajando para la eliminación de los subsidios de los combustibles fósiles. 
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Hay un consenso entre los actores que la reducción de la intensidad de carbono del crecimiento 
económico es necesario para preservar el medio ambiente. El debate está relacionado con la 
mejor forma de hacerlo, tomando en cuenta posibles acomodos entre el crecimiento y la 
reducción de emisiones y el papel futuro del GBM en esta área. 
 
Los representantes de la industria afirmaron que el GBM puede desempeñar un rol a fin de 
influenciar a los países en desarrollo a adoptar una estrategia de crecimiento de bajo carbono, 
promocionando tecnologías de energía limpia, incluyendo las renovables, mayor eficiencia 
energética y reforma de mercados energéticos. En vista de la larga vida de la infraestructura 
energética, que puede durar décadas, el GBM tiene una oportunidad para alentar el mayor uso de 
renovables y tecnologías limpias en los países que tratan de expandir el acceso a fuentes de 
energía modernas, en vez de quedarse con los brazos cruzados mientras  invierten en,  e instalan  
infraestructura para combustibles fósiles. Una manera de hacer esto a corto plazo es fomentando 
el cambio a gas natural de otros combustibles fósiles. El GBM debe actuar como intermediario 
honesto en la búsqueda de un enfoque pragmático e integral a la política energética futura de los 
países en desarrollo.  
 
¿Los costos sociales se interiorizan? 
 
Salud y seguridad de los trabajadores 
 
La OIT estima que cada año 14,000 trabajadores mineros mueren en accidentes de trabajo en 
toda la industria minera, en empresas tanto privadas como estatales, y muchos más son expuestos 
a químicos y partículas que aumentan sus riesgos de enfermedades respiratorias y ciertas clases 
de cáncer. Durante las últimas décadas han mejorado significativamente la seguridad minera, 
pero sigue siendo la ocupación más peligrosa del mundo. Según la OIT, el sector emplea menos 
del uno por ciento de todos los trabajadores, pero causa el cinco por ciento de todas las muertes 
de obreros en el lugar de trabajo.87 
 
Los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer las políticas, normas y reglamentos para 
asegurar que los trabajadores de las industrias extractivas laboren bajo condiciones que no 
amenacen ni perjudiquen su salud y seguridad. La mayoría de los gobiernos poseen estas normas 
y muchos son signatarios del  Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salubridad en minas88. 
En las Filipinas, éste fue el primer convenio de salubridad y seguridad ocupacional ratificado por 
el gobierno. Los gobiernos perciben que la salud y la seguridad son una responsabilidad 
compartida por la industria, los trabajadores y el gobierno89. Los sindicatos, las compañías y los 
gobiernos comparten una responsabilidad en la capacitación. El gobierno debe monitorear 
cuidadosamente las condiciones de salud y seguridad y aplicar las consecuencias del 
incumplimiento.  
 
Muchas compañías de la industria extractiva consideran que los impactos de las operaciones y 
productos en la salud de empleados, comunidades locales y consumidores son un elemento 
fundamental del desarrollo sostenible.90 Esto significa que la seguridad de las operaciones, 
productos y transporte también son de fundamental importancia. Mucho se esta haciendo para 
mejorar en forma permanente la seguridad de las operaciones de la industria extractiva y de sus 
productos. Por ejemplo, TotalFinaElf tiene la meta de alcanzar, tanto como sea posible, ‘cero 
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riesgos’ mediante programas de seguridad y conciencia y a través del desarrollo permanente de 
nuevas herramientas de seguridad.91 
 
Muchas compañías tienen un componente comunitario en sus programas de salud y seguridad. 
Algunos ejemplos son: el programa de inmunización auspiciado por Placer Dome, que ha 
erradicado exitosamente la filariasis, y mejorado la expectativa de vida y salud de los niños en 
Misima y las islas vecinas de Papua Nueva Guinea, y el programa de Atención Hogareña en 
Sudáfrica para pacientes con VIH/SIDA, que recibió el Premio Development Marketplace en 
2002 por haber aventurado más allá de la atención preventiva, también una iniciativa de Placer 
Dome.  

 
Al tratar temas de salud en sus áreas de operación, las compañías de la industria extractiva 
demuestran una enorme creatividad y voluntad para trabajar con los asociados locales así como 
organizaciones internacionales. Los ejemplos incluyen: el taller en línea sobre la prevención de 
VIH/SIDA de Chevron-Texaco, organizado por el Centro Africano de Medios de Comunicación 
para la Mujer; el auspicio de BP de ‘Soul City’, una telenovela popular que aborda algunos de 
los temas más urgentes de Sudáfrica, incluyendo el conocimiento acerca de SIDA; y el apoyo de 
ExxonMobil a la Organización Mundial de la Salud para el movimiento ‘Luchemos contra la 
Malaria’.92 
 
Reasentamiento involuntario 
 
Un estudio del GBM sobre el reasentamiento afirma que “el potencial para la violación de los 
derechos de individuos y grupos bajo el derecho doméstico e internacional hace que el 
reasentamiento obligatorio sea diferente que cualquier otra actividad del proyecto. . . .La 
realización del reasentamiento de una manera que respete los derechos de las personas afectadas 
no solamente es un asunto de acatamiento a la ley, sino que también constituye una práctica 
sólida de desarrollo.”93 Para los pueblos indígenas, el reasentamiento forzado puede ser 
desastroso, porque rompe totalmente sus diferentes relaciones con sus tierras ancestrales.94 
Según la observación de la Subcomisión de la ONU, “donde el traslado de la población sea la 
causa primaria de la pérdida de tierras que experimentan los pueblos indígenas, se convierte en 
un factor principal del proceso de etnocidio” y “para los pueblos indígenas, la pérdida de las 
tierras ancestrales es equivalente a la pérdida de la vida cultural, con todas sus implicaciones”.95   
 
 
Las políticas de salvaguarda del Banco sobre pueblos indígenas y reasentamiento involuntario 
solo tratan de mitigar los impactos de esquemas de desarrollo destructivos. Permiten el 
reasentamiento forzoso. Sin embargo, a fin de suavizar las consecuencias para grupos sociales 
vulnerables, requieren planes específicos durante la preparación del proyecto que, en el caso de 
los pueblos indígenas, tienen el objetivo de asegurar sus tierras y contar con su participación en 
los proyectos financiados por el Banco. 
 
Es reasentamiento involuntario o forzoso, según un informe de la ONU, “es considerado como 
una práctica que hace un daño grave y desastroso a los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales básicos de grandes números de personas, tanto individual como 
colectivamente.”96  El Comité de las Naciones Unidas para los derechos Económicos, Sociales y 
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Culturales a menudo expresa su preocupación frente a la reubicación forzosa y ha urgido a los 
estados a que abandonen la práctica porque es incompatible con las obligaciones aceptada bajo  
el Convenio Internacional sobre  los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.97 El Comité 
“considera que las instancias de expulsión forzosa son incompatibles prima facie con los 
requerimientos del Convenio y que solo pueden ser justificadas bajo las circunstancias más 
excepcionales, y en conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional”.98   
 
Un informe del GBM en 1994 encontró que los efectos del reasentamiento involuntario podrían 
ser devastadores y que podían socavar cualquier esfuerzo hacia la mitigación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible99.  Cada vez más compañías creen que el reasentamiento no siempre es la 
mejor solución y que se utiliza con demasiada frecuencia. Las comunidades son parte de la trama 
de un proyecto; cualquier reubicación debe ser estudiado muy cuidadosamente y debe involucrar 
a la comunidad en el proceso de la toma de decisiones. 
 
Eficacia de las políticas de salvaguarda del GBM en el sector de las industrias extractivas 
 
La realidad en el campo sugiere que las políticas de salvaguarda actuales no han podido asegurar 
que “no se haga daño” y que esto se debe tanto a la debilidad de las tasas de implementación y 
las deficiencias de las políticas mismas. En general, la RIE encontró un algo nivel de descontento 
en todas las regiones, especialmente entre la sociedad civil, pueblos indígenas, y la academia, 
acerca de la eficacia de las políticas de salvaguarda del GBM, algunas de las cuales están 
desactualizadas y son insuficientes para asegurar que los resultados de los proyectos de IE 
garanticen la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 
 
En 2002, un informe de la OED afirmó que “el desempeño en el área de las salvaguardas solo ha 
sido parcialmente satisfactorio. Es crucial realizar una reforma fundamental de los procesos de 
implementación y rendición de cuentas. . . . El sistema actual no ofrece una estructura adecuada 
para la rendición de cuentas a fin de poder cumplir los compromisos del GBM con respecto a la 
incorporación de la sostenibilidad ambiental a sus objetivos fundamentales y  la inclusión del 
medio ambiente en sus operaciones.”100 
 
La evaluación interna del GBM sobre su experiencia en el sector de las industrias extractivas 
concluyó que “con su mandato global y perspectiva de desarrollo de países, junto con la 
experiencia en el sector público y el privado, el GBM está bien ubicado para ayudar a los países 
a transformar la riqueza natural en desarrollo sostenible. (…) Hay mucho más que se debe 
hacer para mejorar la aplicación  y monitoreo del cumplimiento con las políticas existentes, y 
para abordar los temas de gobernabilidad, transparencia, y gestión de rentas. A menos que el 
GBM mejore su desempeño en estas áreas, no podrá maximizar la contribución del sector al 
desarrollo sostenible y enfrentará permanentes – y merecidas - críticas.”101 
 
Las políticas de salvaguarda del GBM que existen a menudo carecen del apoyo de mecanismos 
eficaces de cumplimiento; por otra parte, con frecuencia la clasificación de los proyectos es 
inapropiada y a veces resulta en la clasificación errónea de los proyectos a un nivel inferior.  La 
eficacia de las políticas de salvaguarda se erosiona más debido a la debilidad de la supervisión, el 
monitoreo  y los informes.  
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• Debilidad de la clasificación de los proyectos. La evaluación de la OED sobre la experiencia 
del GBM en las industrias extractivas encontró que las debilidades más importantes en la 
implementación de las salvaguardas se relacionaban con la clasificación de los proyectos102. 
A menudo se asignaron los proyectos a una categoría de riesgo inferior, y esto resultó en la 
dedicación de menos atención y recursos a la evaluación y mitigación de problemas 
ambientales. Por otra parte, hubo la tendencia de minimizar la relevancia de las salvaguardas 
individuales a fin de simplificar el procesamiento de los proyectos, especialmente en los 
proyectos de asistencia técnica o préstamos de ajuste sectorial (PAS), que sugiere que 
posiblemente no se activen las salvaguardas pertinentes porque el texto de las políticas hace 
que se apliquen solo a ‘proyectos de inversión’. Existe un alto riesgo si se confiere una 
categoría errónea a los proyectos – por ejemplo, los proyectos pueden retrasarse si surgen 
problemas que signifiquen costos elevados. 

 
• Debilidad de la supervisión, el monitoreo  y los informes. Las políticas de salvaguarda del 

GBM carecen de algún criterio independiente y generalmente acordado para determinar si el 
cumplimiento del proyecto es substancial103. Asimismo, menos de la mitad de los proyectos 
revisados había recibido supervisión adecuada o había reportado la aplicación  de las 
políticas de salvaguarda. Aunque la OED había tomado una muestra de 38 proyectos que 
tenían la probabilidad de impactos ambientales y sociales negativos (la mitad, proyectos de 
minería y la otra mitad de petróleo y gas), solo el 30% de estos incluía especialistas 
ambientales y sociales en al menos una misión de supervisión. (Está débil todavía en el 
sistema de reportes del OMGI la presentación de información sobre impactos sociales o 
cumplimiento con las salvaguardas sociales. No obstante, hay ejemplos positivos de buenos 
informes preparados por patrocinadores del OMGI, por ejemplo la contratación de un experto 
independiente por prestadores de alto rango, la contratación de un auditor experto 
independiente por el inversionista, equipos de inspección de la sede del inversionista, y la 
presentación de informes mensuales o trimestrales de clientes a los prestadores y al OMGI.)   

 
En general, las políticas de salvaguarda del GBM tienden a volver más exigentes las normas de 
práctica ambiental y social en el sector extractivo105. Los inversionistas de los proyectos de la 
CFI/OMGI se han beneficiado considerablemente de las visitas a los sitios y asesoramiento de 
los especialistas ambientales y sociales, y han expresado su gratitud por estos insumos. Dichos 
insumos han sido especialmente útiles para los temas de adquisición de tierra, reasentamiento y 
desarrollo comunitario, donde el GBM posee amplia experiencia y una ventaja competitiva.106 
 
La investigación apoyada por la RIE con respecto al impacto de las políticas sociales y 
ambientales del GBM sobre compañías extractivas e instituciones financieras encontró lo 
siguiente107: 

• Los impactos de las políticas del GBM en compañías pequeñas de exploración y producción 
aparentemente son indirectos y mínimos hasta la fecha. Hay algunas señales del efecto del 
‘goteo hacia abajo’ desde las grandes empresas mineras y sus fuentes financieras que están 
concientes de los principios y políticas del GBM. Pero hay poca evidencia para indicar que 
exista un amplio conocimiento o aceptación de los lineamientos entre las empresas más 
pequeñas, o de lo que pueda significar  para sus operaciones la aplicación de estos. En el caso 
de las compañías que mencionaron el uso de los lineamientos del GBM, la información 
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pública entregada sobre las políticas ambientales y sociales a menudo no contenía suficientes 
detalles para poder compararla en detalle con las políticas del GBM. 

 
• Parece que el GBM tiene un impacto más significativo y directo en las iniciativas 

ambientales y sociales con socios financieros privados y agencias de crédito para la 
exportación. Algunas de estas instituciones financieras, incluyendo algunos de los signatarios 
de los ‘Principios Ecuatoriales’, afirman que los lineamientos del GBM han llegado a ser una 
referencia de línea base para sus actividades y que constituyen una herramienta útil para  
exigir que sus clientes del sector extractivo cumplan normas ambientales y sociales más 
exigentes.  Por otra parte, algunas instituciones financieras dicen que están aplicando sus 
propias normas que van más allá de las  del GBM.. 

 
Si bien la RIE recibe con agrado este acontecimiento, quiere estar segura que estas políticas sean 
obligatorias con una garantía de cumplimiento para asegurar que las compañías en realidad 
cumplan las políticas en sus operaciones. 
 
 
Consideraciones de derechos humanos 
 
La ley internacional de derechos humanos pone obligaciones claras y substanciales sobre los 
Estados en relación con las industrias extractivas: el Comité de Derechos Humanos de la ONU 
ha afirmado que la libertad de un Estado para fomentar el desarrollo económico está limitada por 
las obligaciones que haya asumido bajo la ley internacional de derechos humanos108. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que la política y práctica estatales 
con respecto a la explotación de recursos no pueden ocurrir en un vacío que ignora sus 
obligaciones de derechos humanos, así como lo hizo la Comisión Africana sobre Derechos 
Humanos y de Pueblos y otras agencias intergubernamentales de derechos humanos109. En otras 
palabras, los estados no pueden justificar las violaciones de derechos humanos a nombre del 
desarrollo nacional. El principio fundamental, reafirmado en 1993 en la Conferencia Mundial 
sobre Derechos Humanos en Viena es que “si bien el desarrollo facilita el disfrute de todos los 
derechos humanos, no se puede recurrir a la falta de desarrollo para justificar la limitación de los 
derechos humanos reconocidos internacionalmente110. El GBM debe interiorizar y respetar este 
principio, tanto en términos de sus políticas operativas, como en sus relaciones con prestatarios y 
clientes.  
 
Las compañías de la industria extractiva continuamente enfrentan importantes problemas 
externos, tales como la estabilidad y organización política de los países donde operan los 
proyectos. En muchos países en desarrollo, tienen que aprender a trabajar con las fuerzas 
armadas y la policía para asegurar la protección. Esto se hace problemático para estas compañías 
si estas fuerzas tienen antecedentes de violación de derechos humanos.111 Las compañías están 
conscientes que los métodos empleados para tratar importantes eventos de seguridad pueden 
afectar la percepción del público en cuanto a los proyectos, y las compañías consideran que la 
seguridad de los empleados y los activos es una parte importante de la gestión permanente del 
proyecto. 
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No todas las compañías tienen políticas explícitas sobre los derechos humanos, pero un ejemplo 
alentador del cambio es el ejercicio de comercio y derechos humanos que realiza el Prince of 
Wales Internacional Business Leader Forum, con BG, BP, BHP Billiton, BOC, Premier Oil, Rio 
Tinto y Shell.112 Las categorías de mejores prácticas en este ejercicio son:  
 
• Compromisos con políticas. Éstas incluyen políticas explícitas de derechos humanos, tales 

como una declaración de apoyo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (DUDHNU), las Convenciones Fundamentales de Trabajo de la OIT, la 
Declaración Tripartita de la OIT de los Principios Relacionados con las Empresas 
Multinacionales y Política Social,  y los Lineamientos de la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo para Empresas Multinacionales; declaraciones de 
principios comerciales de conducta; un compromiso con la honestidad comercial;  la 
aplicación de la política en los convenios de asociación comercial; y políticas y lineamientos 
que regulan los convenios con las fuerzas de seguridad, fundamentados en los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos de Estados Unidos y Reino Unido. 
 

• Mecanismo de aseguramiento y sistemas de gestión. Ejemplos de esto incluyen la 
responsabilidad del consejo directivo y alta gerencia de vigilar los derechos humanos, los 
sistemas de aseguramiento implementados al nivel operativo, las comunicaciones internas y 
capacitación en derechos humanos, estudios de evaluación de riesgos e impacto social, el 
diálogo con los actores involucrados, y la realización de auditorias de rendimiento y 
verificaciones. 

