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Introducción

La herramienta de navegación sobre las normas 
en materia de responsabilidad social corporativa o 
empresarial (RSC o RSE) va dirigida a las empresas 
canadienses, organizaciones de la sociedad civil, 
comunidades, especialistas en RSE y los gobiernos de 
los países anfitriones con el fin de ayudarlos a acceder 
más fácilmente a las mejores prácticas y consejos 
recogidos en las seis normas internacionales suscritas 
por el Gobierno de Canadá en 2014 en su estrategia 
mejorada de fomento de la RSE para el sector extractivo 
denominada Hacer Negocios a la Manera Canadiense. 
La herramienta de navegación sobre las normas en 
materia de RSE apoya el mandato de la Oficina del 
Consejero de RSC del Sector Extractivo para fomentar 
proactivamente la RSE entre las empresas extractivas 
de Canadá que trabajan en el extranjero y asesorar a las 
empresas sobre la manera de incorporar las normas en 
sus actividades.  

La herramienta de navegación sobre las normas en 
materia de RSE consta de cuatro secciones, cada 
una de ellas dedicada a una cuestión específica: 
gobernanza de las empresas, aspectos sociales, medio 
ambiente y mano de obra. Los temas permiten a las 
partes interesadas localizar rápidamente las normas 
internacionales pertinentes para hacer frente a retos 
y riesgos concretos.   

Se espera que las empresas extractivas canadienses 
tengan en cuenta los consejos de esta herramienta. 
Si una empresa no sigue las prácticas incluidas en la 
estrategia de RSE de 2014 del Gobierno de Canadá o 
se niega a participar en los procesos de resolución de 
controversias, el Consejero de RSE puede recomendar 
que el Gobierno de Canadá interrumpa los servicios de 
diplomacia económica que se ofrecen a dicha empresa. 
Esa recomendación se tendrá en cuenta durante el 
proceso de evaluación y debida diligencia en materia 
de RSE que lleva a cabo la Corporación de Fomento de 
las Exportaciones (EDC), empresa estatal que presta 
apoyo técnico y financiero a las empresas canadienses 
admisibles que trabajan en el extranjero.

Los usuarios de la herramienta pueden ponerse en 
contacto con la Oficina del Consejero de RSE para 
el sector extractivo para informarse mejor sobre las 
expectativas del Gobierno de Canadá en materia 
de RSE o para obtener ayuda para un problema o 
reto específico.   

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=eng
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Cómo usar esta herramienta

La herramienta de orientación sobre las normas en 
materia de RSE proporciona orientación sobre metas 
de desempeño y sobre la manera de implementar una 
estrategia de RSE sólida que refleje las circunstancias 
singulares de una empresa.

La herramienta de navegación se basa en los temas 
propios de la RSE y en el ciclo que caracteriza el 
sistema de gestión: planificar, hacer, verificar y actuar. 
Los temas relacionados con la RSE designan el amplio 
conjunto de cuestiones que debiera tener en cuenta 
toda empresa minera y de hidrocarburos. Aunque no 
todos los temas son pertinentes para cada empresa, 
se espera que una empresa tenga en cuenta todos los 
temas en función de sus circunstancias y de su contexto 
particular. Hay cuatro categorías de temas: gobernanza 
de las empresas, asuntos sociales, asuntos ambientales 
y mano de obra. Para cada tema, la herramienta ofrece 
orientación sobre: evaluación y debida diligencia 
(planificar); prácticas, políticas y procedimientos 
(hacer); seguimiento y evaluación (verificar y actuar); 
y divulgación de información y transparencia. La 
herramienta organiza las medidas de gestión en cuatro 
grandes áreas:

 ▪ Identificación: un proceso proactivo y reactivo 
continuo, que permite a las empresas adoptar 
medidas razonables y hacer esfuerzos de buena fe 
para identificar y responder a los riesgos.  

 ▪ Prácticas, políticas y procedimientos: 
establecimiento de objetivos e indicadores pensados 
para hacer frente a los riesgos, oportunidades e 
impactos identificados a través de las actividades 
de evaluación. Las empresas establecen procesos 
básicos, despliegan los recursos necesarios y 
refuerzan sus capacidades para aplicar las medidas 
necesarias.  

 ▪ Seguimiento y evaluación: la empresa utiliza 
indicadores de rendimiento establecidos para vigilar 
el progreso para alcanzar las metas y realiza los 
ajustes necesarios para mejorar el rendimiento.  

 ▪ Divulgación y transparencia: la empresa comparte 
con los accionistas y con las partes interesadas los 
datos pertinentes de forma que estos grupos puedan 
tomar decisiones con conocimiento de causa sobre 
las inversiones o las relaciones con la empresa.  

Dado que la herramienta de navegación está 
estructurada conforme al ciclo del sistema de gestión, 
es más fácil para una empresa comprender sus 
obligaciones en materia de RSE y de atenerse a ellas, 
sea cual sea el tema. Al igual que el ciclo del sistema 

de gestión, una sólida estrategia de RSE se basa en 
esfuerzos constantes e iterativos de mejora continua.

Muchas de las actividades que se enumeran en la 
herramienta de navegación pueden planificarse y 
ejecutarse simultáneamente; de igual manera, un solo 
sistema o programa de gestión puede administrar 
eficazmente numerosos temas. Por ejemplo, un sistema 
de gestión medioambiental global podría ocuparse a la 
vez del uso y de la calidad del agua, de la biodiversidad, 
de la calidad del aire y de la gestión de los residuos. 
Para determinar la factibilidad de una combinación de 
diversas actividades de RSE, consulte la herramienta 
de navegación para ver las semejanzas y las diferencias 
entre las medidas pertinentes y los resultados 
esperados. 

Las cuestiones de autoevaluación deben usarse como 
elementos iniciadores para dar a los usuarios una idea 
de los aspectos en los que deberían pensar en relación 
con un determinado tema. Para informarse mejor 
sobre las expectativas, siga los enlaces que llevan a las 
secciones pertinentes de las directrices y consulte la 
sección “Recursos Adicionales” en la que se sugieren 
otras herramientas útiles. Para obtener más consejos, 
póngase en contacto con la Oficina del Consejero de 
RSE del Sector Extractivo  en http://www.international.
gc.ca/csr_counselor-conseiller_rse/index.aspx?lang=eng 

Otras notas sobre la herramienta de navegación sobre 
las normas en materia de RSE:

 ▪ Las exigencias reales en materia de rendimiento 
para un proyecto dado varían en función de los 
factores geográficos, socioeconómicos y ambientales. 
Es esencial respetar las exigencias reglamentarias 
del país anfitrión. La herramienta de navegación 
establece las expectativas mínimas de rendimiento 
definidas por el Gobierno de Canadá. La empresa 
debe velar por que sus actividades se atengan a las 
normas más exigentes (exigencias reglamentarias del 
país anfitrión o normas en materia de RSE avaladas 
por el Gobierno de Canadá).  

 ▪ El desarrollo económico no figura en la herramienta 
de navegación porque las seis normas de referencia 
en las que se basa la estrategia de RSE no tratan este 
punto como algo distinto. Las normas de referencia 
de la estrategia de RSE se centran en gran medida 
en la gestión del riesgo; como resultado de ello, 
la herramienta de navegación trata el desarrollo 
económico sólo en el contexto del reasentamiento y 
de los pueblos indígenas.  

http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=eng
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 ▪ La planificación de los cierres está incluida en la 
sección de gobernanza de las empresas porque 
afecta a cada una de las grandes categorías de la 
herramienta (aspectos sociales, medio ambiente y 
mano de obra).

 ▪ Los indicadores de las normas GRI en materia 
de presentación de informes se mencionan 
únicamente cuando se corresponden con la guía 
de gestión que aparece en las otras cinco normas 
de referencia de la estrategia de RSE. Téngase en 
cuenta que el enlace con las normas GRI lleva a un 
archivo comprimido descargable y no a un PDF en 
línea. 

 ▪ Las directrices de la OCDE sobre debida diligencia 
para las cadenas de suministro responsables de 
minerales procedentes de zonas en conflicto 
o de alto riesgo se centran principalmente en 
los actores de la parte inferior de la cadena de 
empresas mineras industriales. Consecuentemente, 
las directrices no se aplican a todas las empresas 
extractivas canadienses, aunque estas empresas 
deben cooperar en cualquier proceso de debida 
diligencia realizado por entidades situadas en la 
parte inferior de la cadena. Las directrices son 
más pertinentes para las empresas extractivas 
canadienses cuando se cumplan dos condiciones:

1. La empresa lleva a cabo sus actividades en una 
zona afectada por un conflicto o una zona de alto 
riesgo, según las definiciones de las directrices 
de la OCDE sobre la debida diligencia para las 
cadenas de suministro responsables. (véase el 
glosario)

2. Los mineros artesanales y los que trabajan a 
pequeña escala ya están presentes y la empresa 
ya tiene, o está estudiando, una relación de 
negocios con ellos en el marco de su estrategia de 
RSE. Es cada vez más frecuente que las empresas 
establezcan relaciones de negocios con mineros 
artesanales o que trabajan a pequeña escala para 
fomentar el entendimiento con ellos.    

 ▪ Si se cumplen ambas condiciones y la empresa 
está pensando en comprar minerales metálicos a 
los mineros artesanales o que trabajan a pequeña 
escala o prestarles asistencia técnica y/o financiera, 
se aplican las directrices de la OCDE sobre 
debida diligencia para las cadenas de suministro 
responsables. Consulte la sección Minería artesanal 
y a pequeña escala de la herramienta de navegación 
para una visión general de las actividades 
recomendadas.     
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Seis estandares internacionales en materia de RSE

1. Iniciativa Mundial de Presentación de 
Informes (GRI)

La GRI es una norma internacional de presentación 
de informes ampliamente reconocida que incluye 
principios, orientación e indicadores para la 
presentación de informes para organizaciones y 
sectores de todos los tamaños. Canadá trabajó con 
la GRI y las partes interesadas en la elaboración 
de complementos para que las empresas de 
hidrocarburos y mineras presentaran informes. 
Canadá fomenta el uso de la norma GRI en la 
presentación de informes sobre RSE con el fin de 
mejorar la transparencia y alentar las recompensas 
del mercado por la obtención de buenos resultados 
en materia de RSC.  

Las empresas que tratan de cumplir con la norma 
GRI elaborarán informes teniendo en cuenta 
las directrices G4 así como los suplementos 
correspondientes para las empresas mineras y de 
hidrocarburos.    

2.  Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales ofrecen recomendaciones para un 
comportamiento responsable en una amplia gama 
de actividades comerciales y pueden aplicarse en 
todos los sectores. Canadá fue uno de primeros 
países que firmaron la Declaración sobre Inversiones 
Internacionales y Empresas Transnacionales de la 
OCDE de 1976 y las directrices conexas. Canadá 
sigue apoyando y fomentando firmemente las 
Directrices, ha participado en las actualizaciones 
periódicas y en la elaboración de directrices de 
aplicación de interés particular para el sector 
extractivo. Las actualizaciones realizadas en 2011 
introdujeron capítulos relacionados con los derechos 
humanos y la debida diligencia, ámbitos que son 
pertinentes para el sector extractivo.

3. Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos    

Los Principios Rectores aplican el primer marco 
“Proteger, Respetar y Remediar” presentado al 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2008 
por el Representante Especial sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos, Dr. John Ruggie. Los 
Principios Rectores definen las responsabilidades, 
diferentes pero complementarias, de las empresas 
y de los gobiernos en relación con los derechos 
humanos, que se basan en tres pilares: 1) el deber 
del Estado de proteger contra los abusos en los 
derechos humanos por terceros, empresas inclusive; 
2) la responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos mediante la debida diligencia; y 3) 
proporcionar a las víctimas mejor acceso a recursos 
eficaces. Copatrocinados por Canadá, los Principios 
Rectores fueron aprobados unánimemente por el 
Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011 y, 
desde entonces, son citados en diversas normas 
internacionales, entre ellas las Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales. Canadá ha 
apoyado el trabajo de elaboración de los Principios 
Rectores desde 2005 y sigue fomentando y 
coordinando sus esfuerzos con ellos.

4.  Principios Voluntarios sobre Seguridad y 
Derechos Humanos

Los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos 
Humanos son una serie de principios pensados para 
orientar a las empresas del sector extractivo a prever 
y mitigar riesgos relacionados con el despliegue de 
fuerzas de seguridad públicas y privadas, de manera 
que puedan proteger sus operaciones sin usar fuerza 
excesiva ni violar los derechos humanos. Formulados 
en el año 2000, los Principios Voluntarios prescriben 
líneas generales de actuación destinadas a ayudar 
a las empresas a elaborar sus propias políticas y 
procedimientos, adaptados a las circunstancias 
locales. En la práctica, han demostrado ser útiles para 
las empresas que trabajan en zonas de alto riesgo 
de conflictos sociales vinculados a la extracción de 
recursos naturales, y están siendo utilizados por 
empresas de todo el mundo. Los Principios Voluntarios 
son supervisados por la Iniciativa de Principios 
Voluntarios, cuyos participantes se ponen de acuerdo 
para aplicar proactivamente los Principios o para 
ayudar a que se apliquen.    

https://www.globalreporting.org/standards
http://mneguidelines.oecd.org/
http://mneguidelines.oecd.org/
http://www.oecd.org/
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/text-of-the-un-guiding-principles
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
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5. Normas de Desempeño sobre 
Sostenibilidad Ambiental y Social de la 
Corporación Financiera Internacional

Las ocho Normas de Desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) establecen 
expectativas en materia de comportamiento a las 
que las empresas que reciben apoyo de la CFI 
deben atenerse durante la vida de un proyecto, e 
incluyen la participación de las partes interesadas 
y los derechos humanos. Actualizadas en 2012, las 
Normas de Desempeño constituyen una base para 
los Principios del Ecuador. Los firmantes de los 
Principios del Ecuador son instituciones financieras 
(80 instituciones de 35 países, entre ellas los cinco 
principales bancos canadienses) que conjuntamente 
proporcionan cormás del 70 % del financiamiento 
de proyectos en mercados emergentes, donde se 
sitúan precisamente muchas de las oportunidades 
del sector extractivo. Estas instituciones financieras 
usan los Principios del Ecuador como referencia para 
evaluar los riesgos medioambientales y sociales de 
los proyectos. La Corporación de Fomento de las 
Exportaciones (EDC), organismo oficial canadiense 
de crédito a la exportación, firmó los Principios del 
Ecuador en octubre de 2007 y fue elegido miembro 
de su Comité Directivo en 2011, siendo reelegido en 
2013. El informe anual de EDC sobre la aplicación de 
los Principios del Ecuador puede consultarse en su 
sitio web.

6. Líneas Directrices de la OCDE sobre 
la Debida Diligencia para la Gestión 
Responsable de las Cadenas de Suministro 
de Minerales procedentes de Zonas 
Afectadas por Conflictos y Zonas de Alto 
Riesgo

Las Líneas Directrices de la OCDE sobre Debida 
Diligencia ofrecen recomendaciones detalladas 
para ayudar a las empresas a respetar los derechos 
humanos y evitar que contribuyan al conflicto a 
través de sus decisiones de compra y prácticas 
sobre los minerales. El documento de orientación 
principal y dos suplementos sobre minerales 
específicos explican la forma en que las empresas 
multinacionales que se aprovisionan de oro, estaño, 
tántalo y tungsteno pueden evitar alimentar un 
conflicto y extraer y comerciar los minerales de 
manera responsable.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
https://www.edc.ca/EN/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Environment/Pages/equator-principles.aspx
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm
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Identificación (evaluación; debida diligencia)
Tan pronto como sea posible, las empresas deberían evaluar las instituciones 
y la política de los países donde trabajan o prevén trabajar. Esto les permitirá 
obtener información importante acerca de los posibles riesgos sociales, 
ambientales y económicos de los proyectos actuales o futuros. Debería 
prestarse particular atención a los indicadores de estabilidad política, tales 
como la participación de los militares en la política; las transiciones de 
gobierno anteriores; el grado de concentración del poder; el papel de la 
religión en el gobierno; y el imperio de la ley. Además, habría que tener en 
cuenta indicadores jurídicos y regulatorios, tales como los marcos judiciales, 
políticos y reguladores.

Como mínimo, las empresas deben familiarizarse con las leyes nacionales 
relacionadas con el trabajo, el medio ambiente y otras áreas pertinentes para 
sus operaciones.

Preguntas de autoevaluación

¿Se ha realizado un proceso documentado para identificar las 
características únicas de cada país donde se llevan a cabo actividades 
y se han analizado las consecuencias potenciales para una empresa, 
proyecto y sus partes interesadas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 19-20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 5, 10, 11)

Página 56 (capítulo IX, Ciencia y 
tecnología, comentario 94)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Página 13 (PR 11)

RECURSOS ADICIONALES

PDAC e3Plus Toolkit - Excellence in Social Responsibility; Chapter 2.0 Due Diligence.

http://www.pdac.ca/docs/default-source/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.
pdf?sfvrsn=4

ICMM Mining Partnerships for Development Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web 
de ICMM.

1. Gobernanza corporativa
1.1 Entorno institucional y político  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf#page=13
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf#page=13
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf#page=13
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf#page=13
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf#page=13
http://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.pdf?sfvrsn=67c734e2_4
http://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.pdf?sfvrsn=67c734e2_4
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Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían tener un registro de todos los riesgos políticos e 
institucionales identificados, junto con sus posibles consecuencias para 
los proyectos y las partes interesadas. Hay que tratar de comprender la 
forma en que estos riesgos pueden influir en los riesgos e impactos del 
proyecto en relación con la mano de obra, las cuestiones ambientales y 
sociales, incluyendo la cadena de suministro. Es conveniente establecer un 
proceso interno para evaluar periódicamente los riesgos, elaborar planes de 
mitigación de riesgos y asignar responsabilidades y recursos. 

El cumplimiento de la ley es una obligación fundamental y las empresas 
deberían integrar requisitos jurídicos pertinentes en los sistemas de gestión 
para mayor eficacia. Las empresas no deberían ni solicitar ni aceptar 
excepciones a las leyes relacionadas con los derechos humanos, el medio 
ambiente, la salud, la seguridad, la mano de obra, la fiscalidad, los incentivos 
financieros y otros asuntos. Las empresas deberían disponer de sistemas 
conformes con la ley para proteger a los empleados, agentes y directores. 
Más adelante se ofrece mayor orientación sobre la incorporación de las 
obligaciones jurídicas y de otro tipo en los sistemas de gestión.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha creado un registro de riesgos?

• ¿Se ha preparado y aplicado un proceso interno de revisión de 
riesgos y planificación de actuaciones?

• ¿Se ha creado un registro de obligaciones jurídicas para cada país en 
cuestión?

• ¿Se ha establecido un código de conducta que prevea que todo el 
personal de la empresa ha de respetar las leyes locales?

• ¿Se han adoptado medidas para comunicar estas expectativas a todo 
el personal?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 21-22 (capítulo II, 
Principios generales, comentario 6)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Página 25 (PR 23)

RECURSOS ADICIONALES

PDAC e3Plus Toolkit - Excellence in Social Responsibility; Chapter 2.0 Due Diligence.

http://www.pdac.ca/docs/default-source/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.
pdf?sfvrsn=4

ICMM Mining Partnerships for Development Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web 
de ICMM.

1. Gobernanza corporativa
1.1 Entorno institucional y político

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.pdf?sfvrsn=67c734e2_4
http://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.pdf?sfvrsn=67c734e2_4
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RECURSOS ADICIONALES

PDAC e3Plus Toolkit - Excellence in Social Responsibility; Chapter 2.0 Due Diligence.

http://www.pdac.ca/docs/default-source/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.
pdf?sfvrsn=4

ICMM Mining Partnerships for Development Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web 
de ICMM.

Supervisión y evaluación
Las empresas deben establecer procedimientos para supervisar y medir la 
eficacia de las actividades de mitigación de riesgos, así como el cumplimiento 
con las obligaciones legales y/o contractuales y los requisitos reglamentarios. 
La supervisión normalmente incluye registrar información para efectuar 
el seguimiento del rendimiento y compararlo con los indicadores o 
exigencias establecidos previamente en el programa de gestión. Las 
empresas deben documentar el rendimiento, adoptar medidas correctivas 
y preventivas necesarias y modificar sus planes y programas de gestión 
consecuentemente. En colaboración con terceros apropiados y pertinentes, 
las empresas implementarán medidas correctivas y preventivas y darán 
seguimiento a estas medidas en los próximos ciclos de supervisión para 
asegurarse de su eficacia.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha establecido y aplicado un proceso para supervisar el 
rendimiento de la empresa en relación con la mitigación de los 
riesgos políticos e institucionales identificados?

1. Gobernanza corporativa
1.1 Entorno institucional y político

http://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.pdf?sfvrsn=67c734e2_4
http://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/e3-plus---toolkits---social-responsibility/due-diligence.pdf?sfvrsn=67c734e2_4
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Divulgación y transparencia
Las empresas deberían comunicar cualquier información cuya omisión podría 
influir en la toma de decisiones por las partes interesadas, incluso la de 
carácter financiero.

Toda empresa debería prever la divulgación de su enfoque de gestión, de la 
forma en que elaboró dicho enfoque y los medios para evaluar la gestión, así 
como de sus actividades de cabildeo.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de la Iniciativa 
Mundial de Presentación de 
Informes (GRI)

Política pública: 
-  GRI 415-1

1. Gobernanza corporativa
1.1 Entorno institucional y político

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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1. Gobernanza corporativa
1.2 Anticorrupción/ Antisoborno 

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían definir y evaluar los riesgos de corrupción, soborno 
y extorsión entre funcionarios gubernamentales y socios de la cadena de 
suministro. También deberían documentar los esfuerzos que consagran a ello. 
Véase la columna “L” para más recursos.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido y aplicado la empresa un proceso para evaluar 
periódicamente los riesgos de soborno y de corrupción en cada país 
donde trabaja?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)

Páginas 47-48 (capítulo VII, Lucha 
contra la corrupción, las peticiones 
de soborno y otras formas de 
extorsión, recomendaciones 2, 4)

RECURSOS ADICIONALES

UN Global Compact: A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment 

https://www.unglobalcompact.org/library/411

UN Global Compact: Fighting Corruption through Collective Action – A Guide for Business.

https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_
corruption_through_collective_action.pdf

Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas - Hablando de transparencia: Una guía 
para comunicar la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas  
https://eiti.org/sites/default/files/documents/EITI%20Communications%20Guide.pdf                                                                                                   

RCMP: Foreign and Domestic Corruption http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/corruption  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/411
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_corruption_through_collective_action.pdf
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_corruption_through_collective_action.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/EITI%20Communications%20Guide.pdf
http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/corruption
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1. Gobernanza corporativa
1.2 Anticorrupción/ Antisoborno 

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
La adopción de prácticas adecuadas de gobernanza corporativa contribuye 
a una cultura de la ética en la empresa. Las empresas deberían preparar y 
adoptar medidas para prevenir y detectar el soborno.

Las empresas:  

 ▪ deberían llevar a cabo todas sus actividades con socios y funcionarios 
públicos de manera honrada y abierta;

 ▪ no deberían nunca ofrecer, prometer, dar o pedir un soborno u otra 
ventaja indebida, ni directa ni indirectamente, para obtener o mantener 
un negocio u otra ventaja indebida;

 ▪ no deberían recurrir a terceros para darse a tales prácticas; 

 ▪ deberían documentar correctamente los esfuerzos que realizan para 
luchar contra la corrupción en materia de contratación y de concesión 
de contratos; 

 ▪ deberían prohibir los pagos de facilitación y documentar cualquiera de 
tales pagos;

 ▪ no deberían hacer contribuciones ilegales a candidatos, partidos u 
organizaciones políticas.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha elaborado la empresa un código de conducta que prohíba el 
soborno?

• ¿Ha establecido y aplicado la empresa un plan?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendación 15)

Páginas 47-48 (capítulo VII, Lucha 
contra la corrupción, las peticiones 
de soborno y otras formas de 
extorsión, recomendaciones 1, 3, 7)

RECURSOS ADICIONALES

UN Global Compact: A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment 

https://www.unglobalcompact.org/library/411

UN Global Compact: Fighting Corruption through Collective Action – A Guide for Business.

https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_
corruption_through_collective_action.pdf

Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas - Hablando de transparencia: Una guía 
para comunicar la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas  
https://eiti.org/sites/default/files/documents/EITI%20Communications%20Guide.pdf                                                                                                   

RCMP: Foreign and Domestic Corruption http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/corruption  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/411
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_corruption_through_collective_action.pdf
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_corruption_through_collective_action.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/EITI%20Communications%20Guide.pdf
http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/corruption
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1. Gobernanza corporativa
1.2 Anticorrupción/ Antisoborno

Supervisión y evaluación
Los controles internos y los programas de deontología y conformidad 
deberían incluir los procedimientos financieros y contables. Los riesgos de 
soborno deberían revisarse regularmente para comprobar que los controles 
son eficaces.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Existen controles contables en vigor que puedan detectar de forma 
eficaz el soborno?

• ¿Se han establecido mecanismos de supervisión y rendición de 
cuentas entre las sedes sociales y los lugares de los proyectos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales  

Páginas 47-48 (capítulo VII, Lucha 
contra la corrupción, las peticiones 
de soborno y otras formas de 
extorsión, recomendaciones 2, 3, 4)

RECURSOS ADICIONALES

UN Global Compact: A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment 

https://www.unglobalcompact.org/library/411

UN Global Compact: Fighting Corruption through Collective Action – A Guide for Business.

https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_
corruption_through_collective_action.pdf

Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas - Hablando de transparencia: Una guía 
para comunicar la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas  
https://eiti.org/sites/default/files/documents/EITI%20Communications%20Guide.pdf                                                                                                   

RCMP: Foreign and Domestic Corruption http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/corruption  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/411
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_corruption_through_collective_action.pdf
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Korruptionspraevention/Publikationen/fighting_corruption_through_collective_action.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/EITI%20Communications%20Guide.pdf
http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/corruption
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1. Gobernanza corporativa
1.2 Anticorrupción/ Antisoborno

Divulgación y transparencia
Las empresas deben mantener al día una lista de los agentes que 
participan en las transacciones con las empresas públicas y poner dicha 
lista a disposición de las autoridades, conforme a las leyes aplicables. Las 
contribuciones políticas deben atenerse a las leyes locales y comunicarse a la 
dirección superior de la empresa. 

Las empresas deben hacer públicas sus actividades para combatir el soborno 
y la extorsión y apoyar la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 
Extractivas, dondequiera que operen.

