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Las empresas mineras en América Latina muestran
acciones limitadas en temas clave de ASG
Para consultar el Estudio Regional: https://www.responsibleminingfoundation.org/lacstudy2020
Las empresas mineras que operan en América Latina y el Caribe generalmente no
logran igualar sus compromisos corporativos sobre los temas ESG con acciones
responsables básicas a nivel de sus explotaciones mineras.
Basado en el Informe RMI Report 2020, un nuevo estudio publicado por la Responsible
Mining Foundation (RMF) con sede en Suiza y el Centro Vincular-PUCV en Chile revela que
para 20 empresas mineras con operaciones en la región de América Latina y el Caribe
(ALC) rara vez sus compromisos y sistemas a nivel corporativo se implementan a través de
sus explotaciones mineras. El estudio presenta evidencia de que seis empresas con sede
en ALC generalmente no muestran liderazgo en temas de particular pertinencia para la
región, como los defensores de los derechos humanos, los Pueblos Indígenas, el cierre de
minas, la rehabilitación y el agua. Las seis empresas (ya sea registradas, o con operaciones
únicamente en la región de ALC) incluyen Antofagasta, Buenaventura, CODELCO, Grupo
México, Industrias Peñoles y Vale.
El estudio señala que si bien la industria en esta región minera clave tiene un enorme
potencial para contribuir al desarrollo sostenible, también puede representar una amenaza
para la vida y los medios de vida de las comunidades y los trabajadores, y para el medio
ambiente en los países productores.
Reflexionando sobre buenos modelos y prácticas líderes vistas en la región, el estudio
recomienda caminos a seguir para que las empresas y los gobiernos avancen hacia una
minería responsable basada en normas reconocidas internacionalmente.
Un punto de partida valioso para que las empresas actúen sería aplicar sistemas
corporativos consistentemente a través de sus explotaciones mineras y compartir de
manera transparente toda la información de interés público como práctica estándar.
La industria minera quizás esté evolucionando hoy más rápido que nunca. Las culturas
corporativas están cambiando y la región de ALC tiene un papel clave que desempeñar
para prevenir los impactos negativos y demostrar que la minería puede beneficiar a las
economías, mejorar la vida de las personas y respetar el medio ambiente de los países
productores.
Descargue el Estudio completo (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.
Acerca el Centro Vincular
El Centro Vincular es dependiente de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y se ubica como el primer centro
universitario chileno especializado en el desarrollo de metodologías e implementación
de la Sostenibilidad en la gestión de organizaciones y empresas públicas y privadas.
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.

Responsible Mining Foundation
Rue Saint-Jean 4, 1260 Nyon, Switzerland
www.responsibleminingfoundation.org

2

