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Aumento de los conflictos socio – ambientales con la minería. 

 

Los derechos humanos vs. La minería 

 

La ONG Activistas 

 

Los medios masivos de comunicación. 

 

Las redes sociales. 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 



• Estándar IRMA de Minería Responsable. 

• Measuring socio-economic impact – A WBCSD guide for business. 

• Towards a Social Capital Protocol A Call for Collaboration – WBCSD 

• Marco Ruggie sobre los Derechos Humanos – Naciones Unidas. 

• La Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 

• Engaging Communities in Extractive and Infrastructure Projects – World Resources 

Institute. 

• Objetivos del Milenio, Naciones Unidas. 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS 



Propuestos por el World Resources Institute: 

 

 

1. Preparar a la comunidad antes de la puesta en marcha del proyecto. 

2. Determinar el nivel de compromiso que yo necesito de esta comunidad. 

3. Integrar y comprometer a la comunidad en cada fase del proyecto. 

4. Incluir los grupos de interés que han sido excluidos socialmente (en caso que hayan). 

5. Generar un consentimiento informado de la comunidad. 

6. Resolver los requerimiento de la comunidad a través del diálogo. 

7. Promover la participación y el monitoreo de la comunidad en el proyecto. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 



Contexto económico, social y político del 

País y la región donde se implanta el 

proyecto. 

ETAPA 1: PREINVERSIÓN 

Idea, Perfil, Pre-factibilidad y Factibilidad. 

Objetivo: 1. Disminuir la incertidumbre con respecto a la sociedad en donde se implantará el proyecto. 

         2. Emitir un concepto de factibilidad social del proyecto.  

Actores públicos y la relación con el 

proyecto: Ministerios, Autoridades, 

medios de comunicación. 

Actores del tercer sector: activistas 

sociales, activistas ambientales, ONG 

presentes en la zona, Iglesias. 

Poblaciones: ubicación física, quienes 
son, cuántos habitantes, perfil 
productivo, actividades culturales y 
educativas. 

Estructura social y organizativa presente. 

Principales problemáticas de la 

población. 

Presencia del Estado. 

Activos ambientales y su relación con la 

comunidad. 

Si ya se está ubicado en la zona: 

conocer la relación con esas 

comunidades. 



Matriz de Riesgos Sociales: análisis bajo 

la metodología de riesgos. 

ETAPA 2: INVERSIÓN. 

Diseño y ejecución del proyecto. 

Objetivo: 1. Desarrollar una evaluación social (ex ante) del proyecto. 

         2. Ejecutar las acciones priorizadas para disminuir los riesgos sociales del proyecto.  

Análisis de prioridades comunitarias con 

respecto al proyecto. 
Plan de Gestión del Riesgo Comunitario. 

Plan de Inversión Social. 

Programa de gestión del cambio 

comunitario. 

Mecanismos de participación comunitaria 

Hitos e Indicadores de Medición. 

Plan de Comunicaciones. 

Entregables. 

Definición de la Gestión Documental del 

proceso social-comunitario. 

Definición de supuestos o hipótesis de 

problemáticas sociales asociadas al 

desarrollo del proyecto. 

Evaluación integral de los impactos 

sobre los Derechos Humanos 

Plan de gestión de los Derechos 

Humanos. 



Monitoreos periódicos de las acciones 

desarrolladas. 

ETAPA 3: PUESTA EN MARCHA. 

Puesta en marcha y operación plena. 

Objetivo: 1. Definir la pertinencia, eficacia e impacto de todas las acciones adelantadas. 

Evaluación ex post del proyecto 

(opcional) 

Sistematización de la experiencia 

Comunicación sobre el progreso social: 

compartir experiencia, conocimiento e 

información. 

Lecciones aprendidas 



LA EVALUACIÓN: UNA CONSTANTE 

FASE OBJETIVO 

PREPARACIÓN DEL 
PROYECTO 

- Genera información previa. 
- Define prácticas óptimas que sugieren buenos enfoques de 

desarrollo. 
- Evaluación “formativa”. 
 

Se identifican problemas, define alternativas, compara costos y 
beneficios sociales de un proyecto. 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

- Monitoreo continuo de las acciones.  
- Evaluación “formativa”: respaldar la mejora continua.  
 

Se aprende sobre la ejecución del proyecto, cumplimiento de las 
acciones. 

FINALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

- Reexamina las acciones, mide eficiencia y eficacia. 
- General conocimiento. 
- Evaluación "sumativa". 
 

Se estudia las diferencias entre lo que planeé y lo que realicé; 
permite hacer correcciones y documentar.  



• Rol del propietario del proyecto vs. el rol del la compañía operadora. 

• Los valores del proyecto deben ser coherentes con los valores de la 

empresa propietaria. 

• Asuntos relevantes con respecto a la Salud Publica (VIH/SIDA , 

Tuberculosis, Malaria). 

• Los compromisos con la comunidad son PUBLICOS. 

• El consentimiento es libre, previo e informado de los pueblos 

indígenas (o cualquier comunidad vulnerable). 

• Reasentamientos. 

• Indicadores de gestión:  
- # de quejas y reclamos. 

- Índice de satisfacción comunitaria. 

- Medidas específicas para poblaciones vulnerables (DDHH). 

- Cambios en las medidas de salud pública. 

- Sentir que su vida cambió positivamente (o no se deterioró). 

 

 

PARA NO PERDER DE VISTA… 



Según el Instituto de Recursos Mundiales:  

 

“Si la colaboración con la comunidad es inclusiva, responsable y transparente, es 

más probable que dé resultados óptimos para las comunidades y para quienes 

proponen los proyectos. Cuando las comunidades tienen la oportunidad de 

colaborar con quienes proponen un proyecto durante las etapas de diseño e 

implementación, estos pueden identificar y mitigar más eficazmente los impactos 

posibles, evitar daños y dar forma al proyecto de manera que se adapte a las 

condiciones locales. A su vez, las comunidades pueden opinar en cuanto a cómo 

se beneficiarán de un proyecto dado y a si tal proyecto se adapta a sus 

prioridades de desarrollo. Esto produce una sensación de propiedad local y de 

respaldo al proyecto, lo que también es beneficioso para el resultado final”. 

CONCLUSIÓN 