Para fomentar la apertura, cada empresa debe informar de lo siguiente:  

 ▪ su enfoque en la lucha contra la corrupción (incluyendo los criterios de 
evaluación de riesgos) y la forma en que se elaboró dicho enfoque y se 
supervisa, así como sus actividades de cabildeo;

 ▪ el número total y el porcentaje de operaciones evaluadas en relación con 
los riesgos de corrupción y los principales riesgos constatados;

 ▪ los incidentes confirmados de corrupción y las respuestas dadas; 

 ▪ el valor total (financiero y en especie) y los beneficiarios de todas las 
contribuciones políticas; 

 ▪ la ayuda financiera recibida de los gobiernos anfitriones.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de la Iniciativa 
Mundial de Presentación de 
Informes (GRI)

Rendimiento económico: 
 -  GRI 201-4

Política pública: 
-  GRI 415-1

Lucha contra la corrupción: 
- GRI 205-1 
- GRI 205-3

Oil & Gas Sector Supplement 
Disclosure related to Anti-
Corruption: 
- OG Anti-Corruption Disclosure on 
Management Approach

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 48 (capítulo VII, Lucha 
contra la corrupción, las peticiones 
de soborno y otras formas de 
extorsión, recomendaciones 4, 5, 7)

Líneas Directrices de la OCDE 
sobre la Debida Diligencia 
para la Gestión Responsable 
de las Cadenas de Suministro 
de Minerales procedentes 
de Zonas Afectadas por 
Conflictos y Zonas de Alto 
Riesgo

Páginas 25-29 (anexo III: Política 
sobre la cadena de suministro)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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1. Gobernanza corporativa
1.3 Impuestos 

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Los directorios de las empresas deberían adoptar medidas apropiadas 
que permitan definir y evaluar los riesgos financieros, regulatorios y para la 
reputación en materia de impuestos y de estrategias fiscales.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha establecido y aplicado un proceso para evaluar los riesgos 
asociados con las estrategias fiscales?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)

Página 60 (capítulo XI, Cuestiones 
tributarias, recomendación 2)

RECURSOS ADICIONALES

Minerals Taxation Regimes: a review of issues and challenges in their application. Disponible a través 
de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Transfer Pricing: Keeping it Arm’s Length, OECD Observer. 

Directrices de la OCDE sobre los precios de transferencia para las empresas multinacionales y 
Administraciones tributarias. 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-
and-tax-administrations-20769717.htm

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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1. Gobernanza corporativa
1.3 Impuestos  

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían cumplir con la letra y el espíritu de las leyes y 
reglamentos fiscales (es decir, respetar las intenciones). Las empresas no 
deben organizar transacciones para obtener resultados fiscales sin relación 
con las consecuencias económicas previstas por las leyes aplicables. En sus 
prácticas de fijación de precios de transferencia deben atenerse al principio 
de libre competencia, que es la norma internacionalmente aceptada para 
repartir ganancias entre empresas asociadas. La aplicación del principio evita 
la transferencia inadecuada de pérdidas o de ganancias y reduce los riesgos 
de la doble tributación.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han pensado las estrategias fiscales de forma que cumplan con el 
principio de libre competencia?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 60-63 (capítulo 
XI, Cuestiones tributarias, 
recomendación 1; comentario)

Líneas Directrices de la OCDE 
sobre la Debida Diligencia 
para la Gestión Responsable 
de las Cadenas de Suministro 
de Minerales procedentes 
de Zonas Afectadas por 
Conflictos y Zonas de Alto 
Riesgo

Páginas 25-29 (anexo III: Política 
sobre la cadena de suministro)RECURSOS ADICIONALES

Minerals Taxation Regimes: a review of issues and challenges in their application. Disponible a través 
de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Transfer Pricing: Keeping it Arm’s Length, OECD Observer. 

Directrices de la OCDE sobre los precios de transferencia para las empresas multinacionales y 
Administraciones tributarias. 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-
and-tax-administrations-20769717.htm

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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1. Gobernanza corporativa
1.3 Impuestos  

Supervisión y evaluación
Los directorios que aprueben y supervisen las estrategias fiscales han de ser 
informados de cualquier riesgo fiscal importante.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han establecido procesos para garantizar la adecuada 
supervisión de las estrategias fiscales?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 60-63 (capítulo XI, 
Cuestiones tributarias, comentario)

RECURSOS ADICIONALES

Minerals Taxation Regimes: a review of issues and challenges in their application. Disponible a través 
de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Transfer Pricing: Keeping it Arm’s Length, OECD Observer. 

Directrices de la OCDE sobre los precios de transferencia para las empresas multinacionales y 
Administraciones tributarias. 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-
and-tax-administrations-20769717.htm

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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1. Gobernanza corporativa
1.3 Impuestos  

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían apoyar la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas dondequiera que operen y prever dar a conocer los 
valores, principios, normas y pautas de conducta por los que se guían.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de la Iniciativa 
Mundial de Presentación de 
Informes (GRI)

Ética e integridad: 
- 102-16

Divulgación de los pagos a 
gobiernos conforme al suplemento 
sobre el sector de petróleo y gas: 
- G4-EC1 O&GSS

RECURSOS ADICIONALES

Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas –   
Quiénes somos https://eiti.org/who-we-are 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://eiti.org/who-we-are


– 18 –

1. Gobernanza corporativa
1.4 Cadena de suministro y gestión de contratistas

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían hacer esfuerzos razonables para asegurarse de que 
los socios de la cadena de suministro y los proveedores de servicios sean 
entidades legítimas y de buena reputación que cumplan con las normas de la 
empresa en materia de mano de obra, medio ambiente y relaciones con las 
partes interesadas. Las empresas deberían evaluar la capacidad y la voluntad 
de sus socios y contratistas de cumplir con las normas de rendimiento que 
se describen en el presente documento. Los procesos de selección deberían 
concordar con las normas en vigor de la industria en el país en cuestión.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se utilizan procesos de selección adecuados para evaluar la 
capacidad y la disposición de los contratistas y de los socios de 
cumplir normas estrictas de rendimiento ambientales, sociales, de 
salud y de seguridad?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 20, 23-24 (capítulo 
II, Principios generales, 
recomendaciones 10, 11; 
comentarios 14, 16)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Páginas 15, 18 (comentario del PR 
13, comentario del PR 17)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 9 (ND 1, Identificación de 
riesgos e impactos, sección 10)

Páginas 17, 21 (ND 2, 
Trabajadores de la cadena 
de abastecimiento, sección 7; 
Trabajadores contratados por 
terceras partes, secciones 24-29)

Líneas Directrices de la OCDE 
sobre la Debida Diligencia 
para la Gestión Responsable 
de las Cadenas de Suministro 
de Minerales procedentes 
de Zonas Afectadas por 
Conflictos y Zonas de Alto 
Riesgo

Páginas 7, 8 (recomendación)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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1. Gobernanza corporativa
1.4 Cadena de suministro y gestión de contratistas

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían establecer políticas y procedimientos para 
administrar la mano de obra, el desempeño ambiental y social de terceros, y 
realizar esfuerzos razonables para incorporar exigencias de rendimiento en 
los contratos.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han incorporado expectativas de rendimiento específicas en los 
contratos con los socios de la cadena de suministro?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 24-25 (capítulo II, 
comentario de los Principios 
generales, secciones 18, 19, 21)

Página 33 (capítulo IV, Derechos 
humanos, comentario 43)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Páginas 14, 17 (PR 13, comentario 
del PR 16)

Normas de Desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 17, 21 (ND 2, 
Trabajadores de la cadena 
de abastecimiento, sección 7; 
Trabajadores contratados por 
terceras partes, secciones 24-29)

Página 46 (ND 6, Requisitos, 
Cadena de abastecimiento, 
sección 30)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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1. Gobernanza corporativa
1.4 Cadena de suministro y gestión de contratistas

Supervisión y evaluación
Las empresas deberían establecer indicadores precisos para medir el 
rendimiento de terceros con respecto a las expectativas establecidas, 
incluidas las relacionadas con las exigencias jurídicas, contractuales y 
reglamentarias. La supervisión normalmente incluye el seguimiento del 
rendimiento y la comparación con los indicadores o con las exigencias de 
los programas de gestión. En los países en los que los riesgos relacionados 
con la cadena de suministro pueden ser mayores con respecto a la mano 
de obra y el medio ambiente o en el ámbito social, las empresas deberían 
utilizar mecanismos dinámicos, tales como inspecciones y auditorías internas, 
para verificar la conformidad y favorecer los buenos resultados. Es necesario 
documentar los resultados y comunicarlos a las terceras partes con el fin de 
determinar con éstas las medidas correctivas y preventivas necesarias. 

Las empresas deberían alentar a terceros a implementar un mecanismo 
de atención de quejas para las partes interesadas y empleados, o poner a 
disposición de éstos los mecanismos de atención de quejas de la empresa.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han establecido procesos para supervisar y evaluar el 
rendimiento de los contratistas y otros socios de la cadena de 
suministro en materia ambiental, social y de salud y seguridad?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Páginas 21-23 (comentario del PR 
19, comentario del PR 20)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES


– 21 –

1. Gobernanza corporativa
1.4 Cadena de suministro y gestión de contratistas

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar sobre los siguientes aspectos de la gestión 
de la cadena de suministro:  

 ▪ el enfoque de la gestión, la forma en que éste se ha preparado y los 
medios usados para la supervisión; 

 ▪ los sistemas y criterios utilizados para evaluar las prácticas de los nuevos 
proveedores en materia de medio ambiente, derechos humanos y mano 
de obra;

 ▪ los procesos utilizados para evaluar las políticas y el rendimiento de los 
contratistas y de los socios de la cadena de suministro; 

 ▪ las expectativas de rendimiento definidas en los contratos con 
proveedores y socios; 

 ▪ el porcentaje de nuevos proveedores seleccionados con los criterios 
anteriores.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de la Iniciativa 
Mundial de Presentación de 
Informes (GRI)

Evaluación ambiental de los 
proveedores: 
-  GRI 308-1

Evaluación social de los 
proveedores: 
- GRI 414-1 
- GRI 414-2

Prácticas de adquisición: -GRI 
204-1

Evaluación de los derechos 
humanos: 412 -3

Divulgación en relación con la 
presencia en el mercado conforme 
al suplemento para el sector del 
petróleo y del gas G4-DMA, página 
14

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

RECURSOS ADICIONALES

EWB Mining Local Procurement Reporting Mechanism http://miningsharedvalue.org/mininglprm/  

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://miningsharedvalue.org/mininglprm/
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1. Gobernanza corporativa
1.5 Preparación y respuesta en casos de emergencia

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían identificar las situaciones de emergencia potenciales 
y estar preparadas para actuar tan rápida y eficazmente como sea posible. 

La orientación de la estrategia de RSC en relación con la preparación y 
respuesta en casos de emergencia se deriva principalmente de las Normas 
de Desempeño de la CFI, que recomiendan remitirse a las Guías generales 
sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial para consejos 
detallados.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido y aplicado la empresa para cada proyecto 
procesos para evaluar continuamente las situaciones potenciales de 
emergencia?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)

Normas de Desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional

Página 11 (ND 1, Preparación y 
respuesta ante situaciones de 
emergencia, secciones 20, 21)

RECURSOS ADICIONALES

Banco Mundial, Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad 

Programa de Toma de Conciencia y Preparación para Emergencia a Nivel Local (APELL)

Explaining APELL for Mining. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Good Practice in Emergency Preparedness and Response. Disponible a través de la biblioteca del 
sitio web de ICMM. 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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1. Gobernanza corporativa
1.5 Preparación y respuesta en casos de emergencia

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Para cada lugar de un proyecto, las empresas deberían establecer y 
mantener planes de preparación y respuesta para casos de emergencia. Los 
resultados de las evaluaciones de riesgos continuas ayudan a las empresas 
a que cada uno de sus lugares de operación esté listo para intervenir en 
caso de accidente o de situación de emergencia, de manera que se puedan 
prevenir o atenuar los daños causados a las personas o al medio ambiente. 
Las empresas deben velar por que haya planes y recursos apropiados y 
por mantener el estado de preparación a lo largo de las pruebas. Las sedes 
sociales deberían prever exigencias de base en relación con la preparación 
para las situaciones de emergencias y ayudar a cada uno de los lugares 
donde tengan proyectos a preparar sus propios planes de preparación y 
repuesta en caso de emergencia adaptados al lugar del proyecto.

Los aspectos críticos de la planificación de la intervención en caso de 
emergencia comprenden procedimientos de intervención claros, equipos 
y recursos suficientes, la designación de responsabilidades, protocolos 
para las comunicaciones internas y externas, y capacitación periódica. 
Dado que las situaciones de emergencia en el sector minero a menudo 
tienen consecuencias graves, las empresas deberían adoptar prácticas 
ejemplares, sobre todo en relación con las instalaciones de almacenamiento 
de residuos: sistemas de alerta, establecimiento de diversos niveles de alerta, 
almacenamiento de materiales y de seguimiento de riesgos (p. ej., avisos de 
tormenta). Véase la columna “L” para más recursos.

Las empresas deberían ayudar y colaborar con las comunidades locales y 
los organismos gubernamentales para prepararse a intervenir eficazmente 
en las situaciones de emergencia, especialmente cuando el éxito depende 
de la participación y la colaboración de la comunidad. Si los organismos 
gubernamentales locales tienen poca o ninguna capacidad, las empresas 
deberían desempeñar un papel activo en la preparación y respuesta en los 
casos de emergencia. 

Las empresas deberían documentar las actividades, los recursos y las 
responsabilidades de preparación y respuesta para casos de emergencia 
y proporcionar la información pertinente a las comunidades locales y 
organismos gubernamentales.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido e implementado la empresa planes adecuados de 
preparación y respuesta para casos de emergencia en cada uno de 
los lugares de sus proyectos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional

Página 11 (ND 1, Preparación y 
respuesta ante situaciones de 
emergencia, secciones 20, 21)

Páginas 27-30 (ND 4, Salud y 
seguridad de la comunidad)

RECURSOS ADICIONALES

Banco Mundial, Guías generales sobre 
medio ambiente, salud y seguridad

Programa de Toma de Conciencia y 
Preparación para Emergencia a Nivel Local 
(APELL)

Explaining APELL for Mining. Disponible 
a través de la biblioteca del sitio web de 
ICMM. 

Good Practice in Emergency Preparedness 
and Response. Disponible a través de la 
biblioteca del sitio web de ICMM. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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1. Gobernanza corporativa
1.5 Preparación y respuesta en casos de emergencia

Supervisión y evaluación
La supervisión y la evaluación consisten principalmente en mantener el 
estado de preparación a lo largo de las pruebas y en identificar y eliminar las 
lagunas y deficiencias en la planificación y ejecución. En caso de despliegue 
de equipos de intervención de emergencia, habrá de celebrarse una 
reunión informativa lo antes posible después del incidente para evaluar en 
qué medida la intervención permitió proteger a las personas, los bienes 
y el medio ambiente. Las empresas deberían establecer indicadores de 
rendimiento precisos, incluyendo indicadores relativos a las obligaciones 
jurídicas, contractuales y reglamentarias. 

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos para supervisar y evaluar el 
grado de preparación para situaciones de emergencia de cada sitio?

• ¿Ha establecido la empresa procesos para evaluar el éxito y la 
eficacia de las respuestas en casos de incidentes?

RECURSOS ADICIONALES

Banco Mundial, Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad

Programa de Toma de Conciencia y Preparación para Emergencia a Nivel Local (APELL)

Explaining APELL for Mining. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Good Practice in Emergency Preparedness and Response. Disponible a través de la biblioteca del 
sitio web de ICMM. 
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1. Gobernanza corporativa
1.5 Preparación y respuesta en casos de emergencia

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían compartir información regularmente con las 
comunidades próximas sobre sus planes de respuesta en caso de 
emergencia y el papel de las comunidades en dichos planes. Las empresas 
también deberían informar sobre la forma en que preparan sus planes de 
intervención en caso de emergencia y cómo se mantiene el estado de 
preparación (p. ej., mediante consultas, ensayos, exámenes y modificaciones).

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Se comparte adecuadamente con las partes interesadas la 
información acerca de la planificación y respuesta en caso de 
emergencia?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de la Iniciativa 
Mundial de Presentación de 
Informes (GRI)

Divulgación en relación con la 
preparación para las situaciones 
de emergencia  conforme al 
suplemento sobre el sector de 
minería y metales

 - Divulgación sobre el enfoque de 
gestión

Divulgación sobre la preparación 
para las situaciones de emergencia 
conforme al suplemento sobre el 
sector de petróleo y gas:

- Divulgación sobre el enfoque de 
gestión

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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1. Gobernanza corporativa
1.6 Planificación de cierres 

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían reconocer que el cierre del lugar de un proyecto 
puede plantear riesgos importantes y duraderos para la seguridad y el 
medio ambiente y causar daños importantes en la reputación de la industria 
extractiva. 

Las empresas deberían evaluar sus responsabilidades en relación con el 
cierre de un proyecto antes de que empiece la construcción y actualizar 
con frecuencia las evaluaciones mediante profesionales fiables. Estas 
evaluaciones han de estar conformes con las leyes aplicables del país en 
cuestión y, en ausencia de tales leyes, atenerse a las mejores prácticas de la 
industria. Antes de iniciar un proyecto, las empresas deberían realizar una 
evaluación exhaustiva de la biodiversidad, que servirá de referencia.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha previsto un proceso para evaluar frecuentemente las 
responsabilidades debidas al cierre de cada uno de los lugares de 
un proyecto, de conformidad con la normativa jurídica y otras normas 
pertinentes?

RECURSOS ADICIONALES

Financial Assurance for Mine Closure and Reclamation. Disponible a través de la biblioteca del sitio 
web de ICMM. 

Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Asociación Minera de Canadá, Towards Sustainable Mining: Mine Closure Framework 

http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSM_Mine_Closure_Framework.pdf

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)

http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSM_Mine_Closure_Framework.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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1. Gobernanza corporativa
1.6 Closure Planning

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían elaborar un plan conceptual de cierre desde el 
comienzo de las operaciones y actualizarlo periódicamente teniendo 
en cuenta los resultados de investigaciones para cuestiones tales como 
la rehabilitación. Las actividades de planificación del cierre deberían 
intensificarse cuando un proyecto se acerca al final de su ciclo de vida, 
a medida que se conozcan las condiciones de funcionamiento y sus 
repercusiones económicas, sociales y ambientales. Los planes de cierre 
deben tener en cuenta las características del lugar y los requisitos 
reglamentarios. 

A lo largo del proceso de planificación y ejecución del cierre, las empresas 
deberían consultar con las partes interesadas pertinentes y tener en cuenta 
sus preocupaciones y prioridades.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han previsto procesos para guiar la planificación y la ejecución de 
las actividades de cierre?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 36, 41 (capítulo V, 
Empleo y relaciones laborales, 
recomendación 6; comentario 59)

RECURSOS ADICIONALES

Financial Assurance for Mine Closure and Reclamation. Disponible a través de la biblioteca del sitio 
web de ICMM. 

Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Asociación Minera de Canadá, Towards Sustainable Mining: Mine Closure Framework 

http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSM_Mine_Closure_Framework.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSM_Mine_Closure_Framework.pdf
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1. Gobernanza corporativa
1.6 Planificación de cierres

Supervisión y evaluación
Las empresas deberían evaluar continuamente los resultados de sus 
actividades de cierre y cumplir con todas las obligaciones pertinentes. 
Las tareas de supervisión y gestión continuas de los lugares cerrados son 
fundamentales para proteger el medio ambiente, las comunidades locales y 
la reputación de la industria.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos para supervisar y evaluar la 
eficacia de las actividades de cierre?

RECURSOS ADICIONALES

Financial Assurance for Mine Closure and Reclamation. Disponible a través de la biblioteca del sitio 
web de ICMM. 

Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Asociación Minera de Canadá, Towards Sustainable Mining: Mine Closure Framework 

http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSM_Mine_Closure_Framework.pdf

http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSM_Mine_Closure_Framework.pdf
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1. Gobernanza corporativa
1.6 Planificación de cierres

Divulgación y transparencia
La planificación del cierre debería tratarse regularmente en el marco de la 
participación de las partes interesadas, y debería prestarse una atención 
particular a sus preocupaciones ambientales y económicas. 

Las empresas deberían realizar un seguimiento e informar de las siguientes 
cuestiones:  

 ▪ su enfoque de la gestión, la forma en que éste se ha preparado y los 
medios usados para la supervisión;

 ▪ el número y el porcentaje de las operaciones con planes de cierre; 

 ▪ las incidencias del cierre en los trabajadores, el medio ambiente y las 
comunidades locales, así como las medidas previstas para mitigar los 
problemas potenciales; 

 ▪ las disposiciones financieras generales para el cierre, o incluir una 
referencia a los estados financieros correspondientes;

 ▪ el desmantelamiento de los lugares de producción de petróleo y gas.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha realizado la empresa una evaluación de importancia relativa para 
analizar el tipo de información sobre la planificación del cierre que 
debe divulgar y a quién debe divulgarla? 

• ¿Prevé correctamente la participación de las partes interesadas las 
cuestiones relativas a los planes de cierre y su ejecución?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de la Iniciativa 
Mundial de Presentación de 
Informes (GRI)

Planificación del cierre: 
- GRI MM10 (suplemento para el 
sector de la minería y metales) 
página 33

Divulgaciones sobre el cierre 
conforme al suplemento sobre el 
sector de petróleo y gas: 
- OG11 página 51

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían realizar una investigación documental sobre la forma 
en que los proyectos propuestos podrían afectar los derechos humanos de 
las partes interesadas, proveedores y contratistas. Esta investigación debería 
hacer referencia a normas tales como la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, y tener en cuenta el contexto del país anfitrión, incluido el imperio 
de la ley, el balance de los gobiernos en materia de derechos humanos, la 
existencia de conflictos y los riesgos de violencia. Las empresas deben tener 
cuidado especialmente en identificar y examinar los posibles impactos en 
los grupos vulnerables. En este sentido, los instrumentos de las Naciones 
Unidas reconocen los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de 
las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de los niños, de las 
personas con discapacidad y de los trabajadores inmigrantes y sus familias. 
Véase la sección Grupos vulnerables para mayor información.

Si la investigación inicial muestra que existen riesgos para los derechos 
humanos, las empresas deberían recurrir a especialistas competentes y a 
las partes interesadas pertinentes para realizar un análisis más detallado. 
Las empresas deben prestar atención especialmente a los impactos en 
los grupos vulnerables y marginados, tales como los niños, las mujeres, los 
pueblos indígenas y los trabajadores inmigrantes.

Las empresas deberían evaluar regularmente los impactos en los derechos 
humanos y dotarse de mecanismos de queja. Véase más adelante la sección 
Mecanismo de atención de quejas.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han previsto procesos para evaluar si las actividades de la 
empresa infringen, directa o indirectamente, los derechos humanos 
de las partes interesadas del proyecto o de la cadena de suministro?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 11)

Páginas 31, 32, 34 (capítulo 
IV, Derechos humanos, 
recomendación 5; comentarios 39, 
40, 45)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Páginas 13-20, 32 (PR 12, PR 15, 
PR 17, comentario del PR 18, PR 29)

Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos

Páginas 2-3 (Evaluación de riesgos)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 10-11 (ND 1, Capacidad 
y competencia organizativas, 
secciones 17, 18 y 19)

RECURSOS ADICIONALES

Carta Internacional de Derechos Humanos

Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo

Guía para la evaluación del impacto de Derechos Humanos y Gestión.

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/
GuidetoHRIAM.pdf

Guía sobre cómo desarrollar una política de Derechos Humanos.

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/
Resources/HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf

Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, CSR Checklist for Canadian 
Mining Companies Working Abroad, capítulo 16: Addressing Human Rights 
Concerns (páginas 54-55)

Integrating human rights due diligence into corporate risk management 
processes. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

A Guide for Integrating Human Rights into Business Management.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideHRBusinessen.pdf

Human rights, social development and the mining and metals industry. 
Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Human Rights in the Mining and Metals Sector - Handling and Resolving 
Local Level Concerns & Grievances. Disponible a través de la biblioteca del 
sitio web de ICMM. 

Child Rights and Mining Tool Kit (UNICEF) https://www.unicef.org/csr/files/
FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf  

Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de 
las partes interesadas del sector extractivo http://mneguidelines.oecd.org/
OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement-ESP.pdf

2.1 Aspectos sociales: Derechos humanos
2.1.1 Consideraciones generales

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/GuidetoHRIAM.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/GuidetoHRIAM.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideHRBusinessen.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
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2.1 Aspectos sociales: Derechos humanos
2.1.1 Consideraciones generales

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían poder demostrar su respeto por los derechos 
humanos a través de políticas y sistemas de gestión que prevengan y 
mitiguen las repercusiones negativas en este sentido. Los procesos de 
gestión de la empresa en relación con los derechos humanos deberían tocar 
todas sus actividades y comunicarse a todos los empleados, proveedores y 
contratistas.

Las empresas deberían asegurarse de que las decisiones y las asignaciones 
presupuestarias permitan adoptar respuestas eficaces con respecto a los 
riesgos y a los impactos en los derechos humanos, normalmente mediante la 
asignación de responsabilidades en materia de vigilancia.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha dotado la empresa de políticas y sistemas de gestión para 
mitigar los posibles impactos en los derechos humanos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 31, 33, 34 (capítulo 
IV, Derechos humanos, 
recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5; 
comentarios 37, 42, 43, 44, 45, 46)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Páginas 13-22, (PR 11, PR 13, PR 
15, PR 16, PR 17, PR 19)

Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos:

Páginas 3-5 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
pública)

Páginas 5-7 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
privada)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 27 (ND 4, Salud y 
seguridad de la comunidad, 
objetivos)

RECURSOS ADICIONALES

Carta Internacional de Derechos Humanos

Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo

Guía para la evaluación del impacto de Derechos Humanos y Gestión.

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/GuidetoHRIAM.pdf

Guía sobre cómo desarrollar una política de Derechos Humanos.

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_Policy_Guide_2nd_
Edition.pdf

Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, CSR Checklist for Canadian Mining Companies Working 
Abroad, capítulo 16: Addressing Human Rights Concerns (páginas 54-55)

Integrating human rights due diligence into corporate risk management processes. Disponible a través 
de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

A Guide for Integrating Human Rights into Business Management.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideHRBusinessen.pdf

Human rights, social development and the mining and metals industry. Disponible a través de la 
biblioteca del sitio web de ICMM. 

Human Rights in the Mining and Metals Sector - Handling and Resolving Local Level Concerns & 
Grievances. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Child Rights and Mining Tool Kit (UNICEF) https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_
Mining_Toolkit_060217.pdf  

Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas 
del sector extractivo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-
Engagement-ESP.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/GuidetoHRIAM.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideHRBusinessen.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
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2.1 Aspectos sociales: Derechos humanos
2.1.1 Consideraciones generales

Supervisión y evaluación
Las empresas que implementan proyectos con efectos potencialmente 
adversos en los derechos humanos deberían establecer procesos de 
supervisión, rehabilitación y documentación. Los procesos deberían tener en 
cuenta los impactos causados directamente por la empresa o indirectamente, 
es decir, por organizaciones con las cuales la empresa mantiene relaciones.