 
• Estrategias de diseminación. Aquí se incluiría la publicación de informes sociales, la 

revelación de incumplimiento, y la diseminación de los pasos remediales tomados con 
respecto al incumplimiento. 
 
• Participación en iniciativas globales de derechos humanos. Esto incluiría el apoyo para el 

Convenio Global de las Naciones Unidas, el apoyo para los Principios Globales de 
Sullivan, y la aceptación de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos 
Humanos de Estados Unidos y Reino Unido. 

 
La RIE recibió numerosos testimonios de la participación de las fuerzas armadas y policía para 
lograr control por parte de las empresas sobre territorios y protección de las operaciones. En 
otros casos,  se reportó que las empresas utilizan milicias privadas. Cuando surgen conflictos 
entre las corporaciones y los intereses de la comunidad local, a menudo se reportan abusos y 
violaciones de los derechos humanos. En el caso de los pueblos indígenas, cuando las industrias 
extractivas operan en sus tierras y territorios tradicionales sin su consentimiento, esto, en sí, se 
percibe como una violación de los derechos humanos que, a su vez, con frecuencia conduce a 
otras violaciones de derechos humanos. 
 
La RIE recibió informes de violaciones de los derechos humanos incluyendo intimidación, 
tortura, rapto y detención, violación y asesinatos. A menudo las mujeres y niños se convierten en 
las víctimas más severamente lesionadas.113 Según la información recibida por la RIE, el 
gobierno y los tribunales de muchos países en desarrollo generalmente no reconocen los 
incidentes de violaciones a derechos humanos. A veces lo son, pero en todos los casos recogidos 
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por la RIE, ninguno ha recibido compensación, creando un profundo resentimiento y 
desconfianza en las comunidades hacia las empresas extractivas en general. Por otra parte hubo 
un fuerte elemento de temor: un buen número de las personas que testificaron a la RIE pidieron 
anonimato al describir las violaciones de los derechos humanos. 
 
Derechos laborales 
 
Las organizaciones laborales, una parte distintiva de la sociedad civil, afirman que a menudo hay 
renuencia y criterios en conflicto dentro del GBM acerca de los beneficios de la adopción de las 
Normas Fundamentales de Trabajo (NFT) de la OIT. A fines de 1999, el GBM comenzó a 
observarlas sistemáticamente en los países elegibles para el crédito de concesión, pero no en 
todas las Estrategias de Ayuda a Países.  
 
Si bien el GBM apoya las NFT como compromiso político global, con frecuencia socava los 
derechos laborales a través de su asesoramiento a nivel de la política de países. Los sindicatos se 
quejan que se han ignorado por completo sus puntos de vista, lo que crea más desconfianza y 
temores de pérdidas masivas de puestos de trabajo que contribuirían al desempleo y más 
pobreza. En octubre de 2003, el GBM publicó Doing Business in 2004, que llama a los países en 
desarrollo a reducir el alcance de la legislación laboral, a bajar los salarios mínimos, y a 
reemplazar la negociación colectiva con contractos “a voluntad” entre empleadores y empleados 
– reforzando así la impresión que tienen muchos sindicatos de los países en desarrollo, que el 
Grupo del Banco Mundial sigue siendo fundamentalmente anti-obrero. 
 
La promoción de las NFT está de acuerdo con la meta global de la GBM de la mitigación de la 
pobreza. Hay preocupación porque la CFI y el OMGI han adoptado solo parcialmente las NFT 
como obligación contractual para la financiación de proyectos; las organizaciones obreras 
quieren que todas las NFT sean adoptadas por el GBM y que se integren a sus operaciones en 
varias maneras. Las NFT deben ser una obligación contractual para el financiamiento de 
proyectos; deben incluirse en los lineamientos de adquisición como elementos obligatorios del 
Documento Normal de Licitación del GBM (actualmente constan solo algunas normas laborales 
voluntarias).. 
 
Derechos de los pueblos indígenas con respecto a tierras, territorios y recursos 
 
Para los pueblos indígenas los derechos seguros, efectivos y colectivos a las tierras, territorios y 
recursos de propiedad tradicional, u ocupados de alguna otra manera, son fundamentales para su 
desarrollo económico y social, su integridad física y cultural, sus medios de vida y subsistencia. 
También son esenciales los derechos seguros sobre las tierras y los recursos para mantener las 
cosmovisiones y la espiritualidad de los pueblos indígenas y, en suma, para su misma 
supervivencia como comunidades culturales y territoriales viables.114  Sin los derechos de 
propiedad seguros y exigibles, los medios de subsistencia de los pueblos indígenas entrarían bajo 
una amenaza permanente. La pérdida o la degradación de la tierra y los recursos resultan en la 
privación de los elementos básicos necesarios para sostener la vida y mantener un nivel de vida 
adecuado. Si no se reconocen ni se respetan estos derechos, se socavan los esfuerzos para la 
mitigación de la pobreza de los pueblos indígenas y el logro del desarrollo sostenible.  
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Donde haya un conflicto no resuelto entre pueblos indígenas que ejercen derechos sobre tierras, 
territorios, y recursos ancestrales, y un gobierno nacional que según la ley, o en la práctica, deja 
de reconocer la identidad distinta de estos pueblos y sus derechos, el conflicto deberá ser resuelto 
de una manera consensual. Caso contrario, el conflicto continuará y perjudicará el potencial de 
desarrollo y mitigación de la pobreza del sector extractivo. Las reformas estructurales y los 
códigos legales que ofrecen aprobación automática de concesiones de exploración y desarrollo 
en tierras, territorios, y sobre recursos indígenas sin la participación y el consentimiento libre, 
previo e informado de estos pueblos y comunidades solo exacerban el problema.  
 
En efecto, el incremento de las actividades extractivas en las tierras, territorios y recursos 
tradicionales de los pueblos indígenas sin garantizar sus derechos con frecuencia crean desorden 
público, problemas sanitarios, inestabilidad política y social, e incertidumbre legal. El Comité de 
la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales concluye, y la RIE concuerda, 
que “en las comunidades indígenas, la salud del individuo con frecuencia está vinculada con la 
salud de la sociedad en general y tiene una dimensión colectiva. En este sentido, el Comité 
considera que las actividades relacionadas con el desarrollo que conducen al desplazamiento de 
los pueblos indígenas contra su voluntad de sus territorios y medio ambiente tradicionales les 
niega sus fuentes de nutrición y rompe su relación simbiótica con sus tierras, tienen un efecto 
deletéreo sobre su salud.”115 
 
En cambio, las compañías de IE encuentran que es más fácil colaborar con los pueblos indígenas 
cuando sus derechos estén asegurados. Y si se garantizan y se respetan los derechos de los 
pueblos indígenas, más fácilmente pueden establecer relaciones fructíferas y mutuamente 
aceptables con las compañías de IE y los gobiernos.116 
 
Actualmente el GBM está revisando su política sobre pueblos indígenas. Esta revisión ha sido 
repudiada repetidamente por los pueblos indígenas por la manera en que se han realizado las 
consultas y porque parece que el borrador de la política revisada deja de defender sus derechos y 
es, en efecto, más débil que la políticas que está destinada a reemplazar. Hay preocupación que 
en el borrador de la Política Operativa (OP) 4.10 sobre pueblos indígenas, los empleados del 
GBM y los prestatarios no están obligados a reconocer o respectar la propiedad y otros derechos 
de los pueblos indígenas. Para que sea legítima y eficaz, los beneficiarios intencionados  de una 
política de salvaguarda deberán percibir que proporciona salvaguardas adecuadas y ha de ser 
consistente con sus derechos garantizados internacionalmente. Actualmente éste no es el caso. 
 
Derechos de la mujer 
 
La pobreza es relevante para la desigualdad de género y la violación de los derechos humanos de 
las mujeres. Las mujeres son los miembros las más discriminadas, más vulnerables, y menos 
potenciadas de muchas sociedades, incluyendo aquellas que tengan abundantes recursos de 
minería, petróleo y gas. Por eso, no es ninguna sorpresa que las mujeres representen la mayoría 
de los pobres,  y su proporción está aumentando. Como resultado, el mejoramiento de la igualdad 
de género y la promoción de los derechos de la mujer debe ser una prioridad para el GBM, dado 
su mandato de la mitigación de la pobreza.. 
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El GBM reconoce la pertinencia de la igualdad de género para la reducción de la pobreza y el 
crecimiento económico. Ha tenido una política operativa sobre género desde 1994 y un grupo 
externo de consulta sobre género. Sin embargo, el apoyo del GBM a los proyectos de las 
industrias extractivas, tales como la Mina de Oro de Lihir ubicada en Papua Nueva Guinea, ha 
agravado la situación desventajosa y la privación de derechos civiles de las mujeres locales. A 
pesar de sus compromisos de políticas, al dejar de tomar adecuadamente en cuenta las 
desigualdades de género y las perspectivas de las mujeres, los proyectos de la industria extractiva 
han acentuado la desigualdad y han socavado los derechos, roles, y responsabilidades de las 
mujeres dentro de sus comunidades locales, que ha agravado su empobrecimiento y 
marginalización.  
 
La RIE encontró que los impactos negativos en las mujeres a causa de los proyectos de la 
industria extractiva son consistentes en los proyectos de minería, petróleo y gas, tal como han 
sido detallados en numerosas conferencias, testimonios, y estudios.117 Cualquier esfuerzo por 
reducir la pobreza a través del apoyo a las industrias extractivas por lo tanto deberá dar 
consideración primordial a un análisis de sus impactos en los derechos de las mujeres, la 
igualdad de género, y los roles y responsabilidades de la mayoría de los pobres del mundo: las 
mujeres. Los proyectos de minería, petróleo y gas y los programas de reforma estructural 
fomentados por el GBM pueden servir para marginalizar a las mujeres. No se debe suponer que 
las mujeres se beneficien automáticamente de las iniciativas de desarrollo, especialmente en 
estos proyectos.  
 
Actualmente el GBM da poca atención a estos temas. De hecho, una evaluación de las políticas 
de salvaguarda de la CFI realizada por la CAO, encontró que los temas de género a menudo no 
se descubren debido a la cobertura incompleta de los temas sociales en la política de evaluación 
ambiental.118 
 
 
Conclusiones: La necesidad de un mejor equilibrio 
 
El sector de la industria extractiva amplifica la realidad de un mundo en que, según el Presidente 
del GBM, James Wolfensohn, “muy pocos controlan demasiado, y demasiadas personas tienen 
muy poco en qué esperar. Demasiada turbulencia, demasiadas guerras. Demasiado 
sufrimiento.”119 Por otra parte, observó que hay la necesidad de restaurar el equilibrio en nuestro 
mundo.  
 
Las brechas de conocimiento, poder, financiamiento  y recursos técnicos entre las principales 
compañías de IE, la sociedad civil, los gobiernos de países en desarrollo y las comunidades 
locales a lo largo del mundo son extremadamente profundas. Las desigualdades entre las 
comunidades locales y las compañías trasnacionales no son solamente económicas; incluyen el 
acceso al poder político y a la información, y la habilidad de conocer y usar el sistema legal para 
su propia ventaja.  
 
La RIE encontró que la participación del GBM en el sector de las industrias extractivas hasta 
recientemente pudo haber exacerbado estos desequilibrios. El apoyo del GBM a los países para 
la revisión de los marcos legales y normativos de sus sectores de las industrias extractivas y a 
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promover la comercialización, privatización, y mejorar el clima para la inversión privada, por 
ejemplo, ha producido resultados positivos principalmente en términos de mayores inversiones y 
exportación y una reducción de la carga sobre los presupuestos estatales.120  Pero, los esfuerzos 
por fortalecer la gobernabilidad pública y la protección social y ambiental no parecen haber sido 
suficientes para proteger contra los riesgos asociados con las industrias. Las mayores inversiones 
no necesariamente han ayudado a los pobres; de hecho, a veces han sido amenazados más el 
medio ambiente y los pobres debido a la expansión del sector de las industrias extractivas. 
 
En el ámbito nacional, el GBM no ha dedicado suficiente atención para ayudar a los gobiernos a 
desarrollar la gobernabilidad pública en pro de los pobres, especialmente para el manejo 
prudente y transparente de las rentas. Los gobiernos requieren más asesoramiento y 
fortalecimiento de capacidad para poder retener el beneficio máximo en el país, incluyendo el 
apoyo con las negociaciones de los acuerdos de distribución de la producción y la planificación 
previa para optimizar los vínculos con el resto de la economía. 
 
Otras áreas de especial preocupación con respecto al apoyo del GBM a los gobiernos en el sector 
de las industrias extractivas incluye la falta de participación de todos los actores durante la 
liberalización y privatización de las compañías, la clasificación incorrecta de los proyectos, el 
apoyo para la exploración en áreas protegidas, y una falta generalizada de transparencia.  
 
Las políticas sociales y ambientales de la CFI y el OMGI en este sector están desactualizadas 
frente a las mejores prácticas de la industria en muchas áreas. De especial preocupación son las 
que incluyen la participación comunitaria y de los pueblos indígenas en los procesos de toma de 
decisiones, la participación de los beneficios con las comunidades locales, los derechos 
humanos, y la transparencia de la información sobre los proyectos y políticas de la CFI/OMGI, 
así como los servicios disponibles para las comunidades, tales como la CAO. La CFI y el OMGI 
deben asegurar que las comunidades locales reciban beneficios reales de sus proyectos y tienen 
que monitorear los impactos locales en la mitigación de la pobreza. Las políticas actuales del 
GBM deben ser actualizadas para ir más allá de “no hacer daño” hasta “hacer el bien”. Por otra 
parte, la implementación de las políticas de salvaguarda del GBM debe ser mejorada, y tiene que 
haber monitoreo claro, evaluación y información transparente sobre la aplicación de estas 
políticas en el campo. 
 
El GBM también tiene que tomar una posición clara de apoyo y defensa a los derechos humanos 
en el sector de las industrias extractivas – específicamente sobre los temas de derechos laborales, 
derechos de los pueblos indígenas, y derechos de la mujer. Esta posición deberá reflejar y ser 
consistente con las obligaciones del GBM como sujeto del derecho internacional y tomar en 
cuenta las obligaciones de sus prestatarios bajo los instrumentos de derechos humanos que han 
ratificado y el derecho consuetudinario internacional. 
 
Final y crucialmente el GBM no parece tener la configuración necesaria para facilitar y 
promover efectivamente la mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible: 
 
• Hay un desequilibrio en la manera en que el GBM distribuye sus recursos entre los temas 

económicos, sociales y ambientales, a pesar de mejoras notables durante la última década. 
Esto está reflejado en la cantidad de empleados, la distribución del presupuesto y el 
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tratamiento de los proyectos y sus resultados. En enero de 2003, por ejemplo, el 
Departamento Ambiental y Social de la CFI solo  tenía una media docena de especialistas 
para atender a toda la institución121. No es ninguna sorpresa, con estas limitaciones, saber que 
muchos temas sociales, como género, derechos humanos y salud, no se tratan 
apropiadamente. Una evaluación interna realizada sobre el OMGI encontró que nunca ha 
contratado expertos externos e independientes para realizar su trabajo de debida diligencia 
sobre los proyectos evaluados, y ha dependido de inversionistas de otras agencias externas 
para financiar este trabajo. Con la excepción de unos pocos casos, las deficiencias principales 
de las evaluaciones han sido los temas sociales. Asimismo, el OMGI tiene poca capacidad 
propia para monitorear e influenciar adecuadamente los resultados de las salvaguardas 
sociales.122 

 
• Los incentivos del personal del GBM que trabajan en el sector de las industrias extractivas 

aparentemente favorecen la brevedad y la preparación barata de proyectos en vez del 
cumplimiento de las salvaguardas. Los empleados deben ser recompensados equitativamente 
para el cumplimiento de las salvaguardas y los impactos en la mitigación de la pobreza. 

 
• Hay una falta de coordinación entre los diferentes brazos del Grupo del Banco Mundial. 

Dada la importancia de los factores de gobernabilidad para el éxito de los proyectos de las 
industrias extractivas, la CFI y el OMGI no pueden tratar sus proyectos en un vacío. Deben 
cooperar proactivamente con el BIRF/AIF para evaluar los distintos aspectos de la 
gobernabilidad cuando consideran un proyecto y para ayudar al gobierno a remediar las 
debilidades relacionadas con la gobernabilidad cuando sea necesario. También indispensable 
es la coordinación de los cronogramas y procedimientos cuando los diferentes brazos del 
GBM trabajen juntos en un proyecto. 

 
En el pasado, el GBM ha ayudado exitosamente a los países a fomentar la inversión privada para 
estimular el desarrollo. Sin embargo, este desarrollo ha enfocado excesivamente en el desarrollo 
económico, y demasiado en el fortalecimiento del sector privado. Si el GBM va a promover el 
desarrollo sostenible y la mitigación de la pobreza a través de su participación en las industrias 
extractivas, debe volver a equilibrar su trabajo y enfocar igualmente en los aspectos ambientales 
y sociales. Tiene que haber una reorientación en el apoyo para ayudar a los gobiernos a incluir al 
público en los procesos de toma de decisiones en especial, y para fomentar asociaciones 
equitativas entre el sector privado y el público. Por otra parte hace falta una reorientación de 
apoyo para fortalecer las instituciones y capacidades del gobierno a fin de proteger el medio 
ambiente. 
 
