Versión española

Los indicadores de cambio climático evalúan la medida en que las empresas mineras trabajan
para reducir su impacto global en el cambio climático (incluidas las emisiones de alcance 1, 2
y 3) y abordan cuestiones relacionadas con el clima como el agua, la biodiversidad, la salud y
la seguridad de los relaves. Otro tema importante que se evalúa es la medida en que las
empresas abordan el modo en que el cambio climático puede agravar cualquier impacto
negativo de sus actividades en las comunidades locales, los trabajadores y el medio
ambiente.
Los resultados de la evaluación muestran que las medidas exhaustivas en relación con el cambio
climático no son en absoluto la norma. El promedio global de los resultados es de solo el 20%, y los
resultados de muchas empresas relacionados con la cuestión climática se limitan en gran medida al
seguimiento y la notificación de sus datos de emisiones. Las pruebas de las medidas en otras
cuestiones relacionadas con el cambio climático, como el agua, la seguridad de los residuos, la salud
y la biodiversidad, son en general escasas. Al mismo tiempo, las empresas han mostrado
colectivamente que es factible lograr mejoras significativas si adoptan las buenas prácticas
demostradas por sus pares, como lo muestra la Mejor puntuación colectiva del 68%.

EJEMPLOS DE RESULTADOS DETALLADOS

A pesar de las sólidas pruebas de que el cambio climático está aumentando el riesgo de que se produzcan fallos en las
presas de relaves, las empresas muestran resultados muy dispares a la hora de garantizar una gestión eficaz de los riesgos
de sus TSF. Solo algunas de las empresas muestran alguna prueba de haber realizado auditorías o revisiones por parte de
terceros sobre la eficacia de sus medidas para hacer frente a los posibles riesgos relacionados con sus instalaciones de
relaves, incluidas las filtraciones y la rotura de las presas de relaves.

La información pública sobre las emisiones de gases de efecto invernadero se ha convertido en una práctica habitual. Casi
todas las empresas evaluadas divulgan públicamente al menos algunos datos sobre sus emisiones, y 14 empresas hacen un
seguimiento e informan sobre las emisiones de alcance 1, 2 y 3 con respecto a los objetivos de reducción (véase el espectro
de puntuación más abajo). Sin embargo, las empresas muestran muchas menos pruebas de haber revisado la eficacia de
sus medidas de reducción de emisiones y de haber emprendido acciones para mejorar sus resultados en esta materia,
obteniendo un promedio del 7% en estos esfuerzos de mejora continua.

TENDENCIA

Aunque cada vez hay más empresas que hacen un seguimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero y que
informan al respecto, incluyendo recientemente las emisiones de alcance 3, los datos sobre otras medidas para abordar los
problemas relacionados con el cambio climático siguen siendo muy escasos. Por ejemplo, aunque muchas empresas están
evaluando los riesgos del cambio climático para sus operaciones, no ha habido ninguna mejora en el alcance de los
esfuerzos de las empresas para evaluar y abordar cómo el cambio climático puede exacerbar los impactos de sus
operaciones en las comunidades, los trabajadores o el medio ambiente. De hecho, no hay prácticamente ninguna prueba de
que se lleve a cabo dicha evaluación de riesgos; las empresas solo obtienen una media del 5% en esta cuestión.
EJEMPLO DE MEJORES PRÁCTICAS

Gold Fields es una de las pocas empresas que demuestra una perspectiva más amplia en su análisis del riesgo climático. El
informe de la empresa sobre el cambio climático en 2020 menciona los riesgos no solo para su negocio, sino también para
las comunidades locales y los trabajadores, citando, por ejemplo, el aumento de la vulnerabilidad a las enfermedades y la
inseguridad del agua. El director general ha declarado públicamente que "una consideración clave para todas nuestras
estrategias futuras será abordar el impacto del rápido cambio climático en nuestro negocio, nuestro personal, nuestras
comunidades anfitrionas y el entorno natural en el que llevamos a cabo nuestras actividades".
ENLACE A LAS MEDIDAS A NIVEL DE LA EXPLOTACIÓN MINERA

Más del 60% de las 250 explotaciones mineras evaluadas producen minerales esenciales para la transición energética. Estas
explotaciones mineras de importancia climática no obtienen mejores resultados que las demás explotaciones evaluadas, que
no demuestran respeto por las partes interesadas locales, con una puntuación promedio de solo el 9% en cuanto a la
información y el compromiso con las comunidades y los trabajadores y trabajadoras sobre cuestiones básicas como los
impactos medioambientales, el contenido local, la seguridad y las quejas. Esto plantea serias dudas sobre cómo el tan
necesario cambio a las energías renovables puede hacer honor a su sello "verde". Es de vital importancia que el aumento de
la demanda de minerales de transición no se traduzca en un mayor perjuicio para las personas y los entornos afectados por
la minería.

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.

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.

