
Stakeholder Submissions to Final Workshop and 
Comments and Responses Following the Workshop 
 
Australian Business Council for Sustainable Energy 

Business Councils for Sustainable Energy 

CEADES, Bolivia  

Chad Delegation to Lisbon Workshop  

Chilean Copper Commission  

Chinese Government, Ministry of Land and Resources 

CONACAMI Peru—Comments on the Final Report  

CONACAMI Peru—Basis of Free, Prior Informed Consent  

European NGOs 

International Council on Mining & Metals—letter to Emil Salim 

International Council on Mining & Metals—Comments on Executive Summary 

International Council on Mining & Metals—Comments on Final Report 

Matilda Koma and Jacklynne Membup 

Konkola Copper Mines, Zambia 

Labor groups 

National Society of Mining, Petroleum and Energy of Peru 

Oil Industry Representatives 

Publish What You Pay 

Sociedad Dominicana de Geologica  

U.K. Government, Department for International Development 

U.S. Government, Department of the Treasury 

World Coal Institute 

Carlos Zorilla 

  



 
Australian Business Council for Sustainable Energy 
 
Presentación para el Informe Final de la Revisión de las Industrias Extractivas 
 
Diciembre 2003 
 
La industria de energía sostenible, representada por el Australian Business Council for Sustainable 
Energy (BCSE) en el Último Taller de la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) del Grupo del 
Banco Mundial (GBM), apoya de todo corazón las recomendaciones sobre la energía sostenible (que 
incluye las renovables, las generación a gas y la eficiencia energética) del informe final, ‘Hacia un 
Mejor Equilibrio’. En particular, esto incluye las siguientes áreas claves: 

• Ayudar a los gobiernos a adoptar estrategias energéticas sostenibles que tomen en cuenta las 
necesidades de los pobres y minimicen las exterioridades, tales como el cambio climático; 

• Interiorizar el costo de las emisiones de gases de invernadero en todas las decisiones 
económicas del GBM; 

• Aumentar la inversión en el desarrollo de recursos energéticos sostenibles. Esto incluye el 
establecimiento de objetivos para incrementar la proporción de la inversión en energía 
renovable dentro de la cartera energética, con un aumento anual del 20 por ciento (en vez del 6 
por ciento de la inversión) a fin de que esté más equilibrada con el apoyo a los proyectos de 
combustibles fósiles; e 

• Iniciativas para la transferencia de tecnología relacionadas con el cambio climático y mayor 
investigación de la tecnología apropiada. 

 
El mercado global de la energía renovable ha crecido enormemente durante los últimos cinco años, y 
se pronostica que continuará creciendo notablemente. Por ejemplo, la capacidad mundial de energía 
eólica se ha cuadruplicado durante los últimos cinco años, y ha aumentado desde 7600 MW a fines de 
1997 hasta más de 31,000 MW a fines de 2002. Esto constituye una tasa de crecimiento anual de más 
del 30 por ciento; solo en 2002 se invirtió US$7 mil millones en proyectos eólicos. 
 
La industria fotovoltaica solar (FV) ha experimentado un crecimiento similar. Ha aumentado el 
mercado de FV solar en aproximadamente el 35 por ciento por año durante los últimos cinco años, 
hasta llegar a US$3.5 mil millones en 2001. Asimismo, la industria de calefacción solar de agua está 
creciendo en Europa y China de una manera impresionante. Por ejemplo, las ventas en Europa 
aumentaron el 40 por ciento durante los últimos pocos años, y se espera que aumenten en un 20 por 
ciento por año en el futuro. 
 
Estos aumentos de capacidad han llevado directamente a reducciones en los costos. Los costos de 
instalación, tanto de la energía eólica como de la FV han bajado en un cinco por ciento por año, y esto 
continuará a medida que crezca la capacidad instalada. Hasta ahora, el crecimiento substancial de la 
industria de energía renovable ha ocurrido en los países que desarrollaron e implementaron estrategias 
específicas para la promoción de la energía renovable. Y éstas han sido acompañadas por metas 
ambiciosas a fin de aumentar la participación en el mercado de parte de la energía renovable. 
 
Una estrategia fundamental para obtener las economías unitarias es el fortalecimiento de los mercados 
nacionales para reducir de una manera significante los costos de instalación a través del tiempo. Por 
ejemplo, la experiencia internacional con la FV solar demuestra que los costos instalados bajan en un 
18 por ciento en valores reales cada vez que se duplique la capacidad instalada. Asimismo, el costo 
instalado de la energía eólica ha bajado en un 5 por ciento por año durante los últimos cinco años y se 
espera que continúe esta tendencia. La industria de la calefacción solar de agua proyecta que los 
costos disminuirán en un 20 por ciento hasta 2010 si la expansión de la industria continúa al ritmo 
actual. 



 
Al considerar las opciones futuras para el suministro de energía para satisfacer las crecientes 
necesidades del mundo, es importante tomar en cuenta los costos relativos de generación de los 
combustibles y opciones tecnológicas que están en competencia, así como las emisiones de gases de 
invernadero respectivas. La ‘Parer Energy Market Review’ de Australia preparó una comparación de 
los costos de las tecnologías alternativas para la generación de energía. Se presentan los estimados de 
Parer en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Comparación de los costos de generación de energía eléctrica 
Combustible Informe de 

CoAG  
(AUS$/MWh) 

Emisiones de 
Gases de 
Invernadero 
(t/MWh) 
 

Lignito 43 1.2 a 1.6 
Carbón mineral 34 0.94 
Gas – ciclo combinado 41 0.37 
Gas – ciclo abierto 50 0.5 
Viento 78 0 
FV solar 348 0 
 
Hay que ser cauteloso al comparar los costos de generación de las diferentes tecnologías y 
combustibles, porque algunos compiten de distintas maneras. Vale la pena tomar en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
(i) En el caso de carbón mineral nuevo (incluyendo la generación a carbón avanzada), el costo que 

se indica en la tabla no incluye el de la infraestructura de transmisión que se requiere para 
transportar la energía generada al mercado (los grandes centros de carga). Por otra parte, como 
la nueva planta a carbón se ubica junto a una planta existente, los factores de pérdida tienden a 
ser más altos, y estos generadores corren un mayor riesgo de no ser despachados cuando la 
infraestructura esté bajo presión. No se incluyen estos costos. 

 
(ii) Las tecnologías de generación distribuida, como la FV solar, la cogeneración y la generación a 

gas distribuida tienden a competir en el nivel minorista, y no en el mayorista. En estos casos no 
es válido comparar el costo de generación con el costo mayorista en las plantas centralizadas. 
Por otra parte estas tecnologías pueden evitar que el cliente pague los costos de transmisión y 
distribución. Por ejemplo, el costo minorista de la electricidad para la mayoría de los clientes 
residenciales de Victoria es $130 a $140/MWh. Esto significa que la FV puede ser rentable en 
estos niveles en el futuro comparada con el costo de generación con carbón que es $34/MWh. 

 
(iii) En Australia, como en otros países, el impulso a la inversión en la infraestructura de 

electricidad viene de los requerimientos de capacidad de los momentos de demanda máxima. 
El costo de la inversión adicional para satisfacer los requerimientos de la creciente demanda 
máxima (impulsada por el mayor uso de acondicionadores de aire) es significativo, pero este 
costo se distribuye entre todos los consumidores. La energía sostenible, por ejemplo la FV 
solar y medidas de eficiencia energética, reduce los requerimientos de la demanda máxima, 
pero actualmente no se recompensa a estos clientes por este beneficio. 

 
No se reconoce ni se recompensa algunos de los beneficios importantes que la energía renovable 
ofrece a la industria de electricidad. El costo de las renovables es más alto actualmente debido a: 
 



(i) Problemas de la estructura de la industria eléctrica que dejan de reconocer los beneficios de 
la generación distribuida. No se reconoce ni se recompensa los beneficios de la generación 
distribuida que los proyectos de energía renovable pueden ofrecer (tales como el problema 
de la energía máxima mencionado anteriormente). A más largo plazo los clientes de la 
energía eléctrica obtienen los beneficios de una reducción en los costos de la 
infraestructura. 

 
(ii) Los mayores costos a corto plazo relacionados con la falta de economías de escala. No 

existen actualmente los beneficios de escala en la industria porque la base instalada es 
pequeña. La curva de experiencia de algunas tecnologías de energía renovable señala que 
es posible obtener reducciones del 15 al 20 por ciento en el costo cada vez que se duplique 
la capacidad instalada. 

 
(iii) No se toman en cuenta en los precios de la energía eléctrica proveniente de los 

combustibles fósiles las exterioridades de los gases de invernadero. Éstas no se incluyen 
actualmente en el costo de la generación de electricidad con combustibles fósiles, y es la 
mayor fuente de emisiones de gases de invernadero y la de más rápido crecimiento en 
Australia. 

 
(iv) El mejoramiento de la seguridad y confiabilidad del sistema como resultado de la 

distribución de los recursos de generación, que en sí es un tema importante considerando la 
vulnerabilidad de un sistema centralizado a los apagones grandes y a los actos de 
terrorismo. 

 
Los siguientes aspectos son importantes para apoyar la industria de energía sostenible: 
• ??????desarrollar las actuales tecnologías comprobadas, tales como la calefacción solar de agua y la 

fotovoltaica solar, el viento, la biomasa y la hidráulica (usando la corriente de un río) de modo que 
se pueda obtener las economías de escala y apoyar la fabricación local y obtener una reducción 
permanente en los costos; 

• ??apoyar las medidas que se reducen a través del tiempo a medida que se logren ahorros en los 
costos;  

• ??evitar el método de “arranque-parada” o “bonanza-quiebra” en el desarrollo industrial y mantener 
una visión estratégica a largo plazo para el desarrollo de la industria (incluyendo un compromiso 
gubernamental de tratar los obstáculos que impiden el desarrollo de la industria); 

• dar una señal con el precio de mercado para apoyar el desarrollo y la expansión de las tecnologías 
innovadoras que sean nuevas y emergentes (por ejemplo, la conversión de desechos en energía, las 
olas, la marea, y la geotérmica); y 

• establecer mercados a largo plazo para sustentar la nueva inversión en la capacidad productiva. 
 
Si el GBM incorpora el costo de las emisiones a la toma de decisiones en cuanto a la inversión, esto 
ayudará a proporcionar un enfoque más equilibrado a su cartera energética y a estabilizar las 
emisiones de gases de invernadero. Los futuros emisores de gases de invernadero deben incorporar el 
costo de la reducción de los mismos a sus decisiones de inversión, compra y operación. 
 
El compromiso del Protocolo de Kyoto impulsará más el crecimiento de la industria de energía 
sostenible. Si bien el Gobierno de Australia ha dicho que no ratificará el protocolo, ha aceptado el 
desafío de cumplir los objetivos dentro del período de compromiso de Kyoto de 2008 a 2012. Ya 
existen programas para apoyar el desarrollo de la industria sostenible. Estos programas incluyen el 
‘Objetivo Obligatorio de Energía Renovable’ y el Programa de Reducción de Gases de Invernadero. 
Por otra parte, algunos estados de Australia, tales como NSW, Queensland y Victoria, han aceptado la 



introducción de esquemas de mercado que recompensarán a los proyectos que produzcan menores 
emisiones de gases de invernadero.   
 
El intercambio de emisiones comenzará en Europa en 2005, y por primera vez se tomarán decisiones 
de inversión en gran escala basadas en un precio de carbono. La recomendación de la RIE que el 
GBM se aleje de los combustibles fósiles y que se acerque a la energía sostenible y a la eficiencia 
energética está completamente de acuerdo con la actividad que ya está ocurriendo bajo la influencia 
del Protocolo de Kyoto. 
 
Se percibe que el cambio climático es uno de los problemas ambientales más importantes que afecta a 
la comunidad global. Durante el Último Taller de la Revisión de las Industrias Extractivas, los 
representantes de la sociedad civil expresaron sus preocupaciones acerca del impacto del cambio 
climático en los países en desarrollo. Asimismo, el Ministro de Medio Ambiento y Patrimonio del 
Gobierno Australiano (Dr. David Kemp) ha articulado el significado del cambio climático en un 
discurso ante la Cámara de Representantes el 20 de agosto de 2002 cuando declaró: ‘Hasta fines del 
siglo XXI, si vamos a tratar eficazmente el tema de calentamiento global, tendremos que ver una 
reducción del 50 al 60 por ciento en las emisiones de gases de invernadero.’ 
 
Para lograr las reducciones necesarias en la emisión de gases de invernadero, se deberá reducir 
significativamente la intensidad de las emisiones provenientes de la generación eléctrica (el mayor 
sector de emisiones en Australia). Actualmente la generación eléctrica contribuye más del 35 por 
ciento de las emisiones de gases de invernadero en Australia. Por otra parte, ha habido un aumento del 
35 por ciento en las emisiones de gases de invernadero procedentes de la generación eléctrica desde 
1990, el mayor de todos los sectores. Las proyecciones de crecimiento eléctrico a más largo plazo 
representan un desafío difícil en cuanto a las emisiones. La generación de electricidad renovable, que 
no produce emisiones, tendrá que jugar un papel importante en el futuro en la satisfacción de nuestros 
requerimientos de electricidad. 
 
Es posible que los pequeños sistemas de energía renovable sean muy atractivos para muchos países en 
desarrollo. En las áreas rurales aisladas ofrecen una solución energética que es económica, 
especialmente en las áreas que no estén conectadas a la red eléctrica. Por otra parte, ofrecen un 
método para ‘evitar’ las soluciones energéticas no sostenibles – la implementación de las cuales 
dificultará en el futuro la transición a soluciones sostenibles. 
 
La industria de energía sostenible proveerá reducciones profundas a largo plazo en las crecientes 
emisiones de gases de invernadero, y ofrecerá puestos de trabajo e inversión. Estas reducciones so 
necesarias para estabilizar los impactos destructivos del cambio climático. La recomendación de 
aumentar la cartera de energía sostenible dentro de la inversión del GBM está totalmente de acuerdo 
con los fines de la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 



Dr. Emil Salim 
Informe sobre las Industrias Extractivas 
Jl. Dukuh Patra V No. 52,  
Kuningan, Yakarta 12950 
Indonesia 
 
Recomendaciones de la Revisión de las Industrias Extractivas en cuanto a la Energía Sostenible 
 
 
8 enero 2003 
 
Estimado Dr. Salim, 
 
The Business Councils for Sustainable Energy de Australia, Europa, RU, y EE.UU. quisieran ofrecer 
nuestro apoyo a las recomendaciones realizadas en cuanto a la energía sostenible dentro de la Revisión 
de las Industrias Extractivas (RIE) que se terminó recientemente. 
 
Nuestras organizaciones tienen miembros en todo el mundo, tanto en los países desarrollados, como 
en los que están en vías de desarrollo, y representan a las empresas de eficiencia energética, de gas 
natural, de energía renovable, de energía independiente, y de suministro de energía eléctrica que se 
han dedicado a la búsqueda de soluciones para reducir la amenaza global del cambio climático. 
 
Apoyamos las recomendaciones sobre energía sostenible (que también incluye la eficiencia 
energética) dentro del informe final de la RIE, “Hacia un Mejor Equilibrio”. En particular, estas 
recomendaciones se refieren a las siguientes cuatro áreas claves: 

1. ayudar los gobiernos a adoptar estrategias de energía sostenibles que tomen en cuenta las 
necesidades energéticas de los pobres y minimicen las exterioridades tales como el cambio 
climático; 

2. interiorizar el costo de las emisiones de gases de invernadero en todas las decisiones 
económicas del Grupo del Banco Mundial (GBM); 

3. aumentar las inversiones en el desarrollo de recursos energéticos sostenibles. . Esto incluye el 
establecimiento de objetivos para incrementar la proporción de la inversión en energía 
renovable dentro de la cartera energética, con un aumento anual del 20 por ciento (en vez del 6 
por ciento de la inversión) a fin de que esté más equilibrada con el apoyo a otros proyectos; e 

4. implementar iniciativas para la transferencia tecnológica relacionada con el cambio climático y 
mayor investigación de la tecnología apropiada. 

 
 

Si el GBM incorpora el costo de las emisiones a la toma de decisiones en cuanto a la inversión, esto 
ayudará a proporcionar un enfoque más equilibrado a su cartera energética y a estabilizar las 
emisiones de gases de invernadero en sus decisiones de inversión, compra y operación. 
 
Se percibe que el cambio climático es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan 
a la comunidad global. Durante el Último Taller de la RIE, los representantes de la sociedad civil 
expresaron sus preocupaciones acerca del impacto del cambio climático en los países en desarrollo. Si 
vamos a tratar eficazmente el tema de calentamiento global, tendremos reducir significativamente las 
emisiones de gases de invernadero durante los próximos 30 a 50 años.  
 
Actualmente el suministro de energía es una importante fuente de emisiones de gases de invernadero. 
La industria de energía sostenible suministra energía con poca o ninguna producción de emisiones de 
gases de invernadero, algo que es necesario para estabilizar los impactos destructivos del cambio 



climático. Por otra parte, esta industria ofrece una fuente permanente de puestos de trabajo locales e 
inversión.  
 
Nuestras organizaciones sostienen que la recomendación de aumentar la cartera de energía sostenible 
dentro de la inversión del GBM está totalmente de acuerdo con los fines de la mitigación de la pobreza 
y el desarrollo sostenible.  
 
 
Atentamente, 
(Firmado) 
 
Riccardo Brazzale 
 
Director Ejecutivo 
Australian Business Council for Sustainable Energy 
 
A nombre de: 
 
The Australian Business Council for Sustainable Energy 
The European Business Council for Sustainable Energy 
 The UK Business Council for Sustainable Energy 
 The US Business Council for Sustainable Energy 
 



'Djamena, 19 diciembre 2003 
 
Atención: Dr. Emil Salim, Persona Eminente  
 
Asunto: Propuesta de la delegación de Chad acerca del proceso de la RIE en Lisboa 
 
Estimado señor: 
 
      La delegación de Chad abandonó Lisboa con un sentimiento de esperanza después del último taller 
para la presentación de su informe sobre la revisión de la participación del Banco Mundial en las 
industrias extractivas. 
 
      No cabe duda que si se implementan las recomendaciones del informe, se conferirá al Banco 
Mundial una nueva oportunidad para realizar su trabajo, que es el de contribuir de una manera real a la 
reducción de la pobreza y a la promoción del desarrollo humano sostenible. Sin embargo, quedan 
algunos retos importantes para lograr que todos los actores se apropien del informe. El primero, y no 
el menor de estos, es el de mantener el amplio consenso que emergió a favor del informe de Lisboa. 
 
      Para este propósito y a fin de fortalecer este consenso, usted dio la oportunidad a cada uno de los 
actores para que enviara cualquier otro comentario, observación o sugerencia que pudiera tener. Se 
acordó que cada delegación podría enviar propuestas, para el caso de los participantes de la sociedad 
civil en la reunión de Lisboa. Por consiguiente, la delegación de Chad está presentando las siguientes 
dos propuestas: 
 
         1. Con respecto al monitoreo de la implementación del informe, sugerimos que se establezca un 
mecanismo independiente para monitorear las recomendaciones del informe (“Grupo Independiente de 
Monitoreo” o GIM). El grupo de asesores que ayudaron al Dr. Emil Salim en la redacción del informe 
podrían constituir la base de la GIM, y, de ser necesario, los individuos con las diferentes destrezas y 
talentos perceptivos podrían completar el Grupo. 
 
         2. Con respecto a la recomendación sobre la gobernabilidad y la transparencia (Vol. 1, p. 45), 
proponemos que un grupo de trabajo utilice los criterios propuestos para definir los indicadores de 
éxito para la evaluación de la situación de gobernabilidad de un país como condición preliminar para 
que el Banco Mundial financie un proyecto en las industrias extractivas. 
 
     Maoundonodji Gilbert 
 
 

Groupe de Recherches Alternatives et Monitoring du Projet Pétrole 
     [Grupo para la Investigación y Monitoreo del Proyecto Petrolero] 

GRAMP/TC  
 
      
      Boukinebe Garka 
 

Commission Permanente Pétrole[Comisión Permanente de Petróleo](CPPN) 



 
GRUPO DEL BANCO MUNDIAL: REVISION DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EIR) 

 
 

Comentarios al Borrador de Informe del EIR  
(Agosto 21, 2003)1, por parte de la Comisión Chilena del Cobre 

 
 

 
Misión propuesta para el Banco Mundial: 
 
 

1. El nuevo Informe de la Revisión que ha sido elaborado por un Grupo Asesor del Sr. Salim, con 
fecha 21 de Agosto 2003, propone que el futuro rol del Grupo del Banco Mundial en las 
Industrias Extractivas (EI), sea el de la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

 
Si bien este rol del Banco Mundial es atendible y loable en beneficio de las sociedades, ello no 
puede estar supeditado a la forma, recursos y mecanismos que el Banco Mundial defina para 
las EI para, a través de ellos, someter a los países a su cumplimiento. Los países tienen su 
autonomía y un determinado ritmo de desarrollo económico, y ello debe primar para  alcanzar 
la misión de mitigar la pobreza y generar un desarrollo sostenible.  
 
Además, el enfoque de la minería sustentable que se propone para el Banco Mundial, ignora la 
dimensión económica de las EI y su relación con la competitividad internacional.  No obstante, 
sí se aborda como una prioridad sobresaliente la dimensión socio-medioambiental, lo cual es 
claramente insuficiente, a menos que ésta surja de una industria extractiva competitiva. 

 
 
No se reconoce la importancia de la industria extractiva: 
 

2. Durante los años 2002 y 2003, la Comisión Chilena del Cobre ha enviado materiales y 
comentarios públicos al proceso EIR.  Su propósito ha sido el de dar a conocer la perspectiva 
de un país productor de cobre, oro, plata y molibdeno y refinador de metales, con más de 100 
años de experiencia en la explotación en gran escala de recursos minerales, e informar sobre el 
aporte del sector al desarrollo económico y social del país2.  

 
3. La información entregada por Chile al proceso  del EIR contribuye a aportar una visión y 

realidad diferente, puesto que el punto de partida para la revisión de la industria extractiva fue 
excesivamente negativo3  desde las primeras Consultas Regionales del EIR4.  La situación de 
la minería en Chile también fue expuesta por los representantes del Gobierno en la Consulta de 
Río.  

                                                 
1 Extractive Industries Review, Draft Report (August 21,  2003) 
2 Informe Comentarios de la Comisión Chilena del Cobre al Documento de Trabajo de la Secretaría del EIR (Febrero 4, 
2003). Abril 17, 2003, véase: 

§ Anexo 1, La Política Minera en Chile durante la última década, con estadísticas sobre la minería chilena.  
§ Anexo 2, Caracterización del Sector Minero y su gestión en Chile 
§ Anexo 5 , Hacia indicadores de desarrollo sustentable para el sector minero  
§ Anexo 6 , Información general sobre el uso de recursos y las emisiones de la minería en Chile, en materia de GEI, 

emisiones de la minería del cobre, residuos, uso de la energía y del agua  
3 Como la “maldición de los recursos” 
4 Era previsible que un fundamento base de la revisión muy negativo, podría conducir a mayores condiciones y exigencias 
por parte del Banco Mundial, con el fin de continuar involucrado en el financiamiento de proyectos de estas industrias 
extractivas. 



 
Se entregaron antecedentes e información que dan cuenta de: 

 
§ la positiva contribución económica al desarrollo de las regiones mineras y  del país en 

general,  
§ la gestión e institucionalidad medio-ambiental que ha sido implementada para el desarrollo 

de la minería en Chile, con un cumplimiento proactivo de los estándares correspondientes,  
§ los positivos indicadores de desarrollo humano y económicos en las regiones mineras de 

Chile, 
§ el manejo de un fondo de compensación de los ingresos del cobre, como mecanismo de 

estabilización de los precios y de una buena salud macroeconómica del país.  
  

Pese a nuestros comentarios dirigidos al EIR y el interés de participar en una discusión más 
profunda del primer Informe desde el 4 de Febrero del 2003, en el Grupo Asesor no fuimos 
incluidos como representantes de Gobiernos. Tampoco, el borrador del informe muestra un 
reconocimiento al proceso interno de desarrollo y los logros que ha alcanzado la industria 
extractiva en general,  en cada uno de los países. 

 
4. La descripción del “Sector de las EI” contiene alusiones muy incongruentes con la realidad de 

este sector productivo en Chile y también con la de muchos otros países de América Latina. 
Dicha descripción refleja una visión sesgada y negativa del sector al cual se atribuyen 
consecuencias sociales y ambientales perjudiciales graves, ante lo cual los beneficios son 
difícilmente reconocidos.  

 
En el capítulo 8 de Conclusiones, la descripción negativa del Sector queda así planteada : 

 
“On a global scale, the EI sector has benefited millions of people, the elite and 
common person alike. The exploitation of oil, gas and mining has made it possible for 
transnational EI companies to become larger economies than many developing 
countries combined, and in the process millions of people are employed, from the top 
CEOs down to the labor forces that work in EI mines and wells. Furthermore, the EI 
industry also creates many jobs, up and downstream from the extraction process. 
Besides benefiting millions of people economically, it is also clear that in reality, 
contemporary global civilization in its simultaneous uniformity and diversity could not 
exist without the products of the EI sector. 
  
Within this EI dependent global existence millions of people find their livelihoods, is 
the indivisible existence of millions of people deprived of livelihoods, often deprived 
of safety, deprived of human rights, and impoverished to dehumanizing levels. This is 
often coupled with serious threats and real harm to the ecosystem. Bad and good 
impacts both spring from a common well: “The EI sector”. (Chapter 8, page 177). 

 
 
Falta de representatividad en la elaboración del Informe: 
 

5. Pese a que el Informe no ha sido recibido aún oficialmente por el Banco Mundial, y está 
pendiente que se incorporen comentarios públicos al Informe, el documento en su versión 
actual (21 de Agosto 2003) refleja la desigual representación de las partes interesadas en el 
Grupo Asesor del Informe y el carácter exclusivo con que también se finalizó el proceso de 
redacción del mismo. 

 



Hay propuestas en diversas partes del Informe, que evidencian el interés de condicionar los 
proyectos a la aprobación de algunas partes interesadas, como por ejemplo: 

 
ü “Civil society participants suggested that the WBG should make support for mining 

projects conditional on agreement by host governments to provisions of independent 
monitoring of social and environmental impacts.  Further, the WBG should consider 
working with an independent panel of international NGOs to monitor transparency of 
projects and undertake site visits with WBG representatives” (Chapter 7, page 156) 

 
 
Visión sesgada de las conclusiones del Informe: 
 

6. En sus Capítulos 3, 4, 5, 6, el Informe busca mostrar los puntos de vista de cada uno de los 
actores involucrados (Industria, Sociedad Civil, Gobiernos, Academia y Organizaciones 
Internacionales),  para luego identificar las áreas de convergencia y divergencia (Capítulo 7).  

 
Pese a ello, hay una intencionalidad de orientar ciertas conclusiones (Capítulo 8) y 
recomendaciones (Capítulo 9). Es así que algunas áreas de convergencia sólo reflejan la 
opinión de alguna de las partes interesadas, lo cual no puede ser entendido como representativo 
o concluyente, y por lo demás está sustentado principalmente en una visión negativa del sector 
de las Industrias Extractivas.  
 