Al proporcionar ayuda a las compañías de las industrias extractivas, la CFI y el OMGI tendrán 
que asegurar que las metas de mitigación de la pobreza y desarrollo sostenible sean explícitas y 
de un valor equivalente a las metas económicas y financieras. Se requieren criterios claros para 
poder monitorearlas de una manera transparente. 
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Capítulo 3. Recomendaciones 
 

 
La Revisión de las Industrias Extractivas cree que todavía hay un rol para el Grupo del Banco 
Mundial en los sectores de petróleo, gas y minería – pero solamente si sus intervenciones 
facilitan la contribución de las industrias extractivas a la mitigación de la pobreza a través del 
desarrollo sostenible. Y esto puede suceder solamente si existen las condiciones apropiadas. Este 
capítulo final describe estas “condiciones habilitantes”. Cuando no existan, las intervenciones del 
GBM no deben fomentar una expansión de estos sectores, aunque por supuesto, pueden 
influenciar y promover las condiciones adecuadas. 
 
Estas tres condiciones habilitantes son: 

• La gobernabilidad pública y corporativa en pro de los pobres, incluyendo la planificación 
y gestión proactiva para optimizar la mitigación de la pobreza a través del desarrollo 
sostenible; 

• Políticas sociales y ambientales mucho más efectivas; y 
• Respeto de los derechos humanos.  

 
Para que el GBM pueda fomentar estas condiciones, la institución misma deberá implementar 
algunas reformas serias – cambios en la composición de su cartera, mejoramientos e 
implementación más firme de sus políticas de salvaguarda, y mayor coordinación entre los 
brazos del GBM, y cambios en los incentivos para los empleados del GBM. Estos se analizan en 
la última sección del capítulo. 
 
 
Promover la gobernabilidad pública y corporativa en pro de los pobres en los 
sectores de petróleo, gas y minería 
 
Adaptar y secuenciar las intervenciones según la habilidad de un país para asegurar que las 
industrias extractivas contribuirán a la mitigación de la pobreza a través del desarrollo 
sostenible 
 
Los programas del BIRF/AIF deben adaptarse a los requerimientos y necesidades de un país y a 
la competencia existente de la gobernabilidad, tomando en cuenta la naturaleza de los recursos 
con los cuales el área ha sido dotada, la importancia relativa de las rentas de recursos esperados y 
existentes en comparación con el presupuesto del gobierno y los impactos sociales y ambientales 
que se anticipan.  
 
Se debe desarrollar con transparencia los criterios de competencia de gobernabilidad con la 
participación de todos los actores y deben incluir criterios fundamentales y sectoriales de 
gobernabilidad. Para la macro gobernabilidad central, deben incluir: 

• La capacidad y voluntad del gobierno para manejar y publicar las rentas de una manera 
transparente y para mantener la estabilidad macroeconómica; 
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• La voluntad del gobierno de permitir auditorías independientes de sus ingresos del sector 
extractivo; 

• La existencia de marcos eficaces para la distribución de las rentas entre las autoridades 
locales, regionales y nacionales; 

• La calidad de estado del derecho;  
• La ausencia de conflicto armado o de un alto riesgo de dicho conflicto; 
• El respeto del gobierno para las normas laborales y los derechos humanos, según indica 

su cumplimiento de los tratados de derechos humanos que ha adoptado; y 
• El reconocimiento y voluntad del gobierno de proteger los derechos de los pueblos 

indígenas garantizados internacionalmente. 
 
Los criterios de la gobernabilidad sectorial deben incluir: 

• La existencia de protección ambiental y social eficaz, incluyendo una agencia ambiental 
independiente del ministerio de energía, hidrocarburos, o minería; 

• La participación significante y completamente informada de las comunidades en las 
decisiones de los proyectos que les afecten; 

• La capacidad del gobierno para llevar a cabo procesos y consultas participativas; 
• La capacidad de gobierno para maximizar los beneficios a través de vínculos y sinergias 

en los planes de desarrollo regional; y 
• La capacidad del gobierno para promover el desarrollo sostenible a través de la 

diversificación económica. 
 
Enfocar primero en la gobernabilidad 
 

El BIRF y la AIF deben ofrecer a los gobiernos clientes asesoramiento específico sobre los 
aspectos de gobernabilidad fundamental y sectorial que deben existir para que los sectores de 
petróleo, gas y minería contribuyan al desarrollo sostenible en pro de los pobres, y deben ayudar 
a los gobiernos interesados a crear las condiciones de gobernabilidad adecuadas mediante la 
asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad.  
 
Específicamente, el BIRF y la AIF no deben promover mayores inversiones en las industrias 
extractivas mediante programas de reforma de amplio alcance en los países, tales como 
préstamos de ajuste estructural (PAE), PAS, etc., si la gobernabilidad es deficiente. Se debe 
fortalecer la gobernabilidad hasta que pueda resistir los riesgos del desarrollo de grandes 
proyectos extractivos. Una vez que esto se haya dado, el BIRF y la AIF pueden agregar su apoyo 
para la promoción de un sector extractivo bien gestionado.  
 
Por otra parte, el BIRF y la AIF deben urgir a los gobiernos de los países que tengan 
significativas industrias extractivas existentes que fortalezcan las estructuras de gobernabilidad 
apropiadas, y que implementen las protecciones sociales y ambientales a través de marcos 
legislativos, mecanismos de monitoreo, fortalecimiento de la capacidad de las agencias 
pertinentes del gobierno, y la participación adecuada de los grupos afectados. 
 
Cuando la CFI y el OMGI consideren la inversión en un proyecto de  petróleo, gas o minería, 
tienen que evaluar específicamente la capacidad de gobernabilidad del país, así como los 
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impactos anticipados del proyecto. Se deben cumplir los requerimientos explícitos de 
gobernabilidad fundamental y sectorial antes de que el proyecto califique para la financiación de 
la CFI o el OMGI. Es importante que estos criterios sean apropiados para el proyecto específico 
y pertinente  para su magnitud e impactos esperados.  
 
La CFI y el OMGI deben desarrollar – con la ayuda de los actores – un conjunto de 
características específicas para el proyecto que activarían requerimientos concretos de 
gobernabilidad. Estos a su vez tienen que ser evaluados como parte de las evaluaciones 
integradas de los impactos ambientales y sociales (EIAS) – o más temprano aun, si fuera posible 
– para que consideren todo el ciclo vital de un proyecto, incluyendo el cierre. Bajo ninguna 
circunstancia la CFI y el OMGI deben apoyar proyectos de petróleo, gas y minería en áreas  
donde exista, o que tengan una alta probabilidad de conflicto armado. 
 
La CFI y el OMGI deben cooperar activamente con el BIRF y la AIF sobre la gobernabilidad. 
Donde se encuentre que ésta es insuficiente, el BIRF/AIF debe ayudar a los gobiernos  a crear el 
marco y calidad de gobernabilidad requerida. Los elementos integrantes específicos de la 
gobernabilidad requerida para las industrias extractivas incluyen los siguientes: 
 
• Promoción de la transparencia en los flujos de rentas. El GBM debe promover vigorosamente 

la transparencia a nivel de los países y compañías en todos los países dotados de recursos con 
los cuales trabaja. El GBM debe formar asociaciones con la Iniciativa de Transparencia de 
las Industrias Extractivas y la campaña “Publish What You Pay”, por ejemplo, para 
promover la transparencia en sus países clientes y debe utilizar su poder de convocatoria para 
apoyar vigorosamente los esfuerzos existentes para desarrollar una acción común contra la 
corrupción. Los requerimientos del GBM deben estar en armonía con estas iniciativas.  

 
• Promoción de la divulgación de documentos de proyectos. El GBM debe promover la 

divulgación de convenios  para la distribución de producción, acuerdos con países 
anfitriones, contratos para la compra de energía, evaluaciones económicas y financieras, 
evaluaciones ambientales y sociales, resultados de monitoreo y evaluación, e información 
sobre la prevención de accidentes y respuesta de emergencia. Específicamente, se deben 
hacer públicos los informes anuales de monitoreo que la compañía presenta a las agencias 
gubernamentales y aquellos del GBM. 

 
• Desarrollar la capacidad para manejar las rentas fluctuantes. Los países clientes deben estar 

preparados y capaces de manejar las fluctuaciones en las rentas. Existen varios ejemplos de 
la manera en que los países han tratado exitosamente este tema, como el Fondo de 
Estabilización de Cobre de Chile y el Fondo de Petróleo de Noruega. El GBM debe 
considerar el uso de estos ejemplos para desarrollar un proyecto piloto y debe seguir 
ofreciendo asesoramiento y monitoreo y capacitación permanente a fin de asegurar el éxito. 

 
• Desarrollar la capacidad de manejar las rentas responsablemente. El GBM debe ayudar a los 

gobiernos a fomentar fuertes marcos de políticas para planes nacionales de ingresos y egresos 
que sean transparentes y que integren las necesidades locales, regionales y nacionales, con un 
enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible en pro de los pobres. Se debe ayudar a los 
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gobiernos a establecer un sistema eficiente y transparente para la tributación de las 
actividades de explotación  de recursos. 

 
• Ayudar a los gobiernos a desarrollar marcos modernos de políticas y normas. El BIRF y la 

AIF deben ayudar a asegurar que las agencias gubernamentales tengan mandatos claros, 
marcos legales y normativos exigibles, y capacidad suficiente con respecto al desarrollo 
social y la protección ambiental con respecto a las industrias extractivas. Los marcos legales 
y normativos deben incluir sistemas catastrales y legales, registros de la propiedad, y 
registros de minas que sean transparentes, así como un sistema tributario transparente que 
incluyan la capacidad  para que los gobiernos impongan y recauden impuestos, se ajusten a la 
naturaleza cíclica de los mercados de productos primarios, y compartan estas rentas entre los 
diferentes niveles de gobierno.  

 
La política de prestación del BIRF/AIF en los sectores de petróleo, gas y minería deben 
asegurar que no apoyen reformas que faciliten los procesos de inversión y crean nuevos 
modelos de contratos en las industrias extractivas que socavan los beneficios sociales, 
derechos de comunidades locales, protección ambiental, o el sector privado doméstico frente 
a las compañías trasnacionales, que dificulta el desarrollo equilibrado de todos los sectores de 
la economía. El BIRF y la AIF deben estar especialmente concientes de los acuerdos de 
estabilidad, de los nuevos códigos de minería, petróleo y gas sobre el desarrollo y la 
inversión, y del acceso doméstico a la financiación y a los mercados. 

 
• Incluir el público en los procesos de toma de decisiones a nivel local y nacional. La gente 

debe tener un papel en la toma de decisiones que afectan sus vidas y de estar informada al 
respecto. Esto adquiere especial importancia cuando la explotación de los recursos podría 
acarrear impactos ambientales y sociales excesivos. Se debe desarrollar las estrategias de 
sectores de petróleo, gas y minería de un país, así como para proyectos específicos, de una 
manera abierta y transparente con la plena participación de los ciudadanos y gobierno del 
país. Es vital la participación de los actores en este proceso de toma de decisiones para lograr 
las metas significantes de mitigación de la pobreza y desarrollo sostenible. 

 
Recuperar el liderazgo en las mejores prácticas y promover mayor gobernabilidad corporativa 
 
El BIRF y la AIF deben ayudar a los gobiernos a crear marcos de políticas, legales y normativos 
que fomenten las mejores prácticas. Adicionalmente el GBM debe promover asociaciones para 
desarrollar incentivos para mejores prácticas y deben fomentar la aplicación de mejores prácticas 
en el ámbito internacional, por ejemplo, a través de la responsabilidad corporativa, riesgo a la 
reputación, y la adopción de normas y códigos de conducta internacionales, así como la creación 
de instrumentos financieros como fianzas de desempeño, seguro obligatorio y multas. 
 
El GBM también podría tratar de extender el alcance de las mejores prácticas trabajando con 
socios financieros de países en desarrollo. Por le menos los intermediarios financieros 
financiados por el GBM, que prestan al sector, deben aplicar las políticas de salvaguarda de la 
CFI cuando prestan a las industrias extractivas. El GBM debe revisar regularmente la aplicación 
de sus políticas de salvaguarda de parte de estas instituciones intermediarias. 
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El GBM podría desempeñar un papel para ayudar a las corporaciones en países en desarrollo a 
fortalecer la capacidad para la aplicación de las mejores prácticas. La CFI y el OMGI podrían 
ofrecer apoyo a sus patrocinadores y socios para que adopten los convenios voluntarios 
internacionales sobre derechos humanos, desarrollen políticas de derechos humanos como 
compañías, y cumplan con sus obligaciones de derechos humanos así como las obligaciones de 
las países donde operan. 
 
La CFI y el OMGI podrían exigir que sus patrocinadores utilicen las mejores prácticas e insistir 
que observen las normas sociales y ambientales más altas. Por otra parte podrían requerir que los 
patrocinadores se mantengan al día con la evolución de las mejores prácticas. Esto puede 
requerir una estructura organizativa eficaz (por ejemplo, con departamentos sociales y 
ambientales propios) y arreglos institucionales, que deben ser evaluados por la CFI y el OMGI. 
 
Impulsar beneficios en pro de los pobres de las industrias extractivas 
 
El GBM podría empezar a ayudar a los gobiernos clientes a evaluar las ventajas y desventajas de 
los sectores de petróleo, gas y minería comparados con otras opciones de desarrollo. Podría 
apoyar las evaluaciones comprehensivas de la riqueza natural existente en los países clientes, 
incluyendo los estudios geofísicos y cartografía para ayudar con la planificación del uso de la 
tierra. En una evaluación comprehensiva y obligatoria de las opciones, se debería tomar en 
cuenta los beneficios y desafíos potenciales de cada sector, y el GBM debe evaluar si un 
proyecto extractivo ofrece la mejor opción dentro del contexto de la mitigación de la pobreza a 
través del desarrollo sostenible y según el principio precautorio.  
 
Cuando los gobiernos inicien negociaciones con las compañías extractivas, el GBM debería 
ofrecer apoyo, posiblemente a través del uso de consultores independientes, para ayudar a 
negociar tratos que maximicen los beneficios que se retienen en el país. Los préstamos de 
políticas del BIRF/AIF deben apoyar las reformas de políticas e instituciones que aseguren que 
las rentas de recursos de la industria extractiva se utilicen para estimular los sectores de mayor 
valor agregado e intensivos  en cuanto al uso de mano de obra. 
 
El BIRF y la AIF deben ayudar a los gobiernos a planificar la integración a los planes regionales 
y nacionales de desarrollo, de plantas energéticas, puertos profundos, carreteras, etc. requeridos 
frecuentemente en el desarrollo de IE. Deben ayudar a los gobiernos a aumentar los efectivos 
positivos al promover la creación de vínculos hacia adelante y atrás entre las inversiones en 
minería, las economías regionales, y las comunidades locales. Por ejemplo, los proyectos de 
gasoductos de exportación pueden incluir provisiones para el uso doméstico. La planificación 
regional eficaz – que apoya asociaciones publicas y privadas, y el diseño de acuerdos prácticos 
de distribución de costos a fin de crear los vínculos oportunamente en el ciclo de planificación 
del proyecto – permitirán que la infraestructura financiada privada y conjuntamente pueda ser lo 
suficientemente grande para satisfacer las necesidades de las economía regionales con un costo 
adicional muy pequeño.  
 
La CFI y el OMGI deben involucrar específica y oportunamente al BIRF y a la AIF en la 
evaluación y diseño de los proyectos. Se debe emprender una evaluación comprehensiva de las 
opciones antes de que la CFI y el OMGI apoyen un proyecto. Debe haber cooperación entre la 
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CFI, el OMGI, y el BIRF/AIF para fomentar y apoyar la creación de vínculos a las economías 
nacionales y regionales. 
 
Asegurar que las comunidades locales reciban beneficios de los proyectos 
 
El GBM solo debe apoyar los proyectos que beneficien todos los grupos locales afectados, 
incluyendo las minorías étnicas vulnerables, las mujeres, y los más pobres. El GBM debe 
negarse a financiar proyectos en que éste no sea el caso o los deben rediseñar para garantizar que 
se mejoren los niveles de vida de los grupos locales. Las comunidades más cercanas a los 
proyectos extractivos deben estar involucradas  en las evaluaciones participativas de los 
proyecto, en la concesión del consentimiento libre, previo e informado para los planes y 
proyectos, y en el desarrollo de los planes de reducción de la pobreza antes de que se inicien los 
proyectos. 

Exigir que las compañías participen en los procesos de consentimiento con las comunidades 
afectadas directamente por los proyectos de las industrias extractivas del GBM  
 
El GBM debe asegurar que los prestatarios y clientes participen en procesos de consentimiento 
con los pueblos indígenas y comunidades afectadas directamente por los proyectos de petróleo, 
gas y minería, para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Para los pueblos 
indígenas es un derecho garantizado internacionalmente; para las comunidades locales, es una 
parte esencial de la obtención de una licencia social y demostración de aceptación pública para el 
proyecto. La participación debe comenzar durante la etapa de identificación del proyecto e 
identificación comprehensiva de opciones, antes del inicio de la evaluación social y ambiental. 
Debe resultar en un sistema acordado de gestión ambiental y social para la construcción, 
operación y el fin de servicios. Las evaluaciones sociales y ambientales deben ser plenamente 
participativas y actualizarse sistemáticamente tan pronto existan planes para cambiar cualesquier 
condiciones. 
 
El consentimiento libre, previo e informado no debe ser entendido solamente como un voto sí o 
no, o como un poder de veto para una sola persona o grupo. Más bien, es un proceso mediante el 
cual los pueblos indígenas, comunidades locales, gobiernos y compañías llegan a acuerdos 
mutuos en un foro que ofrezca suficiente influencia para negociar las condiciones bajo las cuales 
se pueda avanzar y un resultado que deje a la comunidad en mejores circunstancias. Las 
compañías tienen que hacer que la oferta sea suficientemente atractiva para que las comunidades 
anfitriones prefieran que el proyecto se dé, negocien acuerdos sobre la forma en que el proyecto 
pueda darse, y por tanto den una “licencia social" a la compañía para operar. 
 
