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Nyon (Suiza), 11 de julio de 2019. 

 

La Responsible Mining Foundation publica su nuevo Framework antes de la publicación 

del Responsible Mining Index Report, programado para principios de 2020. El 

documento describe los contenidos básicos de la metodología de RMI 2020. Ofrece una 

referencia completa de los principales aspectos de minería responsable, basada en las 

expectativas de la sociedad en cuanto a la producción de las empresas mineras a gran 

escala sobre temas económicos, ambientales, sociales y de gobernanza (EESG). 

La Responsible Mining Foundation (RMF) es una organización de investigación independiente 

con sede en Suiza. Fomenta la mejora continua de la minería responsable de minerales y 

metales con un enfoque en la práctica y el aprendizaje. 

El Framework de RMI 2020 incluye información sobre 43 temas agrupados en seis áreas 

temáticas: Desarrollo económico, Conducta empresarial, Gestión del ciclo de vida, Bienestar 

comunitario, Condiciones de trabajo y Responsabilidad ambiental. Proporciona una breve 

descripción de cada tema, indicadores, métricas y tipos de evidencia utilizados en el informe 

de RMI para evaluar las políticas y prácticas de las compañías mineras. 

El género y los derechos humanos son dos temas transversales en el Framework de RMI 

2020, que están integrados en todas partes. Estos temas transversales han sido identificados 

por el RMF como áreas de particular importancia para la minería responsable, particularmente 

en la prevención, evitación y mitigación de impactos adversos. 

El Framework RMI 2020 es un recurso integral para todas las partes interesadas, incluyendo 

las empresas, los inversores, la sociedad civil, los gobiernos y los clientes de la cadena de 

suministro para demostrar cómo debe ser un sector minero responsable. Estará disponible en 

breve en indonesio, chino, francés, ruso, bahasa y español. 
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"Estamos encantados de compartir esta herramienta de referencia integral con todas las 

partes interesadas para apoyar el compromiso constructivo y la minería responsable en todo 

el mundo. - Hélène de Villiers-Piaget, CEO de la Responsible Mining Foundation. 

 

Acerca de la Responsible Mining Foundation 

La Responsible Mining Foundation (RMF) es una organización independiente sin fines de 

lucro que alienta a la mejora continua en la minería responsable mediante una evaluación 

transparente del desempeño de las empresas mineras, incluso a nivel de explotación. La 

RMF, que hace un especial hincapié en las prácticas líderes y el aprendizaje, no acepta 

contribuciones económicas de la industria minera. 
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