Las siguientes conclusiones reflejan esa parcialidad que muestra el Informe: 

 
ü 1.1. …. “There is quite a general agreement about the reality that many resource rich 

countries are making very poor progress in their efforts to develop. Almost all EIR 
participants agree that the root of this ‘resource curse’ is in the lack of good 
governance, that is characterized by lack of accountability, weak democracy, weak 
legal systems and rule of law, to mention a few” (Chapter 7. page 152) 

ü 2.2.1. “There has been a strong consensus among EIR participants from all stakeholder 
groups  concerning the need for increased transparency of payments and revenues as a 
means to achieve better poverty alleviation outcomes in the EI sector” (Chapter 7, page 
155). Pese a ello, al final del mismo párrafo 2.2.1. se indica: ….“Governments 
participants have however remained silent on this topic in the EIR process” 

ü 2.3. “The issue of control over land and resources has turned out to be the most 
contentious issue within the cycle of oil, gas and mining exploitation. It has created a 
legacy of distrust, impoverished indigenous and local communities, violence and 
conflict over the last three to four decades, often ending in gross human rights 
violations and even bloodshed”  (Chapter 7, page 157) 

ü 3.1. “Many EIR participants, predominantly from civil society, but also some from EI 
companies and government, believe the WBG should play a greater role in promoting 
renewable energy sources and gas to help mitigate the threat of climate change” 
(Chapter 7, page 161) 

ü 3.7….. “The EIR learned of the following broad categories of areas that according to 
mostly civil society participants need to be included as no go zones:” (Chapter 7, page 
165) 

ü 3.7. c.…. “Further it was suggested that open pit mining and submarine tailings 
disposal should be banned” (Chapter 7, page 166) 

 
 
Nuevo Rol del Banco Mundial restringe el rol de los Gobiernos en las EI: 
 



7. El Informe incluye en su Capítulo 7 los resultados que la Revisión concluyó acerca de las 
recomendaciones de los Workshops regionales. A partir de esas Consultas Regionales, la 
enumeración de las nuevas funciones que podría inferirse para el Banco Mundial consideró 
una  amplitud de temas nacionales y regionales; no obstante, cuyo singular rol corresponde a 
los Gobiernos. Para fines ilustrativos, se enumeran las recomendaciones que se superponen al 
rol de los Gobiernos:  

 
ü 6.1. National Governance ….. “It (WBG) should set standards for national and local 

fiscal/tax policy in host countries, and provide models of decentralization….. The WBG 
should support legislative reform on social and environmental impact regulation” (Chapter 
7, page 169) 

ü 6.2. Capturing value in-country …. “It (WBG) should work to ensure a fair allocation (?) 
of revenues between the government and private sector, and provide technical assistance 
and models to help governments create effective and fair national and local regulatory 
frameworks, including environmental and social policies, through participative processes” 
Chapter 7, page 169) 

ü 6.3. Foreign vs. local ownership  “It (WBG) should aim for an appropriate mix of local 
and foreign ownership to keep value added in the country” (Chapter 7, page 169) 

ü 6.5. Issues of Privatization/Liberalization “Specifically, it (WBG) should support the 
development of effective legal and regulatory frameworks prior to privatizing extractive 
industries.  It (WBG) should partner with other stakeholders to encourage that price 
liberalization takes place in a socially acceptable way, and help formulate and finance 
close-down strategies for non-profitable state companies” (Chapter 7, page 170) 

ü 6.6. Structural Reform Programs….. “Structural reform programs should further promote 
democracy, privatize energy, reduce military budgets and corruption, and address revenue 
management”  (Chapter 7, page 170) 

ü 6.7. Stabilizing Revenues …. “It (WBG) should leverage conditionalities to promote sound 
revenue management, and develop guidelines for the use of resource funds to manage EI 
revenues and encourage governments to use such funds. Resource funds can be used for:  
socio-economic development, stabilizing price fluctuations, and sustaining social services 
in areas affected by privatization, mine closure or restructuring.  Ensure that funds are 
subject to regular, independent auditing by a steering committee that includes public 
representatives”. (Chapter 7, page 170) 

ü 6.8. Revenue distribution….. “Revenues should be distributed equitably among 
government branches at the local, regional and national levels, and to affected 
communities, keeping in mind the needs of present and future generations” (Chapter 7, 
page 170) 

ü 6.9. Revenue Transparency …..” the WBG should set standards for disclosure of revenue 
flows and their use, and hold both governments and companies accountable for 
compliance”  (Chapter 7, page 170) 

ü 6.10. Corruption “Develop conditionalities on corruption for companies and governments, 
and suspend assistance when they are violated” ……” WBG should address issues of 
collusion by supporting disclosure of assets of government employees and transparency of 
project contracts and planning”  (Chapter 7, page 171) 

ü 6.15. Institutionalise Human Rights “The World Bank should…. and facilitate 
enforcement on human rights at the national and international level” (Chapter 7, page 
172) 

ü 6.16. Human Rights at the project level “The WBG should not get involved where there is 
a proven record of human rights violations.  Where human rights violations occur once the 
WBG is already involved, the WBG should suspend or withhold support until allegations 
are investigated and resolved”…….“The WBG should link lending to government 



commitment to transition to a military financed exclusively by government budget, focusing 
solely on defence” (Chapter 7, page 172) 

ü 6.19. Conflict prevention and resolution …..”The WBG should support the establishment 
of legal and regulatory frameworks, judicial reform and arbitration tribunals for conflict 
resolution, backed by relevant capacity building for all actors involved” (Chapter 7, page 
172) 

ü 6.27. No go-zones  “The WBG should identify and respect no-go areas to reduce conflict 
and protect and manage biodiversity” (Chapter 7, page 174) 

ü 6.32. Procedures, policies and strategy …”based on country characteristics” (?)....... “The 
WBG should be changed to allow it to participate in political processes. Resident missions 
should be strengthened to facilitate public participation in countries with undemocratic 
governments” (Chapter 7, page 175) 

ü 6.34. Impact Assessment and Project Evaluation “The WBG should include conflict 
impact assessment as part of social impact assessments”.   (Chapter 7, page 175) 

ü 6.35. Project Monitoring “EI benefits should be evaluated using the Human Development 
Index (HDI) instead of GDP”.  (Chapter 7, page 175) 

ü 6.36. Partnerships “The WBG should use its power as a convenor and “honest broker”, 
engaging in partnerships to encourage and participate in the development and 
standardisation of international standards,......” (Chapter 7, page 175) 

 
8. Basado en estas conclusiones, el nuevo rol propuesto para el Banco Mundial parece ser 

sustancialmente diferente al que venía desempeñando. Pero, si éstas  fueran así consideradas, 
se establecería un condicionamiento financiero a la EI a nivel de proyectos, junto a una 
intervención desmedida en la definición de políticas a nivel país, regional y local, inclusive de 
los instrumentos internos. Todo ello, con el fin de que la minería fuera un activo sustentable en 
el largo plazo y contribuyera a la erradicación de la pobreza.  e implica  

 
9. Al respecto, Chile puso en conocimiento del EIR, en su debida oportunidad, sus aprehensiones 

respecto a las recomendaciones derivadas del proceso de Consulta Regional en esta dirección, 
debido a los sesgos con los cuales la discusión fue metodológicamente desarrollada, entre los 
cuales se hizo notar que: 

 
§ Se usaron juicios respecto a la falta de transparencia y de gobernabilidad en 

las EI, los que  fueron duramente criticados por  muchos Gobiernos de la 
Región de América Latina, como inaceptables y vergonzosos,  ya que 
generalizaban una relación viciosa con el desempeño de la minería 
latinoamericana. 

 
10. La Comisión Chilena del Cobre ve con gran preocupación el rol propuesto al Banco Mundial 

como un “super arbitrador”, restringiendo el papel de los Gobiernos en las EI, con base en una 
serie de mecanismos e instrumentos propuestos. En términos generales, el rol que el Informe 
propone asignar  al Banco Mundial es excesivo y sobredimensionado  

 
11. No resulta admisible que se proponga asignar funciones al Banco Mundial en una serie 

de ámbitos, que son de competencia y responsabilidad de los Gobiernos,  e inclusive de los 
Estados.   

 
A través de estas nuevas funciones, se pretende que el BM aplique fórmulas generales  a los 
países, independiente de los modelos o patrones de desarrollo que ellos estén implementando, 
los que en su mayoría están basados en los supuestos de una economía social de mercado.  

 



12. Dado lo anterior, el Informe debe ser críticamente reexaminado y sometido a una profunda 
revisión de los Gobiernos nacionales, dado que ellos no han podido participar en la elaboración 
del Informe. 

 
 
Recomendaciones del Informe: 
 

13. Se propone un sinnúmero de recomendaciones para el nuevo rol que el Grupo del Banco 
Mundial debiera adoptar ante las Industrias Extractivas, las cuales se agrupan en 5 áreas y 
respecto de las cuales se harán algunos comentarios. 

   
14. “1) Macro política del Grupo del Banco Mundial en las Industrias Extractivas”. El Informe 

propone medidas con vistas a que el Banco Mundial: 
 

Ø 1.1) se enfoque hacia la gobernabilidad para la pobreza y el medio ambiente como 
parte de los programas de reforma estructural,  

Ø 1.2) reúna fuerzas con la OMC, UNCTAD, FMI y OECD en el manejo de la volatilidad 
de precios de las materias primas y la eliminación de barreras comerciales, 

Ø 1.3) apoye que exista un equilibrio entre el apoyo al sector exportador y a las 
necesidades domésticas. 

 
Estas áreas de macropolítica son mayormente de responsabilidad de los Gobiernos, en 
particular cómo el sector minero se constituye en el motor de crecimiento económico y social 
de los países, en términos de nuevas oportunidades laborales, aplicación de tecnologías para 
una producción limpia, alta calificación, creación de empleos indirectos y el  desarrollo de 
actividades locales. Por ende, el rol del Banco Mundial debiera ser el de reforzar a los 
Gobiernos en el logro de estas metas. 

 
Las políticas mineras vigentes en Chile han  permitido un desarrollo competitivo de la minería 
extractiva y procesadora, con protección ambiental y beneficios sociales. Así, el país  ha 
estimulado: 
 
§ un sostenido crecimiento de las inversiones y exportaciones mineras,  
§ con resguardo de los ciclos económicos del precio del cobre,   
§ una política de apertura y de acceso de mercados,  
§ una defensa y promoción del cobre que incentiva el consumo per cápita en aquellos países 

que están desarrollando condiciones de mayor infraestructura en beneficio de su calidad de 
vida, y 

§ mejores condiciones de negociación en los tratados de libre comercio que no discriminen a 
la EI, mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. 

 
15. “ 2) Temas de gobernabilidad”. El Informe propone que el Grupo del Banco Mundial debería 

actuar en los siguientes ámbitos: 
 

Ø 2.1) Gestión de rentas de las IE: Se le recomienda asegurar un proceso de 
negociación para una “justa división” de las rentas en cualquiera de los proyectos 
que sean propuestos al Grupo del Banco Mundial,   

Ø 2.2) Manejo de fluctuaciones de los ingresos: Se usa como ejemplo el Fondo de 
Estabilización de Precios del Cobre de Chile;  

Ø 2.3) Transparencia en los ingresos:  Se exigirá como requisito en todos los 
proyectos que el Banco apoye y se recomienda acciones comunes con otros 
esfuerzos contra la corrupción;  



Ø 2.4) Acceso a la información: Asegurar que nacionalmente se adopten marcos 
legales relacionados con el acceso público a la información de cada proyecto; 

Ø 2.5) Mejoramiento de la capacidad de los Gobiernos y de un sistema legal: A 
favor de la pobreza y el desarrollo sustentable para las Industrias Extractivas; 

Ø 2.6) Estabilidad política, seguridad y confianza mutua: Se recomienda corregir 
su apoyo histórico a los Gobiernos y a las EI, por el reforzamiento a la sociedad 
civil 

 
La gestión y distribución de la riqueza de las EI depende de los sistemas de administración 
pública que apliquen los países. En Chile, el sistema está centralizado, salvo las patentes 
mineras, y es función del Gobierno central su compensación a las localidades mineras, con 
base en criterios fiscales globales y prioridades sociales para el país.  
 
En forma opuesta a lo descrito, el Informe de la Revisión señala que “simplemente no funciona 
si todos los ingresos son controlados y gastados centralmente, ya que se priva a las autoridades 
locales de los recursos que ellos necesitan para abordar……” (Capítulo 5,  2.3 Factores 
Sociales). 
 
Este grupo de recomendaciones de Temas de Gobernabilidad, dice relación con la descripción 
que se hace en el Capítulo 5 sobre Perspectivas de los Gobiernos, donde el Informe sólo 
caracteriza y generaliza cualitativamente a los Gobiernos centrales y locales, en un total de 7 
páginas.  
 
Además, el capítulo 5 enfatiza únicamente las limitaciones y fallas de los Gobiernos, las cuales 
de acuerdo al Informe son, entre muchas otras allí referidas,  la falta de capacidad y 
disponibilidad de recursos (1. Naturaleza del Gobierno), la falla en implementar el deseo de la 
mayoría de los ciudadanos, la falla en integrar grupos minoritarios, y la falta de transparencia, 
responsabilidad y un balance equilibrado (Shortcomings of Government).  
 
Además, el capítulo no considera en ninguna de sus referencias la participación y antecedentes 
disponibles sobre la forma de administrar y asignar los recursos por parte del Estado  Chileno. 
La distribución de recursos, bajo un esquema centralizado, no implica que estos recursos se 
asignen a las comunidades locales en forma inequitativa, y por ende, no puede ser calificado a 
priori como un esquema negativo frente a la alternativa de descentralización de la riqueza 
minera. 

 
16.  “3) Pueblos Indígenas, personas locales afectadas y papel de las comunidades en el 

Desarrollo Sustentable”. Serían apoyados proactivamente por el Grupo del Banco Mundial, 
mediante diversos instrumentos como: 

 
Ø 3.1) Fortalecimiento de las capacidades a nivel de las comunidades locales, para 

una efectiva consulta pública, una evaluación social integrada a la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos, y un mecanismo de quejas y resolución de 
conflictos; 

Ø 3.2) Exigencia para el apoyo del GBM a proyectos, donde se reconozca la 
importancia de los derechos de tierra de las comunidades indígenas y el “principio 
de procedimiento informado previo y libremente otorgado”; 

Ø 3.3) Establecimiento de una “línea base de subsistencia” para el diseño, evaluación, 
aprobación y monitoreo de los proyectos, de manera que se haga una evaluación 
integrada de los impactos para el desarrollo sustentable; 

Ø 3.4) Compensación y Reasentamiento en los proyectos individuales. 
 



En general, los representantes de Gobierno en la Consulta Regional de América Latina 
apoyaron que el Banco mantenga un rol neutral, ayudando al proceso, pero señalando que 
deben ser las propias instituciones de Gobierno quienes pueden abrir y crear el espacio para los 
canales de diálogo apropiados.  Cualquiera de estos elementos en que el Banco Mundial quiera 
influir, estará afectando los equilibrios políticos, económicos y sociales de los países. 

 
Por ello, el Banco Mundial debiera trabajar con los Gobiernos para reforzar sus capacidades y 
brindarles estándares, y continuar fortaleciendo la capacidad de los Gobiernos a desarrollar su 
rol de control y regulación. 

 
 

17. “ 4) Fortalecimiento y desarrollo de nuevas Políticas de Salvaguarda: Se recomienda 
desarrollar: 

Ø Protocolos sectoriales específicos del GBM que serían aplicables a las Industrias 
Extractivas, con sistemas de verificación de terceras partes, en articulación con 
otras instituciones financieras, y ampliando el uso de políticas a clientes, 
inversionistas, aseguradoras y otras agencias, para un sistema de Evaluación 
Integrada para el Desarrollo Sustentable”,  además de políticas del Grupo del Banco 
Mundial  para: 

Ø “Planificación del cierre de proyectos” 
 
 

18. “ 5) Temas especiales”: El Banco Mundial ejercería una determinada misión ante las 
Industrias Extractivas, como las siguientes: 

 
Ø 5.1) Cambio Climático y política energética: El Banco Mundial se comprometería a 

acelerar el uso de gas natural en las IE como transición a opciones de energía 
renovables; a la eliminación de subsidios a combustibles fósiles; apoyo a la 
electrificación rural; precios sombra del impacto de los proyectos basados en carbono; 
no financiamiento a nuevas minas de carbón o nuevos proyectos que usen carbón. 

Ø 5.2) Vínculos hacia atrás con el fin de capturar mayor valor agregado 
Ø 5.3) Derechos humanos: De modo que las convenciones de la OIT sean aceptadas 

como estándar para sus operaciones 
Ø 5.4) El legado del pasado: De modo de restaurar tierras degradadas y personas 

afectadas por enfermedades derivadas del desarrollo de IE 
Ø 5.5) Eliminación submarina de Relaves: Donde el BM no apoyará proyectos que 

requieran de esta disposición 
Ø 5.6) Minería en pequeña escala y artesanal: Donde el BM desarrollará programas 

pilotos y un enfoque micro-préstamos  
Ø 5.7) Zonas prohibidas: Donde se propusieron algunas prácticas industriales, 

tecnologías, áreas y productos (oro, combustibles fósiles) en que el apoyo del BM a las 
EI no sería apropiado,  y otras áreas que afecten la biodiversidad. 

 
Al respecto, cabe señalar que los Gobiernos y los Estados tienen una responsabilidad soberana 
e indelegable, establecida en su propia Constitución Política, en materia de su estrategia de 
desarrollo económico, ambiental y social, nacional y local, manejo y distribución de la riqueza 
minera, marco regulatorio nacional, impuestos, control y diálogo ciudadano, gobernabilidad 
local, intervención regional, planes de desarrollo, consultas públicas, presupuestos, estándares 
e incentivos ambientales, áreas prohibidas de explotación, participación de la sociedad civil, 
políticas de recuperación ambiental, derechos de uso de la tierra, y libre decisión sobre su 
participación en iniciativas internacionales voluntarias y otras convenciones mundiales. 
 



En lo referente al tema de las energías renovables (solar, eólica, geotérmica, hidroelectricidad, 
etc.) en la industria extractiva minera, se reitera la opinión que se hiciera llegar con 
anterioridad al proceso de Revisión: 
 
Ø Con excepción de la hidroelectricidad, el desarrollo tecnológico no está lo 

suficientemente avanzado para que se almacenen estas energías renovables, y puedan 
ser usadas con posterioridad. A nivel mundial, el uso de estas energías renovables se 
aplica en proyectos pequeños con poco consumo o en poblados remotos donde no 
existen otras posibilidades de abastecimiento de energía.  

Ø La energía hidroeléctrica está bastante desarrollada en Chile y cuenta con grandes 
recursos disponibles, pero hay recursos que aún no se han utilizado, debido a que el 
desarrollo de este tipo de proyectos se ha visto detenido o retardado en Chile, debido a 
factores ambientales, sociales y de traslado de comunidades. 

Ø En cuanto a otras energías renovables: 
- en el sector minero, se está haciendo uso restringido de la energía solar para el 

abastecimiento de agua caliente y calefacción en las casas donde se cambian 
ropa los mineros; 

- es impensable que un megaproyecto minero pueda desarrollarse con base en 
estos tipos de energía, debido a los altos consumos de energía que ellos 
involucran. 

Ø Cabe advertir que las metas de reducción de emisiones de GEI están reguladas bajo el 
Convenio Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, en los cuales no hay 
compromisos de reducciones de GEI para los países en desarrollo. En caso de que los 
países decidieran asumir las obligaciones de reducciones de emisiones de GEI por 
energías renovables, estos compromisos sólo podrían darse en el marco de esa 
convención, tomando en cuenta el Principio 7 sobre Responsabilidades Comunes pero 
Diferenciadas. 

 



DISCURSO AL TALLER DE LA REVISIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 Organizado por el Grupo del Banco Mundial 
 

SUN Bao-Liang 
 

Ministerio de Tierra y Recursos, República Popular de China 
 

(11-13 diciembre 2003, Lisboa, Portugal) 
 
Sr. Presidente, Damas y Caballeros: 
 
¡Buenos Días! 
 
Es un gran honor para el Dr. Nie Fengjun y el que habla, asistir a nombre del Ministerio de Tierra y 
Recursos, al taller sobre la Revisión de las Industrias Extractivas organizado por el Grupo del Banco 
Mundial. Primero me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestros agradecimientos 
sinceros al Grupo del Banco Mundial, al Prof. Emil Salim, a la Sra. Roberta Lovatelli y a otros amigos 
por lo que han hecho para nosotros. A la vez, quiero ofrecer nuestras más cálidas felicitaciones al 
taller.  
 
El Taller sobre la Revisión de las Industrias Extractivas es un evento muy importante en el círculo de 
la industria internacional, y tendrá un gran impacto en el desarrollo de la industria extractiva a nivel 
mundial. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de expresar nuestros pensamientos sobre el papel de 
la industria extractiva en el desarrollo económico sostenible, y la orientación del desarrollo de la 
industria extractiva. 
 
A. La Industria Extractiva constituye una garantía importante para el desarrollo económico 

sostenible y sano de China 
 
Los recursos minerales constituyen una parte importante de los recursos naturales, y forman la base 
material del desarrollo social y económico. Desde el establecimiento de la nueva China en 1949, se ha 
dado un gran salto en la exploración y explotación de los minerales. Se ha encontrado y explotado 
grandes números de recursos minerales, y se ha establecido un sistema integral para el suministro de 
los recursos minerales. Han significado una garantía importante para el desarrollo rápido y sano de la 
economía y sociedad de China. Actualmente, el 92% de los recursos energéticos, el 80% de las 
materias primas industriales, y el 70% de los insumos agrícolas provienen de los recursos minerales. 
 
China fue uno de los primeros países que supo cómo explotar y utilizar los recursos minerales. Desde 
el establecimiento de la nueva China en 1949 el gobierno chino ha dedicado grandes esfuerzos al 
fortalecimiento de la explotación de minerales y ha ubicado el desarrollo geológico en una primera 
posición de importancia frente a otros aspectos de la economía nacional. Por otra parte, se propuso la 
estrategia de la “explotación de los recursos minerales”. Había programas de exploración y 
explotación de minerales en cada “Plan de Cinco Años”. Como resultado de la amplia exploración y 
explotación de los recursos minerales, China se ha convertido gradualmente en una gran nación 
minera. Se requirió solo 54 años para que China diera el salto desde un país de poca minería hacía uno 
de los mayores poderes de minería y recursos en el mundo. La exploración minera y la minería 
proveen no solo una gran cantidad de recursos energéticos y materias primas industriales, sino 
también el sustento financiero para el desarrollo regional. Tienen un gran significado para el 
desarrollo socioeconómico de las áreas remotas que son habitadas por nacionalidades minoritarias. Por 
otra parte, la exploración y explotación de minerales trae un gran avance en el crecimiento económico 



de estas ciudades (o aldeas) mineras. Por otra parte, tanto la exploración como la explotación de los 
minerales traen muchas oportunidades para la gente local en el área laboral, y han hecho una gran 
contribución al desarrollo socioeconómico nacional. 
 
B. El rápido desarrollo económico requiere una gran capacidad de recursos minerales; la 

Industria Extractiva no es una industria en decaimiento 
 
Tomando a China como ejemplo, durante los primeros 20 años del siglo XXI se construirá una 
sociedad próspera en el sentido integral para más de mil millones de personas. El desarrollo 
económico sostenible y la industrialización de China requieren una gran cantidad de recursos 
minerales. Será necesario fortalecer la planimetría, la exploración, la explotación, la planificación, la 
gestión, la protección y la utilización racional de los recursos minerales a fin de mejorar la capacidad 
de suministrar recursos. Según los requerimientos de la compensación ordenada, el equilibrio de la 
oferta y la demanda, la prioridad estructural y la eficiencia intensiva, los beneficios del desarrollo 
socioeconómico se desenvolverán más completamente mediante la adopción de una política eficiente 
de recursos minerales. Bajo la nueva situación de globalización, especialmente después de que China 
se convirtiera en miembro de la OMC, un hecho que atrajo el capital extranjero a la industria 
extractiva nacional y la utilización de los recursos y mercados de otros países, e impulsó a las 
empresas nacionales de minería y de productos mineros a ingresar al mercado internacional, éstas 
serán aspectos importantes de la política actual de China sobre la exploración y explotación de 
minerales. 
 
Hay muchas similitudes entre China y otros países en este sentido. La industria extractiva no es una 
industria en decaimiento, y tendrá un futuro brillante porque: 
 
Primero, sin recursos minerales la humanidad no puede vivir en este planeta. Los alimentos, que son la 
primera necesidad de la humanidad, están relacionados con los recursos minerales. La producción de 
cultivos, vegetales y frutas esta vinculada a los fertilizantes que se hacen con los minerales. Todas las 
máquinas utilizadas durante la cosecha de granos se construyen parcialmente de metales y estos 
provienen de los recursos minerales. Los aviones, los trenes, los barcos y los camiones que entregan 
los alimentos de las plantas a los supermercados también se construyen parcialmente de metales. En 
todos los rincones de nuestra sociedad se puede encontrar algo que ha sido construido de metales. 
 
 
Segundo, todos los habitantes del mundo necesitan productos minerales. Para mejorar los niveles y 
calidad de vida de la gente, se necesitan más recursos energéticos, metálicos y no metálicos, tanto en 
los países en desarrollo como en los desarrollados. Para comer mejor y vivir mejor, la gente tiene que 
mejorar la calidad de los alimentos y construir más viviendas y automóviles, etc., y todo esto requiere 
más recursos energéticos y recursos metálicos y no metálicos.  
 
Tercero, debido al crecimiento de la población del mundo, la demanda de productos minerales 
aumentará dramáticamente. Sin los minerales que proporcionan suficientes recursos, la vida moderna 
sería inconcebible.  
 
En resumen, el desarrollo socioeconómico de la sociedad humana necesita más recursos minerales de 
la industria extractiva.  
 
Por tanto, el informe preparado por la National Mining Society de Estados Unidos afirmó que: “el 
futuro del siglo XXI comenzará con la industria minera”. Los problemas que tenemos que enfrentar 
desde el primer día del nuevo siglo se refieren principalmente a los alimentos, la vestimenta, el 
entretenimiento, y los medios de transporte, mientras que la solución de estos problemas depende de 
los recursos energéticos y las materias primas que provee la industria minera. Asimismo, la National 



Mining Society de los Estados Unidos se refirió a la industria minera así: “la industria minera no es 
una industria en decaimiento”, y “la industria minera del futuro es una industria segura, amable con 
respecto al medio ambiente, avanzada, eficiente y de bajo costo. 
 
C. China da mucha importancia al desarrollo sostenible de la industria minera 
 
La industria minera ha hecho grandes logros en el mundo. Al mismo tiempo, existe también una serie 
de problemas, tales como los recursos stand-by, los fondos de desarrollo, la seguridad de la 
producción y la protección del medio ambiente. In particular, el llamado a la protección del medio 
ambiente se ha dado en todo el mundo. Debido al incremento en la presión de la protección ambiental 
sobre el sector de la industria minera, el tema de la protección ambiental en las actividades mineras se 
ha convertido en un limitante significativo para el desarrollo sostenible de la industria minera. El 
problema existe en los países en desarrollo, pero es más grave en los países desarrollados. Si bien hay 
muchas dificultades en la industria minera a nivel mundial, creemos que el futuro de la industria 
minera es prometedor.  
 
China ha dado mucha atención al desarrollo sostenible y a la utilización racional de los recursos 
minerales, y enfatiza el desarrollo coordinado del ser humano y la naturaleza y la economía y la 
sociedad. China ha hecho que el desarrollo sostenible sea una estrategia estatal y ha hecho que la 
protección de los recursos sea una política fundamental. Después de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el gobierno chino publicó inicialmente la “Agenda 
del Siglo XXI de China—Boletín de Población, Medio Ambiente y Desarrollo de China en el Siglo 
XXI”, y ratificó la “Planificación de los Recursos Minerales Nacionales” en abril de 2001, e inició la 
implementación de “Lineamientos para el Desarrollo Sostenible de China a principios del Siglo XXI” 
a partir de enero de 2003. “El Décimo Plan de Cinco Años para la Economía Nacional y el Desarrollo 
Social” estipula claramente la recuperación del eco ambiente minero, y se ha incluido como programa 
clave en el “Plan de Proyectos Claves para el Décimo Quinquenio Construcción de Ecosistemas y 
Protección Ambiental” publicado por el Comité Estatal de Planificación. Actualmente, el Ministerio 
de Tierra y Recursos de China ha comenzado la financiación de proyectos relacionados con la 
recuperación del ambiente minero. 
 
D. El Banco Mundial ha desempeñado un papel activo en la aceleración del desarrollo de la 
industria minera de China. 
 
El Banco Mundial ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de las industrias extractivas 
del mundo, tal como menciona la Revisión, y ha traído la tecnología avanzada y experiencia en la 
gestión moderna a los países interesados, especialmente a los países en desarrollo, y esto ha dado 
como resultado el desarrollo coordinado de la economía y la comunidad en estos países. El Banco 
Mundial ya ha apoyado algunos proyectos relacionados con la industria extractiva en China, y se han 
logrado ciertos avances. Vale la pena mencionar que, desde 2000, cuatro sesiones de la anual 
Conferencia Internacional sobre Minería en China fueron co-auspiciadas por el Ministerio de Tierra y 
Recursos de China y el Grupo del Banco Mundial, con el apoyo a China de las Embajadas de Canadá 
y Australia, a fin de acelerar la apertura de la industria minera y atraer mayor inversión extranjera a la 
exploración de los recursos mineros en China. Los delegados de los diferentes departamentos 
gubernamentales, instituciones de investigación e industrias mineras de los principales países mineros 
participaron en estas conferencias y analizaron los temas de interés común relacionados con desarrollo 
de la industria minera internacional y nacional. La conferencia logró bastante progreso, no solo en la 
promoción del intercambio y la cooperación entre las industrias mineras de China y de todo el mundo, 
sino también con respecto al mejoramiento del entorno de inversión de la industria minera de China. 
Creemos que esta conferencia llegará a ser una de las más importantes  de la industria mundial de 
minería, y les invitamos a asistir a la conferencia en el futuro. 
 



E. Impresión de la Revisión de las Industrias Extractivas 
 
Me parece que la Revisión es un informe amplio y constructivo, con análisis decisivos y consejos 
valiosos, y esto indica que el informe está basado en investigación sólida. Concordamos con las 
conclusiones de este informe, y consideramos que el consejo principal del informe es valioso. Creo 
que este informe jugará un papel activo en el desarrollo sólido de la industria extractiva del mundo en 
el futuro. Sería muy útil e importante tener más iniciativas de investigación en esta área. 
 
¡Gracias! 
 



COMENTARIOS DE CONACAMI PERU AL INFORME FINAL DE LA REVISIÓN DE 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

Lima, Perú, 18 de diciembre de 2003 
 
 
Los siguientes comentarios al Informe Final de la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco 
Mundial (Vol. I, Diciembre de 2003), están basados en las experiencias de las comunidades peruanas 
afectadas por la minería, organizadas en la Coordinadora Nacional CONACAMI PERU. En líneas 
generales, consideramos que las conclusiones y recomendaciones del Informe Final son un aporte 
sincero y significante para el debate sobre la oportunidad del apoyo del GBM a las industrias 
extractivas, y más allá sobre las condiciones en que deben operar las mismas. Esperamos que el GBM 
tomará en serio las recomendaciones de la RIE, de acuerdo al compromiso que asumió al iniciar ese 
proceso. 
 
§ Así como el GBM a inicios de la década de los años noventa ha tenido un impacto muy grande 

en los cambios en el marco legal implementados por el régimen dictatorial del presidente 
Fujimori, que resultaron en la apertura, las privatizaciones, la mayor inversión privada en el 
sector minero y, producto de ello, la proliferación de los conflictos socio-ambientales en todo el 
país; más que apoyar proyectos mineros concretos, debe asumir su responsabilidad para corregir 
los errores cometidos e incidir en que el marco legal para la inversión minera garantice la 
protección total de los derechos humanos de las poblaciones más pobres y marginados, en 
particular los pueblos y comunidades indígenas. 

 
§ Siendo la reducción de la pobreza la misión principal del GBM, aplaudimos el uso de una 

noción de pobreza que sobrepasa indicadores meramente económicos y cuantitativos, 
definiendo la pobreza desde una perspectiva de DDHH, que toma en cuenta elementos sujetivos 
y la percepción de la misma población afectada, la que en efecto suele incluir mayormente los 
grupos más pobres, comunidades y pueblos indígenas. Consideramos que las decisiones sobre la 
oportunidad de los proyectos mineros no deben basarse en una mera evaluación de beneficios 
para la economía a nivel macro, sino que debe incluir una rigurosa evaluación de sus impactos 
en todos los grupos locales, empezando con los más vulnerables, y en todos los aspectos 
económicos, sociales, culturales y espirituales. 

 
§ En tal sentido, consideramos que el consentimiento libre, previo e informado de la población 

potencialmente afectada es una precondición absoluta para el desarrollo de cualquier proyecto 
minero; lo cual ha sido reconocido como factor clave para lograr el desarrollo sustentable por el 
documento final del proyecto “Abriendo Brecha: Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable”, 
elaborado a solicitud del Iniciativa Global de Minería donde participan las más grandes 
empresas mineras a nivel mundial. En su resumen ejecutivo dice que “por lo general, las tierras 
se utilizan sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Las empresas deberían actuar como si 
el consentimiento fuera una exigencia para acceder a las tierras, aun cuando la ley no lo 
disponga”5; para luego recomendar que “gobiernos y empresas lograrían avances considerables 
si respetaran el principio del consentimiento previo informado y voluntario”6.  
Con mucha frecuencia, surgen conflictos como resultado de la negativa de Estado y empresa 
ante una posición definida de la población opuesta a la explotación minera. En el caso del 
proyecto minero Tambogrande (región Piura), la población, en búsqueda de sus propios 
mecanismos de participación ciudadana ante la falta de instrumentos legales adecuados, 
organizó una consulta popular cuyo resultado no fue reconocido por el Estado Peruano. 

