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Prefacio al Volumen II 
 
 
 
El proceso de la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE) revela que no existen “criterios 
del grupo de actores involucrados” unánimes sobre muchos temas relacionados con la 
participación del Grupo del Banco Mundial (GBM) en las industrias extractivas. Aquí una 
excepción notable podría ser el grupo de actores de los pueblos indígenas, que durante 20 
años ha insistido en el reconocimiento previo de los derechos de los pueblos indígenas.) De 
hecho, con frecuencia hay diferencias de opinión muy profundas entre los grupos de actores. 
Pero aunque los criterios individuales sean diversos, frecuentemente los actores tienen 
preocupaciones en cuanto a los mismos temas. 
 
La pregunta fundamental que la RIE trató de contestar era ¿pueden las industrias extractivas 
ser un vehículo para la mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible? y si es así 
¿hay un papel que pueda desempeñar el GBM para lograr este objetivo? Este volumen trata de 
presentar un resumen equitativo de los puntos de vista expresados por los actores durante el 
proceso de la consulta. Muchos de estos criterios se expresaron en los cinco talleres 
regionales, en Latinoamérica y el Caribe, Europa Oriental y Asia Central, África, Asia y el 
Pacífico, y Medio Oriente y África del Norte, realizados en 2002 y 2003. Asimismo, 
numerosas organizaciones privadas, gobiernos, y grupos de la industria presentaron ensayos a 
la RIE sobre temas específicos.  El punto de vista de cada grupo de actores se presenta en 
mayor detalle en los Anexos. Este volumen también incluye los resultados de las evaluaciones 
internas del GBM sobre el papel del Grupo en las industrias extractivas. 
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Capítulo 1. Mitigación de la pobreza 
 
 
Muchos actores de la sociedad civil afirman que los proyectos de petróleo, gas y minería a 
menudo aumentan la pobreza y causan graves problemas sociales y ambientales. Observan 
que la extracción de recursos puede crear pobreza directamente al dañar las economías de 
subsistencia, y no siempre aparecen los beneficios locales ofrecidos. Los pueblos indígenas 
afirman que una y otra vez su integridad sociocultural y bienestar son socavados por los 
proyectos extractivos. Por otra parte la sociedad civil señala que hay poca evidencia que  
demuestre que las industrias extractivas en realidad hayan contribuido a la mitigación de la 
pobreza, un punto de vista que es apoyado hasta cierto punto por la investigación comisionada 
por la RIE.1 
 
En cambio, el Grupo del Banco Mundial, las compañías de la industria extractiva y los 
gobiernos sostienen que este sector puede contribuir a la mitigación de la pobreza. Enfatizan 
que algunos países tienen muy pocas opciones y que para muchos, las industrias extractivas 
pueden ser la mejor ruta hacia el desarrollo. The International Council on Mining & Metals 
(ICMM) observa que muchos efectos importantes de mitigación de la pobreza pueden ser 
logrados a través de la contribución de la industria al desarrollo regional mediante la creación 
de infraestructura, desarrollo de una industria doméstica de insumos para la minería  y 
oportunidades para negocios locales. 
 
Los gobiernos enfatizaron que las industrias extractivas pueden contribuir a la mitigación de 
la pobreza. Los beneficios se acumulan en el ámbito nacional a través de impuestos, ingresos 
de divisas, pago de la deuda, participación de producción y rentas, provisión de puestos de 
trabajo e infraestructura y beneficios de los programas sociales de las compañías. En el 
ámbito regional más amplio, los grandes proyectos extractivos pueden contribuir a mayor 
cooperación internacional, y esto puede tener repercusiones positivas para el desarrollo de 
toda la región.  
 
Algunos participantes de la sociedad civil  reconocen que a veces las industrias extractivas 
constituyen una parte importante de la economía de un país. Por ejemplo, Botswana y Papua 
Nueva Guinea reciben cantidades importantes de ingresos de exportación del sector minero. 
Sin embargo, la sociedad civil mantiene que otros países no aprovechan los beneficios 
potenciales de la extracción de recursos porque con frecuencia la riqueza no se distribuye 
equitativamente, ni se utiliza para la mitigación de la pobreza. En el taller de Budapest, la 
sociedad civil emitió una declaración que afirma que los proyectos de la industria extractiva 
no pueden demostrar verdaderos impactos de desarrollo. Las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) del taller en Latinoamérica y el Caribe señalaron que si bien las 
industrias extractivas son importantes para más de 50 países en desarrollo, los moradores de 
la mayoría de las comunidades ubicadas cerca de los proyectos extractivos viven por debajo 
de la línea de pobreza. 
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Los estudios académicos sugieren que durante las últimas tres décadas, el número de Estados 
ricos en recursos que experimentaron resultados decepcionantes era mayor que el número que 
tuvieron resultados exitosos2. Al mismo tiempo, los doctos concuerdan que no hay nada 
inevitable en cuanto a la “maldición de recursos”: aunque un sector extractivo grande 
representa retos especiales para un país,  si se manejan bien estos retos, el sector extractivo 
puede convertirse en un motor poderoso para la mitigación de la pobreza. Muchos estudios 
sugieren que la diferencia fundamental entre los Estados ricos en petróleo y minerales que 
tienen éxito y los que fracasan es la calidad de las instituciones gubernamentales y las 
políticas del gobierno.4  
 
La evaluación interna del GBM observa que “las industrias extractivas pueden ser 
importantes contribuyentes al desarrollo económico del país, y a menudo ofrecen las 
primeras oportunidades para la inversión extranjera y el desarrollo  del sector privado. 
Generan rentas para el gobierno, ingresos de divisas, y empleo, con frecuencia en áreas 
deprimidas y remotas. Sin embargo, también pueden empeorar o causar graves problemas 
ambientales, sanitarios y sociales, incluyendo el conflicto y la guerra. . . . El consenso 
emergente es que la falta de desempeño de los países ricos en recursos no es inevitable, 
porque la mayoría de los factores que lo explican son el resultado del fracaso institucional y 
de políticas”6  
 
Hay una concordancia bastante generalizada de que muchos países ricos en recursos están 
logrando muy poco progreso pese a sus esfuerzos hacia el desarrollo. Casi todos los actores 
están de acuerdo que la raíz de esto se encuentra en la falta de gobernabilidad, caracterizada 
por la falta de rendición de cuentas, la democracia débil, la falta de reconocimiento y respeto 
para los derechos humanos, la debilidad de los sistemas jurídicos e imperio de la ley y una 
carga de deuda acumulada. 
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Capítulo 2. Desarrollo sostenible 
 
 
Muchas ONG afirman que los minerales, metales, petróleo y gas son recursos no renovables y 
por tanto no pueden ser extraídos de una manera sostenible7. Por otra parte, la extracción de 
estos recursos con frecuencia deja impactos nocivos en el medio ambiente, en las 
comunidades y en la salud humana. Los pueblos indígenas afirman que su experiencia 
demuestra que las industrias extractivas crean pobreza y divisiones sociales, y carecen de 
respeto para la cultura y las leyes consuetudinarias indígenas8. 
 
El GBM, las compañías de IE, los gobiernos y algunos participantes de la sociedad civil creen 
que pese a la naturaleza no renovable de un recurso, su explotación puede contribuir al 
desarrollo sostenible, siempre que la riqueza que crea se utilice de una manera responsable 
para mejorar el capital humano, social y ambiental. Sin embargo la extracción y uso de los 
recursos de petróleo, gas y minería deberá hacerse de una manera responsable.  
 
Todos los actores estuvieron preocupados acerca de la potencialmente pesada huella social y 
ambiental que dejan estas industrias. Los representantes del GBM caracterizaron a los 
proyectos de IE como de “alto riesgo”, y presumiblemente necesitan un mayor grado de 
análisis que otros proyectos. 
 
Ciertos representantes de la sociedad civil urgen que el Banco se retire de este sector, por no 
estar convencidos de que la influencia del GBM sea suficiente para obligar a las compañías a 
respetar el medio ambiente y los derechos de comunidades locales y trabajadores. Otros 
afirman que el GBM mismo ha exacerbado los impactos negativos al facilitar mayores 
inversiones en países sin suficiente protección ambiental, falta de gobernabilidad y 
antecedentes débiles en derechos humanos. Se alega que las reformas de leyes auspiciadas por 
el GBM  han debilitado aspectos críticos de la protección ambiental en algunos países, y los 
pueblos indígenas enfatizan que los proyectos auspiciados por el GBM no han respetado sus 
derechos y han facilitado proyectos destructivos en sus tierras. 
 
Por otra parte, muchos participantes de la industria, los gobiernos, el GBM y la sociedad civil 
creen que únicamente una institución como el GBM puede abordar los temas críticas de 
gobernabilidad. Muchos representantes de la industria y del Banco mantienen que la 
participación del GBM puede llevar al mejoramiento del desempeño de la industria que 
generaría un impacto más allá de los proyectos mismos. 
 
La evaluación interna del GBM concluyó que “con su mandato global y perspectiva de 
desarrollo de países, junto con la experiencia en el sector público y el privado, el GBM está 
bien ubicado para ayudar a los países a transformar la riqueza natural en desarrollo 
sostenible. . . . hay mucho más que se debe hacer para mejorar la aplicación  y monitorear 
del cumplimiento con las políticas existentes, y para abordar los temas de gobernabilidad, 
transparencia, y gestión de rentas. A menos que el GBM mejore su desempeño en estas áreas, 
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no podrá maximizar la contribución del sector al desarrollo sostenible y enfrentará 
permanentes – y merecidas - críticas” 11. 
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Capítulo 3. Actividades del GBM a nivel del país  
 
 
Todos los actores de la RIE comentaron sobre el marco institucional necesario para que las 
industrias contribuyan a la mitigación de la pobreza a través del desarrollo sostenible. 
Consiste en las instituciones, las políticas, las leyes y los reglamentos, vigilados  por 
gobiernos competentes que planifiquen y manejen las rentas extractivas con prudencia. Este 
marco debe asegurar la gestión sólida de rentas para la mitigación de la pobreza; debe 
minimizar y mitigar la huella social y ambiental de estas industrias; y debe asegurar la 
protección legal de aquellos que creen que sus derechos han sido violados. 
 

Programas de reforma estructural 
 
Un propósito explícito de las intervenciones del GBM en el sector extractivo a nivel del país 
es ayudar a crear un marco institucional eficaz y un ambiente de operación que atraerá mayor 
inversión del sector privado. En muchos países, el GBM ha trabajado hacia este objetivo al 
ayudar a los gobiernos a reformar los sectores de petróleo, gas y minería; dichas reformas 
incluyen la transición hacia industrias basadas en el mercado, mediante la privatización de 
empresas estatales; el establecimiento de marcos reglamentarios y nuevas agencias 
gubernamentales; y la ayuda a los gobiernos mediante el fortalecimiento de la capacidad de 
manejar mejor el sector (por ejemplo, las rentas y los impactos sociales y ambientales). Se 
denomina el paquete de reformas que el GBM prescribe al país como programas de reforma 
estructural. 
 
La academia, la sociedad civil, los pueblos indígenas y los gobiernos critican estos programas 
de reforma estructural, y afirman que el aumento significativo de inversiones que activan la 
liberalización de los sectores de minería y petróleo, no ha sido acompañado por el necesario 
fortalecimiento de los mecanismos de gobernabilidad, tales como gestión ambiental, 
protección de derechos, y la provisión de remedios y legislación para abordar los impactos 
inevitables.  
 
Algunos representantes de los gobiernos enfatizaron, sin embargo, que el trabajo del GBM en 
la reforma sectorial no puede ser llevado a cabo por ninguna otra entidad, y afirman que el 
GBM “debido a su participación a largo plazo, neutralidad política, experiencia y enfoque 
integral, está bien ubicado para jugar un papel para ayudar a los gobiernos de los países en 
desarrollo a superar las barreras financieras, de política, reglamentarias, técnicas e 
institucionales para mejorar el desempeño en el sector”13. Muchos actores de las compañías 
multinacionales mantienen una posición similar. 
 
Los representantes gubernamentales de los países en desarrollo piden que la reforma sectorial 
se haga mediante donaciones en vez de préstamos, porque la reforma sectorial no debería ser 
considerada como una inversión productiva por no crear riqueza per se.15 
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La evaluación interna del Banco Mundial sobre el apoyo del BIRF/AIF para las industrias 
extractivas  concluye que los proyectos de ajuste y asistencia técnica generaron beneficios 
económicos mediante el desarrollo del sector privado, el mejoramiento de los niveles de 
producción, el fortalecimiento de la capacidad institucional y reforma de políticas, la 
rehabilitación o cierre de minas poco rentables, la limpieza del medio ambiente, y la 
integración de minas artesanales y en pequeña escala al sector formal. Sin embargo, la 
documentación y los informes acerca de los beneficios económicos de los proyectos, tales 
como análisis económicos después de su conclusión y otros indicadores cuantitativos, han 
sido limitados. 
 
Los evaluadores internos observan que “los esfuerzos del Banco hacia la 
comercialización, la privatización y el mejoramiento del clima para inversión privada 
produjeron resultados mayormente positivos en términos de mayor inversión y 
exportaciones y menor carga sobre los presupuestos estatales. Generalmente estos 
esfuerzos incluyeron Préstamos de Ayuda Técnica (PAT) que eran relativamente más 
pequeños que los préstamos de inversión y ajuste. Los resultados positivos estuvieron 
asociados con un fuerte compromiso del gobierno, el establecimiento previo de un marco 
legal y reglamentario  apropiado, y flexibilidad de parte del Banco. Sin embargo, aunque se 
hicieran esfuerzos sinceros, los resultados fueron afectos negativamente por la volatilidad 
de los precios de productos primarios y las crisis macroeconómicas.” 17  
 
Privatización y liberalización  
 
La RIE recibió testimonios que informaron que en Europa Oriental muchos proyectos de 
cierre de minas del GBM en el sector de carbón mineral carecían de fondos suficientes, 
causando perjuicios  sociales y otras. Se percibe que el GBM había ofrecido mal 
asesoramiento a los gobiernos: en un ejemplo, esto llevó al establecimiento de una sola 
compañía para monopolizar los programas de cierre de minas. Los actores afirmaron que no 
siempre los proyectos habían sido clasificados adecuadamente según sus impactos 
verdaderos; se utilizaron modelos inapropiados para la reestructuración; se dejó muy poco 
tiempo entre la etapa piloto y el seguimiento. Esto dio como resultado situaciones en que las 
comunidades están mucho más pobres que antes. 
 
Los representantes de los gobiernos, la industria, la sociedad civil y el GBM concuerdan que 
al producirse la privatización, el sector privado necesita el apoyo de un robusto marco de 
leyes y reglamentos que incluya la protección ambiental y social. Los participantes de los 
talleres enfatizaron que el GBM debe apoyar el desarrollo  de un marco jurídico y 
reglamentario antes de privatizar los sectores extractivos, y asociarse con otros actores a fin 
de asegurar que la liberalización de precios y la formulación de estrategias de cierre para 
compañías estatales poco rentables ocurra de una manera que sea socialmente aceptable.  
 
Algunos representantes gubernamentales enfatizan que el sector de petróleo, gas y minería 
debe ser desarrollado por el sector privado. Los representantes de la industria sugieren que el 
GBM fomente la liberalización y regulación independiente de ductos para el transporte de 
hidrocarburos, para que las reservas de gas e hidrocarburos puedan ser monetizadas 
eficazmente19.  



 

vol II página 7 

 
Los actores  en el taller regional para el Medio Oriente y el Norte de África recomendaron 
que el GBM trate de obtener la mezcla adecuada de propiedad local y extranjera a fin de 
retener el valor agregado en cada país.  
 
Los participantes gremiales enfatizan que ninguna financiación del GBM debe ser 
proporcionada para la reestructuración o privatización de empresas o sectores si los 
empleados no tienen la libertad de afiliarse a un sindicato, o si los gerentes se niegan a 
negociar con cualquier sindicato existente, o si los sindicatos no participan activamente en 
estos procesos. También insistieron que el GBM “no haga  daño” al asegurar que el 
asesoramiento en políticas a nivel del país o las condiciones de los préstamos no se conviertan 
en recomendaciones para violar las normas fundamentales de trabajo u otros convenios  de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptados por el país. 
 
La evaluación interna del GBM recomendó que éste continué su apoyo para el cierre de minas 
poco rentables, la privatización de empresas estatales y la mitigación de problemas 
ambientales y sociales preexistentes20. 
 
Aspectos ambientales y sociales relacionados con las reformas de sistemas jurídicos y 
reglamentarios.  
 
Los actores que representan a las compañías, los pueblos indígenas y la sociedad civil resaltan 
que la falta de capacidad gubernamental y la debilidad de los sistemas jurídicos pueden 
resultar en serios problemas ambientales y sociales en el campo. Por otra parte, están de 
acuerdo que hay la necesidad de sistemas jurídicos y reglamentarios  robustos y que se 
puedan hacer cumplir en los países en desarrollo ricos en recursos, a fin de asegurar que 
dichos sectores contribuyan a la mitigación de la pobreza y de posibles impactos ambientales 
y sociales negativos.  
 
Algunos representantes de compañías  opinan que esta situación podría limitar su capacidad 
de  aplicar políticas sociales más exigentes. Sin embargo, muchos de la sociedad civil creen 
que a menudo las compañías juegan un papel para debilitar las políticas ambientales y 
sociales de los países en desarrollo pobres pero ricos en recursos.  
 
La evidencia de la sociedad civil y de algunos académicos demuestra que en algunos casos, 
los programas de reforma estructural del GBM en efecto han debilitado las políticas sociales y 
ambientales de los países en desarrollo. Los representantes de la sociedad civil sugieren que 
en vez de fortalecer las normas gubernamentales, el entusiasmo por reformar políticas a fin de 
atraer inversión ha llevado a la disminución  del poder y regulación  del gobierno, en un 
momento cuando sea más necesario para proteger el medio ambiente y las comunidades 
locales.  Son las compañías  transnacionales que han sido los principales beneficiarios  y  
permanecen las escapatorias en los marcos jurídicos y reglamentarios23. 
 
La sociedad civil también cuestiona si los programas de reforma estructural del GBM han 
beneficiado a los pobres y señalan medidas aplicadas  bajo la reestructuración global del 
sector de minería, petróleo y gas que han reemplazado economías de subsistencia con 
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economías de mercado en las comunidades rurales alrededor de los proyectos de IE apoyados 
por el GBM, y esto ha resultado en mayor pobreza y dependencia. Estos actores enfatizan la 
urgente necesidad de nuevas normas para incluir la participación pública y mejoramiento de 
la Evaluación Ambiental Estratégica, la Evaluación de Derechos Humanos, y la Evaluación 
Social en los programas de crédito para el ajuste estructural y sectorial del GBM.  
 
Las sumisiones a la RIE observaron que las mujeres llevan una carga especialmente pesada 
debido a los programas de reforma del GBM de desregulación, liberalización y privatización 
de las industrias extractivas24. Los economistas enfatizan que estos programas de reforma no 
reconocen la enorme contribución económica proporcionada por las mujeres – por ejemplo, la 
mano de obra en el cuidado de los niños, la realización de compras, quehaceres domésticos y 
preparación de alimentos. La contribución no pagada de las mujeres a la economía informal 
es generalmente invisible en los modelos económicos corrientes, y esto oculta los costos 
económicos y sociales de las industrias extractivas para el trabajo y la vida de las mujeres. Un 
sector extractivo de exportación, privatizado y no reglamentado, dominado por corporaciones 
transnacionales extranjeras, ha tenido impactos enormes en las mujeres, y el Grupo del Banco 
Mundial no ha tomado en cuenta este aspecto.  
 
Las actividades productivas o generadores de ingresos están relacionadas con el mercado, 
mientras que las actividades reproductivas tales como el cuidado de los jóvenes y ancianos, el 
mantenimiento de la salud y el saneamiento, y la responsabilidad  por los alimentos, el forraje, 
el combustible y el agua, son actividades no pagadas y usualmente femeninas. Las industrias 
extractivas tienen un impacto negativo en la economía reproductiva porque aumenta la carga 
sobre las mujeres en las áreas que no generan ingresos. En resumen, el apoyo del Banco 
Mundial para los paquetes de reforma gubernamental a fin de liberalizar, privatizar y 
desreglamentar  los sectores de la industria extractiva, transfieren cargas negativas de la 
economía pagada a la no pagada, exacerban las desigualdades de género existentes en el 
hogar y en el lugar de trabajo, y empeoran las condiciones de pobreza y privación sufridas por  
las mujeres. 
 
