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 Bienestar comunitario   
 
 

 
Los indicadores de bienestar comunitario evalúan la medida en que las empresas toman 
medidas para mostrar respeto por las comunidades afectadas por la minería y otros grupos. 
Los temas tratados incluyen, por ejemplo, los derechos humanos, la participación de las 
partes interesadas, los beneficios económicos locales y la evaluación de riesgos. El 
desempeño social de las empresas es de vital importancia para la prevención de impactos 
perjudiciales y el mantenimiento de un contexto estable para las actividades mineras. 
 

El área de Bienestar comunitario muestra el promedio global más bajo de todas las áreas temáticas, 
con solo un 18%. Esto puede parecer sorprendente dado el nivel de actividades de desarrollo 
comunitario que suelen llevar a cabo las empresas. Sin embargo, muchas de estas actividades 
pueden clasificarse mejor como iniciativas de tipo filantrópico, mientras que la evaluación aquí se 
centra en la medida en que las empresas abordan sistemáticamente los impactos socioeconómicos, 
tanto positivos como negativos. No obstante, las empresas han demostrado colectivamente que una 
mejora significativa en esta área temática está a su alcance. Las mejores puntuaciones observadas 
en todos los indicadores muestran que las empresas podrían alcanzar una puntuación del 66% si 
adoptasen las buenas prácticas demostradas por sus homólogas (como muestra la mejor puntuación 
colectiva en el gráfico - la suma de todas las mejores puntuaciones observadas en todos los 
indicadores del área de Bienestar comunitario). 
 
 

Resultados para el área temática de Bienestar comunitario  

 
 

 Compromiso  Acción  Eficacia 

Expectativas de la sociedad 

Mejor puntuación colectiva 

Promedio 
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Para ver los resultados completos, visite www.responsibleminingindex.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactos del reasentamiento   
 

Un tema para el que existe información relativamente generalizada es la gestión de los impactos relacionados con el 
desplazamiento involuntario. La mayoría de las empresas presentan pruebas, en cierta medida, para evaluar y abordar los 
impactos de dichos desplazamientos en colaboración con los grupos afectados (véase el rango de puntuación a 
continuación). 

 
 
 

Salud comunitaria   
 

Las actividades mineras pueden afectar a la salud de la comunidad de diversas maneras, como, por ejemplo, mediante la 
exposición al ruido de las voladuras o a los contaminantes del aire, el agua o el suelo. Mientras que los informes de las 
empresas sobre la salud de las comunidades tienden a centrarse en el apoyo positivo prestado al sector de la salud en los 
países productores, los resultados de la evaluación muestran una falta de atención generalizada a las posibles repercusiones 
en la salud de las comunidades locales. Solo una pequeña minoría de las empresas evaluadas puede demostrar que está 
evaluando sus impactos en la salud de la comunidad y desarrollando planes para abordar dichos impactos (véase el rango 
de puntuación a continuación), y ninguna empresa aporta pruebas del seguimiento de la aplicación de dichos planes. 
 

EJEMPLOS DE RESULTADOS DETALLADOS 

Algunas mejoras, pero el área de Bienestar comunitario sigue siendo el área en la que se cuenta con 
datos de peor calidad   
 

Este año, una vez más, el bienestar comunitario es el área temática con los resultados más deficientes en general. No 
obstante, se han observado avances con respecto a varias cuestiones. La aplicación de una diligencia debida en materia de 
derechos humanos, por ejemplo, se está convirtiendo en una práctica más extendida: los resultados de las empresas han 
mejorado, pasando de un promedio del 22% en el Informe RMI Report 2018 a un promedio del 28% en este informe actual, y 
las empresas pueden demostrar cada vez más que cuentan con protocolos para evaluar y abordar los posibles impactos de 
cualquier reasentamiento: los resultados promedio han aumentado del 27% en el informe RMI Report 2018 al 38% en este 
informe actual.  

TENDENCIA 

Apoyo a las mujeres agricultoras    
 

Apoyo a las mujeres agricultoras. El Grupo OCP lleva a cabo actividades de apoyo a las mujeres agricultoras en Marruecos, 
proporcionando apoyo técnico y formación a las agricultoras a título individual, así como a las mujeres profesionales que 
trabajan en cooperativas agrícolas. El desarrollo de capacidades abarca el desarrollo de competencias técnicas, 
empresariales y sociales. Estas actividades de apoyo a la agricultura forman parte del programa más amplio de desarrollo 
comunitario de la empresa, Act4Community, en virtud del cual cada miembro del personal puede dedicar cuatro semanas 
remuneradas al año al voluntariado para iniciativas empresariales y socioculturales comunitarias. 

EJEMPLO DE MEJORES PRÁCTICAS 

Adquisiciones a nivel local     
 

Las adquisiciones a nivel local son una de las principales formas en que las empresas pueden generar beneficios 
económicos para las comunidades y regiones afectadas por la minería. La mayoría de las empresas demuestran un cierto 
nivel de esfuerzo para desarrollar oportunidades de adquisiciones a nivel local, y existen algunos sistemas formales de 
gestión de las mismas. Sin embargo, para el 70% de las 250 explotaciones mineras, no se han encontrado datos de dominio 
público sobre los gastos en adquisiciones locales. Solo unas pocas empresas facilitan datos sobre las adquisiciones locales 
a nivel de explotación minera que cubran todas sus actividades. 

ENLACE CON LAS MEDIDAS A NIVEL DE LA EXPLOTACIÓN MINERA 

Puntuación máxima Puntuación 0 



 
 
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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