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Herramientas de aprendizaje en el 
informe RMI Report 2022 
Los resultados completos del informe RMI Report 2022 están disponibles en: 
https://2022.responsibleminingindex.org/. La página web contiene mucha más información que este informe 
resumido, e incluye páginas de resultados individuales para las 40 empresas y las 250 explotaciones 
mineras evaluadas. También hay muchos recursos adicionales disponibles en la página web, incluidas las 
herramientas de aprendizaje presentadas aquí. Se invita a las empresas a hacer uso de estas herramientas 
de aprendizaje incluidas en el informe digital RMI Report 2022 para que les ayude a informar y a orientar 
sus estrategias y medidas ESG. 

 

¿Qué empresas muestran 
prácticas líderes? 

Los resultados globales de cada 
indicador muestran la puntuación 
máxima alcanzada y el nombre de 
la empresa o empresas que han 
logrado esta puntuación. Los 
usuarios pueden hacer clic en el 
nombre de la(s) empresa(s) para 
ser dirigidos a su(s) página(s) de 
resultados y obtener más 
información. 
 

 
 
 
¿Cuáles son las prácticas 
líderes que se han 
identificado? 

Se ofrecen descripciones 
resumidas de cerca de 100 
ejemplos de prácticas destacadas, 
identificadas en los tres informes 
RMI Report publicados hasta la 
fecha. Los resúmenes permiten a 
los usuarios conocer la cuestión 
abordada, el contexto, las 
principales medidas adoptadas y, 
siempre que sea posible, los 
resultados logrados. Ir a Prácticas 
líderes.  
 
 

 

https://2022.responsibleminingindex.org/
https://2022.responsibleminingindex.org/en/leading-practices
https://2022.responsibleminingindex.org/en/leading-practices
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¿Cuáles son los datos 
brutos en los que se 
basan los resultados? 
 
Los archivos de datos brutos 
muestran todas las puntuaciones 
correspondientes a los 
indicadores de las 40 empresas y 
las 250 explotaciones mineras, 
así como las puntuaciones 
correspondientes a  las áreas 
temáticas y de medición de cada 
empresa. También se 
proporciona la puntuación 
promedio global y las mejores 
puntuaciones colectivas para 
cada área temática y cuestión 
transversal, así como los datos 
contextuales correspondientes a 
cada empresa y explotación 
minera evaluada.  
Ir a Datos brutos. 
 

¿Cómo se evalúa a las 
empresas sobre cada una 
de estas cuestiones? 
 
Se establece un marco de 
puntuación que muestra los 
criterios específicos utilizados 
para evaluar cada área de 
medición, para mostrar la 
naturaleza abierta y sólida de la 
evaluación y para permitir a las 
empresas ver en detalle en qué 
se basan sus puntuaciones.  
Ir a Marco de puntuación.  
 

¿Qué pruebas 
documentales se han 
utilizado en la 
evaluación? 
La biblioteca interactiva que 
contiene las 6550 pruebas 
documentales utilizadas en la 
evaluación constituye un valioso 
recurso para que las empresas 
vean, por ejemplo, cómo son los 
informes sobre el protocolo de 
cierre de una explotación minera o 
la diligencia debida en materia de 
derechos humanos de las 
empresas con mejor puntuación. 
Los documentos están disponibles 
en varios idiomas y pueden 
descargarse directamente del sitio 
web del informe RMI Report.  
Ir a Biblioteca de documentos. 
 

 
 

https://2022.responsibleminingindex.org/en/raw-data
https://2022.responsibleminingindex.org/en/scoring-framework
https://2022.responsibleminingindex.org/en/library


 

 
 
Descargo de responsabilidad  
 
Las constataciones, conclusiones e interpretaciones recogidas en este informe del RMI Report 2022 no representan 
necesariamente los puntos de vista de los donantes, fideicomisarios y empleados de la Responsible Mining Foundation 
(RMF), ni los de otras personas que han participado como asesores en las consultas realizadas de cara a la 
elaboración del informe. 

Este informe tiene un propósito exclusivamente informativo y no pretende en modo alguno constituir material 
promocional. El informe no pretende ofrecer asesoramiento ni recomendaciones contables, jurídicos, tributarios o de 
inversión; tampoco debe considerarse como una oferta o solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero.  
Para comprender plenamente la metodología del RMI Report 2022 deberán consultarse las secciones respectivas del 
sitio web. 

El RMI Report 2022 busca evidencias sobre políticas y prácticas empresariales en asuntos económicos, 
medioambientales, sociales y de gobernanza (EESG), pero no trata de medir los resultados reales logrados en dichos 
asuntos. Los resultados están basados exclusivamente en evidencias disponibles públicamente o proporcionadas en 
forma de datos abiertos por las empresas analizadas. Pese a que se considera que la información expuesta es fiable, 
no puede garantizarse su exactitud ni su integridad; tampoco puede excluirse la posibilidad de que existan políticas y 
prácticas que el RMI Report 2022 no haya podido analizar a efectos de esta evaluación. En este sentido, los resultados 
de las empresas que obtienen bajas puntuaciones no reflejan necesariamente una falta de políticas y prácticas 
pertinentes; dichos resultados pueden deberse a la falta de información publicada por las empresas en cuestión, a 
limitaciones en el acceso a la información y/o a cualquier dificultad para acceder al portal para empresas del RMI. 

Es preciso señalar que, antes de la publicación, se invitó a todas las empresas incluidas en el RMI a verificar la 
exactitud empírica de los datos contextuales y de las evidencias en que se basa el RMI, así como a revisar la 
información que consta sobre ellas en la biblioteca documental del RMI.  

Las fronteras o los nombres de los países en los mapas no reflejan una posición oficial de la RMF ni de ninguna 
persona involucrada en su gobierno, empleados o proveedores de servicios. Los mapas utilizados son para fines 
ilustrativos y no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la RMF, en relación con el estado legal de 
ningún país o territorio o con respecto a la delimitación de fronteras o límites. Donde fue necesario, se siguieron los 
enfoques utilizados por la ONU para presentar las fronteras. 

Pese a que se ha hecho todo lo posible por verificar la calidad de las traducciones, la versión que debe considerarse 
definitiva es la inglesa. El RMI se reserva el derecho de publicar correcciones en su página web; los lectores del 
informe RMI Report 2022 deberán consultar esta para permanecer al tanto de cualquier corrección o aclaración 
www.responsibleminingindex.org. 
 
 
 
Aviso de derechos de autor  
 
Todos los datos y autorizaciones por escrito se encuentran sujetos a una licencia internacional de Reconocimiento-No 
comercial 4.0 de Creative Commons (CC BY-NC 4.0).   

 
Los usuarios tienen libertad para compartir y adaptar el material, pero deben citar adecuadamente la fuente, incluir un 
enlace a la licencia e indicar si se ha realizado algún cambio. El material sujeto a licencia no podrá utilizarse con fines 
comerciales, ni de forma discriminatoria, degradante o engañosa. Cuando se cite, el material debe atribuirse a: 
“Responsible Mining Foundation (RMF), RMI Report 2022”. Las imágenes, las fotografías y los vídeos que aparecen en 
los sitios web de la RMF están excluidos de esta licencia, salvo cuando se indique otra cosa. 
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http://www.responsibleminingindex.org/
http://www.responsibleminingindex.org/