Los pueblos indígenas reclaman que las leyes de minería que pasan por alto la autonomía de 
los pueblos indígenas crean desorden público, inestabilidad política y social, e incertidumbre 
legal. Mencionan además que los proyectos de reforma de leyes y políticas con el apoyo del 
GBM llevan a más actividades extractivas en sus tierras, territorios y recursos  tradicionales, 
sin las garantías concomitantes para sus derechos, y esto a menudo ha resultado en mayor 
pobreza y degradación ambiental,  menor cohesión social, espiritual y cultural, y bienestar.  
 
Los estudios de caso de Colombia y Filipinas, realizados como parte de un estudio auspiciado 
por la RIE, resaltan el hecho que las leyes de minería modificadas han intensificado la presión 
sobre las tierras indígenas y han debilitado o abrogado las protecciones legales que 
anteriormente tenían los pueblos indígenas25. En Colombia, las reservas de minerales, 
petróleo y gas son explotadas por compañías poco transparentes; disfrutan de impunidad legal 
a la vez que violan rutinariamente  las leyes nacionales y emplean severas medidas represivas 
para superar la resistencia local. Asimismo, en Ecuador el Banco Mundial ha promovido 
estudios nacionales de minerales - una vez más sin tomar en cuenta los derechos de los 
pueblos indígenas y sin evaluar las probables consecuencias de la extracción intensificada de 
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minerales. Estos impactos con frecuencia tienen su origen en los convenios nacionales, 
regionales e internacionales, que a menudo facilitan el relajamiento de leyes, fomentan 
reformas fiscales, alientan la inversión extranjera directa y aceleran los procesos de entrega de 
concesiones a las IE. Las agencias internacionales como el GBM promueven estos cambios 
mediante los préstamos de ajuste y programas, a través de las intervenciones de asistencia 
técnica, estrategias de ayuda al país y reformas sectoriales.  
 
 
La industria recomienda que el GBM ayude a los gobiernos a desarrollar políticas para el 
sector de recursos mediante la aceleración de la transferencia de conocimientos sobre 
“mejores prácticas” globales en las normas ambientales y sociales, y la promoción de la 
capacidad gubernamental para aplicar estas normas29. Por otra parte el GBM debe seguir 
involucrado con alianzas establecidas que aseguran que las políticas estén acompañadas por 
un sistema maduro, transparente y funcional de ejecución  y cumplimiento30. 
 
Los participantes en el taller recomendaron que el GBM promueva la gobernabilidad al 
ayudar la creación de marcos reglamentarios ambientales y sociales nacionales y locales, 
políticas y normas que sean adecuadas, integradas, transparentes y eficaces, con normas 
equitativas para empresas en gran y pequeña escala. Esto se debe hacer a través de procesos 
participativos. El Banco debe  proveer información sobre modelos institucionales de 
gobernabilidad, y ofrecer asistencia financiera, legal y técnica para el establecimiento de 
instituciones según las mejores normas internacionales. 
 
Los participantes gubernamentales y académicos quieren que se delineen claramente las 
responsabilidades y que se simplifiquen los mandatos de cada agencia gubernamental 
involucrada en el control de las industrias extractivas. En muchos países, por ejemplo, la 
responsabilidad para el monitoreo ambiental se asigna a varias agencias. Los representantes 
de la sociedad civil recomiendan que el GBM apoye el desarrollo de una sólida capacidad 
institucional para la administración del código de minería. 
 
Políticas fiscales y descentralización 
 
Los actores de la sociedad civil notan que un gran número de países en desarrollo están 
ofreciendo concesiones amplias, incluyendo exoneraciones de impuestos, en su esfuerzo por 
alcanzar la competitividad global en la explotación de petróleo, gas y minerales. Esta 
competencia tributaria en recursos naturales ha impulsado a la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe a emitir advertencias sobre los peligros de 
exacerbar la concentración de actividad económica en los recursos naturales, mientras la 
región no posea un sistema  institucional  plenamente capaz de manejar los efectos 
ambientales y sociales perjudiciales33. En el taller de Budapest, la sociedad civil enfatizó que 
cuando las empresas extranjeras obtienen mejores condiciones económicas que las nacionales, 
esto puede distorsionar el mercado y destruir las economías locales.  
Los participantes en el taller regional de África pidieron que el GBM proporcione normas 
para las políticas fiscales/tributarias nacionales y locales en los países anfitriones. Por otra 
parte, el GBM debe proveer modelos de descentralización que permitan que los gobiernos 
locales puedan recaudar impuestos de los proyectos manejados por las compañías a fin de 
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apoyar programas de desarrollo comunitario. Para poder maximizar los ingresos, el gobierno 
de Canadá sugiere la tributación progresiva: cuanto más altas las utilidades, tanto más 
impuestos se pagan34. 
 

Estrategias gubernamentales de planificación y desarrollo 
 
El instrumento que emplea el GBM para tratar la planificación nacional y coordinar su propio 
trabajo a través de los sectores es la Estrategia de Ayuda al País (CAS), que se fundamenta en 
un Marco de Desarrollo Comprehensivo y una Estrategia de Reducción de la Pobreza, donde 
estén disponibles. 
 
Mejoramiento de la Estrategia de Ayuda al país 
 
Los participantes del taller en Asia y el Pacífico recomendaron que el GBM mejore los 
vínculos entre las inversiones individuales de la CFI y el OMGI y las estrategias de desarrollo 
nacional establecidas en las CAS. Por otra parte, el Ombudsman Asesor de Cumplimiento 
(CAO) propone que la CFI y el OMGI continúen su colaboración con el BIRF/AIF para la 
inclusión de temas macro y de distribución relacionados con la gestión de rentas en las 
Estrategias de Ayuda al País35. 
 
La industria cree que las CAS para los países con una dependencia significativa en la minería 
deben abordar sistemáticamente las necesidades de un marco de políticas y capacitación en el 
sector,  especialmente en lo referente a una gestión más adecuada y transparente de programas 
nacionales de desembolso y su integración con las necesidades de planificación regional y las 
prioridades de comunidades locales36. Otros observan que las CAS también deben enfocar en 
la formulación de políticas en favor de los pobres, y la participación robusta de la sociedad 
civil a fin de asegurar que las ramas ejecutivas sean obligadas a rendir cuentas37.  
 
Los pueblos indígenas observan que tanto las CAS, como las Estrategias de Reducción de la 
Pobreza y los Marcos Comprehensivos de Desarrollo deberán dar atención a sus derechos y si 
la legislación y la práctica los toman adecuadamente en cuenta. Con frecuencia estos 
documentos de política proveen el marco para la participación del GBM pero no abordan de 
ninguna manera los derechos e intereses de los pueblos indígenas; al contrario, a menudo 
presentan programas sumamente perjudiciales para ellos. 
 
Los representantes gremiales exigen que todas las Estrategias de Ayuda al País incluyan una 
evaluación del cumplimiento con las Normas Fundamentales de Trabajo. Actualmente esto se 
hace solo en los países clientes de la AIF. El GBM debe unirse a la OIT en proyectos para 
promover el respeto para las normas laborales,  en particular las referentes a los más 
vulnerables y pobres, tales como trabajadores rurales y trabajadores desprotegidos o de la 
economía informal. 
 
Los evaluadores internos del GBM observaron que “una revisión de las últimas Estrategias 
de Ayuda al País (CAS) en los países ricos en recursos con un desempeño deficiente encontró 
que el 64 por ciento reconoce los temas especiales asociados con la gestión de rentas de 
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recursos, pero en muy pocos casos la discusión se vincula con intervenciones específicas. La 
insuficiencia de los vínculos entre las actividades del sector de IE y el desarrollo sostenible 
fue resaltada por el 47 por ciento de los empleados del sector de IE del GBM que 
respondieron a una encuesta” 43.  
 
Recomiendan que "para todos los países ricos en recursos el GBM debe tratar las industrias 
extractivas explícitamente en la CAS. La CAS debe analizar explícitamente los vínculos 
actuales y potenciales con toda la economía que posee el sector (por ejemplo, la importancia 
de las rentas del gobierno, su manejo, distribución y uso para prioridades de desarrollo) y 
hacer referencia a la evaluación de la gobernabilidad fundamental. Esto debe guiar el diseño 
de proyectos futuros, facilitar el monitoreo y la evaluación, y proporcionar un marco 
acordado para la coordinación y colaboración en todo el GBM con el sector de IE” 44. 
 
Estrategias nacionales de desarrollo 
 
Muchos representantes de gobiernos nacionales pidieron la ayuda del GBM para la 
formulación de estrategias nacionales de desarrollo que equilibrarían los costos y beneficios 
de las industrias extractivas con otras actividades económicas. Se debe basar estas estrategias 
en estudios y evaluaciones cuidadosos del uso de la tierra, y tomar en cuenta el marco más 
amplio del régimen internacional de comercio, así como las tendencias a largo plazo en el 
intercambio de productos extractivos, y comparar los costos y beneficios del desarrollo 
impulsado por recursos con las rutas alternativas de desarrollo. Este pedido tuvo el apoyo de 
muchos participantes de la sociedad civil.   
 
Los participantes de los talleres regionales recomendaron que el GBM trabaje para mejor la 
gobernabilidad nacional al ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas a largo plazo, 
estrategias y marcos estructurales para las industrias extractivas, a fin de ayudar a establecer 
un plan de desarrollo nacional que incluya la creación de una base de datos de recursos 
naturales. Este plan nacional debe fijar normas para políticas nacionales y locales fiscales y 
tributarias en los países anfitriones y proveer modelos de descentralización. Por otra parte el 
GBM debe apoyar la planificación regional como parte de sus intervenciones en las industrias 
extractivas, a fin de evitar regiones con una solo industria 
 
Los representantes de la industria enfatizan la importancia de la planificación nacional 
integrada para alcanzar y maximizar el impacto del desarrollo de los proyectos de las 
industrias extractivas. Esta planificación debe coordinar el desarrollo de infraestructura con 
las necesidades regionales, tales como instalaciones portuarias, carreteras, puentes y 
aeropuertos; promover una industria de insumos y empresas pequeñas y medianas; y utilizar 
cartografía geofísica para ayudar con la planificación del uso de la tierra, la gestión ambiental, 
la planificación agrícola y la administración de agua47. 
 
Maximización de los beneficios económicos netos 
 
Cuando un país decide desarrollar sus recursos, muchos actores quisieran que el GBM les 
ayude a sacar el beneficio máximo para sus ciudadanos y mantener tanto valor como sea 
posible en el país, incluyendo las actividades que agregan valor. En otras palabras, se deben 
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maximizar los beneficios netos y luego manejar y distribuirlos de una manera transparente y 
justa. 
 
Los participantes en los talleres regionales llamaron al GBM a que ayude a diseñar acuerdos 
de inversión modelos y a que ayude a los gobiernos en sus negociaciones con las compañías 
multinacionales. Este pedido fue apoyado también por los participantes de la sociedad civil y 
el Grupo Asesor Internacional del Banco48. Los participantes en el taller de África querían 
asegurar una justa distribución de rentas entre el gobierno y el sector privado. La sociedad 
civil señaló en Budapest que a menudo se diseñan los acuerdos de participación en la 
producción de tal manera que eviten la legislación nacional. 
 
Los participantes en el taller regional de África querían desarrollar y captar experiencia 
regional. Sugirieron que el GBM trabaje en asociaciones de desarrollo y que facilite la 
capacitación, establezca bases de datos de expertos africanos y evite la dependencia en 
expertos y asesores de afuera de la región, para no contribuir a la  “fuga de cerebros”. La 
industria recomendó que el GBM promueva incentivos para el desarrollo local de recursos 
humanos. 
 
Los representantes de la industria enfatizan que se debería maximizar los beneficios 
económicos para el país al facilitar vínculos económicos, la creación de empresas pequeñas y 
medianas, y apoyo para el desarrollo de una industria nacional de insumos.   
 
Los gobiernos sugirieron que el GBM apoye la investigación y desarrollo de productos de 
valor agregado y semi acabados a fin de generar más empleo y retener más riqueza en el país 
de origen49. Un estudio auspiciado por la sociedad civil pide que el GBM apoye la 
manufactura sostenible, de valor agregado, basado en minerales en los países que dependen 
de minerales50. La industria afirma que los obstáculos principales para la exportación de 
productos con valor agregado a los países industrializados son los subsidios, aranceles y 
derechos de aduana antidumping, y otras barreras no arancelarias tales como normas 
ambientales, sanitarios y laborales; el GBM debe fomentar políticas que promuevan proyectos 
viables de valor agregado y asegurar que los precios de los productos  sean competitivos; al 
mismo tiempo debe facilitar la colaboración internacional para mejorar el acceso de los 
recursos con valor agregado a los mercados industrializados51. 
 
 
Recordando su propia experiencia, los funcionarios del gobierno de Canadá sugirieron 
cautela, al sostener que el procesamiento para agregar valor no necesariamente es la clave del 
desarrollo económico, especialmente si no existe eficiencia el sector manufacturero52. La 
exportación de recursos naturales crudos ha sido la base de una economía canadiense fuerte, y 
las industrias de minería y las relacionadas son un sector creciente y de cada vez más alta 
tecnología. La intervención política para desviar los recursos hacia la fabricación posterior 
resultaría en cuantiosos costos de oportunidad al privarse de las rentas económicas de la 
explotación de recursos primarios. 
 
La revisión efectuada por el CAO de los proyectos recientes de la industria extractiva 
recomendó que la CFI y el OMGI mejoren la calidad de su asesoramiento a los clientes a fin 
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de asegurar que se maximicen las oportunidades económicas, tales como empleo, adquisición, 
e infraestructura53. 
 
Diversificación económica 
 
Muchos actores participantes ven el peligro para un país de tener un alto nivel de dependencia 
en las industrias extractivas, porque está vulnerable a los choques de precios, y sufriría las 
consecuencias negativas si los proyectos se cerraran sin dejar alternativas para la generación 
de ingresos y fuentes de trabajo.    
 
Los representantes de la sociedad civil afirman que los proyectos de las industrias extractivas 
tienden a no apoyar las condiciones económicas que el Grupo de Banco Mundial mismo 
presenta como necesarias para la mitigación de la pobreza, incluyendo el crecimiento 
económico sostenido, la diversificación económica y la creación de oportunidades de generar 
ingresos para los pobres. Sostienen que las economías basadas en la extracción de recursos 
tienden a crecer más lentamente que otras. Al absorber el capital de otros sectores e inflar el 
valor de la moneda del país durante el auge de recursos, los sectores extractivos pueden hacer 
que sea extremadamente difícil diversificarse hacia formas de producción de mayor valor 
agregado. Por tanto, los países pueden quedarse atrapados en un ciclo vicioso de dependencia 
en productos extractivos. 
 
Los participantes de la sociedad civil en los talleres regionales de Asia y el Pacífico y en 
África llamaron al GBM a alentar la diversificación económica  en los países que dependen 
de las industrias extractivas, y a ayudar a cancelar la pesada carga de deuda de los países 
pobres. Subrayaron que el desarrollo sostenible requiere apoyo para el desarrollo 
institucional, la protección ambiental y la infraestructura y el capital humano, y afirmaron que 
la inversión del GBM en proyectos simples de las industrias extractivas por si solo rara vez 
tendrá impactos importantes de desarrollo sostenible61.   
 
Los participantes de los talleres regionales recomendaron que el GBM evalúe la experiencia 
pasada y que comparta conocimiento sobre la diversificación económica. El  Banco debe 
apoyar el desarrollo de  destrezas profesionales y  de investigación, y promover y evaluar el 
desarrollo social en todos los sectores de la sociedad. El GBM debe fomentar la eliminación 
de las barreras a la exportación entre países y regiones – por ejemplo para productos agrícolas 
y textiles – a fin de estimular las industrias locales.   
 
 
 
Planificación de desarrollo regional 
 
Los participantes del taller recomendaron que el GBM trabaje con los gobiernos para 
fortalecer la capacidad  en el ámbito regional y que ayude en la creación de planes regionales 
de desarrollo. La dependencia de las industrias extractivas puede ser más alta en el ámbito  
regional. 
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La ICMM observa que se puede lograr importantes efectos de mitigación de la pobreza como 
resultado de la contribución de la industria al desarrollo regional a través de la creación de 
infraestructura, el desarrollo de una industria de insumos para minería y oportunidades 
empresariales locales.   Se maximizan estos beneficios si los planes de desarrollo regional 
aseguran las sinergias; se percibe que el GBM tiene un papel fundamental en esto.  La ICMM 
afirma que las fuentes alternativas de crecimiento económico, tales como la agricultura y el 
turismo, a menudo carecen de la masa crítica para lograr un cambio que pueda conducir a la 
mitigación sostenible de la pobreza. 
 
Los representantes de la industria y los gobiernos recomiendan que el GBM expanda sus 
esfuerzos de capacitación para ayudar a los gobiernos regionales y centrales a establecer 
planes de desarrollo en áreas mineras, para asegurar la obtención de todo un abanico de 
beneficios potenciales y el establecimiento de una base para el desarrollo sostenible62.  

Calidad de la gobernabilidad 
 
Existe ahora un consenso internacional que la gobernabilidad pública robusta y el respeto a 
los derechos humanos son ingredientes vitales para el desarrollo en pro de los pobres en el 
contexto de  las industrias extractivas. En efecto, todos los grupos de actores abordaron los 
diferentes aspectos de la gobernabilidad una y otra vez a lo largo del proceso de consulta de la 
RIE.  
 
Democracia y participación 
 
Los actores participantes de la sociedad civil, la academia y las compañías de IE, y algunos 
representantes gubernamentales, enfatizan la importancia de la calidad de la democracia para 
lograr  buenos resultados de desarrollo en el contexto de las industrias extractivas, y presentan 
algunas sugerencias para que el GBM promueva más activamente la democracia y el imperio 
de la ley en sus países clientes.  
 
Los representantes gubernamentales sugieren que el GBM enfoque en la gobernabilidad, y 
quieren el apoyo del Banco para fortalecer la capacidad estatal. Una persona expresó su 
preocupación acerca del “juego doble” del GBM al ayudar tanto a los gobiernos como a la 
sociedad civil, y sugirió que el papel principal del GBM debe ser el fortalecimiento de la 
autoridad del Estado. El gobierno de Reino Unido, en cambio, enfatizó que el GBM debe 
continuar apoyando la participación, la rendición de cuentas y la transparencia como 
elementos claves de la gobernabilidad65.  
 
Los académicos sugieren que la riqueza natural, notablemente el petróleo, puede impedir el 
desarrollo de las instituciones democráticas. La sociedad civil afirma que el GBM debe 
insistir en las condiciones mínimas de gobernabilidad y solo apoyar las industrias extractivas 
en los países que tengan instituciones democráticas eficaces66. Los participantes del taller 
pidieron que el GBM promueva la libertad de expresión, reforma judicial y ejecución y 
aplicación eficaz, equitativa y consistente de la ley. El GBM también debería ayudar a los 
países a redactar las leyes apropiadas. Los académicos sugieren inversiones en las funciones 
de justicia, de seguridad y públicas para promover el desarrollo nacional. 
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Los participantes del taller de África sugirieron que las legislaturas nacionales tengan un 
mayor papel en la asignaciones presupuestaria que la rama ejecutiva, y que  tengan el derecho 
de aprobar todo nuevo préstamo del GBM a inversionistas gubernamentales o del sector 
privado. En el taller de Budapest, afirmaron que el crédito en los sectores de minería y 
petróleo debe ser condicionado en la plena transparencia y acceso público a los acuerdos de 
participación en la producción, acuerdos de participación de utilidades y otros documentos 
similares. 
 