Obviamente, estos procesos de consentimiento deben tomar distintas formas en diferentes 
ámbitos culturales. Sin embargo, siempre deben ser emprendidos de una manera que incorpore y 
requiera el CLPI de los pueblos indígenas y comunidades locales afectados. Con frecuencia los 
grupos más afectados son los más pobres y más vulnerables. De otra manera las mujeres, las 
minorías étnicas, y los pueblos indígenas posiblemente no serían incluidos en los procesos de 
toma de decisiones, no obstante sean ellos que lleven la mayor parte del peso de los impactos 
negativos. 
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El GBM debe informarse y guiarse por las deliberaciones y conclusiones del Foro Permanente de 
las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas con respecto al consentimiento libre, previo e 
informado. El GBM debe asegurar que se incorpore y se respete en sus políticas de salvaguarda y 
e instrumentos relacionados con los proyectos, el derecho de los pueblos indígenas de dar su 
consentimiento libre, previo e informado. 
 
Idealmente los gobiernos locales deben desempeñar un papel importante en esos procesos y en la 
implementación y monitoreo de los acuerdos entre las comunidades locales y las compañías. Por 
otra parte puede ser necesario incluir convenios en los contratos de los proyectos que estipulen 
acuerdos negociados y obligatorios de múltiples partes para regular ciertas actividades del 
proyecto, si los pueblos indígenas y comunidades locales dan su consentimiento para el proyecto. 
 
El GBM debe requerir el uso de facilitadores independientes, experimentados, objetivos y 
confiables en los procesos participativos. Se deberá obtener efectivamente los servicios 
profesionales como parte de la evaluación social y ambiental, y ser pagados por el proponente 
del proyecto. 
  
Exigir la participación de los ingresos con las comunidades locales   
 
La CFI y el OMGI deben asegurar que haya un proceso de planificación abierto y público para 
distribuir equitativamente las rentas de cualquiera de sus proyectos propuestos, sea que esté 
estipulado en el marco legal nacional, o establecido específicamente para el proyecto, y que la 
comunidad tenga acceso equitativo a la información necesaria sobre el proyecto para su 
participación significativa  en los procesos de negociación.  Por otra parte, la información sobre 
las rentas y desembolsos debe estar disponible públicamente durante la ejecución  del proyecto. 
  
Se debe compartir las rentas entre los gobiernos locales, regionales y nacionales. Hay demandas 
específicas sobre los gobiernos regionales en términos de planificación y manejo de temas como 
la inmigración y la optimización de los impactos en el desarrollo mediante la creación de 
infraestructura en toda la región. Se debe proveer una parte equitativa de las rentas a las 
comunidades locales. El GBM debe considerar como obligatorias las metas de mitigación de la 
pobreza “directas” o “locales y regionales” para los proyectos de las industrias extractivas que 
financia. Y la CFI y el OMGI deben considerar que las “dimensiones de sostenibilidad” son 
criterios obligatorios.  
 
Exigir el uso de indicadores de pobreza que sean monitoreados sistemáticamente  
 
Se deberán recoger datos sobre la mitigación de la pobreza en las comunidades alrededor de los 
proyectos; todos los proyectos de las industrias extractivas del GBM deben requerir la 
recolección de datos de base así como indicadores. Estos tendrán que ser monitoreados durante 
la vida de un proyecto. El GBM debe hacer evaluaciones adecuadas de la pobreza, y medir 
indicadores como el acceso a agua potable, ingresos de las mujeres, y otras medidas de la calidad 
de vida. Se deben recoger muchos más datos sobre el reasentamiento así como la salud y 
seguridad ocupacional. Los indicadores deben ser sencillos, de fácil recolección y relevantes y de 
interés para la gente involucrada. Son parte del ejercicio permanente del fortalecimiento de la 
confianza. 
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Aunque varíe grandemente de un lugar a otro la relevancia y el provecho de los datos para la 
gente local, el GBM debe tratar de asegurar que existan algunos aspectos comunes  entre los 
métodos locales y regionales de recolección y reportaje de datos, incluyendo qué datos se 
recogen; cuándo, cómo, y dónde se recogen; y dónde se hacen disponibles. Debe asegurar que la 
recolección se realice de una manera que involucre a las comunidades locales y agencias 
regionales, y de formas verosímiles para las evaluaciones de la mitigación de la pobreza  
 
La CFI y el OMGI deben adoptar lineamientos claros para informes de proyectos de modo que 
los impactos y beneficios regionales y locales puedan ser monitoreados sistemáticamente y 
mitigados, si es necesario.  Se debe monitorear cuidadosamente a las comunidades 
marginalizadas y en riesgo a nivel local y éstas deben participar en los planes para la mitigación 
de la pobreza en una región. El relato de los impactos de las industrias extractivas debe ser 
impulsado localmente y ser participativo. Además, se debe hacer público las evaluaciones en 
marcha de una manera oportuna. 
 
Fomentar la incorporación de componentes robustos de salud pública en todos los proyectos de 
las industrias extractivas  
 
El diseño y operación de proyectos de las industrias extractivas deben enfatizar la prevención en 
la salud pública y la reducción rigurosa de riesgos (a través de inmunizaciones, por ejemplo, y 
control de vectores, toldos tratados, profilaxis, y condones). Se debe informar a las comunidades 
afectadas acerca de todos los riesgos sanitarios para los seres humanos y el medio ambiente. Los 
no empleados en el área de un proyecto deben ser admitidos a la clínica del proyecto para todas 
las medidas de salud pública que beneficien al proyecto, en especial, el control de las 
enfermedades contagiosas, y esto debe incluirse en la planificación del proyecto. 
 
Los proyectos de las industrias extractivas deben ofrecer seguro médico o compensación por 
enfermedades, accidentes o problemas de legado tóxico causados por el proyecto. Todos los 
proyectos apoyados por el GBM deben requerir una evaluación de impactos sanitarios similar al 
manual para un curso publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2003. 
 
Alentar a las ONG a fortalecer las capacidades de las comunidades afectadas 
 
El fortalecimiento de la capacidad de las comunidades locales es crucial para asegurar la 
participación eficaz del público y para ayudar a las comunidades locales a entender y a evaluar el 
proceso integrado de evaluación que incorpore a los impactos sociales y ambientales junto con 
otros factores importantes relacionados con el potencial del proyecto para contribuir al desarrollo 
sostenible. Para poder participar efectivamente, la gente necesita la divulgación oportuna de la 
información acerca de los proyectos. Por otra parte, las comunidades precisan de la capacidad de 
participar en la formulación y ejecución de planes de desarrollo comunitario. 
 
Establecimiento de mecanismos independientes para agravios  
 
La CFI y el OMGI deben asegurar que exista un sistema efectivo y local para la resolución de 
agravios y disputas en las comunidades afectadas cuando apoyen proyectos extractivos. Esto 
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puede efectuarse mediante del desarrollo de una política de salvaguarda sobre el acceso a la 
resolución imparcial de disputas. 

 
El BIRF y la AIF deben apoyar el establecimiento de marcos legales y normativos, reforma 
judicial, y tribunales de arbitración para la resolución de conflictos, que deben proporcionar 
resultados oportunos y equitativos. Debe haber fortalecimiento de capacidades para todos los 
actores involucrados a fin de apoyar este trabajo.  
 

Ayudar a los mineros artesanales y en pequeña escala 
 
A nivel del país, el BIRF y la AIF deben ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas que 
reconozcan a la minería artesanal y en pequeña escala como un sector distinto que distinguen 
entre los mineros basados en la comunidad y los mineros itinerantes, y que den a las 
comunidades clara prioridad sobre los derechos mineros. Las actividades del GBM relacionadas 
con la MAPE siempre deben reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas y en 
particular deben luchar contra el problema del trabajo infantil en la MAPE. 
 
Cuando considere la financiación de la MAPE, el GBM deberá incluir medidas precautorias 
adecuadas, verificables y participativas para tomar en cuenta los temas extraterritoriales, como 
contaminación de ríos, que puedan afectar a las comunidades, incluyendo a los pueblos 
indígenas.  
 
El BIRF/AIF debe proponer objetivos y estrategias para abordar los desafíos específicos de las 
actividades de MAPE, incluyendo los muy reales problemas ambientales y sociales provocados 
por estos sectores, el estatus ilegal de estos mineros casi en todas partes, y su falta de acceso a 
mercados para sus productos. El BIRF y la AIF deben apoyar a los gobiernos, por tanto, en la 
legalización de la MAPE y para hacer que sea menos ambiental y socialmente perjudicial, a la 
vez de ayudarles a los mineros artesanales y en pequeña escala a ganar más de sus actividades. 
En algunos casos, el BIRF y la AIF deberían ayudar a los gobiernos a desarrollar medios de vida 
alternativas para los mineros de la MAPE mediante programas de desarrollo comunitario. 
 
El GBM necesita desarrollar la capacidad interna necesaria para abordar estos temas, y debería 
formar una unidad especial de MAPE con financiación suficiente para enfrentar estos retos. 
 
Ayudar a los gobiernos a legalizar y regular la MAPE y a integrarla al sector formal 
 
El BIRF y la AIF deben ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas que legalicen las 
actividades de MAPE. Como prioridad se debe proteger los derechos a las tierras comunitarias y 
de minería al dar a estos mineros la oportunidad de adquirir licencias. Las políticas nacionales de 
MAPE deben tratar la integración del sector a la economía nacional, y dar a los mineros 
artesanales y en pequeña escala acceso a los mercados. El establecimiento de cooperativas podría 
ayudar a la MAPE a participar en la cadena de valores del mercado nacional. Por otra parte las 
políticas deben bosquejar estrategias para abordar las relaciones entre los operadores en pequeña 
y gran escala. 
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El BIRF y la AIF deben ayudar a los gobiernos a desarrollar la capacidad de regular un sector 
formal de MAPE en paralelo con el proceso de legalización de las actividades de la MAPE. Las 
normas sociales y ambientales deben ir mano en mano con la legalización del sector, y tratar los 
problemas que incluyen los desequilibrios de género, el trabajo infantil, y la gestión ambiental, 
en particular, el uso de sustancias tóxicas. Los impactos sociales y ambientales deben tratarse a 
través del apoyo a las actividades directas de fortalecimiento de la capacidad de los mineros 
artesanales y en pequeña escala, para ayudarles a evitar, minimizar, y mitigar los impactos 
ambientales y sociales. 
 
Ayudar a los gobiernos a integrar el sector de MAPE a los planes de desarrollo nacional y 
regional 
 
El GBM debe proveer donaciones de asistencia técnica a los gobiernos para ayudar a integrar a la 
MAPE a las políticas de desarrollo rural y a incluir el sector en la planificación gubernamental 
económica y social más amplia de las estrategias de mitigación de la pobreza. Las soluciones de 
los problemas asociados con la MAPE  podrían ser tratadas más eficazmente a través del 
desarrollo rural. Se podría mejorar la capacidad gubernamental para tratar este sector mediante 
programas de intercambio durante los cuales los funcionarios visitan países donde un sector de 
MAPE legalizado ha contribuido claramente a la mitigación de la pobreza, tal como en Papua 
Nueva Guinea, donde los proyectos han ejemplificado una mayor conciencia de los temas 
ambientales y de seguridad, mayor producción, y cierres.  
 
Desarrollar programas pilotos en asociación con otros  
 
El GBM debe experimentar con préstamos de micro créditos a la MAPE en cooperación con las 
agencias de cooperación y otros donantes. Se podrían desarrollar proyectos pilotos en asociación, 
por ejemplo, CASM  o CAMMA, los Ministros de Minas de las Américas. Esta forma de apoyo 
financiero podría vincularse con apoyo técnico y educación diseñado para crear oportunidades 
para comercializar los productos a precios más competitivos, incentivos para la mejorar la 
gestión ambiental, un mayor compromiso con la salud y la seguridad, y otras mejoras diseñadas 
para poner este sector en un camino más sostenible. 
 
 
Fortalecer los componentes ambientales y sociales de las intervenciones del Grupo 
del Banco Mundial en las industrias extractivas 
 
Requerir evaluaciones integrados de los impactos ambientales y sociales 
 
El GBM debe tomar un enfoque holístico y multidimensional a las evaluaciones de los impactos 
ambientales y sociales, e identificar los impactos acumulados de los proyectos y los vínculos 
socioeconómicos con los temas ambientales. Se debe identificar cabalmente los impactos 
sociales, incluyendo los impactos sanitarios y los impactos a los grupos vulnerables. Y se 
necesita una estrategia para la prevención, minimización, y mitigación de impactos. Las EISA 
deben efectuarse para todas las actividades, incluyendo la expansión del proyecto. Deben ser 
documentos dinámicos y recibir más atención durante la implementación.  
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En los países con importantes industrias extractivas o que esperan crecimiento en estos sectores, 
la Política Operativa del GBM sobre ajuste estructural (OP 8.60) debe requerir análisis sociales y 
ambientales previos para los préstamos de política que afecta a los sectores de petróleo, gas y 
minería – es decir, para los PAE, PAS, asistencia técnica, y actividades analíticas y de 
asesoramiento (AAA). Dichos análisis deben llevarse a cabo mediante procesos transparentes y 
participativos con total acceso público a los borradores y documentos finales. 
 
Los proyectos de las industrias extractivas deben clasificarse como proyectos de Categoría A – 
los que probablemente tendrían impactos ambientales negativos de importancia – a menos que 
existan razones apremiantes contra esto. Los proyectos del BIRF/AIF, tales como programas de 
reforma estructural, incluyendo la reforma sectorial y la asistencia técnica, también deben 
sujetarse a EIAS completas. La CFI y el OMGI deben clarificar la categorización de los 
proyectos por medio de listas y ejemplos ilustrativos, para evitar que los proyectos de petróleo, 
gas y minería, que tienen el potencial de causar impactos importantes, se clasifiquen 
erróneamente como Categoría B. 
 
Actualizar e implementar totalmente la política sobre hábitats naturales como base para zonas 
intangibles claras 
 
Se debe felicitar la promesa de 15 compañías mineras líderes que ofrecieron reconocer las 
propiedades de Patrimonio Mundial existentes como áreas “intangibles, que fue el resultado del 
diálogo sobre biodiversidad organizado por la IUCN–el Fondo Mundial para la Naturaleza y el 
Consejo Internacional sobre Minería y Metales, así como similares promesas de compañías no 
mineras como Shell.  
 
El GBM no debe financiar ninguna actividad de petróleo, gas o minería ni actividades 
(incluyendo préstamos de políticas y asistencia técnica) que podrían afectar las propiedades de 
Patrimonio Mundial existentes, áreas protegidas estatales actuales o los hábitats naturales críticos 
(tal como lo describe su actual Política de Hábitats Naturales) ni las áreas que funcionarios 
nacionales o locales planifiquen designar como protegidas en el futuro. Asimismo, cualquier 
proyecto de las industrias extractivas que se financie dentro de una “área biológicamente 
candente”, (biological hotspot), deberá someterse a adicionales estudios de desarrollo 
alternativos. El GBM debe proveer liderazgo para el desarrollo de modelos estratégicos de toma 
de decisiones y herramientas de evaluación y fortalecer la capacidad a fin de asegurar que se 
adopten zonas intangibles claras para proyectos de petróleo, gas y minería bajo esta política y 
que se integren mejor a las estrategias de gestión del uso de la tierra. 
 
La Política de Hábitats Naturales vigente debe ser actualizada a fin de utilizar los umbrales 
cuantitativos para señalar cuando es aplicable la política y para indicar la relación del hábitat 
específico que se está proponiendo para conversión y compararla con el área total de ese 
ecosistema en el país. Dichos umbrales debe ser definidos mediante procesos participativos. Por 
otra parte, se debe exigir formalmente que las compañías inviertan en “offsets” o áreas 
compensatorias que sean equivalentes al área a ser convertida bajo el proyecto de las industrias 
extractivas que se propone. Siempre se debe dar especial atención para garantizar que los 
derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, y recursos de propiedad tradicional o 
de otra manera utilizados sean respetados al seleccionar y designar un área compensatoria. En 
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todos los casos, la región en general debe estar claramente en una mejor situación en términos de 
los beneficios netos. 
 
Actualizar e implementar íntegramente la política sobre reasentamiento 
 
El GBM debe participar en procesos de consentimiento que resulten en el consentimiento libre, 
previo e informado antes de que se produzca el reasentamiento, respetando de esta manera los 
derechos de los pueblos indígenas y recibiendo una licencia social para operar. Esto significa que 
los proyectos del GBM solo resultarían en reasentamientos voluntarios, no forzados. 
 
Para poder analizar y diseñar compensaciones y beneficios que dejen en una mejor situación a 
los grupos reasentados, es necesario evaluar los medios de vida actuales mediante evaluaciones 
comprehensivas, incluyendo el valor de las actividades y recursos informales que no se captan 
mediante los derechos a la propiedad – tales como la recolección de productos no madereros del 
bosque, la pesca, los animales de caza, el agua gratis, y las hierbas medicinales. La 
compensación y los beneficios impulsados por el proyecto deben resultar en un mejoramiento 
genuino, evaluado por terceros independientes y con buena reputación, en situaciones en que los 
patrones de subsistencia tradicionales estén siendo transformados rápidamente por el desarrollo. 
 
