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Grandes principios rectores de la Oficina: 

Accesibilidad, eficacia, independencia, transparencia, receptividad y previsibilidad 

En respuesta a una solicitud de examen recibida el 8 de abril de 2011, la Oficina realizó una visita 
sobre el terreno a la ciudad de México del 18 al 21 de mayo de 2011. Este informe expone 
brevemente el estado de la solicitud hasta ahora y destaca las principales cuestiones que se 
plantearon durante esta visita sobre el terreno. 
Uno de los grandes principios rectores de la Oficina es la transparencia. La aplicación de este 
principio tiene en cuenta la distinción que las partes interesadas han realizado entre la 
transparencia del proceso y de los resultados, la cual ha de favorecerse dada su importancia para la 
Oficina, y la transparencia de la información, algunos de cuyos elementos han sido considerados 
confidenciales para que el proceso pueda seguir su curso. 

Las opiniones que se expresan en este documento corresponden a la Oficina del consejero de 
RSC del sector extractivo.  

1. Información sobre la Oficina 
En marzo de 2009 el Gobierno de Canadá anunció su nueva estrategia de responsabilidad social 
corporativa (RSC) para el sector extractivo internacional, denominada “Building the Canadian 
Advantage / Renforcer l'avantage canadien” (http://www.international.gc.ca/trade-agreements-
accords-commerciaux/ds/csr-strategy-rse-stategie.aspx). En general, la estrategia se pensó para 
ayudar a las empresas canadienses del sector de minas, petróleo y gas a cumplir con sus 
responsabilidades sociales y ambientales durante sus actividades en el extranjero. Una de sus metas 
consiste en ayudar a que las operaciones de extracción reduzcan sus impactos negativos y aumenten 
sus ventajas para las comunidades locales. 
La estrategia de RSC del Gobierno se basa en cuatro elementos integrados y complementarios: 

• Apoyo de las iniciativas de desarrollo de capacidades de los países anfitriones en relación 
con la gobernanza de los recursos; 

• Fomento de directrices de desempeño en el campo de la RSC que sean reconocidas 
ampliamente en el ámbito internacional; 

• Apoyo a la creación de un centro de excelencia en materia de RSC que elabore y difunda 
entre las partes interesadas herramientas y capacitación de gran calidad en el campo de la 
RSC; y 

• Creación de un puesto de consejero de RSC del sector extractivo que ayude a la resolución 
eficaz e imparcial de los problemas relacionados con las actividades de las empresas 
canadienses en el extranjero. 

 
La Oficina del consejero de RSC del sector extractivo forma parte de esta estrategia de RSC del Gobierno 
de Canadá. El consejero informa y actúa como asesor especial ante el ministro de Comercio 
Internacional. El consejero puede formular recomendaciones a las partes y ofrecer asesoramiento; sin 
embargo, la Oficina es apolítica y no desempeña ninguna función en la elaboración de políticas. Para 
cumplir con su mandato de resolución de conflictos, la Oficina actúa como asesor y facilitador imparcial, 



3

como un agente sincero que reúne a las partes para solucionar problemas antes de que se conviertan en 
dificultades mayores y resolverlos antes de que sean insolubles. 

 
El Gobierno de Canadá ha manifestado que espera que las empresas canadienses respeten todas las 
leyes de los países en los que trabajan. El Gobierno apoya desde hace tiempo las Directrices para las 
Empresas Multinacionales de la OCDE. La estrategia de RSC también supone la aprobación del Gobierno 
de Canadá de otras tres directrices mundiales ampliamente aceptadas, principalmente para las 
empresas canadienses del sector de minas, petróleo y gas que tienen actividades en el extranjero. 
 

Marketa Evans, primera consejera de RSC del sector extractivo, fue nombrada en octubre de 2009. La 
Oficina abrió en Toronto en marzo de 2010. Con el fin de poner en marcha la Oficina, la consejera 
adoptó un enfoque intersectorial, abierto y basado en el diálogo con la gran variedad de partes 
interesadas en las cuestiones de RSC y de empresas del sector de minas, petróleo y gas de Canadá. 
La creación del mecanismo de examen de la Oficina, proceso de resolución de litigios, se basó en un 
diálogo oficial y dinámico que tuvo en cuenta numerosos puntos de vista. Más de 300 personas y 
organismos participaron directamente en este diálogo, tanto en Canadá como en el extranjero. 

En el sitio web de la Oficina en http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse se 
encontrarán documentos de apoyo, entre ellos las normas de procedimiento, un folleto informativo y la 
guía del participante. 