El CAO notó que los criterios más amplios de gestión de rentas, corrupción, estabilidad 
política, y el potencial de estimular el desarrollo económico, tienen una influencia profunda 
en la sostenibilidad del proyecto. Recomiendan que la CFI y el OMGI colaboren 
estrechamente con el BIRF y la AIF para asegurar que la corrupción, la inestabilidad política 
y el conflicto se traten explícitamente en los instrumentos operativos apropiados – por 
ejemplo, la Revisión de Gastos Públicos, o las CAS – de los países donde haya la 
probabilidad de que apoyen el petróleo, el gas o la minería. Por otra parte, los departamentos 
de inversión y suscripción deben colaborar con sus contrapartes ambientales y sociales a fin 
de analizar más explícitamente e informar donde  sea más probable que la corrupción, 
inestabilidad política o conflicto en el país resulte en impactos negativos a nivel del proyecto, 
o se incremente como resultado del proyecto67. 
 
Gestión de rentas 
 
 
Todos los grupos de actores concuerdan que para que las industrias extractivas contribuyan 
efectivamente a la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible, es de fundamental 
importancia lo que sucede con las rentas acumuladas. Hablan de los problemas de 
transparencia en los flujos de rentas, la corrupción, las limitaciones de la capacidad 
gubernamental para manejar los flujos de rentas y tratar su impacto en la macroeconomía, la 
utilidad de los fondos de recursos, la distribución de las rentas entre todos los  niveles, y la 
necesidad de utilizar las rentas para la mitigación de la pobreza. 
 
Transparencia de la gestión y flujo de rentas 
 
La mayoría de los actores concuerdan que las operaciones de petróleo, gas y minería deben 
ser permitidas solamente si se puede asegurar los beneficios netos, tomando en cuenta a todas 
las exterioridades, y donde se respeten todos los derechos, y entonces deberá ser de una 
manera que maximice los beneficios para el país y sus ciudadanos. Los flujos de rentas hacia 
el gobierno provenientes de regalías e impuestos constituyen un beneficio importante en los 
países ricos en recursos, pero también acarrean peligros reales con respecto a las necesidades 
de manejo macroeconómico, así como tentaciones para la corrupción y el mal manejo. 
 
Hubo un fuerte consenso entre todos los grupos de actores referente a la necesidad de mayor 
transparencia en los pagos y rentas como medio para lograr mejores resultados de mitigación 
de la pobreza en el sector de las industrias extractivas. A través de la campaña Publique Lo 
Que Paga (PWYP), la sociedad civil está abogando fuertemente para un mecanismo legal para 
los miembros de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OECD) que 
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obligaría a las compañías extractivas a reportar públicamente los impuestos agregados, 
derechos y otros pagos realizados a los gobiernos, país por país. Se espera que este 
mecanismo, en vez de un esfuerzo voluntario, pueda impedir que los funcionarios 
gubernamentales no transparentes o corruptos obtengan acuerdos de confidencialidad que 
impiden que las compañías divulguen los pagos de rentas al gobierno. Sin embargo, en el caso 
de las rentas petroleras, la total transparencia no sería lograda por esta ruta porque no se 
divulgarían las importantes rentas obtenidas por las compañías nacionales de petróleo. 
 
Por otra parte, los gobiernos participan activamente en los esfuerzos para aumentar la 
transparencia en el sector de petróleo, gas y minería. Las iniciativas sobresalientes incluyen la 
Iniciativa de Transparencia para Industrias Extractivas (EITI) lanzada por el Primer Ministro 
de Reino Unido, Tony Blair, la declaración del G8 sobre la Lucha contra la Corrupción y el 
Mejoramiento de la Transparencia y los Lineamientos para Empresas Multinacionales de la 
OECD. La iniciativa de la EITI ha recibido el apoyo de algunas compañías y gobiernos de 
países en desarrollo. Los países en desarrollo ricos en recursos no han adoptado la EITI 
todavía, pero en un taller de actores en Londres, algunos aceptaron continuar la discusión 
acerca de la adopción de los principios de la iniciativa. (Los que aceptaron son Azerbaiyán, la 
República Democrática de Congo, Timor Oriental, Guinea Ecuatorial, Ghana, Indonesia, 
Kazajstán, Mozambique, Sierre Leone, y Trinidad y Tobago; adicionalmente el gobierno de 
Nigeria se ha comprometido continuar con la iniciativa.) Nuevos Socios para el Desarrollo de 
África también juega un papel importante en la promoción de esta iniciativa, haciendo uso de 
su experiencia con los procesos de reportaje de los gobiernos, y el desarrollo de pericia junto 
a los donantes bilaterales71. 
 
Muchas compañías de IE creen que la transparencia y la corrupción son los temas más 
importantes de la gobernabilidad, y apoyan plenamente la idea de la transparencia. Sin 
embargo, observan que su aplicación  requiere cuidado para asegurar que haya información 
amplia y precisa sin provocar reacciones negativas de los gobiernos anfitriones. Asimismo, se 
puede anular fácilmente la legislación de un país con legislación contraria en un país 
anfitrión. Por eso se cree que el mejor enfoque es la discusión mutua que lleva a 
procedimientos acordados. 
 
La industria observa que la transparencia de los pagos es solo el primer paso. Hay muchos 
países en que la magnitud de los pagos es bien conocida, pero todavía se extravían montos 
grandes. La mayoría de los actores están de acuerdo que el GBM puede desempeñar un papel 
en la promoción de las iniciativas de transparencia. La campaña de PWYP llama a los países 
del G8 a cooperar con el GBM para asegurar que haya cumplimiento con las normas de 
divulgación de IE entre los países miembros y las compañías que operan dentro de su 
jurisdicción.   
 
Los participantes en los talleres regionales recomendaron que, a fin de alcanzar la 
transparencia de rentas, el GBM debe establecer normas para la divulgación de flujos de 
rentas y su uso, y responsabilizar tanto a gobiernos como a compañías, por el cumplimiento. 
Sugirieron que el GBM sirva como centro de información, y que agregue los datos financieros 
de las compañías individuales para asegurar que se respecte la confidencialidad. Asimismo 
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urgieron que el Banco desarrolle vínculos con la sociedad civil y con cualesquier iniciativas 
sobre la transparencia de rentas. 
 
La evaluación interna del GBM notó que “la promoción de la transparencia es una 
herramienta indispensable para el establecimiento de la gobernabilidad”. Recomendó que 
“el GBM promueva vigorosamente a lo largo de los países e industrias la divulgación de las 
rentas gubernamentales de IE y los arreglos contractuales correspondientes (tales como los 
acuerdos de participación en la producción y los términos de concesiones y privatizaciones). 
El Banco debe apoyar y trabajar hacia la divulgación de rentas de IE y  su uso en los países 
ricos en recursos. La CFI y el OMGI también deben alentar enérgicamente a sus clientes del 
sector privado a publicar  sus pagos a los gobiernos (y considerar la opción de exigirlo)” 72. 
 
Gestión de rentas 
 
Aunque si reciban las rentas con transparencia, hay muchas dificultades en el manejo de 
grandes flujos de rentas. Estas son el resultado de la volatilidad de las rentas fiscales, así 
como la presión que pueden ejercer sobre el tipo de cambio que lleva a la apreciación de la 
moneda en perjuicio de la competitividad de otros sectores. Es igualmente una preocupación 
la corrupción, así como el desembolso imprudente, como el caso de grandes obras públicas  
no sostenibles. 
 
Los evaluadores internos del GBM encontraron que “si bien el GBM está conciente de las 
causas fundamentales de la falta de desempeño de muchos países dotados de recursos – 
principalmente la gestión errónea de rentas y la falta de gobernabilidad – todavía no ha 
formulado ni ha aplicado métodos viables para tratarlas” 73. 
 
Los participantes en los talleres regionales propusieron que el GBM ayude a los países a 
fortalecer la capacidad de manejar los ingresos, especialmente en las áreas de  fuga de rentas. 
Sugieren que el GBM mejore las sinergias entre sus varias ramas – el BIRF/AIF, la CFI y el 
OMGI – y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de poner condiciones sobre los 
países para promover la gestión sabia de las rentas.  
 
La industria cree que el GBM está dotado de experiencia específica, y que tiene programas 
disponibles para desarrollar capacidad de gestión de rentas en el sector de minería, petróleo y 
gas. Son indispensables para ayudar a los países en desarrollo a diseñar y manejar los sistemas 
de ingresos gubernamentales que asegurarán el desarrollo sostenible y la mitigación de la 
pobreza74.  Específicamente, el GBM podría aumentar los vínculos entre el trabajo 
macroeconómico y el sector de IE a fin de ayudar a los gobiernos a manejar la volatilidad de 
las rentas y planificar para su eventual fin, al trabajar con la industria para diseñar contratos 
que ayuden a minimizar la volatilidad para los gobiernos anfitriones. Como las rentas de los 
proyectos no comienzan a fluir sino mucho después del arranque y pueden llegar a su nivel 
máximo después de algunos años, el GBM debe considerar métodos que distribuyan 
equitativamente los flujos de rentas durante toda la vida del proyecto. 
 
Algunos actores recomendaron el uso de fondos de recursos como herramienta para tratar la 
gestión de rentas. (Ver el Cuadro II-1.) Los participantes en los talleres sugirieron que el 
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GBM desarrolle lineamientos sobre el uso de estos fondos para manejar rentas de IE,  y a la 
vez alentar a los gobiernos a usarlos para desarrollo socioeconómico, para estabilizar 
fluctuaciones de precios, y para sostener servicios sociales en áreas afectadas por la 
privatización, el cierre de minas o la reestructuración. Los fondos de recursos podrían estar 
sujetos a una auditoría regular e independiente realizada por un comité directivo que incluiría 
a representantes públicos. 
 

Cuadro II–1. Fondos de recursos 
 
Los fondos para recursos no renovables pueden ser usados para orientar las rentas hacia el 
desarrollo social y la estabilización económica. Estos fondos pueden proveer dinero adicional 
para programas ambientales y sociales, y asegurar el ahorro de las rentas de los recursos para 
el momento cuando finalmente se agoten las reservas y los ingresos de los recursos, y esto 
ayudará a evitar las trampas de la ‘maldición de los recursos’79. 
 
Hay tres tipos principales de fondos de recursos:  
•    Los fondos de estabilización o contingencia utilizan normas preestablecidas de 

acumulación y retiro para regular la economía y evitar choques económicos.   
•    Los fondos de ahorros guardan las rentas para permitir que las generaciones futuras 

obtengan algunos beneficios cuando finalmente se agote el recurso.   
•    Los fondos virtuales depositan el dinero directamente a cuentas nacionales para ayudar a 

financiar el presupuesto estatal actual.  
Los tres criterios fundamentales para el manejo exitoso de un fondo de recursos son objetivos 
claros para el fondo, niveles muy altos de transparencia y rendición de cuentas80. 
En muchos casos el fondo de un recurso no renovable (a menudo llamado un fondo de 
petróleo o un fondo de minería) puede ser la herramienta más efectiva para asegurar la 
distribución y uso justos y eficaces  de las rentas de los recursos. 
El gobierno debe definir claramente los objetivos que espera cumplir con el fondo de 
recursos; hay que divulgar públicamente  sus cuentas y decisiones de gerencia, y se debe 
impedir la diversión de los fondos con un buen sistema de información. Las reglas que 
controlan el manejo de un fondo de recursos naturales deben incluir provisiones para el 
mejoramiento de la rendición de cuentas a través de cuerpos representativos apropiados y 
otras agencias estatales que tengan líneas de supervisión sobrepuestas. Otro componente 
indispensable de la gestión de fondos de recursos son las prácticas de recursos humanos 
fundamentadas en el mérito81. 

 
La sociedad civil urge que el GBM fortalezca la rendición pública de cuentas sobre la gestión 
de rentas. Por otra parte, el GBM debe fortalecer la capacidad de la sociedad civil para actuar 
como supervisor de la gestión gubernamental de rentas, por ejemplo, mediante el uso de redes 
descentralizadas con gobiernos locales, líderes comunitarios y otros miembros de la sociedad 
civil para monitorear en el campo los impactos y el uso de las rentas85. Se señaló que se 
necesita voluntad política para permitir este nivel de inspección pública. 
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Los académicos advierten que las cuantiosas rentas de recursos pueden conllevar a las 
tentaciones de la corrupción y la búsqueda de renta y prebendas86. Los participantes en el 
taller recomendaron que el GBM establezca condiciones sobre la corrupción para compañías 
y gobiernos, y que suspenda la ayuda cuando éstas sean violadas. Además, el GBM debe 
combatir la corrupción mediante a provisión de ayuda a los países destinada a  fortalecer su 
administración pública, proveer una remuneración adecuada para empleados 
gubernamentales, mejorar la ejecución  y aplicación de leyes y minimizar las escapatorias 
legales a fin de aumentar la rendición de cuentas. Las compañías sugirieron que ellas mismas 
deben tener políticas que prohíban toda forma de soborno87.   
 
Los participantes en el taller quisieran que el GBM, en cooperación con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), apoye las campañas y organizaciones locales, nacionales e 
internacionales contra la corrupción. El GBM debe abordar los problemas de la colusión al 
apoyar la transparencia de los contratos y planificación de proyectos, y la divulgación pública 
de los activos de empleados gubernamentales. 
 
Los evaluadores internos del GBM fueron más escépticos en cuanto a la utilidad de los fondos 
de recursos: “En general, los elementos de la gestión económica disciplinada que se 
requieren para hacer que un fondo de recursos sea un éxito son los mismos necesarios para 
manejar de manera eficaz  una economía. Por tanto, es poco probable que el uso de los 
fondos de recursos  produzca mejores resultados que la distribución equitativa y el uso eficaz 
de las rentas de IE mediante políticas fiscales sanas” 88. 
 
Distribución de rentas 
 
Los actores perciben que la distribución de los ingresos es un determinante adicional y crítico 
para que  las industrias extractivas  contribuyan a la mitigación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible. Las rentas tienen que ser distribuidas adecuadamente entre los gobiernos locales y 
nacional y las diferentes ramas de gobierno, y entre el sector público y privado. 
 
Los representantes de las empresas sugirieron que es muy importante que los ingresos se 
distribuyan principalmente a las áreas afectadas por los proyectos. Si los gobiernos dejan de 
hacerlo a nivel local, las compañías deben trabajar estrechamente con la comunidad. En el 
taller de Budapest, la sociedad civil sugirió que se enfoque en las razones por qué  la riqueza 
de la extracción de recursos no se distribuye con equidad, no contribuye al desarrollo 
económico y no ha respondido de manera eficaz a la necesidad prioritaria de mitigación de la 
pobreza.  
 
Los participantes en los talleres propusieron que para fomentar la distribución justa y eficiente 
de las rentas, el GBM debe ofrecer modelos de marcos legislativos y mecanismos de la 
“mejor práctica”, y promover la cooperación entre los actores, y actuar como intermediario 
honesto cuando surja un conflicto. Las rentas deben distribuirse equitativamente entre las 
ramas del gobierno en los ámbitos  local, regional y nacional, y a las comunidades afectadas, 
teniendo en mente las necesidades de la actual y futuras generaciones. Se debe evaluar el 
impacto de las medidas de distribución. 
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Dado que la CFI y el OMGI no tienen la influencia necesaria para abordar directamente las 
cuestiones de manejo de rentas, el CAO propone que estas organizaciones continúen 
colaborando con el BIRF y la AIF sobre la inclusión de temas macroeconómicos y de 
distribución relacionados con la gestión de rentas en las Estrategias de Ayuda al País89. 
 
Uso de rentas 
 
La industria urge que el GBM utilice toda su influencia para asegurar que las rentas de los 
proyectos se utilicen de una manera transparente para el desarrollo sostenible90. Estudios 
elaborados por miembros  de la sociedad civil recomiendan que las industrias extractivas 
reciban apoyo solo en los países que tengan un plan claramente definido para la utilización de 
las rentas para la eliminación de la pobreza91. 
 
El CAO propone que la CFI expanda la nota de guía actual sobre Distribución y  Manejo de 
Rentas en Proyectos de la CFI para incluir procedimientos de aplicación, informar sobre pasos 
tomados para mitigar los impactos negativos y mejorar la gestión y distribución de los 
ingresos. En los países en que exista una importante contribución a la economía, dicha guía 
debe aplicar también a los proyectos más grandes. El CAO sugiere que la CFI y el OMGI 
incluyan la falta de influencia sobre la gestión de rentas en la toma de decisiones para 
proyectos de menor impacto, y que informen sobre la razón por el apoyo extendido a dichos 
proyectos92. 
 
¿Qué nivel de gobernabilidad? 
 
Los actores participantes de todos los grupos llamaron al Banco a dar un trato diferente a los 
gobiernos, según la calidad de su gobernabilidad. Los participantes en el taller sugirieron que 
el GBM no  se involucre  con gobiernos que tengan antecedentes de falta de gobernabilidad, y  
que ofrezca  tipos de interés preferenciales y alivio de deuda a aquellos que tengan buenos 
antecedentes. La sociedad civil enfatizó que el GBM ha apoyado directamente proyectos de 
minería, petróleo y gas sin tomar en cuenta la falta de gobernabilidad y capacidad 
institucional o reglamentaria en las áreas o países de los proyectos, y llamó al Banco a 
desarrollar y aplicar condiciones.  
 
Muchos contribuyentes de la industria creen que el GBM debe adoptar un enfoque sistemático 
e incorporar la gobernabilidad y reformas a lo largo del país dentro de los marcos 
institucionales y políticos,  en vez de vincular las intervenciones del GBM a las 
preocupaciones específicas de proyectos de inversión o de asistencia técnica individuales. Los 
representantes de la industria vacilan más en decir directamente que el GBM no debe 
participar en  proyectos extractivos en países caracterizados por su débil  gobernabilidad. 
Notan que la misión del GBM ordena que trabaje donde haya pobreza, sin considerar si el 
contexto del país es difícil o fácil. De hecho, la industria desea que el GBM reoriente su 
participación en el sector hacia los países en desarrollo más pobres, y que ofrezca 
asesoramiento y fortalecimiento de capacidad sobre la gobernabilidad, así como consejo sobre 
normas  ambientales, incluyendo el manejo del cierre de minas de una manera que aborde los 
pasivos ambientales y minimice el trastorno social93. 
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Los evaluadores internos proponen que el GBM “adapte su apoyo para la extracción de 
recursos según una evaluación de la calidad de la gobernabilidad”. Sugirieron que el GBM 
evite el apoyo a la inversión de IE si la gobernabilidad es débil, a menos que pueda asegurar 
de una manera confiable que los proyectos contribuirán al desarrollo sostenible, 
especialmente que las rentas fiscales serán utilizadas para apoyar las prioridades de 
desarrollo.  
 
Para los países con una débil gobernabilidad macroeconómico y sectorial, el enfoque 
principal del GBM debe ser el fortalecimiento de la gobernabilidad. Los evaluadores internos 
notaron que “el Banco debe compensar el nivel más bajo de prestación que puede ser 
apropiado para países ricos en recursos que sean débiles en la gobernabilidad macro y 
sectorial, mediante la dedicación de mayor atención gerencial y presupuesto administrativo a 
actividades de asesoramiento y análisis orientadas hacia el mejoramiento del marco de 
políticas, instituciones y gobernabilidad para IE” 94. 
 
Referente a la cuestión de secuenciar las intervenciones del GBM, los evaluadores enfatizan 
que “el Banco no tiene ninguna estrategia para secuenciar las intervenciones de 
gobernabilidad en los sectores de IE, ni para coordinarlas con el trabajo realizado en otros 
sectores. . . . Donde el Banco buscó aumentar la inversión en los sectores de IE, persiguió 
este objetivo  o antes de apoyar la mejor gestión de riesgos, o simultáneamente. Pero como 
demuestra la experiencia en Papua Nueva Guinea y Kazajstán, el esfuerzo por establecer los 
requisitos para buenos resultados de desarrollo de inversiones de IE en paralelo, o después 
de apoyar la expansión del sector, representa un desafío importante, y es una estrategia de 
alto riesgo en los países débiles en la gobernabilidad macro y sectorial” 95.  
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Capítulo 4.  Intervenciones del GBM a nivel de proyectos 
 
 
Los participantes de todos los grupos de actores aseveran que la contribución de las industrias 
extractivas a la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible se debilita severamente o se 
vuelve intrínsecamente imposible si no se tratan adecuadamente los impactos sociales y 
ambientales. Los actores creen que los proyectos por lo menos no deben perjudicar  a la gente 
ni el medio ambiente. Además, los participantes de todos los grupos de actores propusieron 
que los proyectos vayan más allá de ‘no hacer daño’ y que generen beneficios reales, y esto 
debe garantizarse a lo largo y más allá del ciclo vital de un proyecto, y después de la 
participación del GBM en el proyecto. Concuerdan que las comunidades deben beneficiarse 
específicamente del desarrollo de industrias extractivas en su cercanía. 
 