Deberían supervisarse los impactos potenciales en los derechos humanos 
e incluir un componente para los comentarios y la participación de las 
partes interesadas, como un mecanismo de atención de quejas. Se aconseja 
establecer un mecanismo de atención de quejas in situ para evitar la 
acumulación de perjuicios y conflictos y permitir a las empresas recopilar 
datos pertinentes y ajustar sus prácticas en consecuencia. Para que sea 
eficaz, un mecanismo de atención de quejas ha de ser legítimo, accesible, 
predecible, equitativo, compatible con los derechos humanos y transparente 
para las partes interesadas. Los mecanismos de atención de quejas in situ 
deberían elaborarse en consulta con las partes interesadas pertinentes.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos para medir su desempeño en 
materia de prevención y resolución de los impactos en los derechos 
humanos? 

• ¿Se ha establecido un mecanismo de atención de quejas?

• ¿Se han establecido mecanismos de supervisión y rendición de 
cuentas entre las sedes sociales y los lugares de los proyectos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 31, 33, 34 (capítulo 
IV, Derechos humanos, 
recomendaciones 5, 6; 
comentarios 41, 42, 45, 46)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Páginas 15-26, 29, 31-35 (PR 15, 
PR 17, PR 19, PR 20, PR 22, PR 
24, PR 29, PR 31)

Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos

Páginas 3-5 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
pública)

Páginas 5-7 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
privada)

RECURSOS ADICIONALES

Carta Internacional de Derechos Humanos

Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo

Guía para la evaluación del impacto de Derechos Humanos y Gestión.

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/
GuidetoHRIAM.pdf

Guía sobre cómo desarrollar una política de Derechos Humanos.

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/
HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf

Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, CSR Checklist for Canadian 
Mining Companies Working Abroad, capítulo 16: Addressing Human Rights 
Concerns (páginas 54-55)

Integrating human rights due diligence into corporate risk management 
processes. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

A Guide for Integrating Human Rights into Business Management.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideHRBusinessen.pdf

Human rights, social development and the mining and metals industry. 
Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Human Rights in the Mining and Metals Sector - Handling and Resolving 
Local Level Concerns & Grievances. Disponible a través de la biblioteca del 
sitio web de ICMM. 

Child Rights and Mining Tool Kit (UNICEF) https://www.unicef.org/csr/files/
FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf  

Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de 
las partes interesadas del sector extractivo http://mneguidelines.oecd.org/
OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement-ESP.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/GuidetoHRIAM.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/GuidetoHRIAM.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideHRBusinessen.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
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2.1 Aspectos sociales: Derechos humanos
2.1.1 Consideraciones generales

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían dar a conocer su interpretación de los impactos en 
los derechos humanos y las medidas que toman para hacerles frente, entre 
otras formas mediante consultas y comunicaciones regulares con las partes 
interesadas. Las empresas cuyas actividades presentan riesgos elevados 
de impactos graves en los derechos humanos deberían hacer pública 
oficialmente esta información.

Las empresas deberían informar periódicamente a las partes interesadas 
locales sobre la situación de los proyectos, los riesgos y los impactos 
conocidos y los avances realizados para adoptar y aplicar programas de 
gestión adecuados. Las empresas también deberían discutir las actividades 
destinadas a resolver los problemas planteados durante los procesos de 
consulta o a través de los mecanismos de queja así como los resultados 
logrados. La frecuencia de los informes debería ser proporcional a las 
preocupaciones de las partes interesadas, pero deben presentarse al menos 
una vez al año.

Las comunicaciones deberían:

 ▪ ser accesibles para el público destinatario de la empresa y reflejar 
las consecuencias de las actividades de la empresa en los derechos 
humanos; 

 ▪ proporcionar información suficiente para evaluar las acciones de la 
empresa; 

 ▪ prepararse y divulgarse de conformidad con normas exigentes en 
materia de divulgación y transparencia; 

 ▪ evitar exponer a las partes interesadas, al personal o a la empresa a 
riesgos indebidos.

Como mínimo, las empresas deberían divulgar:

 ▪ su enfoque de la gestión, la forma en que éste se ha preparado y los 
medios usados para la supervisión; 

 ▪ el método usado para verificar los acuerdos de inversión, los contratos y 
la elección de los proveedores en relación con los derechos humanos; 

 ▪ los programas de capacitación de los empleados, las políticas y los 
procedimientos en materia de derechos humanos;

 ▪ el número y el porcentaje de las actividades que han sido objeto de 
exámenes o de evaluaciones de impacto en los derechos humanos;

 ▪ los procesos utilizados para identificar y evaluar los riesgos para los 
derechos humanos; 

 ▪ el número y la naturaleza de las quejas relativas a los derechos humanos. 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes 
(GRI)

Evaluación de los derechos 
humanos 
- GRI 412-1 
- GRI 412-3

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Páginas 23-24 (PR 21)

Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos

Páginas 3-5 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
pública)

Páginas 5-7 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
privada)

Preguntas de 
autoevaluación

• ¿Se han establecido 
mecanismos de supervisión 
y rendición de cuentas entre 
las sedes sociales y los 
lugares de los proyectos?

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
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2.1 Aspectos sociales: Derechos humanos
2.1.2 Seguridad y derechos humanos

Identificación (evaluación; debida diligencia)
El uso de fuerzas de seguridad para proteger a las personas y los bienes 
puede aumentar el riesgo de denuncias de abusos de los derechos humanos. 
La función primordial de la seguridad pública o privada debería ser mantener 
el imperio de la ley, principalmente protegiendo los derechos humanos y 
previniendo actos que amenazan al personal y las instalaciones de la empresa. 
Antes del comienzo de un proyecto, las empresas deberían evaluar los riesgos 
que plantean los dispositivos de seguridad tanto para la empresa como para 
las partes interesadas locales. Un factor importante a tener en cuenta en la 
evaluación de los riesgos es la cuestión de la complicidad o de la implicación 
indirecta  de la empresa en los abusos en los derechos humanos. 

Las empresas deberían tener en cuenta los siguientes elementos:

 ▪ los riesgos para la seguridad;

 ▪ el potencial de violencia;

 ▪ los antecedentes en materia de derechos humanos;

 ▪ el ordenamiento jurídico;

 ▪ el análisis de los conflictos;

 ▪ los riesgos relacionados con las transferencias de equipos de seguridad.  

Las empresas deberían actualizar regularmente sus evaluaciones de riesgo y 
mantener un diálogo constante con todas las partes interesadas pertinentes.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha evaluado la empresa los riesgos para la seguridad y su posible 
incidencia en los derechos humanos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)

Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos

Página 2 (Evaluación de riesgos)

Páginas 3-4 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
pública, Arreglos relativos a la 
Seguridad)

Páginas 5-6 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
pública, Consultas y Asesoría)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 30 (ND 4, Personal de 
seguridad, secciones 12-14)

RECURSOS ADICIONALES

Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos Implementation Guidance Tools 

(http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf)

ICRC-DCAF Respondiendo a los Desafíos de Seguridad y Derechos Humanos en Entornos 
Complejos – Guía Práctica http://www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit

UNICEF Child Rights and Security Checklist 

https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf

Notas orientativas de las Normas de Desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES                                                                                    

UN Global Compact - Auditing Implementation of the Voluntary Principles of Human Rights 

http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-
and-Human-Rights.pdf

The International Code of Conduct for Private Security Providers (ICoCA) https://icoca.ch/en/the_icoc

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf
http://www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit
https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-and-Human-Rights.pdf
http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-and-Human-Rights.pdf
https://icoca.ch/en/the_icoc
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2.1 Aspectos sociales: Derechos humanos
2.1.2 Seguridad y derechos humanos

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían informar a la alta dirección de los riesgos identificados y 
tenerlos en cuenta en sus sistemas de gestión. 

Los siguientes principios deberían guiar la conducta de las empresas en relación 
con las fuerzas de seguridad públicas y privadas:  

 ▪ los individuos implicados, según fuentes fiables, en casos de abuso de 
los derechos humanos no deberían ofrecer servicios de seguridad; 

 ▪ la fuerza sólo debería usarse en caso de estricta necesidad y 
proporcionalmente a la amenaza; 

 ▪ las personas deberían poder ejercer su derecho a la libertad 
de asociación y de reunión pacífica, su derecho a participar en 
negociaciones colectivas y los otros derechos reconocidos por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la 
OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Interacciones entre las empresas y la seguridad pública  

Las empresas tienen interés en asegurarse de que las medidas adoptadas 
por los militares y la policía respeten los derechos humanos. Los incidentes 
en los que se haya recurrido a la fuerza física por parte de los militares y 
la policía deben comunicarse a las autoridades apropiadas y a la empresa. 
Cuando se ha utilizado la fuerza, debería proporcionarse ayuda médica a los 
heridos, incluso a los delincuentes. Las empresas deberían asegurarse de 
que la policía y los militares entiendan los principios apropiados de conducta, 
tales como los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

Interacciones entre las empresas y la seguridad privada

La seguridad privada sólo debería proporcionar servicios preventivos 
o defensivos y no intervenir en las actividades que son responsabilidad 
exclusiva de las autoridades gubernamentales. Las empresas deberían 
de recurrir siempre a proveedores de servicios de seguridad que sean 
representativos de la población local. También deberían asegurarse de que 
las empresas de seguridad privada:

 ▪ mantengan altos niveles de competencia técnica y profesional;

 ▪ actúen conforme a la ley; 

 ▪ den muestras de moderación y de prudencia conforme a las directrices 
internacionales, en particular los Principios Voluntarios sobre Seguridad 
y Derechos Humanos, los Principios Básicos de las Naciones Unidas 
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el Código de Conducta de las 
Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;
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 ▪ hayan recibido una capacitación adecuada sobre los principios de 
conducta que figuran en las normas, en particular los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

Las empresas deberían incluir los principios descritos en las normas en las 
disposiciones de los acuerdos contractuales con proveedores de servicios 
de seguridad privada, y asegurarse de que todos los empleados reciban 
capacitación en materia de derechos humanos y de seguridad.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han elaborado los sistemas de gestión de manera que puedan 
controlar los riesgos potenciales de mala conducta en materia de 
seguridad?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos

Página 3 (Interacciones entre las 
compañías y la seguridad pública, 
Introducción)

Página 4 (Interacciones entre las 
compañías y la seguridad pública, 
Despliegue y Conducta)

Páginas 5-7 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
privada)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 30 (ND 4, Personal de 
seguridad, secciones 12-14)

RECURSOS ADICIONALES

Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos Implementation Guidance Tools 

(http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf)

ICRC-DCAF Respondiendo a los Desafíos de Seguridad y Derechos Humanos en Entornos 
Complejos – Guía Práctica http://www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit

UNICEF Child Rights and Security Checklist 

https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf

Notas orientativas de las Normas de Desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES                                                                                    

UN Global Compact - Auditing Implementation of the Voluntary Principles of Human Rights 

http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-
and-Human-Rights.pdf

The International Code of Conduct for Private Security Providers (ICoCA) https://icoca.ch/en/the_icoc

http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf
http://www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit
https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-and-Human-Rights.pdf
http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-and-Human-Rights.pdf
https://icoca.ch/en/the_icoc
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2.1 Aspectos sociales: Derechos humanos
2.1.2 Seguridad y derechos humanos

Supervisión y evaluación
Los sistemas eficaces de gestión del riesgo tienen un componente de 
supervisión y evaluación con indicadores de rendimiento precursores 
(preventivos, proactivos) y tardíos (reactivos, retrospectivos). 

Las empresas deberían consultar regularmente con los gobiernos anfitriones 
y las comunidades locales sobre el impacto de las medidas de seguridad 
en las partes interesadas locales. Las empresas deberían recopilar y 
actualizar regularmente información fiable de una amplia gama de grupos, 
tales como los gobiernos locales y nacionales, las empresas de seguridad, 
otras empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. También 
deberían implementar y promover un mecanismo de atención de quejas 
destinado a las partes interesadas locales. Véase la sección Mecanismo de 
atención de quejas para mayor información.

En caso de alegación de abuso de los derechos humanos, las empresas 
deberían tomar las siguientes medidas:

 ▪ registrar todas las alegaciones;

 ▪ recoger información y definir un enfoque de investigación adecuado;

 ▪ comunicar las denuncias fidedignas a las autoridades;

 ▪ supervisar las investigaciones hasta que terminen;

 ▪ proteger a las personas que formularon las alegaciones y a las víctimas;

 ▪ realizar un examen para establecer las posibles mejoras en el enfoque de 
gestión.

Las empresas deberían informar a las autoridades de cualquier acto ilegal o 
abusivo.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos para supervisar los impactos de 
las fuerzas de seguridad en las partes interesadas locales, incluyendo 
en ello un mecanismo de atención de quejas?

• ¿Ha establecido la empresa procesos para investigar y reparar los 
posibles casos de abuso?

• ¿Se han establecido mecanismos de supervisión y rendición de 
cuentas entre las sedes sociales y los lugares de los proyectos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos

Páginas 3-5 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
pública)

Páginas 5-7 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
privada)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 30 (ND 4, Personal de 
seguridad, secciones 12-14)

RECURSOS ADICIONALES

Principios Voluntarios sobre Seguridad 
y Derechos Humanos Implementation 
Guidance Tools 

(http://www.voluntaryprinciples.org/files/
Implementation_Guidance_Tools.pdf)

ICRC-DCAF Respondiendo a los Desafíos 
de Seguridad y Derechos Humanos en 
Entornos Complejos – Guía Práctica http://
www.securityhumanrightshub.org/content/
toolkit

UNICEF Child Rights and Security Checklist 

https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_
and_Security_Checklist_ENG.pdf

Notas orientativas de las Normas de 
Desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/
GN_English_2012_Full-Document.
pdf?MOD=AJPERES                                                                                    

UN Global Compact - Auditing 
Implementation of the Voluntary Principles of 
Human Rights 

http://globalcompact.ca/wp-content/
uploads/2016/08/Auditing-Implementations-
of-VPs-on-Security-and-Human-Rights.pdf

The International Code of Conduct for 
Private Security Providers (ICoCA) https://
icoca.ch/en/the_icoc

http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf
http://www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit
http://www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit
http://www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit
https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-and-Human-Rights.pdf
http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-and-Human-Rights.pdf
http://globalcompact.ca/wp-content/uploads/2016/08/Auditing-Implementations-of-VPs-on-Security-and-Human-Rights.pdf
https://icoca.ch/en/the_icoc
https://icoca.ch/en/the_icoc
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2.1 Aspectos sociales: Derechos humanos
2.1.2 Seguridad y derechos humanos

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar periódicamente a las partes interesadas 
locales sobre la situación de los proyectos, los riesgos y los impactos 
conocidos, y los avances realizados para adoptar y aplicar programas de 
gestión adecuados. Las empresas también deberían discutir las actividades 
destinadas a resolver los problemas planteados durante los procesos de 
consulta o a través de los mecanismos de queja así como los resultados 
logrados. La frecuencia de los informes debería ser proporcional a las 
preocupaciones de las partes interesadas, pero deben presentarse al menos 
una vez al año. 

Las empresas deberían alentar a cualquier organismo público encargado 
de proteger los haberes de la empresa a que hagan pública la información 
pertinente.

Las empresas deberían poner en conocimiento de las partes interesadas:

 ▪ su enfoque de la gestión en materia de seguridad, la forma en que lo ha 
preparado y los medios usados para la supervisión; 

 ▪ el porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación 
sobre las políticas y procedimientos de la empresa en el campo de los 
derechos humanos.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha previsto la empresa un informe anual a las partes interesadas 
locales sobre cuestiones pertinentes?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes 
(GRI)

Prácticas de seguridad: 
-  GRI 410-1

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos

Páginas 3-5 (Interacciones entre 
las compañías y la seguridad 
pública, Arreglos relativos a la 
Seguridad)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 30 (ND 4, Personal de 
seguridad, secciones 12-14)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.2 Aspectos sociales: Pueblos Indígenas
 2.2.1 Consideraciones generales

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían reconocer que los pueblos indígenas pueden ser 
más vulnerables a los efectos adversos asociados con un proyecto que las 
comunidades no indígenas y, por lo tanto, requieren una atención especial.

Las empresas deberían realizar una investigación documental sobre los 
derechos jurídicos e implícitos que los pueblos indígenas podrían hacer 
valer con respecto a los lugares de los proyectos potenciales o en curso. 
Los principales elementos a tener en cuenta son: si las empresas deben 
conseguir el consentimiento libre, previo y con conocimiento de causa 
de las comunidades indígenas antes del comienzo de un proyecto, y la 
jurisprudencia que define los derechos de los pueblos indígenas locales. 

Las empresas deberían estar al tanto de todas las comunidades de los 
pueblos indígenas dentro de la zona de influencia de un proyecto, así 
como de la manera en que el proyecto repercutirá en ellas: la naturaleza 
y la amplitud de los impactos directos e indirectos que tendrá el proyecto 
en esas comunidades desde el punto de vista económico, social, cultural y 
ambiental. Esto puede llevarse a cabo mediante un análisis específico o en el 
marco de una evaluación más amplia de los riesgos e impactos ambientales y 
sociales. En ambos casos, las empresas deberían adaptar las actividades y los 
análisis al contexto local, recogiendo comentarios de las partes interesadas 
afectadas para determinar enfoques apropiados. Para mayor información, 
consúltese la Norma de Desempeño 7 de la Corporación Financiera 
Internacional. 

Las empresas deberían realizar esfuerzos razonables para asegurarse de 
que los proveedores y contratistas se atendrán a las políticas de la empresa 
relativas a los pueblos indígenas. La sección Cadena de suministro que 
aparece más adelante ofrece mayor orientación al respecto.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha realizado la empresa los esfuerzos necesarios para comprender 
los derechos de los pueblos indígenas en todos los países donde 
lleva a cabo o prevé llevar a cabo actividades?

• ¿Ha efectuado la empresa una evaluación para identificar todos los 
grupos indígenas en la zona del proyecto?

• ¿Se ha evaluado a los contratistas y a los otros socios de la cadena de 
suministro en relación con sus políticas sobre los pueblos indígenas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)  

Página 32 (capítulo IV, Derechos 
humanos, comentario 40)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 48, 49 (ND 7, Pueblos 
Indígenas, Evitar los impactos 
adversos, secciones 8, 9)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de 
Desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/
GN_English_2012_Full-Document.
pdf?MOD=AJPERES

Good Practice Guide: Indigenous Peoples 
and Mining. Disponible a través de la 
biblioteca del sitio web de ICMM. 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.2 Aspectos sociales: Pueblos Indígenas
  2.2.1 Consideraciones generales

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían esforzarse por lograr que los procesos de evaluación 
de proyectos favorezcan el respeto de los derechos humanos, de la dignidad, 
de las aspiraciones, de la cultura y de los medios de subsistencia de los 
pueblos indígenas. Las empresas deberían colaborar con las autoridades 
responsables de las evaluaciones de los proyectos y ayudar a establecer 
relaciones con los partes interesadas locales.  

Participación

Las empresas deberían dialogar directamente con los pueblos indígenas 
de manera transparente y apropiada a su cultura. Este proceso debería 
incluir el análisis de las partes interesadas, la divulgación de información, 
la consulta y la participación. Véase la sección Partes interesadas para 
mayor información. Las empresas también deberían hacer participar a los 
organismos y organizaciones representativos de los pueblos indígenas 
(p. ej., los consejos de ancianos o los consejos de aldea), así como a los 
miembros de las comunidades de pueblos indígenas afectadas. Las empresas 
también deberían conceder tiempo suficiente para los procesos de toma de 
decisiones de los pueblos indígenas.

Las empresas que propongan proyectos con impactos adversos sobre 
los pueblos indígenas deberían participar en un proceso de consulta y 
participación informada y, en determinadas circunstancias o países, la 
empresa debería obtener su consentimiento previo, libre e informado. Para 
otros consejos, consúltese la Norma de Desempeño 7 de la CFI.  

Indemnización y ventajas

Las empresas que propongan proyectos con efectos adversos inevitables 
deberían minimizar, restaurar y/o indemnizar a los pueblos indígenas 
afectados de una manera respetuosa con su cultura y proporcional a la 
naturaleza y a la magnitud de los impactos y a la vulnerabilidad de los 
grupos afectados. Las empresas pueden, por ejemplo, ofrecer a los pueblos 
indígenas afectados ventajas y oportunidades duraderas y apropiadas a 
las circunstancias y a sus aspiraciones. La indemnización puede realizarse 
sobre una base individual o colectiva o una combinación de ambas. Los 
mecanismos de indemnización colectiva deberían prever la forma en que se 
indemnizará a cada miembro de la comunidad. 



– 41 –

Las empresas deberían dotarse de un plan para los pueblos indígenas 
que defina y enumere todas las acciones y objetivos relacionados con 
la participación, la negociación y las ventajas, o dedicar secciones sobre 
los pueblos indígenas en los planes sobre la participación de las partes 
interesadas y los planes de desarrollo de la comunidad.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos de participación bien 
adaptados a los pueblos indígenas?

• ¿Han sido pensados los procesos de participación de manera que 
respeten las obligaciones legales y otras relativas a la participación y 
al consentimiento para la adopción de decisiones?

• ¿Se han pensado estrategias de indemnización que respeten la 
cultura y las aspiraciones de los pueblos indígenas afectados?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 12-15 (ND 1, Participación 
de las partes interesadas, 
secciones 25-33)

Páginas 48, 49 (ND 7, Pueblos 
Indígenas, Evitar los impactos 
adversos, secciones 8, 9; 
Participación y consentimiento, 
secciones 10-12)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Good Practice Guide: Indigenous Peoples and Mining. Disponible a través de la biblioteca del sitio 
web de ICMM.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.2 Aspectos sociales: Pueblos Indígenas
  2.2.1 Consideraciones generales

Supervisión y evaluación
Las empresas deberían establecer planes de gestión con indicadores de 
rendimiento específicos que midan los avances realizados con respecto a 
los objetivos establecidos. Deben seguirse de cerca los avances en relación 
con los objetivos que afectan a los pueblos indígenas. La supervisión 
normalmente incluye el seguimiento y la comparación del rendimiento 
con los indicadores establecidos o con las exigencias de los programas de 
gestión. Los resultados de la supervisión deberían documentar las medidas 
correctivas y preventivas, junto con las modificaciones realizadas en los 
programas y planes de gestión. Las empresas deberían seguir consultando 
con las partes interesadas afectadas durante la ejecución de los planes 
dirigidos a los pueblos indígenas y prever e implementar un mecanismo 
de atención de quejas para las partes interesadas afectadas. La sección 
Mecanismo de atención de quejas ofrece mayor orientación al respecto.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos para supervisar y evaluar la 
eficacia de los planes de gestión sobre los pueblos indígenas?

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Good Practice Guide: Indigenous Peoples and Mining. Disponible a través de la biblioteca del sitio 
web de ICMM. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.2 Aspectos sociales: Pueblos Indígenas
  2.2.1 Consideraciones generales

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar periódicamente a las partes interesadas 
locales sobre la situación de los proyectos, los riesgos y los impactos 
conocidos, y los avances realizados para adoptar y aplicar programas de 
gestión adecuados. Las empresas también deberían discutir las actividades 
destinadas a resolver los problemas planteados durante los procesos de 
consulta o a través de los mecanismos de queja así como los resultados 
logrados. La frecuencia de los informes debería ser proporcional a las 
preocupaciones de las partes interesadas, pero deben presentarse al menos 
una vez al año. 

En relación con los impactos sobre los pueblos indígenas, las empresas 
deberían rendir cuentas de lo siguiente:  

 ▪ su enfoque de la gestión en materia de seguridad, la forma en que lo han 
preparado y los medios usados para la supervisión;  

 ▪ sus políticas de consulta y apoyo de las comunidades (incluido el 
consentimiento libre, previo e informado);

 ▪ el número total de actividades que tengan lugar dentro o cerca de los 
territorios tradicionales de los pueblos indígenas;

 ▪ el número y el porcentaje de actividades o lugares que han sido objeto 
de acuerdos formales con las comunidades indígenas.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha previsto la empresa un informe anual a las partes interesadas 
locales sobre cuestiones pertinentes?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes 
(GRI)

Derechos de los pueblos 
indígenas: 
- GRI 411-1 
-  G4-MM5

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.1 Consideraciones generales

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían registrar continuamente los riesgos y los impactos 
sociales a través de un proceso continuo de evaluación y presentación 
adecuadas, precisas y objetivas a cargo de profesionales competentes. 

Las empresas deberían tener en cuenta la zona que probablemente se vería 
afectada por un proyecto, así como las instalaciones conexas y rutas de 
transporte. Las empresas deberían prever y evaluar los riesgos sociales que 
plantea el desarrollo para las partes interesadas en la zona de un proyecto. 
El análisis de los riesgos sociales debería tenerse en cuenta en los planes de 
participación y en las otras actividades; los riesgos sociales no gestionados 
pueden provocar percepciones y resultados negativos, dañar la reputación 
de la empresa, y retrasar la obtención de permisos, el acceso a las tierras y la 
financiación.

Las empresas deberían realizar una evaluación documental de alto nivel de 
los riesgos sociales durante las actividades de exploración y desarrollo. Esta 
evaluación debería tener en cuenta el contexto político y socioeconómico 
del país y de la localidad anfitriona. Los resultados de la evaluación 
de riesgos deberían servir para definir las prioridades en materia de 
participación y de gestión social. Véase la sección Participación de las partes 
interesadas para más consejos. 

A medida que un proyecto progresa, las empresas deberían profundizar su 
comprensión del contexto local y de los impactos potenciales e intensificar 
sus actividades de participación y de recopilación de datos sociales 
pertinentes. En las regiones donde hay pocos datos sobre bienestar 
social (p. ej., indicadores de salud, educación e ingresos), las empresas 
deberían pensar en la posibilidad de establecer una base de datos sociales 
específicamente para el proyecto. Esta base puede utilizarse para evaluar 
los impactos sociales y encontrar ocasiones para maximizar los impactos 
positivos. La evaluación debería tener en cuenta los impactos previsibles, 
pero no previstos en los planes, los impactos acumulativos, así como los 
impactos indirectos (p. ej., cambios en la biodiversidad y en los ecosistemas). 

Las empresas deberían hacer esfuerzos razonables para asegurarse de que 
los socios de la cadena de suministro y los proveedores de servicios sean 
entidades legítimas y de buena reputación, que cumplan con las normas de 
la empresa y con los objetivos con respecto a las partes interesadas locales. 
La sección Cadena de suministro ofrece mayor orientación al respecto.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos adecuados para evaluar y 
analizar los impactos potenciales del desarrollo de un proyecto en las 
partes interesadas locales?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11) 

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 7-11 (ND 1, Evaluación 
y gestión de los riesgos e 
impactos ambientales y sociales, 
sección 5; Identificación de 
riesgos e impactos, secciones 
7-12; Capacidad y competencia 
organizativas, secciones 17-19)

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Community Development Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Strategic Community Investment: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in 
Emerging Markets.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18

Projects and People: A Handbook for Addressing Project-Induced In-Migration.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/
publications/publications_handbook_inmigration__wci__1319576839994

Learning from Company-Community Conflict: Understanding Practical Dilemmas. Disponible a través 
de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Researching Company-Community Conflict. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_inmigration__wci__1319576839994
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_inmigration__wci__1319576839994
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.1 Consideraciones generales

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Para todos los efectos negativos identificados, las empresas deberían 
adoptar una jerarquía de mitigación para anticipar y evitar —o al menos 
minimizar, indemnizar y compensar— los efectos adversos en las partes 
interesadas locales. Para los impactos negativos inevitables, las empresas 
deberían establecer e implementar medidas de mitigación y medidas 
de rendimiento, y asegurarse de que el proyecto cumple con las leyes 
aplicables. 