                                                 
5 IIED y World Business Council for Sustainable Development, Abriendo Brecha: Minería, Minerales y Desarrollo 
Sustentable. Resumen Ejecutivo, 2002, P.7 
6 Ibid., p. 20  



Asimismo, el ejemplo de la mina Pampamali, entre otros, demuestra que no se aplica la 
normativa vigente y que el recién (diciembre de 2002) aprobado “Reglamento de Participación 
Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales presentados al 
Ministerio de Energía y Minas” no garantiza una real participación de la población en la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos mineros. En aquellas 
condiciones, es sumamente difícil que se logre un real aporte a la reducción de la pobreza. 
En el discurso y en la práctica del sector minero, observamos una creciente inquietud para lograr 
la licencia social al iniciar sus proyectos, a la hora de negociar contratos de compra-venta o uso 
de tierras, o las condiciones en que se desarrolle el proyecto (beneficios para la comunidad, 
medidas para mitigar los daños, ...), etc. El siguiente paso – lógico – debería ser el 
reconocimiento explícito del consentimiento libre, previo e informado como requisito absoluto 
de cualquier proyecto. 
Para lograr ese objetivo, deben establecerse los mecanismos adecuados, que incluyen la 
información y consulta a la población antes de otorgar concesiones de exploración y/o 
explotación, tal como lo estipula el art. 15.2 del Convenio 169 de la OIT, que ha sido ratificado 
por el Perú pero que hasta ahora sigue letra muerta. Consideramos inaceptable que el GBM siga 
apoyando a cualquier proyecto minero en el Perú, si no se reglamenta dicho Convenio. Sobre 
todo cuando se trata de pueblos indígenas, que ocupan la mayor parte de la Amazonía y de los 
Andes Peruanos, la consulta debe ser vinculante, y conducir al consentimiento de todos los 
grupos involucrados y afectados.  

 
§ Otra precondición imprescindible que debe cumplirse antes de iniciar (y a fortiori apoyar) 

cualquier proyecto de industrias extractivas, es la zonificación económica y ecológica del 
territorio. Actualmente, en el Perú no existe un sistema de planificación y zonificación 
económica y ecológica que tome en cuenta los diferentes recursos naturales, actividades 
productivas y usos de tierra, agua y biodiversidad, dándose de manera sistemática prioridad a la 
explotación minera en casi todos los casos (muchos proyectos se ubican en cabeceras de cuenca, 
zonas agrícolas o ganaderas, ecosistemas frágiles). La zonificación sería un importante 
instrumento de participación ciudadana y de prevención de conflictos, que permita priorizar 
aquellas actividades que realmente aportan a la reducción de pobreza. 

 
§ En cuanto a la gobernabilidad e institucionalidad, consideramos inaceptable el hecho que en el 

Perú el mismo Ministerio de Energía y Minas es dueño de operaciones mineras, el organismo 
encargado de la promoción de la inversión minera, la fiscalización del cumplimiento de las 
normas ambientales y la elaboración de las mismas, siendo juez y parte en los conflictos entre 
empresas mineras y comunidades afectadas por las actividades de éstas. La autoridad 
competente en materia ambiental, el Consejo Nacional del Ambiente, no tiene rango ministerial 
y solo tiene un rol de coordinación y concertación. El GBM debería insistir en que se cree un 
organismo autónomo, con capacidad normativa, de decisión y de fiscalización de las actividades 
minero-energéticas.  

 
§ Finalmente, resaltamos la ausencia de claridad y de contundencia en las conclusiones y 

recomendaciones referentes a la salud pública. Si bien se mencionan las situaciones de 
emergencia como accidentes de todo tipo, y los esfuerzos de algunas empresas para establecer 
políticas de salud (por ejemplo para combatir VIH/Sida) poco se habla de los impactos en la 
salud de comunidades aledañas a operaciones mineras a mediano y largo plazo (efectos 
acumulativos, etc.). No observamos esa “gran creatividad y voluntad de compañías de la 
industria extractiva” (ver p.40 del Informe) para investigar de manera transparente y tratar los 
impactos en la salud relacionados con sus propias actividades productivas. En los casos de La 
Oroya, San Mateo de Huanchor, el Callao y Choropampa, a pesar de que hay pruebas de 
intoxicación de la población (por ejemplo altos niveles de Pb en sangre, síntomas), ni el Estado 
ni las empresas involucradas toman las medidas adecuadas, lo cual ha sido motivo de una 



demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, presentada por 
CONACAMI PERU. 

 
 

**** 



 

 

Fundamentación referida al previo consentimiento libre e informado 

Actualmente hay un incremento notable en el reconocimiento de los derechos colectivos de las 
comunidades locales y particularmente cuando se trata de comunidades indígenas, tanto en la 
Constitución y las leyes de los Estados nacionales, como en la adopción de tratados e instrumentos 
legales internacionales vinculados a esos mismos derechos. 
 
En relación al derecho a la consulta informada y previa para obtener el acuerdo o consentimiento de 
los pueblos indígenas cuando se planeen medidas legislativas y administrativas que los afecten, el 
Convenio 169 de la OIT, es muy preciso al indicar en el artículo 6º (1) que al aplicar las disposiciones 
del presente Convenio, los gobiernos deberán:  
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de 
sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente;  
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente, 
por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles, en la 
adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, 
responsables de políticas y programas que les conciernan. 
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en 
los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin; 
Orienta también la forma en que las consultas deberán efectuarse: 
de buena fe,  
de una manera apropiada a las circunstancias,  
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el  consentimiento acerca de las medidas propuestas. 
 
La Resolución de la Corte de Colombia, que ha creado jurisprudencia sobre la institución de la 
Consulta, precisa que el proceso debe garantizar:  
“a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a explorar o 
explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, los mecanismos, 
procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución. 
b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como la ejecución de los 
referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la 
base de su cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia 
como grupo humano con características singulares. 
c) Que se le de la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas pueda, mediante la 
convocación de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas 
del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y 
pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la 
viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación activa y 
efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible 
debe ser acordada o concertada. 
 
Cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista 
de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la 
finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y 
económica de la comunidad indígena.  
 



El magistrado Colombiano fundamenta que este derecho a la Consulta y consentimiento informado 
previo, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es 
básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de 
indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social.  
 
Con frecuencia las Consultas llevadas a efecto en las comunidades han sido meros informes y por ello 
"No tiene por consiguiente el valor de consulta la información o notificación que se le hace a la 
comunidad indígena sobre un proyecto de exploración o explotación de recursos naturales. Es 
necesario que se cumplan las directrices antes mencionadas, que se presenten fórmulas de 
concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta manifieste, a través de sus 
representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se 
afecta su identidad étnica, cultural, social y económica. 
 
En otro artículo referido a este caso, se encuentra en el artículo 7, donde se indica que los pueblos 
interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y 
a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, a prestar atención al carácter especial que los une 
con su territorio y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 
 
En el artículo 15. (1 y 2) se refiere más claramente al caso de la explotación de los recursos naturales 
existentes en sus tierras, que deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho 
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 
 
Todas estas normas están estrechamente vinculadas a derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas como el derecho a su integridad física y cultural y en los derechos humanos a la vida y a la 
seguridad de la subsistencia amparados en casi todas las constituciones del mundo,  también está 
fundamentado en el respeto por el carácter pluricultural de muchos de los Estados nacionales que 
albergan pueblos indígenas, además de derechos amparado ya sea en normas constitucionales como en 
leyes de menor rango, como el derecho de participación y el derecho al debido proceso.  
 
El Convenio 169 también precisa que en caso de que pertenezca al Estado la propiedad 
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tengan derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de 
esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras. 
 
La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse 
compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, 
cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un 
derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo 
humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se 
trate de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la 
participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha 
explotación. De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la 
integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también 
tiene el carácter de fundamental, como es el derecho de participación de la comunidad 
en la adopción de las referidas decisiones. 



 

En el proyecto de La Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se recoge y 
desarrolla lo más avanzado de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros, a la 
autodeterminación, a los derechos a la propiedad y control de las tierras y territorios, a los sistemas 
legales consuetudinarios, a las propias instituciones, cultura, idiomas, al patrimonio y control del 
conocimiento tradicional, al autodesarrollo, y el, para cualquier actividad que les afecte.  

Las organizaciones de los pueblos indígenas están avanzando con propuestas en todos los foros 
internacionales para dar contenido a la definición del derecho al libre consentimiento previo 
informado. Plantean que este derecho debe estar referido a que todos los miembros de las 
comunidades involucradas consienten en la decisión, que el consentimiento esté determinado de 
acuerdo con las leyes, prácticas y derechos consuetudinarios, que no exista interferencia externa o 
coerción, que se provea de plena información sobre la intención, alcance de la actividad y de las 
decisiones, que el procedimiento se debe realizar en un lenguaje y mecanismos comprensibles para las 
comunidades, que cuente con los medios económicos para hacerlo, con participación de las 
autoridades tradicionales y las instituciones representativas de los pueblos indígenas las que deben 
estar implicadas en todas las etapas de proceso, y finalmente que el derecho al libre consentimiento 
incluye el derecho a decir no, y su necesario carácter de medida vinculante.  
 
En ciertos países se están logrando avances que exigen el consentimiento de las comunidades 
indígenas para ofrecer acceso a los recursos genéticos encontrados en sus territorios, o para disponer 
de su patrimonio como el caso de Filipinas y Costa Rica. 
 
En otro ámbito también se está avanzando en el reconocimiento de este derecho, al aprobarse la 
Recomendación general del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial el 18 de agosto 
de 1997 en la que se prescribe que no pueden adoptarse decisiones que afecten los derechos e intereses 
de los pueblos indígenas sin su consentimiento informado y pidió a los Estados Partes que 
reconocieran y protegieran sus derechos a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras comunales, 
sus territorios y sus recursos. 
 
 
Dra. Lili La Torre – Racimos de Unguraui- Perú 



PRESENTACIÓN AL SR. EMIL SALIM – PERSONA EMINENTE DE LA RIE  
PARA SER INCLUIDO COMO ANEXO AL INFORME DE LA RIE7 

 
Asunto: Inclusión de provisiones de derechos humanos e implementación por el GBM  

 
Estimado Sr. Salim, 
 
Al llegar a su conclusión la Revisión de las Industrias Extractivas, quisiéramos agradecerle por el 
tiempo y esfuerzo que ha dedicado a este importante proceso. Específicamente, recibimos con agrado 
la inclusión de las consideraciones de derechos humanos en su informe final, y la identificación de 
estos como una “condición habilitante” importante para la mitigación de la pobreza. Mediante esta 
carta quisiéramos subrayar la importancia de este tema. Por otra parte, estamos presentando un 
conjunto de sugerencias para la discusión sobre la implementación del informe. Estas sugerencias 
podrían resultar en compromisos más firmes de parte del Grupo del Banco Mundial con respecto a los 
derechos humanos. 
 
Somos una coalición de ONG europeas y hemos observado muy cuidadosamente al Banco Mundial y 
sus operaciones durante la última década. Al trabajar con nuestras colegas de la parte austral del globo 
y en los países en transición, hemos encontrado muchos ejemplos de violaciones a los derechos 
humanos perpetradas dentro del contexto de los proyectos apoyados por el Grupo del Banco Mundial. 
 
Entendemos que la RIE tuvo una experiencia similar. Usted afirma en su informe que “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". 
 
Por otra parte, el informe final asevera que “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. 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. 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". 
 
Dada la seriedad de estos eventos, que muy acertadamente se incluyen entre los resultados de la RIE, 
creemos que deberían haber sido reflejados más claramente en las recomendaciones finales. No 
obstante, las recomendaciones dejan de tratar adecuadamente el papel que desempeña el Grupo del 
Banco Mundial en la exacerbación y habilitación de violaciones a los derechos humanos. Mediante su 
participación en un proyecto, no solamente apoya económicamente una operación, sino que la confiere 
legitimidad política. 
 
La implementación de las recomendaciones de la RIE en cuanto a los derechos humanos debe tener 
como objetivo la creación de un conjunto de lineamientos firmes y obligatorios para las operaciones 
futuras. En particular deben dirigirse a la CFI y al OMGI, porque muy a menudo son cómplices en las 
violaciones de los derechos humanos. A continuación encontrará 8 sugerencias específicas que 
creemos deben ser tratadas en la reunión final en Lisboa: 

                                                 
7 Esta sumisión está basada en una carta enviada al Sr. Salim el 25 de noviembre de 2003. Posteriormente se agregaron 
más firmas. Las ONG que la firmaron quisieran que esta carta se incluya en los Anexos al Informe de la RIE, dada la 
pertinencia de las recomendaciones que se incluyen acerca de la implementación de parte del GBM de las provisiones de 
derechos humanos que contiene el informe de la RIE. 



 
Para que el informe de la RIE pueda guiar al GBM en sus futuras decisiones financieras sobre estos 
temas importantes, quisiéramos sugerir que: 
 
1) La CFI/OMGI no deben formalizar ningún arreglo con las empresas si se sabe que sus operaciones 
están rodeadas de violaciones de derechos humanos. La CFI/OMGI debe desarrollar e implementar 
una “calificación de socios” cuando negocie arreglos con los mismos, y preparar una lista de las 
empresas que están involucradas en violaciones crasas a los derechos humanos a fin de excluirlas de 
sus préstamos para proyectos. 
 
Segundo, los principios voluntarios no son suficientes para algo tan serio y fundamental como los 
derechos humanos. Creemos que el GBM debe adoptar sus propios lineamientos obligatorios sobre las 
violaciones de derechos humanos y recibimos con agrado las recomendaciones de la RIE sobre la 
formulación de una base explícita de derechos humanos para cada Política de Salvaguarda. Asimismo, 
creemos que la recomendación de la RIE de 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” es esperada 
desde hace mucho tiempo, y refleja los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Sin embargo, tal como señala muy correctamente su informe, de muchas maneras importantes las 
políticas de salvaguarda se han demostrado ser deficientes. Por eso, sugerimos lo siguiente: 
 
2) La CFI y el OMGI deben incorporar una provisión en el convenio del préstamo con el prestatario 
que manifieste su compromiso de respectar los derechos humanos. Para garantizar la rendición de 
cuentas, tanto la CFI/OMGI como el prestatario deben emitir declaraciones públicas si se presentan 
indicaciones de violaciones de derechos humanos alrededor del proyecto. 
 
Por otra parte y en forma creciente, constituyen una amenaza para los derechos humanos, los 
convenios de crédito que privan a los Estados su flexibilidad o el derecho de introducir, o simplemente 
respetar las misma normas nacionales exigidas por sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos o medio ambiente. Creemos que, en armonía con el informe de julio 2003 sobre 
“Los Derechos Humanos, el Comercio y las Inversiones” emitido por el Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, el GBM puede jugar un papel importante mediante los criterios que 
utiliza para aprobar la financiación y las garantías para proyectos internacionales. Por eso, la discusión 
final acerca de la implementación de las recomendaciones de la RIE debe incluir las siguientes 
propuestas: 
 
3) El GBM debe promover y exigir transparencia en la negociación de contratos de inversión así como 
Tratados de Inversión Bilateral (TIB), cada vez que estos respalden una solicitud de apoyo al GBM. El 
GBM debe exigir la divulgación pública y total de las provisiones que podrían afectar la habilidad de 
los países miembros de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 
 
4) La CFI debe revisar su política de divulgación a fin de asegurar que durante todo el ciclo del 
proyecto esté disponible información más específica sobre el proyecto, incluyendo la aplicación de la 
política de salvaguarda y el desempeño del proyecto. En particular, la CFI debe revisar su concepto de 
reserva comercial a fin de proveer más información sobre los temas de derechos humanos, incluyendo 
la que se refiere a los acuerdos que socaven los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
Recibimos con agrado la recomendación de la RIE de que el GBM no debe apoyar los proyectos de la 
industria extractiva que afecten a los pueblos indígenas sin el reconocimiento previo y garantías 
efectivas de los derechos de los pueblos indígenas a sus propias tierras, territorios y recursos. El 



informe de la RIE recomienda que “las empresas participen en los procesos de consentimiento con las 
comunidades directamente afectadas por los proyectos de las industrias extractivas que tengan el 
apoyo el GBM”. Sugerimos que la redacción sea más clara, en particular la sección que pide que las 
empresas “hagan una oferta que sea suficientemente atractiva para que las comunidades anfitriones 
prefieran que el proyecto se dé, y negocien convenios sobre la manera en que pueda ocurrir, y por lo 
tanto, concedan a la empresa una licencia social para operar”. La implementación de las 
recomendaciones de la RIE debe exigir que el CLPI sea obligatorio mediante al incluirlo en las 
políticas de salvaguarda del GBM y en los instrumentos del proyecto, por ser un derecho establecido 
bajo las leyes internacionales de derechos humanos. Por tanto: 
 
5) La CFI/OMGI deben exigir que su prestatario asegure la participación transparente desde la primera 
etapa, y exigir el consentimiento libre, previo e informado, y que se prohíba el reasentamiento 
involuntario en todas las operaciones que puedan tener un impacto en las comunidades y pueblos 
indígenas. Por otra parte se debe reconocer y respetar sus derechos consuetudinarios a la tierra y a los 
recursos. 
 
Se ha demostrado que la exigencia de la rendición de cuentas a través de un foro de quejas que sea 
accesible es fundamental para que los pobres reciban beneficios de un proyecto. Al dejar de facilitar 
que sean escuchadas las voces de la gente cuyos derechos han sido violados, el GBM ha provocado 
una enorme cantidad de violaciones no resueltas, y cada vez más oposición a los nuevos préstamos 
para proyectos. Creemos que las recomendaciones de la RIE no tratan adecuadamente la necesidad de 
un mecanismo eficaz para resolver el legado del pasado e incorporar políticas de reparación en las 
operaciones del GBM. Por lo tanto, al tratar la implementación con el GBM, la RIE debe ser más 
creativa y exigir que: 
 
6) El GBM facilite el establecimiento de un Mecanismo Independiente de Quejas al nivel nacional y 
local en los países dotados de recursos para asegurar que las comunidades afectadas reciban 
compensación justa. Las comunidades afectadas deben tener la posibilidad de dirigirse directamente a 
este Mecanismo para expresar sus preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos que han 
sufrido, entre otras cosas. 
 
7) El GBM debe incorporar el concepto de reparación a sus políticas de salvaguarda y establecer un 
proceso sensato para efectuar las reparaciones (identificadas como derecho a remedio, satisfacción y 
compensación bajo la ley internacional de reparaciones). 
 
Puesto que la misión que debe cumplir el Grupo del Banco Mundial es la mitigación de la pobreza, 
debe mantenerse alejado de los proyectos que pongan en peligro la seguridad de la gente y violen los 
derechos humanos. Por eso, cuando los conflictos alrededor de un proyecto resulten en serios abusos a 
los derechos humanos, el GBM debe aceptar su responsabilidad y enviar un mensaje claro al 
prestatario y al público. Con ese propósito, la RIE debe incluir un pedido claro para que: 
 
8) El GBM suspenda el desembolso de un préstamo si se presenta un caso documentado de 
violaciones a los derechos humanos en un proyecto auspiciado por el GBM, o en un proyecto 
realizado por un Intermediario Financiero del GBM. 
 
Finalmente, hemos leído con gran interés su sugerencia que el GBM debe “nombrar y avergonzar” a 
los actores irresponsables fuera de su esfera de influencia. Sugerimos que se podría recomendar esta 
práctica específicamente a la CFI y el OMGI en relación con sus prestatarios. 
 
Le deseamos sabiduría y coraje para la finalización del proceso de la RIE. Esperamos que nuestras 
sugerencias acerca de las recomendaciones de la RIE sean incorporadas a las políticas y prácticas 
centrales del GBM. Nos sentiríamos sumamente preocupados si se repite la reacción del GBM al 



informe de la Comisión Mundial sobre Represas, que simplemente lo rechazaron como no obligatorio. 
 
Gracias por considerar estos asuntos. 
 
Atentamente, 
 
 
Janneke Bruil 
Friends of the Earth International 
 
Jaroslava Colajacomo 
Campagna per la riforma della Banca Mondiale 
 
Fabien Lefrancois 
Bretton Woods Project, Reino Unido 
 
Vincent Brisard 
A SEED Europa 
 
Sebastien Godinot 
Amis de la Terre, Francia 
 
Knud Vöcking 
Urgewald, Alemania 
 
Ann-Katrin Schneider 
World Economy, Ecology and Development (WEED), Alemania 
 
Olexi Pasyuk 
Central and Eastern European (CEE) Bankwatch Network 
 
Nicolas Guihard 
Agir Ici, Francia 
 
Fergus Mc Kay 
Forest People Program – Reino Unido 
 



 
 
 
19 diciembre 2003 
 
 
Dr. Emil Salim 
Informe Sobre las Industrias Extractivas 
Jl. Dukuh Patra V. No. 52, Kunigan 
Yakarta 12950 
Indonesia 
 
 
Estimado Dr. Salim, 
 
Me complace adjuntar la última presentación de ICMM a su revisión del papel del Banco Mundial en 
las industrias extractivas. Este documento aborda los temas claves que quedaron pendientes luego de 
la presentación de su revisión en el reciente taller en Lisboa, y es nuestra esperanza que pueda 
encontrar la manera de incorporar estas preocupaciones en su informe al Sr. Wolfensohn. 
 
El desafío fundamental que ha enfrentado usted es el de examinar la mejor forma en que el Banco 
Mundial pueda interactuar con las industrias extractivas para mitigar la pobreza y lograr el desarrollo 
sostenible. Todos estamos concientes de la magnitud del problema – 3 mil millones de personas viven 
actualmente en la pobreza y se pronostica que 2 mil millones más se agregarán a las poblaciones de 
los países en desarrollo hasta 2025. Debemos enfocar en las soluciones prácticas para la mitigación de 
la pobreza y cumplir las demás Metas de Desarrollo del Milenio. 
 
La evidencia es clara. La inversión extranjera directa en los países en desarrollo es una parte esencial 
de esta solución, y su contribución al desarrollo sostenible empequeñece el impacto de los flujos cada 
vez menores de ayuda oficial para el desarrollo. Tal como reconoció la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, “La minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo 
socioeconómico de muchos países”. No obstante, su revisión mayormente deja de tratar la pregunta 
crítica acerca de la mejor manera en que el Grupo del Banco Mundial pueda promover la minería 
responsable en los países en desarrollo donde constituye una de las pocas avenidas potenciales para 
salir de la pobreza y de la resultante depravación de los derechos humanos. Más bien la revisión 
recomienda maneras en que se pueda limitar el rol del Banco Mundial en la promoción del desarrollo 
responsable a través de este sector. 
 
Recibimos con mucho agrado su identificación de los temas críticos de la gobernabilidad, mejores 
salvaguardas, la protección de los derechos humanos y la mayor cooperación entre las diferentes 
oficinas del Grupo del Banco Mundial, y apoyamos su opinión que estos son temas que deberán ser 
tratados eficazmente. Al mismo tiempo, estamos decepcionados que una porción tan grande de su 

revisión dependa de impresiones individuales en vez de 



investigación bien documentada y, con demasiada frecuencia, refleja el punto de vista de una pequeña 
minoría, cuando lo que hace falta son soluciones basadas en consensos amplios. 
 
Esperamos que pueda incluir en su informe al Sr. Wolfensohn sobre la reunión en Lisboa un análisis 
de las acciones potenciales que gozan de amplio apoyo. Esto eliminaría el enfoque en las 
recomendaciones que limitarían el desarrollo potencial de la industria extractiva en aquellos países 
que más la necesitan. Asimismo, alentaría la formación de asociaciones sensatas entre la sociedad 
civil, la industria y los gobiernos que serán necesarias para promover el desarrollo sostenible. 
 
Atentamente 

 
Paul Mitchell 
Secretario General 
 



 
HACIA UN MEJOR EQUILIBRIO: EL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

Y LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
INFORME FINAL DE LA REVISIÓN DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 
COMENTARIOS DEL INTERNATIONAL COUNCIL ON MINING AND METALS  

(ICMM) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
La Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) presenta una visión de la reducción de pobreza 
mediante el desarrollo sostenible para las operaciones de la industria extractiva y recomienda que el 
Grupo del Banco Mundial (GBM) siga participando en los sectores de minería, petróleo y gas. El 
International Council on Mining and Metals (ICMM) comparte la visión y aprueba la recomendación. 
No cabe duda que la participación continuada del GBM es indispensable para la transformación de los 
recursos naturales de los países en desarrollo en capital físico, humano y social y para la reducción de 
la pobreza.   
 
ICMM también concuerda con la RIE con respecto a la identificación de tres áreas de concentración 
estratégica para el GBM: (i) la gobernabilidad pública y corporativa en pro de los pobres; (ii) las 
políticas sociales y ambientales más efectivas; y (iii) el respeto para los derechos humanos. En verdad, 
el informe de la RIE presenta una lista de temas8 casi idéntica a la que se puede encontrar en el 
informe de MMSD (Mining, Minerals and Sustainable Development) que comisionó el World 
Business Council for Sustainable Development. La iniciativa contó con el auspicio de los Presidentes 
de las principales empresas de minería. Fue publicado en mayo de 2002, y el informe de MMSD 
Breaking New Ground9 describe los resultados de un proceso intensivo de consulta entre gobiernos, 
sindicatos, académicos y sociedad civil.   

 
Si bien ICMM apoya totalmente el enfoque de la RIE en el desarrollo sostenible y la mitigación de la 
pobreza, no concuerda con su diagnóstico ni sus prescripciones. ICMM considera que las 
recomendaciones de la RIE son costosas, contraproducentes y poco realistas. Por más bien 
intencionadas que sean, su impacto general introduciría excesiva complejidad al proceso de la 
preparación e implementación de proyectos. La maraña de condiciones haría que la participación 
productiva del GBM sea impráctica. El resultado final sería un “efecto enfriador”, especialmente en 
los países pobres. Se reducirían las oportunidades de desarrollo y se produciría un abandono de las 
empresas de minería responsables a favor de las que dan poca importancia a la adopción de normas 
sociales y ambientales internacionales.   
 

                                                 
8 La lista de los temas se encuentra en: Major Sustainability issues facing the Mining and Metals Industry, una ponencia 
no publicada preparada para la reunión de múltiples actores del GRI-ICMM, 20-21 octubre 2003 
9 Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development, mayo 2002  



El diagnóstico de la RIE se hubiera beneficiado de una revisión equilibrada de la literatura, una 
evaluación más completa de la experiencia de los proyectos y países, y el mayor uso de los resultados 
de evaluación independientes y recientes. Las prescripciones de la RIE son el resultado de un proceso 
no equilibrado de consulta y asesoramiento. Atribuyen al GBM funciones que no posee y sujetan sus 
operaciones a restricciones poco realistas.   
 
Por consiguiente, los resultados y recomendaciones tienen poca probabilidad de generar un 
sentimiento de propiedad entre los múltiples actores (es decir, los gobiernos de países en desarrollo, la 
industria, y los sindicatos). La RIE pone insuficiente énfasis en el papel de los gobiernos. No reconoce 
la importancia crítica del rol del GBM en la promoción de un sentido de propiedad con respecto a las 
reformas de políticas y el fortalecimiento de capacidades como elemento clave para la optimización de 
los resultados beneficiosos del desarrollo.  
 
En general, las recomendaciones de la RIE son poco realistas y si se implementan, serán costosas y 
contraproducentes. Al ser adoptadas, las condiciones que recomienda la RIE tendrían el efecto no 
intencional de impedir que el GBM apoye operaciones en los mismos países que tienen la mayor 
necesidad de ayuda financiera, guía acerca de marcos fiscales y de políticas, y la fijación de normas.    
 
En conclusión, a pesar de ser bien intencionadas, el efecto neto no intencional de muchas de las 
recomendaciones más específicas de la RIE sería una reducción en la ayuda del GBM y en la 
inversión extranjera directa del sector privado en los mercados emergentes, especialmente en los 
países con poco acceso a recursos, y que sean los más dependientes del apoyo externo para la 
activación de su desarrollo.  
 
1. EL DIAGNÓSTICO DE LA RIE NO ES EQUILIBRADO: LA SOLIDEZ DE LA 
GOBERNABILIDAD ES INDISPENSABLE  
 
• La RIE hace caso omiso de toda la literatura pertinente10 acerca del papel de los recursos 

naturales en el desarrollo. La teoría de la “maldición de recursos” que sugiere que la minería es 
inherentemente mala para el desarrollo se fundamenta en varias correlaciones11, todas las cuales 
son débiles en términos de estadística12: (i) la fuerza de la relación entre la dependencia de 
minerales y el crecimiento económico es débil; y (ii) el grado al cual la dependencia de 
minerales explica el crecimiento del PIB es mínimo. Las observaciones se encuentran dispersas 
alrededor de la línea de regresión: casi la misma cantidad de economías dependientes de minería 
tienen un desempeño por encima de la tasa media de crecimiento de los países en desarrollo que 
la que está por debajo de la misma. El concepto de la “maldición” paraliza la acción y no toma 
en cuenta el papel crítico que han jugado los recursos naturales en la historia del desarrollo. La 
solución del dilema no es el abandono del desarrollo de los recursos naturales; más bien se 
encuentra en la solidez de la gobernabilidad y en el desarrollo de la capacidad, tal como observa 
la presentación de IBLF13 y tal como han demostrado exitosamente Botswana, Chile14, 
Malasia15, y Omán16, entre otros. El mandato del GBM en los países en desarrollo es 
precisamente la provisión de ayuda financiera y guía para mejorar las políticas públicas y 

                                                 
10 “Tomado de Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality,” David de Ferranti, Guillermo Perry, 
Daniel Lederman, William Maloney, Banco Mundial, 2002; “Resource Curse or Debt Overhang?” Osmel Manzano, Roberto 
Rigobon, NBER Working paper #w8390, 2001; “Prebisch-Singer Redux,” John Cuddington, Rodney Ludema, Shamila 
Jayasuriya, Georgetown University ensayo no publicado, 2002; “Resource Impact – Curse or Blessing?  A Literature 
Survey” Paul Stevens, IPIECA, 2003. 
11 “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” Jeffrey Sachs y Andrew Warner, 1995 
12 “Should Developing Countries Renounce Mining? A Perspective on the Debate” John Tilton y Graham Davis, 2002  
www.icmm.com 
13 IBLF Presentación a la Revisión de las Industrtias Extractivas del Banco Mundial, septiembre 2003 

14 “Undoing a Myth: Chile’s debt to Copper and Mining,” Juan O’Brien, 1994 

15  “Human Development to Eradicate Poverty,” UNDP Human Development Report 1997, p 75 

16  UNDP Human Development Report 1997, op cit, p 28 



fortalecer la gobernabilidad. El GBM, a su vez, tendrá que ser proactivo y establecer buenas 
normas de gobernabilidad y ofrecer a los países miembros en vías de desarrollo la asistencia 
técnica y financiera que necesitan.  