Como parte de la evaluación y diseño del proyecto, el GBM debe estar satisfecho que los 
beneficios que se asignan como parte del convenio de reasentamiento sean respaldados por 
suficiente financiación de parte del patrocinador. Financiamiento adicional, por ejemplo fianzas 
de desempeño o seguro de reasentamiento, podría ofrecerse si los esfuerzos iniciales para lograr 
mejores medios de subsistencia no son efectivos. Por otra parte, los grupos reubicados deben ser 
incluidos como parte de los grupos afectados por el proyecto y deben recibir de él claros 
beneficios, tales como una porción de las rentas del proyecto designadas para los pueblos 
indígenas y comunidades locales. El GBM también debe asegurar que todas las personas 
reasentadas tengan acceso a mecanismos independientes y eficaces para la resolución de quejas y 
disputas a nivel local en un lugar que ofrece remedios efectivos y oportunos, y también 
garantizar que los grupos locales sean informados cabalmente acerca del Panel de Inspección y el 
mecanismo del Asesor de Cumplimiento/Ombudsman de la CFI y el OMGI. 
 
El BIRF y la AIF deben proveer asistencia técnica a los gobiernos para ayudarles a incorporar 
todos estos principios como base para la legislación nacional sobre reasentamiento. 
 
Revisar la política de divulgación 
 
La política de divulgación del GBM debe ser revisada y ampliada para incluir una serie de 
documentos que hasta ahora han sido protegidos por acuerdos de confidencialidad entre la CFI, 
el OMGI y los patrocinadores de los proyectos. Se debe garantizar la protección de los procesos 
técnicos del proponente, pero hay que lograrlo con menos confidencialidad. Tal como se explicó 
anteriormente, los documentos a divulgarse deben ser los convenios de participación en la 
producción, acuerdos con los países anfitriones, convenios para la compra de energía, 
evaluaciones económicas y financieras, documentos de evaluación ambiental y social, y 
resultados del monitoreo y evaluación, así como información sobre prevención de accidentes y 
respuesta de emergencia. Se debe pactar las obligaciones ambientales y sociales en los 
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préstamos, donaciones y otros acuerdos y divulgarlas al público. La confidencialidad comercial 
debe aplicarse solamente a la información cuya diseminación causaría algún daño comprobado; y 
dicho daño deberá ser mayor que el interés público en la divulgación. 
 
Todos los documentos pertinentes del proyecto deben ser traducidos a los idiomas locales y ser 
diseminados de una manera oportuna y apropiada para la cultura. Específicamente, se deberá dar 
atención a la divulgación de los informes de monitoreo ambiental y social durante la ejecución 
del proyecto. La CFI y el OMGI deben exigir la divulgación de las evaluaciones ambientales y 
sociales antes de la evaluación de todos los proyectos de Categoría A y B, y por lo menos 120 
días antes de la aprobación del proyecto para permitir la consulta y participación significativas de 
parte del público. El GBM debe mejorar la divulgación después del fin del proyecto, 
especialmente las evaluaciones de operaciones de proyectos del sector privado. 
 

Se deben preparar y publicar los análisis de beneficios netos – incluyendo los flujos de rentas a 
nivel nacional así como local, impuestos y cualquier otro ingreso para cada proyecto. El GBM 
podría ayudar a los gobiernos a crear una base de datos de los convenios entre los gobiernos y las 
compañías de petróleo, gas y minería para permitir la comparación de los diferentes arreglos. 

 
El GBM debe diseminar su Política de Divulgación más ampliamente al inicio del proceso de 
evaluación ambiental y social durante la primera fase de diseño de los proyectos extractivos de 
modo que la gente potencialmente afectada pueda conocer qué información le está disponible. El 
GBM debe facilitar el acceso para asegurar que los pobladores potencialmente afectados, tengan 
acceso ágil y oportuno a la información que ellos necesitan. El GBM debe requerir la 
divulgación similar de información y normas de transparencia de sus intermediarios financieros y 
deben monitorear y revisar la implementación en forma regular. 
 
Debe haber un Ombudsman de Información imparcial e independiente para monitorear la 
implementación de la política de divulgación y para asegurar que los ciudadanos tengan el 
derecho de apelar en los casos en que sientan que erróneamente les ha sido negada la 
información. Este Ombudsman de Información también tendría la responsabilidad de 
implementar la política de divulgación con respecto a la confidencialidad comercial. Un 
miembro del panel de inspección o de la CAO podría asumir esta función. 
 
Desarrollar guía específica para el sector en cuanto a la eliminación de relaves, manejo de 
desechos, y el uso de sustancias tóxicas 
 
El GBM debe desarrollar una lista de criterios para la ubicación de relaves en todos los proyectos 
de minería. Debe incluir información sobre el clima (temperatura, viento, precipitación, 
evaporación, u posibles extremos temporales de lluvia, nieve, deshielo, terremotos, huracanes, 
etc.); agua, tanto hidrología como hidrogeología; formas terrestres; geología y geoquímica; 
información biológica; y cumplimiento con todas las recomendaciones del Subcomité de 
Represas de relaves de la Comisión Internacional sobre Grandes Represas. Se deberán incluir 
también criterios sociales y culturales a fin de evitar daños en las comunidades locales. Todas las 
opciones para la eliminación de los relaves deben ser evaluadas rigurosamente, con énfasis en la 
necesidad de monitoreo permanente de los desechos y los depósitos de relaves. Ningún proyecto 
apoyados por el GBM debe usar la eliminación de relaves en ríos. 
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El GBM debe aplicar el principio precautorio y no financiar proyectos que requieran la 
eliminación submarina de relaves hasta que la investigación equilibrada e imparcial, responsable 
a la gestión equilibrada de actores, demuestra la seguridad de dicha tecnología. Las decisiones 
futuras deben basarse en los resultados de dicha la investigación y ser guiadas por la misma. Por 
otra parte, la RIE recomienda que, sin considerar el resultado final de la investigación, la ESR y 
la eliminación de relaves en ríos no se emplee en áreas como arrecifes de coral que tengan 
importantes funciones ecológicas o significado cultural, ni en aguas costeras utilizadas por los 
pueblos indígenas y comunidades locales para subsistencia. 
 
Se debe minimizar el apoyo del GBM a minas que utilicen materiales tóxicos como cianuro y 
mercurio, y cuando sea posible, hay que emplear sustitutos más seguros. La RIE recomienda que 
el GBM haga esfuerzos activos para estimular el desarrollo de substitutos más seguros. El apoyo 
a cualquier sustancia utilizada debe depender de la capacidad del país y de la compañía para 
manejar los peligros relacionados con su uso. El GBM debe revisar sus lineamientos sobre 
efluentes de cianuro para que sean consistentes con los lineamientos más avanzados y 
comparables de Canadá, Estados Unidos, y la Unión Europea, o que sean suficientes para evitar 
la degradación ambiental. Debe fomentar el desarrollo de laboratorios locales y regionales 
capaces de realizar los análisis apropiados para cianuro y metales y pruebas de toxicidad (de los 
efluentes mineros y aguas afectadas) dentro de los plazos requeridos. Si una región es incapaz de 
analizar para cianuro, el proyecto debe avanzar solo cuando se adquiera dicha capacidad. 
 
Cuando se utiliza cianuro, se debe obligar a las compañías a monitorear rutinariamente para 
detectar otros productos de descomposición relacionados con este elemento. Todo este monitoreo 
recomendado debe efectuarse dentro y alrededor del sitio de la mina, así como en las aguas 
cercanas que sirven como fuentes potenciales de agua potable y hábitats de organismos 
acuáticos. 
 
Desarrollo de lineamientos para la planificación de cierres integrados 
 
El BIRF y la AIF deben apoyar un esfuerzo enfocado para fortalecer la capacidad para la 
realización, y la participación en la planificación de cierres integrados en los países que tengan el 
potencial de desarrollar sectores de petróleo, gas y minera importantes. Deben desarrollar 
lineamientos claros y exigir, como condición para el financiamiento, haya la acumulación de 
fondos suficientes en el balance para el cierre desde el inició de todo proyecto nuevo. Esto se 
debe verificar independientemente y actualizarse anualmente, y los planes de cierre deben estar 
disponibles al público. El GBM debe explorar las opciones para el establecimiento de un sistema 
de seguros o fianzas de cumplimiento para regiones afectadas por el cierre de minas u otros 
problemas de legados. 
 
La RIE apoya la revisión de la CAO de los proyectos extractivos recientes y recomienda que la 
CFI y el OMGI apliquen la guía disponible sobre los cierres en todo los proyectos de IE y que 
aseguren que se tomen en cuenta las consideraciones sociales. Se debe implementar medidas 
para asegurar que los fondos destinados para el cierre estén designados, o protegidos, aun 
después de la salida del GBM.  
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Por tanto se recomienda que el GBM desarrolle y adopte políticas clara y uniformemente 
aplicables que especifiquen: 
• Los rasgos generales del proceso de planificación integrada de cierre que debe ser llevado a 

cabo en los proyectos apoyados por la CFI y el OMGI; 
• El tipo de análisis del potencial de drenaje ácido que sea aceptable, cómo esta información 

será compartida con la gente potencialmente afectada de una manera accesible y entendible, 
y las medidas que deberán ser acordadas de antemano si más tarde resulta que un problema 
evidente esté ocurriendo; 

• La creación de un mecanismo financiero, o de fianza  o garantía seguro que garantice que los 
recursos estén disponibles para pagar los costos sociales y ambientales de fin de vida 
identificados durante el proceso de planificación; y 

• La creación de un proceso de inspecciones independientes para definir los planes para el 
cierre y los montos de las fianzas. 

 
Desarrollar lineamientos sobre la prevención y respuesta a emergencias  
 
Los lineamientos del GBM y su trabajo en los sectores de petróleo, gas y minería deben asegurar 
que los planes de respuesta se encuentren vigentes desde el inicio de un proyecto – esto incluye 
planes y procedimientos para establecer buenas líneas de comunicación para poder advertir a las 
comunidades locales, suficiente reconocimiento de los impactos potenciales, y adecuado 
monitoreo y mantenimiento. Los proyectos de la CFI y el OMGI deben requerir esta práctica y 
en las reformas de la legislación y normas nacionales se lo deben alentar. 
 
La CFI y el OMGI deben fomentar la prevención al requerir que los patrocinadores de los 
proyectos utilicen sus mejores prácticas y tecnologías disponibles. Por otra parte, el OMGI y la 
CFI deben exigir la divulgación completa y oportuna de los planes de respuesta de emergencia, 
así como los informes de accidentes y respuesta, tanto como sea factible. 
 
El GBM debe requerir que los proyectos que apoya utilicen solo buques seguros, modernos y 
bien manejados para transportar petróleo y cargas peligrosas. Se debe exigir el cumplimiento de 
criterios de seguridad y edad y normas laborales para todos estos buques, junto con inspecciones 
sistemáticas y exigentes. 
 
Abordar el legado del pasado 
 
El BIRF y la AIF deben hacer un compromiso serio para ayudar a los gobiernos a abordar el 
legado de los proyectos de las industrias extractivas y para forjar asociaciones con los gobiernos 
y el sector privado para ayudar a financiar la limpieza. Deben identificar las tecnologías y 
programas de apoyo para limpiar el legado ambiental, desarrollar inventarios de sitios 
abandonados, y establecer prioridades para la limpieza sobre la base del riesgo socioeconómico y 
ambiental. Fondos de compensación deben establecerse para la gente afectada por los proyectos 
del pasado. La CFI y el OMGI deben tratar los temas de las responsabilidades heredadas del 
pasado, incluyendo los abusos de los derechos humanos, en todos sus proyectos donde sea 
pertinente. 
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En cooperación con la Global Environment Facility y otras agencias de financiación, y en 
sociedad con la industria privada, la sociedad civil, las comunidades afectadas, los pueblos 
indígenas, y los gobiernos, el GBM debe establecer un programa dirigido con el objetivo de 
restaurar las tierras degradas, mejorar la vida de los pobres afectados por los cierres anteriores de 
proyectos, y generar empleo y capacitación 
. 
Respetar los derechos humanos 
 
Los derechos humanos atraviesan todas las áreas temáticas identificadas en este informe. El 
GBM y sus clientes tienen obligaciones bajo las leyes internacionales para la promoción, respeto 
y protección de todos los derechos humanos.123 La RIE recomienda, por tanto, que el GBM 
desarrolle una política global que integre y dé prioridad a los derechos humanos en todas las 
áreas de política y práctica del GBM y que las políticas y operaciones del GBM sean 
consistentes, por lo menos, con sus obligaciones, como sujeto del derecho internacional, en 
relación con la ley internacional de derechos humanos. 
 
La RIE recomienda que el GBM asegure que no socave la habilidad de sus países miembros de 
cumplir fielmente sus obligaciones internacionales, y que no facilite ni apoye la violación de 
dichas obligaciones. Lo que esto significa en la práctica variará según las obligaciones 
específicas de los diferentes miembros del GBM y la manera en que las actividades financiadas 
por el GBM impliquen dichas obligaciones. Como mínimo, el GBM debe evaluar las 
obligaciones de los estados y asegurar que sus operaciones, incluyendo la intervención a nivel 
macro, tal como el ajuste estructural, no violen estas obligaciones. Esto se debe efectuar en todas 
las fases del proyecto con la participación significativa de los poseedores de derechos y con 
revisiones independientes de los derechos humanos. Por otra parte, el GBM debe incorporar 
sistemáticamente, a terceros experimentados, independientes y respetables para la verificación 
del estatus de derechos humanos en todos los proyectos pertinentes. Es esencial contar con una 
unidad central de Derechos Humanos con contrapartes regionales, y una política clara y un 
mandato para el monitoreo y la verificación, y auditorías anuales transparentes. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, llama a “todo individuo y 
órgano de la sociedad” a desempeñar su papel a fin de garantizar la observancia universal de los 
derechos humanos. Esto incluye las corporaciones multinacionales124. La CFI y el OMGI, por 
tanto, deben evaluar los antecedentes de derechos humanos de estas empresas, incluyendo sus 
políticas de derechos humanos y pueblos indígenas, y asegurar que los proyectos financiados por 
el GBM sean diseñados e implementado de una manera consistente con las normas 
internacionales de derechos humanos pertinentes. Un requisito para las compañías que buscan el 
apoyo del GBM para industrias extractivas, debe ser la adopción y el cumplimiento demostrado 
de los principios de derechos humamos. 
 
Final e idealmente, el GBM debe adoptar un enfoque de desarrollo fundamentado en derechos y 
asegurar que su apoyo a los proyectos se oriente hacia el cumplimiento de los derechos humanos 
garantizados a nivel internacional y especialmente, que trate los desequilibrios de poder que 
afectan el pleno ejercicio y disfrute de todos los derechos humanos de parte de los pobres y más 
vulnerables. 
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Adoptar las normas fundamentales de trabajo para los programas y proyectos 
 
En conformidad con las declaraciones del GBM que aprueban las Normas Fundamentales de 
Trabajo de la OIT como consistentes y de apoyo para el mandato de la institución de mitigar la 
pobreza, el BIRF y la AIF deben adoptar las NFT como requerimientos contractuales para el 
financiamiento de proyectos e incluirlas como elementos obligatorios del Documento Normal de 
Licitación del GBM. 
 
La CFI y el OMGI deben adoptar todas cuatro Normas Fundamentales de Trabajo de la OIT 
como parte de sus políticas de salvaguarda, y no solo dos, como es el caso actualmente. Por otra 
parte, la CFI y el OMGI deben mejorar los mecanismos de monitoreo e información para estas 
políticas a fin de asegurar que se cumplan dentro de los proyectos en las cuales invierten, y 
deben garantizar que los patrocinadores del proyecto se sujeten a la verificación independiente e 
imparcial de terceros. 
 
La OIT puede ser un socio efectivo para ayudar al GBM a desarrollar los mecanismos internos 
necesarios para asegurar que sus prácticas sean consistentes con las NFT. El GBM también debe 
trabajar con los gobiernos, sindicatos, grupos de la industria, y otras organizaciones, así como la 
OIT, para fomentar la implementación y cumplimiento de las normas. 
 
Reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos a la tierra 
 
El BIRF y la AIF deben continuar e intensificar su diálogo con los líderes indígenas escogidos 
libremente, enfocando en problemas específicos con las industrias extractivas, incluyendo, pero 
sin limitarse a, los marcos para la distribución de rentas. Deben trabajar con los gobiernos para 
clarificar y fortalecer, si fuera necesario, el fundamento legal de los derechos a los recursos y de 
tenencia, incluyendo el uso de asistencia técnica y coordinación con otros socios de desarrollo 
para que haya consistencia entre el derecho constitucional y las leyes sobre el medio ambiente, la 
minería, el petróleo, y el gas, y sobre los pueblos indígenas as fin de asegurar que se cumplan los 
derechos de los pueblos indígenas. 
 
El reasentamiento involuntario de los pueblos indígenas debe prohibirse terminantemente. Se 
debe permitir el reasentamiento solo si la comunidad indígena ha dado su consentimiento libre, 
previo e informado, hay garantías en cuanto al derecho de regresar una vez que deje de existir el 
motivo del reasentamiento, y luego de un acuerdo sobre los beneficios del reasentamiento. Por 
otra parte, el GBM no debe apoyar proyectos de las industrias extractivas que afecten a los 
pueblos indígenas sin el reconocimiento previo y garantías efectivas de los derechos de los 
pueblos indígenas a poseer, controlar y manejar sus tierras, territorios y recursos. 
 
Asimismo, el GBM debe fomentar solo aquellas “reformas sectoriales” que reconozcan 
concomitantemente y garanticen los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y 
recursos que como propietarios tradicionales han utilizado o de cualquier otra manera, ocupado. 
 