Las empresas deben establecer una política general que defina los objetivos 
y principios sociales de un proyecto, y prever programas de gestión que 
incluyan medidas de mitigación y de rendimiento para atenuar los impactos 
sociales. Estos programas de gestión deberían definir las funciones, las 
responsabilidades y las competencias de cada cual, y actualizarse según sea 
necesario.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha dotado la empresa de una política de rendimiento social?

• ¿Se han establecido sistemas de gestión que faciliten el logro de los 
objetivos de la política de rendimiento social?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 6-15 (Objetivos y 
requisitos)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Community Development Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Strategic Community Investment: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in 
Emerging Markets.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18

Projects and People: A Handbook for Addressing Project-Induced In-Migration.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/
publications/publications_handbook_inmigration__wci__1319576839994

Learning from Company-Community Conflict: Understanding Practical Dilemmas. Disponible a través 
de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Researching Company-Community Conflict. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_inmigration__wci__1319576839994
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_inmigration__wci__1319576839994
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.1 Consideraciones generales

Supervisión y evaluación
Del mismo modo que los mecanismos de rendición de cuentas y los 
parámetros están integrados en el rendimiento en materia de salud y 
seguridad y de medio ambiente, así debiera hacerse con el rendimiento 
social. Las empresas deberían establecer procedimientos internos de 
supervisión y rendición de cuentas que faciliten la comunicación entre los 
equipos en el terreno y los equipos de gestión. 

Las empresas deberían establecer procedimientos para supervisar y medir 
la eficacia de los programas de gestión de las cuestiones sociales, así como 
de su conformidad con las exigencias reglamentarias y con las obligaciones 
contractuales. El contenido pertinente de los acuerdos con las partes 
interesadas debería redactarse en forma de parámetros de rendimiento que 
serán objeto de seguimiento y de informes internos y externos.

La supervisión normalmente incluye el seguimiento del rendimiento y la 
comparación con los indicadores o con las exigencias de los programas 
de gestión. El seguimiento debería centrarse en los principales campos de 
preocupación y no ser demasiado exigente para el personal sobre el terreno. 
Los resultados de la supervisión deberían compartirse con la alta dirección, 
que podrá inspirarse en ellos para adoptar medidas correctivas y preventivas 
apropiadas y modificar consecuentemente los planes y los programas de 
gestión. La empresa aplicará estas medidas correctivas y preventivas y 
efectuará su seguimiento en colaboración con terceros apropiados.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han establecido procesos para supervisar y evaluar el 
rendimiento social de la empresa?

• ¿Se han establecido mecanismos de supervisión y rendición de 
cuentas entre las sedes sociales y los lugares de los proyectos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 9-12 (ND 1, Programa de 
gestión, secciones 13-16)

Seguimiento y revisión, secciones 
22-24)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES

Community Development Toolkit. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Strategic Community Investment: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18

Projects and People: A Handbook for Addressing Project-Induced In-Migration.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_inmigration__
wci__1319576839994

Learning from Company-Community Conflict: Understanding Practical Dilemmas. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM. 

Researching Company-Community Conflict. Disponible a través de la biblioteca del sitio web de ICMM.. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f1c0538048865842b50ef76a6515bb18/12014complete-web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f1c0538048865842b50ef76a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_inmigration__wci__1319576839994
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_inmigration__wci__1319576839994
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.1 Consideraciones generales

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar regularmente a las partes interesadas 
locales sobre el estado de los proyectos, los riesgos e impactos conocidos 
y los avances realizados para establecer programas de gestión adecuados. 
Estos informes también deberían recoger los esfuerzos realizados para 
resolver las preocupaciones y los problemas planteados durante los 
procesos de consulta o de atención de quejas. La frecuencia de los informes 
debería ser proporcional a las preocupaciones de las partes interesadas, 
pero deben presentarse al menos una vez al año.

Los informes sobre el rendimiento social deberían describir los aspectos 
siguientes:  

 ▪ los principales impactos, riesgos, oportunidades y efectos en las partes 
interesadas y el enfoque adoptado para establecer prioridades entre los 
retos y las oportunidades, así como los progresos realizados durante el 
período cubierto por el informe;

 ▪ el enfoque de gestión de la empresa en materia de impactos sociales, la 
forma en que se ha preparado y los medios usados para la supervisión; 

 ▪ el número y la descripción de las controversias importantes relacionadas 
con el uso de la tierra y con los derechos consuetudinarios de las 
comunidades locales y de los pueblos indígenas;

 ▪ el porcentaje de las actividades que conllevaron evaluaciones de 
impacto en las comunidades y programas de desarrollo; 

 ▪ las actividades que tuvieron o podrían tener repercusiones negativas en 
las comunidades locales.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa procesos para informar anualmente a las 
partes interesadas locales sobre cuestiones pertinentes?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes 
(GRI)

Principales Impactos, riesgos y 
oportunidades: 
-  GRI 102-15

Comunidades locales: 
- GRI 413-1 
- GRI 413-2

Divulgaciones adicionales 
relacionadas con las comunidades 
locales conforme al suplemento 
para el sector de la minería y 
metales: 
- G4-MM6

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 11,12 (ND 1, Seguimiento 
y revisión, secciones 22-24)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.2 Participación de las partes interesadas

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Durante todo el ciclo de vida de un proyecto las empresas deberían hacer 
participar a las partes interesadas pertinentes ofreciéndoles posibilidades 
reales de manifestar sus puntos de vista y deberían tener en cuenta dichos 
puntos para tomar decisiones oportunas. 

Las empresas deberían establecer formalmente quiénes son todas las 
partes interesadas en un proyecto teniendo en cuenta no sólo su ubicación 
inmediata o sus alrededores, sino también los corredores de transporte 
posibles, las cuencas hidrográficas y las zonas atmosféricas. A continuación, 
las empresas deberían establecer un diálogo con las partes interesadas y 
comunicarles la información ambiental y social pertinente.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha establecido un proceso formal para saber quiénes son las 
partes interesadas? (p. ej., un ejercicio sobre las áreas de influencia)

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 12-15 (ND 1, Participación 
de las partes interesadas, 
secciones 25-33)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_
StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES 

Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del 
sector extractivo  http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-
Engagement-ESP.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.2 Participación de las partes interesadas

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían preparar e implementar un plan de participación de 
las partes interesadas acorde con los riesgos y los impactos del proyecto 
y el estado de avance en el que se encuentre, y que tenga en cuenta las 
características e intereses de las partes interesadas locales. Los objetivos de 
la participación de las partes interesadas suelen ser los siguientes:

 ▪ establecer todos los grupos de las partes interesadas; 

 ▪ comprender las perspectivas y preocupaciones de las partes interesadas 
en relación con el proyecto; 

 ▪ comunicar los resultados de los estudios y planes del proyecto; 

 ▪ incorporar los conocimientos locales en los indicadores;

 ▪ explicar el ciclo de vida del proyecto, las actividades y los impactos;

 ▪ facilitar la participación de la comunidad en los planes de gestión (p. ej., 
en materia social y ambiental); 

 ▪ fomentar la participación permanente de las partes interesadas locales 
en la planificación y ejecución de las actividades de mitigación de 
impactos y de mejora de las ventajas;

 ▪ reducir el potencial de futuros conflictos.

Consulta
El proceso de consulta debería ser proporcional a los riesgos y a los 
impactos adversos del proyecto, así como a las inquietudes de las 
partes interesadas locales. La consulta debería consistir siempre en una 
comunicación bidireccional y:

 ▪ centrarse en las personas directamente afectadas por el proyecto; 
obtener las opiniones de hombres y mujeres (por separado, si es 
necesario); 

 ▪ basarse en la divulgación y difusión previas de información pertinente, 
transparente, objetiva, útil y de fácil acceso, presentada en uno o varios 
idiomas y en una forma aceptable culturalmente; 

 ▪ empezar pronto en el proceso de identificación de los riesgos e 
impactos ambientales y sociales, y proseguir en tanto que los riesgos y 
los impactos se manifiestan; 

 ▪ estar exenta de toda manipulación externa, injerencia, coerción e 
intimidación; 

 ▪ permitir la participación real, cuando corresponda;

 ▪ documentarse.

Las empresas deberían utilizar grupos de debate, entrevistas y reuniones 
con la comunidad para ayudar a las partes interesadas locales a establecer 
y describir sus preocupaciones y problemas. Cuando el proceso de 
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participación hace intervenir principalmente a representantes de la 
comunidad, las empresas deberían asegurarse en la medida de lo posible 
de que estos representantes comparten y expresan bien las opiniones 
de las partes interesadas y que les comunican a éstas con precisión los 
resultados de las consultas. Los planes de participación deberían incluir 
medidas diferenciadas para permitir la participación eficaz de los grupos 
desfavorecidos y vulnerables. La sección Grupos vulnerables ofrece mayor 
orientación al respecto.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha previsto un plan adecuado de participación de las partes 
interesadas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendación 14)

Página 42 (capítulo VI, Medio 
ambiente, recomendación 2)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 6, 12-15 (ND 1, Objetivos; 
Participación de las partes 
interesadas, secciones 25-33)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_
StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES 

Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del 
sector extractivo  http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-
Engagement-ESP.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.2 Participación de las partes interesadas

Supervisión y evaluación
Las empresas deberían elaborar informes internos para dar a conocer los 
resultados de las actividades de participación. Las ventajas potenciales 
de la gestión de los riesgos sociales sólo pueden concretarse cuando 
la información que se ha obtenido de las partes interesadas se compila 
regularmente y sirve para orientar las actuaciones y las decisiones de 
gestión. La alta dirección debería ser informada inmediatamente de cualquier 
problema nuevo y potencialmente grave que se plantee durante las 
actividades de participación. 

Las empresas deberían establecer e implementar un mecanismo de atención 
de quejas sobre el terreno adaptado al contexto local. La sección Mecanismo 
de atención de quejas ofrece mayor orientación al respecto.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa un proceso para supervisar y evaluar las 
actividades de participación de las partes interesadas?

• ¿Se han establecido mecanismos de supervisión y rendición de 
cuentas entre las sedes sociales y los lugares de los proyectos?

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_
StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES 

Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del 
sector extractivo  http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-
Engagement-ESP.pdf

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm


– 53 –

2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.2 Participación de las partes interesadas

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían poner a disposición de las partes interesadas locales, 
lo antes posible, la información pertinente sobre las siguientes cuestiones:

 ▪ el objetivo, la naturaleza y el alcance del proyecto; 

 ▪ la duración de las actividades propuestas; 

 ▪ los riesgos y las consecuencias posibles para las comunidades, así como 
las medidas de mitigación propuestas; 

 ▪ el proceso de participación previsto de las partes interesadas; 

 ▪ el mecanismo de atención de quejas previsto.

Las empresas deberían informar periódicamente a las partes interesadas 
locales sobre la situación de los proyectos, los riesgos y los impactos 
conocidos, y los avances realizados para adoptar y aplicar programas de 
gestión adecuados. Las empresas también deberían discutir las actividades 
destinadas a resolver los problemas planteados durante los procesos de 
consulta o a través de los mecanismos de queja así como los resultados 
logrados. La frecuencia de los informes debería ser proporcional a las 
preocupaciones de las partes interesadas, pero deben presentarse al menos 
una vez al año. 

Las empresas también deberían informar sobre su enfoque de gestión en 
relación con la participación de las partes interesadas, así como sobre las 
preocupaciones planteadas por dichas partes y la respuesta de las empresas.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha previsto la empresa un informe anual a las partes interesadas 
locales sobre cuestiones pertinentes?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes 
(GRI)

Participación de las partes 
interesadas: 
- GRI 102-40 
- GRI 102-42  
- GRI 102-43 
- GRI 102-44

Divulgaciones adicionales 
relacionadas con la participación 
de las partes interesadas conforme 
al suplemento del sector de 
petróleo y gas: 
- G4-24 O&GSS

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 15 (ND 1, Mecanismos de 
queja, secciones 34, 35)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.3 Grupos vulnerables 

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían establecer quiénes son las personas y los grupos 
que pueden verse afectados directamente por un proyecto o que pueden 
verse afectados de manera diferente o desproporcionada. Puede tratarse de 
personas vulnerables ya desfavorecidas o de personas vulnerables debido 
al proyecto (p. ej., personas desplazadas o que han perdido sus medios de 
subsistencia). 

Ser una persona desfavorecida o vulnerable puede deberse a la raza, al color, 
al sexo, al idioma, a la religión, a la opinión política o de otra índole, al origen 
nacional o social, a la fortuna que se posea, al nacimiento o a otra situación. 
Las empresas deberían tener en cuenta factores tales como el sexo, la edad, 
el origen étnico, la cultura, el nivel de alfabetización, el estado de salud, la 
discapacidad física o mental, la pobreza o las desventajas económicas, y la 
dependencia de los recursos naturales.

Los pueblos indígenas, como grupos sociales con una identidad distinta 
de los grupos mayoritarios en las sociedades nacionales, a menudo son 
marginados y vulnerables. La sección Pueblos indígenas ofrece mayor 
orientación al respecto.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han adoptado disposiciones especiales para establecer quiénes 
son los grupos vulnerables y determinar cómo puede repercutir en 
ellos concretamente el proyecto?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)

Página 32 (capítulo IV, Derechos 
humanos, comentario 40)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 9 (ND 1, Identificación de 
riesgos e impactos, sección 12)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES                            

UNICEF Child Rights and Security Checklist 

https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf  

OXFAM A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractives Industry 

https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-
mining-report_FA_WEB.pdf

Women Rights and Mining Group - 10 DO’s

https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/
WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-
Implementation.pdf

UN Women: Extracing Equality - A Guide 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/
extracting%20equality%20-%20a%20guide-final-30%20october.pdf?la=en&vs=3316

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/preventing-child-and-forced-labour
http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/preventing-child-and-forced-labour
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.3 Grupos vulnerables

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Para los grupos desfavorecidos y vulnerables, las empresas deberían 
proponer y aplicar medidas distintas de modo que todos los grupos se vean 
afectados de la misma manera por los impactos y las ventajas del proyecto. 
Los programas de gestión deberían tener en cuenta las preocupaciones y las 
prioridades diferentes de los hombres y de las mujeres con respecto a los 
impactos, los mecanismos de mitigación y las ventajas. 

Los planes de participación de las partes interesadas deberían permitir una 
participación adecuada y apropiada de los grupos considerados vulnerables. 
Puede ser útil recurrir a especialistas de la gestión social que conozcan bien 
el contexto local. Véase la sección Participación de las partes interesadas 
para más consejos. La sección Adquisición de tierras y reasentamiento 
también ofrece orientación pertinente.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han adaptado los planes y los programas de gestión social a las 
necesidades de las partes interesadas vulnerables o desfavorecidas?

• ¿Se ha prestado una atención especial a los efectos que tendrá el 
proyecto en las mujeres y los niños?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendación 10)

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos

Páginas 13-14 (PR 12) 

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 9, 12-15 (ND 1, 
Identificación de riesgos e 
impactos, sección 12; Participación 
de las partes interesadas, 
secciones 25-33)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES                            

UNICEF Child Rights and Security Checklist 

https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf  

OXFAM A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractives Industry 

https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-
mining-report_FA_WEB.pdf

Women Rights and Mining Group - 10 DO’s

https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/
WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-
Implementation.pdf

UN Women: Extracing Equality - A Guide 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/
extracting%20equality%20-%20a%20guide-final-30%20october.pdf?la=en&vs=3316

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/preventing-child-and-forced-labour
http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/preventing-child-and-forced-labour
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.3 Grupos vulnerables

Supervisión y evaluación
La supervisión normalmente incluye el seguimiento del rendimiento y la 
comparación con los indicadores o con las exigencias de los programas 
de gestión. Las empresas deberían recoger la información sobre el 
rendimiento, adoptar medidas correctivas y preventivas apropiadas y 
modificar consecuentemente los planes y los programas de gestión. Las 
empresas aplicarán estas medidas correctivas y preventivas y efectuarán su 
seguimiento en colaboración con terceros apropiados.

Las empresas deberían establecer, tan pronto como sea posible, un 
mecanismo de atención de quejas conforme con la norma de desempeño 1. 
La sección Mecanismo de atención de quejas ofrece mayor orientación al 
respecto.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa un proceso para supervisar y evaluar los 
planes de gestión pertinentes?

• ¿Se han establecido mecanismos de supervisión y rendición de 
cuentas entre las sedes sociales y los lugares de los proyectos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 34 (ND 5, Mecanismo de 
atención de quejas, sección 11)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES                            

UNICEF Child Rights and Security Checklist 

https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf  

OXFAM A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractives Industry 

https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-
mining-report_FA_WEB.pdf

Women Rights and Mining Group - 10 DO’s

https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/
WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-
Implementation.pdf

UN Women: Extracing Equality - A Guide 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/
extracting%20equality%20-%20a%20guide-final-30%20october.pdf?la=en&vs=3316

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
https://213ou636sh0ptphd141fqei1-wpengine.netdna-ssl.com/grf/wp-content/uploads/sites/13/2017/04/WRMP-10-Dos-Support-Womens-Rights-and-Mitigate-Gender-Risks-through-OECD-DD-Implementation.pdf
http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/preventing-child-and-forced-labour
http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/preventing-child-and-forced-labour
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.3 Grupos vulnerables

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar de su enfoque de gestión con respecto a 
las poblaciones vulnerables y precisar la forma en que lo han preparado y los 
medios usados para la supervisión.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha previsto la empresa un informe anual a las partes interesadas 
locales sobre cuestiones pertinentes?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.4 Mecanismo de atención de quejas

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían establecer un mecanismo de atención de quejas 
a fin de facilitar la comunicación directa entre las partes interesadas y las 
empresas. El mecanismo puede servir de sistema de alerta cuando surgen 
los problemas. Este mecanismo es aconsejable porque habitualmente ofrece 
a las partes interesadas la posibilidad de presentar sus opiniones y sus 
preocupaciones en un formato menos intimidante en comparación con las 
reuniones con el personal de la empresa. El mecanismo ofrece a las partes 
interesadas la posibilidad de presentar comentarios en cualquier momento, 
en lugar de esperar hasta la siguiente reunión oficial con la empresa. 
Asimismo, los mecanismos de atención de quejas contribuyen a que los 
comentarios se recojan, documenten, comuniquen y circulen internamente 
de manera precisa.

Para preparar un mecanismo de atención de quejas eficaz, las empresas 
deberían tener en cuenta diversos factores, tales como:

 ▪ las características de las partes interesadas, incluida su proximidad 
al sitio del proyecto y a las rutas de transporte, y su nivel general de 
aceptación de las actividades propuestas;

 ▪ la forma en que la empresa ha solicitado su participación: el enfoque y 
el tono utilizados, la posibilidad que se les ha brindado de expresar sus 
preocupaciones; 

 ▪ las características de la resolución de litigios a escala local y nacional, 
incluyendo los enfoques tradicionales y comunitarios;

 ▪ la percepción de las partes interesadas sobre la eficacia y la equidad del 
sistema judicial.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han realizado esfuerzos para entender el contexto local y la 
urgencia necesaria para establecer un mecanismo de atención de 
quejas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Projects.

http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf

Handling and Resolving Local Level Concerns & Grievances. Disponible a través de la biblioteca del 
sitio web de ICMM.

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
http://mining.ca/sites/default/files/documents/Site-Level-Grievance-Guide-English.pdf
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.4 Mecanismo de atención de quejas

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían establecer, tan pronto como sea posible, un 
mecanismo de atención de quejas. 

Aunque los mecanismos de atención de quejas varían, todos deberían 
realizar las mismas funciones básicas:

1. Recibir y registrar la queja. 

2. Examinar y evaluar la queja. 

3. Formular una respuesta.

4. Elegir un método de resolución.

5. Aplicar el método elegido.

6. Resolver los problemas planteados.

7. Realizar un seguimiento y evaluar los resultados.

8.  Sacar conclusiones de la experiencia y rendir cuentas a todas las partes 
implicadas.

Un mecanismo de atención de quejas en el lugar del proyecto debería tratar 
de resolver rápidamente las cuestiones planteadas mediante un proceso 
comprensible, transparente, culturalmente adecuado, fácilmente accesible y 
basado en la consulta, sin que ello suponga gastos para la parte reclamante 
ni represalias. El mecanismo no debería impedir el recurso a los tribunales o 
a las instancias administrativas. 

Las empresas deberían informar a su personal y a los actores locales de la 
existencia de un mecanismo de atención de quejas. También deberían prever 
en sus procesos de contratación reuniones informativas sobre el mecanismo 
de atención de quejas.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Disponen todos los lugares de los proyectos de un mecanismo o 
proceso adecuado de atención de quejas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 6, 15 (ND 1, Objetivos; 
Mecanismos de quejas, secciones 
34, 35)

Página 30 (ND 4, Personal de 
seguridad, secciones 12-14)

Página 34 (ND 5, Mecanismo de 
atención de quejas, sección 11)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de 
Desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/
GN_English_2012_Full-Document.
pdf?MOD=AJPERES

A Guide to Designing and Implementing 
Grievance Mechanisms for Development 
Projects.

http://www.cao-ombudsman.org/howwework/
advisor/documents/implemgrieveng.pdf

Handling and Resolving Local Level 
Concerns & Grievances. Disponible a través 
de la biblioteca del sitio web de ICMM..

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.4 Mecanismo de atención de quejas

Supervisión y evaluación
Un mecanismo de atención de quejas en el lugar del proyecto permite a 
las empresas comprender las percepciones de los actores locales sobre los 
riesgos y los impactos del proyecto, dar curso a sus inquietudes y ajustar su 
comportamiento antes de que se agraven los problemas. 

Las empresas deberían elaborar informes mensuales sobre las quejas 
y las medidas adoptadas para resolverlas y analizar las tendencias que 
se desprenden. Las empresas deberían cumplir lo antes posible con los 
compromisos contraídos en respuesta a las quejas presentadas y realizar el 
seguimiento de los avances para cumplir con los compromisos formulados en 
relación con las quejas.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se ha establecido un mecanismo de elaboración de informes 
internos para realizar el seguimiento de las quejas y de las medidas 
tomadas para resolverlas?

• ¿Se han establecido mecanismos para evaluar la eficacia de las 
estrategias de resolución de problemas y su capacidad para prevenir 
la repetición, así como para identificar y analizar las tendencias 
relativas a las quejas?

• ¿Se ha creado un registro de los compromisos?

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Projects.

http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf

Handling and Resolving Local Level Concerns & Grievances. Disponible a través de la biblioteca del 
sitio web de ICMM.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.4 Mecanismo de atención de quejas

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar periódicamente a las partes interesadas 
locales sobre las actividades para resolver los problemas constatados en las 
consultas o en los mecanismos de atención de quejas, así como sobre los 
resultados logrados. La frecuencia de los informes debería ser proporcional 
a las preocupaciones de las partes interesadas locales, pero deben 
presentarse al menos una vez al año. Los informes sobre las quejas deberían 
exponer los siguientes elementos:

 ▪ el enfoque de la gestión en materia de quejas, la forma en que se ha 
preparado y los medios usados para la supervisión; 

 ▪ la disponibilidad y accesibilidad de los mecanismos de atención de 
quejas y de los procesos de reparación, así como la participación de las 
partes interesadas en el seguimiento de su eficacia;

 ▪ el número total de quejas relacionadas con los impactos ambientales, 
las prácticas laborales y las repercusiones en la sociedad presentadas 
durante el período cubierto por el informe.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha previsto la empresa un informe anual a las partes interesadas 
locales sobre cuestiones pertinentes?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes 
(GRI)

En virtud de las normas GRI, los 
informes sobre quejas y su gestión 
deben realizarse dentro de los 
informes sobre los enfoques de 
gestión de la empresa.

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Página 15 (ND 1, Mecanismos de 
quejas, secciones 34, 35)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.5 Salud y seguridad de las comunidades

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían evaluar lo antes posible los riesgos y las 
repercusiones que podría entrañar el proyecto para la salud y la seguridad 
de las partes interesadas locales en el contexto de los riesgos e impactos 
ambientales. 

Las principales consideraciones a tener en cuenta son:

 ▪ los riegos importantes para la salud y la seguridad relacionados con el 
proyecto, tales como las instalaciones de gestión de residuos; 

 ▪ la calidad y la disponibilidad de agua potable;

 ▪ la calidad del aire;

 ▪ la incidencia de las enfermedades (p. ej. VIH/SIDA, enfermedades de 
transmisión sexual, tuberculosis, malaria);

 ▪ la calidad y la capacidad de las instalaciones médicas; 

 ▪ las capacidades existentes en materia de preparación y respuesta para 
casos de emergencia (véase más adelante la sección Preparación y 
respuesta para casos de emergencia);

 ▪ la seguridad vial a lo largo de las rutas de transporte.  

Las empresas deberían solicitar a las partes interesadas que expresen sus 
preocupaciones en relación con las cuestiones de salud.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido y aplicado la empresa una evaluación de los riesgos 
y de los impactos  posibles en la salud y en la seguridad de las partes 
interesadas locales?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11).

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 27-29 (ND 4, Objetivos; 
Salud y seguridad de la 
comunidad, secciones 5-11)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Introduction to Health Impact Assessment.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.
pdf?MOD=AJPERES

Health Impact Assessment: Summary of the Good Practice Guidance. Disponible a través de la 
biblioteca del sitio web de ICMM. 

Good Practice Guidance on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria. Disponible a través de la biblioteca 
del sitio web de ICMM.

Community Health Programs in the Mining and Metals Industry. Disponible a través de la biblioteca del 
sitio web de ICMM.  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.5 Salud y seguridad de las comunidades

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas tendrían que anticiparse y prever los impactos negativos 
habituales o imprevistos en la salud y en la seguridad de las partes 
interesadas locales. Las empresas deberían proponer medidas de mitigación 
acordes con la naturaleza y la magnitud de los riesgos e impactos previstos. 
Como mínimo, las empresas deberían atenerse a las prácticas internacionales 
de diseño, construcción, explotación y desmantelamiento de todos los 
elementos estructurales o componentes del proyecto y tener en cuenta los 
riesgos a los que se exponen las partes interesadas locales. Las empresas 
deberían tener en cuenta los riesgos asociados con el acceso del público a 
los nuevos edificios y estructuras, y acatar los principios de acceso universal.