El Grupo del Banco Mundial ha desarrollado una serie de Políticas de Salvaguarda para 
mitigar los impactos negativos y fomentar las mejores prácticas a lo largo de la industria. 
Éstas ofrecen un mecanismo para integrar las preocupaciones  ambientales y sociales a la 
toma de decisiones. En general, estipulan que: 
 
• los impactos ambientales potencialmente negativos que afecten el medio ambiente físico, 

las funciones del ecosistema, la salud humana y los recursos culturales físicos, y los 
impactos sociales específicos, deben ser identificados y evaluados en las tempranas etapas  
del ciclo del proyecto; 

• los impactos negativos inevitables deben ser minimizados o mitigados tanto como sea 
posible; y 

• se debe proporcionar información oportuna a los actores, quienes deben tener la 
oportunidad de comentar sobre la naturaleza y el significado de los impactos y las 
medidas de mitigación propuestas. 

 
Los actores de la RIE tienen sugerencias diferentes con respecto al empuje global del GBM 
en las actividades a nivel del proyecto. Los representantes de la sociedad civil critican la falta 
de enfoque en los pobres y el descuido del medio ambiente en los proyectos del GBM107.  
 
Los representantes de la industria sugirieron que las actividades del GBM deben incluir 
fortalecimiento de capacidad y asesoramiento sobre gobernabilidad, evaluaciones 
socioeconómicas y geográficas para suplir los datos de línea base esenciales, y asesoramiento 
sobre normas ambientales, incluyendo el manejo del cierre de minas de una manera que trate 
los pasivos ambientales y minimice el trastorno social108.  
 
Una declaración de los representantes de la sociedad civil  en el taller de Europa y Asia 
Central en Budapest notó que los proyectos del GBM con frecuencia tienen motivos políticos, 
a pesar de las prohibiciones en la carta del GBM. En algunos casos, el GBM se involucra 
debido a fuerte presión política de los gobiernos de la OECD  para proteger los intereses de 
compañías basadas en sus países. 
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Los participantes en el taller de África llamaron al GBM a aceptar parte de la responsabilidad 
de los fracasos de los proyectos y a establecer un mecanismo apropiado de rendición de 
cuentas. 
 

Zonas ‘intangibles’ 
 
Muchos participantes de la sociedad civil creen firmemente que hay una necesidad de normas 
estrictas para impedir actividades de IE en ciertas áreas, conocidas como zonas “intangibles”. 
Algunas compañías de IE entienden esta necesidad, pero todavía hay una brecha grande entre 
las percepciones acerca de los criterios para estas zonas. Principalmente según los 
participantes de la sociedad civil, las siguientes deben ser consideradas como zonas 
intangibles: regiones sumergidas en conflicto armado, áreas de alta biodiversidad y áreas 
protegidas, y tierras de patrimonio cultural y de pueblos indígenas.  
 
Regiones sumergidas en conflicto armado. 
 
El tema del conflicto armado fue abordado  solo por los participantes de la sociedad civil, 
quienes pidieron al final del taller de África que el GBM dé una clara garantía que no habrá 
financiación de proyectos en países gobernados por regímenes no democráticos, o que estén 
involucrados en conflictos armados, o si los proyectos extractivos podrían crear conflictos. 
Algunos representantes de las compañías de IE afirmaron el hecho que el operar en zonas de 
conflicto, y con la presencia de rebeldes armados quienes poseen la capacidad de sabotear los 
oleoductos, por ejemplo, hace que sea muy difícil asegurar la seguridad ambiental y humana..   
 
Países con un alto nivel de corrupción 
 
La sociedad civil de África quiere una garantía clara del GBM de que no habrá préstamos 
para proyectos de minería en países donde sea alto el nivel de corrupción y donde no haya un 
mecanismo aceptable para abordar la gestión corrupta de rentas. 
 
Alto nivel de biodiversidad y áreas protegidas 
 
Muchas grandes ONG ambientales internacionales están seriamente preocupadas por los 
impactos de las industrias de petróleo, gas y minería sobre los ecosistemas frágiles y la 
biodiversidad que contienen109. Por lo menos, la industria de IE debe respetar la  
Resolución de Amman 2000 de la IUCN, que pide que la industria se mantenga afuera de las 
Áreas Protegidas de las Categorías I-IV. Los participantes en el taller llamaron al GBM para 
que identifique y respete las áreas intangibles a fin de proteger y manejar la biodiversidad. 
Los académicos y representantes de la sociedad civil subrayan la importancia de asegurar que 
se respeten los derechos de los pueblos indígenas en áreas protegidas110. 
 
Áreas de patrimonio cultural y tierras de pueblos indígenas 
 
La sociedad civil llama al GBM a no financiar proyectos que destruyan las formas de vida 
tradicionales o dañen las condiciones existentes en el ámbito local. Los participantes de la 
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sociedad civil, y algunos de los gobiernos y compañías, pidieron que el GBM exija 
consentimiento previo e informado para todo nuevo desarrollo de IE a través de sus 
evaluaciones de impacto ambiental.   
 
Algunas ONG sugieren también que los territorios de los pueblos indígenas sean incluidos 
como zonas intangibles. En muchos casos los representantes de los pueblos indígenas que 
participaron en el proceso de consulta no hicieron un pedido similar. Sin embargo, exigían el 
reconocimiento previo de sus derechos a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente ocupan y utilizan, y que las compañías de la industria extractiva obtengan su 
“consentimiento libre, previo, e informado” (CLPI). La RIE también oyó que muchos pueblos 
indígenas en las regiones consultadas  creen  que sus derechos sobre los territorios y tierras no 
están siendo respetados por las compañías de la industria extractiva, los gobiernos, ni el 
GBM. Esto ha resultado en una exigencia de los pueblos indígenas que el GBM imponga una 
moratoria sobre las inversiones en petróleo, gas y minería hasta que estos derechos sean 
reconocidos formalmente. 
 
 
 
Uso de ciertas tecnologías y sustancias 
 
Se sugirió el uso de ciertas tecnologías como criterio para que el GBM rechace 
categóricamente un proyecto. La sociedad civil critica duramente el uso de cianuro y sugieren 
una mezcla de medidas incluyendo reglamentos y normas más estrictos, monitoreo, 
auditorías, diseminación de información y juntas de inspección ciudadana en minas que 
utilicen cianuro. Algunos pidieron que el GBM apoye una prohibición total del uso de cianuro 
hasta que se pueda demostrar su manejo exitoso y estricto. La sociedad civil ha criticado el 
Código Internacional de Manejo de Cianuro porque no hace lo suficiente para establecer 
protección.   
 
La sociedad civil pide que el GBM desarrolle guía muy clara  para la predicción, monitoreo y 
manejo de filtración ácida, y para una consulta clara y pública si es un resultado posible. Los 
participantes de la sociedad civil pidieron que el GBM prohíba claramente el uso de métodos 
altamente tóxicos de exploración – por ejemplo, lodo sintético – y la generación de desechos 
peligrosos y/o la eliminación de desechos en el agua. Algunos representantes de la sociedad 
civil sugieren que se prohíba también la minería a cielo abierto y la eliminación submarina de 
relaves111.   
 

Clasificación de proyectos 
 
Los actores enfatizan que todos los proyectos sean evaluados cuidadosamente por el GBM. 
(Ver el Cuadro II-2 para las conclusiones sobre la evaluación de proyectos de la revisión 
interna del GBM efectuada por el Departamento de Evaluación de Operaciones y la Oficina 
del CAO.) Una parte de la evaluación debe ser una investigación de la capacidad de tanto de 
compañías como de gobiernos para mitigar efectivamente los impactos ambientales y 
sociales, así como la voluntad de los actores involucrados para rendir cuentas. 
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Evaluación de potenciales impactos sociales y ambientales  
 
El proceso de evaluación ambiental (EA) del GBM requiere que los proyectos propuestos 
sean evaluados a fin de asegurar su solidez y sostenibilidad ambiental. La diligencia de la EA 
depende del impacto potencial del proyecto: el Banco emprende una clasificación ambiental 
de cada proyecto propuesto para determinar el alcance adecuado de la EA. Los proyectos se 
clasifican  según su impacto ambiental probable: 

• Categoría A: Probablemente tendrá importantes impactos ambientales negativos. Se 
requiere que el prestatario realice una EA completa que examine los impactos ambientales 
negativos y positivos potenciales, con la comparación de las alternativas (incluyendo la 
opción “sin proyecto”), y la recomendación de cualquier medida necesaria para prevenir, 
minimizar, mitigar o compensar los efectos adversos y mejorar el desempeño ambiental. 

• Categoría B: Probablemente tendrá efectos negativos menos importantes que un proyecto 
de la Categoría A. Como en el caso anterior, se requiere una EA para analizar los 
impactos y proveer remedios. El alcance de la EA varía de un proyecto a otro, pero es más 
limitado que en el caso de los proyectos de la Categoría A. 

• Categoría C: Probablemente no tendrá ningún impacto ambiental o éste será mínimo. No 
se requiere una EA. 

 
Los participantes de la RIE en los talleres regionales recomendaron que el GBM adopte un 
enfoque integral y multidimensional hacia el medio ambiente y las evaluaciones ambientales. 
La sociedad civil observa que los graves daños ambientales de operaciones de IE pueden 
resultar en la pérdida de medios de vida, o la pérdida de acceso a los recursos como agua 
limpia, aunque en realidad la comunidad no sea desplazada físicamente de su hábitat 
existente. El GBM debe entender, evaluar e identificar claramente estos vínculos 
socioeconómicos a los temas ambientales. Los pueblos indígenas pidieron evaluaciones que 
incorporen evaluaciones de impacto ambiental, social, cultural y sanitario112. 
 
La industria subrayó la necesidad de que le GBM promueva la identificación más 
comprehensiva de impactos y la planificación de la mitigación que claramente defina la 
estrategia de mitigación para cada impacto. En el taller de Europa Oriental y Asia Central, la 
sociedad civil enfatizó que no se evalúan adecuadamente los impactos sociales y se postergan 
las medidas de mitigación o se las pasa a otras instituciones. Éste es el caso no solo para 
nuevos proyectos de extracción, sino para aquellos que supuestamente resolverán los 
impactos sociales, tales como programas de ajuste para el sector de carbón. Se da muy poca 
atención a las normas de trabajo, o son ablandadas a nombre de la “flexibilidad laboral”.  
 
La sociedad civil también urge al GBM que evalúe si los proyectos violan los derechos 
consuetudinarios a la tierra. Cuando los gobiernos nacionales concedan a una compañía 
extractiva el derecho legal de explorar los recursos en ciertos territorios, esto puede llevar a la 
expulsión de campesinos, pobladores de la selva y pueblos indígenas que no poseen títulos 
legales reconocidos nacionalmente para las tierras que han habitado durante muchas 
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generaciones. Los pueblos indígenas pueden perder además el acceso a la tierra que puede 
tener un significado cultural para ellos. Los pueblos indígenas y comunidades locales por 
igual consideran que esta práctica constituye una violación de sus derechos humanos básicos, 
una posición apoyada por el derecho internacional contemporáneo de derechos humanos. 
 
La sociedad civil llamó al GBM a contratar a partes independientes para que realicen 
evaluaciones ambientales de todas las inversiones potenciales en las industrias extractivas, 
usando las mejoras normas disponibles. Las EIA también deben realizarse para la expansión 
de proyectos. Los participantes en el taller urgieron al GBM a que aumente la transparencia 
de su proceso de evaluación ambiental.  
 
Evaluación de los actores involucrados 
 
Los representantes de las compañías reconocen que la evaluación de la capacidad y 
experiencia de una compañía para utilizar las mejores prácticas ambientales debe ser 
considerada tan importante como la capacidad de pagar un préstamo. Por ejemplo, el GBM 
solo debe prestar a proyectos que demuestren la capacidad de manejar derrames de petróleo.  
 
Las compañías notan que se debe apoyar los proyectos individuales solo si el GBM está 
seguro que la gobernabilidad sea suficiente para asegurar una contribución eficaz a la 
mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible113. La sociedad civil insta al GBM a apoyar 
los proyectos de minería solo si los países anfitriones han aceptado el monitoreo 
independiente de los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos114.   
 

Cuadro II–2. Conclusiones de la revisión interna del GBM sobre la evaluación de 
proyectos 
 
Actualmente se da un trato inadecuado a los temas sociales en el proceso de clasificación 

El trato incompleto de los temas sociales en la política de EA está llevando a variaciones 
en el tratamiento y enfoque en cuanto a temas sociales123. 

Si la CFI desea que el proceso de EA sea una herramienta central de planificación que 
actúa como contexto para la aplicación de SP, la CFI deberá asegurar que sea parte del 
proceso de la EA un enfoque comprehensivo con respecto a los temas sociales, incluyendo 
la evaluación social124. 
 
Los especialistas sociales y ambientales deben participar más activamente en el proceso de 
clasificación 

La evaluación encontró que en los casos en que los especialistas sociales se involucraran 
oportunamente en el proyecto, había una mayor probabilidad de que adopte un enfoque 
amplio con respecto a los temas sociales y evaluar los impactos potenciales más allá de los 
temas específicas de salvaguarda. Asimismo, había una mayor probabilidad de que el 
proyecto identifique correctamente los temas cubiertos por las políticas de salvaguarda 
social” 125. 

El GBM debe proveer recursos e incentivos adecuados para la participación de 
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especialistas ambientales y sociales calificados en la preparación, evaluación y supervisión 
de todos los proyectos que tengan la probabilidad de tener impactos negativos 126 . 
 
El factor más importante para el cumplimiento de las salvaguardas es el proceso de 
clasificación inicial 

Las más importantes deficiencias en la  aplicación de las salvaguardas pueden estar 
asociadas con las debilidades en la clasificación inicial del proyecto. Otra fuente 
importante de problemas, y una posible explicación de la disminución de la aplicación  de 
las salvaguardas desde la aprobación hasta la ejecución,  está relacionada con las 
deficiencias en la supervisión y la elaboración de informes127. 
 
Debe haber guía más clara con respecto al proceso de clasificación 

El GBM debe dar guía más clara y consistente para la clasificación de los proyectos, la 
identificación de las salvaguardas aplicables durante la clasificación inicial del proyecto, 
el alcance apropiado y la naturaleza de los instrumentos de EA, y la presentación de  
informes y evaluación de la  aplicación de las salvaguardas.128.  

Aunque las políticas de salvaguarda del Banco incorporen algunos principios comunes, 
también hay inconsistencias entre éstas y dentro del sistema global. Por ejemplo, la política 
de evaluación ambiental cubre todos los impactos ambientales importantes, pero los 
impactos sociales que cubre deben ser clarificados129. 
 
El proceso de clasificación debe considerar las actitudes y habilidades de los socios del 
GBM 
La CFI debe asegurar en su selección de socios, como patrocinadores de proyectos o 
intermediarios financieros, que el compromiso con respecto a los resultados ambientales y 
sociales positivos esté comprobado y que se incluya una evaluación específica de su 
capacidad en el momento de la pre-evaluación130 

 
 

Políticas de salvaguarda 
 
Durante la primera etapa de la clasificación ambiental del proyecto, en que se identifican los 
impactos sociales y ambientales esperados, y se clasifican los proyectos bajo una de las cuatro 
categorías, se definen las políticas de salvaguarda pertinentes.  (Las políticas de salvaguarda 
se refieren específicamente a evaluación ambiental (Política Operativa (OP)/Procedimiento 
Bancario(BP) 4.01), hábitat naturales (OP/BP 4.04), manejo de plagas (OP 4.09), 
reasentamiento involuntario (OP/BP 4.12), pueblos indígenas (OD 4.20), forestación (OP 
4.36), seguridad de represas (OP/BP 4.37), propiedad cultural (OPN 11.03), proyectos en vías 
acuáticas internacionales (OP/BP 7.50), y proyectos en áreas en disputa (OP/BP 7.60).)  
 
Todos los actores concuerdan sobre la importancia de la protección social y ambiental. 
Muchos participantes de compañías de IE notan que las políticas de salvaguarda del GBM, 
especialmente las de la CFI/OMGI, han ayudado a asegurar que las prácticas dentro del sector 
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de IE sean más responsables social y ambientalmente, y  por tanto han ayudado a las 
compañías a interiorizar los costos ambientales y sociales.  
 
Los participantes de las ONG, en cambio, afirman que la participación del GBM en el sector 
de IE, a pesar de sus políticas de salvaguarda, no ha podido mitigar eficazmente los diferentes 
riesgos ambientales y sociales. Todo lo contrario, los proyectos de IE relacionados con el 
GBM a menudo han tenido graves impactos ambientales y sociales negativos en el ámbito 
local. En vez de servir como herramientas para la interiorización de los costos sociales y 
ambientales, las políticas de salvaguarda con frecuencia sirven los intereses de las compañías 
de IE para mejorar su “calidad de crédito”  para la financiación de proyectos.  
 
Muchos de la sociedad civil critican fuertemente al GBM por haber desarrollado las políticas 
de salvaguarda sin una consulta adecuada con los pueblos indígenas y comunidades locales. 
Las políticas se han debilitado a través del tiempo y con frecuencia no se cumplen en el 
campo.   
 
La RIE encontró que las asociaciones de compañías de IE están mejorando progresiva y 
proactivamente sus normas ambientales y sociales para cumplir las exigencias de la sociedad 
civil. En muchos temas, las asociaciones industriales de IE como la International Petroleum 
Industry Environmental Conservation Association e ICMM son más progresistas  y 
prevenidas que el GBM con sus políticas de salvaguarda. Un ejemplo son las políticas y 
procedimientos  sobre derechos humanos y la “licencia social” que están adoptando un 
creciente número de compañías de IE, y sus esfuerzos para elaborar y adoptar lineamientos 
relacionados con la “gerencia de productos”.  
 
Muchas compañías de IE creen que la adopción voluntaria de las políticas de salvaguarda del 
GBM por los grandes bancos involucrados en la financiación de proyectos de IE – es decir, 
los “Principios Ecuatoriales” de 2003, es un paso en el sentido correcto para el desarrollo 
sostenible. Sin embargo, los participantes de la sociedad civil critican los Principios 
Ecuatoriales, y sostienen que tienen demasiadas escapatorias y no poseen suficientes 
mecanismos para monitorear las prácticas de los prestatarios  
 
 
 
 

Diseño de proyectos 
 
Planificación de los beneficios en pro de los pobres - desarrollo comunitario 
 
Muchas comunidades locales y las ONG que trabajan con ellas, reportan que los beneficios 
que reciben del proyecto son insuficientes. Las compañías supuestamente prometen varios 
beneficios, pero rara vez los entregan. Se reporta que mucha gente en las comunidades 
alrededor de los proyectos de IE apoyados por el GBM viven en la pobreza absoluta sin 
acceso a instalaciones de salud, saneamiento o educación. 
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Estudios comisionados por la RIE sobre las perspectivas comunitarias de los proyectos 
apoyados por el GBM revelaron que los beneficios para las comunidades locales, tales como 
sistemas de electrificación  o agua potable, no llegan a los más pobres “porque las tarifas 
están fuera del alcance o los sistemas de distribución no son equitativos” 139. Además, las 
comunidades no tienen información sobre el involucramiento del GBM en el proyecto, 
“sugiriendo una falta de transparencia y acceso a la información pertinente en el ámbito 
local”, que también resultó en percepciones infladas de la escala del proyecto y las ganancias 
de la compañía. Estas investigaciones señalan la necesidad de evaluaciones de pobreza 
basadas en la comunidad. 
 