2. Solicitud de examen 
La Oficina del consejero de RSC del sector extractivo recibió una solicitud de examen el 8 de abril de 
2011. Las partes mencionadas en la solicitud de examen son las siguientes: a) Los trabajadores de 
Excellon: Jorge Luis Mora, secretario general, comité ejecutivo de la sección 309 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, que representa a los trabajadores de la mina La Platosa; b) El 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, y c) Proyecto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales A.C. (ProDESC).  La parte demandada es Excellon Resources Inc., empresa que 
lleva a cabo un proyecto en México. Conforme a las normas de procedimiento, la parte demandada fue 
avisada inmediatamente por teléfono; también se le transmitió una copia de la solicitud original. 

Acerca de la solicitud de examen 

Etapa 1: Se presentó una solicitud de examen en la Oficina. 

Las directrices aprobadas por la estrategia de RSC del Gobierno de Canadá son: 

1. Las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de la 
Corporación Financiera Internacional para proyectos extractivos con impactos 
sociales y ambientales potencialmente negativos. 

2. Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos para proyectos en 
los que intervienen fuerzas de seguridad privadas o públicas. 

3. La Iniciativa mundial de presentación de informes (GRI, por sus siglas en inglés) 
para la elaboración de informes sobre la RSC por parte del sector extractivo para 
mejorar la transparencia y alentar las recompensas basadas en el mercado en 
casos de buen desempeño en materia de RSC.  

4. Las Directrices para las Empresas Multinacionales de la OCDE 
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Etapa 2: La Oficina acusó recibo de la solicitud. 
Etapa 3: La Oficina evaluó la admisibilidad de la solicitud conforme a su mandato. Esta verificación 

de la admisibilidad no es una evaluación de los méritos de la solicitud. 
Etapa 4: El consejero de RSC trabaja con las partes y trata de crear un clima de confianza. 
Etapa 5: El consejero de RSC y las partes pueden iniciar un diálogo estructurado. Las partes también 

pueden trabajar con un mediador oficial ajeno a la Oficina para resolver dificultades. 
El consejero de RSC redactará informes sobre las solicitudes de examen, incluyendo en ellos los 
informes finales al término del proceso. 

Review Process Proceso de examen 
Step 1: Request for Review Etapa 1: Solicitud de examen 
Within 5 days Plazo de 5 días 
Step 2: Acknowledgement Etapa 2: Acuse de recibo 
Maximum of 40 days Plazo de 40 días 
Step 3: Eligibility Assessment Etapa 3: Evaluación de la admisibilidad 
Ineligible No admisible 
Eligible Admisible 
Final report Informe final 
Maximum of 120 days Plazo de 120 días 
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Step 4: Informal mediation  
 Trust Building 

Etapa 4: Mediación informal 
 Establecimiento de un clima de confianza 

Letter of intent Carta de intención 
Step 5: Informal mediation 
 Structured dialogue 

