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17 de septiembre de 2020 

La minería y los ODS: un enorme potencial con una 
respuesta limitada 

Quedan solo 10 años para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y, 
como uno de los pocos sectores que se relacionan con los 17 objetivos, la industria 
minera tiene un papel importante que desempeñar para contribuir a su logro. Sin 
embargo, como lo demuestra el nuevo informe “La minería y los ODS: actualización de la 
situación en 2020” la industria en general se está quedando corta. 

A pesar de que muchas de las empresas mineras más grandes del mundo actualmente 
mencionan los ODS en sus informes de sostenibilidad y pocas empresas pioneras han integrado 
los ODS en sus estrategias de negocios, la mayor parte de la información publicada por 
empresas mineras en relación con los ODS es, como lo muestra el informe, meramente estética, 
y hay poca información pública acerca del impacto negativo de las empresas en el logro de los 
objetivos. Existe un verdadero riesgo de que las empresas sean acusadas de “lavado de imagen 
de los ODS” mientras que los informes sigan estando desequilibrados 

Y al buscar evidencias de que las empresas están implementando medidas prácticas para 
contribuir al logro de los objetivos, se encuentran resultados irregulares. 

El estudio, publicado por la Responsible Mining Foundation y el Centro de Columbia sobre 
Inversión Sostenible, sustenta sus hallazgos en el RMI Report 2020 que evaluó las políticas y 
prácticas de 38 empresas mineras a gran escala de todo el mundo. El informe identificó algunos 
ejemplos de buenas prácticas en el sector y una implementación relativamente generalizada de 
acciones para el ODS 4 (Educación de Calidad) y para el ODS 17 (Alianzas para Lograr los 
Objetivos). Sin embargo, también identificó que ninguna empresa está implementando medidas 
sólidas para abordar los 17 ODS y que las iniciativas del sector son especialmente débiles con 
respecto a cuatro objetivos: ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 6 
(Agua Limpia y Saneamiento) y ODS 14 (Vida Submarina). 

Hay discrepancias obvias y numerosas entre las afirmaciones de las empresas y las acciones 
que implementan. El informe identificó, por ejemplo, que el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 
6 (Agua Limpia y Saneamiento) son dos de los objetivos que las empresas dicen priorizar pero 
que tienen los niveles de participación más débiles. 

El trabajo en beneficio de los ODS va más allá de hacer lo correcto: hay un argumento comercial 
sólido y bien reconocido para que las empresas integren los objetivos en sus estrategias de 
negocios. Como lo enuncia el informe, las empresas mineras que integran los ODS en sus 
principales operaciones fortalecerán su habilidad para afrontar los desafíos futuros y fomentarán 
la confianza entre las partes interesadas, incluida la comunidad de inversionistas que está cada 
vez más interesada en los asuntos de sostenibilidad. Para ello, el informe detalla nueve pasos 
prácticos que las empresas pueden dar para demostrar su compromiso con el logro de los ODS 
y con la minería responsable en general. 

 

 
También disponible: “La minería y los ODS: ¿Cómo abordar la discrepancia de 
materialidad?” → leer el artículo de investigación 

Descargar el Estudio (pdf) 
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Acerca de la Responsible Mining Foundation 
 
La Responsible Mining Foundation (RMF) es una organización de investigación independiente 
que fomenta la mejora continua de la minería responsable en todo el sector diseñando 
herramientas y marcos de trabajo, compartiendo datos de interés público y facilitando la 
colaboración informada y constructiva entre las empresas mineras y otras partes interesadas. La 
Fundación no acepta contribuciones económicas ni de otro tipo del sector minero 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
El informe RMI Report tiene un propósito exclusivamente informativo y no pretende en modo 
alguno constituir material promocional. El informe no pretende ofrecer asesoramiento ni 
recomendaciones contables, jurídicos, tributarios o de inversión; tampoco debe considerarse 
como una oferta o solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero. Puede 
consultarse el descargo de responsabilidad íntegro en el sitio web del informe RMI Report. 
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