Existe un fuerte consenso entre todos los grupos de actores que las comunidades ubicadas en 
o cerca de sitios de proyectos deben beneficiar substancialmente del desarrollo de los recursos 
locales. Los participantes de la sociedad civil en Bali enfatizaron que los proyectos de IE a 
menudo crean brechas sociales y conflicto entre las comunidades anfitrionas. A los actores les 
gustaría ver que la GBM haga que el desarrollo comunitario sea un enfoque central de la 
planificación de proyectos, a fin de maximizar los beneficios locales para alcanzar la 
sostenibilidad a largo plazo, y que las responsabilidades de los diferentes actores sean 
especificadas claramente. Se deben establecer los planes de desarrollo comunitario con la 
plena participación de las comunidades en toda la toma de decisiones a fin de asegurar que los 
proyectos respeten los medios de vida alternativos en el área local. La consulta oportuna debe 
ser obligatoria para toda planificación de proyectos, y debe involucrar a todos los grupos de la 
jerarquía social y económica. Los planes de desarrollo comunitario deben ser financiados y 
administrados de una manera transparente, y las comunidades deben recibir apoyo para 
permitir que actúen a nombre propio. 
 
Los representantes gubernamentales sugirieron que el desarrollo comunitario siempre debe ser 
parte de los programas de las compañías. Los representantes de la industria, en cambio, 
advirtieron contra el fortalecimiento del ciclo de dependencia en las empresas.  Esto debe ser 
reemplazado mediante la creación de asociaciones de múltiples actores y a través de la 
cooperación con los líderes comunitarios sobre la planificación a largo plazo para 
comunidades sostenibles más allá de la vida del proyecto. 
 
Todos los actores subrayan la importancia del diseño de planes de desarrollo comunitario que 
fortalezcan la capacidad dentro de la comunidad para mantener los proyectos de desarrollo 
después del cierre, y de esta manera evitar el fenómeno de los ‘pueblos abandonados’. Los 
participantes de la industria sugieren que la financiación de proyectos proporcionada por el 
GBM sea aprobada sobre la base del ciclo vital, incluyendo  planes de cierre y rehabilitación 
con provisiones realistas para costos.  
 
Los participantes en los talleres llamaron al GBM a facilitar la cooperación entre gobiernos, 
compañías y comunidades locales para el fortalecimiento de la capacidad empresarial a largo 
plazo y destrezas de la gente local, a fin de mejorar la sostenibilidad y reducir la dependencia 
de mano de obra extranjera. Los participantes de la industria promocionaron el concepto de 
‘fideicomisos’, como el de la PNG Sustainable Development Program Company en la mina 
Ok Tedi, que financian programas de desarrollo sostenible hasta 40 años después del cierre140. 
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La industria, el gobierno y la sociedad civil pidieron que el GBM facilite el fortalecimiento de 
capacidad local a través de capacitación en el trabajo para puestos de gerencia y tecnología; 
que apoye a empresarios locales a través de microcrédito; que incluya a proveedores locales 
para la entrega de servicios relacionados con el proyecto; y que involucre a ONG locales para 
que apoyen al gobierno donde sea apropiado. La cooperación con los bancos regionales de 
fomento en el desarrollo local debe enfocar en la provisión de capital, información y 
tecnología a empresas pequeñas y medianas, y el monitoreo de nuevos negocios para asegurar 
su sostenibilidad. 
La revisión del CAO de proyectos recientes de la industria extractiva sugirió que la CFI y el 
OMGI deben asegurar que todos los clientes se familiaricen con la guía de la CFI, “Inversión 
en la Gente”, y que entiendan la importancia de la participación directa de la comunidad y la 
consideración explícita de la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de inversión 
comunitaria141. 
 
Planificación para mitigar los riesgos sociales y ambientales 
 
Los representantes de la sociedad civil reportan impactos severos de los proyectos apoyados 
por el GBM, no solo debido a los impactos de las minas o pozos, sino también debido a los 
derrames de químicos venenosos, tales como cianuro y mercurio, la rotura de oleoductos, el 
rompimiento de represas de relaves, y la contaminación a largo plazo debido al drenaje ácido 
de roca. La sociedad civil observa que, en muchos casos, los problemas surgen debido a la 
debilidad de la gestión del proyecto – es decir, una carencia de planes de respuesta de 
emergencia, falta de acceso a información y franca intimidación. 
 
La sociedad civil reporta muchos problemas sociales y económicos creados por los proyectos 
de la industria extractiva. Los ejemplos son las personas que se sienten intimidadas cuando 
intervienen en los procesos de consulta, las disputas acerca de los pagos de compensación, la 
proliferación de prostitución cerca de los proyectos, y el aumento notable de casos de 
VIH/SIDA debido a la afluencia de trabajadores. Cerca de la mina de oro de Lihir en Papua 
Nueva Guinea, por ejemplo, las mujeres informaron de un aumento de problemas de 
ocupantes ilegales, violencia relacionada con el alcohol, actividades delictivas, desintegración 
de matrimonios, y un número mayor de madres solteras en las aldeas142.  
 
Una carga desigual sobre las mujeres 
 
El Ombudsman de Minería de Oxfam Community Aid Abroad ha documentado las siguientes 
quejas de las mujeres en comunidades mineras, que incluye a las que viven cerca de proyectos 
del GBM, referentes a las violaciones y trasgresión de sus derechos humanos.  Con frecuencia 
las mujeres han sido excluidas de las consultadas sobre compensación, por ejemplo, y no 
tienen acceso equitativo a empleo en los proyectos, y en general esto les deja con poco o 
ningún control o acceso a los beneficios del desarrollo minero. Además, las mujeres que 
obtienen empleo sufren discriminación activa y a veces brutal en el lugar de trabajo. Como 
resultado del desarrollo minero, las mujeres se han vuelto más dependientes de los hombres. 
Por otra parte, corren el riesgo de ser más empobrecidas, especialmente en hogares cuyo jefe 
sea una mujer143. 
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Se desacreditan los papeles y responsabilidades tradicionales de la mujer cuando la 
comunidad se vuelve más dependiente de la economía de dinero a causa del desarrollo 
minero. Los proyectos mineros emplean principalmente a los hombres, y esto aumenta la 
carga de trabajo de las mujeres. Llevan una mayor responsabilidad por el hogar, y se vuelve 
cada vez más difícil la provisión de alimentos por medios tradicionales cuando las fuentes de 
agua y la tierra están contaminadas. Las mujeres soportan la carga física y sicológica del 
desarrollo minero, especialmente cuando significa reasentamiento. 
 
Se sabe que las mujeres sufren un mayor riesgo de VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual, violencia familiar, y violación. Con frecuencia el alcoholismo y una 
fuerza laboral masculino transitoria dan lugar a esto.   
 
Los participantes en los talleres regionales recomendaron que el GBM asegure la 
participación activa y equitativa de las mujeres en el desarrollo comunitario y en los procesos 
de toma de decisiones como condición para los préstamos. Si es necesario, esto puede ocurrir 
en foros separados. La sociedad civil sugiere que el GBM incorpore a sus proyectos las 
medidas de protección adecuadas y eficaces que tomen en cuenta las necesidades y derechos 
especiales de las mujeres. Las mujeres indígenas requieren atención particular, porque a 
menudo no se reconocen sus vínculos religiosos y espirituales al medio ambiente y a la tierra, 
especialmente si son desplazadas por proyectos extractivos. 
 
Derechos de los trabajadores 
 
Como una parte distintiva de la sociedad, la clase trabajadora afirma que a menudo hay 
vacilación y criterios en conflicto dentro del GBM acerca de los beneficios de la adopción de 
las Normas Fundamentales de Trabajo de la OIT. El GBM comenzó a observar las NFT 
sistemáticamente a fines de 1999 en países elegibles para préstamos concesionales, pero no en 
todas las Estrategias de Ayuda al País. La clase trabajadora enfatiza que la promoción de las 
NFT estaría de acuerdo con la meta global de la GBM de la mitigación de la pobreza. 
 
A los trabajadores les preocupa específicamente que la CFI y el OMGI hayan adoptado solo 
parcialmente las NFT como obligación contractual para la financiación de proyectos, y los 
representantes de los trabajadores recomiendan que todas las NFT sean adoptadas por todo el 
GBM e integradas a sus operaciones de varias maneras. Las NFT deben ser una obligación 
contractual para el financiamiento de proyectos, deben incluirse en los lineamientos de 
adquisición como elementos obligatorios del Documento Normal de Licitación del Banco 
(actualmente se incluyen solo algunas normas laborales voluntarias), y deben aplicarse a los 
créditos de exportación financiados por la CFI y el OMGI.  
 
Al reconocer su objetivo de la mitigación de la pobreza y la necesidad de reducir los riesgos 
en el lugar de trabajo que enfrentan los pobres, el GBM debe unirse a la OIT para promover 
los convenios fundamentales de salud y seguridad, así como el convenio que garantiza el pago 
puntual e integral de sueldos. 
 
Participación y transparencia  
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Por lo general, todos los grupos de actores aceptan que los proyectos extractivos exitosos 
requieren mecanismos eficaces para la participación de las comunidades locales en la 
planificación y toma de decisiones de proyectos, especialmente para asuntos que les afectan 
directamente. Sin embargo, no hay acuerdo en cuanto a lo que podría acarrear la 
“participación significativa”. La sociedad civil pide que todos los actores respeten y 
reconozcan los derechos de las comunidades anfitrionas a rechazar las inversiones que 
perjudicarán sus medios de vida y violan los derechos humanos144.  Los pueblos indígenas, 
respaldados por ONG nacionales e internacionales, están luchando para asegurar que los 
gobiernos, el GBM y las compañías de IE respeten su derecho garantizado internacionalmente 
de dar su consentimiento libre, previo e informado para las actividades que los afecten.  
 
La mayoría de las compañías de IE están indecisas  en cuanto al uso de CLPI. Afirman que es 
una idea confusa que puede ser interpretada de distintas maneras por diferentes personas. 
También señalan que al exigir que todos los individuos en una comunidad den su 
consentimiento, en el mejor de los casos ampliaría enormemente los plazos y aumentaría los 
costos de desarrollo de los proyectos, y en el peor de los casos, el proyecto se convertiría en 
rehén para la negociación de grupos posiblemente pequeños y poco representativos. Por otra 
parte, señalan los representantes de las compañías, el CLPI es una norma que no existe, ni en 
los países que en efecto respeten los criterios e intereses de las comunidades locales y posean 
métodos apropiados de gobernabilidad. 
 
Los representativos de la sociedad civil notan que la cautela  de la industria tal vez no sea 
necesaria: primero, el CLPI no requiere que todas las personas den su consentimiento; y 
segundo, la experiencia en los países como Filipinas, donde el derecho ha sido incorporado a 
la legislación nacional, ha demostrado que, aunque el CLPI no está exento de problemas, la 
industria puede trabajar con este derecho y respetarlo. 
 
Todos los grupos de actores concuerdan ampliamente, sin embargo, en cuanto a los problemas 
y retos principales que acarrea la realización de consultas significativas. La sociedad civil 
señala que las comunidades locales y pueblos indígenas no tienen la capacidad ni las 
instituciones necesarias para negociar en un contexto internacional. Reportan que una falta de 
buena voluntad de parte de las compañías con frecuencia agrava estos problemas, y a menudo 
las consultas se efectúan solo como una formalidad a fin de cumplir obligaciones legales o los 
procedimientos del GBM.  
 
Los actores de todos los grupos enfatizaron que la participación significativa depende de una 
manera crítica de la disponibilidad de información accesible. Los representantes de la 
sociedad civil reportaron que los documentos  que deben ser divulgados y proporcionados a 
las comunidades en el proceso de las consultas con frecuencia no están accesibles físicamente 
o no están disponibles en el idioma local. Por otra parte, a menudo las consultas no se 
anuncian correctamente, y no se informa a las comunidades afectadas acerca de sus derechos, 
incluso su derecho  de comentar sobre los diferentes documentos del proyecto. 
  
La sociedad civil recomendó que el GBM asegure que esté disponible para el público losa 
estudios y análisis ambientales independientes sobre los proyectos. El público también debe 
tener acceso a monitoreo y evaluación independiente durante la ejecución del proyecto. 
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Los actores subrayan que la participación significativa requiere procesos de consulta abiertos 
e inclusivos. Los representantes de la sociedad civil reportan que a veces solo se invita a las 
consultas a personas o grupos selectos; los que se oponen al proyecto son ignorados, 
amenazados o acosados. A veces, las consultas se organizan para momentos o lugares 
incómodos y con frecuencia el personal del GBM no monitorea adecuadamente el proceso.  
 
En Chad, el Panel de Inspección independiente del GBM encontró que la política de Banco 
sobre la consulta con las comunidades afectadas había sido violada. Las consultas con las 
comunidades afectadas realizadas antes de 1997 se llevaron a cabo en la presencia de fuerzas 
de seguridad armadas. Más tarde, ocurrieron en la presencia de funcionarios del gobierno. 
Ninguna de estas prácticas lleva a la ventilación abierta de puntos de vista145. 
 
Los representantes de la sociedad civil también resaltan el hecho que se dejó de incluir 
adecuadamente a las mujeres en el proceso de consulta, aunque la comunidad tuviera una 
tradición matriarcal, por ejemplo, en las comunidades alrededor de la mina de Lihir en Papua 
Nueva Guinea. Aquí muchas de las injusticias contra las mujeres ocurrieron porque el 
proyecto minero apoyado por el OMGI negoció solo con los hombres y dejó de tomar en 
cuenta las perspectivas de las mujeres. Las mujeres constituyen el 70 por ciento de los pobres 
en el área y esta proporción sigue creciendo. 
 
Mejoramiento de la mitigación ambiental y social y las políticas de salvaguarda 
 
Los impactos sociales y ambientales identificados resaltan el por qué de las críticas vertidas 
por la sociedad civil en cuanto a las políticas de salvaguarda del GBM. Por otra parte, la 
sociedad civil critica el actual enfoque ‘ad hoc’ del GBM con respecto a la protección social y 
ambiental, y el taller de Budapest llamó al GBM a incorporar planes de gestión ambiental 
claros y lógicos en los proyectos de minería y petróleo, fundamentados en la partición activa 
del público, y a incluir esquemas de prevención de riesgo y permitir el acceso público a los 
mismos. 
 
Los participantes en los talleres regionales enfatizaron que el GBM debe tratar la brecha entre 
sus políticas de salvaguarda en papel y su aplicación en la práctica. Los líderes de la industria 
y el GBM “concuerdan que es factible y deseable mejorar el cumplimiento de las políticas de 
salvaguarda” 146. Los representantes de la industria observan que la mayoría de las compañías 
han iniciado programas de desarrollo sostenible en el campo, y desean la participación del 
GBM y otros actores para mejorar la aplicación de las políticas de salvaguarda147. 
 
El gobierno de Reino Unido alentó al GBM a “desarrollar mayor consistencia y coherencia 
para las políticas de salvaguarda existentes y asegurar que se apliquen completamente”. 
Además, “cree que es crucial que se traslade las políticas de salvaguarda de las listas de 
verificación de cumplimiento a las consideraciones más estratégicas de beneficios de 
desarrollo. Las evaluaciones y gestiones de impacto social y ambiental a nivel del proyecto 
serán relativamente limitadas con respecto a su influencia y valor si no cuentan con el apoyo 
previo de una evaluación estratégica de las opciones en cuanto a políticas” 148. 
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Los representantes de la industria enfatizan la necesidad de pensar más creativamente acerca 
del aprovechamiento y reconocimiento de la contribución que puedan hacer las industrias 
extractivas, para avanzar más allá del cumplimiento del proyecto hacia un criterio más amplío 
de planificación estratégica149. 
 
Los representantes de la sociedad civil recomendaron que el GBM desempeñe un papel de 
educación ambiental con la sociedad civil para comunicar las “mejores prácticas”. Por otra 
parte, el GBM debe educar a las comunidades con respecto a sus políticas de salvaguarda y 
las medidas que aplica para asegurar su cumplimiento. El gobierno de Reino Unido enfatiza 
que la participación y la divulgación de información, ahora un requerimiento de los 
procedimientos de evaluación ambiental, sean fomentadas en forma más general150. 
 
Los representantes de la industria sugieren que el GBM diseñe herramientas para salvar la 
brecha entre el momento en que los fondos estén disponibles y el de su mayor necesidad, 
señalando que “el mayor impacto en las comunidades puede darse al inicio . . . . de un 
proyecto y en . . . . el cierre. Sin embargo, los gobiernos locales y nacionales reciben pocos 
impuestos o regalías durante estos periodos” 151. 
 
Hay mucha preocupación con respecto a la falta percibida de planes de cierre para los 
proyectos de extracción relacionados con el GBM, incluyendo los proyectos que todavía están 
en la etapa de formulación.  Las comunidades han expresado a la RIE su preocupación por la 
introducción tardía de estos planes152.  Por otra parte, los representantes de las compañías 
reiteraron la necesidad de mecanismos para asegurar que se apliquen las políticas de 
salvaguarda durante todo el ciclo vital de un proyecto, y que se incluyan provisiones para los 
períodos de cierre y poscierre153. 
 
Los participantes en los talleres recomendaron que el GBM prepare lineamientos y exija, 
como condición de financiamiento, que se designen suficientes fondos para el cierre al inicio 
de cualquier nuevo proyecto de IE. Esto debe ser verificado en forma independiente, y los 
planes de cierre deben ser accesibles para el público. Los participantes sugirieron que el GBM 
considere el establecimiento de un sistema de seguros para las regiones afectadas por el cierre 
de minas.   
 
La revisión del CAO de los proyectos recientes de las industrias extractivas recomendó que la 
CFI y el OMGI apliquen la guía disponible sobre el cierre en todos los proyectos de IE, y que 
aseguren que se tomen en cuenta las consideraciones sociales. Se deben aplicar medidas para 
asegurar que los fondos asignados sean protegidos, aun después de la salida del GBM154. 
 
Ver el Cuadro II–3 para las recomendaciones de las revisiones internas del GBM con respecto 
a las políticas de salvaguarda. 
 
 

Cuadro II–3. Conclusiones de las revisiones internas del GBM con respecto a las 
salvaguardas 
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Se debe integrar las políticas de salvaguarda al diseño del proyecto en una etapa temprana 

Para que las políticas de salvaguarda tengan la oportunidad óptima para cumplir sus 
objetivos de eficacia y contribuyan a impactos positivos, deben integrarse bien en las etapas 
tempranas del diseño del proyecto y deben servir como herramienta para aumentar la 
capacidad de un patrocinador comprometido171. 
 
Se deben expandir las políticas de salvaguarda para incluir áreas no cubiertas anteriormente 

La política de reasentamiento involuntario y otras políticas sociales se beneficiarían de un 
marco que abarque a todos los impactos sociales de los proyectos, al integrar una política, 
sea de evaluación social o de impacto social173. 

[El GBM] debe tratar vacíos identificados tales como los que se relacionan con la consulta 
y la divulgación, el desarrollo comunitario, los temas sociales del cierre de la mina, la 
seguridad, el manejo de materiales peligrosos, la filtración ácida de la roca, la quema de 
gas y el transporte de petróleo. Por otra parte, debería reconocer la creciente conciencia de 
la dimensión de derechos humanos de las políticas y proyectos del GBM, y explorar posibles 
avenidas para abordar los temas, especialmente donde esté retrasado con respecto a las 
mejores prácticas de la industria, tal como la seguridad de los sitios 174. 

A pesar de la existencia de Políticas sobre Hábitat Naturales y Evaluación Ambiental, no 
hay suficiente guía sobre la evaluación y mitigación ecológica 175. 

Esta revisión encontró algunas áreas en que no existe ninguna política o guía adecuada, y 
por tanto, el tratamiento de la EA por el especialista ambiental se convirtió en la única 
salvaguarda para los temas tratados. En algunos casos, la CFI se ha comprometido a 
desarrollar lineamientos y/o guías, pero esto no se ha dado. Estas áreas incluyen el 
tratamiento de cianuro y los procesos de cianuro en las operaciones mineras y cierre de 
minas176. 

Esta revisión encontró que los temas de salud son de creciente preocupación para los 
patrocinadores y comunidades. Las políticas de la CFI dan poca guía sobre el manejo de 
temas sanitarios, sea mediante la evaluación de impacto sanitario como parte de la 
evaluación ambiental y social, o a través de guía sobre la realización de una evaluación 
sanitaria y de seguridad independiente cuando sea necesario177 . 