 
• Por otra parte la RIE no reconoce que actualmente la mayoría de los proyectos de minería 

logran sus objetivos de desarrollo socioeconómico. El informe de la RIE enfoca en los impactos 
sociales y ambientales negativos de los proyectos extractivos. No acepta la conclusión de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible: “La minería, los minerales y los metales son 
importantes para el desarrollo económico y social de muchos países. Los minerales son 
esenciales para la vida moderna …” 17 No da ningún crédito a la gran cantidad de resultados 
positivos de los proyectos de minería que contribuyen demostrablemente al empleo, al desarrollo 
de recursos humanos, a la industrialización, y a la generación de fondos públicos, ingresos 
fiscales, ingresos de la exportación, etc. La experiencia reciente ha demostrado que se puede 
minimizar los efectos sociales y ambientales negativos. En verdad, el GBM tiene un papel 
esencial en esto por medio de las políticas de salvaguarda que ha innovado. 18   

 
• La RIE excluye evidencia operativa y bien documentada. Se organizó una evaluación 

independiente19 para contribuir a la RIE. Concluyó que la mayoría de los proyectos de minería 
apoyados por el GBM han tenido un impacto positivo en el desarrollo. Específicamente, la 
evaluación de la CFI de los proyectos de IE demostró que el 73% de los proyectos en que ha 
participado tuvieron resultados económicos satisfactorios, que se identifican como tasas reales 
de retribución económica mayores del 10%. La tasa de éxito para la minería fue el 60%, 
comparada con el 57% para los demás proyectos, y se obtuvieron estos resultados en ‘países 
difíciles’.20 El informe de la evaluación propone que el GBM fortalezca la implementación de 
las políticas de salvaguarda, una recomendación que ICMM apoya plenamente. En contraste, la 
RIE pinta una imagen casi totalmente negativa de los resultados. 

 
2. UN PROCESO MÁS EQUILIBRADO Y REPRESENTATIVO RESULTARÍA EN UN MAYOR 
SENTIDO DE PROPIEDAD 
 
• El uso cabal y equitativo de las consultas de la propia RIE hubiera fortalecido los 

resultados del informe. Se invirtió una gran cantidad de recursos de la RIE en las consultas 
regionales. Lamentablemente, el informe de la RIE no presenta una imagen equilibrada de estas 
reuniones. Esto socava la legitimidad y utilidad de las recomendaciones de la RIE. Muchas se 
extienden más allá de las operaciones de la industria extractiva y reflejan una cosmovisión que 
no es compartida por la mayoría de los gobiernos de los países en desarrollo. El texto final se 
dedica casi exclusivamente a los fracasos y no trata de utilizar experiencias de la buena práctica 
para demostrar cómo se puede lograr progreso. Se eliminaron o se pasaron por alto los ejemplos 
prácticos ofrecidos por los miembros del Grupo Asesor. Como resultado, es posible que la RIE 
haya ayudado a aumentar la polarización en cuanto a los temas de las industrias extractivas en 
vez de fortalecer los elementos compartidos para que se pueda buscar los objetivos que 
comparten los gobiernos, la industria, los pueblos indígenas y las organizaciones no 
gubernamentales.  

 

                                                 
17 Johannesburg Plan of Implementation, para 46, septiembre 2002 
18 “Extracting Sustainable Advantage?  A Review of how sustainability issues have been dealt with in recent IFC and MIGA 
extractive industries projects”, CAO, abril 2003 

19 Extractive Industries and Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience, Volúmenes I-IV,  
OED/OEG/OEU.  julio 2003 

20 Extractive Industries and Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience, Volumen III: IFC 
Experience.  OED/OEG/OEU,  julio 2003 



• Una representación equilibrada hubiera beneficiado al proceso de la RIE. No se acataron 
los términos de referencia, tiempos, y procesos del Grupo Asesor. El Grupo Asesor21 no tuvo 
representación de los gobiernos de los mercados emergentes22 no obstante el hecho de que 
muchas de las recomendaciones de la RIE requerirán acción de parte de dichos gobiernos. El 
Informe aparentemente supone que (i) simplemente no se puede confiar en el Grupo del Banco 
Mundial, aunque sus propios informes de evaluación autocrítica sean excelentes; (ii) tampoco se 
puede confiar en los gobiernos de los países en desarrollo con industrias extractivas para 
manejar los asuntos de sus ciudadanos y estos deben ser excluidos del proceso; de modo que (iii) 
solo las organizaciones de la sociedad civil, o sus representantes auto seleccionados, pueden ser 
considerados como árbitros de la buena práctica, verdaderamente independientes y confiables. 

 
• Se ha ignorado las iniciativas de desarrollo emprendidas por la industria. La RIE depende 

de ejemplos de mal desempeño social y ambiental que no representan las prácticas actuales – por 
lo menos no de las compañías principales. Deja de tomar en cuenta recientes iniciativas de 
política. De hecho la industria ha adoptado amplios principios para promover el desarrollo 
sostenible. El objetivo del International Council on Mining and Metals (ICMM) es el de mejorar 
aun más el desempeño de la industria y promover la responsabilidad social de las corporaciones. 
La industria ha diseñado un marco de desarrollo sostenible a través de un proceso altamente 
consultivo. Comenzó con la Global Mining Initiative en 1998, continuó con el proceso 
independiente de MMSD, y culminó en el establecimiento de ICMM.    

 
3. UN EFECTO POTENCIALMENTE ENFRIADOR Y LA PÉRDIDA DE INFLUENCIA DEL 
GBM  
 
• La prohibición que se propone para los nuevos proyectos de minería de carbón junto con 

otras prohibiciones generales, por ejemplo, de ciertas actividades y tecnologías, no apoyará el 
mandato del GBM de mitigar la pobreza. El Grupo del Banco Mundial no es un gobierno 
mundial. Su mandato es el de ayudar a los países miembros a reducir la pobreza mediante el 
desarrollo sostenible. Ha adoptado las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), que contemplan 
la reducción de la pobreza extrema y el hambre hasta la mitad antes de 2015. La prohibición que 
se propone para los nuevos proyectos de minería de carbón socavaría el crecimiento y sería 
inconsistente con los objetivos de mitigación de pobreza del GBM. Por otra parte, no 
contribuiría a la meta que apoya la industria: una reducción en la intensidad de carbono 
proveniente de la generación de energía. La RIE no ofrece recomendaciones positivas al GBM y 
más bien fija condiciones que tienen poca probabilidad de alentar un sentido de propiedad de 
parte de los gobiernos en cuanto a la reforma de políticas. Si se implementa, el informe reducirá 
severamente la eficacia del Banco Mundial para ayudar a los países pobres a convertir su capital 
natural en capital físico y humano mediante el cumplimiento de las MDM referentes a la 
pobreza, la salud, la educación, el agua limpia y otras, y las prioridades identificadas en el Plan 
de Implementación desarrollado en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en 
Johannesburgo en 2002. Asimismo, las condiciones onerosas y prohibiciones generales que 
recomienda la RIE tendrían un efecto enfriador al restringir el “espacio político” que necesitan 
los países en desarrollo para moldear sus estrategias de desarrollo. 

 
• Las recomendaciones de la RIE reducirían la presencia del GBM en el sector e inhibirían 

su capacidad para mejorar las normas de desempeño. ICMM considera que las 
recomendaciones de la RIE son costosas, contraproducentes y poco realistas. Por más bien 

                                                 
21 El Grupo Asesor de diez personas incluyó la sociedad civil e individuos (7); una persona que actuaba en su capacidad 
personal a nombre del Gobierno de Canadá (1); la industria de minería (1); y la industria de petróleo y gas (1). 
22 Se notó la falta de representación de los gobiernos de los países en desarrollo en la Primera Reunión del Grupo Asesor. 
Sin embargo, cuando un Asesor no pudo asistir a la última reunión por motivos personales, se agregó un asesor con 
experiencia y de una disciploina que no hizo nada para rectificar esta debilidad. 



intencionadas que sean, su impacto general agregaría excesiva complejidad al proceso de 
preparación e implementación de proyectos. La maraña de condiciones haría que la participación 
productiva del GBM sea impráctica. El resultado final sería un “efecto enfriador”, especialmente 
en los países pobres. Se reducirían las oportunidades de desarrollo y se produciría un 
alejamiento de las empresas de minería responsables a favor de las que dan poca importancia a 
la adopción de las normas sociales y ambientales internacionales.   

 
• El papel de liderazgo del GBM en la promulgación de políticas de salvaguarda en el área 

ambiental y social de los países más necesitados debe ser fortalecido a través de una mejor 
implementación. El GBM ofrece importante liderazgo en términos de las normas ambientales y 
sociales. Por esta razón, deberá seguir participando en el sector. Si bien son exigentes, las 
políticas del GBM son apropiadas, y la industria las utiliza para mejorar el impacto ambiental y 
social de las operaciones mineras. Diecinueve bancos importantes de nueve países las han 
adoptado como marcas fijas internacionales (Los Principios Ecuatoriales). Si el GBM se 
volviera menos activo o si se retirara del sector como resultado de las restricciones onerosas y 
prohibiciones totales que recomienda la RIE, se socavaría este papel de liderazgo y se privaría a 
los países en desarrollo más necesitados del apoyo financiero y asesoramiento necesario para la 
implementación de las salvaguardas. 
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RESUMEN 
 
La Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) presenta una visión de la reducción de pobreza 
mediante el desarrollo sostenible para las operaciones de la industria extractiva y recomienda que el 
Grupo del Banco Mundial (GBM) siga participando en los sectores de minería, petróleo y gas. El 
International Council on Mining and Metals (ICMM) comparte la visión y aprueba la recomendación. 
No cabe duda que la participación continuada del GBM es indispensable para la transformación de los 
recursos naturales de los países en desarrollo en capital físico, humano y social y para la reducción de 
la pobreza.   
 
ICMM también concuerda con la RIE con respecto a la identificación de tres áreas de concentración 
estratégica para el GBM: (i) la gobernabilidad pública y corporativa en pro de los pobres; (ii) las 
políticas sociales y ambientales más efectivas; y (iii) el respeto para los derechos humanos. En verdad, 
el informe de la RIE presenta una lista de temas23 casi idéntica a la que se puede encontrar en el 
informe de MMSD (Mining, Minerals and Sustainable Development) que comisionó el World 
Business Council for Sustainable Development. La iniciativa contó con el auspicio de los Presidentes 
de las principales empresas de minería. Fue publicado en mayo de 2002, y el informe de MMSD 
Breaking New Ground24 describe los resultados de un proceso intensivo de consulta entre gobiernos, 
sindicatos, académicos y sociedad civil.   

 
Si bien ICMM apoya totalmente el enfoque de la RIE en el desarrollo sostenible y la mitigación de la 
pobreza, no concuerda con su diagnóstico ni sus prescripciones. ICMM considera que las 
recomendaciones de la RIE son costosas, contraproducentes y poco realistas. Por más bien 
intencionadas que sean, su impacto general introduciría excesiva complejidad al proceso de la 
preparación e implementación de proyectos. La maraña de condiciones haría que la participación 
productiva del GBM sea impráctica. El resultado final sería un “efecto enfriador”, especialmente en 
los países pobres. Se reducirían las oportunidades de desarrollo y se produciría un abandono de las 

                                                 
23 La lista de los temas se encuentra en: Major Sustainability issues facing the Mining and Metals Industry, una ponencia 
no publicada preparada para la reunión de múltiples actores del GRI-ICMM, 20-21 octubre 2003 
24 Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development, mayo 2002  



empresas de minería responsables a favor de las que dan poca importancia a la adopción de normas 
sociales y ambientales internacionales.   
 
El diagnóstico de la RIE se hubiera beneficiado de una revisión equilibrada de la literatura, una 
evaluación más completa de la experiencia de los proyectos y países, y el mayor uso de los resultados 
de evaluación independientes y recientes. Las prescripciones de la RIE son el resultado de un proceso 
no equilibrado de consulta y asesoramiento. Atribuyen al GBM funciones que no posee y sujetan sus 
operaciones a restricciones poco realistas.   
 
Por consiguiente, los resultados y recomendaciones tienen poca probabilidad de generar un 
sentimiento de propiedad entre los múltiples actores (es decir, los gobiernos de países en desarrollo, la 
industria, y los sindicatos). La RIE pone insuficiente énfasis en el papel de los gobiernos. No reconoce 
la importancia crítica del rol del GBM en la promoción de un sentido de propiedad con respecto a las 
reformas de políticas y el fortalecimiento de capacidades como elemento clave para la optimización de 
los resultados beneficiosos del desarrollo.  
 
En general, las recomendaciones de la RIE son poco realistas y si se implementan, serán costosas y 
contraproducentes. Al ser adoptadas, las condiciones que recomienda la RIE tendrían el efecto no 
intencional de impedir que el GBM apoye operaciones en los mismos países que tienen la mayor 
necesidad de ayuda financiera, guía acerca de marcos fiscales y de políticas, y la fijación de normas.    
 
En conclusión, a pesar de ser bien intencionadas, el efecto neto no intencional de muchas de las 
recomendaciones de la RIE sería una reducción en la ayuda del GBM y en la inversión extranjera 
directa del sector privado en los mercados emergentes, especialmente en los países con poco acceso a 
recursos, y los más dependientes del apoyo externo para la activación de su desarrollo.  
  
RASGOS SALIENTES 
 
1. EL DIAGNÓSTICO DE LA RIE CARECE DE EQUILIBRIO  
 

1.1. No toma en cuenta toda la literatura pertinente en cuanto al papel de los recursos naturales 
en el desarrollo.   

 
1.2. No reconoce que la mayoría de los proyectos actuales de minería logran sus objetivos de 

desarrollo socioeconómico.   
 

1.3. Excluye los resultados de la evidencia operativa bien documentada.   
 
2. UN PROCESO MÁS EQUILIBRADO Y REPRESENTATIVO RESULTARÍA EN UN 

MAYOR SENTIDO DE PROPIEDAD 
 

2.1. El uso cabal y justo de las mismas conclusiones de la RIE habría fortalecido los hallazgos del 
informe.   

 
2.2. La representación equilibrada habría beneficiado el proceso de la RIE.  

 
2.3. Se ha ignorado las iniciativas de desarrollo sostenible emprendidas por la industria.   

 
3.  POTENCIAL EFECTO ENFRIADOR Y PÉRDIDA DE INFLUENCIA 
 

3.1. Las prescripciones de la RIE no apoyarán el mandato del GBM de mitigar la pobreza.  
 



3.2. Las recomendaciones de la RIE reducirían la presencia del GBM en el sector y limitarían su 
capacidad para mejorar las normas de desempeño. 

 
3.3. Se debe fortalecer el papel de liderazgo del GBM en la promulgación de las políticas 

ambientales y sociales de salvaguarda en los países más necesitados a través de una mejor 
implementación.    

 



 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE ICMM 
 
1. EL DIAGNÓSTICO DE LA RIE CARECE DE EQUILIBRIO  
 
1.1 No toma en cuenta toda la literatura pertinente25 en cuanto al papel de los recursos 
naturales en el desarrollo 
 
La tesis de la maldición de recursos (TMR) afirma que al depender de la minería (usualmente se mide 
según la proporción de los productos mineros o extractivos en las exportaciones totales)26 se 
producen resultados de desarrollo que son peores que el promedio. Estos resultados son el 
crecimiento económico, el nivel de ingresos, la pobreza, la desigualdad, la gobernabilidad, etc. Esta 
tesis tiene muchos seguidores, pero esto no garantiza su veracidad. Muchos autores respetados han 
cuestionado la tesis. Ellos son, entre otros,  John Tilton y Graham Davis, David de Ferranti et al, 
John Cuddington, Gavin Wright, Jesse Czelusta27.  
 
1.1.1 Debilidad estadística 
Las correlaciones28 que justificarían a la TMR son débiles en términos estadísticos29: (i) la fuerza de la 
relación entre la dependencia de los minerales y el crecimiento económico es baja (la inclinación de la 
línea de regresión es mínima); y (ii) la dependencia de los minerales explica en forma muy limitada el 
crecimiento del PIB; el valor de R2 es 0.22, o sea el 22%. Las observaciones se encuentran dispersas 
alrededor de la línea de regresión. El Profesor Asociado Graham Davis resalta las debilidades 
estadísticas de los estudios de Sachs y Warner, incluyendo: 
 
• La muestra de los países (no se incluyen todos los países pertinentes en su estudio);  
• El período de muestreo (los períodos distintos dieron resultados diferentes, y para algunos 

períodos la relación estadística no es significativa); y 
• Un problema técnico conocido como “simultaneidad” (con el cual la misma variable se emplea 

en ambos lados de la ecuación). 
 
Sachs y Warner mismos comentan que “si bien los resultados son … sugestivos, distan mucho de ser 
definitivos”. Estas salvedades son importantes porque el trabajo de Sachs y Warner es el que más se 
cita para apoyar la tesis de la maldición de recursos.  
 
Resumiendo, las correlaciones bajas sugieren que no se puede explicar el crecimiento lento sin 
equidad solo con la dependencia de los minerales. Al enfocar en una sola variable, se oculta la 
influencia de otros factores importantes. La falta de gobernabilidad, la ausencia del estado de derecho 
y las políticas económicas descaminadas y no los recursos naturales son los principales factores 
explicativos: causan la “Enfermedad Holandesa”, inhiben la iniciativa privada y la diversificación 
económica y, por tanto, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Estas condiciones 
pueden ser superadas. El uso sensato de los recursos naturales puede contribuir a la resolución del 
problema de subdesarrollo, tal como se ha comprobado una y otra vez (por ejemplo, Canadá, 
Australia, Noruega, RU, EE.UU., Chile).   

 
1.1.2 Afirmaciones no comprobadas  

                                                 
25 “Tomado de Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality”, David de Ferranti, Guillermo Perry, Daniel Lederman, William 
Maloney, Banco Mundial, 2002; “Resource Curse or Debt Overhang?” Osmel Manzano, Roberto Rigobon, NBER Working paper #w8390, 2001; 
“Prebisch-Singer Redux”, John Cuddington, Rodney Ludema, Shamila Jayasuriya, Georgetown University ensayo no publicado, 2002; “Resource Impact 
– Curse or Blessing?  A Literature Survey”, Paul Stevens, IPIECA, 2003. 
26 Este puede ser un proxy imperfecto para la dependencia de minerales. 
27 Op cit 
28 “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” Jeffrey Sachs y Andrew Warner, 1995 
29 “Should Developing Countries Renounce Mining? A Perspective on the Debate.”  John Tilton y Graham Davis, 2002 www.icmm.com 



No se ha citado ningún vínculo causal  convincente para apoyar la tesis de la maldición de recursos. El 
informe de la evaluación independiente del Grupo del Banco Mundial observa: “El consenso 
emergente es que la falta de desempeño de parte de los países en desarrollo dotados de recursos no es 
inevitable, porque la mayoría de los factores que la explican resultan del fracaso institucional y de las 
políticas”.30 Muchos de los países que actualmente son ricos utilizaron sus recursos naturales en las 
primeras etapas del desarrollo para activar el crecimiento y la diversificación, aun con sistemas de 
gobernabilidad débiles y políticas económicas de variable calidad. Los argumentos económicos 
relacionados que se emplean a menudo para desacreditar las inversiones en minería son los términos 
de intercambio declinantes, los mercados volátiles, las exterioridades sociales y ambientales, la 
“Enfermedad Holandesa”, los costos futuros de ajuste, los vínculos para adelante y para atrás y el uso 
de las rentas. Se resumen a continuación: 
 
Declinación de los términos de intercambio: Algunos académicos sostienen que la declinación de los 
precios de los productos primarios que exportan los países en desarrollo en comparación con los 
precios de los bienes manufacturados que importan les deja más pobres. Sin embargo, no es claro que 
los términos de intercambio de los productos primarios hayan declinado si se toma en cuenta la mayor 
calidad de los bienes manufacturados y otros factores31. Al mismo tiempo que bajaron los precios de 
los productos primarios, también declinaron los costos de producción de los mismos32 así como los 
costos de transporte respectivos. Estas tendencias ayudaron a proteger el valor excedente que se 
acumula para el productor. Con este fundamento, según los intervalos de tiempo que se escojan, hay 
evidencia que indica que los términos de intercambio para los exportadores de productos primarios 
minerales no han declinado33. 
 
Volatilidad de los ingresos: Los ingresos provenientes de las exportaciones de minerales fluctúan 
considerablemente. La volatilidad de los ingresos puede ser desgarradora para la planificación de las 
inversiones, pero puede tener efectos positivos para los gobiernos que traten de racionalizar su cartera 
de proyectos fuera de la minería. Por otra parte, es muy posible estabilizar el flujo de fondos con 
políticas económicas compensatorias y gestión efectiva de los gastos públicos. Cabe notar que la 
volatilidad de los ingresos de la exportación se aplica tanto al sector agrícola que al sector mineral. 
Los precios de algunos componentes comunes de la manufactura (por ejemplo las pastillas para las 
computadoras) también experimentan la volatilidad. 
 
Exterioridades: Una tesis popular sugiere que las empresas de minería dejan de tomar en cuenta todos 
los costos de sus operaciones (incluyendo los costos ‘externos’, por ejemplo, para el medio ambiente) 
y como resultado la minería deja a los países anfitriones en una situación peor. Esta preocupación es 
válida pero las prácticas contemporáneas que utilizan las empresas responsables enfocan en la 
minimización de los impactos negativos de las operaciones mineras en las comunidades locales y en el 
entorno físico, y aseguran que exista mitigación apropiada y, si es necesario, arreglos compensatorios. 
 
“Enfermedad holandesa”: Algunos académicos afirman que la minería puede desplazar las industrias 
existentes, especialmente la manufactura, al fortalecer la moneda y desalentar otras clases de inversión 
orientadas a la exportación. Estos problemas pueden ser manejados con políticas nacionales 
apropiadas. El desafío es mayor si la economía trabaja a toda su capacidad y no hay recursos 
excedentes para ser redirigidos. Esta situación no es común en los países en desarrollo.    
 

                                                 
30 Extractive industries and Sustainable Development An Evaluation of World Bank Group Experience, OED/OEG/OEU 2003  
31  Es difícil eliminar este sesgo, sin embargo, especialmente a través de varias décadas.  Ver “The real, real price of non-renewable resources: the case of 
copper”,  Peter Svedberg y John Tilton, ensayo no publicado disponible de los autores, 2002 
32  “Long-term trends in copper prices,” John Tilton, Mining Engineering, julio 25-32  
33 “Labor productivity and comparative advantage in mining: the copper industry in Chile,” Patricio Garcia, Peter Knights, John Tilton, Resources Policy 
27:97-105, 2001   



Costos futuros de ajuste:  Los críticos de la industria afirman que la minería es una actividad temporal 
y por tanto crea costos de ajuste cuando los recursos mineros se agoten. De hecho, las operaciones 
mineras pueden tener una vida tan larga como la mayoría de las operaciones manufactureras y hay 
mucha razón para creer que la vida de la industria en general puede ser tan larga en un país como las 
otras industrias. Hay amplia evidencia para apoyar estas observaciones, por ejemplo, la minería 
todavía existe en Suecia, tal como ha ocurrido durante mil años, en cambio las industrias más recientes 
como la construcción de barcos han desaparecido. 
 
Vínculos hacia delante y hacia atrás: Los críticos aseveran que la minería ofrece menos 
oportunidades para actividades económicas vinculadas y el desarrollo de recursos humanos que la 
manufactura, y por eso menos oportunidades para avances dinámicos (es decir permanentes) en el 
desempeño económico. En verdad, cuando el entorno facilitador es apropiado, la industria minera 
genera una gran cantidad de actividades económicas auxiliares y oportunidades para crecimiento 
dinámico. Hay un alto nivel de sofisticación tecnológica en la minería y los aumentos de 
productividad han sido mayores que en la mayoría de las otras industrias. Las destrezas adquiridas en 
la minería pueden ser transferidas tanto entre las operaciones mineras, como entre los sectores de la 
minería y la manufactura. 
 
Rentas económicas elevadas: Periódicamente la minería crea rentas económicas elevadas, que 
representan una transferencia desde los países consumidores hacia los productores. Indudablemente, 
estas ‘bonanzas’ pueden producir resultados económicos negativos si se combinan con una mala 
gestión gubernamental (programas insostenibles e inversiones de dudoso valor), pero estos problemas 
pueden ser evitados mediante la gestión eficaz del gasto público y la gobernabilidad sólida. Ésta es la 
médula del desafío de desarrollo que el mandato del GBM le pide enfrentar. 
 
1.1.3  La solidez de la gobernabilidad es indispensable 
El concepto de la “maldición” paraliza la acción y pasa por alto el papel crítico de los recursos 
naturales en la historia del desarrollo. La solución para el dilema se encuentra en la gobernabilidad 
sólida y el fortalecimiento de la capacidad. El mandato del GBM en los países en desarrollo es 
precisamente el de proveer asistencia financiera y asesoramiento para mejorar las políticas públicas y 
fortalecer la gobernabilidad.    
 
ICMM está totalmente de acuerdo con los hallazgos del Primer Grupo Asesor de la RIE que calificó la 
gestión y distribución de rentas como una preocupación global. Esto significa que el GBM debe 
tratar de extender su papel más allá de los proyectos y ayudar a abordar los constreñimientos políticos 
e institucionales de los ambientes operativos de los países, y al mismo tiempo respetar los derechos 
legítimos de gobiernos soberanos para trazar su propio futuro.  
 
El papel del gobierno en el desarrollo sostenible fue subrayado en la Conferencia de Río en 1992 
donde la Agenda 21 declaró: “la responsabilidad final para el desarrollo sostenible descansa ante todo 
sobre los gobiernos nacionales”. 
 
IBLF34 y Michael Klein han observado35 que la solución se encuentra en la gestión exitosa de las 
ganancias inesperadas, tal como han demostrado exitosamente Botswana, Chile36, Malasia37, y 
Omán38. El GBM y el FMI tienen un papel esencial para desempeñar en la diseminación de las 
mejores prácticas. Pueden ayudar a sus países miembros a implementar políticas macroeconómicas 
prudentes que eviten la excesiva apreciación del tipo de cambio; están equipados para ayudar a 

                                                 
34  Presentación de IBLF a la RIE, op cit 
35 “FDI and Poverty Reduction,” M. Klein, C Aaron, B Hadjimichael, ensayo no publicado, 2003 
36  “Undoing a Myth: Chile’s debt to Copper and Mining,” Juan O’Brien, 1994 
37  “Human Development to Eradicate Poverty,” Informe sobre el Desarrollo Humano PNUD 1997, p 75 
38  Informe sobre el Desarrollo Humano PNUD 1997, op cit, p 28 



fortalecer la capacidad y mejorar la calidad de la gobernabilidad y reducir la corrupción en los países 
miembros que están en vías de desarrollo.   
 
Un requerimiento crítico es el de liberar todo el potencial de IE al asegurar que los recursos generados 
por IE se gasten sabiamente en el nivel nacional, regional y local. Esto exige una gestión sabia de los 
ingresos públicos, el fortalecimiento del estado de derecho y de la capacidad institucional en el nivel 
nacional y local para que los ingresos de la minería se traduzcan en desarrollo positivo para toda la 
nación o región. Se debe enfocar en la vinculación de las inversiones individuales apoyadas por 
CFI/OMGI a las estrategias tanto nacionales como regionales.   
 
Anglo American39 ha subrayado la importancia crítica de la participación del GBM a nivel del país: 
“La generación periódica de ‘renta’ (es decir, la diferencia entre los ingresos de la minería y los costos 
incurridos para establecer la mina y operarla) debido a la volatilidad de los precios de la mayoría de 
los productos primarios de la minería, ofrece una fuente de ingresos asequible para el gobierno que 
puede financiar programas sociales. Lamentablemente, en muchos casos estos ingresos se han 
relacionado con la corrupción, la malversación y la falta de gobernabilidad. Pero hay muchos casos en 
que no se han dado estos resultados, y enfatizan la necesidad de expandir y no restringir el rol del 
GBM. El Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) que promueve el Departamento de 
Desarrollo Internacional del RU con el apoyo reciente  del GBM, trabaja con los gobiernos, IFI y la 
sociedad civil para mejorar la gobernabilidad y la rendición de cuentas …” 
 
Los miembros de ICMM apoyan a EITI. Su objetivo principal es la mayor transparencia en los pagos 
realizados por las compañías y en las rentas recibidas por los gobiernos por la extracción de recursos 
naturales. Los miembros de ICMM se comprometen a trabajar con los gobiernos anfitriones que 
desean desarrollar un marco a nivel de los países para promover la divulgación y publicación de los 
pagos y rentas en las industrias extractivas. Este marco contribuiría importantemente a la gestión más 
eficaz y transparente de la riqueza mineral y apoyaría las metas de desarrollo sostenible. 
 
El mayor impacto en las comunidades puede ocurrir al inicio (la construcción y primeras operaciones) 
de un proyecto y cuando se cierre la mina. No obstante, los gobiernos locales y nacionales reciben 
pocos impuestos o regalías durante estos períodos. El Taller de Bali analizó cómo los gobiernos 
podrían monetizar los activos y adelantar los flujos de caja, por ejemplo, mediante el uso de préstamos 
a largo plazo y garantías ofrecidos del GBM conjuntamente con el fortalecimiento de la capacidad y 
las salvaguardas fiduciarias.  
 
 
Recomendaciones de ICMM 
 
ICMM recomienda40: “En el caso de los países que dependen de una manera significativa de la 
minería, la estrategia de ayuda al país del GBM debe abordar más sistemáticamente las necesidades 
en cuanto al marco de políticas y el fortalecimiento de capacidad en el sector, especialmente con 
respecto la gestión más adecuada y transparente de los programas nacionales de desembolsos para 
programas de desarrollo social y económico y su integración a las necesidades de planificación 
regional y las prioridades de las comunidades locales”. 
 
“Las asociaciones son indispensables para la implementación del desarrollo sostenible. Se debe 
alentar a los gobiernos a jugar un papel más activo en el desarrollo sostenible con la ayuda del GBM. 
La industria sola no lo puede hacer”41. 

                                                 
39  op cit 
40 “Spreading the Wealth: The Role of the World Bank Group in Mining,” Una presentación a la RIE del GBM International Council on Mining and 
Metals, diciembre 2002 
41 Recomendaciones de ICMM a la Revisión de las Industrias Extractivas, septiembre 2003 



 
“El GBM debe considerar la utilización de su capacidad de financiación a largo plazo y destrezas de 
ingeniería financiera para transformar los flujos de ingresos futuros de los proyectos en financiación 
actual para inversiones sociales e infraestructura en las comunidades locales, y al mismo tiempo 
reservar suficientes fondos para cubrir el cierre de la mina”42. 
 