El GBM debe fortalecer sus políticas para asegurar que su reputación y activos no se expongan a 
riesgos en situaciones en que no existe ningún mecanismo apropiado para un diálogo que 
involucre a los pueblos indígenas afectados de una manera que sea aceptable para ellos. 
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Con la participación significativa de los pueblos indígenas, el GBM debe revisar su política de 
salvaguarda (Directiva Operativa (OD) 4.20, ahora en la forma del borrador de la Política 
Operativa (OP) 4.10) y asegurar que sea consistente con los derechos indígenas bajo el derecho 
internacional. Por otra parte el GBM deberá asegurar que existe un consenso entre los pueblos 
indígenas con respecto al contenido de la política; los beneficiarios de la política deberán 
considerar que ofrece salvaguardas adecuadas. En efecto, el GBM debe abstenerse de aprobar el 
borrador actual de OP 4.10 antes de que se realicen discusiones de alto nivel con los pueblos 
indígenas, incluyendo una discusión legal en mesa redonda entre los abogados del GBM, 
representantes indígenas, y expertos legales sobre la consistencia de la política con los derechos 
humanos garantizado internacionalmente. Se recomienda que dicha discusión de alto nivel ocurra 
dentro de un año a partir de la presentación de este informe. 
 
Integrar los derechos humanos a las políticas de salvaguarda que sean pertinentes para las 
industrias extractivas, con especial atención a los derechos de la mujer 
 
El GBM debe especificar el fundamento de derechos humanos para cada política de salvaguarda; 
donde una política esté fuera de la ley internacional de derechos humanos, hay que hacer que 
concuerde con el criterio y normas actuales. Las políticas de salvaguarda deben convertirse en 
herramientas explícitas para asegurar que el GBM respete los derechos humanos, y que el 
personal en las industrias extractivas reciba capacitación adecuada para permitir que 
implementen eficazmente las dimensiones de derechos humanos de estas políticas. 
 
Las políticas de salvaguarda del BIRF/AIF y otros métodos operativos deben reconocer 
explícitamente los derechos de la mujer a través de un compromiso con la no-discriminación – 
un principio básico de los derechos humanos – pero también al asegurar que la gestión social, el 
desarrollo comunitario, y los planes y ejercicios de consulta tomen en cuenta a las mujeres y las 
protejan de las violaciones de derechos humanos basadas en el género, tales como la prostitución 
forzada y la violación. 
 
El GBM debe asegurar que sus enfoques en cuanto a la transparencia, la divulgación, la 
participación pública y la consulta reconozcan a los derechos a la información procesales y que 
sean una parte integral de la toma de decisiones de la sociedad. Dichas políticas deben llevarse a 
cabo de una manera que asegure la no-discriminación. 
 
 
Buscar un nuevo equilibrio en las prioridades institucionales 
 
Hacer los cambios institucionales necesarios  
 
Parece que el GBM no está establecido para facilitar efectivamente y promover la mitigación de 
la pobreza a través del desarrollo sostenible en las industrias extractivas, en los países que 
reciben su ayuda. En términos de personal y distribución del presupuesto, no parece que la 
institución está tan comprometida con los aspectos sociales y ambientales del desarrollo 
sostenible que con los aspectos económicos del desarrollo. Esto se refleja también en el balance 
de los proyectos y programas del GBM. 
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Ajustar la composición del personal y los incentivos  
 
Es necesario mejorar más los indicadores de éxito para el desarrollo profesional a fin de alinear 
los incentivos para los empleados con los criterios de sostenibilidad en los sectores de las 
industrias extractivas. En vez de enfatizar los objetivos cuantitativos de las prestaciones, se debe 
recompensar al personal por sus contribuciones para asegurar el cumplimiento de las políticas de 
salvaguarda y la optimización de los impactos en la mitigación de la pobreza. Deben recibir una 
recompensa especial si llevan un proyecto más allá del cumplimiento hacia los mayores impactos 
posibles, especialmente en ambientes desafiantes.  
 
Se debe considerar toda la gama de incentivos para el personal en el momento de ajustar los 
inventivos, incluyendo premios y reprimendas, asenso y descenso de rango, aumentos y rebajas 
de salario, y la contratación y el despido. Dado el lapso de tiempo entre causa y efecto de un 
proyecto, puede ser necesario realizar ajustes de desempeño retroactivamente.  
 
El GBM también debe ajustar la mezcla de destrezas de su personal, incluyendo el de las 
compañías consultoras, par aumentar la relación de las personas con conocimiento de los 
aspectos sociales, ambientales, y de derechos humanos del desarrollo. La institución necesita 
proteger la independencia de los especialistas sociales y ambientales, quienes deben estar 
capacitados para seleccionar los proyectos sobre los que van a trabajar en la base a las 
necesidades del proyecto en vez de consideraciones presupuestarias. Los especialistas sociales, 
de pobreza, de derechos humanos y ambientales deben unirse al equipo del proyecto desde el 
inicio, inclusive en el diseño de los programas de reforma estructural pertinentes a los sectores de 
petróleo, gas y minería (PAE, PAS, AAA, préstamos de asistencia técnica, y trabajo económico 
y sectorial). 
 
Monitorear los proyectos eficazmente utilizando terceros  
 
Además del personal interno, los sistemas de monitoreo deben incluir expertos públicos y 
externos a fin de proveer advertencias oportunas acerca de cualesquier impactos sociales o 
ambientales imprevistos provenientes de un proyecto de las industrias extractivas. Los resultados 
deben reportarse transparentemente al público. Puede ser apropiado contar con monitores 
independientes e imparciales que sean terceros. Todo impacto imprevisto que sea significante 
debe ser remediado tan pronto los monitores lo detecten. 
 
Mejorar la coordinación entre los diferentes brazos del GBM 
 
Las actividades del BIRF/AIF, la CFI, y el OMGI necesitan mayor coordinación. Los proyectos 
de las industrias extractivas de la CFI y el OMGI pueden generar impactos importantes en el país 
y en las regiones en general, los cuales deben ser tomados en cuenta a nivel nacional y regional. 
Solo si existe esta planificación se podrá asegurar los máximos beneficios. Tal vez se podría 
garantizar mejor la coordinación a través del proceso de la Estrategia de Ayuda al País (CAS).  
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Si los distintos brazos del GBM cooperan en un proyecto dado, sus cronogramas y 
procedimientos deben ser agilizados. La CFI y el OMGI siempre deben informar al Director del 
GBM en el país acerca de sus actividades propuestas para el sector.  
 
Mejorar la responsabilidad social y ambiental de las operaciones conjuntas del GBM-FMI 
 
El Grupo del Banco Mundial debe mejorar la responsabilidad social y ambiental y la 
colaboración entre las operaciones crediticias del GBM y el FMI en los países que tengan 
industrias extractivas de importancia. Para comenzar, el GBM debe implementar un mecanismo 
para monitorear los indicadores de la gestión social, ambiental y a fin de complementar el 
monitoreo macroeconómico del FMI. Si un país también va a recibir apoyo de programas 
relacionado con la reforma estructural de estos sectores, tales como PAE o PAS, es de igual 
importancia la coordinación entre el GBM y el FMI. Todas las inconsistencias importantes entre 
estas entidades deben resolverse durante el diseño del PAE y el PAS. 
 
Abordar sistemáticamente los desafíos de los sectores de las industrias extractivas en las CAS 
 
Dados los grandes impactos potenciales, tanto positivos como negativos, de las industrias 
extractivas las CAS de los países con industrias extractivas significantes o potenciales deben 
tratar los retos que representan estos sectores, sin importar si el GBM está involucrado 
directamente en el sector en un país dado. El GBM debe desarrollar indicadores – tales como un 
elevado porcentaje de los ingresos de la exportación que provienen del sector, el alto porcentaje 
de los ingresos para el gobierno que produce el sector, o los desafíos sociales y ambientales 
específicos comparados con el marco legal existente – que automáticamente provocaría una 
discusión del sector en la CAS. 
 
La CAS debe bosquejar claramente lo que los gobiernos tienen que hacer para asegurar que las 
condiciones existan para que las industrias extractivas puedan contribuir a la mitigación de la 
pobreza y al desarrollo sostenible. Para poder asegurar que la CAS aborde adecuadamente los 
desafíos que representan estos sectores, los lineamientos para la redacción de la CAS, y el 
personal que trabaja sobre la misma, deben reflejar estos objetivos. El grupo de pobreza del 
GBM y sus departamentos ambientales deben orientar sobre la manera en que los equipos de 
redacción del CAS podrían manejar estas dos metas prioritarias.  
 
Durante algunos meses antes de una revisión de la CAS, el GBM debe solicitar activamente 
comentarios de la sociedad civil sobre la eficacia de la última CAS y sobre las prioridades 
recomendadas para la próxima, especialmente con respecto a las industrias extractivas. El GBM 
debe divulgar los materiales de apoyo relevantes, tales como las evaluaciones de la CAS y el 
trabajo económico y sectorial. Una vez que esté preparada la nueva CAS, debe hacerse 
disponible y traducirse al idioma nacional, y se deben realizar una serie de consultas a fin de 
analizar el borrador. El GBM debe reportar nuevamente al público sobre los resultados de dichas 
consultas. Luego, el GBM debe diseminar el último borrador de la CAS cuando se distribuya a la 
Junta Directiva, a no más tardar, 30 días antes de la aprobación de la Junta Directiva. Estas 
normas deben regir sobre la divulgación de las CAS para los países tanto del BIRF como de la 
AIF. 
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Fortalecer la protección ambiental y social en la prestación de políticas del BIRF/AIF 
 
El marco estructural dentro del cual existen los sectores de petróleo, gas y minería es de 
fundamental importancia para alcanzar resultados de desarrollo en pro de los pobres que sean 
sostenibles. La pobreza y el medio ambiente deben recibir importancia estratégica en el diseño e 
implementación de los programas de reforma estructural que involucren a las industrias 
extractivas (incluyendo el ajuste estructural, el ajuste sectorial, la asistencia técnica, el trabajo 
económico y sectorial, y las actividades analíticas y de asesoramiento). 
 
Estos programas deben mejorar la protección ambiental y social así como fortalecer las 
instituciones gubernamentales y el marco legal, de modo que los sectores fuertes de la industria 
extractiva de la nación sean complementados por una habilidad correspondiente para proteger el 
medio ambiente y a los pobres y producir beneficios a nivel nacional, regional y local. 
 
El BIRF y la AIF deben promover activamente una “segunda ronda de reformas” en el marco 
estructural de los países que tengan sectores de petróleo, gas y minería de importancia, con el 
objetivo de asegurar la necesaria protección social y ambiental, y adecuada gobernabilidad.  
 
Actualizar, implementar y asegurar el cumplimiento de las políticas de salvaguarda relevantes 
para las industrias extractivas 
 
Las tasas de cumplimiento de las políticas de salvaguarda existentes a menudo están muy por 
debajo de lo aceptable y, en algunos casos, la sustancia de las políticas es inconsistente con los 
derechos recocidos a nivel internacional. Se requiere mucho mayor énfasis en el cumplimiento 
de las políticas de salvaguarda, y para asegurar que dichas políticas sean consistentes con los 
derechos humanos. Se deben realizar esfuerzos serios para revisar, mejorar, y actualizar las 
políticas pertinentes a las industrias extractivas dentro de un marco de mitigación de pobreza a 
través del desarrollo sostenible. Esta iniciativa debe incluir la participación activa de los actores 
relevantes. 
 
El GBM ha declarado que los proyectos de IE son de “alto riesgo”, y requieren niveles más altos 
de escudriño para asegurar que las consideraciones supremas sean la mitigación de la pobreza y 
el desarrollo sostenible, y que los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas 
afectados se respeten. Los llamados costos transaccionales deberán ser apropiados y en 
proporción con la naturaleza de alto riesgo de los proyectos de IE, y no reducidos, y las políticas 
de salvaguarda deben tomar en cuenta y tratar la naturaleza de alto riesgo de los proyectos de IE. 
Por otra parte, hay que observar estrictamente el principio precautorio. 
 
Como son proyectos de alto riesgo, puede ser apropiado y necesario utilizar condicionalidades. 
Éste es el caso especialmente para proyectos que afectan a pueblos indígenas y comunidades 
locales. Aunque la OED haya concluido que un compromiso hacia el proyecto a nivel del país es 
más eficaz que una condicionalidad, la RIE recomienda que para proyectos de IE, un requisito 
para la participación del GBM debe ser un compromiso verificable y obligatorio de parte del 
GBM y el prestatario en cuanto al cumplimiento de las condiciones apropiadas y políticas de 
salvaguarda efectivas. 
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Reportar sobre las lecciones aprendidas 
 
El GBM debe reportar sistemáticamente sobre las lecciones aprendidas, buenas o malas, de sus 
intervenciones en el sector extractivo. Este informe debe vincularse al monitoreo de los impactos 
y debe estar fácilmente disponible para empleados que preparen proyectos similares, con el fin 
de garantizar el aprendizaje institucional y prevenir la repetición de errores. Por otra parte se 
deben sistemáticamente reportar las lecciones aprendidas en los Informes Anuales a fin de 
asegurar la rendición de cuentas de las instituciones. Se deben hacer oportunamente los ajustes 
en los proyectos individuales así como conceptos de proyectos, cuando la lección aprendida es 
que un proyecto tuviera impactos negativos inesperados. 
 
Promover activamente políticas de energía sostenible, la eficiencia energética, el reciclaje, y 
los combustibles más limpios, especialmente los renovables 
 
Se produce el petróleo, el gas y el carbón no como fines en sí mismos, sino como un medio para 
proveer energía que es beneficioso para la mitigación de la pobreza. Para satisfacer la necesidad 
de desarrollo sostenible, sin embargo, la energía generada con combustibles fósiles deberá tomar 
en cuenta la liberación de los gases de invernadero y su contribución al cambio climático, con su 
impacto negativo en la producción agrícola y de alimentos de los países en desarrollo. 
 
A la vez que se reconoce que es el derecho de cada país establecer su propia estrategia 
energética, el BIRF y la AIF deben posicionarse para ayudar a los gobiernos a adoptar estrategias 
energéticas sostenibles que tomen en cuenta las necesidades energéticas de los pobres y 
minimicen el cambio climático, que afectará a los pobres de una manera desproporcionada. Se 
debe ayudar a los países a eliminar los subsidios de los combustibles basados en carbono, 
tomando debidamente en cuenta los impactos potenciales en los pobres, desplazando los 
subsidios a fin de satisfacer las necesidades básicas de los pobres y asegurando la existencia de 
planes de mitigación. Y los créditos del GBM deben concentrar agresivamente en la promoción 
de la transición hacia la energía renovable y el apoyo al gas natural como combustible puente – 
mediante la construcción de gasoductos nuevos y la renovación de los que están con fugas.  
 
El GBM debe aplicar sistemáticamente el análisis de valor sombra para el carbono en sus análisis 
de costos y beneficios y cálculos de tasa de retribución a fin de interiorizar los costos 
actualmente exteriorizados de todos los proyectos de energía, tales como emisiones de gases de 
invernadero, como un seguimiento para su “back-casting” del carbono como insumo para sus 
estrategias que fomenten la inversión en las alternativas energéticos bajas en carbono, o sin éste. 
Los precios sombras deben interiorizar tanto los costos locales, tal como la contaminación, como 
los costos globales, como cambio climático. 
 
Sobre esta base, el GBM debe eliminar gradualmente sus inversiones en la producción de 
petróleo hasta el 2008, el año del primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, y 
dedicar sus recursos limitados a inversiones en el desarrollo de recursos energéticos renovables, 
proyectos para reducir las emisiones, tecnología de energía limpia, eficiencia energética y 
conservación, y otros esfuerzos que desvinculen el uso de energía de las emisiones de gases de 
invernadero. Durante este período de eliminación gradual, las inversiones del GBM en petróleo 
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deben ser excepcionales, limitadas solo a los países pobres con pocas alternativas. Mientras 
tanto, el GBM debe fortalecer las capacidades locales de los países en desarrollo a fin de 
ayudarles a negociar mejores tratos comerciales con las compañías extranjeras, con los fondos 
utilizados para la mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible. 
 
Durante los últimos años el GBM no ha invertido en el desarrollo de nuevas minas de carbón. 
Esto debe continuar. El GBM debe concentrar sus préstamos en actividades que reducen la 
contaminación y las emisiones de gases de invernadero, por ejemplo, con préstamos para 
reemplazar las plantas térmicas a carbón con plantas a gas. Por otra parte, debe promover la 
tecnología limpia y reemplazar la infraestructura vieja y contaminante con tecnologías más 
nuevas, y actualizar los generadores ineficientes a carbón. 
 
El BIRF y la AIF deben acelerar la ayuda proporcionada a los países para la eliminación de las 
minas de carbón que son antieconómicas y ambientalmente  nocivas, y ayudarles a abordar 
cualquier impacto económico negativo de la eliminación y facilitar la transición hacia energías 
más limpias. Las estrategias para el cierre de minas deben reconocer la alta dependencia de las 
comunidades mineras sobre esta fuente de ingresos y puestos de trabajo, y debe ofrecer de 
antemano adecuada compensación, creación de empleo, y capacitación para los trabajadores y 
comunidades afectadas. Todas estas estrategias deben ser diseñadas e implementadas con la 
participación de los gobiernos locales y los trabajadores. 
 
Cuando una mina va a cerrarse, se podría crear un “fondo para una transición justa” para 
financiar los programas de desarrollo comunitario, recapacitación, y redes de seguridad social. 
Fondos fiduciarios de los países industriales podrían apoyar al fondo, a la luz de su contribución 
a los problemas de cambio climático. Por otra parte se podría explorar este modelo para ayudar a 
los países a abordar los impactos sociales y económicos sobre los pobres de la eliminación de los 
subsidios en los combustibles basados en carbono. 
 