La CFI y el OMGI deben fortalecer la guía disponible sobre el cierre para aplicarla a todos 
los proyectos extractivos, e incluir un requerimiento para asegurar que las consideraciones 
sociales se tomen en cuenta. Por otra parte, deben desarrollar y aplicar medidas para 
asegurar que los fondos designados para el cierre durante su participación en el proyecto 
sean marcados, aun después de que salgan178 . 
 
Las políticas de salvaguarda existentes deben ser actualizadas cuando sea necesario 

Dado el uso difundido de los lineamientos del GBM, es de particular importancia que sean 
comprehensivos pero prácticos, y que sean actualizados permanentemente  para reflejar las 
lecciones y la evolución de las normas de la buena práctica179. 

En consulta con sus actores, el GBM debe ajustar periódicamente su marco de políticas 
para las industrias extractivas a fin de asegurar que se mantenga actualizado con la 
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evolución de la práctica de la industria. Debe resolver las inconsistencias restantes, tales 
como las que hay entre los requerimientos para diferentes tipos de minas (como financiación 
para el cierre de minas), los proyectos petroleros costa afuera versus en tierra, la seguridad 
de represas y el reasentamiento involuntario 180. 

En las áreas en que estén avanzando continuamente las normas técnicas, científicas y 
profesionales, es necesario que la CFI tenga establecido un sistema para el monitoreo y 
actualización regular, sino continuo. Esto debe ser tratado como asunto urgente181 . 
 
Las políticas de salvaguarda deben hacer referencia a normas internacionales cuando sea 
apropiado 

Con la excepción de la política sobre el trabajo infantil, ninguna otra política hace mención 
específica de acuerdos, normas o estándares internacionales suscritos por los países y el 
Grupo del Banco Mundial … Esta revisión identificó varios ejemplos de estudios de caso en 
que las políticas de la CFI fueron adoptadas por los gobiernos locales o nacionales como 
modelos de la mejor práctica. Las políticas de la CFI podrían lograr mayor impacto si 
hicieran referencia a normas internacionales182 . 

Actualmente, la política de la CFI solo aborda dos de las cuatro normas de trabajo. No trata 
el derecho a la negociación colectiva ni la libertad para organizarse. La experiencia de la 
CFI con  la política laboral sobre trabajo infantil y trabajo forzado es un aprendizaje 
importante para otras instituciones financieras internacionales, y se debe examinar el 
compromiso de la CFI para con las normas de trabajo restantes183 . 
 
Los incentivos del GBM deben ser revisados para asegurar que el personal no considere las 
políticas de salvaguarda como un estorbo 
 
El GBM está perdiendo oportunidades para ayudar a sus clientes a tratar los impactos 
negativos en el sector principalmente debido a una repugnancia generada internamente 
basada en los costos y riesgos significativos que están asociados con sus políticas de 
salvaguarda184.  

 
 

Aplicación y Monitoreo  
 
Los participantes en los talleres regionales recomendaron que el GBM actualice y aplique los 
procedimientos de monitoreo para ayudar a llenar la “brecha de aplicación” de sus políticas de 
salvaguarda. (Ver el Cuadro II–4 para las conclusiones de los evaluadores internos acerca de 
la implementación en los proyectos.) 
 
Las mejores prácticas empresariales sugieren que lejos de ser una revisión post facto, el 
monitoreo y la elaboración de informes deben ser permanentes durante la ejecución del 
proyecto. Con el monitoreo continuo e informes abiertos, cualquier desviación o problema 
puede ser detectado oportunamente y la acción para remediarlo puede tomarse. Los 
representantes de las compañías advirtieron que si el GBM saliera del sector extractivo, o 
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incluso si solo redujera sus actividades, entonces se reduciría el ímpetu para mejorar el 
monitoreo y reportaje de las medidas de salvaguarda. 
 
Los participantes en el taller solicitaron que el GBM desarrolle un sistema de indicadores de 
desempeño sociales, ambientales, de seguridad y financieros, y que utilice el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en vez 
del producto interno bruto para evaluar los beneficios de las industrias extractivas. Por otra 
parte, el GBM podría establecer una junta de gestión de proyectos con representantes de cada 
grupo de actores para monitorear los proyectos. 
 

Cuadro II–4. Resultados de la revisión interna del GBM sobre la ejecución de 
proyectos 
 
 
Debe ser fortalecido el proceso de ejecución  

El GBM debe fortalecer la ejecución de proyectos dentro de su marco de políticas existente. 
Dados los impactos potenciales de la extracción de recursos y la controversia que rodea el 
sector, la aplicación  rigurosa por el GBM de las políticas de salvaguarda es un 
requerimiento mínimo para que pueda operar en un mundo preocupado por el desarrollo 
sostenible197. 
 
Se requiere guía más clara sobre la aplicación de las políticas de salvaguarda 

Los resultados  sugieren, en particular, la necesidad de guía más clara y consistente para 
la clasificación de EA de los proyectos de ajuste sectorial y asistencia técnica, la 
identificación de las salvaguardas aplicables en la clasificación inicial del proyecto, el 
alcance y arreglos apropiados para el monitoreo de la aplicación  de las  salvaguardas, y 
el informe y evaluación de los resultados luego de la finalización del proyecto198. 

Las políticas de salvaguarda del Banco contienen una lista larga de requerimientos sujetos 
a diferentes interpretaciones, y todavía no se ha establecido ningún criterio independiente y 
generalmente acordado para determinar si un proyecto las cumple substancialmente199. 

Las [políticas de salvaguarda] se concibieron y se elaboraron originalmente para una 
audiencia distinta y para circunstancias diferentes que aquellas para las cuales la CFI las 
emplea hoy en día. Por tanto, se deberá hacer que sean más específicas y su uso más fácil, 
con objetivos y lineamientos  claros con respecto a su utilización200 . 
 
Se debe mejorar el monitoreo del cumplimiento 

El estudio encontró que solo en el 41 por ciento de los proyectos en la muestra, el equipo 
había supervisado y reportado adecuadamente la aplicación de las políticas de 
salvaguarda. Cerca del 30 por ciento de los proyectos en la muestra (de los cuales todos 
tenían la probabilidad de tener impactos negativos) incluía especialistas ambientales o 
sociales en por lo menos una misión de supervisión,  que es aproximadamente la mitad del 
nivel proyectado en los planes de supervisión preparados en el momento de la valorización 
. . . . Estos temas son importantes porque toman en cuenta todo el deslizamiento en la 
consistencia de los proyectos con las salvaguardas desde la etapa de aprobación hasta la 
de ejecución201 . 
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Un requerimiento importante, a menudo pasado por alto, es el del monitoreo y evaluación 
del cumplimiento de las salvaguardas “en el sitio,” que se aplicó eficazmente  en solo el 33 
por ciento de los proyectos revisados. Si se permite que persista esta debilidad en el 
sistema de  verificación del cumplimiento y supervisión, puede resultar en fracasos 
substanciales y costosos tanto para los prestatarios como para el Banco 202. 
 
Se debe fortalecer la rendición de cuentas al interior del Banco 
Se debe responsabilizar a la gerencia y a los altos funcionarios para las metas ambientales 
y sociales específicas relacionadas con el desempeño a nivel del proyecto y de la cartera203. 

 
Los representantes tanto de la industria como de la sociedad civil propusieron el uso de 
monitores terceros independientes como un posible mecanismo, junto con la mayor 
transparencia y diseminación de informes de evaluación para mejorar la eficacia de las 
políticas de salvaguarda. Por otra parte, el monitoreo del cumplimiento de las salvaguardas 
debe continuar más allá del período de interés financiero del GBM en el proyecto211. 
 
La sociedad civil sugiere la coordinación de autoridades locales, compañías y entidades 
comunitarias  para esquemas de monitoreo. Esto debe incluir la divulgación completa y 
pública de todos los documentos relacionados con los impactos producidos por las 
instalaciones operativas en la seguridad, la salud pública, el medio ambiente y la sociedad. 
Los participantes de la sociedad civil también recomendaron que el GBM obligue a las 
compañías a buscar medidas viables e independientes de seguro financiero para impactos 
locales no intencionados; por ejemplo, en la propiedad comunitaria, la biodiversidad, la salud 
y los sitios sagrados de los pueblos indígenas. 
 

Fortalecimiento de capacidad para la gestión de proyectos 
 
Los participantes en la RIE de todos los actores creen que es muy importante que el GBM 
ayude a los gobiernos a lograr gobernabilidad sólida a través del fortalecimiento de la 
capacidad. Los programas de asistencia deben enfocar específicamente en el fortalecimiento 
de la capacidad de los ministerios de medio ambiente a fin de asegurar la supervisión 
adecuada del diseño y aplicación de los instrumentos de protección ambiental, tales como 
evaluaciones de impacto ambiental y social, así como el monitoreo y aplicación efectiva de 
legislación. 
 
Muchos participantes en la RIE de agencias gubernamentales pidieron que el GBM ofrezca 
asistencia técnica a funcionarios gubernamentales. Además de recibir asistencia y 
fortalecimiento de capacidad para la supervisión y monitoreo de proyectos, las contrapartes 
locales podrían ser capacitadas en los lineamientos de adquisición del GBM.. Todas las 
agencias participantes deberán involucrarse durante el diseño del proyecto a fin de evitar 
cuellos de botella burocráticos en la ejecución debido a la superposición de jurisdicciones.  
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En el taller de África, los representantes de la sociedad civil destacaron que los componentes 
“más suaves” de un proyecto, como el fortalecimiento de capacidad, la protección ambiental y 
el desarrollo regional, deben ir a la par con los componentes “más duros” como la 
construcción. Por otra parte, una ONG local notó que debe haber más seguimiento para 
proyectos financiados por el GBM.  
 

Resolución de conflictos 
 
Los representantes de todos los grupos de actores mencionaron la importancia de tener 
mecanismos eficaces para manejar los conflictos que surjan durante la vida de un proyecto. 
 
Los representantes de la industria declararon en conversaciones con la secretaría de la RIE, 
que una parte esencial del desarrollo sostenible es el consentimiento entre los actores, y que 
los mecanismos para quejas pueden asegurar que no haya conflictos sin resolución ni abusos a 
los derechos humanos. Por otra parte, debe haber un acuerdo previo sobre las precauciones, 
mitigación y compensación necesarias. 
 
Los representantes de los pueblos indígenas afirmaron que el derecho al consentimiento 
previo e informado tiene que hacerse efectivo mediante la provisión de información adecuada 
y el establecimiento de un proceso permanente de negociación entre los pueblos indígenas y 
los que desarrollan el proyecto. Se requieren mecanismos para la resolución de quejas, el 
arbitraje y la revisión judicial212. 
 
Los comentaristas académicos concuerdan que debe haber un mecanismo claro y aceptado 
para la resolución de disputas en todo proyecto. Se deben establecer canales formales de 
comunicación para abordar las preocupaciones y resolver los conflictos, a medida que se 
presenten. 
 
Algunos talleres hicieron recomendaciones sobre mecanismos para la resolución de 
conflictos. El taller de Latinoamérica recomendó que el GBM incluya herramientas y 
procesos para la resolución de conflictos en los convenios de los proyectos, y que el GBM 
apoye la capacitación técnica y de resolución de conflictos para todos los participantes, y que 
organice mesas redondas para diálogo. El taller de Asia y el Pacífico sugirió que el GBM 
realice análisis social sobre las causas fundamentales de conflicto para fundamentar su 
asesoramiento político. 
 
Los participantes en el taller de África hicieron algunas recomendaciones al GBM en esta 
área: que desarrolle un mecanismo eficaz para el manejo de conflictos, posiblemente 
mediante el fortalecimiento de mecanismos existentes, como el CAO y el Panel de 
Inspección; que utilice mecanismos externos para la resolución de disputas cuando sea 
apropiado; que evalúe los conflictos preexistentes y potenciales antes de realizar las 
inversiones iniciales; que incorpore debida diligencia sobre conflictos potenciales 
preexistentes a las Estrategias de Ayuda al País; que prevenga y maneje el conflicto mediante 
consultas oportunas con los actores; y que ayude a los países a desarrollar el marco jurídico y 
reglamentario  necesario para los mecanismos para la resolución de conflictos, incluyendo la 
promoción de reforma judicial y el establecimiento de tribunales para arbitraje. 
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Capítulo 5. Diálogo y asociaciones 
 
 
Los representantes de todos los actores pidieron que el GBM utilice su poder de convocatoria 
para promover diálogos y asociaciones entre los diferentes actores en el sector de las 
industrias extractivas para establecer confianza entre los actores. Los participantes en los 
talleres regionales de Latinoamérica y África expresaron estos sentimientos y recomendaron 
que el GBM facilite diálogos internacionales y regionales entre gobiernos, industria y 
sociedad civil, mediante mesas redondas, capacitación, seminarios y talleres, a fin de 
fomentar la cooperación y promover el intercambio  de experiencia y mejores prácticas. 
 
Los representantes de la industria afirmaron que las relaciones de colaboración, los objetivos 
compartidos y la división  de roles por acuerdo mutuo son cruciales para alinear las 
estrategias a nivel del país y reducir la duplicación y competencia antieconómica entre los 
actores claves. Pidieron que el GBM provea liderazgo en los programas de reforma en el 
ámbito nacional, haciendo uso de las sinergias dentro de las diferentes instituciones del GBM, 
en colaboración con el FMI, y asociaciones con gobiernos, industria y sociedad civil. En 
particular, el GBM debe desarrollar vínculos más estrechos con las compañías que trabajan 
con las realidades en el campo y aprender de ellas – es decir, con programas, temas y 
estrategias en los países donde estén en el proceso de desarrollo las estrategias nacionales215 . 
 
La presentación del gobierno de Uganda al taller de África pidió que el GBM promueva el 
desarrollo sostenible en las industrias extractivas mediante la búsqueda de compromiso 
gubernamental y fuertes asociaciones con todos los actores en la aplicación de los objetivos 
de las políticas.   
 
Los comentaristas académicos notan que muchos programas de desarrollo comunitario 
exitosos incluyen asociaciones bilaterales y multilaterales entre gobiernos, industria, sociedad 
civil, organizaciones internacionales y otros actores. El GBM podría crear una asociación 
entre las instituciones de desarrollo, incluyendo las agencias de crédito para la exportación, 
para acordar por lo menos normas básicas y comunes para la participación y desarrollo 
comunitario. 
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Capítulo 6. Normas y lineamientos 
 
 
La protección ambiental y las condiciones sanitarias y sociales de comunidades locales 
dependen de una manera crucial de la calidad de la práctica industrial, así como las normas y 
la capacidad de gobiernos para monitorear y exigir cumplimiento. Además de analizar las 
normas y lineamientos internos del GBM, los actores también examinan el rol del GBM al 
apoyar la configuración de normas y lineamientos para la industria y el gobierno. 
 
Los participantes en los talleres recomendaron que el GBM trabaje con otros actores sobre la 
preparación y diseminación de lineamientos sociales y ambientales para las industrias 
extractivas, desde la exploración hasta el cierre, incluyendo el análisis detallado de los 
impactos ambientales y sociales de los proyectos. Algunos participantes también sugirieron 
que el GBM exija que los prestatarios demuestren su uso de las mejores prácticas y sus 
compromisos con respecto a temas ambientales y sociales, y que condicione la prestación 
sobre un código de ética  empresarial voluntaria que las compañías deben incorporar a sus 
sistemas de contratación. Se deben preparar lineamientos separados sobre las mejores 
prácticas y normas para la minería artesanal y en pequeña escala.  
 
La industria quiere que el GBM fomente las buenas prácticas en sus proyectos individuales 
mediante la aplicación de normas y criterios de financiación y su revisión permanente. 
Podrían ser especialmente valiosas estas normas en el caso de las compañías nacionales de 
petróleo, porque estas compañías tal vez no estén sujetas a la misma presión internacional 
para seguir las mejores prácticas internacionales.  
 
Los representantes de la sociedad civil rechazan el uso de códigos de conducta voluntarios, y 
resaltaron la necesidad de normas obligatorias y mecanismos legales vinculantes.  Piden 
convenios vinculantes  entre gobiernos, industria, sociedad civil y el GBM que se puedan 
hacer cumplir en los tribunales cuando sea necesario. Se deben desarrollar políticas formales 
y procedimientos para apelaciones a fin de garantizar la rendición de cuentas en las 
operaciones de crédito, ayuda oficial, programas y proyectos de desarrollo. La sociedad civil 
quiere un  Código sobre Responsabilidad Corporativa obligatorio. 
 
Los representantes de la industria sugirieron que el GBM continúe usando de su poder de 
convocatoria para promover las discusiones sobre temas complejos. Frente a la falta de 
reglamentos gubernamentales apropiados, el GBM debe exigir que las compañías cumplan un 
nivel mínimo de normas sociales, ambientales y sanitarias. El GBM solo debe financiar 
proyectos que incluyan sistemas de salud, seguridad y gestión ambiental aceptables. Debe 
desarrollar normas de desempeño para desarrollo sostenible que sean ambiciosas pero 
realistas; por otra parte, el GBM podría jugar un papel útil en la auditoría y verificación de 
estas normas. 
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Los gobiernos también sugieren que el GBM capacite a los funcionarios gubernamentales 
acerca de los lineamientos ambientales, y que aliente a las asociaciones industriales a exigir el 
cumplimiento de las normas, la certificación y la buenas relaciones con la gente local. Por 
otra parte, recomiendan que el GBM impulse el cumplimiento por parte de la industria de las 
normas ambientales, tal como la certificación ISO 14000. Los comentaristas académicos 
recomendaron que el GBM exija el cumplimiento con las normas y convenios existentes o 
emergentes (por ejemplo, los Principios de Gobernabilidad Empresarial de la OECD) como 
condición para apoyar los proyectos. 
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Capítulo 7. Temas institucionales del Grupo del Banco Mundial 
 
 
Varios participantes de la sociedad civil comentaron sobre temas relacionado con la estructura 
interna del GBM y cómo “hace negocios”. Se critica al GBM porque está aislado de las 
consecuencias financieras, políticas y morales de sus acciones. Reclamaron que los 
prestatarios tienen que pagar los préstamos sin importar el éxito o fracaso de las inversiones, 
de modo que el GBM no asume ningún riesgo financiero217. El enfoque del GBM con 
respecto a la resolución de problemas es tecnocrático e impulsado por los Estados con muy 
poco aprecio o entendimiento del papel de la transparencia, la verificación, la rendición de 
cuentas y el rol de la sociedad civil. Las mismas unidades que realizan la investigación 
económica y sectorial tienen responsabilidades operativas y de inversión, con el potencial 
para el conflicto de intereses218. 
 
Estos temas hacen que los incentivos internos y mecanismos de rendición de cuentas sean más 
importantes para poder asegurar la calidad de las decisiones sobre préstamos, según los 
representantes de la sociedad civil. Se critica la cultura interna del GBM, sin embargo, por 
crear incentivos perversos para prestar grandes cantidades de dinero tan rápidamente como 
sea posible, a costo de la posibilidad de asegurar que el proyecto cumpla las normas 
ambientales y sociales219. Se sugirió un sistema de indicadores externos  y revisiones externos 
independientes como un posible remedio. 
 
Por otra parte se critican los métodos usados para ofrecer asistencia para el desarrollo. Se 
condena como desactualizado el método del GBM de proveer asistencia en base de proyectos; 
el resultado es un método de desarrollo fragmentado que causa graves discontinuidades y 
débil seguimiento220. Los préstamos del GBM con condiciones de reforma estructural han 
producido reformas de políticas diseñadas para aumentar la inversión del sector privado en las 
industrias extractivas, sin importar las consecuencias para el desarrollo221. El GBM no ha 
podido priorizar los temas ambientales en la generalidad de sus operaciones222. 
 
El gobierno de Reino Unido observó una “falta de coherencia en el trabajo del GBM en el 
sector”, sugiriendo que el Departamento de Petróleo, Gas, Minería y Químicos se asocie con 
otros departamentos, “tales como el grupo de Responsabilidad Social Empresarial, el grupo 
del Departamento de Comunidad y la red de Desarrollo Social en general. Estos socios deben 
ser parte de un enfoque integrado y holístico para el diseño de la participación en la industria 
extractiva” 223. 
 
