La RMF cerrará en 2022: pasar el testigo de la minería responsable
6 abril 2022

Lamentamos anunciar que la Responsible Mining Foundation (RMF) cerrará y cesará sus
actividades en los próximos meses. Esto se debe a la falta de cofinanciamiento
independiente a largo plazo que nos permitiría continuar con la investigación en profundidad
que supone la elaboración de los informes RMI y otros estudios relacionados, así como con
la amplia participación de las partes interesadas que constituye la base de la imparcialidad,
credibilidad y relevancia de la RMF para una amplia gama de interlocutores.
Desde que comenzamos en 2012, la RMF ha articulado las expectativas de la sociedad en
relación con las empresas de minería responsable para garantizar que la minería beneficie
a las economías, mejore la vida de las poblaciones y respete el medio ambiente de los
países productores.
El cierre de la RMF se produce en un momento en el que es más necesario que nunca
avanzar en materia de minería responsable, ya que somos testigos de la disparidad entre
los impactos nocivos de la minería en las poblaciones y el medio ambiente y los beneficios
promovidos por el sector. No cabe duda de que hay interés por este tema (para dar un
ejemplo, más de 1100 personas de 96 países se inscribieron para la reciente presentación
del informe RMI Report 2022), pero las pruebas del cambio sobre el terreno siguen siendo
insuficientes.
Si volvemos la vista atrás para recordar la labor y el enfoque de la RMF, algunos de los
muchos puntos destacados son:

Articular las expectativas de la sociedad. El marco para la minería responsable
desarrollado por la RMF desde 2012 se ha logrado con la ayuda inspiradora de una amplia
gama de poblaciones afectadas por la minería, personas expertas en el tema y otras partes
interesadas de muchos lugares del mundo. Estas expectativas de la sociedad se recogen
en el RMI Frameworki en el que se han basado los informes RMI de 2018, 2020 y 2022, y la
RMF ha mantenido este énfasis en las expectativas de la sociedad a través de sus
publicaciones, herramientas y actividades con la participación de múltiples grupos
interesados. Como parte del legado de la RMF, el documento marco del RMI es un recurso
que puede ayudar a todos los grupos de interesados en su trabajo relacionado con la
minería responsable.

Dar relevancia a los datos a nivel de la explotación minera. La RMF ha destacado la
importancia, frecuentemente subestimada, de los datos desglosados a nivel de las
explotaciones mineras (los lugares donde se concentran los impactos nocivos) durante su
labor de evaluación de las políticas y prácticas de muchas grandes empresas mineras que
representan entre el 25% y el 30% del valor de la producción mundial, con actividades en
más de 50 países. Esto está en consonancia con la recomendación original de la iniciativa
Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSDii) que hace referencia a un mayor acceso
a la información como medio para generar confianza, permitir la cooperación y apoyar la
participación pública de las partes interesadas afectadas en la toma de decisiones.

Fomentar la mejora continua. Los informes RMI proporcionan herramientas de
aprendizaje como la biblioteca interactiva que ofrece más de 6500 documentos sobre las
políticas de las empresas, las normas de gestión, las evaluaciones de desempeño, etc. de
acuerdo con los principios de los datos abiertosiii. También ofrece una selección de
numerosas prácticas destacadas que reconocen la innovación y las buenas prácticas. Estos
recursos seguirán estando disponibles para facilitar el aprendizaje en todo el sector.
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Apoyar la participación comunidad-empresa. A petición de numerosos grupos afectados
por la minería, la RMF codesarrolló la Herramienta de evaluación de operaciones mineras
(MSAT, por su sigla en inglés)iv, una herramienta fácil de usar para ayudar a las partes
interesadas a participar de manera independiente en cualquiera de las decenas de miles de
explotaciones mineras de todo el mundo. Proporciona una base para una participación
constructiva, el establecimiento de un programa y la concienciación sobre los fundamentos
de la minería responsable. El reciente informe de la RMF sobre las aplicaciones locales de
la herramienta MSATv ofrece más información y estudios de casos que pueden orientar a
otros que deseen utilizar la herramienta en sus propios contextos.
Para todo este minucioso trabajo, hemos contado con el gran apoyo que nos ha brindado
una maravillosa constelación de partes interesadas, expertos, compañeros y poblaciones
afectadas por la minería de todo el mundo a través de su compromiso y contribuciones.
Damos las gracias a cada una de estas personas, dondequiera y comoquiera que nos
hayamos encontrado o hayamos entrado en contacto: esta iniciativa ha sido un esfuerzo
conjunto de muchas mentes y voces valientes, tanto en las grandes ciudades como en las
pequeñas aldeas de las zonas mineras remotas. Ha sido un honor escuchar y aprender de
cada uno y cada una de ustedes, y tratar de representar las expectativas normativas de la
sociedad en general dentro de los límites de una investigación justa, mensurable, evaluable
y basada en datos concretos.
Al mismo tiempo, deseamos honrar la visión de nuestros fundadores y la confianza y el
apoyo de nuestros financiadores, que han hecho posible la voz independiente, el alcance
sistémico y la amplitud del campo de acción de la RMF para fomentar la minería
responsable.
Queda mucho por hacer para que la minería responsable sea una realidad, y todos tenemos
un papel que desempeñar. Como consumidores y ciudadanos, somos los beneficiarios de
los productos de la minería, por lo que se puede decir que “la minería somos todos”. Nos
corresponde a cada uno de nosotros seguir alzando nuestras voces y garantizar que se
mantengan los esfuerzos para lograr la normalización en aras de una minería responsable.
La investigación de la RMF ha demostrado que se puede conseguirvi, por lo que, aunque
reconocemos los sinceros esfuerzos de muchas personas en la industria minera, también
esperamos que los líderes formales e informales de todos los ámbitos de la sociedad
contribuyan a que la minería justa y responsable se convierta en una realidad.
Ya es hora de que se produzca este cambio.

Mirando hacia el futuro
Veinte años después de la emblemática publicación del informe MMSD en 2002, que tantos
procesos puso en marcha, la RMF publicará un análisis final de carencias sistémicas para
identificar lo que queda por hacer colectivamente, por parte de las empresas y de quienes
tienen influencia en ellas, si queremos avanzar realmente hacia la minería responsable.
Además, la investigación, las publicaciones, las herramientas, los conjuntos de datos, los
marcos de puntuación y los datos brutos de los que sabemos que los inversores ESG, la
industria minera, la sociedad civil, los investigadores y otras personas se sirven
frecuentemente como referencia seguirán estando disponibles en formatos multilingües en
los sitios web de la Fundación y en los distintos informes RMI durante varios años.
Véase: https://www.responsibleminingfoundation.org y
https://2022.responsibleminingindex.org/
No dude en mantenerse en contacto con nosotros durante las próximas semanas en:
contact@responsibleminingfoundation.org
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Notas
i

https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI_Framework2022_EN_web.pdf
https://www.iied.org/mmsd-final-report
iii https://opendatacharter.net/principles/
iv https://www.responsibleminingfoundation.org/msat/
v https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF-MSAT_in_action-March2022_WEB_EN.pdf
vi https://2020.responsibleminingindex.org/en/key-findings
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