El uso repetido de los materiales es otra forma de eficiencia, y el GBM podría ayudar a los 
gobiernos a desarrollar instrumentos económicos, políticas y sistemas de incentivos que 
promuevan la recuperación y reciclaje de los materiales mediante sistemas eficientes de 
recolección y la creación de mercados, educación e incentivos para la clasificación de desechos. 
El reciclaje debe ser regulado para asegurar que se realice de una manera que sea responsable en 
su aspecto social y ambiental. 
 
El GBM debe disponer de fondos a través de la Global Environment Facility u otras entidades 
para promover vigorosamente la energía renovable. Debe desarrollar una cartera robusta para 
energía renovable, aumentar agresivamente las inversiones en las energías renovables con cerca 
del 20 por ciento anualmente, y así avanzar hacia un mejor equilibrio entre el apoyo para los 
proyectos de combustibles fósiles, actualmente el 94 por ciento de la cartera de energía, y los 
proyectos renovables, hoy en día solo el 6 por ciento. 
 
La promoción de energía renovable que se requiere en los esfuerzos para mitigar la pobreza y en 
respuesta al cambio climático debe hacerse mediante el establecimiento de una unidad o equipo 
especializado en el GBM para renovables y la conservación de energía. Debe prestar apoyo a los 
equipos de los países mediante la identificación proactiva de posibles proyectos o programas de 
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conservación de energía o renovables, y evaluar la capacidad del país para producir y mantener 
los renovables y la conservación de energía, e identificar maneras de fortalecer dicha capacidad, 
y también al evaluar la capacidad de conceder préstamos para las renovables y conservación de 
energías, y formas en que dicha capacidad pueda ser fortalecida. 
 
El GBM puede ayudar a abordar los desequilibrios mundiales en la producción y uso de energía 
al fomentar el diálogo y las asociaciones para analizar formas de tratar el cambio climático, por 
ejemplo, mediante la transferencia tecnológica. Debe divulgar las investigaciones sobre cambio 
climático como un bien de información pública, y deben “nombrar y avergonzar” públicamente 
los países o compañías que tengan política o práctica irresponsables. 
 
Y finalmente el GBM debe Tomar la iniciativa para coordinar algunas actividades de 
investigación en todo el mundo, a fin de encauzar un esfuerzo global conjunto para lograr el 
desarrollo energético sostenible que podría contribuir importantemente a la mitigación de la 
pobreza, a través del desarrollo sostenible. 
 
Seguimiento 
 
Para dar seguimiento a las recomendaciones de este informe, se debe organizar un taller global 
de consulta en 2005 para evaluar el grado de éxito logrado por el Grupo del Banco Mundial en 
encaminar el sector de las industrias extractivas hacia un camino de desarrollo sostenible que 
contribuya a la mitigación de la pobreza en todo el mundo. 
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Lista de acrónimos 
 
AAA  Actividades analíticas y de asesoramiento 
AIF  Asociación Internacional de Fomento 
APELL Conciencia y preparación para emergencias a nivel local 
BIRF  Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento 
BPD  Business Partners for Development 
CAMMA Ministerios de Minería de las Américas 
CAO  Ombudsman Asesor de Cumplimiento 
CAS  Estrategias de Ayuda al País 
CASM  Comunidades y Minería en Pequeña Escala  
CFI   Corporación Financiera Internacional 
CLPI  Consentimiento libre previo e informado 
EIAS  Evaluación de impacto ambiental y social 
ESR  Eliminación submarina de relaves 
FMI  Fondo Monetario Internacional 
FMI  Fondo Monetario Internacional 
GBM  Grupo del Banco Mundial 
HFO  Aceite combustible pesado 
MAPE  Minería artesanal y en pequeña escala 
NFT  Normas fundamentales de trabajo  
OD  Directiva Operativa 
OED  Departamento de Evaluación de Operaciones 
OIT  Organización Internacional del Trabajo 
OMGI  Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 
ONG  Organización no gubernamental 
ONU  Organización de las Naciones Unidas 
OP  Política Operativa 
PAE  Préstamo de ajuste estructural 
PAS  Préstamo de ajuste sectorial 
PIB  Producto interno bruto 
PNG  Papua Nueva Guinea 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
RIE  Revisión de las Industrias Extractivas 
WMI  Whitehorse Mining Initiative 
 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 74  

 
Lista de referencias 
 
Addo, Michael.  ed.  1999.  Human Rights Standards and the Responsibility of Transnational 

Corporations.  The Hague:  Kluwer Law International. 
 
African Commission on Human Rights.  2001.  “Decision Regarding Communication No. 155/96.”  

Nigeria: The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social 
Rights. 

 
Amerasinghe, C.F.  1996.  Principles of the Institutional Law of International Organizations.  New York: 

Cambridge University Press. 
 
Amis, L., and D. Prescott.  2002.  Bussiness and Human Rights: Policy Commitments and Disclosure in 

the Extractive Sector.  London:  International Business Leaders Forum. 
 
Auty, R.M.  2001.  Resource Abundance and Economic Development.  London:  Oxford University Press. 
 
Bernard, D.  2001.  “When Two Hulls Are Better than One.”  Oil and Gas Magazine (December): 28-31. 
 
BG Group.  2002.  “BG Group Submission to the World Bank Extractive Industries Review.”  Berkshire, 

U.K. 

BHP Billiton.  2002.  “BHP Billiton Submission to the World Bank Extractive Industries Review.” 

BP (British Petroleum).  2003.  “BP Submission to the Extractive Industries Review.” Presented at the 
EIR Asia-Pacific Workshop in Bali, Indonesia. 

CAMMA (Mines Ministries of the Americas).  2002. “Minerals, Metals and Sustainable Development.”  
Ottawa, Canada. 

 
Campbell, B., P. Hatcher, A. Lfortune, and B. Sarrasin.  2003.  “African Mining Codes Questioned.”  

Mining Journal (February): 106-9. 

CAO (Compliance Advisor Ombudsman).  2000.  Investigation into the Mercury Spill of June 2, 2000 in 
the Vicinity of San Juan, Choropampa, and Magdalena, Peru.  Washington, D.C.:  World Bank 

———.  2002.  “Review of IFC’s Safeguard Policies.”  http://cao-
ombudsman.org/ev.php?URL_ID=1820&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload
=1055324195.   

———.  2003.  Extracting Sustainable Advantage? A review of how sustainability issues have been dealt 
with in recent IFC and MIGA extractive industries projects.  Washington, D.C.: World Bank. 

Cuddington, John, Rodney Ludema, and Shamila Jayasuriya.  2002.  “Prebisch-Singer Redux.” 
Georgetown University, Washington, D.C.  Unpublished. 

 
Davis, G.A.  1995.  “Learning to Love the Dutch Disease: Evidence from the Mineral Economies.”  

World Development 23(10): 1765-1779. 
 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 75  

Davis, Graham, and John Tilton.  2002.  “Should Developing Countries Renounce Mining: A Perspective 
on the Debate.”  Colorado School of Mines. 

 
de Ferranti, D., G. E. Perry, D. Lederman, and W. F. Maloney.  2002.  From Natural Resources to the 

Knowledge Economy.  Washington, D.C.:  World Bank. 

Everett, Richard, and Andrew Gilbov.  2003.  “Impacts of the World Bank Group’s Social and 
Environmental Policies on Extractive Companies and Financial Institutions, Phase One.”  
Research commissioned by the EIR. 

 

Forest Peoples Programme and the Tebtebba Foundation.  2003.  “Extracting Promises: Indigenous 
Peoples, Extractive Industries and the World Bank, Synthesis Report.”  Research commissioned 
by the EIR. 

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.  2002.  Real People Real Commitment: Working Toward 
Sustainable Development: 2002 Economic, Social, and Environmental Report.  New Orleans, 
Louisiana. 

Gelb, A.H., and Associates.  1988.  Oil Windfalls: Blessing or Curse?  New York: Oxford University 
Press. 

Gibson, Ginger.  2003.  “Community Perspectives on the Extractive Industries:  A Report for the 
Extractive Industries Review.”  CoDevelopment Canada.  Research commissioned by the EIR. 

Global Witness.  2002.  All the President’s Men.  London. 
 
Government of Tanzania.  2003.  Poverty Reduction Strategy: The Second Progress Report 2001/02.  Dar 

es Salaam, Tanzania. 
 
Guerin, Bill.  2003.  “Indonesia’s Mining Quagmire.”  Asia Times.  13 May. 

Gylfason, T.  2001.  “Natural Resources, Education, and Economic Development.”  European Economic 
Review 45: 847-859. 

Hancock, Graeme.  n.d.  “Mining and Sustainable Development: Is It a Contradiction in Terms?”  World 
Bank Project Unit, Department of Mining, Port Moresby, Papua New Guinea.   

 
ICMM (International Council on Mining and Metals).  2002.  The Mining and Metal Industries: Progress 

In Contributing to Sustainable Development.  London. 
 
ICOLD (International Commission on Large Dams), and UNEP (United Nations Environment 

Programme).  2001.  “Tailings Dams: Risk of Dangerous Occurrences.”  ICOLD Bulletin 121.  
Paris. 

Inter-American Commission on Human Rights.  1997.  “Report on the Situation of Human Rights in 
Ecuador.” OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1 1997, 89. 

———.   2002.  “Report Nº 75/02, Case Nº 11.140, Mary and Carrie Dann (United States), Dec. 27, 
2002.”  OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 46. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 76  

Inter-American Court of Human Rights.  2001.  “Judgment in the Case of The Mayagna (Sumo) 
Indigenous Community of Awas Tingni v. the Republic of Nicaragua.”  Inter-American Court on 
Human Rights, Series C, No. 79 . 

IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) and OGP 
(International Association of Oil and Gas Producers).  2002a.  Industry as a Partner for 
Sustainable Development.  London:  Beacon Press. 

———.  2002b.  The Oil and Gas Industry: From Rio to Johannesburg and Beyond, Contributing to 
Sustainable Development.  Oxford, U.K.: Words and Publications. 

Isham, Jonathan, Michael Woolcock, Lant Pritchett, and Gwen Busby.  2003.  “The Varieties of Rentier 
Experience: How Natural Resource Endowments Affect the Political Economy of Economic 
Growth.” Manuscript. 

 
IUCN – The World Conservation Union.  2000. World heritage and Mining. Gland Switzerland, IUCN, 

UNESCO World Heritage, ICME: Technical Workshop (9/21-23). 

Jennings, N.  2003.  “Small Mines: Big Issues—Various Social and Labor Issues Facing Small Scale 
Miners in Asia and the Pacific; Suggestions for Intervention at All Levels.”  Presented at the EIR 
Asia-Pacific Workshop in Bali, Indonesia. 

Kahn, B.  2003.  “Potential Environmental and Socio-economic Impacts of Submarine Tailing Disposal 
(STD) in Regions of Intense Marine Resource Use and Exceptional Coastal and Oceanic Marine 
Bio-diversity.”  Presented to the EIR Asia-Pacific Consultation, Bali, Indonesia. 

Leite, C., and J. Weidman.  1999.  “Does Mother Nature Corrupt?  Natural Resources, Corruption and 
Economic Growth.”  Working Paper WP99/85.  International Monetary Fund.  Washington, D.C. 

 
Liebenthal, A.  2002.  Promoting Environmental Sustainability in Development:  An Evaluation of the 

World Bank’s Performance.  Washington, D.C.:  World Bank. 

Mainhardt-Gibbs, H.  2003.  “The Role of Structural Reform Programs towards Sustainable Development 
Outcomes.”  Research commissioned by the EIR.  Washington, D.C. 

 
Manzano, O., and R. Rigoban.  2001.  “Resource Curse or Debt Overhang?”  Working Paper No. 8390.  

National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts. 

Mines and Geosciences Bureau.  n.d.  Philippine Government Initiatives on the Sustainable Development 
of the Country’s Mineral Resources.  Department on the Environment and Natural Resources, 
The Philippines. 

 
Minewatch-London.  2000.  Women United and Struggling for Our Land, Our Lives, Our Future.  

Proceedings of the First International Conference on Women and Mining.  London. 
 
Miranda, Marta, Philip Burris, Jessie Froy Bingcang, Phil Shearman, Jose Oliver Briones, Antonio La 

Viña, and Stephen Menard.  2003.  Mining and Critical Ecosystems: Mapping the Risks.  
Washington, D.C.: World Resources Institute. Research commissioned by the EIR. 

 
Neale, T.  2003.  “Program Successes in Small-Scale Mining in PNG.”  Presented at the EIR Asia-Pacific 

Workshop in Bali, Indonesia. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 77  

OED (Operations Evaluation Department), OEG (Operations Evaluation Group), and OEU (Operations 
Evaluation Unit).  2003.  Extractive Industries and Sustainable Development:  An Evaluation of 
World Bank Group Experience.  Washington, D.C.: World Bank Group. 

Oxfam Community Aid Abroad.  2002a.  Mining Ombudsman Annual Report 2001–2002.  Victoria, 
Austraila. 

———.  2002b.  Tunnel Vision: Women, Mining and Communities.  Victoria, Australia. 

PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada).  2003.  “Submission to the World Bank 
Extractive Industries Review.” 

Ramos, Horacio C., and Manuel A. Banaag.  2002.  “Challenges and Initiatives in Improving the Local 
Management of Mineral Wealth.”  Paper presented during World Bank Workshop.  World Bank, 
Washington, D.C. 

 

Ross, M.L.  1999.  “The Political Economy of the Resource Curse.”  World Politics 51(2): 297-322. 

Sachs, J. D., and A.M. Warner.  2001.  “The Curse of Natural Resources.”  European Economic Review 
45(4-5): 827-838. 

Sala-I-Martin, Xavier, and Arvind Subramanian.  2003.  “Addressing the Natural Resource Curse: An 
Illustration from Nigeria.”  Working Paper WP/03/139.  International Monetary Fund, 
Washington, D.C. 

Sampat, Payal.  2003.  “Scrapping Mining Dependence.”  In Worldwatch Institute, State of the World 
2003.  New York: W.W. Norton & Company. 

Sands, Philippe, and Pierre Klein.  2001.  Bowett’s Law of International Institutions.  London: Sweet and 
Maxwell. 

Schermers, Henry G., and Niels M. Blokker.  1995.  International Institutional Law: Unity within 
Diversity.  The Hague: Martinus Nijhoff Publishers. 

UN (United Nations).  1992.  “Rio Declaration on Environment and Development.”  A/CONF.151/26 
(Vol.I).  Geneva. 

 
———.  1993a.  “The Human Rights Dimensions of Population Transfer, Including the Implantation of 

Settlers.”  E/CN.4/Sub.2/1993/17.  Geneva. 

———.  1993b.  “Vienna Declaration and Programme of Action.”  A/CONF.157/23, 12 July 1993.  
Geneva. 

———.  1994.  “Transnational Investments and Operations on the Lands of Indigenous Peoples.”  
E/CN.4/Sub.2/1994/40.  Geneva. 

———.  1995.  “Copenhagen Declaration on Social Development.  Report of the U.N. World Summit on 
Social Development.”  A/CONF.166/9.  Geneva. 

———.  2000.  “General Comment 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health.”  
E/C.12/2000/4.  Geneva. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 78  

———.  2001.  “Indigenous Peoples and Their Relationship to the Land.”  E/CN.4/Sub.2/2001/21.  
Geneva. 

———.  2002a.  “Human Rights and Indigenous Issues.”  E/CN.4/2002/97.  Geneva. 

———.  2002b.  “International Decade of the World’s Indigenous People.”  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3.  
Geneva.   

 
UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).  1998.  “Convention on Access to 

Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental 
Matters.”  Adopted at the Fourth Ministerial Conference, Environment for Europe, Aarhus, 
Denmark, 25 June. 
 

United Nations Human Rights Committee.  1992.  “I. Lansman et al. vs. Finland.”  
CCPR/C/52/D/511/1992, 10.  Geneva. 

United States, U.S. House of Representatives.  1990.  Oil Pollution Act of 1990.  Public Law 101-380 (33 
U.S.C. 2701 et seq.; 104 Stat. 484).  Washington, D.C. 

WBG (World Bank Group).  1994.  Resettlement and Development: The Bankwide Review of Projects 
Involving Involuntary Resettlement 1986-1993.  Environment Department: Washington, D.C. 

 
———.  1995.  “Miracle in the Arctic: Oil Spill Cleanup is Successful.” DevNews Media Center. October 

19. Washington, D.C. 
 
———.  2001a.  “Peru Country Assistance Strategy Progress Report.”  Report No. 22033-PE.  

Washington, D.C. 

———.  2001b.  Poverty Trends and Voices of the Poor. 4th edition. Washington, D.C.  
 
———.  2003.  World Development Report 2003.  Sustainable Development in a Dynamic World: 

Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life.  New York: Oxford University Press. 

Weber-Fahr, Monika. 2002.  Treasure or Trouble? Mining in Developing Countries.  International 
Finance Corporation, Washington, D.C. 

 
Weissbrodt, David.  2000.  “Principles Relating to the Human Rights Conduct of Companies.”  

E/CN.4/Sub.2/2000/WG.2/WP.1.  Geneva. 

WMMF (World Mines Ministries Forum).  2002.  “Summary Notes of Roundtable Discussion.” 
http://www.wmmf.org/historical/2002.shtml. 

World Commission on Environment and Development.  1987.  Our Common Future. Oxford: Oxford 
University Press. 

WWF.  2002.  Ecological Effects of Mining Spills in the Tirza River System in 2000.  Vienna, Austria. 