Los representantes de la sociedad civil y  de los pueblos indígenas piden mayor coordinación 
entre las diferentes instituciones del GBM224. Más específicamente, todas las reformas de 
políticas y procedimientos deben aplicarse en todo el GBM, junto con sistemas vinculantes de 
rendición de cuentas. Asimismo, el taller de África recomendó mayor coordinación entre las 
instituciones del GBM. 
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Los representantes de la sociedad civil enfatizan que las buenas intenciones del GBM deberán 
trasladarse a la buena práctica en el campo. Un tema que surgió es la necesidad de mayor 
transparencia al interior del GBM mismo.  Es vital que todos los elementos del GBM trabajen 
de una manera clara y transparente, y que cumplan sus propias políticas para poder tomar 
decisiones informadas orientadas por los derechos y opiniones de la sociedad civil.   
 
Específicamente, la sociedad civil pide que el GBM haga pública la información detallada 
acerca de las inversiones público antes de la aprobación del proyecto. Durante la preparación 
del proyecto, se debe dar seguimiento escrupuloso a los procesos de evaluación del impacto 
ambiental y social. El GBM debe cumplir con los principios y procedimientos del Convenio 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia para 
Asuntos Ambientales (Convenio de Aarhus), y hacerlo obligatorio para sus propias 
actividades directas. 
 
Una declaración de la sociedad civil en el taller regional de África pidió que el GBM mejore 
la rendición de cuentas de los mecanismos de investigación y resolución de quejas mediante 
el mejoramiento de su transparencia y el fortalecimiento de su independencia. También llamó 
al GBM a comisionar una revisión independiente de los impactos de las inversiones existentes 
en las industrias extractivas, a fin de determinar cómo corregir y compensar las comunidades 
por los daños del pasado. 
 
La investigación auspiciada por la RIE sobre las perspectivas de la sociedad civil concluyó 
que el GBM debe cumplir estrictamente los principios precautorios y el que contamina paga 
para toda actividad en la industria extractiva225. 
 
Una presentación de Ghana Minerals Commission advirtió al GBM que debe apreciar las 
limitaciones locales cuando desarrolle estrategias y políticas para las industrias extractivas. El 
documento recomendó que el GBM mantenga abiertas las líneas de comunicación y que 
establezca un alto grado de confianza entre los equipos de supervisión  del GBM y otros 
actores, y que los estudios del GBM  incluyan planes detallados para la aplicación de las 
recomendaciones. 
 
Los comentaristas académicos afirmaron que no debe haber una política uniforme para toda la 
actividad minera en el mundo en desarrollo; el desafío es adaptar la promoción de desarrollo 
mineral a las condiciones locales, a fin de asegurar que contribuya al desarrollo sostenible y a 
la mitigación de la pobreza. Los participantes en el taller de África pidieron que la 
organización del GBM sea más ágil, y que tenga la capacidad de avanzar rápidamente desde 
la etapa de análisis hasta la de ejecución de los proyectos. 
 
Las recomendaciones del taller regional de Budapest incluyeron: la simplificación y 
reducción de los procesos del GBM, sin comprometer las normas fundamentales; la 
modificación de la carta del GBM para permitir su participación en procesos políticos; y el 
fortalecimiento de las misiones residentes para que puedan facilitar la participación pública en 
los países con gobiernos poco democráticos. 
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Las recomendaciones del taller de África incluyeron el uso de flexibilidad en la aplicación de 
los lineamientos del GBM, según las condiciones prevalecientes en los países prestatarios, 
para asegurar que los procesos internos de toma de decisiones sean consistentes y 
transparentes y para mejorar la comunicación de los procedimientos y lineamientos internos a 
las personas que trabajan en el campo. 
 
La evaluación interna del GBM de las industrias extractivas llamó al GBM a desarrollar e 
implementar una estrategia sectorial para las industrias extractivas, con un enfoque en el 
mejoramiento de la gobernabilidad en los países prestatarios: “El Banco, junto con otros 
miembros del Grupo del Banco Mundial, debe diseñar y aplicar una estrategia sectorial que 
vincule estrechamente la extracción de recursos con el desarrollo sostenible mediante la 
gestión eficaz de las rentas de IE para apoyar las prioridades de desarrollo y la mitigación 
confiable de los impactos ambientales y sociales negativos. Donde la gobernabilidad macro y 
sectorial sea débil, la ayuda del Banco debe enfocarse en el fortalecimiento de la misma. En 
estos casos, el Banco debe evaluar cuidadosamente y reportar sobre el riesgo de que las 
rentas fiscales de IE no sean utilizadas para prioridades de desarrollo. El Banco no debe 
apoyar la expansión significativa del sector a menos que pueda mitigar adecuadamente estos 
riesgos. Si la gobernabilidad macro es sólida pero la sectorial es débil, el Banco debe 
enfocar en el mejoramiento de la gobernabilidad sectorial” 226. 
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Capítulo 8. Temas especiales 
 
 

Minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) 
 
Los representantes de una amplia gama de actores expresaron preocupaciones acerca de los 
impactos ambientales y sociales negativos de la minería artesanal y en pequeña escala 
(MAPE) incontrolada, especialmente la que realizan los mineros itinerantes. Por otra parte, un 
sector regulado de MAPE puede jugar un papel de desarrollo importante (Ver el Cuadro II-5), 
a través del impulso al empleo, el apoyo a las comunidades y la mitigación de la pobreza. A 
muchos actores les gustaría que el GBM se involucre más activamente para ayudar a los 
gobiernos a mejorar sus políticas y su habilidad de regular un sector de minería en pequeña 
escala exitoso, de modo que pueda realmente contribuir al desarrollo sostenible. 
 

Cuadro II–5. Minería en pequeña escala en Papua Nueva Guinea   
 
En Papua Nueva Guinea (PNP) el Estado reconoce legalmente la minería de oro en pequeña 
escala, y está bajo la administración de una División del Departamento de Minería. En este 
país todo el oro aluvial se reserva para ciudadanos exclusivamente. La minería en pequeña 
escala en PNG está bien regulada como consecuencia de la historia minera del país, el 
desarrollo de su ley de minería y muy fuertes derechos consuetudinarios sobre la propiedad 
de la tierra. Actualmente el 97% de la tierra pertenece a pueblos indígenas y el 3% es 
propiedad estatal. Los Vigilantes e Inspectores de Minas hacen cumplir los reglamentos de 
minería. Por otra parte, con frecuencia se recurre a los tribunales y la policía para asegurar 
que se respeten las normas. 
 
En PNP, la minería en pequeña escala también goza del amplio apoyo de las agencias de 
ayuda internacional y la industria. Este apoyo incluye educación y capacitación, y 
programas de microcrédito, y proviene de AusAid, el Banco Mundial, el Banco de 
Desarrollo Social de Japón, el Banco Asiático de Fomento y Sysmin (Unión  Europea). En 
general, estos programas han ayudado a aumentar la conciencia de los mineros en cuanto a 
los peligros de mercurio. Los mineros que operan en grandes sistemas fluviales que proveen 
alimentos a miles de personas han dejado de utilizar mercurio. Por otra parte, hay una 
mayor conciencia de los temas ambientales y de seguridad en general, y un aumento 
permanente en la producción anual. 
 
Se estima que PNP posee 50,000 mineros en pequeña escala y sus ingresos benefician a 
aproximadamente 400.000 personas adicionales, y producen hasta 145,000 onzas de oro por 
año, equivalente a US$45 millones. El ingreso medio anual por minero es US$900, muy por 
encima del ingreso medio en PNP que es de US$250. 
 
Con la existencia de buenos reglamentos, se puede planificar de una manera más sostenible 
el cierre de las minas. Por ejemplo, en la mina de BULALO, un cierre bien planificado 
permitió que una compañía en pequeña escala desarrollara un proyecto de forestación 
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sostenible, utilizando las instalaciones establecidas por las operaciones mineras. La 
plantación es viable todavía, y sostiene una comunidad local, muchos de cuyos habitantes 
son descendientes de los ex mineros, 35 años después del cierre de la mina. 
 
Fuente: “Program Successes in Small Scale Mining in PNP”, presentado por Trevor Neale 
en la Consulta de la Revisión de las Industrias Extractivas en Bali, abril de 2003. 

 
La industria observa que el GBM podría ayudar a mejorar la calidad de vida de millones de 
mineros artesanales y en pequeña escala alrededor del mundo si les ayudara a obtener títulos 
legales sobre los derechos minerales. Estos títulos de propiedad les permitirían comprar y 
vender sus derechos o los utilizarlos como colateral para obtener financiación. Muchos 
representantes de la industria que participaron en el taller regional de la RIE en África 
sugirieron que el GBM adopte la Declaración de Harare, que contiene lineamientos que 
proporcionan un marco para promover el desarrollo del sector de MAPE como una actividad 
legal y sostenible, y para optimizar su contribución al desarrollo social y económico.  
 
Los representantes de la sociedad civil resaltan los beneficios potenciales de la MAPE, y 
afirman puede jugar un papel más importante en el mitigación de pobreza que la minería en 
gran escala. En el taller en África, pidieron un compromiso claro de parte del GBM y los 
gobiernos para apoyar la minería artesanal a través de la protección de los derechos a la tierra 
y de minería, y por medio de la provisión de asistencia financiera y técnica que mejore su 
productividad, minimice los riesgos sociales y ambientales, y mejore el acceso a mercados. 
Por otra parte, se notó que los proyectos grandes de minería no deben impedir que la gente 
local tenga ingresos de la actividad de MAPE. Los pueblos indígenas advirtieron que la 
MAPE debe ser emprendida solamente cuando sus derechos a la tierra, los recursos y otros 
hayan sido plenamente reconocidos y garantizados. 
 
Algunos participantes sugirieron que los temas de MAPE deben ser integrados a la estrategia 
global de desarrollo del país, tal vez mediante su incorporación a la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza. Un empleado de la ONU en el taller de Bali afirmó que las soluciones para la 
MAPE deberán ser tratadas dentro del marco de desarrollo comunitario. Otros recomendaron 
que la ayuda para las áreas con actividad substancial de MAPE sea canalizada hacia la 
promoción de la diversificación económica. 
 
Algunos académicos recomendaron que los impactos sociales, ambientales y sanitarios 
negativos asociados con la MAPE puedan ser mitigados a través  de campañas de educación 
eficaces, por ejemplo, educación sobre el VIH. Los participantes en los talleres regionales 
recomendaron que el GBM trate el tema de los niños que viven y trabajan en los sitios de 
MAPE, y que apoye las iniciativas de VIH/SIDA en el sector de la MAPE. 
 
Los talleres urgieron que el GBM apoye la formalización y normalización del sector de la 
MAPE a través de la concesión de títulos de minerales transferibles, el desarrollo de 
regímenes reglamentarios, la provisión de apoyo técnico, y la capacitación para grupos de 
minería y reguladores gubernamentales. 
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En marzo de 2001, el GBM fue uno de los patrocinadores de la iniciativa de Comunidades y 
Minería en Pequeña Escala (CASM). La CASM busca mejorar el desempeño económico, 
social y ambiental de la actividad de MAPE. Opera como un foro que reúne a los actores para 
analizar y compartir las mejores prácticas en MAPE, y para mejorar el nivel de información 
disponible con respecto al sector. También trata de vincular proyectos potenciales con fuentes 
de financiación. Algunos proyectos del Banco han tenido temas de MAPE como componentes 
significativos; la participación en el proyecto incluyó el mejoramiento del marco legal y la 
formalización de actividades de MAPE, el incremento de ingresos tributarios, el 
fortalecimiento de capacidad para empleados gubernamentales, el aumento de la producción y 
la eficiencia y el mejoramiento de la conciencia y gestión ambiental. 
 
El informe sobre las industrias extractivas de los evaluadores internos del GBM concluyó que 
“donde sea apropiado, el GBM debe ayudar a integrar la minería artesanal y en pequeña 
escala (MAPE) con el sector formal e interiorizar sus impactos ambientales y sociales, y al 
mismo tiempo crear oportunidades de empleo alternativas y apoyar la consolidación de las 
actividades de MAPE para lograr mayor eficiencia y economías de escala” 237. 
 
Los participantes en los talleres regionales recomendaron que el GBM haga un compromiso 
con la MAPE y trabaje sobre el fortalecimiento de su capacidad interna a fin de prepararse 
para mayor participación. Se recomendó que el GBM aumente su participación en la CASM, 
a través de una mayor dedicación de fondos y la provisión de especialistas regionales en 
desarrollo comunitario para trabajar en la organización. La CASM debe no solo proveer 
fondos de contraparte para los proyectos, sino que debe desarrollar y aplicar soluciones con 
las comunidades de la MAPE. Un mecanismo para hacerlo sería el desarrollo de proyectos 
pilotos modelos con las comunidades de la MAPE en cada región del GBM a fin de demostrar 
soluciones que funcionan. 
 

Derechos humanos 
 
El tema de los derechos humanos es de particular importancia para las industrias extractivas, 
en vista de sus antecedentes mezclados de violaciones a los derechos humanos. Las áreas de 
preocupación incluyen los derechos de los pueblos indígenas y de minorías, los derechos de 
los trabajadores, los derechos de la mujer, los derechos del niño, el uso de las fuerzas de 
seguridad. el derecho público a la participación, y los derechos relacionados con la protección 
ambiental. 
 
El GBM ha adoptado un enfoque dual en cuento a los derechos humanos, y se presenta como 
campeón de los derechos económicos, sociales y culturales, a la vez que trata de evitar el 
enmarañamiento en los temas relacionados con los derechos civiles y políticos. Los 
empleados del GBM se refieren a su Carta Constitucional que prohíbe la interferencia en “los 
asuntos políticos de cualquier miembro”. El personal del GBM emplea rutinariamente este 
argumento, aunque sea legalmente cuestionable, y se puede decir que es una parte de la 
cultura del Banco. Muchos comentaristas de la sociedad civil y la academia califican a este 
enfoque como una abdicación de responsabilidad. Insisten que el GBM es un sujeto del 
derecho internacional y que tiene la obligación de hacer cumplir las normas legales 



vol II página 50 

internacionales, incluyendo las de derechos humanos, tanto dentro de sus operaciones internas 
como en sus tratos con los Estados y compañías. Por otra parte, afirman que los derechos 
humanos son internacionales - una preocupación de la comunidad global - no solo asuntos 
políticos internos, por tanto el GBM no los puede ignorar.  
 
Otro argumento contra la inacción del GBM sobre los derechos humanos es que la gran 
mayoría de los países miembros han adoptado las normas de los derechos humanos, a través 
de la ratificación de los tratados de derechos humanos y su incorporación a la legislación 
nacional. El GBM, en sus tratos con los países, debe esforzarse para asegurar que estos países 
cumplan con los tratados que han suscrito. 
 
Los representantes de la sociedad civil y los académicos recomiendan que el GBM reconozca 
y actúe sobre la relación entre los derechos humanos y el desarrollo, mediante la adopción 
explícita de un enfoque de desarrollo “basado en derechos” 238. Esto vincula explícitamente 
las políticas, objetivos, proyectos y productos de desarrollo a las normas internacionales de 
derechos humanos y requiere, entre otros, que el desarrollo se oriente hacia el cumplimiento 
de los derechos humanos. En esencia, esto convierte las metas y objetivos de desarrollo en 
derechos, autorizaciones, responsabilidades y rendición de cuentas.   
 
Según un enfoque basado en derechos, el GBM debe obedecer, proteger y promover las 
normas internacionales de derechos humanos, incluyendo las Normas Fundamentales de 
Trabajo de la OIT. El GBM debe reconocer que es un sujeto del derecho internacional con la 
obligación de defender las normas de los derechos humanos. Debe incorporar estas normas a 
sus propias operaciones y asegurar que los países y compañías con los cuales esté involucrado 
las cumplan. Todos los programas y políticas que persigue el GBM deben estar consistentes 
con las normas internacionales de derechos humanos, y el GBM no debe apoyar nuevos 
proyectos que priven a la gente de sus derechos básicos. 
 
Los representantes de la industria también afirman que el GBM debe exigir que las compañías 
cumplan con las condiciones básicas con respecto a los derechos humanos, incluyendo las 
Normas Fundamentales de Trabajo de la OIT, y que las compañías deben hacer que sus 
políticas de derechos humanos sean verificadas por partes externas. Las compañías deben 
comprometerse a respetar los derechos de las comunidades locales, y tener lineamientos sobre 
los arreglos de seguridad que sean consistentes con las normas internacionales para la 
aplicación de la ley, tales como los Principios Voluntarios sobre la Seguridad y los Derechos 
Humanos de Reino Unido y Estados Unidos.  
 
Los participantes en los talleres regionales recomendaron que el GBM reconozca sus 
obligaciones bajo el sistema internacional de derechos humanos y que desarrolle las políticas 
correspondientes. El GBM debe asegurar que las normas de los derechos humanos 
fundamenten las metas de desarrollo sostenible, y estos derechos deben incorporarse a los 
marcos para la ejecución de proyectos.  
 
Otras recomendaciones incluyeron la incorporación de las condiciones de derechos humanos 
a los préstamos del GBM, con el respaldo de un sistema de educación, monitoreo y ejecución. 
Los participantes recomendaron que el GBM no participe en países que tengan antecedentes 



 

vol II página 51 

comprobados de violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos. Si las 
violaciones a los derechos humanos ocurren a nivel del proyecto, el GBM debe suspender el 
apoyo hasta que las alegaciones sean investigadas y resueltas de acuerdo con las leyes 
nacionales y normas internacionales. Por otra parte, el GBM debe esforzarse para promover 
los derechos humanos en los países miembros a través de la educación, el fortalecimiento de 
capacidad y el intercambio de conocimientos. 
 
Las evaluaciones internas del GBM han abordado los temas de derechos humanos.  
Los evaluadores recomendaron que el GBM “reconozca la creciente conciencia de la 
dimensión de derechos humanos de las políticas y proyectos del GBM, y que explore posibles 
medios para tratar los temas, especialmente donde esté retrasado según las mejores prácticas 
de la industria, por ejemplo con respecto a la seguridad en los sitios” 239. El informe del 
CAO ¿Extrayendo una Ventaja Sostenible? recomienda que “la CFI y el OMGI consideren 
más sistemáticamente los riesgos potenciales para los derechos humanos a nivel del 
proyecto, tomen los pasos apropiados para mitigarlos y ofrezcan guía clara a los clientes 
sobre ambos aspectos” 240. 
 

Derechos de los pueblos indígenas 
 
Los pueblos indígenas han enfatizado reiteradamente que no se han respetado sus derechos en 
los proyectos de las industrias extractivas apoyados por el GBM. Más generalmente, el tema 
del control sobre la tierra y los recursos ha resultado ser el más contencioso dentro del ciclo 
de explotación de petróleo, gas y minerales, ha creado un legado de desconfianza, 
empobrecimiento, violencia, y conflicto durante las últimas tres o cuatro décadas, y a menudo 
termina en violaciones crasas a los derechos humanos y hasta derramamiento de sangre.   
 
La raíz de estos problemas es, a veces, una cosmovisión completamente distinta con respecto 
a los recursos naturales. Los gobiernos nacionales y las empresas del sector de IE tienen una 
perspectiva, y los pueblos indígenas y algunas comunidades locales tienen otra. Los primeros 
consideran que el recurso natural, sea petróleo, gas o minerales, es un medio para la 
generación de riqueza, mientras los pueblos indígenas tienen múltiples relaciones, incluyendo 
económicas, espirituales, culturales y, en algunos casos, de parentesco, con las mismas tierras 
-  tierras que son fundamentales para su identidad, supervivencia, bienestar y seguridad. 
 
Algunos pueblos indígenas han colaborado con la industria, o han emprendido sus propios 
proyectos extractivos a fin de beneficiarse de la riqueza derivada de la explotación de 
petróleo, gas o minerales. No obstante, en todos los casos, los pueblos indígenas exigen el 
reconocimiento previo de sus derechos a sus tierras, territorios y recursos tradicionales, y que 
su derecho al consentimiento libre, previo e informado sea respetado. 
 