Cuando haya elementos o componentes estructurales, tales como diques, 
presas de relaves y estanques de ceniza, en lugares del proyecto que 
presenten riesgos elevados y que, en caso de falla o de mal funcionamiento, 
podrían poner en peligro la seguridad pública, las empresas deberían 
contratar a uno o a varios expertos externos (además de los responsables 
del diseño y de la construcción de la estructura) para que realicen 
exámenes durante las fases de diseño, construcción, funcionamiento y 
desmantelamiento. 

Las empresas deberían reducir al mínimo el riesgo de que las actividades del 
proyecto (incluida la afluencia de trabajadores) ocasionen la introducción o la 
propagación de enfermedades contagiosas y tener en cuenta que los grupos 
vulnerables pueden ser los más propensos a contraer tales enfermedades. 

Las empresas deberían esforzarse por reducir al mínimo la incidencia de 
cualquier enfermedad endémica en la zona del proyecto, a través de medidas 
tales como el mejoramiento de las condiciones ambientales. Para ello, 
deberían dotarse de un plan de salud comunitaria que les permita establecer 
y gestionar continuamente los riesgos que el proyecto entraña para la salud 
pública y contribuir a la mejora general del estado de salud de la población 
local. El plan debería identificar y realizar el seguimiento de los indicadores 
de salud.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha recurrido la empresa a la experticia profesional adecuada para 
comprender y gestionar bien los riesgos para la salud y la seguridad 
de las partes interesadas locales?

• ¿Se han establecido estrategias, programas y planes apropiados para 
mitigar los riesgos para la salud y la seguridad públicas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 28, 29 (ND 4, Salud 
y seguridad de la comunidad, 
secciones 5-11)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de 
Desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/
GN_English_2012_Full-Document.
pdf?MOD=AJPERES

Introduction to Health Impact Assessment.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/
HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES

Health Impact Assessment: Summary of 
the Good Practice Guidance. Disponible 
a través de la biblioteca del sitio web de 
ICMM. 

Good Practice Guidance on HIV/AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. Disponible a 
través de la biblioteca del sitio web de 
ICMM.

Community Health Programs in the Mining 
and Metals Industry. Disponible a través de 
la biblioteca del sitio web de ICMM.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.5  Salud y seguridad de las comunidades

Supervisión y evaluación
Las empresas deberían establecer indicadores de la salud y de la seguridad 
de las comunidades y efectuar el seguimiento durante todo el ciclo de vida 
del proyecto. Durante la fase de evaluación, las empresas pueden recopilar 
información básica sobre indicadores tales como las tasas de incidencia 
de enfermedades y lesiones, y compararlos con los resultados de las 
evaluaciones posteriores.

Las empresas deberían recoger la información sobre el rendimiento de los 
planes de salud comunitaria e integrar en sus programas y planes de gestión 
las medidas correctivas y preventivas apropiadas. Las empresas aplicarán 
estas medidas correctivas y preventivas y efectuarán su seguimiento en 
colaboración con terceros apropiados.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han establecido indicadores adecuados y apropiados en materia 
de salud y seguridad comunitarias?

• ¿Se han previsto procesos para supervisar y evaluar los planes de 
gestión de la salud y de la seguridad comunitarias?

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Introduction to Health Impact Assessment.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.
pdf?MOD=AJPERES

Health Impact Assessment: Summary of the Good Practice Guidance. Disponible a través de la 
biblioteca del sitio web de ICMM. 

Good Practice Guidance on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria. Disponible a través de la biblioteca 
del sitio web de ICMM.

Community Health Programs in the Mining and Metals Industry. Disponible a través de la biblioteca del 
sitio web de ICMM.   

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.5 Salud y seguridad de las comunidades

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar sobre: el enfoque de gestión en relación con 
la salud y la seguridad de la comunidad, de la forma en que se ha elaborado 
dicho enfoque y de los medios empleados para efectuar el seguimiento; el 
número y la naturaleza de las quejas acerca de los impactos ambientales o en 
la sociedad presentadas a través de los mecanismos formales de atención de 
quejas durante el período cubierto por el informe.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha previsto la empresa un informe anual a las partes interesadas 
locales sobre cuestiones pertinentes?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.6 Adquisición de tierras y reasentamiento

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían evitar en lo posible el reasentamiento. Cuando sea 
inevitable, debería reducirse al mínimo y la empresa debería prever y aplicar 
medidas apropiadas para mitigar los impactos adversos. 

Las empresas deberían realizar un censo y recopilar los datos 
socioeconómicos necesarios para determinar las personas que serán 
desplazadas por el proyecto y que deberán ser indemnizadas y recibir ayuda. 
Si no existen procedimientos adecuados del gobierno anfitrión, las empresas 
deberían establecer una fecha de admisibilidad al respecto, precisar los 
pormenores y hacer lo necesario para que dicha fecha sea divulgada 
ampliamente. 

Para determinar la admisibilidad para recibir una indemnización o ayuda, las 
empresas deberían tener en cuenta dos tipos de desplazamiento: el físico 
(es decir, la pérdida del hogar o de un comercio) y el económico (es decir, la 
pérdida de tierras de cultivo o del acceso a lugares o a recursos necesarios 
como medios de subsistencia). 

Deberían considerarse admisibles:

 ▪ las personas cuyos derechos sobre las tierras o derechos de uso de las 
tierras sean expropiados conforme a las leyes del país anfitrión; 

 ▪ las personas cuyos derechos sobre las tierras o derechos de uso de las 
tierras sean adquiridos mediante acuerdos negociados, en el caso en 
el que el fracaso de las negociaciones lleve a la expropiación o a otras 
medidas obligatorias;

 ▪ las comunidades o los grupos que pierden el acceso al uso de recursos 
anteriormente protegidos por derechos de uso tradicionales o 
reconocidos;

 ▪ las personas expulsadas de tierras sobre las que no tienen derechos de 
uso tradicionales o reconocidos;

 ▪ las personas afectadas por las restricciones de acceso a las tierras o a 
los recursos, tales como los recursos acuáticos y marinos, los productos 
forestales, el agua potable, las plantas medicinales, los territorios de caza 
y de agrupamiento de animales, las zonas de pastoreo y cultivo.

La necesidad de ofrecer indemnización o ayuda no se aplica en los casos en 
los que el reasentamiento se debe a transacciones voluntarias de tierras en 
las que no es posible la expropiación.
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RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la Corporación Financiera Internacional

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan. 

https://commdev.org/userfiles/ResettlementHandbook.pdf

Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned. Disponible a través de la biblioteca del sitio 
web de ICMM. 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11).

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 31, 32, 34, 35 (ND 5, 
Introducción, secciones 1-3; 
Participación comunitaria, sección 
10; Planificación y ejecución del 
reasentamiento y restablecimiento 
de medios de subsistencia, 
secciones 12-16)

Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han realizado evaluaciones adecuadas para establecer la 
naturaleza y el alcance de posibles actividades de reasentamiento 
relacionadas con el proyecto?

• ¿Se han adoptado medidas para comprender las obligaciones 
jurídicas y de otro tipo de la empresa en relación con el 
reasentamiento?

• ¿Se han establecido indicadores socioeconómicos para la zona 
afectada por las actividades de reasentamiento?

https://commdev.org/userfiles/ResettlementHandbook.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.6 Adquisición de tierras y reasentamiento

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Cuando es necesario adquirir tierras o restringir su uso, las empresas 
deberían reducir al mínimo los impactos socioeconómicos negativos 
mediante la indemnización por la pérdida de activos (al precio de reposición), 
la celebración de consultas con los grupos afectados y velando por que el 
reasentamiento se atenga a los reglamentos y a las directrices en materia de 
divulgación y de transparencia.

Las empresas deberían negociar acuerdos incluso cuando adquieran 
legalmente las tierras sin el consentimiento del vendedor. En todos los casos, 
las empresas deberían solicitar la participación de las partes interesadas 
afectadas y prever opciones y soluciones de recambio en su proceso de 
toma de decisiones sobre el reasentamiento y el restablecimiento de los 
medios de subsistencia. En cada etapa de la planificación y de la ejecución 
del reasentamiento y del restablecimiento de los medios de subsistencia, 
las empresas deberían divulgar toda la información pertinente y entablar un 
diálogo con las partes interesadas afectadas. 

En sus esfuerzos de reasentamiento, las empresas deberían:

 ▪ ofrecer a las personas y a las comunidades desplazadas física o 
económicamente una indemnización por la pérdida de activos según el 
costo de reposición íntegro; 

 ▪ reasentar a las personas desplazadas físicamente en viviendas adecuadas 
cuyos títulos de propiedad sean claros;

 ▪ ayudar a las personas desplazadas a restaurar sus niveles de vida o sus 
medios de subsistencia;

 ▪ ofrecer a las comunidades y a las personas desplazadas la posibilidad de 
sacar provecho de las ventajas del proyecto.

Las empresas deberían aplicar a las personas desplazadas normas de 
indemnización transparentes, velar por el seguimiento continuo de la 
aplicación de estas normas y prever una indemnización en especie en vez de 
en efectivo. Cuando los medios de subsistencia de las personas desplazadas 
provengan del uso de las tierras o cuando se trate de tierras de propiedad 
colectiva, las empresas deberían ofrecer una indemnización en forma de 
tierras de un valor igual al costo de restitución en los mercados locales. 
Dado que las indemnizaciones en efectivo a menudo son insuficientes para 
restablecer los medios de subsistencia, las empresas también deberían 
prestar un apoyo temporal razonable y prever facilidades de crédito, 
capacitación y posibilidades de empleo.
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RECURSOS ADICIONALES

IFC Guidance Notes.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan.

https://commdev.org/userfiles/ResettlementHandbook.pdf

Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned. Available through the ICMM website library. 

Las empresas deberían establecer planes de reasentamiento, de 
restablecimiento o de restauración de los medios de subsistencia y velar por 
sus avances. Los organismos gubernamentales a menudo desempeñan un 
papel central en el proceso de adquisición de tierras y de reasentamiento.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha utilizado la empresa medidas de mitigación jerarquizadas para 
evitar el reasentamiento en la medida de lo posible?

• ¿Se han establecido sistemas de gestión para velar por el 
cumplimiento de las obligaciones jurídicas y de otro tipo en relación 
con el reasentamiento?

• ¿Se han previsto y aplicado planes de gestión social para controlar los 
impactos negativos asociados con el reasentamiento y para maximizar 
las ventajas potenciales para las partes interesadas afectadas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 6-15 (Objetivos y 
requisitos)

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://commdev.org/userfiles/ResettlementHandbook.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.6 Adquisición de tierras y reasentamiento

Supervisión y evaluación
Las empresas deberían establecer procedimientos para supervisar y medir 
la eficacia de los procesos de adquisición de tierras y de reasentamiento. 
La supervisión normalmente incluye el seguimiento del rendimiento y la 
comparación con los indicadores o con las exigencias de los programas 
de gestión. Las empresas deberían recoger la información sobre el 
rendimiento, adoptar medidas correctivas y preventivas apropiadas y 
modificar consecuentemente los planes y los programas de gestión. Las 
empresas aplicarán estas medidas correctivas y preventivas y efectuarán 
su seguimiento en colaboración con terceros apropiados. La sección 
Mecanismo de atención de quejas ofrece mayor orientación al respecto.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos para supervisar y evaluar la 
eficacia de los planes de reasentamiento?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 9-12 (ND 1, Programa de 
gestión, secciones 13-16)

Seguimiento y revisión, secciones 
22-24)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la Corporación Financiera Internacional

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan. 

https://commdev.org/userfiles/ResettlementHandbook.pdf

Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned. Disponible a través de la biblioteca del sitio web 
de ICMM.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://commdev.org/userfiles/ResettlementHandbook.pdf
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.6 Adquisición de tierras y reasentamiento

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar periódicamente a las partes interesadas 
locales sobre la situación de los proyectos, los riesgos y los impactos 
conocidos, y los avances realizados para adoptar y aplicar programas de 
gestión adecuados. Las empresas también deberían discutir las actividades 
destinadas a resolver los problemas planteados durante los procesos de 
consulta o a través de los mecanismos de queja así como los resultados 
logrados. La frecuencia de los informes debería ser proporcional a las 
preocupaciones de las partes interesadas, pero deben presentarse al menos 
una vez al año.

Las empresas deberían informar sobre: sus enfoques de gestión para la 
adquisición de tierras y el reasentamiento, la forma en que dichos enfoques 
se han elaborado y los medios usados para su supervisión, el número de 
hogares reasentados en cada sitio y los impactos sobre los medios de 
subsistencia. 

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha previsto la empresa un informe anual a las partes interesadas 
locales sobre cuestiones pertinentes?    

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes 
(GRI)

Principales impactos, riesgos y 
oportunidades: 
-  GRI 102-15

Comunidades locales: 
- GRI 413-1 
- GRI 413-2

Divulgaciones adicionales 
relacionadas con las comunidades 
locales conforme al suplemento 
para el sector de la minería y 
metales: 
- G4-MM6

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (capítulo III, 
Divulgación de información, 
recomendaciones 3, 4; 
comentarios 30, 31, 32, 33)

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 11,12 (ND 1, Seguimiento 
y revisión, secciones 22-24)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.7 Patrimonio cultural 

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deberían hacer esfuerzos para determinar si las actividades 
del proyecto afectarán al patrimonio cultural. Si fuera el caso, la empresa 
debería consultar con las partes interesadas locales que usan o han usado 
el patrimonio cultural, en la medida en que se recuerde. Estas consultas 
deberían extenderse a los organismos de reglamentación nacionales o 
locales competentes y los puntos de vista expresados deberían tenerse en 
cuenta en la planificación y diseño del proyecto.  

SPreguntas de autoevaluación

• ¿Ha dado muestras la empresa de una debida diligencia adecuada 
para determinar si un proyecto tendrá impactos en el patrimonio 
cultural?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (capítulo II, Principios 
generales, recomendaciones 10, 
11).

Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 53-56 (ND 8, Patrimonio 
cultural)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.7 Patrimonio cultural

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deberían atenerse a las prácticas reconocidas 
internacionalmente para proteger el patrimonio cultural, estudiarlo sobre el 
terreno y documentarlo. Si hay riesgo de impactos en el patrimonio cultural, 
las empresas deberían recurrir a especialistas cualificados y facilitarles el 
acceso al lugar del proyecto o un itinerario alternativo teniendo en cuenta las 
consideraciones prioritarias de salud y seguridad. Las empresas deberían, en 
la medida de lo posible, diseñar el proyecto y elegir la ubicación evitando o 
reduciendo al mínimo los impactos negativos en el patrimonio cultural.  

Las empresas deberían elaborar un procedimiento para los descubrimientos 
fortuitos con el fin de impedir el desplazamiento de cualquier elemento 
del patrimonio cultural antes de que sea objeto de una evaluación y de un 
seguimiento por parte de especialistas competentes. Los elementos no 
reproducibles del patrimonio cultural sólo deben retirarse en los siguientes 
casos:

 ▪ cuando no haya alternativas viables desde el punto de vista técnico o 
financiero;

 ▪ cuando las ventajas globales del proyecto superen concluyentemente a 
las del patrimonio cultural;

 ▪ cuando se puedan usar las mejores técnicas de desplazamiento.

Las empresas deberían cumplir la norma de desempeño 8 de de la 
Corporación Financiera Internacional.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha recurrido la empresa a una experticia profesional adecuada para 
comprender y gestionar eficazmente los impactos en el patrimonio 
cultural?

• ¿Se ha establecido un procedimiento para los descubrimientos 
fortuitos?

• ¿Se ha utilizado la jerarquía de medidas de mitigación para disminuir 
o evitar los impactos negativos en el patrimonio cultural?

• ¿Se han elaborado planes de gestión apropiados para identificar y 
evitar los impactos en el patrimonio cultural?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de Desempeño (ND) 
de la Corporación Financiera 
Internacional

Páginas 54-56 (ND 8, Protección 
del patrimonio cultural en el diseño 
y ejecución de los proyectos, 
secciones 6-15)

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.7 Patrimonio cultural

Supervisión y evaluación
Las empresas deberían establecer procedimientos para supervisar y medir 
la eficacia de sus programas en materia de descubrimientos fortuitos y de 
patrimonio cultural. La supervisión normalmente incluye el seguimiento del 
rendimiento y la comparación con los indicadores o con las exigencias de 
los programas de gestión así como la consulta con las partes interesadas 
afectadas.  

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha establecido la empresa procesos para supervisar y evaluar la 
eficacia de los planes de gestión del patrimonio cultural?

RECURSOS ADICIONALES

Notas orientativas de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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2.3 Aspectos sociales: Partes interesadas locales
  2.3.7 Patrimonio cultural

Divulgación y transparencia
Las empresas deberían informar periódicamente a las partes interesadas 
locales sobre la situación de los proyectos, los riesgos y los impactos 
conocidos, y los avances realizados para adoptar y aplicar programas de 
gestión adecuados. Las empresas también deberían discutir las actividades 
destinadas a resolver los problemas planteados durante los procesos de 
consulta o a través de los mecanismos de queja así como los resultados 
logrados. La frecuencia de los informes debería ser proporcional a las 
preocupaciones de las partes interesadas, pero deben presentarse al menos 
una vez al año.

Las empresas deberían informar de su enfoque de gestión con respecto al 
patrimonio cultural y precisar la forma en que lo han preparado y los medios 
usados para la supervisión.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha previsto la empresa un informe anual a las partes interesadas 
locales sobre cuestiones pertinentes?  
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2.4 Aspectos sociales: minería artesanal 
2.4.1 Consideraciones generales

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Lo más pronto posible y como parte del deber que tienen las partes 
interesadas de actuar con debida diligencia, las empresas deben determinar 
si existen explotaciones de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en 
el área del proyecto, al igual que si existen tensiones entre los explotadores 
industriales y los explotadores artesanales. Si la empresa contempla 
mantener una relación de negocios con las explotaciones de MAPE, debe 
comprender bien la manera en que estas últimas producen, comercian 
y transportan sus productos minerales. Este aspecto es de especial 
importancia si la empresa realiza proyectos en áreas de conflicto o de alto 
riesgo, según las define la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para 
Cadenas de Suministro Responsable (véase el Glosario). 

A fin de evitar que, por inadvertencia, su relación con explotaciones de 
MAPE contribuya a vulnerar derechos humanos o a conflictos, las empresas 
deben realizar, de manera constante, esfuerzos razonables y de buena fe para 
identificar los riesgos relativos a esos aspectos y responder a dichos riesgos 
tomando las medidas necesarias. Deben vigilar, con especial atención, los 
elementos siguientes:

 ▪ Toda forma de tortura o de tratamiento cruel, inhumano o degradante.

 ▪ Toda forma de trabajo forzado u obligatorio.

 ▪ Las peores formas de trabajo infantil (véase el Glosario)

 ▪ Otros tipos de violaciones y abusos graves, tales como la violencia sexual 
generalizada.

 ▪ Los crímenes de guerra, las violaciones graves del derecho humanitario 
internacional, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.

Las empresas deben efectuar un examen documental de las leyes nacionales 
pertinentes y del contexto general de las explotaciones de MAPE en el país, 
incluyendo el papel del gobierno, de los poderes políticos y de las fuerzas 
militares. Las empresas deben comprender el contexto de los lugares de 
origen de los minerales y de los itinerarios utilizados para su transporte, 
a fin de saber si su proyecto corre el riesgo de alimentar conflictos y 
si existen explotaciones de MAPE vinculadas con grupos armados no 
gubernamentales. Si el examen documental revela la existencia de riesgos, 
las empresas deben establecer un equipo de evaluación en el terreno y 
notificar a sus altos directivos.
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Preguntas de autoevaluación

• ¿Se han hecho esfuerzos adecuados por identificar y caracterizar a 
las explotaciones de minería artesanal y de pequeña escala en todas 
las áreas del proyecto?

• ¿Se han hecho esfuerzos adecuados por determinar si un proyecto 
está situado en un área de conflicto o en un área de alto riesgo, 
según las define la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para 
Cadenas de Suministro Responsables? 

• Si es pertinente, ¿ha demostrado la empresa diligencia razonable por 
cerciorarse de que las relaciones económicas existentes y potenciales 
con las explotaciones de MAPE no contribuyen – ni directa ni 
indirectamente – a violaciones de derechos humanos o a conflictos?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10, 
11)

Guía de Debida Diligencia de 
la OCDE para Cadenas de 
Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo

Páginas 7, 8 (Recomendación)

Página 13 (Introducción)

Páginas 20-25 (Anexo II)

Páginas 62-65, 97, 98 
(Suplemento sobre Oro:

- Introducción y alcance

- Paso 2: Identificar y evaluar 
riesgos dentro de la cadena de 
suministros, Sección 3)

Páginas 114-118 (Apéndice: 
Medidas sugeridas para crear 
oportunidades económicas y 
de desarrollo para los mineros 
artesanales y a pequeña escala)

RECURSOS ADICIONALES

Working Together: how large-scale mining can engage with artisanal and small-scale miners. 
Disponible (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM).  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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2.4  Aspectos sociales: minería artesanal y  
a pequeña escala
2.4.1 Consideraciones generales

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Una empresa que corre el riesgo de adquirir oro de una explotación 
artesanal o de pequeña escala proveniente de un área de conflicto o de alto 
riesgo debe:  

 ▪ Adoptar una política adecuada en materia de cadena de suministro; y 
comunicarla claramente a sus proveedores y público en general. 

 ▪ Reducir al mínimo el riesgo de prácticas abusivas entre los explotadores 
artesanales o de pequeña escala, apoyando las iniciativas emprendidas 
por los países anfitriones para profesionalizar y formalizar al sector 
minero artesanal y de pequeña escala, al igual que estableciendo 
cooperativas, asociaciones y otras estructuras de afiliación. 

 ▪ Promover el mejoramiento de las condiciones para las mujeres en las 
comunidades de minería artesanal y de pequeña escala, mediante 
programas de sensibilización sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

 ▪ Apoyar la creación de foros comunitarios. 

 ▪ Establecer un sistema transparente para recopilar información y 
controlar la cadena de suministro. Fortalecer el diálogo con los 
proveedores para mantenerse al tanto de las novedades y de los 
cambios en el campo de la extracción, el procesamiento, el comercio, el 
manejo y el transporte de los minerales.

 ▪ Gestionar los riesgos diseñando y poniendo en práctica planes 
adecuados en materia de proveedores y midiendo sus repercusiones, 
con la participación – cuando sea necesario y adecuado – del gobierno y 
asimismo de los organismos internacionales y de la sociedad civil. 

 ▪ Alertar a las autoridades gubernamentales sobre las prácticas de abuso 
o explotación detectadas entre los pequeños explotadores de la cadena 
de suministro. 

 ▪ No tolerar ningún apoyo directo o indirecto a grupos armados no 
estatales.

Las empresas deben hacer saber que están firmemente dispuestas a 
suspender o romper de inmediato sus relaciones con cualquier pequeño 
explotador minero del cual se sospeche que está vinculado con terceros que 
cometen abusos graves. Las empresas deben implantar planes de gestión 
del riesgo en los cuales se exija una mejora importante y mensurable en el 
plazo de seis meses.  
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NORMAS 
INTERNACIONALES
Guía de Debida Diligencia de 
la OCDE para Cadenas de 
Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo

Páginas 17-19 (Anexo I)

Páginas 20-25 (Anexo II)

Página 27 (Anexo III: Política 
de cadenas de suministro – 
Seguridad y exposición de los 
mineros artesanales a los impactos 
adversos)

Páginas 72-77 (Suplemento sobre 
Oro - Paso 1: Establecer sistemas 
robustos de gestión empresarial)

Páginas 97-98 (Suplemento sobre 
Oro - Paso 2: Identificar y evaluar 
riesgos dentro de la cadena de 
suministros; Sección III) 

Páginas 114-118 (Apéndice – 
Medidas sugeridas para crear 
oportunidades económicas y 
de desarrollo para los mineros 
artesanales y a pequeña escala)

RECURSOS ADICIONALES

Working Together: how large-scale mining can engage with artisanal and small-scale miners. Disponible 
(en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y Metales (International 
Council on Mining and Metals, o ICMM). 

Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector 
extractivo – http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement-
ESP.pdf

Preguntas de autoevaluación 

• Si es pertinente, ¿se han implantado sistemas de gestión adecuados 
para controlar los riesgos de contribuir (de manera directa o 
indirecta) a violaciones de derechos humanos o a conflictos por haber 
comprado metales, minerales o minerales metalíferos provenientes de 
explotaciones de minería artesanal y de pequeña escala?

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
http://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm
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2.4  Aspectos sociales: minería artesanal y  
a pequeña escala
2.4.1 Consideraciones generales

Supervisión y evaluación
Las empresas deben establecer planes de gestión que cuenten con 
indicadores de gestión específicos. Especialmente cuando trabajan con 
comunidades indígenas, las empresas deben seguir de cerca cuánto se ha 
avanzado con respecto al logro de los resultados previstos. Usualmente, la 
vigilancia incluye hacer un seguimiento del rendimiento y compararlo con 
determinados datos de referencia o con objetivos exigidos por el programa 
de gestión. Las empresas deben: documentar el rendimiento; modificar 
sus programas y planes de gestión para incorporar las medidas correctivas 
y preventivas que hayan adoptado; implementar medidas correctivas y 
preventivas en colaboración con terceros, haciendo un seguimiento de sus 
efectos. Las empresas deben implantar un mecanismo eficaz para atender las 
quejas. Para consejos adicionales, véase el apartado Mecanismo de atención 
de quejas.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han implantado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos 
vinculados con las explotaciones artesanales y de pequeña escala?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Guía de Debida Diligencia de 
la OCDE para Cadenas de 
Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo

Páginas 17-19 (Anexo I)

Páginas 100-102 (Suplemento 
sobre Oro, Paso 3: Diseñar e 
implementar una estrategia 
para responder a los riesgos 
identificados, Sección I, 
apartado C)

RECURSOS ADICIONALES

Working Together: how large-scale mining can engage with artisanal and small-scale miners. 
Disponible (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM).  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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2.4  Aspectos sociales: minería artesanal y  
a pequeña escala
2.4.1 Consideraciones generales

Divulgación y transparencia
Las empresas deben elaborar informes anuales sobre las cuestiones 
relacionadas con las explotaciones mineras artesanales y a pequeña escala. 
Entre otros, dichos informes deben contener:  

 ▪ Las evaluaciones sobre los riesgos.

 ▪ El enfoque de gestión adoptado con respecto a los explotadores 
mineros artesanales y a pequeña escala, la manera en que se elaboró 
dicho enfoque y los medios utilizados para vigilar su aplicación.