Etapa 5: Mediación informal 
 Diálogo estructurado 

Optional: Access to formal mediation Opción: Acceso a mediación oficial 

La Oficina acusó recibo de la solicitud el 11 de abril de 2011 y, consecuentemente, se pasó a la etapa 
2 del proceso. 
La Oficina consideró que la solicitud era admisible el 14 de abril de 2011 y lo notificó a ambas 
partes en ese momento. Esta verificación permite establecer la admisibilidad de la solicitud 
conforme al mandato de la Oficina, no aprueba  ni valida ninguno de los asuntos planteados en la 
solicitud.  
La Oficina ha organizado una serie de reuniones personales y conferencias telefónicas con las 
partes para tratar de las cuestiones que plantea la solicitud y de la respuesta de la empresa. Esto 
supuso el inicio de la etapa 4 del proceso de mediación informal y establecimiento de un clima de 
confianza. Conforme a las normas de procedimiento, esta etapa puede durar 120 días hábiles como 
máximo, pero puede ampliarse previo acuerdo mutuo de todas las partes. La solicitud se encuentra 
actualmente en la etapa 4 del proceso. 
La Oficina también realizó una amplia búsqueda documental sobre las cuestiones planteadas en la 
solicitud y continúa haciéndolo. 
El enfoque que adopta la Oficina ante toda solicitud de examen se basa en el principio de ‘ganancias 
recíprocas’ en materia de negociación, que hace hincapié en el diálogo basado en los  intereses y en 
la proposición de soluciones creativas y útiles para todas las partes. El personal de la Oficina posee 
competencias y ha sido capacitado para llevar a cabo estos procesos. 
3.  Visita a la ciudad de México, mayo de 2011 
En las primeras conversaciones, los solicitantes y la parte demandada acordaron proseguir con el 
proceso de examen de la Oficina. 
Al entrar en el proceso de examen de esta Oficina y al presentar una solicitud de examen, los 
solicitantes se comprometen explícitamente a mantener un diálogo constructivo con la parte 
demandada. En las conversaciones posteriores este compromiso fue confirmado por los 
solicitantes. Los solicitantes han reiterado su interés por mantener un diálogo constructivo y llegar 
a una resolución conjunta de los problemas con la Oficina y la empresa demandada. 
Excellon Resources reiteró en diversas conversaciones su deseo de realizar explotaciones mineras 
responsables, como se recoge en su informe anual de 2009: [traducción] “La explotación minera 
responsable define la forma de hacer negocios de Excellon. Es nuestra responsabilidad proteger el 
medio ambiente, llevar a cabo nuestras actividades conforme a las normas de seguridad y ética más 
exigentes y contribuir al bienestar de las comunidades locales [...] La empresa trata de establecer 
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relaciones responsables con las comunidades en las que trabaja”. En su carta a los accionistas del 
mismo informe, el presidente y director general declara que “en Excellon la responsabilidad social 
corporativa no es algo accesorio, sino algo fundamental para nuestra estrategia de negocios y la 
forma en que deseamos que se nos vea en el mercado y en las regiones en las que trabajamos. 
Nuestro empeño es efectuar cambios positivos en las comunidades en las que vivimos y 
trabajamos”. 
Tras largas conversaciones con las partes e investigaciones preliminares, la Oficina realizó una 
visita a la ciudad de México entre el 18 y el 21 de mayo de 2011. La consejera y el asesor principal 
de la Oficina fueron juntos a todas las reuniones. Todos los costos de la visita corrieron por cuenta 
de la Oficina. 
Los cinco objetivos principales de la visita eran: 
1. aclarar los problemas e inquietudes desde diversos puntos de vista, 
2. encontrar a las partes interesadas importantes y reunirse con ellas, 
3. ofrecer a las partes interesadas en México información sobre la Oficina y el proceso, 
4. explicar detenidamente la forma en que la Oficina puede ayudar a resolver las dificultades 

planteadas de manera aceptable para las partes, 
 
5. mejorar los conocimientos de la Oficina sobre el contexto y los problemas locales. 
Aunque en esta primera visita sobre el terreno se preveía visitar también la mina, no fue posible. La 
mina se encuentra cerca de la ciudad de Torreón, México, en la frontera entre los estados de 
Durango y Coahuila. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá 
recomienda actualmente limitar los viajes a estos dos estados a los estrictamente esenciales, 
debiendo evitarse principalmente los viajes por carretera. Tras amplias consultas, se llegó a la 
conclusión de que no se podría visitar la mina esta vez por motivos de seguridad. Seguimos 
vigilando de cerca la situación con la esperanza de poder visitar la mina en breve. 
Con el fin de cumplir con los objetivos de la visita sobre el terreno, la Oficina se reunió con los 
solicitantes, con representantes de diversos organismos gubernamentales de México, de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, de Solidarity Center y de la Embajada de 
Canadá. Muchas reuniones fueron en inglés. Para las reuniones en español, la Oficina contrató a un 
intérprete profesional asumiendo los costos correspondientes. 
La Oficina es un interlocutor imparcial e informado. Trata de comprender las dificultades desde 
distintas perspectivas, pero no toma partido ni propone una postura.  El proceso que propone no es 
un proceso de investigación ni judicial, y hace hincapié en la resolución de los problemas. 
En las reuniones en las que participó la Oficina en México se pusieron de manifiesto diversas 
cuestiones importantes: 
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1. La visita permitió confirmar que las partes interesadas coinciden cada vez más en la 
importancia de la responsabilidad social corporativa y en que las empresas mineras 
canadienses debieran adoptar mejores políticas y prácticas. Aunque México cuenta con un 
fuerte marco reglamentario para el sector minero, ni siquiera el estricto respeto de las 
normas jurídicas garantiza necesariamente que el entorno social autorice las explotaciones 
mineras. Diversas partes interesadas exhortan a las empresas a que adopten normas 
voluntarias con el fin de lograr  y mantener el visto bueno del entorno social y el apoyo de la 
comunidad. 

 
2. Debería reconocerse la complejidad de las cuestiones planteadas, que merecen mayor 

evaluación. Se expusieron puntos de vista muy diferentes sobre algunas de las cuestiones 
más importantes en liza. También nos enteramos de diversos procesos e iniciativas 
nacionales que se han puesto en marcha en México. 
 

3. El propósito del proceso es fomentar cambios positivos sobre el terreno. Las partes 
interesadas afirmaron la importancia de la intervención de la Oficina y la utilidad de un 
proceso destinado a lograr un diálogo constructivo.   

 

La Oficina proseguirá con la etapa de mediación informal y establecimiento de un clima de 
confianza prevista en el examen.  

 