 
1.2   Muchos proyectos actuales de minería logran sus objetivos socioeconómicos 
 
El informe de la RIE ignora la conclusión de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible: “La 
minería, los minerales, y los metales son importantes para el desarrollo económico y social de 
muchos países. Los minerales son esenciales para la vida moderna…” 43 
 
Enfoca en los impactos sociales y ambientales negativos de los proyectos de minería. Está sesgado 
contra la industria y su contribución al desarrollo, no obstante los esfuerzos del Grupo Asesor para 
inyectar más equilibrio a los borradores del informe. No se da ningún crédito a los resultados positivos 
de los proyectos de minería. Sin embargo, contribuyen al empleo, al desarrollo de recursos humanos, a 
la inversión extranjera directa, a la generación de fondos públicos, a las rentas de la exportación, etc. 
La experiencia ha demostrado que los efectos sociales y ambientales negativos pueden ser 
minimizados y que el GBM tiene un papel esencial para cumplir a través de la implementación 
efectiva de sus políticas de salvaguarda. 44   
 
Toda la contribución de la minería a los países en desarrollo no se refleja únicamente en las utilidades 
de las empresas o en las cifras de gastos de la comunidad. Su contribución global a los ingresos, al 
empleo, a los ingresos gubernamentales, a la infraestructura, es decir, su potencial para promover el 
desarrollo económico es mucho mayor. No hay ninguna razón para creer que la suspensión de la 
minería en los países en desarrollo sería compensada por actividades económicas equivalentes en otros 
sectores. A la luz de las metas urgentes y ambiciosas de mitigación de pobreza establecidas por la 
comunidad internacional (es decir, las Metas de Desarrollo del Milenio), sería irresponsable privar a 
los países en desarrollo del apoyo internacional que necesitan para hacer uso efectivo y sostenible de 
sus recursos naturales.  
 
El análisis de la interacción entre la minería y el desarrollo sostenible debe considerar los beneficios 
económicos así como los costos sociales y ambientales. Toda actividad económica incluye avenencias 
que deben hacerse sensatamente para promover el desarrollo sostenible. Los beneficios económicos de 
la minería se han descuidado mucho en el informe de la RIE y, por consiguiente, el informe no 
justifica su título: presenta una imagen excesivamente negativa de la contribución de la minería al 
desarrollo sostenible.  
 
El desarrollo sostenible requiere la inversión de recursos reales para generar crecimiento equitativo y 
promover el desarrollo humano. Aunque una mina tenga una vida finita, genera beneficios 
económicos que pueden ser usados para aumentar el capital físico y humano y sostener la prosperidad 
para mucho tiempo después del cierre de la mina. El informe de la RIE pasa por alto este potencial y, 
como resultado, hace prescripciones de políticas engañosas. Si se adoptaran, las recomendaciones de 
la RIE tendrían consecuencias muy adversas para los países pobres que dependen de los recursos 
minerales para lograr el desarrollo sostenible y equitativo.   
 

                                                 
42 op cit 
43 Johannesburgo Plan de Implementación, Párr. 46, septiembre 2002 
44 “Extracting Sustainable Advantage?  A Review of how sustainability issues have been dealt with in recent IFC and MIGA extractive industries 
projects,” CAO, abril 2003 



1.2.1 Contribuciones económicas totales 
La evaluación de la contribución económica de la actividad del sector privado a menudo enfoca muy 
limitadamente en la generación de utilidades y a veces en los gastos sociales y donaciones caritativas 
de las empresas. Éstas representan solo una pequeña fracción de las contribuciones de las empresas 
privadas de minería a la economía, el alcance general de las cuales toma dos formas. Primero, el valor 
de la producción mineral es la razón principal de la existencia de la empresa. Este valor se realiza cada 
vez que se utiliza el producto y contribuye a todos los sectores económicos. Aunque se podría decir 
que ésta sea la mayor contribución económica de la industria, las evaluaciones de la eficacia en cuanto 
al desarrollo enfocan en los sueldos que se generan mediante el proceso de producción. 
 
Considerando que las actividades mineras ocurren cada vez más en los países en desarrollo donde se 
concentra la mayor parte de los pobres del mundo, son estos sueldos que forman la base de la 
contribución de la minería al desarrollo. Con frecuencia se analizan estos sueldos como parte del valor 
agregado – el valor que una empresa agrega a los factores de compra a través de sus procesos de 
producción. Esto se refiere a la diferencia entre los ingresos de una empresa y el costo de los 
materiales y servicios que se compran. Igualmente esto se puede calcular como la suma de los pagos a 
los empleados, los impuestos y regalías, los pagos de intereses, los dividendos y las utilidades 
retenidas.   
 
Pero esta forma de medir los efectos económicos directos pasa por alto a la naturaleza fortalecedora de 
los procesos económicos, es decir, los efectos indirectos e inducidos. El verdadero beneficio 
económico de una mina puede ser varias veces mayor que el valor agregado directo una vez que se 
incluya los efectos secundarios o ‘multiplidores’ sobre el resto de la economía. Estos reflejan las 
ganancias directas e indirectas de las actividades de los proveedores, y la actividad económica 
producida por los trabajadores al gastar sus sueldos, así como el que ocurre debido a la circulación de 
los impuestos y utilidades. 
 
Aunque todas las industrias tienen efectos económicos indirectos y secundarios, los distintos sectores 
exhiben características diferentes. La minería, debido a su naturaleza, es una actividad que tiene 
mucho valor agregado: el valor que se agrega a los ingresos totales es mucho más alto comparado con 
los otros sectores. En otras palabras, la minería tiene el potencial para agregar valor con pocas 
condiciones preexistentes en las económicas locales – una característica que es sorprendentemente 
pertinente para los países menos desarrollados. Donde no existan otras posibilidades inmediatas para 
otras actividades económicas, las rentas de la minería pueden liberar el potencial de desarrollo de la 
región mediante las inyecciones de capital necesarias para poner en marcha el proceso de desarrollo. 
Esto bien puede tomar la forma de la inversión en la diversificación económica, el capital humano, o 
la infraestructura..   
 
Es cierto que la minería implica el gradual agotamiento de un recurso natural y que puede crear 
exterioridades sociales y ambientales negativos. Sin embargo, la RIE ha exagerado su importancia. 
Pueden ser mitigados con políticas corporativas y gubernamentales apropiadas. Específicamente, la 
minería puede desempeñar un papel clave en la mitigación de la pobreza y de cualquier problema 
social o ambiental si opera responsablemente en asociación con el gobierno y otros actores locales 
para ayudar las comunidades locales a desarrollar capacidades a fin de optimizar los beneficios de las 
operaciones mineras e invertir la riqueza generada en propósitos legítimos de desarrollo para proveer 
oportunidades de desarrollo sostenible a más largo plazo que caso contrario estarían fuera de su 
alcance.   
 
1.2.2 Valor agregado: la fuente principal del beneficio económico de la minería 
La suma del valor agregado de todas las empresas públicas y privadas en un país debe ser equivalente 
a la medida que es ampliamente reconocida como el tamaño de una economía, su PIB. La contribución 
de la minería al PIB depende de las características geológicas de los países individuales y su capacidad 



para atraer inversión minera. También depende de su habilidad para apoyar la diversidad económica y 
para promover los sectores complementarios de la economía. Por ejemplo, la minería representa el 5, 
10 y 30% del PIB de Australia, Chile y Botswana, respectivamente, y también el 5, 8 y 8% en Bolivia, 
Perú y Sudáfrica; el desempeño económico y la capacidad de gobernabilidad de estos países difieren 
mucho.  
 
En algunos casos, el valor agregado de una sola operación representa una parte importante de la 
totalidad de la riqueza nacional. Para ilustrar esto, Rössing de Rio Tinto en Namibia representa el 
2.5% del PIB (ha bajado del 10% en 1987) mientras que el proyecto de Antamina en Perú (una 
empresa conjunta de Noranda, BHPBilliton, Teck Cominco, Mitsubishi Materials Corporation) 
contribuye el 0.8% del PIB y el 30% de las exportaciones mineras. Estos datos subrayan el hecho de 
que las contribuciones globales de la minería al PIB son mucho mayores que los pagos a los 
proveedores del capital, aunque las utilidades pagadas en la forma de dividendos e intereses para 
compensar a los inversionistas sean una condición necesaria para la sostenibilidad de la actividad 
minera. 
 
Si bien es una medida global muy útil, la distribución del valor agregado a veces es tan importante 
como su valor total – por ejemplo, con frecuencia los proveedores del capital viven fuera del país de 
operación. Esto lleva a algunos comentadores a tener la impresión equivocada que todos los beneficios 
de la minería salen volando y todos los impactos negativos se quedan localmente. Las siguientes 
secciones analizan este malentendido y demuestran cuáles grupos se benefician más de la minería. 
 
1.2.3 Pago de sueldos y puestos de trabajo 
Como ejemplo de un país en desarrollo que dispone de buenas estadísticas para el sector industrial, la 
industria minera de Sudáfrica ofreció empleo a 413,000 personas en 2002. Asimismo, se contrata a un 
gran número de contratistas. Se estima que el trabajador minero común y corriente en Sudáfrica 
mantiene 7-10 cargas familiares y, como resultado, 2.9 a 4.1 millones de sudafricanos dependen de los 
empleados mineros para su subsistencia. En Perú, la industria minera emplea a 70,000 personas en 
forma directa y paga un sueldo cuatro veces mayor que el promedio nacional. 
 
Los pagos a los empleados también producen efectos multiplicadores que se reflejan en otros empleos 
creados como resultado de los gastos de los empleados mineros. Para ilustrar esto, en el estudio del 
Banco Mundial, ‘Large Mines and the Community’45, los efectos multiplicadores de empleo de una 
muestra de minas en los países en desarrollo variaron entre 0.65 y 2.5 empleos no mineros por cada 
puesto de trabajo en minería (empleados y contratistas). 
 
La mayoría de los trabajadores mineros son ciudadanos del país de operación. Por ejemplo, en la mina 
de Anglo American recién inaugurada en Loma de Níquel, Venezuela, más del 99% de la fuerza 
laboral son venezolanos. Por otra parte, la investigación realizada por Rio Tinto encuentra que si bien 
un promedio del 85% de los sueldos en los países en desarrollo se pagan a gente local, el 73% van a la 
misma área regional de las operaciones. La fuerza de trabajo minera es cada vez más calificada. La 
productividad de la fuerza laboral de la industria minera ha aumentado más rápidamente que casi 
ningún otro sector durante los últimos 10-15 años. Una razón importante para esto es la creciente 
sofisticación tecnológica de la minería y, como resultado, la necesidad de una fuerza laboral más 
calificada. Actualmente las minas están gastando cantidades cada vez mayores en la capacitación y 
necesitan trabajadores competentes para manejar la maquinaria moderna de una manera que 
fácilmente se traslada al sector manufacturero.  
 

                                                 
45 “Large Mines and the Community: Socio-economic and Environmental effects in Latin America, Canada and Spain,” Gary McMahon y Felix Remy 
(eds) IDRC y el Banco Mundial, 2001 



Por ejemplo, los gastos de capacitación en una muestra grande de minas chilenas aumentó de 
$100/trabajador/año hasta más de $500/trabajador/año entre 1990 y 1998. En las cinco minas 
principales de Tanzania, dos de cada siete empleados recibió capacitación en 2002 a un costo de 
$340/trabajador46. Los salarios en la minería han aumentado rápidamente y usualmente son mucho 
mayores que los niveles salariales de otros sectores de la economía tanto local como nacional. La 
minería puede ser vista genuinamente como parte de la ‘Economía del Conocimiento’.47 

 
1.2.4 Generación de ingresos fiscales  
Las compañías mineras pagan importantes cantidades a los gobiernos en impuestos directos y regalías. 
Por otra parte, los gobiernos anfitriones obtienen flujos adicionales de ingresos a través de los 
impuestos de rol de pagos y los indirectos en las compras de insumos, así como impuestos 
relacionados con las actividades de los proveedores, impuestos al consumo que se recaudan cuando 
los empleados gastan sus salarios, y otros impuestos sobre la actividad económica que depende de la 
operación de la empresa. Este flujo de ingresos no existiría en muchos países en desarrollo si no fuera 
por la presencia de la minería. En los países en desarrollo, donde los sueldos son bajos y es fácil evitar 
los impuestos personales, la tributación de la producción de materia prima o su exportación constituye 
una de las pocas fuentes de ingresos confiables para el gobierno. En Perú, por ejemplo, la minería 
aportó el 22% de los impuestos sobre la renta durante el período 2000-2002. 
 
¿Cuán significante es el potencial de desarrollo de esta contribución? O sea ¿cuán grande sería la 
brecha financiera si la minería se retirase del mundo en desarrollo? Según el Banco Mundial,48 se 
requeriría un valor adicional de $54 mil millones por año49 para alcanzar las Metas de Desarrollo del 
Milenio (MDM) fijadas para 2015. Como un ejemplo de las contribuciones fiscales de la industria 
minera, como resultado de la presencia de las operaciones de Anglo American en estos países en 2002 
se pagó $718 millones a los gobiernos de los países en desarrollo. Dicha cantidad representa cerca del 
1.3% de los $54 mil millones. Suponiendo la existencia de buenas políticas y gestión efectiva de los 
gastos públicos, esta cantidad podría traducirse50 en: 
 
§ 11.5 millones de personas menos viviendo en la pobreza absoluta hasta 2015; 
§ 130,000 menos niños faltos de peso en 2020; 
§ 1.6 millones de niños enrolados en la escuela primaria; 
§ 858,000 menos muertes infantiles y de niños; 
§ 58,000 menos muertes maternales y de parto.  
 
Por supuesto, no se debe tomar estos datos literalmente. Las inversiones de Anglo están concentradas 
en un número relativamente pequeño de países en desarrollo. Las estimaciones incluyen suposiciones 
heroicas acerca de los costos unitarios, las relaciones entre el la capital y producción, las reformas de 
políticas, etc. Sin embargo, la verdadera magnitud de los ingresos públicos que se atribuyen a las 
operaciones mineras debe ser reconocida. Los datos anteriores tienen el simple objetivo de alentar las 
evaluaciones serias de la contribución potencial al desarrollo de las inversiones mineras, y resaltar los 
errores de lógica en los análisis parciales que pasen por alto las contribuciones fiscales y se fijen 
únicamente en las exterioridades negativas de las inversiones mineras. 
 

                                                 
46  Datos obtenidos de la Cámara de Minas de Tanzania 
47 “Tomado de Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality,” David de Ferranti, Guillermo Perry, Daniel Lederman, William 
Maloney, Banco Mundial, 2002 
48 “Achieving the Millennium Development Goals in Africa, Progress, Prospects and Policy Implications”, Global Poverty report 2002, junio 2002 
49 “Goals for Development: History, Prospects, and Costs”, Shanta Devarajan, M. Miller y Eric Swanson, Banco Mundial, 2002 
50 Suponiendo que $1 de ayuda sea equivalente a $1 de regalías/impuestos de minería; el logro de las MDM reduciría el número de personas que viven en 
la extrema pobreza a 890 millones; el logro de las MDM daría educación primaria universal (120 millones de niños que actualmente no están en la 
escuela serían matriculados); el logro de las MDM reduciría la mortandad infantil por 2/3 (actualmente mueren más de 11 millones de recién nacidos y 
niños pequeños); el logro de las MDM reduciría la mortandad materna por ¾ (actualmente 0.5 millones de madres mueren de las complicaciones de la 
gravidez y el parto). 
 



Una crítica que recibe a veces la contribución fiscal de la minería es que muy poco se acumula en el 
sitio de la mina. Si los pagos fiscales se redistribuyen a las regiones mineras o no depende enteramente 
de la estructura fiscal y administrativa del estado anfitrión. En los países mayormente descentralizados 
como Brasil, las regiones mineras no solo reciben su porción de los recursos del gobierno central, sino 
que recaudan y administran una parte importante de las rentas totales. Asimismo, las municipalidades 
con grandes minas reciben una compensación fiscal especial de parte de la administración federal 
como reconocimiento de los impactos ambientales potencialmente negativos de la actividad minera. 
 
1.2.5 Otros beneficios económicos que ofrece la minería 
Pagos a proveedores: Si bien no se incluye en el cálculo del valor agregado, los pagos de las 
compañías mineras por materiales, instalaciones y servicios representan una contribución adicional 
importante a la actividad económica, y apoyan el empleo y la creación de riqueza en otras partes de la 
economía. Estos son los llamados vínculos hacia atrás y hacia adelante. Aunque la minería sea una 
industria de mucho valor agregado, la cantidad total gastado en suministros es significativo, y es de 
particular importancia para los países en desarrollo, porque provee oportunidades para la producción 
nacional y constituye un canal para la difusión del conocimiento que puede ayudar a actualizar las 
empresas nacionales. Para poner esta contribución en perspectiva, Rio Tinto estima que la demanda de 
materiales de operación, instalaciones y servicios en la industria minera representa del 30 al 50% del 
valor total de la producción minera51, según la tecnología y el tamaño medio de las operaciones, entre 
otros factores. 
 
¿Hasta qué punto estos pagos benefician a las economías anfitrionas? La proporción de las compras 
locales comparada con la de las importaciones varía grandemente según la capacidad local para 
proveer servicios y materiales cada vez más especializados. En efecto, la decisión de comprar 
localmente o no depende del costo, la calidad, la confiabilidad, y la flexibilidad de los proveedores 
locales frente a otras alternativas. Sin embargo, un análisis meticuloso de la distribución geográfica de 
estas compras señala que la proporción que se realizan en del país de la operación tiende a ser mayor 
que lo que se pensaba. La investigación permanente realizada en Rio Tinto demuestra que constituye 
más del 60% del valor de los suministros operativos de la compañía en el mundo en desarrollo. Tal 
vez más interesante aun, la investigación indica que, una y otra vez, la mayor parte de los suministros 
que se importan a los países en desarrollo provienen de países vecinos, y por tanto los beneficios 
permanecen en la región52. Una encuesta53 realizada en las minas de Tanzania apoya este hallazgo, 
donde en 2002 más de la mitad de los $237 millones en gastos de adquisiciones se pagaron a empresas 
locales. 
 
Aunque los principales ítems adquiridos normalmente son energía, explosivos, agua, ácido, y otros 
artículos que generalmente se obtienen de los grandes proveedores, es posible todavía aumentar las 
adquisiciones a pequeños proveedores locales, especialmente para artículos como alimentos, ropa, 
servicios de ingeniería civil, construcción de edificios, seguridad, mantenimiento de equipos de la 
planta y otros. Usualmente la cantidad de mano de obra requerida es mayor para un producto o 
servicio local que para provisión propia o a través de los contratistas principales54. Numerosas 
compañías tratan de asegurar que se aumenten las oportunidades comerciales basadas en las 
adquisiciones locales. Un ejemplo de esto es “Zimele” de Anglo American, que es una unidad 
especializada para pequeñas y medianas empresas y un fondo de capital de riesgo que ofrece ayuda, 
incluyendo financiamiento, capacitación y asesoramiento, para el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas asociadas con las operaciones mineras.   
 
                                                 
51 Por ejemplo, los pagos a los proveedores de minería tuvieron un promedio del 38, 26, 30, 37, 38 y 49% del valor total de la producción minera en 
Australia, Bolivia, India, México, Nueva Zelanda y EE.UU. durante la última década, respectivamente 
52 Por ejemplo, en RPM de Rio Tinto, Brasil, el 80% de los insumos importados vienen de Chile; en cambio en Rössing, Namibia, el 74% viene de 
Sudáfrica 
53 Cámara de Minas de Tanzania, op cit 
54 Tal como señala el estudio del Banco Mundial, “Large Mines and the Community”, op cit. 



Infraestructura: Las minas en los países en desarrollo con frecuencia están ubicadas en áreas remotas 
que generalmente no tienen la estructura física necesaria para el desarrollo económico. Por ejemplo, la 
operación de AngloGold en Sadiola, Malí, demuestra cómo la infraestructura minera puede hacer una 
contribución importante a la integración de la economía local a la regional, en este caso mediante la 
construcción de 150 Km. de carreteras, el mejoramiento del ferrocarril, 50 Km. de acueductos, y la 
construcción de una pista de aterrizaje, y todos estos están accesibles, actual o potencialmente, para 
otros usuarios. En Perú, una encuesta55 a 33 minas de metales indicó que entre 1990 y 2000, las minas 
construyeron 184 Km. de carreteras asfaltadas y 2,368 Km. de carreteras no asfaltadas, 
proporcionaron instalaciones de agua potable y alcantarillado para casi 60,000 habitantes locales y 
compararon 3,505 GWh de energía de la red nacional (justificando así la inversiones en capacidad 
adicional de parte de la empresa eléctrica). Contribuyeron sin costo 218 GWh de las 3,505 GWh de 
energía a las comunidades locales. 
 
La coordinación y planificación más amplia puede asegurar que el desarrollo de la infraestructura 
minera sirva para un propósito más extenso que solo las necesidades de un proyecto extractivo – por 
ejemplo, un puerto de múltiples propósitos, en vez de un puerto dedicado a la exportación de un 
producto extractivo. En este sentido, una mina puede ser percibida como el origen de un ciclo virtuoso 
a nivel local, y un elemento clave de un plan de desarrollo más amplio, el catalizador para más 
inversión y crecimiento. Este es un resultado al que el BM, como socio de la industria minera, puede 
contribuir significativamente. 
 
Desde esta perspectiva, la infraestructura minera que está disponible para el público puede ser 
considerada como una transferencia financiera a los productores de parte de los consumidores de los 
productos minerales. No se ha estimado el valor de esta transferencia para la industria minera en 
general, pero ciertamente es un monto grande. 
 
Ingresos de exportación: Los críticos tienden a minimizar la contribución de la minería a los ingresos 
de exportación que reciben los países en desarrollo, aunque sea substancial. Según la publicación 
sobre los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial56, los minerales y metales constituyeron el 4% 
de los ingresos provenientes de la exportación de mercadería de los países en desarrollo, durante el 
año 2000, es decir, cerca de $70 mil millones. La participación de los minerales y metales en las 
exportaciones totales de mercadería es especialmente elevada en África al Sur del Sahara (8%) y en 
Latinoamérica (9%). El congelamiento de las nuevas operaciones mineras en los países en desarrollo 
tendría un impacto enorme en los países con bajos o medianos ingresos como Guinea, Papua Nueva 
Guinea, Chile y Perú, donde los minerales y metales representan el 63%, 51%, 45% y 39% de las 
exportaciones de mercadería, respectivamente. Al exportar minerales, los países en desarrollo se 
benefician de los ingresos de divisas, que pueden ayudar a financiar importaciones de capital u otras 
para facilitar el proceso de desarrollo. Al no haber estos ingresos de divisas, tendrían que incurrir 
niveles aun mayores de deuda externa para satisfacer las necesidades de desarrollo. 
 
 
Recomendaciones de ICMM: 
 
ICMM concluye que “la participación del GBM en los proyectos de minería es positiva y puede 
ayudar a promover el desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las corporaciones57”.    
 
“El GBM debe usar su poder de convocatoria … con los gobiernos, el sector privado, las 
comunidades locales y el sector voluntario para promover la actividad comercial relacionada con la 
minería, el fortalecimiento de capacidad y el desarrollo comunitario”.58 
                                                 
55 “Mining Social Balance”, Juan Hoyos-Ordonez, Institute of Mining and Energy Studies (IDEM). 
56   World Development Indicators 2002, Banco Mundial 
57 Recomendaciones de ICMM a la Revisión de las Industrias Extractivas, septiembre 2003 



 
“La minería puede hacer una contribución a la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible, 
que es equivalente a la de los otros sectores o mayor que ésta, especialmente en los países pobres que 
dependen de los recursos naturales. Al restringir el desarrollo de la minería de una manera no 
realista, se limitaría severamente las oportunidades de desarrollo humano y social en pro de los 
pobres59”.  
 
 
1.3 Incluir la evidencia bien documentada  
 
Se organizó una evaluación independiente para contribuir a la RIE. Concluyó que la mayoría de los 
proyectos de minería apoyados por el GBM han tenido un impacto positivo en el desarrollo. La 
evaluación independiente de los proyectos de IE financiados por la CFI demostró que el 73% de los 
proyectos en que ha participado tuvieron resultados económicos satisfactorios, que se identifican 
como tasas reales de retribución económica mayores del 10%. La tasa de éxito para la minería fue el 
60%, comparada con el 57% para los demás proyectos, y se obtuvieron estos resultados en ‘países 
difíciles’.60 En contraste, la RIE pinta una imagen universalmente negativa de los resultados. La 
evaluación independiente propone que se fortalezca la implementación de las políticas de salvaguarda, 
una recomendación que ICMM apoya.   
 
2. UN PROCESO MÁS EQUILIBRADO Y REPRESENTATIVO RESULTARÍA EN UN 

MAYOR SENTIDO DE PROPIEDAD 
 
2.1 Los resultados de las consultas de la misma RIE habrían fortalecido los hallazgos del 
informe 
 
Se invirtió una gran cantidad de recursos de la RIE en las consultas regionales. El informe de la RIE 
no presenta una imagen equilibrada de estas reuniones. Esto socava la legitimidad y utilidad de las 
recomendaciones de la RIE. Muchas se extienden más allá de las operaciones de la industria extractiva 
y reflejan una cosmovisión que no es compartida por mucha gente, especialmente los países en 
desarrollo. El texto final se dedica casi exclusivamente a los fracasos y no trata de utilizar experiencias 
de la buena práctica para demostrar cómo se puede lograr progreso. Se eliminaron o se pasaron por 
alto los ejemplos ofrecidos por los miembros del Grupo Asesor. 
 
2.2 La representación equilibrada habría beneficiado al proceso de la RIE 
 
Faltó equilibrio en el Grupo Asesor61 y no hubo representación de los gobiernos de los mercados 
emergentes62 no obstante el hecho de que muchas de las recomendaciones de la RIE requerirán acción 
de parte de dichos gobiernos. No se acataron los términos de referencia, tiempos, ni procesos del 
Grupo Asesor. La referencia al equilibrio en el título del informe final es engañosa. El Informe 
aparentemente se fundamenta en tres suposiciones tácitas. Primero, que simplemente no se puede 
confiar en el Grupo del Banco Mundial, aunque sus propios informes de evaluación autocrítica sean 
excelentes. Segundo, cualesquiera que sean sus antecedentes, tampoco se puede confiar en los 
gobiernos de los países en desarrollo con industrias extractivas para manejar los asuntos de sus 
ciudadanos y estos deben ser excluidos del proceso. Tercero, solo las organizaciones de la sociedad 
                                                                                                                                                                      
58 op cit 
59 op cit 
60 Extractive Industries and Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience, Volumen III: IFC Experience.  OED/OEG/OEU,  
julio 2003 

61 El Grupo Asesor de diez personas incluyó la sociedad civil e individuos (7); una persona que actuaba en su capacidad personal a nombre del Gobierno 
de Canadá (1); la industria de minería (1); y la industria de petróleo y gas (1). 
62 Se notó la falta de representación de los gobiernos de los países en desarrollo en la Primera Reunión del Grupo Asesor. Sin embargo, cuando un Asesor 
no pudo asistir a la última reunión por motivos personales, se agregó un asesor con experiencia y de una disciplina que no hizo nada para rectificar esta 
debilidad. 



civil, o sus representantes auto seleccionados, pueden ser considerados como árbitros de la buena 
práctica, verdaderamente independientes y confiables. 
 
 
2.3 Se ha hecho caso omiso de las iniciativas de desarrollo sostenible emprendidas por la 
industria 
 
La industria tiene mucha razón de sentir orgullo por haber adoptado estrategias verosímiles que tienen 
como objetivo la responsabilidad social corporativa en la industria. Éstas se desarrollaron mediante un 
proceso participativo que incluyó a los gobiernos y a la sociedad civil; comenzó con GMI, y continuó 
con MMSD hasta el establecimiento de ICMM. Los casos utilizados por la RIE para criticar los 
antecedentes de la industria son pocos y reflejan prácticas desactualizadas. 
 
El compromiso activo de la industria hacia el desarrollo sostenible tiene su inicio a fines de 1998. 
Anticipando el décimo aniversario de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, diez de las mayores 
compañías mineras emprendieron una nueva iniciativa para cambiar la forma en que la industria 
abordara el desarrollo sostenible – la Global Mining Initiative (GMI). GMI incluye un programa de 
reforma interna, una revisión de las asociaciones de la industria, y un riguroso estudio analítico y 
participativo de los temas que enfrenta la industria  con relación a la sociedad.  
 
En 1999, el World Business Council on Sustainable Development contrató al International Institute for 
Environment and Development, una organización independiente que investiga el desarrollo sostenible, 
para que emprendiera este estudio que llegó a ser el proyecto de Mining, Minerals and Sustainable 
Development (MMSD). MMSD, que comenzó en abril de 2000, fue un proyecto global de 
investigación y consulta con múltiples actores y más de 5,000 participantes de 55 países. El proyecto 
realizó 25 talleres de investigación global sobre 18 temas de investigación con la asistencia de más de 
700 participantes. Los proyectos regionales de MMSD – en Australia, Norteamérica, Sudamérica, y 
África del Sur – llevaron a cabo 14 reuniones y talleres de múltiples actores. Un Grupo de 
Aseguramiento formado de múltiples actores se estableció al inició del proyecto para supervisarlo e 
incluyó a 25 expertos internacionales.  
 
Después de un período de consulta de seis semanas de duración, MMSD lanzó su informe Breaking 
New Ground en mayo de 2002. Aprovechando el proceso de consulta con una base amplia, el informe 
ofreció recomendaciones para mejorar el desempeño del sector de minería y minerales con respecto al 
desarrollo sostenible y fueron bien recibidas por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 
septiembre de 2002. 
 
Se analizó el seguimiento a las recomendaciones de Breaking New Ground en ‘Resourcing the 
Future,’ una conferencia organizada por GMI en Toronto en mayo de 2002, donde 20 presidentes de 
las empresas mineras y otros líderes de la industria interactuaron directamente con los funcionarios de 
25 gobiernos, académicos y líderes de 74 organizaciones no gubernamentales, incluyendo 
comunidades y pueblos indígenas. La “Declaración de Toronto” que se emitió después de la 
conferencia representó un compromiso público de la industria para implementar las recomendaciones 
de MMSD. 
 
La industria asignó esta tarea al International Council on Mining & Metals (ICMM), que se estableció 
en septiembre 2001. Desde entonces, ICMM ha preparado un Marco de Desarrollo Sostenible para la 
industria de minería y metales que consiste en diez Principios63 mediante los cuales los miembros de 
ICMM prometen medir su desempeño en el desarrollo sostenible. Acatando la recomendación de 

                                                 
63 Los principios pueden encontrarse en www.icmm.com 
 



MMSD sobre informes, ICMM está desarrollando, conjuntamente con Global Reporting Initiative 
(GRI), un Suplemento sobre Minería y Metales para los Lineamientos de Sostenibilidad de GRI. 
Posteriormente se preparará un sistema de verificación.  
 
El marco tiene el apoyo de una librería y una página de Internet con los lineamientos de la buena 
práctica que están siendo implementados en colaboración con UCTAD, DFID y PNUMA. Como una 
continuación del trabajo de MMSD sobre la biodiversidad, ICMM está colaborando con IUCN – The 
World Conservation Union para un Diálogo sobre Minería y Biodiversidad,  que ya ha producido la 
Declaración de ICMM sobre Minería y Áreas Protegidas que se promulgó en el Quinto Congreso 
Mundial de Parques en Durban en septiembre de 2003, expresando la aceptación de la industria de la 
prohibición de la minería en los Sitios de Patrimonio Mundial. ICMM está dando seguimiento a la 
recomendación de MMSD sobre la transparencia a través de su participación permanente en la 
Extractive Industries Transparency Initiative.  
 