Cada gobierno tiene su propio criterio con respecto al control de la tierra y los recursos. 
Muchos gobiernos creen que es su derecho soberano, y que todos los ciudadanos deberían 
deferir al Estado el tema de la extracción de recursos naturales para el mayor beneficio de la 
nación.. Otros reconocen que los derechos a los recursos pueden  pertenecer a individuos 
privados o colectivos, tales como los pueblos indígenas, y que el público tiene el derecho de 
participar en las decisiones sobre estos temas. 



vol II página 52 

 
Los pueblos indígenas y otros señalan que la soberanía nunca ha sido absoluta y no lo es 
ahora, sino que está condicionada por, entre otros, los derechos humanos internacionales y el 
derecho ambiental; el primero requiere que se reconozcan y se garanticen los derechos 
humanos en las leyes nacionales y que sean respetados en la practica. Los pueblos indígenas y 
comunidades locales por igual consideran que las operaciones de la extracción de recursos 
que no reconocen ni respetan sus derechos son contrarias a la ley de derechos humanos, un 
punto de vista que goza de mucho apoyo en los instrumentos y jurisprudencia  
internacionales. 
 
Aunque los derechos de los pueblos indígenas hayan recibido mucha atención durante los 
últimos 30 años – se han hecho numerosos avances internacionalmente y en la legislación 
doméstica – estos derechos no son garantizados de una manera uniforme en todos los países, y 
en algunos, solo existen protecciones rudimentarias. En los países con niveles de protección 
más altos, las compañías de IE encuentran que es más fácil tratar directamente con los 
gobiernos nacionales y con los pueblos indígenas.   
 
Por otra parte, las agencias de la ONU que han analizado el tema han expresado este criterio. 
El Centro de las Naciones Unidas para las Corporaciones Transnacionales, por ejemplo, 
concluyó que “el desempeño de las CTN se definió principalmente según la calidad y 
cantidad de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones” y “el grado al 
cual las leyes del país anfitrión den a los pueblos indígenas el derecho de negar su 
consentimiento para el desarrollo” 241. También concluyó que “las CTN  encuentran que es 
más fácil involucrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones cuando están seguros 
sus derechos con respecto a sus tierras” y, en general, que “los derechos a la tierra son una 
precondición necesaria para la participación eficaz” 242. 
 
Sobre el mismo punto, un reciente taller de la ONU sobre pueblos indígenas y recursos 
naturales afirmaba que los participantes, incluyendo a los representantes de la industria, 
“reconocieron el vínculo entre el ejercicio por los pueblos indígenas de su derecho a la 
autodeterminación y de los derechos sobre sus tierras y recursos, y su capacidad para 
formalizar relaciones equitativas con el sector privado. Se notó que los pueblos indígenas con 
derechos reconocidos a la tierra y recursos, y pueblos con tratados, acuerdos u otros arreglos 
constructivos con Estados, estuvieron mejor preparados para formalizar relaciones fructíferas 
con las compañías de recursos naturales del sector privado sobre la base del consentimiento 
libre, previo e informado que los pueblos que no poseían estos derechos reconocidos” 243. 
 
Hay una creciente conciencia entre las compañías de IE acerca de la importancia de tratar y 
trabajar directamente con los pueblos y comunidades indígenas, y de responder a las 
preocupaciones locales y crear oportunidades para satisfacer las aspiraciones locales, un 
concepto que es fundamental para la elaboración de parte de la industria del concepto de la 
“licencia social”. Sin embargo, con el trasfondo de situaciones nacionales distintas, las 
compañías observan que es difícil aplicar este concepto en todos los países. Se puede decir 
que las compañías de IE encuentran que es más fácil operar en países como Canadá, 
Australia, EE.UU. y Papua Nueva Guinea, que en muchos países en desarrollo de Asia y el 
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Pacífico, y en África, donde la posición jurídica de los pueblos indígenas continúa menos 
clara. 
 
Hay algunas iniciativas dignas de mención en que los gobiernos, las compañías de IE y los 
pueblos indígenas han participado en diálogos de múltiples actores a fin de desarrollar una 
visión común sobre la manera en que les gustaría que evolucionen estas industrias (ver por 
ejemplo la Iniciativa Minera de Whitehorse en Canadá). Sin embargo, no todas estas 
iniciativas tienen el apoyo universal de los pueblos indígenas. 
 
Aunque los temas relacionados con el control sobre la tierra y los recursos naturales son muy 
reales en los países en desarrollo, y a menudo fundamentan muchos de los conflictos que 
surgen del desarrollo de petróleo, gas y minerales, el GBM parece haber evitado el tema casi 
por completo, según los actores. En enfoque utilizado supone aparentemente que los 
gobiernos nacionales posean el control soberano sobre la tierra y los recursos, y que este 
análisis de la situación sea suficiente. También supone que los gobiernos soberanos sean 
capaces de mantener un robusto imperio de la ley y que puedan proteger los derechos de los 
ciudadanos y el medio ambiente. Dentro de este contexto teórico, el GBM utiliza un enfoque 
parcial, y provee apoyo financiero y garantías políticas a las empresas de IE, y al mismo 
tiempo evita o minimiza los derechos legales de los pueblos indígenas y otros que gozan de 
reconocimiento internacional.   
 
Las políticas del Banco Mundial hacen poca mención de los derechos humanos. Por ejemplo, 
las políticas de salvaguarda sobre pueblos indígenas y reasentamiento involuntario solo tratan 
de mitigar los impactos de esquemas de desarrollo destructivos. Permiten el reasentamiento 
forzado. No obstante, para suavizar las consecuencias para grupos sociales vulnerables, 
requieren planes específicos durante la preparación del proyecto que, en el caso de los 
pueblos indígenas, tienen el objetivo de obtener sus tierras y asegurar su participación en los 
proyectos financiados por el Banco. Pero muchos pueblos indígenas han criticado 
enérgicamente la capacidad de las políticas de salvaguarda del GBM para protegerles de los 
diversos impactos negativos de los proyectos de petróleo, gas y minería. 
 
Se desarrollaron las políticas de salvaguarda del Banco Mundial sin consultar a los pueblos 
indígenas y comunidades locales. Al pasar el tiempo se han vuelto más débiles, y a menudo 
no se cumplen en el campo. La política actual sobre pueblos indígenas, por ejemplo, fue 
desarrollada sin la participación de los pueblos indígenas y  subsiguientemente la han 
criticado duramente. El Banco Mundial está revisando su política sobre pueblos indígenas, 
pero la revisión ha sido repudiada repetidamente por los pueblos indígenas, tanto por la 
manera en que se realizaron las consultas asociadas, como por el hecho de que el borrador de 
la política revisada deja de defender sus derechos y es más débil que la política anterior que 
está destinada a reemplazar.  
 
Los pueblos indígenas afirman que la actual política de salvaguarda (OD 4.20) y el borrador 
de su reemplazo (OP/BP 4.10) no ofrecen salvaguardas significativas, son inconsistentes con 
sus derechos garantizados internacionalmente y, en el contexto de las industrias extractivas, 
son lamentablemente inadecuadas244. Para operaciones extractivas financiadas por el GBM en 
las tierras de los pueblos indígenas, OP 4.10 solo  requiere que el prestatario “(a) informe a 
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estos grupos acerca de sus derechos bajo las leyes estatutarias y consuetudinarias; (b) les 
informe acerca de los impactos potenciales de estos proyectos en sus medios de vida, medio 
ambiente y uso de los recursos naturales; (c) les consulte en una etapa temprana del desarrollo 
del proyecto y les involucre en las decisiones que les afecten; y (d) les ofrezca oportunidades 
para derivar beneficios del proyecto”.   
 
Los pueblos indígenas y otros afirman asimismo que las tasas de cumplimiento de la política 
de salvaguarda son muy inferiores de lo aceptable. Hay apoyo para este criterio en la reciente 
evaluación de la OED sobre  OD 4.20, que encontró que esta política crucial fue aplicada, 
total o parcialmente, solo en el 50 por ciento de los proyectos que afectaban a pueblos 
indígenas, y de estos, solo el 14 por ciento tenían el plan de desarrollo de los pueblos 
indígenas requerido, un componente fundamental de la política de salvaguarda. 
 
Un estudio de caso sobre los pueblos indígenas en Camerún,  presentado en el taller de 
pueblos indígenas en Oxford auspiciado por la RIE,  demuestra cómo la aplicación de la 
política de hábitat naturales del Banco Mundial, que requiere la financiación de medidas 
compensatorias de conservación para “compensar” la destrucción del hábitat, ha afectado 
negativamente a los pueblos indígenas al excluirlos  de los parques nacionales establecidos en 
sus bosques.   
 
En el taller sobre este tema, los pueblos indígenas pidieron que GBM asegure que todo 
desarrollo futuro de IE respete los derechos de los pueblos indígenas, y que exija que las 
compañías obtengan el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas 
antes de operar en sus tierras y territorios. El GBM debe exigir que los clientes del sector 
privado respeten los derechos humanos en conformidad con sus obligaciones internacionales, 
y el GBM mismo debe obedecer las leyes internacionales y obligarse bajo éstas de tal manera 
que pueda ser responsabilizado legalmente. 
 
La revisión  del CAO de las salvaguardas observó que “hay una tremenda falta de claridad y 
especificidad sobre quién debe ser tratado como indígena, qué impactos deben activar la 
política y, aparte de la preparación de un Plan de Desarrollo para Pueblos Indígenas, qué se 
debe hacer para los pueblos indígenas”. Por otra parte, la revisión señala que “muchas 
fuentes en esta revisión sugirieron que la política sobre pueblos indígenas debería ser 
reemplazada con una política que trate a pueblos afectados o grupos vulnerables. Esto 
significa que los remedios específicos todavía tendrían que ser más explícitos” 245. 
 

Legado del pasado 
 
Los representantes de la sociedad civil, industria y gobiernos reconocen todos la importancia 
de tratar el legado de las actividades pasadas de las industrias extractivas, y ofrecen varias 
sugerencias en cuanto al rol que el GBM podría desempeñar en esto. 
 
Los representantes de la sociedad civil pidieron que el GBM acepte la responsabilidad por los 
daños causados en los ecosistemas por los proyectos pasados, y en las situaciones sociales y 
económicas de las comunidades. Los participantes en el taller de Budapest notaron que el 
GBM debería proveer fondos de su propia base de capital para dar compensación por los 
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daños y para la restauración física de las áreas afectadas. También pidieron una investigación 
de la deuda ecológica acumulada por el GBM debido a décadas de préstamos para petróleo, 
gas y minería246. 
 
Los representantes de la industria afirmaron que el GBM deben mantener un compromiso 
para la resolución de los problemas del legado ambiental. Más específicamente, llamaron al 
GBM a tratar el legado ambiental de las minas del pasado, a fin de crear un clima positivo 
para inversión futura y expandir el alcance de sus actividades para incluir el legado de la 
minería artesanal y en pequeña escala247. 
 
Los representantes gubernamentales dijeron que las compañías que contaminaron el medio 
ambiente deberían efectuar la limpieza248. La asistencia técnica del GBM puede y debe tener 
un impacto importante en la rehabilitación de áreas donde ha habido extracción249.  
 
Las recomendaciones del taller de África incluyeron el desarrollo de programas para ayudar a 
los gobiernos a tratar el legado del pasado (incluyendo temas de rehabilitación física de minas 
huérfanas, regeneración de la tierra, calidad de agua, bienestar comunitario y acceso) y el 
establecimiento de fondos de compensación para las personas perjudicadas por los proyectos 
del pasado. Las recomendaciones del taller de Latinoamérica incluyeron el establecimiento de 
una base de datos sobre los daños ambientales y sociales, clasificada según los niveles de 
riesgo, y la identificación de técnicas de mitigación para la limpieza de sitios abandonados. 
 

Cambio climático y política energética 
 
Hay un consenso amplio que el cambio climático es importante y que las industrias 
extractivas contribuyen de una manera importante al problema. Varios talleres regionales 
recomendaron que el GBM asuma un papel más importante en el mejoramiento del ambiente 
de políticas para abordar el cambio climático. Las actividades que se sugieren para el GBM 
incluyeron un mayor rol en la remoción de barreras para la aplicación de políticas de cambio 
climático, por ejemplo, asistencia técnica para fortalecimiento de capacidad, reforma 
reglamentaria, y transferencia de tecnología; la promoción del desarrollo de mecanismos de 
mercado para compartir la carga de la reducción de las emisiones; por ejemplo, esquemas 
para el canje de carbón; y el esfuerzo para que se refleje con precisión los costos del cambio 
climático relacionados con las industrias extractivas y en otras actividades, por ejemplo, 
mediante la interiorización de los costos externos relacionados con las emisiones, y la 
eliminación de los subsidios perversos de los combustibles fósiles. 
 
Hay un consenso entre los actores que la reducción de la intensidad de carbono del 
crecimiento económico es necesaria para preservar el medio ambiente. El debate está 
relacionado con la mejor forma de hacerlo, tomando en cuenta posibles acomodos entre el 
crecimiento y la reducción de emisiones y el papel futuro del GBM en esta área. 
 
La RIE analizó las perspectivas de la sociedad civil sobre este tema250. El estudio concluyó 
que la sociedad civil desea que el GBM apoye una transición hacia la energía renovable 
mediante la promoción de la eliminación de los subsidios de los combustibles fósiles, que 
serían reemplazados por un impuesto sobre la energía, con subsidios para los renovables; 
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mayor inversión en proyectos de energía renovable; y la promoción de tecnologías 
renovables. Asimismo, el GBM debe abandonar la inversión en proyectos relacionados con el 
carbón, con la excepción del cierre de minas poco rentables, la mitigación de los impactos 
sociales y ambientales del cierre de minas y la rehabilitación de los daños anteriores causados 
por las minas de carbón. El estudio también concluyó que la sociedad civil no desea que se 
gasten fondos públicos en inversiones petroleras. 
 
Una declaración de la sociedad civil en el taller regional de Europa Oriental y Asia Central 
condenó la minúscula inversión del GBM en eficiencia energética y renovables, comparada 
con su inversión en la extracción y utilización de combustibles fósiles. La declaración pidió 
que el GBM adopte un plan de acción dentro de cinco años para la eliminación total de 
financiamiento para cualquier nueva exploración, transporte o procesamiento industrial de 
combustibles fósiles y minerales.  
 
Los representantes de los trabajadores y la industria dijeron que el acceso a energía limpia, 
confiable y económica es el meollo del desarrollo económico sostenible y la mitigación de la 
pobreza, y reconocen la importancia de temas como cambio climático, contaminación local y 
transfronteriza y seguridad energética. El mejoramiento del acceso a fuentes de energía 
modernas mejorará profundamente la calidad de vida de millones de personas. El abandono 
en los países en desarrollo de las fuentes de energía tradicionales con frecuencia significará un 
aumento en el uso de combustibles fósiles, pero el desarrollo de los países tendrá que tomar 
un camino de menos intensidad de carbono y energía. 
 
Los representantes de los trabajadores y la industria también afirman que el GBM puede 
desempeñar un rol a fin de influenciar a los países en desarrollo a adoptar una estrategia de 
crecimiento de bajo carbono, si promociona tecnologías de energía limpia, incluyendo 
renovables; mayor eficiencia energética; y reforma de los mercados energéticos. En vista de la 
vida larga de la infraestructura energética, que puede durar décadas, el GBM tiene una 
oportunidad para fomentar el mayor uso de renovables y tecnologías limpias en los países que 
tratan de expandir el acceso a fuentes de energía modernas, en vez de quedarse con los brazos 
cruzados mientras  inviertan en infraestructura para combustibles fósiles y la instalen. Una 
manera de hacerlo a corto plazo es fomentar el cambio a gas natural desde otros combustibles 
fósiles. El GBM debe actuar como intermediario honesto en la búsqueda de un enfoque 
pragmático e integral para la política energética futura de los países en desarrollo.  
 
Las recomendaciones de los talleres regionales incluyeron el uso de marcos de política para 
fomentar el crecimiento bajo en carbono; la promoción del uso de combustibles alternativos y 
la reducción de los obstáculos para su aplicación; el fomento del cambio de combustible de 
carbón a gas; la asistencia para el desarrollo de normas reglamentarias y planificación 
sectorial de baja intensidad de carbono; y el apoyo a la movilización de financiamiento para el 
desarrollo de baja intensidad de carbono y de baja intensidad de energía. 
 

Reciclaje de metales 
 
Todos los grupos de actores reconocen la importancia de reciclaje para alcanzar el desarrollo 
sostenible. El reciclaje reduce la necesidad de extraer minerales vírgenes. Por otra parte, los 
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costos energéticos del procesamiento de chatarra con frecuencia son mucho menores que para 
la extracción de mena virgen. Por consiguiente, una proporción substancial y creciente de los 
metales está siendo reciclada. El debate entre los actores está relacionado con la mejor forma 
de aumentar el uso de reciclaje, y el rol que el GBM debe desempeñar en este proceso. 
 
La investigación de las perspectivas de la sociedad civil realizada por la RIE encontró que 
este sector desea ver mucho mayor uso del reciclaje, y que la extracción virgen sea solo una 
fracción de los niveles actuales251. Este escenario visualiza un mundo en que el reciclaje sea 
una prioridad nacional, se desarrollen los procesos de manufactura alrededor de reciclaje, y se 
empleen substitutos menos nocivos para los materiales que no puedan ser reciclados. El GBM 
debe reducir drásticamente su participación en la extracción primaria y reorientar los recursos 
hacia la promoción de reciclaje. También debe trabajar con los gobiernos para desarrollar 
instrumentos económicos para promocionar la eficiencia y reciclaje de recursos, y para 
reducir la necesidad de materiales vírgenes. 
 
Las compañías mineras argumentan que con el aumento en la población mundial y en el nivel 
de vida más alto, especialmente entre los pobres, habrá una creciente necesidad de metales y 
minerales vírgenes. Como resultado, será necesario desarrollar nuevas minas. Esto no 
disminuye la importancia de la promoción, por parte de cada vez más compañías de minería y 
productores de metales, de la producción, uso, reciclaje y eliminación seguro de los metales y 
sus productos. El International Council on Metals and the Environment (la organización 
precursora de la ICMM) sugirió que se puede fomentar la reutilización y conservación 
mediante programas de reciclaje comunitarios (como el caso de los tarros para refrescos 
hechos de aluminio), y al responsabilizar económicamente a las corporaciones por su propia 
contaminación252. Las propuestas a más largo plazo incluyen mejores diseños de productos, 
rótulos para identificar los materiales en los productos (para facilitar la identificación de los 
componentes para reciclaje), y la reducción de barreras arancelarias contra el intercambio y 
transporte internacional de chatarra. 
 
Una presentación del gobierno de Reino Unido a la RIE menciona la urgente necesidad de 
hacer mayor uso de reciclaje, a la vez que observa que aunque el reciclaje alcance su 
potencial máximo, todavía será necesario seguir la nueva extracción de minerales. Esta 
posición es similar a la que adoptó Natural Resources Canada en su ensayo sobre la Política 
de Minería y Minerales en 1996269  
 
Los comentaristas académicos notan que los países en desarrollo a menudo tienen altos 
niveles de recuperación y reciclaje de materiales donde existen sistemas de recolección y 
mercados eficientes. Por otra parte, frecuentemente el reciclaje es una industria intensiva en el 
uso de mano de obra. 
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Lista de acrónimos 
 
 
 
AIF  Asociación Internacional de Fomento 
BIRF  Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento 
BP  Procedimiento del Banco 
CAO  Ombudsman Asesor de Cumplimiento 
CAS  Estrategias de Ayuda al País 
CASM  Comunidades y Minería en Pequeña Escala  
CFI   Corporación Financiera Internacional 
EA  evaluación ambiental  
EITI  Iniciativa de Transparencia para Industrias Extractivas 
FMI  Fondo Monetario Internacional 
GBM  Grupo del Banco Mundial 
ICMM  International Council on Mining & Metals 
IE  industrias extractivas 
MAPE  minería artesanal y en pequeña escala 
NFT  Normas Fundamentales de Trabajo  
OECD  Organización de Cooperación Económica y Desarrollo 
OD  Directiva Operativa 
OIT  Organización Internacional del Trabajo 
OMGI  Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 
ONG  organización no gubernamental 
OP  Política Operativa 
PWYP  campaña publique lo que paga 
RIE  Revisión de las Industrias Extractivas 
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