 ▪ El número (y el porcentaje) de casos en los que actividades de 
explotación minera artesanal y a pequeña escala tienen lugar en un sitio 
de la empresa o en proximidad a dicho sitio; los riesgos asociados a 
dicha situación; y las medidas adoptadas para gestionar y atenuar esos 
riesgos.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de interés para los actores locales?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI)

Divulgaciones vinculadas 
con la minería artesanal y a 
pequeña escala, en aplicación 
del suplemento para el sector 
de extracción minera y metales 
(Mining and Metals Sector) - G4-
MM8

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (Capítulo III, 
Divulgación de información, 
Recomendaciones 3 y 4; 
Comentarios 30, 31, 32 y 33)

Guía de Debida Diligencia de 
la OCDE para Cadenas de 
Suministro Responsables 
de Minerales en las Áreas de 
Conflicto o de Alto Riesgo

Páginas 25-30 (Anexo III)

Páginas 111-113 (Suplemento 
sobre Oro: Paso 5 – Informar 
anualmente sobre la debida 
diligencia de la cadena de 
suministro)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deben reconocer que los riesgos ambientales pueden conducir 
a costos más elevados, la pérdida de los derechos de acceso al agua y a las 
tierras, daños a su prestigio y demoras en la realización de los proyectos. Una 
sana gestión ambiental es esencial para el desarrollo sostenible.  

Las empresas deben implantar un proceso para determinar cuáles son los 
riesgos ambientales y la repercusión de dichos riesgos sobre sus proyectos. 
Idóneamente, dicho proceso debería fundarse sobre el principio de 
precaución y tomar en cuenta la salud y la seguridad pública. 

Para un gran número de proyectos es necesario efectuar una evaluación 
completa de los impactos ambientales, que aborde lo siguiente:

 ▪ Las condiciones ambientales existentes.

 ▪ La utilización actual y futura de las tierras. 

 ▪ La capacidad del medio ambiente para resistir un aumento de la 
contaminación.

 ▪ El potencial de impactos cumulativos que tienen consecuencias 
indeterminadas y(o) irreversibles.

A la hora de hacer un inventario de riesgos e impactos, las empresas deben 
basarse en datos ambientales recientes y suficientemente detallados sobre el 
área afectada por el proyecto.  

Evaluaciones ambientales de referencia

Las empresas deben establecer datos de referencia verosímiles y fiables 
sobre las características ambientales, a fin de reducir al mínimo las demoras 
vinculadas con los procesos de cumplimiento de los reglamentos y con la 
obtención de permisos. Mientras mejores sean los datos de referencia (por 
ejemplo: duración de las observaciones; ubicación adecuada de los puntos 
de muestreo; validación del aseguramiento de la calidad (QA) y del control 
de la calidad (QC); pertinencia de los parámetros medidos), mayor será la 
certidumbre relativa a la comprensión de la relación entre un proyecto y su 
potencial repercusión sobre el medio ambiente. Asesores técnicos expertos 
en reglamentación pueden ayudar a definir el alcance de las evaluaciones 
ambientales de referencia para que correspondan a las exigencias de los 
reglamentos y del proceso de obtención de permisos. 

Las empresas deben consultar a los actores locales durante todo el 
proceso de planificación y de ejecución de las evaluaciones ambientales de 
referencia. Con frecuencia, los actores locales tienen conocimientos útiles 
sobre las características ambientales del área – y sus intereses e inquietudes 
al respecto deberían ser incluidos en las evaluaciones de referencia que 
elaboran las empresas. Asimismo, las empresas deben comunicar sus 
evaluaciones a los actores locales, a fin de facilitar el diálogo, establecer 
una relación de confianza con ellos y darles la oportunidad de identificar 
potenciales inquietudes. 

3. Medio ambiente
3.1 Consideraciones generales
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NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11)

Páginas 42-44 (Capítulo VI, 
Medio ambiente, Preámbulo; 
Recomendaciones 3 y 8)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 7, 8, 10 y 11 (Norma de 
Desempeño 1, Identificación de 
riesgos e impactos, apartados 
7-12; Capacidad y competencia 
organizativas, apartados 17-19)

Páginas 23-26 (Norma de 
Desempeño 3, Requisitos)

Página 29 (Norma de Desempeño 
4, Servicios que prestan los 
ecosistemas, apartado 8)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Environmental Stewardship Toolkit. Disponible (en inglés) en el sitio web de Prospector’s and 
Developer’s Association of Canada 

http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-
stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf

A Cross-Sector Guide for Implementing the Mitigation Hierarchy. Disponible (en inglés) en el apartado 
Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining 
and Metals, o ICMM). 

Participatory Water Monitoring: A Guide for Preventing and Managing Conflict.

http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf                                                               

Child Rights and Mining Took Kit – UNICEF (conjunto de herramientas para proteger los derechos del 
niño en el sector minero; disponible únicamente en inglés) 

https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf

Si el sitio previsto para un proyecto se encuentra degradado o contaminado, 
las empresas deben determinar de quién será la responsabilidad de ejecutar 
medidas de mitigación.

Las empresas deben hacer esfuerzos razonables por trabajar únicamente 
con socios de la cadena de suministro y proveedores de servicios que sean 
compañías legítimas, de buena reputación y respetuosas de las normas 
ambientales y de gestión que han adoptado las empresas. Para consejos 
adicionales, véase el apartado Cadena de suministro.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han realizado evaluaciones ambientales de referencia adecuadas 
para establecer las características del área afectada por el proyecto 
antes de que sea perturbada?

• Los contratistas y socios de la cadena de suministro, ¿han sido objeto 
de una verificación dirigida a determinar que tienen la capacidad y la 
voluntad necesarias para satisfacer normas elevadas en materia de 
protección del medio ambiente?

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
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3. Medio ambiente
3.1 Consideraciones generales

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Incluso cuando la ley no lo exija, las empresas deben esforzarse 
continuamente por mejorar su desempeño ambiental y por promover la 
utilización sostenible de los recursos, incluyendo la energía y el agua. En 
todas sus actividades, las empresas deben adherirse a normas ambientales 
elevadas.

Al igual que para la gestión de los efectos sociales, las empresas deben 
adoptar medidas de jerarquía progresiva para anticipar y evitar (o al menos 
reducir al mínimo) los riesgos e impactos ambientales; y cuando subsistan 
efectos residuales, ofrecer una indemnización o compensación. Las empresas 
deben evitar la emisión de contaminantes – y cuando ello no sea posible, 
al menos reducir al mínimo y(o) controlar la intensidad y cantidad de sus 
emisiones. Deben mantener planes de contingencia para prevenir, mitigar 
y limitar los daños graves para el medio ambiente y la salud que puedan 
derivarse de sus actividades, incluyendo los accidentes y las situaciones de 
emergencia. Asimismo, deben contar con mecanismos que permitan notificar 
de inmediato a las autoridades competentes los accidentes y las situaciones 
de emergencia. Para consejos adicionales, véase la rúbrica Preparación y 
respuesta en casos de emergencia.

Las empresas deben establecer y mantener un sistema de gestión ambiental 
adecuada para la índole y el alcance de los impactos identificados. Dicho 
sistema debe proporcionar el marco interno necesario para limitar los 
impactos ambientales del proyecto y para integrar consideraciones 
ambientales a la planificación y a las actividades de la empresa. Instaurar 
un sistema de gestión ambiental suele proporcionar a la empresa diversas 
ventajas económicas a la empresa, tales como: reducir sus costos de 
explotación y sus primas de seguro; conservar mejor la energía y los 
recursos; reducir los gastos en materia de cumplimiento y responsabilidad; 
incrementar el acceso a capitales y a competencias especializadas; aumentar 
la satisfacción de los clientes; y mejorar tanto las relaciones públicas como 
las relaciones con la comunidad. Asimismo, las empresas deben establecer, 
mantener y fortalecer según corresponda una estructura organizacional que 
defina las funciones, las responsabilidades y las autoridades relacionadas con 
la implantación de sistemas de gestión.

Las normas de desempeño ambiental de la Estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial se basan en las normas de desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional (International Finance Corporation, o IFC). Dichas 
normas recomiendan ceñirse a las Guías sobre medio ambiente, salud y 
seguridad (Guías sobre MASS) elaboradas por el Grupo del Banco Mundial a 
la hora de seleccionar y evaluar técnicas relacionadas con la eficiencia de los 
recursos y técnicas para prevenir y combatir la contaminación en el marco de 
un proyecto. 
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Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han establecido sistemas de gestión ambiental adecuados para 
asegurar la conformidad con las obligaciones establecidas por la 
Ley y las demás obligaciones en todas las jurisdicciones donde la 
empresa lleva a cabo actividades?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 42-44, 46 (Capítulo 
VI, Medio ambiente, 
Recomendaciones 1, 5 y 6; 
Comentarios 62 y 71)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 6, 7, 9-11 (Norma de 
Desempeño 1, Objetivos; Política, 
apartado 6; Programas de gestión, 
apartados 13-16; Capacidad 
y competencia organizativa, 
apartados 17-19)

Páginas 22, 24-26 (Norma 
de Desempeño 3, Objetivos; 
Prevención de la contaminación, 
apartados 10-17) 

Pollution Prevention, Sections 
10-17)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Environmental Stewardship Toolkit. Disponible (en inglés) en el sitio web de Prospector’s and 
Developer’s Association of Canada 

http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/
environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf

A Cross-Sector Guide for Implementing the Mitigation Hierarchy. Disponible (en inglés) en el apartado 
Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining 
and Metals, o ICMM). 

Participatory Water Monitoring: A Guide for Preventing and Managing Conflict.

http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf                                                               

Child Rights and Mining Took Kit – UNICEF (conjunto de herramientas para proteger los derechos del 
niño en el sector minero; disponible únicamente en inglés) 

https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
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3. Medio ambiente
3.1 Consideraciones generales

Supervisión y evaluación
Las empresas deben implantar mecanismos para efectuar el seguimiento 
y medición de la eficacia de sus sistemas de gestión ambiental, así como 
de su cumplimiento tanto con sus obligaciones legales y contractuales 
conexas como con las disposiciones reglamentarias. Por lo general, el 
seguimiento consiste en consignar los datos necesarios sobre el desempeño 
y en compararlos con los datos de referencia o con las exigencias de los 
programas de gestión. Las empresas deben documentar el desempeño, 
tomar las medidas correctivas y preventivas que correspondan y modificar 
en consecuencia sus planes y programas de gestión. Deben implantar esas 
medidas correctivas y preventivas en colaboración con las terceras partes y 
hacer un seguimiento de sus impactos.

Las empresas deben utilizar mecanismos dinámicos – tales como 
inspecciones internas y auditorías – para verificar la conformidad y avanzar 
hacia el logro de los resultados ambientales buscados. Asimismo, deben 
establecer procesos internos para examinar la gestión y establecer informes. 
Los exámenes del desempeño del sistema de gestión ambiental, basados 
en la recopilación y el análisis sistemáticos de datos deben ser presentados 
periódicamente a la alta dirección, a fin de que esta última tome las medidas 
adecuadas para lograr los objetivos de desempeño. 

A lo largo de sus proyectos y actividades, las empresas deben llevar a cabo 
consultas sobre los impactos ambientales y promover la utilización de un 
mecanismo para atender las quejas; para consejos adicionales, véase el 
apartado Mecanismo de atención de quejas.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han implantado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de los sistemas de gestión ambiental?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 42 (Capítulo VI, Medio 
ambiente, Recomendación 1)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 9-12 (Norma de 
Desempeño 1, Programas 
de gestión, apartados 13-16; 
Seguimiento y evaluación, 
apartados 22-24)

Páginas 23-26 (Norma de 
Desempeño 3, Requisitos, 
apartados 4-17)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/
GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES

Environmental Stewardship Toolkit. Disponible (en inglés) en el sitio web de 
Prospector’s and Developer’s Association of Canada 

http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits-
--environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-
document.pdf

A Cross-Sector Guide for Implementing the Mitigation Hierarchy. Disponible 
(en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de 
Minería y Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM). 

Participatory Water Monitoring: A Guide for Preventing and Managing 
Conflict.

http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/
watermoneng.pdf                                                               

Child Rights and Mining Took Kit – UNICEF (conjunto de herramientas para 
proteger los derechos del niño en el sector minero; disponible únicamente 
en inglés) 

https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_
Toolkit_060217.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf
http://www.pdac.ca/pdf-viewer?doc=/docs/default-source/e3-plus---toolkits---environmentl-stewardship/environmental-stewardship-toolkit---full-document.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
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3. Medio ambiente
3.1 Consideraciones generales

Divulgación y transparencia
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes:  

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de protección ambiental, la manera 
en que elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan para hacer su 
seguimiento. 

 ▪ El número total y el volumen de los derrames importantes.

 ▪ El monto de las multas y el número de sanciones no pecuniarias por 
incumplimiento de leyes y reglamentos ambientales.

En los apartados a continuación se proporciona información más detallada 
sobre los informes que tratan de cuestiones ambientales.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de interés para los actores locales?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI)

Impactos clave, riesgos y 
oportunidades 
- GRI 102-15

Efluentes y residuos 
- GRI 306-4

Divulgaciones vinculadas con los 
efluentes y residuos, en aplicación 
del suplemento para el sector de 
hidrocarburos (Oil and Gas)

- Divulgaciones relativas al 
enfoque de gestión en el sector de 
hidrocarburos, Indicador G4-EN24

Conformidad ambiental 
- GRI 307-1

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (Capítulo III, 
Divulgación, Recomendaciones 3 y 
4; Comentarios 30, 31, 32 y 33)

Páginas 42, 43, 45 (Capítulo 
VI, Medio ambiente, 
Recomendaciones 2 y 6; 
Comentario 65)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 11, 12 (Norma de 
Desempeño 1, Seguimiento y 
evaluación, apartados 22-24)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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3. Medio ambiente
3.2 Agua

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deben estimar, lo más pronto posible, el consumo de agua 
previsto para la realización de su proyecto y realizar evaluaciones de 
referencia con respecto a los recursos de agua. Dichas evaluaciones 
de referencia deben ser confiadas a especialistas competentes, 
quienes deberán determinar si el estado del sitio es de origen natural o 
antropogénico y recopilar información detallada sobre los acuíferos, sobre 
la capa freática y flujos subterráneos, sobre la calidad del agua subterránea 
y las aguas superficiales, al igual que sobre otros parámetros de importancia 
fundamental para las evaluaciones ambientales y el diseño del proyecto. 
Asimismo, las empresas deben tener en cuenta los impactos cumulativos que 
podrían afectar a los recursos de agua. Al respecto, el enfoque de cuencas 
vertientes (o cuencas hidrográficas) se está convirtiendo en una práctica 
ejemplar. 

Las empresas deben consultar a los interesados directos sobre los recursos 
de agua. Para consejos adicionales, véase el apartado Participación de las 
partes interesadas.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han efectuado evaluaciones de referencia adecuadas sobre los 
recursos de agua situados en las cercanías del área del proyecto?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10, 
11)

Página 25 (Capítulo II, Principios 
generales, Comentario 25)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 23-26 (Norma de 
Desempeño 3, Requisitos, 
apartados 4-17)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Guide to Responsible Business Engagement with Water Policy. Disponible únicamente en inglés.

http://ceowatermandate.org/files/Guide_Responsible_Business_Engagement_Water_Policy.pdf

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

A Practical Guide to Catchment-Based Water Management for the Mining and Metals Industry.

Water Stewardship Framework.              

World Wildlife Foundation - Water Risk Filter Global Map and Guidance. Disponible únicamente en inglés. 

http://waterriskfilter.panda.org/en/Maps#region/0

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://ceowatermandate.org/files/Guide_Responsible_Business_Engagement_Water_Policy.pdf
http://waterriskfilter.panda.org/en/Maps#region/0
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3. Medio ambiente
3.2 Agua

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deben adoptar medidas de mitigación de jerarquía progresiva 
para prevenir, evitar o reducir al mínimo los impactos sobre los recursos de 
agua. Cuando los impactos sean inevitables, deben reducirlos al mínimo y 
contrarrestarlos mediante medidas de indemnización según corresponda. 
Las empresas deben establecer y mantener un sistema de gestión ambiental 
adecuada para la índole y escala de los impactos identificados. Las iniciativas 
de gestión pueden incluir medidas para preservar el agua, la utilización de 
otras fuentes de suministro de agua, la reducción del consumo de agua y la 
consideración de ubicaciones alternativas para el proyecto.

El apartado Consideraciones generales contiene orientación adicional sobre 
las prácticas, políticas y procedimientos relativos a la elaboración y a la 
implantación de sistemas de gestión ambiental.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Fueron diseñados los sistemas de gestión en torno al principio 
rector de contar con una jerarquía de medidas de mitigación? 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 23-26 (Norma de 
Desempeño 3, Requisitos, 
apartados 4-17)

Página 29 (Norma de Desempeño 
4, Requisitos, Servicios que prestan 
los ecosistemas, apartado 8)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Guide to Responsible Business Engagement with Water Policy. Disponible únicamente en inglés.

http://ceowatermandate.org/files/Guide_Responsible_Business_Engagement_Water_Policy.pdf

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

A Practical Guide to Catchment-Based Water Management for the Mining and Metals Industry.

Water Stewardship Framework.              

World Wildlife Foundation - Water Risk Filter Global Map and Guidance. Disponible únicamente en inglés. 

http://waterriskfilter.panda.org/en/Maps#region/0

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://ceowatermandate.org/files/Guide_Responsible_Business_Engagement_Water_Policy.pdf
http://waterriskfilter.panda.org/en/Maps#region/0
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3. Medio ambiente
3.2 Agua

Supervisión y evaluación
Las empresas deben implantar mecanismos para efectuar el seguimiento 
y medición de la eficacia de sus sistemas de gestión ambiental, así como 
de su cumplimiento tanto con sus obligaciones legales y contractuales 
conexas como con las disposiciones reglamentarias.  Por lo general, el 
seguimiento consiste en consignar los datos necesarios sobre el desempeño 
y en compararlos con los datos de referencia o con las exigencias de 
los programas de gestión, junto con mecanismos dinámicos tales como 
inspecciones internas y auditorías. Las empresas deben documentar el 
desempeño, tomar las medidas correctivas y preventivas que correspondan 
y modificar en consecuencia sus planes y programas de gestión. Deben 
implantar esas medidas correctivas y preventivas en colaboración con las 
terceras partes y hacer un seguimiento de sus impactos. 

El apartado Consideraciones generales contiene consejos sobre 
herramientas de seguimiento y de evaluación.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han implantado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de las prácticas de gestión del agua?

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Guide to Responsible Business Engagement with Water Policy. Disponible únicamente en inglés.

http://ceowatermandate.org/files/Guide_Responsible_Business_Engagement_Water_Policy.pdf

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

A Practical Guide to Catchment-Based Water Management for the Mining and Metals Industry.

Water Stewardship Framework.              

World Wildlife Foundation - Water Risk Filter Global Map and Guidance. Disponible únicamente en inglés. 

http://waterriskfilter.panda.org/en/Maps#region/0

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://ceowatermandate.org/files/Guide_Responsible_Business_Engagement_Water_Policy.pdf
http://waterriskfilter.panda.org/en/Maps#region/0
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3. Medio ambiente
3.2 Agua

Divulgación y transparencia
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes:  

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de agua, la manera en que elaboraron 
dicho enfoque y los medios que utilizan para hacer su seguimiento. 

 ▪ La captación total de agua, por fuente.

 ▪ Las fuentes de agua que quedaron afectadas de manera sustancial por la 
captación de agua.

 ▪ El vertido total de aguas residuales, según su calidad y destino.

 ▪ Los datos sobre las masas de agua afectadas de manera sustancial por 
vertidos de aguas residuales y escorrentías: identidad, tamaño, estatus 
de protección, valor de su biodiversidad y hábitats relacionados.

 ▪ Productos químicos utilizados en la fracturación hidráulica.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de interés para los actores locales?   

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI)

Agua 
- GRI 303-1 
- GRI 303-2 
 - GRI 303-3

Efluentes y residuos 
- GRI 306-1 
- GRI 306-5

Divulgaciones vinculadas con 
la utilización de materiales, en 
aplicación del suplemento para el 
sector de hidrocarburos (Oil and 
Gas) 
- OG G4-EN1

Oil & Gas Sector Supplement 
Disclosures related to Water: 
- OG G4-EN9

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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3. Medio ambiente
3.3 Biodiversidad

Identificación (evaluación; debida diligencia)
En todas las etapas de su ciclo de vida, una mina puede repercutir sobre 
la biodiversidad, ya sea de manera directa (por ejemplo, cuando se talan 
árboles para construir un camino) o indirecta (por ejemplo, cuando las 
actividades de caza aumentan debido al acceso a un nuevo camino). 

Las empresas deben realizar, lo más pronto posible, evaluaciones de 
referencia sobre la biodiversidad y efectuar análisis documentales para 
determinar cuáles son las áreas protegidas antes de iniciar la explotación. 
Dichas evaluaciones deben tomar en cuenta el efecto acumulado que tendrá 
sobre la biodiversidad el conjunto de los demás proyectos llevados a cabo 
en la misma área. Las empresas deben consultar los actores locales para 
comprender bien cuáles son los usos actuales de las tierras y de los recursos 
naturales, al igual que las exigencias en materia de conservación. 

Las empresas deben recurrir a especialistas competentes para llevar a 
cabo evaluaciones de referencia y para evaluar, de manera permanente, los 
impactos potenciales sobre la biodiversidad.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han llevado a cabo evaluaciones de referencia adecuadas 
con respecto a los recursos de la biodiversidad existente en las 
inmediaciones del proyecto?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 41-46 (Norma de 
Desempeño 6, Conservación 
de la biodiversidad y Gestión 
sostenible de recursos naturales 
vivos, Requisitos, Protección y 
conservación de la biodiversidad, 
apartados 6-30)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data. Disponible (en inglés) en el apartado 
Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining 
and Metals, o ICMM). 

A Cross-Sector Guide to Implementing the Mitigation Hierarchy. Disponible (en inglés) en el apartado 
Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining 
and Metals, o ICMM). 

Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. Disponible (en inglés) en el apartado Library del 
sitio web del Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining and Metals, 
o ICMM). 

A Framework for Corporate Action on Biodiversity and Ecosystem Services.

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/BES_Framework.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/BES_Framework.pdf
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3. Medio ambiente
3.3 Biodiversidad

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deben hacer esfuerzos razonables por proteger y conservar 
la biodiversidad, al igual que por mantener las ventajas derivadas de los 
ecosistemas, especialmente aquéllas relacionadas con el agua. La actuación 
de una empresa a ese respecto dependerá de las características de la 
biodiversidad descritas en las evaluaciones de referencia. La Norma de 
Desempeño 6 de la IFC suministra consejos detallados sobre ese tema. 

Las empresas deben adoptar medidas de mitigación de jerarquía progresiva 
para anticipar, evitar o reducir al mínimo los impactos sobre la biodiversidad. 
Cuando los impactos sean inevitables, deben reducirlos al mínimo y 
contrarrestarlos mediante medidas de indemnización según corresponda. 
Se recomienda que, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, las 
empresas implanten medidas para restaurar, lo más pronto posible, la 
biodiversidad y los servicios que prestan los ecosistemas.

Las empresas deben establecer y mantener un sistema de gestión 
ambiental adecuada para la índole y escala de los impactos identificados. El 
apartado Consideraciones generales contiene orientación adicional sobre 
la elaboración e implantación de un sistema de gestión ambiental. Dicho 
sistema debe contar con elementos precisos de gestión de la biodiversidad y 
puede incluir planes para intervenir al respecto. 

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Fueron diseñados los sistemas de gestión en torno al principio 
rector de contar con una jerarquía de medidas de mitigación? 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 41-46 (Norma de 
Desempeño 6, Conservación de la 
biodiversidad y Gestión sostenible 
de recursos naturales vivos, 
Requisitos, apartados 6-30)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data. 

A Cross-Sector Guide to Implementing the Mitigation Hierarchy. 

Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. 

A Framework for Corporate Action on Biodiversity and Ecosystem Services. Disponible únicamente 
en inglés

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/BES_Framework.pdf

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/BES_Framework.pdf
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3. Medio ambiente
3.3 Biodiversidad

Supervisión y evaluación
Las empresas deben implantar mecanismos para efectuar el seguimiento 
y medición de la eficacia de sus sistemas de gestión ambiental, así como 
de su cumplimiento tanto con sus obligaciones legales y contractuales 
conexas como con las disposiciones reglamentarias. Por lo general, el 
seguimiento consiste en consignar los datos necesarios sobre el desempeño 
y en compararlos con los datos de referencia o con las exigencias de 
los programas de gestión, junto con mecanismos dinámicos tales como 
inspecciones internas y auditorías. Las empresas deben documentar el 
desempeño, tomar las medidas correctivas y preventivas que correspondan y 
modificar en consecuencia sus planes y programas de gestión. 

Dada la dificultad de pronosticar los impactos que causará un proyecto sobre 
la biodiversidad y los ecosistemas, las empresas deben poner en práctica 
una gestión adaptativa: con este enfoque, la implantación de medidas de 
mitigación y gestión se adapta en función de la evolución de la situación y de 
los resultados del seguimiento efectuado a lo largo de todo el ciclo de vida 
del proyecto. 

Para consejos adicionales al respecto, véase Seguimiento y evaluación al 
interior del apartado Generalidades.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han implantado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de las prácticas de gestión en materia de 
biodiversidad?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 41-46 (Norma de 
Desempeño 6, Conservación de la 
biodiversidad y Gestión sostenible 
de recursos naturales vivos, 
Requisitos, apartados 6-30)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data. 

A Cross-Sector Guide to Implementing the Mitigation Hierarchy. 

Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. 

A Framework for Corporate Action on Biodiversity and Ecosystem Services. Disponible únicamente 
en inglés

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/BES_Framework.pdf

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/BES_Framework.pdf
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3. Medio ambiente
3.3 Biodiversidad

Divulgación y transparencia
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes:  

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de biodiversidad, la manera en 
que elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan para hacer su 
seguimiento.

 ▪ Los sitios activos situados al interior o en las inmediaciones de las áreas 
protegidas y de las áreas cuya biodiversidad sea de alto valor.

 ▪ Los impactos importantes que sus actividades, productos y servicios 
tienen sobre la biodiversidad en dichas áreas.

 ▪ El número total de especies cuyo hábitat esté situado al interior de las áreas 
afectadas por las actividades de la empresa y que figuren en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y en la lista nacional de conservación, mencionando el 
grado de riesgo de extinción de dichas especies.

 ▪ Los impactos de sus actividades sobre los servicios que prestan los 
ecosistemas.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de biodiversidad de interés para los actores 
locales? 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI)

Biodiversidad 
- GRI 304-1 
- GRI 304-2 
- GRI 304-4

Divulgaciones vinculadas con la 
biodiversidad, en aplicación del 
suplemento para el sector de 
hidrocarburos (Oil and Gas)

- Divulgaciones relativas a los 
servicios de los ecosistemas sobre 
el enfoque de gestión para el 
sector de hidrocarburos 
- Indicador G4-OG4
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3. Medio ambiente
3.4 Calidad del aire y emisiones

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deben efectuar – recurriendo a los servicios de especialistas 
competentes – evaluaciones de referencia de la calidad del aire, con el fin 
de determinar las repercusiones cumulativas que podría tener un proyecto 
sobre la calidad del aire, el clima y el entorno hidrológico. Asimismo, las 
empresas deben determinar si un proyecto es susceptible de producir 
emisiones de gases de efecto invernadero y explorar soluciones alternativas 
que permitan reducir la utilización de combustibles fósiles para la realización 
del proyecto.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han efectuado evaluaciones de referencia adecuadas con 
respecto al estado del aire ambiente en las cercanías del área del 
proyecto?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales  

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 23-26 (Norma de 
Desempeño 3, Requisitos, 
apartados 4-17)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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3. Medio ambiente
3.4 Calidad del aire y emisiones

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Cuando un proyecto corra el riesgo de convertirse en una fuente importante 
de emisiones en un área ya degradada, la empresa debe examinar 
la posibilidad de reducir los efectos negativos mediante medidas de 
compensación o de utilizar otros sitios para su proyecto. 