 
3. POTENCIAL EFECTO ENFRIADOR Y PÉRDIDA DE INFLUENCIA 
 
3.1  Las prescripciones de la RIE no apoyarán el mandato del GBM de mitigar la pobreza 

El informe propone un papel muy ampliado para el GBM en términos de reformas de políticas y 
fortalecimiento de salvaguardas, etc., y al mismo tiempo recomienda que abstenga de ofrecer ayuda 
financiera para la expansión de las industrias extractivas en los países que no cumplan con los criterios 
de gobernabilidad que serían extraordinariamente exigentes aun para un país desarrollado. 

El Grupo del Banco Mundial no es un gobierno mundial. Tampoco tiene un mandato para introducir 
normas y reglamentos nacionales en sus países miembros. Las condiciones onerosas y las 
prohibiciones generales que recomienda la RIE limitarían el “espacio político” que necesitan los 
países en desarrollo para moldear sus estrategias de desarrollo, porque introducen una amplia gama de 
requerimientos obligatorios “de arriba para abajo”. 
 
3.1.1 Gobernabilidad 
Los nuevos criterios de elegibilidad basados en la calidad de la gobernabilidad impedirían que el 
Grupo del Banco haga préstamos a los países que más necesiten asistencia financiera y asesoramiento. 
La industria recibe con agrado la idea de calificar los países, pero no así los requisitos arbitrarios de 
gobernabilidad para la inversión del BM. Al especificar restricciones nuevas y onerosas para la 
minería, se discriminaría contra los países dotados de recursos naturales que necesitan apoyo externo 
para mejorar el ambiente receptivo para la minería sostenible. Continúa un debate robusto acerca de la 
forma más apropiada de secuenciar la reforma económica y de políticas, incluyendo el mejoramiento 
de las normas de gobernabilidad.   
 
Los miembros de ICMM han observado que la secuencia efectiva depende de las características 
específicas de los países individuales. Al exigir una amplia gama de normas de gobernabilidad antes 
de permitir la inversión del GBM, se reduciría la capacidad del mismo para responder sensatamente a 
diversas circunstancias y oportunidades de los países, especialmente los más pobres. 
 
No hay ninguna razón práctica por qué las precondiciones de gobernabilidad deben ser aplicadas al 
sector de las industrias extractivas y no a otros. De hecho, el GBM ya utiliza criterios de 
gobernabilidad para la distribución de sus préstamos entre los países.  
 
3.1.2 Consentimiento previo e informado (CPI)  
La industria respeta las aspiraciones y requerimientos especiales de los pueblos indígenas (PI). Hay 
que tomar en cuenta los factores culturales para mitigar la pobreza. ICMM está dedicado a garantizar 



que los medios de subsistencia de los pueblos indígenas no sean malogrados por las actividades de IE. 
Por otra parte, ICMM reconoce la necesidad de proveer información oportuna de una manera 
culturalmente sensata y apoya los derechos de los pueblos indígenas de participar en los procesos de 
toma de decisión.   
 
Lamentablemente, el Informe de la RIE carece de una definición clara de CPI en términos prácticos. 
Por consiguiente, ICMM concuerda con la conclusión del Informe de la RIE que hace falta más 
trabajo para definir CPI. De hecho, ICMM cree que el Informe debe ser más específico y confirmar 
que es el papel de los gobiernos el de definir cómo deben tomarse las decisiones sobre la minería para 
los mejores intereses de la nación y de los pueblos indígenas, tomando en cuenta las convenciones de 
derechos humanos que haya ratificado.  
 
3.1.3. Ninguna nueva inversión en la minería de carbón y prejuicio a favor de la energía 
renovable  
El informe propone una prohibición inmediata de los préstamos para nuevos proyectos de minería de 
carbón y la eliminación del crédito para la producción de petróleo antes del 2008. Estas prohibiciones 
arbitrarias se oponen a las necesidades del desarrollo. Reducirían la probabilidad de que se cumplan 
las Metas de Desarrollo del Milenio, y las aspiraciones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo. El acceso a la energía a un precio razonable es un componente 
indispensable de la mitigación de la pobreza y el desarrollo social y económico. La Agencia 
Internacional de Energía (AIE) proyecta que la demanda mundial de energía seguirá creciendo 
fuertemente durante los próximos 20 años, y que el crecimiento más fuerte se ocurrirá en los países en 
desarrollo. Asimismo, la Agencia predice que el carbón continuará siendo un componente 
fundamental de la generación de energía. No parece ser muy apropiado ni consistente con los 
objetivos para la reducción de la pobreza que el Banco Mundial abandone el financiamiento del 
desarrollo del carbón, y aumente sus inversiones en la energía renovable a un ritmo arbitrario del 20 
por ciento por año – aumentando así el costo de dicha energía para aquellos que más la necesiten y 
que menos capacitados estén de pagarla.      
 
Más bien, ICMM concluye que el GBM debe asesorar a los países con respecto a su política 
energética, y tomar en cuenta las aspiraciones de desarrollo económico y social de los países pobres, 
así como sus metas ambientales. Es engañoso clasificar a los proyectos según el tipo de combustible y 
esto desvía el enfoque en la mitigación de la pobreza y en la reducción de las emisiones al menor 
costo posible.   
 
3.1.4. Prohibiciones generales 
ICMM apoya las conclusiones del Informe de la RIE de que se necesita evaluar los riesgos y crear 
soluciones de manejo que sean específicas para el sitio. El GBM debe alentar y participar activamente 
en un proceso del desarrollo de una lista de criterios para la eliminación de relaves en todos los 
proyectos de minería. Es indispensable tomar en cuenta las condiciones locales específicas, porque lo 
que puede ser aceptable en un entorno puede ser totalmente inapropiado para otro. Se debe emprender 
un análisis de los sitios específicos, tecnologías alternativas, beneficios e impactos del proyecto, caso 
por caso, para todos los proyectos que requieran eliminar los relaves en los ríos o en el mar.  
 
Por tanto, es inconsistente que la RIE recomiende prohibiciones generales basadas en actividades, 
tecnología o materiales.    
 
3.1.5 Ausencia de conflicto armado o un alto riesgo de conflicto 
Si bien es claro que se debe tener mucho cuidado de no empeorar las situaciones potencialmente 
explosivas, esta posición contradice la recomendación del informe del GBM Low Income Countries 



Under Stress64 que recomienda las intervenciones enclavadas de sector privado con salvaguardas 
financieras, sociales y ambientales apropiadas como medio para realmente reducir la privación que 
puede ser la causa del conflicto en algunas áreas.  

ICMM concluye que una prohibición general impediría que el Banco Mundial trate de mejorar las 
situaciones delicadas mediante acción en el sitio. 

 
3.1.6 Política de reasentamiento 
El GBM debe evitar el reasentamiento forzado cuando sea posible, pero hay que tomar debidamente 
en cuenta el mayor bien de la nación según los reglamentos nacionales y con la compensación 
apropiada tal como sugieren, por ejemplo, los Principios Ecuatoriales. 
 
 
3.2 La participación del GBM en el sector extractivo ha ayudado a mejorar las normas de 
desempeño; una menor presencia del GBM en el sector que sería el resultado de las prescripciones 
de la RIE, limitaría su impacto en el desarrollo.   

 
La participación del Grupo del Banco Mundial en el sector extractivo ha ayudado a mejorar las 
normas de desempeño; se puede suponer que una menor presencia del GBM en el sector reduciría su 
influencia. 
 
La conclusión fundamental del informe es que el GBM debe seguir participando en el sector. Esto se 
fundamenta en la proposición totalmente verosímil que el GBM puede hacer contribuciones 
importantes al desarrollo equitativo y sostenible a través del sector de IE en los países en desarrollo. El 
GBM ha aprobado las Metas de Desarrollo del Milenio, que incluyen la de reducir a la mitad la 
pobreza extrema y el hambre antes  del 2015.  
 
Sin embargo, el informe luego impone una larga lista de condiciones onerosas que discriminan contra 
el sector y con toda seguridad producirán un efecto enfriador. De hecho, si se implementara el informe 
se reduciría aun más la eficacia del GBM para ayudar a los gobiernos a convertir el capital natural 
para abordar la pobreza, la salud, la educación, el agua limpia, etc.   
 
ICMM considera que las recomendaciones de la RIE son costosas, contraproducentes y poco realistas. 
Algunas serían muy complejas para procesar e implementar. Inevitablemente, causarían la dilatación 
de los cronogramas de desarrollo de los proyectos, aumentarían los costos, y reducirían el número de 
proyectos que obtengan financiamiento. Con el tiempo, estos requerimientos onerosos podrían 
extenderse a todas las actividades del Grupo del Banco Mundial, causando serios daños a la institución 
y a otros prestadores. 
 
Este escenario costoso contrasta con los beneficios substanciales que aportarían a los países en 
desarrollo un número más grande de proyectos que cumplan con normas similares a las actuales. Las 
normas inoportunas tendrían un alto costo de oportunidad y perjudicarían a las perspectivas de 
desarrollo de regiones que cuentan con muy pocas otras opciones para el desarrollo.   
 
Por tanto, la RIE debe adoptar una posición realista y constructiva. Los países en desarrollo 
rechazarán las condiciones que impiden la explotación racional de sus recursos naturales, y ningún 
país desarrollado los toleraría tampoco. Por consiguiente, la RIE debe alentar al GBM a adoptar un 
enfoque equilibrado en su trato con los gobiernos, la industria y la sociedad civil, tanto del norte como 
del sur.   

                                                 
64 “World Bank Group Work in Low Income Countries under  Stress” A Task Force Report, septiembre 2002 



 
Finalmente, hay un sinnúmero de condiciones que probablemente desviarán los recursos que requiere 
la implementación efectiva y necesaria de las políticas de salvaguarda existentes (ver la siguiente 
sección). 
 
 
Recomendaciones de ICMM: 
 
“La principal prioridad operativa en cuanto a las actividades de los proyectos es la de ajustar la 
implementación de las políticas de salvaguarda e implementar el monitoreo de los resultados durante 
el ciclo del proyecto. Al hacer más que esto, se discriminaría contra el sector y se impediría el 
desarrollo de IE.65 “ 
 
“No se debe convertir a IE en un demonio ni seleccionarla para un conjunto especial de lineamientos 
que no se apliquen a otros sectores. Más bien, debe ser manejado de tal manera que cumpla con los 
principios del desarrollo sostenible y ayude a los países pobres que dependen de los recursos 
naturales a construir puentes hacia la economía global y a diversificar sus economías a través de la 
gestión efectiva de las rentas.66” 

 
 
3.3  Se debe fortalecer el papel de liderazgo del GBM en la promulgación de las políticas 
ambientales y sociales de salvaguarda en los países más necesitados a través de una mejor 
implementación 
 
El GBM ofrece importante liderazgo en términos de las normas ambientales y sociales mediante su 
participación en el sector. Estas políticas, aunque exigentes, son apropiadas, y la industria las utiliza 
para mejorar el impacto ambiental y social de las operaciones mineras. Diecinueve bancos importantes 
de nueve países las han adoptado como marcas fijas internacionales (Los Principios Ecuatoriales). Si 
el GBM se volviera menos activo o si se retirara del sector como resultado de las restricciones 
onerosas y prohibiciones totales que recomienda la RIE, se socavaría este papel de liderazgo y se 
privaría a los países en desarrollo más necesitados del apoyo financiero y asesoramiento necesario 
para la implementación de las salvaguardas y no habrían barreras para impedir la entrada de empresas 
menos responsables. 
 
 
Recomendaciones de ICMM:  
 
“Hay que fortalecer la implementación de las normas del GBM durante la vida de una mina y se debe 
continuar el monitoreo de las “políticas de salvaguarda” después del período de interés financiero 
del GBM en el proyecto. Es un requerimiento indispensable que las políticas de salvaguarda incluyan 
planes verosímiles para el cierre de la mina67”. 
 
“La mayoría de las empresas de minería han iniciado programas de desarrollo sostenible “en tierra” 
y desean interactuar con el GBM y otros actores a fin de mejorar la implementación de las políticas 
de salvaguarda68”. 
 
 

                                                 
65 Recomendaciones de ICMM a la Revisión de las Industrias Extractivas, septiembre 2003 
66 op cit 
67 “Spreading the Wealth: The Role of the World Bank Group in Mining”, Una presentación a la RIE del GBM International Council on Mining and 
Metals, diciembre 2002 
68 Recomendaciones de ICMM a la Revisión de las Industrias Extractivas, septiembre 2003  



 
 
Estimado Dr. Emil Salim, 
 
Aprovechamos la oportunidad para agradecerle por sus esfuerzos en el proceso de la Revisión de las 
Industrias Extractivas que dieron como resultado la producción del informe “Hacia un Mejor 
Equilibrio” que se presentó en Lisboa, Portugal, el 11-13 de diciembre de 2003.  
 
Aceptamos el informe y apoyamos la recomendación para llevarla a cabo tal como está. Sin embargo, 
tenemos unos comentarios que requieren énfasis con respecto al tema de preocupación.  
• Gobernabilidad corporativa y responsabilidad corporativa: Aunque apoyamos el hecho de 

que la capacidad gubernamental más deficiente y débil sea fortalecida y apoyada para permitir 
mejor gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas, también sugerimos que se 
eliminen las malas prácticas que utilizan a veces las corporaciones multinacionales. Los 
habitantes locales de los países en desarrollo han sufrido daños ambientales y falta de respeto a 
manos de las corporaciones multinacionales. Cuando los gobiernos son más débiles, los que 
creen que saben más también tienen la tendencia de manipular los sistemas y desviar los 
pensamientos de los líderes nacionales. Estas corporaciones deben ser responsables por sus 
actos, en el caso de que resulten inaceptables. 

• Eliminación de relaves en ríos y en el mar: Estamos de acuerdo con las recomendaciones 
“Fortalecer los Componentes Ambientales y Sociales de la Intervención del Grupo del Banco 
Mundial en las Industrias Extractivas”, en particular, la de la subsección “Desarrollar para el 
sector guía específica sobre la eliminación de relaves, el manejo de desechos, y el uso de 
sustancias tóxicas”. Quisiéramos enfatizar la posición de la Declaración de Manado “No a la 
ESR en la Región de Asia y el Pacífico” como posición de la sociedad civil en la región. 

• Consentimiento libre previo e informado/mecanismo para quejas: Quisiéramos enfatizar que 
CLPI es una manera de respetar la cultura y forma de vida de la gente local y pueblos 
indígenas, en particular en las áreas donde la propiedad de los recursos de la tierra sea esencial 
para la gente. Y subrayamos la participación equitativa de todos los actores en los procesos que 
conducen a la toma de decisiones sobre el desarrollo de proyectos. Sin embargo, debido a la 
experiencia del pasado en que los gobiernos y la corporación multinacional dejaron de tomar 
en cuenta las preocupaciones genuinas de las comunidades locales e indígenas, es necesario 
establecer un mecanismo para quejas. Creemos que este mecanismo permitirá que las voces de 
los más vulnerables sean escuchadas. 

 
Con esto esperamos que su presentación del informe al Banco Mundial sea exitosa. 
 
 
 
Sra. Matilda Koma    Sra. Jacklynne  Membup 
ONG Environmental Watch Group  Comunidad Lihir – Isla de Masahet 
 



KONKOLA COPPER MINES PLC – ZAMBIA  
CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 
UN BUEN EJEMPLO DEL APOYO DEL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL (GBM) A 
LA INDUSTRIA EXTRACTIVA  

 
1 Introducción – Reseña histórica de la industria minera de Zambia 

 
La economía de Zambia depende generalmente de la industria minera, principalmente el cobre 
y el cobalto. Actualmente la minería aporta el 70% de los ingresos de divisas del país. Los 
otros sectores claves son la Agricultura y el Turismo, cuyo gran potencial todavía está por 
desarrollarse plenamente. 
 
Las primeras minas en gran escala iniciaron su producción a principios del siglo XIX. En los 
años 1960, Zambia se había convertido en una de los mayores productores de cobre y cobalto 
en el mundo. 
 
Después de lograr la independencia nacional en 1964, se nacionalizó la industria minera, y 
siguió así hasta fines de los 1990. Durante este período, la industria minera continuó siendo el 
motor impulsor y el fundamento de la economía, y financió el desarrollo económico y las 
iniciativas de diversificación. Como resultado, hubo poca reinversión en la industria minera 
misma ni en programas para expandir las minas. A fines de los años 1980, la producción y 
exportación de cobre había bajado a menos de la mitad de lo alcanzado durante la era de 
máxima producción /exportación. 
 
Un nuevo gobierno ascendió al poder en 1991, y con la ayuda del GBM, implementó políticas 
de libre mercado dirigidas a la promoción de un papel importante para el sector privado en el 
desarrollo económico, mediante la atracción de inversión, tanto extranjera directa como 
nacional. Esto iba a formar la base para lograr la mitigación de la pobreza mediante el 
desarrollo sostenible. 
 
Esto requirió una reestructuración de la economía, y el abandono de los principios socialistas 
de una economía de mandato en que el gobierno es el participante principal, hacia un mercado 
de libre comercio más liberal en que el sector privado juega un papel importante para apoyar 
los esfuerzos del gobierno. Esto llevó a la privatización de las minas y de otros sectores claves.  
 
Antes de la nacionalización de las minas y los efectos de la misma produjeran su efecto, la 
industria minera de Zambia logró producir un pico de 800,000 toneladas de cobre terminado 
por año. Al final del período durante el cual las minas permanecieron nacionalizadas, la 
producción total de cobre disminuyó a aproximadamente 300,000 toneladas de cobre 
terminado por año. El proceso de privatización de algunas minas de propiedad de Zambia 
Consolidated Copper Mines Limited (ZCCM) comenzó en 1996 y finalizó en 2000. Desde 
entonces la producción de cobre ha aumentado gradualmente, y en el momento actual, se 
encuentra en aproximadamente 400,000 toneladas por año.  
 
 
 

2 Konkola Copper Mine plc (KCM) – Contribución a la mitigación de la pobreza mediante 
el desarrollo sostenible 

 
2.1 Antecedentes 



 
KCM se estableció en marzo de 2000 después de la privatización de las minas Konkola, 
Nchanga, y Nampundwe de ZCCM, cuando Anglo American plc (AAplc) lideró un consorcio 
con la Corporación Financiera Internacional (CFI) y Commonwealth Development 
Corporation (CDC) y adquirió una participación mayoritaria en la compañía.  
 
La participación accionaria en la compañía era la siguiente: AAplc a través de Zambia Copper 
Investments (ZCI) –65%, ZCCM Investment Holdings (ZCCM –IH) – 20%, CFI – 7.5%, CDC 
– 7.5% y el golden share del Gobierno de la República de Zambia (GRZ).  
El 16 de septiembre de 2002 AAplc, CFI y CDC se retiraron como accionistas de una manera 
ambiental y socialmente responsable, y dejaron una compañía estructurada cuyas accionistas 
son Zambia Copper Investments (ZCI) – 58%, Zambia Consolidated Copper Mines Investment 
Holdings (ZCCM –IH) -42% y el golden share del Gobierno de la República de Zambia 
(GRZ). Luego de la reestructuración accionaria, KCM llegó a ser el propietario de los activos 
de la ex ZCCM (SmelterCo) en Kitwe. 
 
Desde el inicio de KCM en marzo de 2000 hasta el 16 de septiembre de 2002, el consorcio 
liderado por AAplc invirtió algo más de US$350 millones en gastos de capital y actualización 
de infraestructura, que dejó a la compañía con una capacidad productiva mucho mayor y un 
balance mejorado. 
 
KCM es el mayor productor de cobre y el empleador más importante de la industria minera en 
Zambia. Tiene cerca de 10,000 trabajadores permanentes y unos 3000 contratistas. Una parte 
importante de la provincia de Copperbelt en Zambia depende indirectamente de KCM para su 
subsistencia. 

 
2.2 Plan Definitivo de Gestión Social (PDGS)  

 
El Plan Definitivo de Gestión Social de KCM cubre la inversión social de la corporación, y la 
gobernabilidad, y le permite contribuir a la mitigación de la pobreza mediante el desarrollo 
sostenible en las áreas donde opera: Konkola, Nchanga, Nkana y Nampundwe. Los tres pilares 
que fundamentan a este Plan son: lo económico, lo social, y lo ambiental. 
 
Esto es además de sus Planes de Gestión Ambiental, de Seguridad, y de Calidad, 
respectivamente. 

 
Los temas claves que cubre el Plan de Gestión Social son los siguientes, entre otros:  
 
• Empleo y reducción de la fuerza laboral 
• Desarrollo económico local 
• Uso de la tierra y asentamiento 
• Educación y capacitación 
• Salud y bienestar 
• Infraestructura física 
• Apoyo a la gestión comunitaria 
• Divulgación y consulta 
• Plan para la Vida /Cierre de la mina 
• Monitoreo anual  

 
KCM tiene un Plan para la Vida /Cierre de la mina que cubre los temas relacionados con el 
impacto de las operaciones de la compañía en el ambiente biofísico/social y en la economía 



local. Esto se hace a través de un programa de rehabilitación ambiental y desarrollo del sector 
económico alternativo para el desarrollo sostenible. 
 

Desde su establecimiento en 2000, se ha emprendido lo siguiente: 

 

• Establecimiento de una unidad para el desarrollo de pequeñas empresas 
• Iniciación de sociedades para el desarrollo sostenible con socios colaboradores 
• Cooperación con universidades locales (Universidad de Zambia y Universidad de 

Copperbelt) 
• Contribución al Programa de Diversificación Económica de Copperbelt 
• Programa para la erradicación de la Malaria 
• Programa de concientización e intervención para VIH/SIDA 

 
2.2.1 Desarrollo económico local 

 
El plan de desarrollo comercial local que contiene PDGS buscar desarrollar negocios locales y 
contribuir a la mitigación de la pobreza a corto plazo y a la diversificación de la economía de 
Copperbelt a largo plazo. El empuje principal de la iniciativa es el desarrollo de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PME) con el objetivo de desarrollar la masa crítica de una clase 
emprendedora que constituirá el fundamento para la creación de riqueza y el desarrollo 
sostenible.  

 

Desarrollo de pequeñas empresas 

A través de su Unidad de Desarrollo de Pequeñas Empresas, KCM ayuda a los trabajadores 
despedidos durante la reducción de tamaño, a los jubilados y a la comunidad local a formar 
pequeñas empresas. La unidad ha establecido negocios en las siguientes áreas: 
 
Ø Servicios de horticultura 
Ø Contratación de trabajadores 
Ø Servicios de saneamiento y limpieza 
Ø Servicios de comida a domicilio 
Ø Gestión ambiental 
Ø Salud pública 
Ø Consultoría local 
Ø Agricultura 
Ø Servicios de ingeniería 

 
El programa provee fortalecimiento de capacidad a través de cursos básicos de negocios, 
incluyendo los siguientes temas: 
 
Ø Seguridad, salud, medio ambiente y aseguramiento de la calidad 
Ø Gestión corporativa 
Ø Conceptos básicos de negocios 
Ø Preparación de planes comerciales y procedimientos para licitaciones 



Ø Presupuestos 
Ø Gestión financiera 
Ø Productividad 
Ø Estrategias de diversificación 

 

 Asociaciones 
 

KCM ha establecido asociaciones con algunas organizaciones para lograr sus objetivos. 
Éstas incluyen, entre otras; 

 

Business Partners For Development (GBM, IDA, Care Internacional, AAplc) – 
para desarrollar un marco para el desarrollo sostenible y la distribución equitativa de la 
riqueza.  

 
Africa Project Development Facility de la CFI del GBM – para desarrollar pequeños 
y medianos empresarios (PME) 

 
The Private Sector Development Programme (PSDP) de la Unión Europea – 
capacitación para empresarios  

  
Capacitación en negocios bajo la asistencia técnica de Alemania a Zambia (GTZ) 

  
Alianza global para el desarrollo del agrocomercio (alianza financiada por 
USAID)  

   
para alcanzar la diversificación económica mediante la promoción del desarrollo del 
sector agrícola como fuente alternativa de subsistencia a largo plazo y sector clave de 
empleo en el Copperbelt de Zambia 

 

Asociación de KCM con The International Executive Service Corps (IESC) 
CopperLink Programme –Para desarrollar capacidad en PME 

  
Participación en la Iniciativa del Compacto Global (Iniciativa de la ONU) 

KCM forma parte de la Iniciativa del Compacto Global lanzada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas que consiste principalmente en el “Concepto Portage” 
mediante el cual las compañías grandes trabajan conjuntamente con las pequeñas para 
apoyarse mutuamente en su desarrollo. 

 

Diversificación económica 
 
KCM ha identificado el sector agrícola como fundamental para la diversificación 
económica de las áreas donde opera la compañía. El sector tiene un gran potencial para 



proveer empleo, seguridad alimentaria e ingresos de divisas a través de la exportación de 
productos agrícolas. Ofrece fuentes alternativas de subsistencia sostenible para 
empleados, cesantes y jubilados. Esto está siendo realizado a través de la Alianza de 
Desarrollo Global. La fase inicial del programa incluirá café, pimentón, hortalizas y 
apicultura, y fomentará el riego para permitirá el cultivo integral de vegetales. 

 
Por su liderzazo en la Mitigación de la Pobreza mediante el Desarrollo Sostenible, GRZ 

ha conferido a KCM, a través de su vicepresidente de Seguridad, Salud, Medio Ambiente 

y Calidad, la presidencia del Programa Nacional de Diversificación. 

 
Plan de acción de reasentamiento 

 
Como parte del programa de expansión de la Mina de Konkola, 139 familias de 
Ming’omba y Kawama fueron reasentadas según los Lineamientos Operativos 4.30 de 
junio de 1990 del Banco Mundial, que trata el reasentamiento involuntario. Este 
programa fue financiado por Zambia Consolidated Copper Mines Investment Holdings y 
manejado por KCM. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la temporada agrícola de 2002/2003, cada familia recibió 1 hectárea de terreno para 
fines agrícolas en Ming’omba. Asimismo se entregó semilla de maíz y fertilizantes. El 
resultado fue una cosecha abundante que garantizó la seguridad alimentaria en 2003. 
Con el objetivo de mitigar la pobreza, se ayudó a la comunidad a emprender proyectos de 
generación de ingresos en apicultura, producción de hortalizas, crianza de pollos, manejo de 
restaurantes, y operación de molinos a martillos. El Departamento Social está ayudado a las 
comunidades a solicitar financiación a través de la Unidad de Microproyectos del Ministerio 
de Finanzas. 
 

 

Casas viejas que 
fueron demolidas 
 



 
 

VIH/SIDA 
 

Al momento del traspaso en 2000, KCM estuvo consciente de los potenciales efectos negativos 

de VIH/SIDA para su negocio y fuerza laboral. Por eso, la compañía organizó un estudio de la 

incidencia de VIH/SIDA para determinar la presencia de VIH entre sus empleados. Los 

trabajadores participaron de una manera abrumadora. Los resultados mostraron que la 

incidencia de VIH es inferior al promedio nacional para Zambia.  

 

En respuesta a este estudio, KCM emprendió las siguientes acciones: 
 

• Desarrollo de una política claramente definida y no discriminatoria para VIH/SIDA. 
• Una encuesta voluntaria y anónima de Conocimiento, Actitud y Prácticas (CAP) entre 

los empleados para ayudar a KCM a desarrollar una estrategia comprehensiva de 
manejo para VIH/SIDA y permitir la implementación de programas específicos de 
educación, capacitación, prevención y atención. Esto se hizo en colaboración con el 
Sindicato de Trabajadores Mineros de Zambia. 

 
En la lucha contra el VIH/SIDA, KCM ha implementado las siguientes estrategias: 

 
• Asesoramiento y Pruebas Voluntarios (APV) 
• Popularización de la abstinencia y promoción del sexo seguro mediante la distribución 

de condones. 
•  Tratamiento de los síntomas de las enfermedades de transmisión social (ETS)  
• Programa para controlar la tuberculosis 
• Educación sanitaria dirigida para prevenir la Transmisión de Madres a Hijos (TMH) 
• Educación sanitaria dirigida 
• Apoyo y tratamiento de infecciones oportunistas 
• Extensión comunitaria 
• Atención en el hogar 

Casas 
terminadas 
en Kawama 



• Establecimiento de asociaciones con instituciones nacionales e internacionales 
 
 Campaña contra la Malaria 

 
KCM ha emprendido una campaña contra la malaria que cubre todos los hogares dentro de un 
radio de 10 kilómetros alrededor de Chililabombwe, Chingola, Nampundwe y parte de Kitwe. 
El programa incluye fumigación contra la malaria, drenaje, desbroce, y corte de hiera en 
asociación con la comunidad y trabajo conjunto con el National Malaria Control Centre. 
Como resultado de la campaña los incidentes de malaria han bajado aproximadamente el 65% 
entre 2000 y 2003. 

 
Desarrollo del fútbol – Para promover el deporte juvenil y el fútbol semiprofesional 
 
Enlace con la Comunidad/Consulta Pública 

 
KCM tiene un Centro Comunitario de Medio Ambiente que está abierto al público a fin de 
mantener la comunicación abierta entre la comunidad y KCM. 

 
Un proceso importante e intrínseco de la planificación e implementación de los proyectos 
operativos de KCM ha sido la consulta pública y la divulgación. 

 
Premio Especial de 2003 de la Presidencia de la Cámara de Comercio, Intercambio e 
Industria de Kitwe 

                 
KCM mereció el Premio Especial de 2003 de la Presidencia para reconocer su implementación 

del Plan de Gestión Social como contribución positiva al desarrollo económico sostenible de 

Zambia. 

 
 

3 Papel del GBM en la Privatización de la Industria Minera de Zambia 
 
El GBM desempeñó un papel positivo en la privatización exitosa de la industria minera de 
Zambia por medio de la provisión de asesoramiento técnico y financiero invalorable al 
Gobierno de Zambia para lograr lo siguiente: 
 

• Desarrollo de un marco institucional, legal y fiscal con aceptación internacional 
que facilita la inversión 

 
Ø Creación de la Agencia de Privatización de Zambia (APZ) para manejar el 

programa de privatización en toda la economía. 
Ø Modificación de la Ley de Finanzas para atraer a inversionistas locales y 

extranjeros.  
Ø Formulación de la nueva Ley de Minas y Minerales y la Ley de Contaminación 

y Protección Ambiental para ayudar a actualizar la industria minera de Zambia 
a las normas reconocidas a nivel mundial. 

Ø Fortalecimiento de capacidad en los Ministerios de Desarrollo de Minas y 
Minerales, y en el Consejo Ambiental de Zambia a fin de habilitar al gobierno 



para regular las operaciones de las compañías mineras según las normas 
internacionales de seguridad, salud y medio ambiente. 