Yukon Conservation Society and Yukon Status of Women Council.  2001.  Gaining Ground: Women, 
Mining and the Environment.  Yukon, Canada. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 79  

Notas 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ver Gelb and Associates 1988, Sachs y Warner 2001, Auty 2001, Leite y Weidman 1999, Gylfason 
2001. 
2 GBM 2001b. 
3 Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: 10/05/2001. Statement Adopted 
by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on 4 may 2001. UN Doc. E/C.12/2001/10, at paras 7-8. 
4 Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 1987, pág. 43. 
5 GBM 2003.  
6 GBM 2003. 
7 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 1, pág. 1. 
8 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 3, pág. 11. 
9 Global Witness 2002. 
10 Ver Davis 1995;Ross 1999; Manzano y Rigoban, 2001;  Cuddington, Ludema, and Jayasuriya 2002; 
Davis and Tilton 2002; de Ferranti et al. 2002; Weber-Fahr 2002; Banco Mundial 2003; Isham et al. 
2003; Sala-i-Martin y Subramanian 2003.   
11 Mainhardt-Gibbs 2003. 
12 Forest Peoples Programme and the Tebtebba Foundation 2003. 
13  Campbell, et al, 2003 pág. 106-09. 
14 Crítica de las ONG, trabajadores y academia durante los talleres de consulta de la RIE. 
15  Mainhardt-Gibbs 2003. 
16 En Perú, se necesitan mejoras regulatorias para identificar precisamente quién debe beneficiar y a qué 
tipo de inversiones se debe dedicar el dinero. En Indonesia, la ley de Participación de Rentas representa 
tan solo un pequeño porcentaje de las rentas canalizadas a las regencias puesto que se refiere solo a las 
regalías. El impuesto empresarial y el IVA, los generadores de mayores rentas, siguen canalizados hacia 
el gobierno central. 
17 Banco Mundial, 2001a. 
18 Gobierno de Tanzania 2003. 
19 Guerin 2003. 
20 Mainhardt-Gibbs 2003. 
21 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 2, p.15. 
22 Mainhardt-Gibbs 2003. 
23 Pese a que, según el marco para la colaboración entre el Banco Mundial y el Fondo, el Banco es la 
agencia principal responsable de las áreas de políticas ambientales. 
24 Presentación de Rusia al Taller de Consulta de la RIE en Budapest. 
25 WMMF 2002, Minister of Energy and Mines, Burundi and Ministry of Mines, Geology and 
Environment, República de Guinea. 
26 OED, OEG, y OEU 2003. 
27 OED, OEG, y OEU 2003. 
28 CAO 2003. 
29 Presentaciones a la consulta de la RIE provienientes de la academia, ONG, pueblos indígenas, y 
comunidades locales en ECA, ASPAC, ECA, y África. 
30 Consultas de la RIE con representantes de industrias de IE y opiniones de gobiernos durante la proceso 
de la consulta de la RIE. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 80  

                                                                                                                                                             
31 Gibson 2003, pág. 6. 
32 Gibson 2003, pág. 7. 
33  OED, OEG, and OEU 2003, vol. 2. 
34 CAO 2003. 
35 Recomendación general XXIII (51) referente a los pueblos indígenas, Adoptada en la 1235a reunión del 
Comité, 18 agosto 1997. UN Doc. CERD/C/51/Misc.13/Rev.4.  
36 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Australia. 
24/03/2000. CERD/C/56/Misc.42/rev.3, at para. 9.  Ver también, entre otros, Observaciones finales del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Costa Rica. 20/03/2002 y, Observaciones 
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Estados Unidos de América. 
14/08/2001. 
37 Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos 2002. 
38  Reporte sobre la segunda sesión del Foro Permanente sobre Indígenas. UN Doc. E/C.19/2003/22, en 
párr. 33(a).  
39 Borrador de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1994). 
40 Oficina de Minas y Geociencias, DENR, República de Filipinas, “Philippine Government Initiatives on 
the Sustainable Development of the Country’s Mineral Resources.” 
41 IPIECA y OGP 2002b. 
42 Gibson 2003. 
43 BP 2003, Freeport McMoRan 2002. 
44 Hancock, n.d. 

45 Ramos y Banaag, 2002. 
46 Gibson 2003. 
47 Gibson 2003. 
48 Oxfam Community Aid Abroad 2002a, pág. 2, 16–17. 
49 El Convenio de la ONU/CEE sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública en la Toma de 
Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos de Medio Ambiente (el Convenio de Aarhus) fue 
adoptado en la Cuarta Conferencia de Ministros “Medio Ambiente para Europa” en Aarhus, Dinamarca, 
el 25 de junio de 1998, y entró en vigencia el 30 de octubre dc 2001. Ha sido firmado por 40 países y la 
Unión Européa, y ratificado por 25 países. 
50 Jennings 2003. 
51 Neale, 2003. 
52 Hoy en PNG el 97% de la tierra pertenece a los pueblos indígenas y el 3% al gobierno. 
53 Se calcula que  PNG tiene 50.000 mineros artesanales que benefician a aproximadamente  400.000 
personas y producen hasta  145.000 onzas de oro por año, equivalente a  US $ 45 millones. El ingreso 
promedio por minero es de  US $900; esto está muy por encima del ingreso promedio de  US $250 en 
PNG. 
54 Afirmación apoyada por intrevistas realizadas en el país con el sector privado y la sociedad civil, julio 
2002. 
55 Testimonio en el Taller de Consulta de Europa Oriental y Asia Central, junio 2002. 
56 CAO 2000. 
57 ICOLD and UNEP 2001. 
58 The UNEP-International Commission of Large Dams Bulletin 121 (“Tailings Dams – Risk of 
Dangerous Occurences: Lessons learnt from practical experiences” 2001 and UNEP – 
www.mineralresourcesforum.org) 
59 http://www.cyanidecode.org  
60  ICOLD and UNEP 2001, p. 6; Miranda et al. 2003. 
61 Bernard 2001, pág. 28-31. 
62  IPIECA y OGP, 2002b. 
63 Estados Unidos, 1990. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 81  

                                                                                                                                                             
64 GBM 1995. 
65 Taller de Consulta de la RIE en Budapest. 
66 Taller de Consulta de la RIE en Budapest. 
67 Taller de Consulta de la RIE en Budapest. 
68 IUCN 2000. 
69 Miranda et al. 2003. 
70 Mainhardt-Gibbs 2003. 
71 http://www.decoin.org 
72 Mainhardt-Gibbs 2003. Los pozos y el gasoducto de Camisea se sobreponen a una reserva indígena 
tomada en cuenta en la Planificación Participativa de Conservación del Proyecto de Vilcabamba. La mina 
de oro de Yanacocha y la concesión de Mobil Oil se sobreponen a áreas incluidas en el Proyecto de 
Gestión Participativa de Áreas Protegidas de Perú. 
73 CAO 2003. 
74 Dudley y Stolton 2002. 
75 EBI 2003.  
76 Miranda et al. 2003. 
77 WWF 2002. 
78 http://www.mineralresourceforum.org/incidents/BaiaMare/summary.htm. 
79 Kahn 2003. 
80 Kahn 2003. 
81 IPIECA y OGP 2002a. 
82 BHP Billiton 2002. 
83 http://www.bpdweb.org y http://www.bpd-naturalresources.org. 
84 Visita de la RIE a un proyecto en Papua Nueva Guinea, 2–11 agosto 2002. 
85 CAO 2003. 
86 BG Group 2002. 
87 OIT citada en Sampat 2002, pág. 119. 
88 Oficina de Minas y Geociencias, n.d. CAMMA 2002.  
89 CAMMA 2002.  
90 ICMM 2002. 
91 TotalFinaElf, The Path to Sustainable Development, folleto 2001. 
92 IPIECA y OGP 2002b. 
93 GBM, 1994, pág. 1/4. 
94 Para un análisis extensivo del impacto en los pueblos indígenas de la reubicación a causa de represas, 
ver, Dams, Indigenous Peoples and Ethnic Minorities. Indigenous Affairs, Vol. 3-4, International Work 
Group on Indigenous Affairs and Forest Peoples Programme (1999), especially, M. Colchester, 
Introduction, 4-55. 
95 UN 1993a, paras 101, 336. 
96 Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross 
violations of human rights and fundamental freedoms. Final report submitted by Mr. Theo van Boven, 
Special Rapporteur. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, en 10.  
97  Comentario General No. 4, El derecho a la vivienda adecuada (Art. 11(1) del Convenio), adoptado en 
la Sexta sesión del Copmité, 1991. 
98 General Comment No. 4, The Right to Adequate Housing (Art. 11(1) of the Covenant): forced evictions, 
supra nota 7, en párr. 1.   
99 GBM 1994. 
100 Liebenthal 2002, pág. 21, 24. 
101 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 1, pág. 10–11. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 82  

                                                                                                                                                             
102 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 1, pág. 22 y 23: De un total de 11 proyectos evaluados, 6 se clasificaron 
como proyectos ‘B’ cuando deberían estar en la categoría ‘A’ mientras cinco proyectos ubicadas en la 
categoría ‘C’ pertenecen más apropiadamente a la categoría ‘B’.  
103 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 2, pág.  21. 
104 La práctica de informar sobre los impactos sociales y el cumplimiento con las salvaguardas sociales 
sigue siendo un aspecto débil del sistema de reportaje del OMGI.  Sin embargo, existen ejemplos 
positivos del buen reportaje entre los patrocinadores del OMGI; estos han sido señalados por (1) expertos 
independientes contratados por prestamistas mayoritarias; (2) expertos de auditoría independientes 
contratados por inversionistas; (equipos de auditoría de la sede del inversionista); (4) informes mensuales 
o semestrales presentados a los prestamistas y al OMGI por sus clientes; y otros.  
105 PDAC 2003. 
106 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 4. 
107 Everett y Gilboy 2003. 
108 United Nations Human Rights Committee 1992, p. 10. 
109 Inter-American Commission on Human Rights 1997, p. 89; African Commission on Human Rights, 
paras 58 and 69. 
110 UN 1993b, Part I, para. 10. 
111 Taller Regional de la RIE en Asia y el Pacífico en Bali, Indonesia 26-30 abril 2003, Testimonios e 
Informe de la Consulta. 
112 Amis y Prescott 2002. 
113 Testimonios de las Consultas Regionales de la RIE, incluyendo testimonios cerrados en la Región de 
Asia y el Pacífico y Europa Oriental y Asia Central. 
114UN 2002a, párr. 39-40; UN 2001a;  Tribunal Interamericano de Derechos Humanos 2001, párr. 149. 
115 UN 2000, párr. 27.  
116  UN 1994, párr. 20; UN 2002b, p. 3. 
117 Oxfam Community Aid Abroad 2002b; Minewatch-London 2000; Yukon Conservation Society and 
Yukon Status of Women Council 2001. 
118 CAO 2002. 
119 Discurso de James D Wolfensohn, Presidente del Grupo del Banco Mundial, a la Junta de 
Gobernadores del Grupo Banco Mundial en el Análisis Conjunto Annual, Dubai septiembre, 2003. 
120 OED,OEG y OEU 2003. 
121 CAO 2002. 
122 OED, OEG y OEU 2003, vol. 4. 
123 Entre otros, Amerasinghe 1996, p. 240; Schermers and Blokker 1995, pp. 824, 988; Sands and Klein 
2001, pp. 458-59. 
124 Entre otros, ver,  UN 1992, UN 1995, Weissbrodt 2000, Addo 1999. 
125 Jennings 2003. 
126 Neale, Bali, April 2003. 
127 In PNG today 97% of the land is owned by indigenous peoples and 3% is owned by government. 
128 It is estimated that PNG has 50,000 small scale miners who benefit approximately 400,000 people and 
produce up to 145,000 ounces of gold per year, equivalent to $45 million. The average income per miner 
is $900, way above the PNG average income of $250. 
129 Statement supported by in-country interviews with private sector and civil society, July 2002. 
130 Testimonial in Eastern Europe and Central Asia EIR Consultation Workshop, June 2002. 
131 CAO 2000. 
132 The UNEP-International Commission of Large Dams Bulletin 121 (“Tailings Dams – Risk of 
Dangerous Occurences: Lessons learnt from practical experiences” 2001 and UNEP – 
www.mineralresourcesforum.org) 
133 http://www.cyanidecode.org  
134  ICOLD 2001, p. 6; Miranda et al. 2003. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 83  

                                                                                                                                                             
135 Cutter Information Corporation has the best oil spill statistics whence this information was obtained.  
Bernard D 2001 “When two hulls are better than one.  Oil and Gas Magazine (Dec.): 28-31. 
136  IPIECA and OGP, 2002c. 
137 US Oil Pollution Act, 1990. 
138 Taller de Consulta de la RIE en Budapest. 
139 Taller de Consulta de la RIE en Budapest. 
140 Taller de Consulta de la RIE en Budapest. 
141 IUCN 2000. 
142 Miranda et al. 2003. 
143 Mainhardt-Gibbs 2003. 
144 www.decoin.org 
145 Mainhardt-Gibbs 2003. Camisea natural gas wells and pipeline overlap with an indigenous reserve 
involved in the Participatory Conservation Planning in Vilcabamba Project.  The Yanacocha gold mine 
and Mobil Oil concession overlap with areas involved in the Peru-Participatory Management of Protected 
Areas Project. 
146 CAO 2003. 
147 Dudley and Stolton 2002. 
148 EBI 2003.  
149 Miranda et al. 2003. 
150 World Wildlife Fund 2002. 
151 http://www.mineralresource forum.org/incidents/BaiaMare/summary.htm. 
152 Kahn 2003. 
153 Kahn 2003. 
154 IPIECA and OGP 2002b. 
155 BHP Billiton 2002. 
156 http://www.bpdweb.org and http://www.bpd-naturalresources.org. 
157 EIR Project Visit to Papua New Guinea, 2–11 August 2002. 
158 CAO 2003. 
159 BG Group 2002. 
160 ILO citied in Sampat 2002, p. 119. 
161 E.g., Mines and Geosciences Bureau, DENR, Republic of the Philippines, “Philippine Government 
Initiatives on the Sustainable Development of the Country’s Mineral Resources”; CAMMA 2002. 
“Minerals, Metals and Sustainable Development”, Mines Ministries of the Americas. 
162 CAMMA 2002. “Minerals, Metals and Sustainable Development”, Mines Ministries of the Americas. 
163 ICMM 2002. 
164 The Path to Sustainable Development, Total Fina Elf, Brochure 2001. 
165 IPIECA and OGP 2002c. 
166 Resettlement and Development: The Bankwide Review of Projects Involving Involuntary Resettlement 
1986-1993. World Bank, Environment Department: Washington D.C. 1994, at 1/4. 
167 Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross 
violations of human rights and fundamental freedoms. Final report submitted by Mr. Theo van Boven, 
Special Rapporteur. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, at 10.  
168  General Comment No. 4, The Right to Adequate Housing (Art. 11(1) of the Covenant), adopted at the 
Committee’s Sixth session, 1991. 
169 Id., en el párr. 18. Ver, also, General Comment No. 7, The Right to Adequate Housing (Art. 11(1) of the 
Covenant): forced evictions, supra note 7, en el párr. 1.   
170 Liebenthal 2002, pp. 21, 24. 
171 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 1, pp. 10–11. 



 

HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO   vol I página 84  

                                                                                                                                                             
172 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 2, pp. 22–23. Out of 11 projects reviewed, 6 were B projects that should 
have been appropriately categorized as A and 5 were C projects that should have been more appropriately 
categorized as B. 
173 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 2, p. 21. 
174 Reporting on social impacts and compliance with social safeguards continue to be weak in MIGA’s 
reporting system.  However there are positive examples where MIGA sponsors have engaged in good 
reporting. Examples were provided by (1) independent expert hired by senior lenders; (2) independent 
auditing expert hired by the investor; (3) investor head office auditing teams; (4) monthly or quarterly 
reporting by clients to lenders and MIGA; and others.  
175 PDAC 2003. 
176 OED, OEG, y OEU 2003, vol. 4: MIGA Experience. 
177 Everett and Gilboy 2003. 
178  The Extractive Industries Review (EIR) Asia and Pacific Regional Workshop Bali, Indonesia  26-30 
April 2003, Testimonials and  Consultation Report. 
179 Amis and Prescott 2002. 
180 Testimonials from Regional EIR Consultations, including closed testimonials in the Asia Pacific 
Region and Eastern Europe and Central Asia. 
181 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of 
indigenous people, Mr. Rodolfo Stavenhagen, submitted pursuant to Commission resolution 2001/57. UN 
Doc. E/CN.4/2002/97, paras. 39-40.  Ver, also, Indigenous people and their relationship to land. Final 
working paper prepared by Mrs. Erica-Irene A. Daes, Special Rapporteur. UN Doc. 
E/CN.4/Sub.2/2001/21, 11 June 2001.  The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community Case, Judgment of 
August 31, 2001, Inter-Am. Ct. H.R. Ser. C No. 76, en el párr. 149. 
182 General Comment 14, The right to the highest attainable standard of health: 11/08/2000. UN Doc. 
E/C.12/2000/4, 11 August 2000, en el párr. 27.  
183  UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/40, en el párr. 20 and Report of the Workshop on Indigenous Peoples, 
Private Sector Natural Resource, Energy, Mining Companies and Human Rights. Geneva, 5-7 December 
2001. E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3, 17 June 2002, at  3. 
184 Oxfam Community Aid Abroad 2002b; Minewatch-London 2000; Yukon Conservation Society and 
Yukon Status of Women Council 2001. 
185 CAO 2002. 
186 Address by James D. Wolfensohn, President of the World Bank Group, to the Board of Governors of 
the World Bank Group at the Joint Annual Discussion, Dubai September, 2003. 
187 OED,OEG,OEU evaluation 
188 CAO 2002. 
189 OED, OEG, OEU 2003, vol. 4: MIGA’s Experience. 