En el caso de proyectos para los cuales está previsto que producirán 
más de 25.000 toneladas en CO2 equivalente por año, las empresas 
deben cuantificar las emisiones directas de las instalaciones que poseen 
o controlan al interior del perímetro del proyecto, al igual que las 
emisiones indirectas provenientes de la producción externa de energía 
utilizada por el proyecto. Las empresas deben cuantificar anualmente 
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aplicando métodos 
internacionalmente reconocidos, examinar soluciones alternativas y – desde 
la fase de concepción hasta la explotación – implantar opciones técnica y 
financieramente viables para reducir las emisiones de GEI relacionadas con 
su proyecto. Esas opciones pueden incluir, entre otros: la selección de sitios 
alternativos para el proyecto; la utilización de fuentes de energía renovable 
o con bajas emisiones de carbono; y la reducción de las emisiones fugitivas y 
de la quema de gas. 

Las empresas deben instaurar y mantener un sistema de gestión ambiental 
adecuado para la índole y escala de los impactos identificados. La rúbrica 
Prácticas, políticas y procedimientos del apartado Generalidades contiene 
consejos adicionales para diseñar e implementar un sistema de gestión 
ambiental que, necesariamente, deberá abordar la cuestión de la gestión de 
las emisiones.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han diseñado los sistemas de gestión en torno al principio rector 
de contar con una jerarquía de medidas de mitigación?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 23-26 (Norma de 
Desempeño 3, Requisitos, 
apartados 4-17)

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
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3. Medio ambiente
3.4 Calidad del aire y emisiones

Supervisión y evaluación
Las empresas deben implantar mecanismos para efectuar el seguimiento 
y medición de la eficacia de sus planes de gestión ambiental, así como 
de su cumplimiento tanto con sus obligaciones legales y contractuales 
conexas como con las disposiciones reglamentarias. Por lo general, el 
seguimiento consiste en consignar los datos necesarios sobre el desempeño 
y en compararlos con los datos de referencia o con las exigencias de 
los programas de gestión, junto con mecanismos dinámicos tales como 
inspecciones internas y auditorías. Las empresas deben documentar el 
desempeño, tomar las medidas correctivas y preventivas que correspondan 
y modificar en consecuencia sus planes y programas de gestión. Deben 
implantar esas medidas correctivas y preventivas en colaboración con las 
terceras partes y hacer un seguimiento de sus impactos.

La rúbrica Seguimiento y evaluación del apartado Generalidades contiene 
consejos adicionales para diseñar e implementar herramientas de 
seguimiento y evaluación en el marco de un sistema de gestión ambiental.

Self-Assessment Questions

• ¿Se han implantado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de las prácticas de gestión de las emisiones 
y de la calidad del aire?
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3. Medio ambiente
3.4 Air Quality and Emissions

Divulgación y transparencia
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes:  

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de emisiones, la manera en que 
elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan para hacer su 
seguimiento.

 ▪ Las políticas o reglamentos del país, región o industria en materia de 
emisiones.

 ▪ La intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
atribuibles al proyecto.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para presentar un 
informe anual sobre la calidad del aire a los interesados directos?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative,  
o GRI)

Emisiones 
- GRI 305

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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3. Medio ambiente
3.5 Gestión de residuos

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deben evaluar los riesgos vinculados con tipos específicos 
de residuos. En el caso de proyectos mineros, las empresas deben efectuar 
una evaluación de las características geoquímicas del sitio. Es especialmente 
importante que examinen, lo más pronto posible, los impactos vinculados con 
los materiales potencialmente generadores de aguas ácidas y con el drenaje 
ácido de mina (también denominado “drenaje de roca ácida” y “drenaje ácido 
de roca”), debido al peligro que pueden representar para la calidad del agua. 
A lo largo del ciclo de vida del proyecto, las empresas tienen la obligación 
de evaluar y gestionar los riesgos geoquímicos y sus consecuencias para el 
medio ambiente. Deben recurrir a especialistas competentes para evaluar los 
riesgos vinculados con la producción y la gestión de residuos.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han efectuado evaluaciones adecuadas de las características 
geoquímicas del área del proyecto, especialmente en lo concerniente 
a drenajes ácidos de minas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11

RECURSOS ADICIONALES

A Guide to the Management of Tailings Storage Facilities. Disponible (en inglés) en el sitio web de la 
Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada, o MAC)..

http://mining.ca/sites/default/files/documents/GuidetotheManagementofTailingsFacilities2011.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://mining.ca/sites/default/files/documents/GuidetotheManagementofTailingsFacilities2011.pdf
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3. Medio ambiente
3.5 Gestión de residuos

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deben producir menos residuos, al igual que recuperar y 
reutilizar los residuos de manera que sea inocua para la salud humana y el 
medio ambiente. Los desechos residuales deben ser tratados, destruidos 
y eliminados de manera respetuosa con el medio ambiente. Las empresas 
deben adoptar las soluciones alternativas inspiradas en las buenas prácticas 
de la industria para la eliminación de residuos peligrosos y acatar los límites 
aplicables al transporte transfronterizo de dichos residuos. Las normas 
de desempeño de la IFC recomiendan consultar las Guías sobre medio 
ambiente, salud y seguridad elaboradas por el Banco Mundial, o bien otras 
fuentes internacionalmente reconocidas para conocer las buenas prácticas 
internacionales de la industria. Las empresas deben cerciorarse de que todos 
sus contratistas encargados de eliminar desechos peligrosos sean empresas 
dignas de confianza, legítimamente establecidas, dotadas de los permisos 
correspondientes y capaces de suministrar todos los documentos necesarios 
con respecto a la cadena de custodia.

Las empresas deben instaurar y mantener un sistema de gestión ambiental 
adecuado para la índole y escala de los impactos identificados. La rúbrica 
Prácticas, políticas y procedimientos del apartado Generalidades contiene 
consejos adicionales para diseñar e implementar un sistema de gestión 
ambiental que, necesariamente, deberá abordar la cuestión de la gestión de 
los residuos.

Los sistemas de gestión para los relaves mineros y las estructuras para 
contención de aguas deben incluir los elementos siguientes:

 ▪ Planes de gestión y evaluación del riesgo, proporcionales a la 
clasificación de las consecuencias de cada estructura.

 ▪ Una descripción clara de las funciones y responsabilidades atribuidas al 
personal, al igual que de la estructura organizacional.

 ▪ El inventario de todas las estructuras de confinamiento de relaves 
mineros y de contención de aguas, la clasificación de sus consecuencias 
y los fundamentos de su diseño.

 ▪ Las actividades de vigilancia, seguimiento e inspección, al igual que los 
exámenes técnicos.

 ▪ Manuales de explotación, de mantenimiento y de vigilancia claros y 
concisos.

 ▪ Planes de contingencia para intervenir en situaciones de emergencia 
(véase la rúbrica Preparación y respuesta en casos de emergencia del 
apartado Generalidades).

 ▪ La lista de ingenieros que están oficialmente encargados de desempeñar 
una función activa en la gestión de residuos.
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Preguntas de autoevaluación 

• ¿Fueron diseñados los sistemas de gestión en torno al principio 
rector de contar con una jerarquía de medidas de mitigación?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC) 

Páginas 24-26 (Norma de 
desempeño 3 – Prevención de la 
contaminación, apartados 10-17)

RECURSOS ADICIONALES

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM): 

Case Studies on Tailings Management.  

The Management of Cyanide in Gold Extraction. 

Review of Tailings Management Guidelines and Recommendations for Improvement.

Towards Sustainable Mining - Tailings Management. Disponible (en inglés) en el sitio web de la 
Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada, o MAC) 

http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/tailings-management

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/tailings-management-protocol
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3. Medio ambiente
3.5 Gestión de residuos

Supervisión y evaluación
Las empresas deben dotarse de mecanismos para efectuar el seguimiento 
y medición de la eficacia de sus planes de gestión, así como de su 
cumplimiento tanto con sus obligaciones legales y contractuales conexas 
como con las disposiciones reglamentarias. Por lo general, el seguimiento 
consiste en consignar los datos necesarios sobre el desempeño y en 
compararlos con los datos de referencia o con las exigencias de los 
programas de gestión, junto con mecanismos dinámicos tales como 
inspecciones internas y auditorías. Las empresas deben documentar el 
desempeño, tomar las medidas correctivas y preventivas que correspondan y 
modificar en consecuencia sus planes y programas de gestión. 

La rúbrica Seguimiento y evaluación del apartado Generalidades contiene 
consejos adicionales para diseñar e implementar herramientas de 
seguimiento y evaluación en el marco de un sistema de gestión ambiental.

La gestión eficaz de instalaciones para almacenamiento de relaves mineros 
precisa rigurosos mecanismos de seguimiento e inspección y auditorías tanto 
internas como externas, al igual que exámenes efectuados por terceros. En 
todos sus sitios, las empresas deben supervisar la seguridad de los diques 
utilizando instrumentos especializados y contar con personal calificado, capaz 
de aplicar los manuales de explotación, de mantenimiento y de seguimiento 
específicos para el sitio en cuestión. Las instalaciones deben ser objeto de 
varios grados de inspección, incluyendo evaluaciones periódicas efectuadas 
por técnicos especializados. Los ingenieros de planta encargados deben 
documentar los resultados de las inspecciones anuales y recurrir a ingenieros 
externos a la empresa para realizar exámenes periódicos. En la columna “L” 
se incluye una lista de recursos recomendados.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han implantado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de los sistemas de gestión de residuos?

RECURSOS ADICIONALES

A Guide to Audit and Assessment of Tailing Facility Management. Disponible (en inglés) en el sitio web 
de la Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada, o MAC). 

http://mining.ca/sites/default/files/documents/
GuidetoAuditandAssessmentofTailingsFacilityManagement2011.pdf

http://mining.ca/sites/default/files/documents/GuidetoAuditandAssessmentofTailingsFacilityManagement2011.pdf
http://mining.ca/sites/default/files/documents/GuidetoAuditandAssessmentofTailingsFacilityManagement2011.pdf
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3. Medio ambiente
3.5 Gestión de residuos

Divulgación y transparencia
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes:  

 ▪ Su enfoque en materia de gestión de residuos, la manera en que 
elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan para hacer su 
seguimiento.

 ▪ En el caso de una extracción minera: las cantidades totales de sobrecapa 
(también denominada desmonte, excedente, material estéril), rocas, 
relaves mineros y lodos, al igual que los riesgos con los cuales están 
vinculados.

 ▪ En el caso de una explotación de hidrocarburos: el volumen y la 
superficie de las balsas de almacenamiento de residuos.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de interés para los actores locales?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI)

Divulgaciones vinculadas 
con efluentes y desechos, en 
aplicación del suplemento para el 
sector de extracción de minerales 
y metales (Mining and Metals) 
- G4-MM3

Divulgaciones vinculadas con 
residuos, en aplicación del 
suplemento para el sector de 
hidrocarburos (Oil and Gas) 
- OG G4-EN23

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las expectativas de base con respecto a las prácticas de las empresas 
en materia de trabajo suelen estar claramente prescritas por las leyes 
nacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el organismo 
internacional que establece las normas de trabajo, que se ocupa de esta 
cuestión y que promueve los derechos fundamentales en el trabajo. La 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y su seguimiento, adoptada en 1998, establece claramente 
que se trata de derechos básicos universales que se aplican a todos los 
trabajadores, sin distinción de jurisdicción. Entre esos derechos están: la 
libertad de asociación; el derecho de negociación colectiva; la abolición de 
todas las formas de trabajo infantil; la eliminación efectiva de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio; y la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación.

Las empresas deben evaluar la legislación vigente y acatarla, incluyendo 
las leyes que rigen la manera en que los trabajadores son seleccionados 
y tratados. Asimismo, deben respetar las prácticas de relaciones laborales 
que prevalezcan en las jurisdicciones donde lleven a cabo sus proyectos. En 
los casos en los cuales las leyes y las prácticas no sean claras, las empresas 
deben aplicar las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Las empresas deben hacer esfuerzos razonables por trabajar únicamente 
con socios de la cadena de suministro y proveedores de servicios que sean 
compañías legítimas, de buena reputación y respetuosas de las normas del 
trabajo que han adoptado las empresas. Para consejos adicionales, véase la 
rúbrica Cadena de suministro del apartado Generalidades.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha demostrado la empresa debida diligencia con respecto a 
las leyes laborales y a las prácticas prevalecientes en todas las 
jurisdicciones en las cuales lleva a cabo o tiene previsto realizar 
actividades?

• Los contratistas y demás socios de la cadena de suministro, ¿han 
sido objeto de una verificación dirigida a determinar su voluntad y 
capacidad para cumplir con normas laborales elevadas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11)

Páginas 37 y 38 (Capítulo V, 
Empleo y relaciones laborales, 
Comentarios 48, 50 y 51)

Principios Rectores de la ONU 
sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos

Página 13 (GP 12)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Child Rights and Mining Took Kit – UNICEF (conjunto de herramientas para proteger los derechos del 
niño en el sector minero; disponible únicamente en inglés) 

https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf

4. Mano de obra
4.1 Consideraciones generales

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
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4. Mano de obra
4.1 Consideraciones generales

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
En todas sus actividades, las empresas deben aplicar normas elevadas 
en materia de relaciones de trabajo, incluso cuando la ley no las obliga. 
Las empresas deben implantar los programas y las actividades de gestión 
necesarias para asegurar el logro de sus objetivos en materia de relaciones 
de trabajo. Las empresas deben ofrecer a sus empleados los mejores salarios 
y prestaciones que sean posibles – que como mínimo sean suficientes para 
cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias. Las 
empresas deben evitar apoyar, alentar o asumir prácticas que disfracen las 
relaciones de trabajo. Asimismo, deben contribuir a la abolición efectiva 
del trabajo infantil tomando medidas inmediatas, urgentes y eficaces al 
respecto, y contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso 
u obligatorio a lo largo de todas sus cadenas de suministro.

Las empresas deben dar un preaviso razonable cuando anticipen efectuar 
cambios en sus actividades que podrían tener repercusiones importantes 
sobre el empleo; y deben cooperar con los representantes de los 
trabajadores y las autoridades gubernamentales competentes para atenuar, 
en toda la medida que sea posible, los efectos negativos de esos cambios. 
Para consejos adicionales, véase el apartado Planificación de cierres.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han incorporado normas adecuadas en materia de relaciones 
de trabajo a las políticas y prácticas relacionadas con todas las 
actividades de la empresa?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 35, 36 (Capítulo V, 
Empleo y relaciones laborales, 
Recomendaciones 1, 3 y 4)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 16-20 (Norma de 
Desempeño 2, Trabajo y 
condiciones laborales; Objetivos; 
Condiciones de trabajo y 
administración de las relaciones 
laborales, apartados 8-20; 
Protección de la fuerza laboral, 
apartados 21 y 22)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Child Rights and Mining Took Kit – UNICEF (conjunto de herramientas para proteger los derechos del 
niño en el sector minero; disponible únicamente en inglés) 

https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
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4. Mano de obra
4.1 Consideraciones generales

Supervisión y evaluación
Las empresas deben implantar procedimientos para efectuar el seguimiento 
y medición de la eficacia de sus sistemas de gestión, así como de su 
cumplimiento tanto con sus obligaciones legales y contractuales conexas 
como con las disposiciones reglamentarias. Por lo general, el seguimiento 
consiste en consignar los datos necesarios sobre el desempeño y en 
compararlos con los datos de referencia o con las exigencias de los 
programas de gestión, junto con mecanismos dinámicos tales como 
inspecciones internas y auditorías. Las empresas deben documentar el 
desempeño, tomar las medidas correctivas y preventivas que correspondan 
y modificar en consecuencia sus planes y programas de gestión. Deben 
implantar esas medidas correctivas y preventivas en colaboración con las 
terceras partes y hacer un seguimiento de sus impactos. Los apartados 
siguientes contienen consejos adicionales al respecto.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han implantado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de las prácticas en materia de gestión de las 
relaciones de trabajo?

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Child Rights and Mining Took Kit – UNICEF (conjunto de herramientas para proteger los derechos del 
niño en el sector minero; disponible únicamente en inglés) 

https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf
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4. Mano de obra
4.1 Consideraciones generales

Divulgación y transparencia
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes: 

 ▪ Los coeficientes entre el salario inicial básico según el género 
comparado con el salario mínimo local en los sitios de explotación 
importantes.

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de relaciones de trabajo, la manera en 
que elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan para hacer su 
seguimiento. 

 ▪ Las medidas que han tomado para identificar y subsanar las condiciones 
de trabajo que, en la cadena de suministro, no satisfacen las normas 
internacionales de trabajo o el código nacional del trabajo. Las 
condiciones de trabajo abarcan: la remuneración; las horas de trabajo; los 
períodos de descanso; las vacaciones pagadas; las prácticas en materia 
de medidas disciplinarias y de despido; la protección de la maternidad; 
el entorno laboral; la salud y la seguridad en el trabajo; la calidad de las 
dependencias suministradas; el acceso a agua potable, a cantinas y a 
servicios de atención médica.

 ▪ Las actividades y los proveedores con respecto a los cuales se haya 
determinado que presentan un riesgo importante en materia de 
incidentes de trabajo infantil, al igual que las medidas adoptadas para 
contribuir a la abolición efectiva del trabajo infantil.

 ▪ Las actividades y los proveedores con respecto a los cuales se haya 
determinado que presentan un riesgo importante en materia de 
incidentes de trabajo forzoso u obligatorio, al igual que las medidas 
adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de interés para los actores locales?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI) 

Presencia en el mercado 
- GRI 202-1

Trabajo infantil 
- GRI 408-1

Trabajo forzoso u obligatorio 
- GRI 409-1

Publicación de informaciones 
vinculadas con el empleo, en 
aplicación del suplemento para el 
sector de hidrocarburos (Oil and 
Gas)

- Publicación de informaciones 
en materia de empleo sobre el 
enfoque de gestión para el sector 
de hidrocarburos

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 27-30 (Capítulo III, 
Divulgación de información, 
Recomendaciones 3, 4; 
Comentarios 30, 31, 32 y 33)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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4. Mano de obra
4.2 No discriminación y diversidad

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deben evaluar las leyes y las prácticas en vigor relativas al 
trato preferencial y a la discriminación basada en el género, la religión y la 
raza. Las empresas deben ofrecer oportunidades de avance profesional de la 
manera más equitativa posible. 

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de las leyes en vigor y de las 
prácticas y actitudes corrientes en materia de no discriminación en 
cada una de las jurisdicciones pertinentes?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 17-20 (Norma de 
Desempeño 2, Condiciones de 
trabajo y administración de las 
relaciones laborales, apartados 
8-20)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Women in Mining: A Guide to Integrating Women into the Workforce (disponible únicamente en inglés).

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_
WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.2 No discriminación y diversidad

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deben adoptar medidas para prevenir el acoso, la intimidación 
y(o) la explotación, especialmente en el caso de las mujeres, y poner remedio 
a ese tipo de situaciones. 

Asimismo, las empresas deben implantar políticas y sistemas que permitan 
fundar las relaciones de trabajo sobre principios de equidad y de trato 
justo. Esos principios deberán regir todos los aspectos de las relaciones 
de trabajo, tales como el reclutamiento y la contratación, la remuneración, 
las condiciones de trabajo y las condiciones del empleo, el acceso a la 
capacitación, la afectación del personal, los ascensos, la rescisión del 
contrato laboral, la jubilación y las prácticas en materia de medidas 
disciplinarias. 

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han incorporado, a todas las políticas y prácticas pertinentes de 
la empresa, controles adecuados para prevenir la discriminación?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 39 (Capítulo V, Empleo y 
relaciones laborales, Comentario 
54)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 16-20 (Norma de 
Desempeño 2, Objetivos; 
Requisitos, Condiciones de trabajo 
y administración de las relaciones 
laborales, apartados 8-20)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Women in Mining: A Guide to Integrating Women into the Workforce (disponible únicamente en inglés). 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_
WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.2 No discriminación y diversidad

Supervisión y evaluación
Las empresas deben implantar mecanismos para efectuar el seguimiento 
y medición de la eficacia de sus prácticas en materia de relaciones de 
trabajo, así como de su cumplimiento tanto con sus obligaciones legales y 
contractuales conexas como con las disposiciones reglamentarias.  Por lo 
general, el seguimiento consiste en consignar los datos necesarios sobre 
el desempeño y en compararlos con los datos de referencia o con las 
exigencias de los programas de gestión, junto con mecanismos dinámicos 
tales como inspecciones internas y auditorías. Las empresas deben 
documentar el desempeño, tomar las medidas correctivas y preventivas 
que correspondan y modificar en consecuencia sus planes y programas 
de gestión. Deben implantar esas medidas correctivas y preventivas en 
colaboración con las terceras partes y hacer un seguimiento de sus impactos.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han implantado controles adecuados en todas las políticas y 
prácticas pertinentes de la empresa para impedir la discriminación?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 17-20 (Norma de 
Desempeño 2, Condiciones de 
trabajo y administración de las 
relaciones laborales, apartados 
8-20)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Women in Mining: A Guide to Integrating Women into the Workforce (disponible únicamente en inglés). 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_
WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b31e4e804879eacfafb9ef51e3a7223f/IFC-LONMIN_WomenInMining_Manual.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.2 No discriminación y diversidad

Divulgación y transparencia
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes: 

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de no discriminación y de diversidad, 
la manera en que elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan 
para hacer su seguimiento. 

 ▪ El número de empleados, desglosado por género, grupo de edad, 
pertenencia a un grupo minoritario y otros indicadores de la diversidad.

 ▪ La relación entre el salario básico, la remuneración de las mujeres y la 
remuneración de los hombres.

 ▪ El número total de incidentes de discriminación y las medidas correctivas 
que se tomaron al respecto.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de interés para los actores locales? 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI)

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
- GRI 405-1 

Remuneración igual para las 
mujeres y los hombres 
- GRI 405-2

No discriminación 
- GRI 406-1

Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 35 (Capítulo V, 
Empleo y relaciones laborales, 
Recomendación 1)

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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4. Mano de obra
4.3 Convenios colectivos

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deben evaluar y aplicar las leyes nacionales y las prácticas 
vigentes en materia de libertad de asociación y de negociación colectiva. 
Asimismo, deben respetar el deseo de los trabajadores de formar 
asociaciones para que los representen y de llevar a cabo negociaciones 
colectivas.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de las leyes nacionales y de las 
prácticas y actitudes corrientes en materia de libertad de asociación 
y de negociación colectiva en cada una de las jurisdicciones 
pertinentes?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 17-20 (Norma de 
Desempeño 2, Condiciones de 
trabajo y administración de las 
relaciones laborales, apartados 
8-20)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/98e901004dd837f0a8b4a87a9dd66321/GN_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.3 Convenios colectivos

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deben respetar el derecho de los trabajadores de establecer 
sindicatos y de afiliarse a organizaciones que los representen, al igual que 
su derecho de negociar de manera colectiva las condiciones de su empleo. 
Las empresas no deben desalentar a los trabajadores de participar en esas 
actividades – y tampoco deben tomar represalias o medidas discriminatorias 
contra los trabajadores que participen o busquen participar en dichas 
organizaciones y en negociaciones colectivas. Las empresas deben mantener 
el diálogo con los representantes de las organizaciones de los trabajadores; 
y suministrarles de manera oportuna la información necesaria para llevar 
a cabo negociaciones constructivas, incluyendo la información sobre los 
resultados obtenidos por la empresa en su conjunto. Si las leyes nacionales 
imponen restricciones importantes a las organizaciones de trabajadores, 
las empresas no deben impedir que los trabajadores recurran a otras 
vías para expresar sus quejas y salvaguardar sus derechos en materia de 
condiciones de trabajo y de empleo. Las empresas deben respetar los 
acuerdos resultantes de negociaciones colectivas. Asimismo, deben ofrecer 
condiciones de trabajo y de empleo razonables, incluso cuando no exista un 
acuerdo al respecto. Las empresas no deben intentar implantar “sindicatos 
de protección” para impedir la afiliación a un sindicato legítimo.

Las empresas no deben intentar influir sobre las negociaciones laborales 
o las iniciativas de sindicalización mediante amenazas de transferir a otros 
países la totalidad o una parte de sus proyectos, o de traer trabajadores de 
otros países.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha implantado la empresa políticas adecuadas para salvaguardar, en 
todas las jurisdicciones pertinentes, los derechos de los trabajadores 
a sindicalizarse y a llevar a cabo negociaciones colectivas?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 35-37 (Capítulo V, 
Empleo y relaciones laborales, 
Recomendaciones 1, 2, 3 y 7)

Principios Rectores (GP) de la 
ONU sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos

Páginas 32 y 33 (GP29 y GP30)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 16-20 (Norma de 
Desempeño 2, Objetivos, 
Requisitos, Condiciones de trabajo 
y administración de las relaciones 
laborales, apartados 8-20)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño. Disponible únicamente en inglés.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Guía de la OCDE – Diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del 
sector extractivo.  

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractive-Sector-Stakeholder-Engagement-ESP.pdf

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractive-Sector-Stakeholder-Engagement-ESP.pdf
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4. Mano de obra
4.3 Convenios colectivos

Supervisión y evaluación
Las empresas deben implantar los mecanismos necesarios para efectuar 
el seguimiento y medición de la eficacia de sus prácticas en materia 
de relaciones de trabajo, así como de su cumplimiento tanto con sus 
obligaciones legales y contractuales conexas como con las disposiciones 
reglamentarias. Por lo general, el seguimiento consiste en consignar los 
datos necesarios sobre el desempeño y en compararlos con los datos de 
referencia o con las exigencias de los programas de gestión, junto con 
mecanismos dinámicos tales como inspecciones internas y auditorías. Las 
empresas deben documentar el desempeño, tomar las medidas correctivas 
y preventivas que correspondan y modificar en consecuencia sus planes 
y programas de gestión. Deben implantar esas medidas correctivas y 
preventivas en colaboración con las terceras partes y hacer un seguimiento 
de sus impactos.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han establecido procesos para efectuar el seguimiento y 
la evaluación de la eficacia de sus políticas en materia de no 
discriminación?

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.3 Convenios colectivos

Divulgación y transparencia
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes: 

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de negoción colectiva, la manera en 
que elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan para hacer su 
seguimiento. 