 
Se creó un ambiente de inversión atractivo y estable. Comenzaron a expresar interés en 
invertir en Zambia sólidas inversionistas mineras a nivel mundial inscritas en las 
principales bolsas de valores del mundo con todos los controles regulatorios 
correspondientes (tales como gobernabilidad corporativa, contribución a la mitigación 
de la pobreza a través del desarrollo sostenible, e implementación de políticas sólidas 
en seguridad, medio ambiente y salud) que pertenecen a dicha inscripción.  
 

 
• Asesoramiento financiero, legal y técnico al gobierno durante el programa de 

privatización 
 

Ø Previa a la privatización 
 

Financiación proveniente de la Kienbaum Mining Industry Review y más tarde 
del Rothschilds Privatisation Evaluation Report, los cuales ayudaron al 
gobierno a definir la metodología para la privatización.   
Financiación de los estudios y declaraciones de impacto ambiental de línea de 
base para todas las minas de ZCCM, como fundamento para el desarrollo de los 
planes de gestión ambiental  

 
Ø Implementación de la política de privatización 

 
Durante el período nacionalizado, la industria tenía un exceso de trabajadores 
que trajo baja productividad y falta de competitividad en comparación con las 
minas de otras partes del mundo. Esto requirió una reestructuración de la 
industria minera y una reducción en el número de trabajadores. El GBM 
financió este programa de reestructuración con unos US$65 millones. 

 
El GBM contribuyó cerca de US$32 millones para el establecimiento de una 
sociedad de control de activos, Mining Municipal Services, una subsidiaria de 
ZCCM Investment Holdings, a fin de que ayude a Municipal Services en las 
antiguas municipalidades mineras a dejar el negocio básico de minería para 
convertirse en agencias comercializadoras. 

 
Ø Posterior a la privatización 

 
El GBM proporcionó financiación y apoyo institucional por un valor de casi 
US$40 millones conjuntamente con Nordic Development Fund que dio 10 
millones de euros al Copperbelt Environment Project. Este proyecto debe 
emprender la rehabilitación ambiental de la industria minera de Zambia, que 
incluye pasivos ambientales históricos que ocurrieron aun antes de que el 
Gobierno de la República de Zambia tuviera leyes ambientales 

 
El GBM es un importante proveedor de asistencia financiera e institucional al 
Zambia National Economic Diversification Programme cuyo objetivo es la 
mitigación de la pobreza mediante el desarrollo sostenible. Los sectores claves 
que se desarrollan son la agricultura, el turismo, la minería de piedras preciosas 
y no tradicional, la manufactura y otras exportaciones no tradicionales. 

 



4 Conclusión 
 

La contribución positiva de KCM a la mitigación de la pobreza mediante el desarrollo 
sostenible, un enfoque basado en los tres pilares principales de desarrollo económico, 
ambiental y social, fue posible debido al Plan de Gestión Social que toma en cuenta al medio 
ambiente y a las aspiraciones de la comunidad donde se lleva a cabo el negocio. 
 
Es un excelente ejemplo de la asociación entre los actores privados y públicos, y la 
comunidad para la mitigación de la pobreza mediante el desarrollo sostenible. 

 
El éxito de KCM en la gestión social no se hubiera dado sin la base sólida de gobernabilidad 
corporativa creada por el consorcio que AAplc lideró con CFI y CDC. El apoyo del GBM fue 
indispensable para la implementación exitosa del programa para privatizar la industria minera 
de Zambia. Aun después de que este consorcio saliera de la inversión en DKCM, los planes de 
gestión ambiental, social, de seguridad, de salud y de calidad permanecen intactos y su 
cumplimiento por los nuevos accionistas de KCM continúa.      

 
La privatización de la industria minera de Zambia ha reducido la carga de los subsidios que 
pagaba el gobierno a la industria minera durante los períodos de bajos precios de cobre, y ha 
liberado recursos para el desarrollo de otros sectores de la economía bajo el Programa 
Nacional de Diversificación Económica de Zambia. 
 
 
 
 
 
Dr. Sixtus C Mulenga 
Vicepresidente – Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad 
Konkola Copper Mines plc 
Chingola 
Zambia 
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20 diciembre 2003  
 
Dr. Emil Salim, Persona Eminente 
Revisión de las Industrias Extractivas 
 
JI Dukuh V No52,  
Kuningan, 
Jarkata 12950 
Indonesia 
 
Estimado Dr. Salim 
 
A nombre de la International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers Union que 
representó a los trabajadores en la última reunión de la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) del 
Grupo del Banco Mundial en Lisboa el 11-13 diciembre, quisiera hacer llegar mis agradecimientos a 
usted y a su equipo por el trabajo sobresaliente que ha resultado en el informe final.  
 
Como trabajadores, no nos consideramos aislados del resto de la sociedad, que incluye la industrial y 
el gobierno, y por tanto, encontramos que estamos de acuerdo con muchos de los criterios expresados 
en el taller. Los trabajadores sienten que el proceso de la RIE fue una oportunidad para adelantar 
muchas causas importantes de los trabajadores y de cooperar para hacer una contribución sensata y 
constructiva que contribuyó a su trabajo valioso. En general, cuando enfocamos en el tema 
fundamental del papel de la IE y la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible, nos dan 
esperanza muchos aspectos del informe que abordaron estos temas y que enfocan a gobiernos, 
industria, trabajadores, comunidades afectadas, pueblos indígenas y Banco Mundial en la forma en 
qué estos objetivos puedan ser alcanzados, tomando en cuenta las Metas de Desarrollo del Milenio 
para 2015 de las Naciones Unidas.  
 
Como organizaciones sindicales, siempre hemos articulado agresivamente la visión de nuestra 
industria. Queremos industrias seguras, humanas, productivas que cuidan a su gente y el medio 
ambiente. En este sentido, reconocemos que el informe y las recomendaciones establecen claramente 
una agenda para la mitigación de la pobreza mediante el desarrollo sostenible. Hay fuerza en el 
informe y desde el punto de vista de los trabajadores, encontramos recomendaciones sólidas en cuanto 
a la gobernabilidad, la transparencia, etc. Si se implementan, el presidente del Banco Mundial y su 
personal pueden reclamar verdaderamente que están trabajando para “un mundo libre de pobreza”. 
 
Por supuesto hay algunos temas que son de un interés especial para los trabajadores, y a esta 
coyuntura final desearía llamar su atención al respecto. 
 
 

(1) Derechos humanos. 
El Grupo del Banco Mundial deberá promocionar los derechos humanos, y esto incluye los derechos 
de los trabajadores en todas las actividades. Esto debe ser obligatorio. Debe apoyar las cuatro normas 
fundamentales de trabajo que contiene la “Declaración de los Derechos en el Trabajo” de la OIT de 
1998, además de las convenciones del la OIT sobre los derechos de la mujer y de los pueblos 



indígenas. La Organización Internacional de Trabajo es una importante agencia intergubernamental 
que el GBM debe involucrar en la implementación y aplicación de las normas.  
 

(2) Salud, seguridad, y prevención de accidentes. 
Según la OIT, el sector de minería emplea a menos del 1% de todos los trabajadores en el mundo, pero 
produce el 5% de todas las muertes de trabajadores en el lugar de trabajo. La gran mayoría de estas 
muertes ocurren en los países en desarrollo, y China tiene el mayor número. Los países 
industrializados han desarrollado programas y políticas de prevención de accidentes que son altamente 
eficaces en todo el sector de recursos. El GBM deberá disponer de estos programas y procedimientos 
y la tecnología que los provee a fin de garantizar la implementación de las más altas normas de 
seguridad y prevención de accidentes. La convención 176 de la OIT estableció normas para la 
industria minera y otras convenciones de la OIT fijaron normas para otras áreas de la industria de 
recursos. El GBM debe hacer uso de la OIT, las organizaciones laborales y la industria como socios 
para mejorar la salud y la seguridad.  
 

(3) VIH/SIDA 
Para ayudar en la lucha contra la pandémica del VIH/SIDA, el GBM deberá asegurar que sus 
proyectos incluyan programas de concientización y prevención para los trabajadores y la comunidad. 
Los sindicatos pueden servir como socios importantes en este trabajo. 
 

(4) Reestructuración de la industria 
El GBM ha participado en una importante reestructuración de la industria de carbón en algunos países, 
incluyendo Rusia, Rumania, Ucrania y Polonia. En todos estos casos, decenas de miles de puestos de 
trabaja se perdieron en las comunidades mineras de carbón y cientos de miles de empleos 
desaparecieron en las industrias de los países citados. Esto ha causado mucha disrupción social y 
sufrimiento y en muchos casos ha aumentado substancialmente la pobreza.  
 
En Ucrania, la reestructuración solo puede ser descrita como un desastre, y hubo poca o ninguna 
ayuda a los trabajadores; ahora hay minería ilegal donde antes operaban las minas gubernamentales. 
Se requiere mayor cuidado al desarrollar los planes de reestructuración y la consulta con los 
trabajadores debe ser obligatoria. El GBM deberá aprender de estas experiencias y a la luz del 
informe, deberá considerar que es necesario y vital consultar con las organizaciones sindicales acerca 
de las propuestas de privatización en gran escala para la industria minera de Colombia.     
El informe recomienda fuertemente la necesidad de un “Fondo de Transición Justa” para ayudar a los 
trabajadores y comunidades perjudicados por la reestructuración y privatización de minas.  
 

(5) Combustible fósil/Cambio climático. 
Los trabajadores reconocen que tienen una obligación de participar plenamente en la definición, 
promoción y redefinición del concepto de desarrollo sostenible.  
Estamos resueltos a trabajar efectivamente para desarrollar políticas y estrategias de “transición justa” 
que tomen en cuenta las necesidades de los trabajadores y sus familias durante la transición en busca 
del desarrollo más sostenible, en particular cuando significa grandes cambios de las tecnologías viejas 
a las nuevas que son más amables para el medio ambiente. 
Con este objetivo, ICEM ha preparado una declaración sobre los trabajadores y el cambio climático. 
La declaración utiliza los siguientes lineamientos:  

• Debe basarse en una aceptación del consenso científico abrumador y, al mismo tiempo, debe 
enfocar, cuando sea posible, en un método “sin remordimientos”. 

• Debe tratar, sector por sector, la reducción de los gases de invernadero – especialmente las 
misiones de carbono- sobre la base de un análisis de todo el ciclo vital (LCA) 

• Debe tratar los efectos potencialmente positivos y negativos sobre el empleo de cualesquier 
medidas de mitigación que sean propuestas  



• Debe tomar en cuenta el tema de los impuestos sobre el carbono y, en particular, los pro y 
contra de dichos impuestos 

• Debe enfocar en el desarrollo y la transferencia de tecnologías limpias (es decir, la 
combinación de calor y energía, la tecnología de la cama fluidificada y pulverizada) 

• Debe apoyar el diálogo con la industria sobre los temas de sostenibilidad – y enfatizar el 
importante interés de ICEM como actor en el debate sobre la sostenibilidad. 

 
Por otra parte, la declaración se refiere a los siguientes lineamientos que el movimiento internacional 
de sindicatos ofreció a la conferencia de las partes de UNFCCC: 

• Se requiere un firme consenso para las acciones relacionadas con el cambio climático a fin de 
evitar la desorganización de la vida de las generaciones futuras, los trabajadores y la industria 

• El éxito de las estrategias de implementación en cuanto al cambio climático depende en gran 
medida de la participación de los trabajadores y sus sindicatos 

• Es de una importancia fundamental tratar los temas sociales si se espera contar con el apoyo 
total de los trabajadores para cualquier protocolo, o los mecanismos deseados para 
implementarlo. Por tanto, los sindicatos piden medidas para: 

• Realizar los analices de impacto social 
• Considerar los impactos sobre el empleo 
• Desarrollar los elementos de los programas de “transición justa” 
• Identificar las medidas financieras y económicas. 
 

Estos principios y prioridades no pueden dar una guía precisa acerca del resultado más justo y efectivo 
de las negociaciones sobre los tratados relacionados con el cambio climático, y es difícil concebir 
alguno que lo haga. Lo que puede parecer justo para una nación o grupo de naciones podría 
legítimamente ser percibido como injusto por otro. Por otra parte, los compromisos – juzgados como 
justos y razonables por una nación o naciones en un foro internacional-pueden, en cambio, ser 
considerados por varios sectores y comunidades dentro de dichas naciones como extremadamente 
injustos. 
 
Aunque reconocemos que la participación del GBM en los proyectos de combustible fósiles tal vez ya 
no se requiera en los mismos niveles, estamos ansiosos de asegurar que la RIE no dé el mensaje 
equivocado acerca del uso de los combustibles fósiles. La pobreza no será mitigada sin acceso a la 
energía a un precio razonable, y los combustibles fósiles la ofrecen a costo más bajo. El uso de 
combustibles fósiles seguirá expandiendo durante el futuro previsible y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, incluyendo la del carbón limpio, asegurará que dicha expansión ocurra de una manera 
aceptable. Si bien se debe alentar al GBM a ayudar a desarrollar los renovables, deberá mantener un 
interés en el desarrollo de tecnologías para el uso más limpio de combustibles fósiles, incluyendo 
CCT.  
Se debe enfocar en las tecnologías de menor costo para reducir las emisiones. Éstas no necesariamente 
serán los renovables. 
 

(6) Minería artesanal y en pequeña escala. 
 
Las organizaciones de trabajadores pueden ayudar a desarrollar programas que mejoren y apoyen la 
MAPE, incluyendo la asistencia para la obtención de financiación y el desarrollo de proyectos 
especiales. La OIT ha hecho mucho trabajo en este sector. 
 
Estos son los temas que nos preocupan más y estamos ansiosos de que sean considerados en el 
proceso global de la implementación de la RIE, y esperamos con anticipación la oportunidad de 
participar en el taller global propuesto para 2005 para la evaluación del progreso de la implementación 
de las recomendaciones de la RIE.  



 
En conclusión, reiteramos nuestro compromiso que ofrecimos en el Último Taller Global de Consulta 
para trabajar con los gobiernos, empleadores, pueblos indígenas, grupos ambientales, y el Grupo del 
Banco Mundial hacia un enfoque genuinamente colaborador en la implementación de las 
recomendaciones de la RIE. 
 
Felicitaciones a todos y especialmente a usted por la mayordomía sobresaliente que ha demostrado 
durante un proceso que ha sido muy difícil. 
 
 
Fraternalmente  
 
 
John Maitland 
Secretario Nacional, CFMEU 
Presidente, ICEM 
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Por este medio le informo que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE) 
apoya totalmente los comentarios del International Council on Mining & Metals (ICMM), presentados 
el 17 de diciembre de 2003 luego del taller final de la RIE en Lisboa este mes. 

Estamos de acuerdo que el diagnóstico de la RIE básicamente carece de equilibrado: 

• Observamos que pública y reiteradamente usted coincide con las posiciones que sugieren 
conclusiones negativas con respecto al sector, tal como los supuestos hallazgos del 
científico político Michael Ross, de que la priorización de las políticas de las industrias 
extractivas en los países en desarrollo exacerba y no alivia la pobreza, también notamos 
que las contribuciones que sugieren que los resultados para la industrias son positivos 
fueron desechados sumariamente de los registros recopilados, tales como la contribución 
voluminosa del Sr. Patricio Cartagena de la Comisión Chilena de Cobre en el taller de 
Brasil, reiterada el 17 de abril pasado. 

• Está conspicuamente ausente la contribución positiva de las modernas operaciones de 
minería. En el caso del Perú, durante la década de 1990-2000, la industria invirtió más de 
$140 millones en la construcción y mantenimiento de carreteras, puentes y otra 
infraestructura de la comunicación, una gran parte de la cual beneficia a muchas 
comunidades remotas; cerca de $4.5 millones se gastaron en infraestructura de agua 
potable y alcantarillado, beneficiando a más de 60,000 residentes; y durante el año 2000, se 
contribuyó sin costo más del 6% de la energía eléctrica consumida por las compañías 
mineras a las comunidades remotas con un costo total para la industria de cerca de US$1.2 
millones. 

• Si bien es aceptado ampliamente que la falta de gobernabilidad y capacidad institucional 
son los culpables principales del fracaso al tratar de traducir la contribución de la industria 
en progreso social y nacional, las conclusiones y recomendaciones del informe de la RIE 
son poco realistas con respecto a lo que el GBM puede lograr mediante la promoción de la 
gobernabilidad. 

• La recomendación que se debe condicionar la participación continuada del GBM en el 
establecimiento de una autoridad ambiental independiente del ministerio correspondiente, 
aunque aparentemente sensata, impediría la participación posterior del GBM en Perú, 
cuando en la práctica, gracias a las reformas estructurales e institucionales implementadas 
a principios de la última década, nuestra industria nacional ha mejorado enormemente su 
desempeño ambiental. 

Estamos de acuerdo que un proceso más equilibrado y representativo de la RIE hubiera resultado en 
un mayor sentido de propiedad de parte de todos los actores relevantes. Dudamos que el resultado del 
proceso actual pueda conducir al establecimiento de una visión común de desarrollo sostenible que es 
compartida por todos los actores. Más bien, la RIE probablemente alienará a algunos actores claves, 



principalmente de los países en desarrollo, donde las consecuencias del proceso de la RIE 
probablemente serán peores: 

• En particular, los gobiernos de los países en desarrollo han tenido, en el mejor de los casos, 
un papel secundario en el proceso. Aunque participaran, como en el caso de Chile 
mencionada anteriormente, su contribución no recibió la debida consideración. 

• El Grupo Asesor de 10 miembros que se estableció a principios de este año representó una 
buena oportunidad para tratar algunas de estas debilidades en cuanto a la representación. 
Más bien, su composición fortaleció la falta de equilibrio en los criterios. Por otra parte, se 
perdió una oportunidad dorada cuando el Grupo Asesor sufrió la pérdida inesperada de uno 
de sus miembros. En vez de llenar la vacante con un economista o representante 
gubernamental del Hemisferio del Sur, como se sugirió repetidamente, con el debido 
respeto para su experiencia, el reemplazo exacerbó la falta de equilibrio en de este grupo. 

• El informe de la RIE no reconoció adecuadamente las iniciativas de la industria, algunas de 
las cuales antedatan al proceso de la RIE misma. Así como ICMM surgió como producto 
de la Global Mining Initiative (GMI) de 1988 a través de la implementación del proyecto 
de Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD), algunos gremios nacionales 
han emprendido iniciativas similares. En el caso de Perú, en 2002, SNMPE suscribió un 
código de conducta de 8 puntos que obliga a todas las compañías miembros a cumplir un 
código de comportamiento ético corporativo auto impuesto dentro del contexto del 
desarrollo sostenible. 

Estamos de acuerdo que las recomendaciones de la RIE representan un potencial efecto enfriador y 
pérdida de influencia de parte del GBM: 

• Las prohibiciones generales de ciertas tecnologías, tales como la eliminación submarina de 
relaves y de productos como el carbón, son poco realistas si la intención es alejar a la 
sociedad de éstas, y sin la presencia del GBM, probablemente se utilizarán de todas 
maneras sin la debida consideración para los factores ambientales y sociales, en cambio la 
presencia del GBM habría garantizado lo contrario. 

• En vez de ser prácticas de naturaleza, las recomendaciones contenidas en el informe son 
restrictivas y no ofrecen soluciones constructivas para permitir que la industria haga una 
mayor contribución a la sociedad. 

• Con respecto al Consentimiento Previo e Informado, sugerimos que el concepto clave es la 
participación informada. Además, la participación informada debe incluir a todos los 
actores, incluyendo los pueblos indígenas. 

• Finalmente, con respecto al principio precautorio, quisiéramos sugerir que en muchos 
casos, sino en su mayoría, se debe aplicarlo también al principio mismo. El principio 
precautorio, al ser aplicado al extremo, sofocaría el desarrollo que se requiere para la 
mitigación de la pobreza. 

Estamos plenamente conscientes de la gran responsabilidad que adquirió usted cuando aceptó dirigir 
la RIE, y tenemos el mayor respeto por su compromiso al proceso. Sin embargo, nuestra evaluación es 
que lamentablemente el informe de la RIE enviará un mensaje confuso que no refleja con precisión las 
contribuciones de la industria hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad, incluyendo la 
calidad de vida y la mitigación de la pobreza. 

Es nuestra esperanza más sincera que en los meses venideros, todos lo que deseen que el proceso de la 
RIE contribuya a la misión del GBM de mitigar la pobreza dentro del contexto del desarrollo 
sostenible, puedan mostrar la voluntad necesaria para implementar la recomendación general del 
informe de la RIE en su verdadero espíritu, que es la continuada participación en las Industrias 
Extractivas. 



Atentamente, 

 

 
José Miguel Morales 
       Presidente 

 



Reacciones de los representantes de la industria petrolera al informe de la RIE 
 
 
1. Introducción 
 
El informe final de la Revisión de la Industria Extractiva (RIE) “Hacia un mejor equilibrio” aborda 
temas claves de la industria de petróleo y gas y sus conclusiones son de gran importancia para la 
industria. 
 
*Aunque la industria petrolera per se no depende mayormente de la financiación del GBM, 
reconoce y valoriza mucho el papel fundamental que desempaña el GBM en el establecimiento 
de normas, la provisión de asesoramiento y, más importante, como “intermediario honesto” que 
puede juntar a las partes que de otra manera no cooperarían fácilmente.   

 
*Este rol es además de cualquier inversión financiera que el GBM haga en un proyecto. El 
GBM financia solo una pequeña fracción de la inversión en el sector, y la participación de los 
proyectos extractivos en los desembolsos del BM es menor que el 2%, y para la CFI es cerca 
del 6%. Pero cuando el GBM es un socio financiero esto le permite especificar requerimientos y 
normas mínimos como condición para su participación, algo que no podría hacer ninguna 
compañía petrolera privada, por más que quisiera hacerlo. En algunos proyectos, la misma 
presencia financiera del GBM puede hacer que un proyecto se dé, que caso contrario no se 
realizaría. Éste es el caso especialmente de los proyectos transfronterizos o en países que de 
otra manera tendrían dificultad para atraer financiación. La industria de petróleo y gas percibe 
que la participación del GBM reduce el riesgo mediante la provisión de una garantía de facto 
que los proyectos se desenvolverán de una manera ordenada con al máximo apoyo del GBM y 
de los gobiernos anfitriones.  
 
* El GBM establece normas para las operaciones de las compañías petroleras en todo el mundo e 
influye de una manera fundamental la percepción que tiene la comunidad global acerca de la industria. 
 
Nosotros, los suscritos representantes de la industria de petróleo y gas presentes en la última reunión 
de la RIE en Lisboa el 11-13 de diciembre de 2003 apoyamos el enfoque general de la RIE en el 
desarrollo sostenible y la mitigación de .la pobreza tal como se expresa en el Informe Final de la RIE. 
Este informe pide cambios en las prioridades institucionales del Banco Mundial para abordar los 
temas fundamentales de la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible y apoyamos sus 
conclusiones en cuanto a tres áreas extensas de concentración estratégica para el GBM: (i) la 
gobernabilidad pública y corporativa en pro de los pobres; (ii) políticas sociales y ambientales más 
efectivas; y (iii) respecto para los derechos humanos.  
 
Pero lamentablemente, algunas de las recomendaciones detalladas, especialmente la que propone una 
prohibición total de la inversión del GBM en la industria petrolera a partir del 2008, es demasiado 
preceptiva y enfoca en los medios en vez de los fines. Crea malentendidos y una mala interpretación 
significativa de la intención de las recomendaciones claves. Por tanto, estamos fuertemente en 
desacuerdo con esta recomendación en particular, el resultado neto de la cual acarrea un riesgo 
importante para consecuencias no intencionadas; es decir, resultados que no sean consistentes con lo 
que el informe trata de hacer. Por eso es difícil apoyar el informe de una manera amplia, y mucho de 
lo bueno que contiene, porque la orientación, los objetivos y las diferencias de calidad de las 
recomendaciones se encuentran entrelazados inextricablemente, y no están susceptibles a remediación 
posterior. 
 
 
 



 
2. Aspectos positivos del informe de la RIE 
 
2.1.  Equilibrar los factores económicos, ambientales y sociales cuando se analizan los proyectos. 

Pensamos que es importante que todas las decisiones acerca de la inversión petrolera consideren 
los factores ambientales y sociales además de los puramente económicos al tomar las decisiones 
de inversión. Algunas compañías petroleras ya hacen esto de una manera sistemática con una 
“triple línea final” en los informes y mediante la interiorización de las exterioridades. 
Apoyamos esta conclusión general de que, si todavía no lo hace, el GBM deba avanzar en esta 
dirección. 

 
2.2.  Reducir la intensidad de carbono a largo plazo del desarrollo modificando la orientación de la 

cartera de proyectos más hacia los renovables. 
Muchas de las grandes empresas petroleras están involucradas profundamente con la energía 
renovable. Hay diferencias entre las compañías y su velocidad de avance y los recursos que se 
dedican. Sin embargo, la mayor parte de la industria comparte el compromiso, junto con la RIE, 
de reducir la intensidad de carbono a largo plazo del desarrollo.  
Sin embargo, el GBM debe considerar en su implementación de una estrategia renovable, que se 
puede necesitar hasta dos décadas para que los renovables sean competitivos económicamente 
con las fuentes convencionales. Cabe notar que las compañías ya están invirtiendo fuertemente 
en la tecnología renovable, y que muchas otras entidades comerciales, provenientes no solo de 
los sectores de petróleo y gas, sino también el automotor, la generación eléctrica y la 
electrónica, están comprometidos asimismo a invertir en gran escala y a realizar pruebas en 
proyectos pilotos. Dada la naturaleza de “tecnología de frontera” de estas actividades, hay un 
alto grado de riesgo comercial – por lo menos algunas de las avenidas que se siguen pueden ser 
vías sin salida. Hay que considerar la escala de las inversiones necesarias, y la relativa escasez 
de los fondos que están disponibles al GBM para todos los aspectos de las Industrias 
Extractivas, cuando se formule una estrategia renovable para el GBM 

 
2.3.  Transparencia  

La industria petrolera apoya de todo corazón el énfasis de la RIE en la importancia de lograr 
mayor transparencia en el sector petrolero. Es un requisito para alcanzar los objetivos del GBM 
que haya apertura en cuanto a los flujos de renta en la industria. 
Por eso, apoyamos la Extractive Industries Transparency Initiative, EITI, promocionada por el 
Departamento de Desarrollo Internacional del RU. Asimismo notamos que el mayor impacto en 
las comunidades locales puede ocurrir al inicio (la construcción y las primeras operaciones) de 
un proyecto. Sin embargo, los gobiernos locales y nacionales reciben pocos impuestos y 
regalías durante estos períodos. El Taller de Bali analizó la manera en qué los gobiernos podrían 
monetizar los activos y adelantar los flujos de caja, por ejemplo, mediante préstamos a largo 
plazo o garantías del GBM en conjunto con el fortalecimiento de la capacidad y salvaguardas 
fiduciarias.  

 
2.4   La solidez de la gobernabilidad es indispensable 

Es importante que la industria asegure que el país anfitrión tenga un buen sistema de 
gobernabilidad. Uno de los requerimientos fundamentales para liberar todo el potencial de las 
IE y asegurar que los ingresos petroleros contribuyan a la mitigación de la pobreza es el de 
garantizar que los recursos generados por IE se gasten sabiamente en los niveles nacional, 
regional y local y que dichos ingresos se dediquen a tareas específicas en pro de los pobres 
como salud y educación. Esto requiere la gestión sabia de las rentas públicas, el refuerzo del 
estado de derecho y el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel nacional y 
local. Un enfoque podría vincular las inversiones individuales apoyadas por el GBM a las 
estrategias tanto del país como de la región. 



Condenamos enérgicamente las prácticas corruptas de la industria, tanto de parte de los 
gobiernos como de las compañías, y varias empresas de nuestra industria están fuertemente 
involucradas en la “Iniciativa de Transparencia” que trata de combatir la corrupción.    

 
El GBM tiene un rol indispensable para jugar en la diseminación de buenas prácticas en las áreas 
de transparencia y gobernabilidad. Puede ayudar a los países miembros a implementar políticas 
macroeconómicas prudentes que eviten que el tipo de cambio aumente excesivamente; por otra 
parte está bien equipado para ofrecer fortalecimiento de capacidad a fin de mejorar la 
gobernabilidad, proveer capacitación para aumentar el entendimiento del gobierno acerca de la 
industria, y reducir la corrupción en los países miembros en vías de desarrollo.   

 
El tema de la buena gobernabilidad está vinculado a la cuestión de la secuenciación. Los 
criterios de elegibilidad muy estrictos que se sugieren basadas en la calidad de la gobernabilidad 
impedirían que el Grupo del Banco haga préstamos a los países que más necesiten apoyo 
financiero y asesoramiento. Recibimos con agrado la clasificación de los países, pero no los 
requisitos estrictos de gobernabilidad para la inversión del BM, y sentimos que el mejor camino 
de secuenciación depende de las características específicas de los países individuales. No es 
apropiado exigir una gran variedad de normas de gobernabilidad antes de permitir que el BM 
invierta, dada la diversidad de circunstancias de los países y los requerimientos urgentes de los 
más pobres. Creemos que debe ser posible mejorar la gobernabilidad a medida que el proyecto 
de IE avance hacia la terminación. 

 
2.5   Apoyo para el gas natural como “combustible puente” 

Vemos con agrado la descripción del gas natural como combustible puente y esto está en 
armonía con las políticas actuales del GBM y refleja las prioridades de algunas empresas 
petroleras. 
  

 
3. Nuestra objeción principal: La eliminación de la inversión del GBM en petróleo antes del 
2008  

 
Nuestra objeción principal al informe está relacionada con su insistencia en la eliminación de 
inversión en petróleo antes del 2008. La justificación de la prohibición sobre el desarrollo del petróleo 
es débil. Se supone que el razonamiento para la prohibición es (aunque no se explique en detalle) el 
hecho de que el desarrollo petrolero no contribuye a la mitigación de la pobreza ni al desarrollo 
sostenible. El informe argumenta que el GBM debe usar sus recursos limitados para renovables y otras 
medidas a fin de desvincular la energía de las emisiones de gases de invernadero.  
 
3.1.  Fecha para la eliminación 

La fecha exacta para la eliminación de petróleo se justifica solo una referencia al inicio de la 
implementación de la primera parte del protocolo de Kyoto, sin basarse en ningún análisis 
adicional. La cuestión del tiempo, en particular, debe ser tratado dentro del contexto de las 
demandas de energía durante las décadas venideras, la mezcla probable de fuentes de energía que 
satisfarán éstas, y el estado de madurez económica y técnica de los renovables como contribuidores 
en gran escala (es decir, para generar cargas fundamentales) y no de nicho (demandas de muy bajo 
perfil en sitios remotos que complementan la demanda fundamental de energía). Dos empresas 
presentaron opiniones sobre las posibles tendencias en estas áreas (Shell y BP) durante el proceso 
de consulta, pero no es obvio que haya habido proyecciones similares de otras fuentes. Ninguna de 
las presentaciones de Shell y BP apoya la fecha del 2008 y, en verdad, señalan que aun aumentará 
la demanda de petróleo después de esta fecha, mientras que se logre progreso con los renovables. 

  



3.2.  Una licencia social para operar 
Dada la autoridad e influencia global del GBM, muchos observadores externos percibirían la 
propuesta de que elimine sus inversiones en el desarrollo petrolero antes del 2008 como un 
“sello de rechazo” en cuanto al desarrollo petrolero en general. Si se implementa, amenazaría la 
“licencia social para operar” que tiene la industria. En este caso el costo de los préstamos para 
las entidades podría aumentar significantemente, incluyendo los gobiernos involucrados en el 
desarrollo de petróleo, y muchos lo verían como una razón para no invertir en acciones 
petroleras por razones éticas.  

 
3.3.  El desarrollo petrolero puede mitigar la pobreza 

No hay ninguna relación automática entre la actividad petrolera y las consecuencias negativas 
para el desarrollo, tal como parecen implicar a menudo los proponentes de la teoría de la 
“maldición de recursos”. Aunque indudablemente hay algunos ejemplos de casos en que la 
industria petrolero haya ayudado a empeorar la situación social de grandes grupos como 
resultado de la producción petrolera, esta relación de ninguna manera es automática. Si el país 
productor tiene un mínimo de gobernabilidad, hay muchas razones para creer que los proyectos 
de IE pueden ayudar a mitigar la pobreza. El proyecto del oleoducto de Chad a Camerún, 
actualmente en proceso, es un ejemplo del progreso en el sentido adecuado porque la 
implementación estricta de un sistema de gestión de ingresos tiene potencial para reducir la 
pobreza. Hay muchos ejemplos tanto en países desarrollados (por ejemplo Noruega, Canadá) 
como en países en desarrollo (por ejemplo, Malasia, Omán) donde las industrias extractivas 
sirvieron como trampolín para mayor desarrollo industrial y económico, la mitigación de la 
pobreza y la transición hacia un nivel generalmente más alto de salud, educación y vida. Bien se 
podría afirmar que la RIE, con su énfasis apropiado en la gobernabilidad, argumenta que el 
problema es una “Maldición de Gobernabilidad” y no una “Maldición de Recursos”. 

 
3.4.  Desarrollo petrolero y desarrollo sostenible 

Sentimos que el vínculo que se alega entre el tratado de Kyoto y la recomendación de la RIE es 
uno de los más débiles en el informe. Al decir “No” a los nuevos proyectos petroleros en un 
mundo que tiene en operación un sistema de cuotas de OPEP, esto significa que no cambiarán 
los niveles de gases de invernadero. Si la demanda total de petróleo en el mundo está dada, las 
existencias adicionales en países no miembros de OPEP (por ejemplo los nuevos proyectos del 
GBM) que amenazan con crear un exceso de oferta, serán compensadas por una reducción en la 
producción de OPEP, y el resultado será que niveles de emisiones de CO2 a nivel mundial 
seguirán iguales. Lo único que sucederá será una redistribución geográfica de las emisiones de 
gases de invernadero. 

 
Sobre la base de las afirmaciones realizadas varias veces en la reunión de Lisboa, creemos que la 
recomendación que vincula la prohibición de desarrollo petrolero con el proceso de Kyoto surge 
mayormente de un asunto de conciencia y convicción personal de la Persona Eminente, y que no 
está fundamentada en las consultas de los últimos dos años, ni respaldada por análisis tal como 
afirma el informe final.   

  
3.5.  Mejores prácticas 

Si el GBM se retira de la industria petrolera después del 2008, existe el peligro de que los 
proyectos futuros en áreas difíciles sean llevados a cabo bajo condiciones menos transparentes, y 
que se sujeten a condiciones sociales y ambientales menos estrictas que las que hubiera tenido 
con la participación del GBM. La razón es que probablemente el GBM establecería condiciones 
más estrictas para su participación en los proyectos petroleros que los inversionistas que asuman 
este rol si el proyecto avanza sin la participación del GBM. Por otra parte, hay una mayor 



probabilidad de que el GBM atraiga como cofinancistas a empresas que tengan normas de 
comportamiento social y ambiental más altas, que si el GBM no hubiera participado.   

 
Por tanto, si en realidad el GBM adopta esta medida, esto no significa que el desarrollo 
petrolero cesará después del 2008, solo que el papel constructivo desempeñado por el GBM 
terminará, y se concederá a operadores y financistas menos escrupulosos un mayor grado de 
libertad que la que tuvieran en el pasado. 

 
3.6.  Precios sombra para combustibles fósiles 

Durante la discusión en Lisboa, el Dr. Salim sostuvo que la introducción de precios sombra 
adecuados para combustibles fósiles automáticamente harían que los proyectos petroleros 
pierdan su competitividad frente a los renovables. Utilizó esto como argumento para detener 
toda inversión adicional en petróleo. Sin embargo, nada de esto está documentado en el informe. 
Por otra parte, se nota que muchas compañías petroleras ya utilizan precios sombra de carbono. 
Si el punto verdadero del Dr. Salim es el uso de precios sombra para carbono, entonces la 
eliminación de los proyectos petroleros antes del 2008 no es pertinente en cualquier caso. Los 
proyectos de toda índole tienen que pasar esta selección a partir de ahora.  
 
El Banco ha presentado una nota excelente sobre la forma en que se podría calcular el costo de 
las emisiones de carbono del Proyecto de Chad-Camerún: 
http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/46DocByUnid/DD3FCE423378A9B785256B7
6006545DD/$FILE/NoteGreenhouseGasGmissionsinReferencetotheChad-
CameroonPipelineProject.pdf   
 
La nota reitera que, según el sistema de contabilidad de IPCC, los proyectos solo pueden reflejar 
sus propias emisiones, y no las que se atribuyan a los países importadores de petróleo.  

        
 
4. Comentarios más específicos/puntos ausentes 
 
4.1. Captación de CO2 y despliegue de la tecnología de almacenamiento geológico  

El GBM debe alentar el desarrollo de estas tecnologías como un puente hacia el futuro. Esto 
minimizará la liberación de carbono a la atmósfera. Este tema no se trata en el informe. 

 
4.2. “Matar la gansa que pone los huevos de oro” 

No hay discusión en el texto acerca de la importancia de atraer actores comerciales a los 
proyectos del GBM y la posibilidad de que no estén muy interesados en participar en proyectos 
si hay un exceso de obstáculos y condiciones impuestos por el GBM o sus constituyentes. Por 
eso, según el adagio popular, debe haber equilibrio entre “las zanahorias y los palos” en relación 
con el sector comercial. Al formular nuevas condiciones constantemente, hay un peligro real que 
al final, ningún actor comercial, o solo un subconjunto muy especial de estos (los muy grandes) 
tendrán interés en cooperar con el GBM.  

 
4.3. Zonas/tecnologías intangibles 

Apoyamos las conclusiones de la RIE de que se necesitan evaluaciones de riesgo y soluciones de 
manejo específicos para cada sitio. Es inconsistente por tanto que la RIE recomiende ‘zonas 
intangibles’ generales basadas en actividades, tecnologías y materiales.  

 
4.3.  Política de reasentamiento 



El GBM debe evitar el reasentamiento forzado cuando sea posible, pero el mayor bien de la 
nación debe recibir la debida consideración consistente con las normas nacionales y la 
compensación apropiada, tal como reconoce por ejemplo los Principios Ecuatoriales. 

 
 
5. Comentarios finales 
 
Es nuestra creencia firme que es posible que el GBM siga invirtiendo en petróleo y al mismo tiempo 
reduzca la pobreza sin dañar el medio ambiente de la tierra. El GBM jugará un papel positivo si 
continúa participando en el negocio petrolero. La recomendación de que el GBM deje de invertir en el 
petróleo perjudicará primero a los habitantes de las pequeñas naciones en desarrollo que estuviesen 
obligadas a renunciar los proyectos petroleros que pudiesen mejorar su propia situación si hubiese la 
gobernabilidad adecuada. 
 
Los países en desarrollo continuarán mirando al GBM para que ayude a liberar el valor de sus recursos 
energéticos, y rechazarán las condiciones que obstaculicen la exploración racional de sus recursos 
naturales, algo que no toleraría ningún país desarrollado. Los países soberanos no permitirán que los 
valiosos recursos naturales permanezcan sin ser aprovechados – los recursos naturales representan 
parte del capital del país, y cualquier gobierno tratará de ejercer su derecho de utilizar ese capital, 
especialmente si está sumido en la pobreza.  
 
El GBM deberá adoptar un enfoque equilibrado en cuanto al sector petrolero en sus tratos con los 
gobiernos, la industria y la sociedad civil, tanto del norte como del sur. La clave es la asociación, no la 
promoción de un conjunto de actores a expensas de otros. 
 
 
 
Petter Nore Alan Grant 
VP Norsk Hydro Director Ejecutivo 
Asesor del Dr. Salim International Association of Oil and Gas 

Producers (OGP) 
 
 
Donal O’Neill David Moorcroft 
VP de Asuntos Externos y Desempeño Social Director de Desarrollo Sostenible  
Shell International Exploration & Production British Petroleum 
 
 



 
 
 
Estimado Dr. Salim 
 
Quisiéramos felicitarle por todos los esfuerzos que ha realizado al guiar la Revisión de las Industrias 
Extractivas hacia una conclusión exitosa. In particular, recibimos con mucho agrado la recomendación 
acerca de la transparencia de rentas en el Informe Final, y nos gustaría clarificar nuestro entendimiento 
de lo que significaría en la práctica. Como el tiempo para la discusión de este tema estuvo limitado en 
Lisboa, agradeceríamos si esta carta pudiese ser incluida en el Anexo al Informe Final. 
 
La recomendación dice:  

 
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 Publish What You Pay 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. (Hacia un mejor equilibrio, Vol. 1 Pág. 56). 
 
Creemos que el Grupo del Banco Mundial debe promover vigorosamente la transparencia en los 
países y compañías al asegurar que los gobiernos ordenen la divulgación de todo pago al estado de 
parte de las compañías extractivas, así como todo recibo de dichos pagos de parte de las agencias 
estatales. Ésta debe ser una condición para todo préstamo de ajuste estructural a los sectores de 
petróleo, gas y minería o para fines macroeconómicos, así como para toda asistencia técnica y otras 
actividades. 
 
Las empresas que se benefician del apoyo del GBM, tal como la financiación de la CFI o las garantías 
del OMGI, deben tener la obligación de publicar lo que pagan para tener acceso a los recursos de 
petróleo, gas o minería, incluyendo todo impuesto, cuota, regalía, bono de suscripción y otros pagos. 
Por otra parte, se deben divulgar los convenios de participación en la producción y otros contratos que 
son vitales para seguir la pista de las rentas. 
 
Creemos que la “transparencia a nivel de … compañías” significa la divulgación de pagos realizados 
por las empresas extractivas en forma individual, no la agregación de la información de las diferentes 
compañías para ser publicada por un tercero. En el Norte las compañías divulgan estos pagos en forma 
individual y creemos que el GBM debe aplicar la misma norma en el Sur. La divulgación agregada 
sería menos transparente porque se ocultaría la identidad de la compañía que haga cada pago. 
 
Recibimos con agrado el fuerte compromiso del GBM al principio de la transparencia de ingresos que 
tiene el apoyo de otros actores de la RIE, pero creemos que este compromiso será juzgado en base a 
las acciones concretas que tome el GBM para incluir la transparencia de ingresos en todas sus 
actividades. 
 
Gracias por su atención. 
 
Atentamente, 
 
Diarmid O'Sullivan 
 



 

24 de Noviembre, 2003 

Senor: 
Dr, Emil Salim 
Eminent Person 
Industrias Extractivas del Banco Mundial 
31 Du ku h Patra V No. 52 
Kunigan 
Jakarta 12950 
Indonesia 
Estimado Senor Salim: 

La Sociedad Dominicana de Geologta Inc. (SODOGEO), clue agrupa en este pals a los Geologos, Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas y demas profesionales de las Geociencias, ha seguido con atencion el proceso de 
consultas al Grupo del Banco Mundial (GBM) en sus proyectos de industrias extractivas dentro de un 
esquema de desarrollo sostenible y de reduccion de la pobreza por medio de la documentacion emitida al 
respecto recibida a traves de la Secret-aria Ejecutiva del Camma de Santo Domingo, R.D. 

 
La Sodogeo tiene inter& de apoyar iniciativas tendientes a lograr que el Grupo del Banco Mundial pueda 
participar ybo apoyar proyectos de la industria extractiva basado en Ios siguientes razonamientos: 

 
1. En nuestro pals al igual que otros de nuestra area tenemos una superi~icie territorial, con 

posibilidades mineras que aunque son limitadas pueden contribuir con un desarrollo minero 
incipiente a nuestra economia. 

2. Estamos estrenando nuevas !eyes de proteccion ambiental con los naturales constrenimientos 
economicos que su cumplimiento implica. 

3. Nuestra economia es pobre y cuenta con pocos recursos para Ilevar a cabo con exito programas 
de reduction de la pobreza. 

4. No disponernos de administraciones estatales bien reguladas. 
5. El aporte actual de nuestra mineria al PIB no Mega al 2%, exceptuando el aporte de 

la explotacivn de agregados de la construction en proceso de regulation. 
6. Consideramos que con nuevas inversiones en la industria extractiva podriamos 

elevar a mas del 5%, el aporte del sector minero at PIB. 
7. Dadas las caracteristicas particulares de nuestro pals, si bien no tenemos rams aborIgenes que 

requieran de un tratamiento especial en el sector minero, si se to debemos proveer a grupos de 
comunidades de bajos ingresos que practican un tipo de pequena minerfa artesanal hasta lograr 
su organizacion y desarrollo que podria tomar hasta 10 anos. 

 

____ MC
SANTO DOMINGO 

REPUBLICA DOMINICANA 

U 
O 
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Tomando en consideracion to expuesto, consideramos oportuno solicitar que las 
recomendaciones que se presentaran para la redaccion del Informe Final al Presidente del 
GBM, Sr. Wolfensohn incluyan los aspectos mas adelante indicados, que entendemos 
colaboraran en esos logros: 
 

1. Tener presente que en to mayoria de nuestros parses el Estado es el dueno del 
subsuelo. 

2. No se debe someter a todos dentro de un marco rigido pues calla pals tiene sus 
propias caracteristicas sociales y culturales. 
3. Reglamentar debidamente los procesos que aseguren el desarrollo 
sustentable. 

4. Coordinar acciones con los gobiernos locales que deseen trabajar con el GBM 
para mejorar la gerencia administrative del sector y lograr una distribucion 
adecuada de los beneficios, en especial a las comunidades mineras, siendo en 
todo momento respetuosa de la soberania national. 

5. Definir claramente las areas de participacion de los Gobiernos, Banco Mundial y 
de las Organizaciones no Gubernamentales. 

6. En nuestro pals las grandes empresas mineras en su momento Ilegaron a 
representar un 5% del PIB, y ello es clara indication de su importancia para el 
desarrollo de nuestra Industria Extractiva, con marcada influencia en el 
mejoramiento del bienestar social del area y que a partir del presente estara 
acompanada de especificas reglamentaciones que aseguren tambien un 
desarrollo sustentable. 

7. El pueblo dominicano ha tenido grandes expectativas sobre los beneficios de la 
industria extractiva, y su desarrollo, 

8. Que seria conveniente que el GBM apoye proyectos de exploration para 
evaluacion de los recursos de la Industria Extractiva del pars, de desarrollo de 
la pequena minerla y artesanal con enfasis en la proteccion ambiental. 

 
En conclusion La Sodogeo desea dejar definido su apoyo a que el Grupo Banco Mundial 
pueda participar en proyectos de industria extractiva en donde sea solicitada su 
intervention para mitigar la pobreza dentro de un marco de desarrollo sustentable, 
reiterando nuestra solicitud de que el Informe Final sea imparcial y objetivo para que sea 
un verdadero mecanismo de incentivo para que las Instituciones Einancieras participen en 
estos proyectos, y para asi lograr los propasitos arriba indicados. 
 
Sin otro particular, teniendo la esperanza de que estos comentarios le sean de utilidad para 
el referido informe 

Le saluda muy atentamente, 
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Juan Gil 

 

De la Secretaria de Estado 
Teléfono: 020 7023 0134 
 

Profesor Emil Salim 
Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial 
Jl. Dukuh Patra V/52 
Kuningan 
Yakarta – 12950 
Indonesia 

 
30 diciembre 2003 

 
Estimado profesor Salim,  
 
Ha recibido las presentaciones anteriores del Gobierno del Reino Unido acerca de la 
Revisión de las Industrias Extractivas. Me agrada tener la oportunidad de comentar sobre el 
último borrador del informe antes de su presentación al Presidente del Banco Mundial. 
 
El gobierno del RU cree que el último informe “Hacia un mejor equilibrio: El Banco 
Mundial y las Industrias Extractivas Diciembre 2003” será una contribución importante 
para mejorar los impactos positivos de la participación del Banco Mundial en el sector 
extractivo sobre el desarrollo y la reducción de la pobreza. Quisiéramos agregar nuestras 
felicitaciones a las ya recibidas por los resultados que ha podido alcanzar. 
 
Recibimos con agrado la conclusión del informe que el Banco Mundial tiene un papel 
importante y permanente en este sector. Apoyamos el criterio que el sector necesita mejorar 
el enfoque en la reducción de la pobreza a través del desarrollo sostenible. 
 
Por otra parte, apoyamos el énfasis en la necesidad de las tres ‘condiciones habilitantes’ 
para asegurar que los países en desarrollo conviertan las dotaciones de recursos en 
oportunidades más sostenibles de una manera equitativa y eficiente. Concordamos con la 
necesidad de tener, como requisitos fundamentales: una mejor gobernabilidad pública y 
corporativa en pro de los pobres; una implementación más efectiva y adecuada de las 
políticas sociales y ambientales; y mayor respeto para los derechos humanos. 
 
En particular, nos agrada el alto perfil dado a la importancia de la transparencia de los 
flujos de rentas como componente fundamental de la buena gobernabilidad. Al anunciar su 

 
 

Departamento de 
Desarrollo 
Internacional 



apoyo formal a la Extractives Industries Transparency Initiative (EITI), el Grupo del Banco 
Mundial citó las recomendaciones de la RIE sobre la transparencia, que sugiere que la RIE 
ya ha tenido una influencia importante. 
 
Por otra parte, recibimos con agrado el perfil alto que da su informe al sector de minería en 
pequeña escala y a la urgente y creciente necesidad de ayudar a los países en desarrollo a 
abordar mejor los desafíos institucionales, técnicos y de políticas que presenta el sector. Sin 
embargo, todavía tenemos algunas preocupaciones acerca del proceso y la esencia de la 
RIE. Están resumidas a continuación. 
 
Todavía nos preocupa que el tono general del informe sea excesivamente negativo. No 
compartimos su opinión que los impactos positivos hablan por sí mismos y por eso, el 
informe solo debe enfocar en las áreas que requieren mejoramiento. Hay muchos ejemplos 
positivos que deben ser reconocidos. Estos sirven como fundamento para construir y 
mejorar. Ejemplifican el éxito que puede ser logrado. 
 
Si bien estamos de acuerdo en cuanto a la importancia de la buena gobernabilidad como 
requisito que permite que el sector privado logre su contribución potencial al desarrollo 
sostenible, no creemos que el Banco Mundial deba perder influencia mediante un retiro 
automático de los países donde la buena gobernabilidad es considerada insuficiente. 
 
Para los países así dotados, la conversión del capital natural en oportunidades más 
sostenibles constituye una oportunidad para el desarrollo. La inversión en las industrias 
extractivas ocurrirá con o sin la participación del Banco Mundial. El Grupo del Banco 
Mundial puede influenciar enormemente el cambio hacia la buena gobernabilidad y 
prevenir el desarrollo de malas prácticas. 
 
La falta de representación de países en desarrollo con industrias extractivas significantes en 
el proceso de la RIE en general, y en el Grupo Asesor en particular, ha sido causa de 
decepción. Su participación hubiera ofrecido una perspectiva muy diferente acerca de 
algunas de las recomendaciones del informe. Por ejemplo, no creemos que muchos de estos 
países hubieran apoyado la recomendación que el Banco Mundial deje de financiar los 
proyectos de combustibles fósiles antes del 2008. 
 
Compartimos su preocupación acerca del impacto de los combustibles fósiles en el cambio 
climático. El gobierno del RU mismo está comprometido con la necesidad de una transición 
gradual desde los combustibles fósiles hacia las fuentes de energía renovable, utilizando el 
gas como opción de transición. 
 
Sin embargo, no creemos que sea útil una prescripción general para la eliminación de la 
participación antes del 2008. En algunos países en desarrollo los combustibles fósiles 
actualmente representan la opción más económica y eficiente para satisfacer las 
necesidades energéticas de los pobres. Al eliminar su apoyo financiero también se perdería 
la oportunidad que tiene el Banco Mundial para influenciar, proporcionar marcas fijas y 
jugar el papel de liderazgo que usted promueve en su informe. Como tal, la falta de 
participación del Banco Mundial podría afectar negativamente el potencial para 
crecimiento, las oportunidades de desarrollo y los esfuerzos por reducir la pobreza. 



 
Espero que estas observaciones le sean útiles para la finalización del informe. Una vez más, 
quisiera felicitarle por la importante contribución que ha hecho al debate sobre el papel del 
Grupo del Banco Mundial en las Industrias Extractivas. 
 
Estoy enviando una copia de esta carta a Roberta Lovatelli Secretaría de la RIE y a Rashad 
Kaldany CFI. 
 
 
 

por  

 
HILARY BENN 

(Acordada por la Secretaria de Estado y firmada en su ausencia) 
 



 
19 diciembre 2003 

 
Dr. Emil Salim 
Revisión de las Industrias Extractivas 
2121 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 10433 
Fax:  202-614-1605 
Esalim@eireview.org 
  
Estimado Dr. Salim: 
 
En calidad de accionista del Grupo del Banco Mundial, el gobierno de EE.UU. ha 
observado cuidadosamente la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) y las 
recomendaciones que han surgido del proceso de la misma. El Departamento del Tesorero 
tiene un interés especial, porque tiene la responsabilidad de guiar a la Directora Ejecutiva 
de EE.UU. con respecto a la posición de EE.UU. sobre los proyectos de las industrias 
extractivas, políticas, evaluaciones internas, y revisiones externas del Grupo del Banco 
Mundial.  
En este contexto, entiendo que todavía está recibiendo comentarios sobre el informe para 
ser incorporados en un anexo. Sobre la base de una revisión de las recomendaciones de la 
RIE realizada por el Tesoro, y la participación en el último taller de la RIE, quisiera ofrecer 
las siguientes observaciones: 
 

• EE.UU. ha urgido al Banco a que: (a) siga involucrado en el sector de IE, pero que 
mejore el cumplimiento de las políticas; (b) secuencie sus préstamos a proyectos de 
inversión en IE después de que se realicen las reformas necesarias de 
gobernabilidad; y que (c) apoye mayor transparencia en el sector de IE, en particular 
con respecto a los aspectos financieros. Hemos dejado en claro que esto incluye 
tanto la transparencia en los gastos presupuestarios y adquisiciones como la 
rendición de cuentas sobre los mismos, así como la transparencia en los pagos 
realizados por las empresas y los ingresos recibidos por los gobiernos.   

 
• Sobre la base de nuestra experiencia con los proyectos de IE, otros temas que nos 

interesan en especial son las condiciones mínimas para la participación del Banco 
en el sector de IE de un país, y los modelos exitosos para que pueda transformar su 
riqueza de recursos en capital social que aumenten la productividad por medio de 
inversiones en infraestructura, salud y educación.  

 
• Preferiríamos no tratar el informe como “todo o nada”. Más bien, vamos a decidir 

cuáles recomendaciones merecen el apoyo de EE.UU. y cuáles no. En algunos 
casos, estamos de acuerdo con el principio que fundamenta una recomendación, 
pero lo con sus aspectos específicos. 

 
• Una fortaleza importante de la RIE ha sido su proceso de colaboración. Le urjo 

aprovechar esto y que identifique y resalte aquellas recomendaciones que reflejen el 



amplio consenso de los múltiples actores. Las recomendaciones que no cumplan con 
esta definición deben quedar en un secundo plano porque probablemente serán 
polémicas. Caso contrario, la RIE corre el riesgo de disipar su impacto y ventajas 
debido a desacuerdos sobre una cantidad relativamente pequeña de 
recomendaciones. 

 
• Antes de buscar la implementación de las recomendaciones de la RIE, recomiendo 

que la Secretaría logre un entendimiento pleno y completo de la experiencia pasada 
y actividades en curso en el Grupo del Banco Mundial para abordar los temas 
levantados por las recomendaciones. Por ejemplo, el Grupo del Banco Mundial 
realizó un debate sobre el establecimiento de metas de prestación para energía 
renovable hace aproximadamente diez años, uno de los resultados del cual fue “Fuel 
for Thought Energy/Environment Strategy” y se deberá reconocer las lecciones 
aprendidas en esta experiencia. 

 
• No aceptamos la suposición del informe que una eliminación general de la 

financiación de proyectos de petróleo y carbón de parte del Banco Mundial afecte 
las emisiones globales de carbono. Por otra parte, la recomendación de aplicar 
valores sombra de carbono a los proyectos de petróleo o carbón en el punto de 
extracción es inconsistente con la práctica aceptada, que reconoce que las emisiones 
de carbono ocurren en el sitio de combustión. 

  
• Aunque puedan haber razones legítimas para que el Banco no financie proyectos 

específicos de petróleo o carbón (por ejemplo la falta de elementos adicionales 
adecuados), deberán ser analizados caso por caso.  

 
Le agradezco de antemano por tomar estos comentarios en consideración para el desarrollo 
de una estrategia de implementación para la RIE. 
 

Atentamente, 
 
  
  
  [FIRMADO] 
 
 

Sara Paulson 
Ayudante Interina del Secretario 
Bancos de Desarrollo Multilaterales e 
Instituciones Especializadas de Desarrollo 

 
 
 
 
cc: Carole Brookins, Directora Ejecutiva para EE.UU., Grupo del Banco Mundial  
 



Sr. James Wolfensohn 
Presidente, 
Banco Mundial 
Washington D.C. 
EE.UU. 
 
Intag, Ecuador, 19 diciembre 2004 
 
Estimado Sr. Wolfensohn, 
 
Esta carta probablemente tiene una menor posibilidad de llegar a usted que una bola de 
nieve en el infierno; sin embargo, siento que tengo que intentarlo. 
 
Me llamo Carlos Zorrilla. Vivo en la región del bosque nuboso del noroccidente de 
Ecuador con mi esposa e hijos, donde cultivo café en la sombra, y dedico el resto de mi 
tiempo al ecoturismo en pequeña escala y al trabajo ambiental de la lucha contra la minería 
en gran escala. También he participado desde el inicio en la Revisión de la Industria 
Extractiva como representante de las ONG latinoamericanas, aunque fácilmente podía 
haber representado a las comunidades afectadas por los proyectos de las industria 
extractiva. ¡Créame, preferiría estar cuidando mi café y sirviendo como guía para un turista 
ocasional, que dedicar horas y horas frente a un monitor haciendo tictac en el teclado! Pero 
hacer eso, significaría participar en la destrucción de las tierras y su forma de vida de 
muchos de mis vecinos, sin mencionar los impactos en la diversidad biológica sin igual que 
alberga este rincón del mundo (dentro de dos de los 25 Hotspots biológicos del mundo). 
 
Tuve la suerte de participar en el último taller de la RIE en Lisboa; por eso sé que la 
Industria hará un gran esfuerzo para convencer a usted y al resto de los miembros de la 
junta que el Informe de la Industria Extractiva tiene serios defectos, con el objetivo de 
evitar la medicina amarga que el Banco y la Industria deberán tomar para emprender el 
trabajo que, claramente, tiene que ser realizado. Simplemente no hay forma de evitar este 
hecho ineludible. 
 
El ecosistema del Planeta Tierra, por una parte, ya no puede soportar más abuso, así como 
el Banco Mundial no puede participar éticamente en su más amplia descompostura. Por otra 
parte, el grado de trastorno social que estos proyectos provocaron, y siguen provocando, no 
tiene ninguna justificación ética y simplemente es incorrecto. Utilizo la palabra éticamente 
a propósito, porque en mi opinión, ésta explica todo. Debe ser muy, muy claro, si ha leído 
lo que quiso decir el informe de la OED, pero que tuvo miedo de decir, y lo que ha 
encontrado la RIE, que las industrias extractivas no han contribuido a la mitigación de la 
pobreza; de hecho ha sido todo lo contrario. Esto no lo dicen solo las ONG, las 
comunidades, los académicos y los pueblos indígenas; los hechos hablan tan 
elocuentemente por sí mismos. Las comunidades afectadas hablaron mucho más 
enérgicamente que lo que refleja el informe. Para abordar las implicaciones de este hecho 
ineludible, se deberán emprender cambios profundos en el Banco. Pero éste es el caso solo 
si el rol del Banco es realmente la mitigación de la pobreza a través del desarrollo 
sostenible. 
 



El pensar por un instante que el Informe está sesgado hacia el sector de la Sociedad Civil 
es, de hecho, ridículo. Como residente de una área amenazada por un megaproyecto de 
minería, sentí que el informe quedó corto con respecto al constreñimiento de los proyectos 
de minería. Considerando los impactos duraderos y casi irreversibles de la minería 
industrial, me hubiera gustado un moratorio sobre la minería a cielo abierto, la eliminación 
submarina de relaves, y el uso de cianuro, tal como han hecho algunos estados de EE.UU. y 
Costa Rica, por ejemplo. Sé que comparten este criterio muchas ONG, algunas de las 
cuales optaron por retirarse totalmente del proceso de la RIE porque no sentían que había 
adoptado sus criterios, o porque creían que el Banco los utilizaría para legitimizar sus 
operaciones a futuro. 
 
Con respecto al Consentimiento Libre, Previo e Informado, no se equivoque: es una de las 
pocas salvaguardas, si se lleva a cabo éticamente, que protegen de alguna manera a las 
comunidades contra la colusión de la industria y los gobiernos. Todos sabemos que esta 
colusión ha estado ocurriendo desde el momento en que se estableciera el Banco Mundial. 
¡Por eso, no es de extrañarse que la industria esté ‘aterrada’, para utilizar una expresión 
vulgar, ahora que las comunidades, los pueblos indígenas y otros actores de la sociedad 
civil finalmente hayan encontrado un mecanismo potencialmente eficaz para influenciar las 
políticas del Banco Mundial fin de que les protejan y les beneficien más! Ya era hora. Se ha 
perpetrado demasiada injusticia a nombre del crecimiento económico, dirigido al beneficio 
de los poderosos del Norte y los corruptos del Sur. 
 
Éste es mi mensaje. No tengo mucha esperanza de que pueda influenciar a Río Tinto Zinc, 
o a un portavoz de ICMM. Pero viene del corazón, y esto es lo que puedo hacer. 
 
Atentamente, 
 
Carlos Zorrilla 
Ecuador 
 
 
 