 ▪ El porcentaje de empleados amparados por acuerdos de negociación 
colectiva.

 ▪ Las políticas susceptibles de influir en la decisión de los empleados de 
afiliarse a un sindicato o de realizar negociaciones colectivas.

 ▪ Las actividades o los proveedores que representen un riesgo con 
respecto a la libertad de asociación y al derecho a la negociación 
colectiva, al igual que las medidas que se hayan tomado para mitigar 
esos riesgos.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de interés para los actores locales?  

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI)

Perfil organizacional 
- GRI 102-41

Libertad de asociación y 
negociación colectiva 
- GRI 407-1

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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4. Mano de obra
4.4 Localización, capacitación y desarrollo de competencias

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Muchas empresas canadienses realizan actividades en países en los cuales 
hay poco conocimiento sobre las prácticas de salud y de seguridad laboral, 
la protección del medio ambiente y las relaciones con la comunidad. 
Con frecuencia, las empresas canadienses pueden desempeñar un papel 
importante en el mejoramiento de los conocimientos que sus empleados 
y contratistas tienen sobre esos temas. Las empresas deben ofrecer todas 
las actividades de capacitación y desarrollo de competencias, al igual que 
implantar todas las mejores prácticas que sean necesarias para que sus 
proyectos puedan cumplir siempre con los requisitos reglamentarios y 
organizacionales. 

Las empresas deben reconocer que el hecho de la contratación de personal 
local es un medio eficaz para contribuir al desarrollo sustentable y para 
evitar conflictos con los actores locales. Las empresas deben evaluar las 
competencias y conocimientos de la mano de obra local, con el fin de 
determinar la capacitación y educación que necesitan adquirir. Asimismo, las 
empresas deben iniciar un diálogo con los líderes locales, las organizaciones 
de la sociedad civil y los gobiernos, tanto para informarse sobre sus planes 
de desarrollo al respecto como para determinar las mejores vías para 
prestarse colaboración.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se ha efectuado una evaluación de los niveles de competencia y de 
escolaridad de la población local?

• ¿Se ha determinado con celeridad cuáles serían las oportunidades de 
empleo para la mano de obra local?

• ¿Se ha efectuado con celeridad una evaluación de cuáles serían las 
iniciativas de capacitación y de escolarización que se podrían llevar a 
cabo?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11)

Páginas 55-56 (Capítulo 
IX, Ciencia y tecnología, 
Recomendación 2; Comentarios 
93 y 94)

RECURSOS ADICIONALES

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

Community Development Toolkit. 

Mining Partnerships for Development Toolkit. 

A Guide to Getting Started in Local Procurement. Disponible únicamente en inglés.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_
PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.4 Localización, capacitación y desarrollo de competencias

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
En la medida de lo posible, las empresas deben emplear mano de obra local 
y permitir que esta última desarrolle sus competencias mediante programas 
de capacitación. Para ese fin, las empresas deben:

 ▪ Definir claramente quién forma parte de la mano de obra local (a saber, 
definiendo el área geográfica en la cual es necesario estar residiendo y 
desde hace cuánto tiempo). 

 ▪ Dar prioridad de contratación a los residentes locales. 

 ▪ Elaborar programas de capacitación destinados a los residentes locales 
para que puedan ocupar puestos de trabajo semi-especializados o 
especializados. 

 ▪ Elaborar planes de localización y de objetivos para las funciones 
profesionales.

Las empresas deben invertir en la capacitación y el aprendizaje continuo. 
Asimismo, deben cerciorarse de ofrecer oportunidades de capacitación a 
las mujeres y a otros grupos vulnerables (tales como jóvenes, personas poco 
calificadas, discapacitados, inmigrantes, trabajadores de edad avanzada y 
pueblos indígenas). 

Las empresas deben planificar y poner en marcha todas sus actividades de 
localización y de capacitación en colaboración con los representantes de los 
trabajadores y, cuando corresponda, con las autoridades gubernamentales 
competentes y las organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, 
las empresas deben forjar vínculos con las universidades e institutos 
de investigación locales – y participar en proyectos de investigación en 
colaboración con la industria o las asociaciones industriales de la localidad.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se ha definido con claridad lo que se entiende por “mano de obra 
local”?

• ¿Se han implantado políticas y prácticas que permitan dar cierta 
prioridad a las personas más afectadas por la ejecución del proyecto 
en lo concerniente a las oportunidades de capacitación y de empleo?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 36, 40 y 41 (Capítulo V, 
Empleo y relaciones laborales, 
Recomendación 5; Comentario 58)

Página 46 (Capítulo VI, Medio 
ambiente, Comentario 73

Principios Rectores (GP) de la 
ONU sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos

Página 17 (GP 16 Comentario)

RECURSOS ADICIONALES

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

Community Development Toolkit. 

Mining Partnerships for Development Toolkit. 

A Guide to Getting Started in Local Procurement. Disponible únicamente en inglés.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_
PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.4 Localización, capacitación y desarrollo de competencias

Supervisión y evaluación
Las empresas deben hacer el seguimiento de los resultados de sus 
programas de capacitación (incluyendo los resultados en el plano del 
empleo). Las empresas deben ofrecer oportunidades de empleo a un número 
razonable de personas que hayan recibido capacitación.

Las empresas deben implantar mecanismos para efectuar el seguimiento 
y medición de la eficacia de sus sistemas de gestión, así como de su 
cumplimiento tanto con sus obligaciones legales y contractuales conexas 
como con las disposiciones reglamentarias.  Por lo general, el seguimiento 
consiste en consignar los datos necesarios sobre el desempeño y en 
compararlos con los datos de referencia o con las exigencias de los 
programas de gestión, junto con mecanismos dinámicos tales como 
inspecciones internas y auditorías. Las empresas deben documentar el 
desempeño, tomar las medidas correctivas y preventivas que correspondan 
y modificar en consecuencia sus planes y programas de gestión. Deben 
implantar esas medidas correctivas y preventivas en colaboración con las 
terceras partes y hacer un seguimiento de sus impactos

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han implantado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de los programas de capacitación y de las 
políticas de localización?

RECURSOS ADICIONALES

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

Community Development Toolkit. 

Mining Partnerships for Development Toolkit. 

A Guide to Getting Started in Local Procurement. Disponible únicamente en inglés.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_
PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03e40880488553ccb09cf26a6515bb18/IFC_LPPGuide_PDF20110708.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.4 Localización, capacitación y desarrollo de competencias

Divulgación y transparencia 
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes: 

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de capacitación, desarrollo de 
competencias y contratación de mano de obra local, al igual que la 
manera en que elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan para 
hacer su seguimiento. 

 ▪ El número promedio de horas de capacitación por empleado, por año y 
por género.

 ▪ El porcentaje de empleados a los que se suministra periódicamente 
una evaluación de su desempeño y de sus posibilidades de avance 
profesional.

 ▪ La proporción del total de empleados y de miembros de la alta dirección 
que fueron contratados entre la población local en los sitios de actividad 
importantes.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

• ¿Ha establecido la empresa un proceso anual para comunicar 
información sobre temas de interés para los actores locales?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, 
o GRI)

Capacitación y educación 
- GRI 404-1 
- GRI 404-3

Presencia en el mercado 
- GRI 202-1 
- GRI 202-2

Divulgaciones vinculadas con 
la presencia en el mercado, en 
aplicación del suplemento para el 
sector de hidrocarburos (Oil and 
Gas)

- Divulgaciones relativas a la 
presencia en el mercado, en 
aplicación del suplemento para el 
sector de hidrocarburos

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
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4. Mano de obra
4.5 Salud y seguridad  

Identificación (evaluación; debida diligencia)
Las empresas deben familiarizarse con los reglamentos y las prácticas locales 
que están vigentes en materia de salud y seguridad en el trabajo. A lo largo 
de todo el ciclo de vida de un proyecto, las empresas deben esforzarse 
continuamente por detectar los riesgos y peligros que a los que se enfrentan 
los trabajadores, especialmente aquéllos que podrían poner su vida en 
peligro. 

Las empresas deben hacer esfuerzos de diligencia razonable por trabajar 
únicamente con socios de la cadena de suministro y proveedores de 
servicios que sean compañías legítimas, de buena reputación y respetuosas 
de las normas de salud y seguridad en el trabajo. Los contratistas y socios 
de la cadena de suministro deben ser objeto de una verificación, dirigida a 
determinar que tienen la capacidad y la voluntad necesarias para satisfacer 
las normas de desempeño descritas en la presente guía. Los mecanismos de 
selección deben estar conformes con las normas nacionales en vigor y con 
las normas imperantes en su sector de actividad. Para consejos adicionales, 
véase el apartado Cadena de suministro.

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han instaurado procesos para evaluar de manera continua los 
riesgos y peligros en materia de salud y seguridad en el trabajo?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Página 20 (Capítulo II, Principios 
generales, Recomendaciones 10 
y 11)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 20, 21 (Norma de 
Desempeño 2, Requisitos, Salud y 
seguridad en el trabajo, apartado 
23)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre las normas de desempeño. Disponible únicamente en inglés.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES

Disponibles (en inglés) en el apartado Library del sitio web del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (International Council on Mining and Metals, o ICMM):

Good Practice Guidance on Occupational Health Risk Assessment.  

Good Practice Guidance on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria. 

Health and Safety Performance Indicators. 

Health and Safety Critical Control Management: Good Practice Guide.  

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/safety-and-health
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4. Mano de obra
4.5 Salud y seguridad

Prácticas, políticas, procedimientos 
(comportamientos)
Las empresas deben tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud 
y la seguridad de los trabajadores, en parte acatando la reglamentación 
y las normas imperantes en su correspondiente sector de actividad. Al 
igual que en el caso de las prácticas ambientales y sociales, las empresas 
deben esforzarse continuamente por mejorar, en todas sus actividades, su 
desempeño en materia de salud y seguridad, incluso cuando no lo exige la 
ley.

De conformidad con las prácticas internacionales recomendadas, las 
empresas deben tomar medidas destinadas a prevenir los accidentes de 
trabajo, las lesiones y las enfermedades ocupacionales combatiendo los 
peligros potenciales. Las empresas deben instaurar medidas de prevención 
y protección, entre ellas la modificación, la sustitución o la eliminación de 
condiciones o sustancias peligrosas. Asimismo, deben respetar la decisión de 
un trabajador de retirarse de una situación de trabajo que presente un riesgo 
grave para su salud o su seguridad. 

Las empresas deben establecer y mantener un sistema de gestión de 
la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) que sea adecuado para la 
índole y el alcance de los peligros potenciales detectados. Para guiar sus 
actividades de gestión de dicho sistema, las empresas deben implantar 
una política que defina sus objetivos y sus principios en la materia. Las 
empresas deben instaurar, mantener y reforzar según sea necesario una 
estructura organizacional que defina las funciones, las responsabilidades 
y las autoridades para implementar los sistemas de gestión. Asimismo, 
las empresas deben proporcionar a los trabajadores capacitación y 
entrenamiento adecuados en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Para consejos en materia de salud y seguridad en el trabajo, las empresas 
deben consultar las Normas de desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional (International Finance Corporation, o IFC), las Guías sobre 
medio ambiente, salud y seguridad (Guías MASS) elaboradas por el Grupo 
del Banco Mundial u otras fuentes internacionalmente reconocidas.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han hecho todos los esfuerzos razonables por reducir al mínimo 
los riesgos y los peligros?

• ¿Se han diseñado e implantado sistemas de gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo, de conformidad con normas internacionales 
tales como la norma OHSAS 18001?

NORMAS 
INTERNACIONALES
Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas 
Multinacionales

Páginas 36 y 40 (Capítulo V, 
Empleo y relaciones laborales, 
Recomendación 4; Comentario 57) 

Página 44 (Capítulo VI, Medio 
ambiente, Recomendación 7)

Página 55 (Capítulo IX, Ciencia y 
tecnología, Recomendación 5)

Normas de desempeño de 
la Corporación Financiera 
Internacional (International 
Finance Corporation, o IFC)

Páginas 16, 17, 20 y 21 (Objetivos; 
Norma de Desempeño 2, 
Requisitos, Salud y seguridad en el 
trabajo, apartado 23)

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre 
las normas de desempeño. Disponible 
únicamente en inglés.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/
GN_English_2012_Full-Document.
pdf?MOD=AJPERES

Disponibles (en inglés) en el apartado 
Library del sitio web del Consejo 
Internacional de Minería y Metales 
(International Council on Mining and Metals, 
o ICMM):

Good Practice Guidance on Occupational 
Health Risk Assessment.  

Good Practice Guidance on HIV/AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. 

Health and Safety Performance 
Indicators. 

Health and Safety Critical Control 
Management: Good Practice Guide.

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.5 Salud y seguridad

Supervisión y evaluación
Las empresas deben documentar y notificar todos los accidentes de 
trabajo, todas las enfermedades ocupacionales y todos los incidentes, de 
conformidad con las normas de la industria. 

Las empresas deben implantar mecanismos para efectuar el seguimiento y 
medición de la eficacia de sus planes de salud y seguridad en el trabajo, así 
como de su cumplimiento, tanto con sus obligaciones legales y contractuales 
conexas como con las disposiciones reglamentarias.  Por lo general, el 
seguimiento consiste en consignar los datos necesarios sobre el desempeño 
y en compararlos con los datos de referencia o con las exigencias de 
los programas de gestión, junto con mecanismos dinámicos tales como 
inspecciones internas y auditorías. Las empresas deben documentar el 
desempeño, tomar las medidas correctivas y preventivas que correspondan 
y modificar en consecuencia sus planes y programas de gestión. Deben 
implantar esas medidas correctivas y preventivas en colaboración con las 
terceras partes y hacer un seguimiento de sus impactos. 

Las empresas deben instaurar mecanismos para elaborar informes internos 
y examinar el desempeño del sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo. La alta dirección debe recibir, periódicamente, exámenes 
del desempeño de dicho sistema, basados en la recopilación y el análisis 
sistemático de datos. Esos exámenes deben servir como referencia para las 
medidas que deberán ser adoptadas para mejorar el rendimiento, al igual 
que para asegurar la implementación y la eficacia de los procedimientos y las 
prácticas conexas.        

Las empresas deben consultar con regularidad a sus empleados y 
contratistas (o sus representantes) para comprender mejor cuáles son los 
peligros reales o supuestos en materia de salud y seguridad en el trabajo, 
así como las repercusiones que podrían tener sobre los trabajadores. Las 
empresas deben promover la utilización de los mecanismos para atender 
quejas. Para consejos adicionales, véase el apartado Mecanismo de atención 
de quejas.  

Preguntas de autoevaluación 

• ¿Se han instaurado procesos para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia de los sistemas de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo?

RECURSOS ADICIONALES

Notas de orientación de la IFC sobre 
las normas de desempeño. Disponible 
únicamente en inglés.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/
GN_English_2012_Full-Document.
pdf?MOD=AJPERES

Disponibles (en inglés) en el apartado 
Library del sitio web del Consejo 
Internacional de Minería y Metales 
(International Council on Mining and Metals, 
o ICMM):

Good Practice Guidance on Occupational 
Health Risk Assessment.  

Good Practice Guidance on HIV/AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. 

Health and Safety Performance 
Indicators. 

Health and Safety Critical Control 
Management: Good Practice Guide.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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4. Mano de obra
4.5 Salud y seguridad

Divulgación y transparencia 
Las empresas deben presentar a los actores locales informes periódicos 
sobre el estado de avance de los proyectos, los riesgos e impactos 
conocidos y el avance logrado con respecto a la selección y puesta en 
marcha de programas de gestión adecuados. Asimismo, las empresas deben 
mencionar las actividades realizadas con vistas a resolver los problemas 
identificados durante el proceso de consulta o de solución de quejas, al 
igual que los resultados obtenidos. La frecuencia de esos informes debe ser 
proporcional a las inquietudes de los interesados directos, pero deben ser 
presentados por lo menos una vez al año.

En sus informes, las empresas deben incluir los elementos siguientes: 

 ▪ Su enfoque de gestión en materia de salud y seguridad en el trabajo, la 
manera en que elaboraron dicho enfoque y los medios que utilizan para 
hacer su seguimiento. 

 ▪ Los índices de lesiones y el número total de víctimas mortales de 
accidentes laborales, por cada actividad de la empresa.

Preguntas de autoevaluación

• ¿Ha llevado a cabo la empresa una evaluación de importancia relativa 
para determinar cuál es la información que debe ser divulgada y a 
quién debe ser divulgada? 

NORMAS 
INTERNACIONALES
Iniciativa Mundial sobre 
Informes de Rendimiento 
(Global Reporting Initiative, o 
GRI)

Salud y seguridad en el trabajo 
- GRI 403-2

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/


– 125 –

Glosario y definiciones  

Área de conflicto o de alto riesgo (conflict-affected 
or high-risk area/zone touchée par un conflit ou zone 
à risque élevé). - Área castigada por la presencia de 
conflictos armados, violencia generalizada y otros 
riesgos a los que está expuesta la población. Los 
conflictos armados pueden asumir varias formas, ser de 
índole nacional o bien internacional si están implicados 
dos o más países, y pueden ser guerras de liberación, 
insurrecciones, guerras civiles, etc. Entre las áreas de 
alto riesgo están las áreas afectadas por la inestabilidad 
política o la represión, la debilidad de las instituciones, 
la inseguridad, el colapso de la infraestructura civil y 
la violencia generalizada. Este tipo de áreas suelen 
caracterizarse por violaciones generalizadas de los 
derechos humanos y la violación de las leyes nacionales 
y del Derecho Internacional.

Área de influencia (area of influence/zone d’influence). 
- Espacio geográfico y población que habita en dicho 
espacio, que serán directa o indirectamente afectados 
por las actividades de extracción realizadas en una 
propiedad aledaña.

Cadena de suministro (supply chain/chaîne 
d’approvisionnement). - Sistema que abarca al conjunto 
de actividades, organismo, actores, tecnologías, 
información, recursos y servicios que participan en el 
proceso de llevar los productos mineros desde la fuente 
hasta el consumidor final.

Comunidad (community/collectivité). - Grupo de 
personas, más amplio que un hogar, que se consideran 
parte de una unidad común porque se reconocen 
que comparten la misma estructura social, religiosa, 
económica y tradicional, o que viven en una misma 
localidad.

Consentimiento libre, previo e informado (free, prior 
and informed consent, FPI /consentement préalable 
donné librement en connaissance de cause). - Principio 
según el cual determinados grupos (tales como los 
pueblos indígenas), basándose en sus derechos y 
reivindicaciones definidos, tienen el derecho de otorgar 
o denegar su consentimiento para proyectos propuestos 
que podrían afectarlos.

Consulta (consultation/consultation). - Proceso de 
comunicación bidireccional que tiene lugar entre los 
promotores de un proyecto y las personas susceptibles 
de ser afectadas por dicho proyecto o de influir sobre 
el mismo. Su objetivo es mejorar la comprensión, 
establecer vínculos entre las partes interesadas y 
mejorar la toma de decisiones. 

Datos de referencia (baseline/données de base). - 
Información recopilada en la fase más precoz de un 
proyecto y en comparación con la cual se miden los 
cambios previstos (impactos positivos y negativos). 

Debida diligencia, diligencia razonable (due diligence/
diligence raisonnable). - La debida diligencia es un 
proceso continuo, proactivo y reactivo, mediante el cual 
las empresas pueden rendir cuentas sobre la manera 
en que identifican y mitigan los impactos adversos 
actuales y potenciales como parte integral de sus 
sistemas de toma de decisiones y de gestión del riesgo. 
La debida diligencia o diligencia razonable también 
puede contribuir a garantizar que las empresas respeten 
los principios del derecho internacional y que acaten 
la legislación nacional – incluidas las leyes relativas 
al tráfico ilícito de minerales – y las sanciones de las 
Naciones Unidas.

Enfoque de cuencas vertientes o cuencas hidrográficas 
(catchment-based approach/approche par bassins 
versants). - Se utiliza para comprender las características 
del agua y pronosticar los impactos potenciales. 
Una cuenca vertiente (también denominada cuenca 
hidrográfica) es la porción de territorio a partir de la 
cual todas las escorrentías de aguas superficiales y las 
aguas subterráneas fluyen a través de una sucesión de 
arroyos, ríos, acuíferos subterráneos y lagos hasta llegar 
al océano o a la embocadura de un río, estuario o delta; 
son también aguas río abajo afectadas por las descargas 
provenientes de un determinado sitio. El enfoque de 
cuencas vertientes permite examinar, de manera global, 
la manera en que las demandas de agua de toda una 
gama de usuarios pueden crear una presión sobre la 
población local y conducir a potenciales conflictos.

Evaluación de los impactos sociales (social 
impact assessment, SIA/évaluation des incidences 
sociales). - Evaluación de los riesgos y los impactos 
socioeconómicos asociados con el desarrollo de un 
proyecto. El objetivo de este tipo de evaluación es 
establecer datos de referencia en función de los cuales 
se podrá recomendar medidas adecuadas para mitigar 
los potenciales impactos negativos y favorecer los 
impactos positivos. 

Impactos sociales cumulativos (cumulative social 
impacts/incidences sociales cumulatives). - Cambios que 
tienen lugar en las condiciones sociales de referencia 
cuando los efectos directos e indirectos de un proyecto 
se combinan con los efectos de proyectos o actividades 
pasados, inmediatamente anteriores o en curso.



– 126 –

Impactos sociales directos (direct social impacts/
incidences sociales directes). - Cambios en las 
condiciones sociales de referencia, causados por 
actividades específicas que están vinculadas con un 
proyecto.

Impactos sociales indirectos (indirect social impacts/
incidences sociales indirectes). - Cambios ocurridos 
en las condiciones sociales de referencia y que son 
atribuibles a medidas que se adoptaron para mitigar los 
efectos directos. 

Índole significativa (materiality/caractère significatif). 
-  Alcance del riesgo que representa una determinada 
cuestión para el desempeño de la empresa.

Influjo (influx/afflux). - Llegada y asentamiento de nuevos 
inmigrantes en una región, ocasionados por actividades 
vinculadas con la ejecución de un proyecto. 

Información significativa (material information/
information significative). - Información cuya omisión o 
tergiversación podría influir en las decisiones tomadas 
por quienes utilizan dicha información.

Legítima explotación minera artesanal y de pequeña 
escala (legitimate artisanal and small-scale mining/
exploitation minière artisanale et à petite échelle 
légitime). - La legitimidad de una explotación minera 
artesanal y de pequeña escala es un concepto difícil 
de definir, debido a que es necesario tener en cuenta 
varios factores específicos a cada situación. Para los 
fines de la presente guía, el término “legítimo” se refiere, 
entre otros, a las explotaciones mineras artesanales y 
de pequeña escala que están conformes con las leyes 
aplicables. Cuando existe un marco jurídico pero éste no 
es aplicado, o cuando no existe ningún marco jurídico, se 
debe evaluar la legitimidad de las actividades en función 
de los esfuerzos que los explotadores artesanales y de 
pequeña escala hayan realizado por respetar el marco 
jurídico (si existe), al igual que su voluntad de aprovechar 
las ocasiones que se les presenten para formalizar 
sus actividades (aunque tomando en consideración 
que, en la mayoría de los casos, los explotadores 
artesanales y de pequeña escala tienen escasa o nula 
capacidad, y que carecen de los conocimientos técnicos 
o los recursos financieros para hacerlo). En cualquier 
caso, y tal como ocurre con toda actividad minera, 
la explotación minera artesanal y a pequeña escala 
no puede ser considerada legítima si las actividades 
conexas de extracción, de transporte o de comercio de 
minerales contribuyen a crear conflictos y conducen a 
graves abusos.

Mecanismo de atención de quejas (grievance 
mechanism/mécanisme de règlement des griefs). 
-  Proceso formal establecido por una empresa, en el 
marco del cual las partes interesadas que han sido 
afectadas por un proyecto (por ejemplo, comunidades 
locales, empleados, contratistas) pueden presentar sus 
reclamaciones y obtener una reparación.

Mejores prácticas (best practices/pratiques 
exemplaires). - Las normas más elevadas en la industria 
con respecto a una determinada cuestión temática, 
tales como las seis normas sobre Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) respaldadas por Canadá, o la 
reglamentación del país anfitrión.

Minería artesanal y a pequeña escala (artisanal and 
small-scale mining, ASM/exploitation minière artisanale 
et à petite échelle). - Actividades mineras formales 
o informales que son realizadas principalmente 
recurriendo a formas simplificadas de exploración, 
extracción y transporte. Por lo general, la explotación 
minera artesanal o a pequeña escala no necesita una 
gran inversión y utiliza una tecnología que exige un uso 
intensivo de mano de obra. Hombres y mujeres pueden 
trabajar de manera individual o en grupos de familias, en 
sociedad con otros, como miembros de una cooperativa 
o de otro tipo de asociaciones o empresas legítimas en 
las cuales participan cientos y hasta miles de mineros. Es 
común que grupos conformados por 4-10 personas – que 
a veces son miembros de una misma familia – compartan 
la ejecución de tareas en un solo sitio de extracción 
minera (por ejemplo, excavando un túnel). En el plano 
organizacional, es corriente ver grupos integrados por 
30-300 mineros que explotan un mismo yacimiento 
mineral (por ejemplo, trabajando en túneles diferentes) 
y que a veces comparten las mismas instalaciones de 
tratamiento.

Partes interesadas (stakeholders/parties prenantes). 
- Individuos o grupos de personas afectadas por un 
proyecto o susceptibles de influir sobre el proyecto en 
cuestión, incluyendo a quienes ocupan posiciones de 
autoridad o representan a otros individuos o grupos. 
Entre las partes interesadas también están incluidos 
los grupos o individuos que están o son considerados 
marginados o afectados de manera negativa.

Patrimonio cultural (cultural heritage/patrimoine 
culturel). - Objetos tangibles (tales como bienes, sitios y 
estructuras) o elementos naturales (tales como bosques, 
rocas, lagos y caídas de agua sagrados) que encarnan 
valores culturales.
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Peores formas de trabajo infantil (worst forms of child 
labour/pires formes de travail des enfants). - Expresión 
que se refiere a los niños que se encuentran en situación 
de esclavitud o sometidos a prácticas similares a la 
esclavitud o a la prostitución juvenil; y a los niños 
obligados a realizar actividades ilícitas o a trabajar en 
condiciones que atentan contra su salud, su seguridad o 
su moral. 

Reasentamiento (resettlement/réinstallation). - Proceso 
de compensación mediante el cual los hogares 
físicamente desplazados reciben parcelas de reemplazo 
y una estructura residencial en un sitio determinado. El 
reasentamiento abarca iniciativas dirigidas a restablecer 
y a mejorar la calidad de vida de las personas 
desplazadas. 

Sistema de gestión (management system/système de 
gestion). - Procesos y documentación de gestión que, 
en su conjunto, constituye un marco sistemático que 
permite, por una parte, asegurar que las tareas sean 
ejecutadas de manera correcta, coherente y eficaz para 
obtener los resultados deseados; y que, por otra parte, 
favorece un mejoramiento permanente del desempeño.


