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 Responsabilidad medioambiental 
 
Los indicadores de responsabilidad medioambiental evalúan en qué medida las empresas han 
puesto en marcha medidas sistemáticas para prevenir, evitar y mitigar el impacto de sus 
operaciones en los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas. Muchos de los temas 
evaluados, como la evaluación de impactos, la seguridad de los relaves, el uso de materiales 
peligrosos y la gestión de la calidad y cantidad del agua, son cuestiones cubiertas por la 
normativa, así como por los estándares de la industria minera y los marcos de presentación de 
informes, para su cumplimiento por parte de las empresas mineras, por lo que cabe esperar que las 
empresas puedan demostrar prácticas responsables y transparentes en esta área temática. 

Los resultados de la evaluación muestran que, aunque el rendimiento promedio global es solo del 29%, las 
empresas podrían alcanzar ya una puntuación del 69% adoptando 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 de Responsabilidad medioambiental). Es evidente que 
algunas cuestiones medioambientales reciben mucha más atención que otras. Las medidas relacionadas 
con la seguridad de los relaves y la divulgación de información al respecto es, por supuesto, un tema 
importante para las empresas, dadas las recientes catástrofes y las iniciativas impulsadas por la industria y 
los inversores en relación con los relaves, y hay pruebas generalizadas de que las empresas divulgan 
información sobre la ubicación y la seguridad de sus instalaciones de almacenamiento de relaves. En 
cambio, la adopción de medidas es mucho menos evidente en cuestiones como la calidad del agua o el 
ruido y las vibraciones en las explotaciones mineras y sus alrededores. 

 Resultados para el área temática de Responsabilidad medioambiental  
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Para ver los resultados completos, visite www.responsibleminingindex.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minería en el fondo del mar  
 

Los compromisos para prevenir los impactos en los entornos marinos muestran contrastes sorprendentes. La mayoría de las 
empresas se han comprometido públicamente a respetar las zonas marinas (y de humedales y terrestres) protegidas, pero solo unas 
pocas se han comprometido públicamente a no utilizar el vertido marino (o fluvial o lacustre) de los relaves, y solo una empresa, 
OCP Group, se ha comprometido públicamente a no dedicarse a la exploración o explotación minera de los fondos marinos (véase 
el rango de puntuación a continuación). 

 
 
 

Gestión del agua  
 

Aunque la minería puede afectar negativamente tanto a la calidad como a la cantidad del agua, las empresas muestran marcadas 
diferencias en la forma de abordar estas dos cuestiones (véase el rango de puntuación a continuación). Las empresas obtienen una 
puntuación promedio del 28% en el seguimiento, notificación y actuación para reducir su consumo de agua, pero un promedio de 
solo el 8% en el seguimiento, notificación y actuación para reducir el impacto de sus actividades en la calidad del agua en lugares 
aguas abajo. 
 

 

EJEMPLOS DE RESULTADOS DETALLADOS 

Apenas hay avances en cuanto a las prácticas responsables con el medio ambiente   
 

Apenas ha habido cambios significativos en los resultados promedios en esta área temática. Se observan mejoras muy pequeñas en 
algunas cuestiones, como los compromisos de gestión de los impactos ambientales basados en un enfoque de jerarquía de 
mitigación, o el seguimiento de los resultados de la gestión de los impactos sobre la biodiversidad. Los mejores resultados se 
observan en la divulgación de información relacionada con los relaves, impulsada por la iniciativa liderada por los inversores sobre la 
seguridad de los relaves. En los últimos dos años, se ha producido una pequeña mejora en esta cuestión. 

TENDENCIA 

Seguridad de los relaves   
 

La empresa Glencore está aplicando un programa de vigilancia por satélite para más de la mitad de sus instalaciones de 
almacenamiento de relaves (TSF, por su sigla en inglés), dando prioridad a las que se espera que puedan tener consecuencias más 
graves en caso de fallo. El seguimiento por satélite mide los movimientos en superficie de las TSF cada once días. Los resultados 
están disponibles para una rápida toma de decisiones en caso de movimientos inesperados y para la supervisión independiente por 
parte de los auditores de la seguridad de las TSF. 

EJEMPLO DE MEJORES PRÁCTICAS 

datos sobre la calidad del agua  
 

La información pública sobre la calidad del agua muestra una pauta similar a la observada en la información sobre los accidentes 
mortales. Las empresas que sí hacen un seguimiento y divulgan datos en relación con sus actividades sobre la calidad del agua en 
lugares aguas abajo solo proporcionan, por lo general, estadísticas agregadas de toda la empresa. Es raro encontrar datos 
detallados, procedentes de puntos de control específicos en las proximidades de las explotaciones mineras, a pesar de que esta 
información es de importancia vital para las poblaciones que viven cerca de las mismas. La evaluación de las explotaciones mineras 
muestra que 39 de las 250 explotaciones mineras evaluadas proporcionan estos datos detallados y dos empresas, Coal India y 
Polymetal, destacan por poner a disposición estos datos para todas sus explotaciones mineras evaluadas. Lo más habitual es que 
las empresas que comunican datos sobre la calidad del agua a nivel de la explotación minera lo hagan solo para algunas de ellas, 
presumiblemente debido a la normativa o a los requisitos relacionados con esas actividades concretas. 

ENLACE CON LAS MEDIDAS A NIVEL DE LA EXPLOTACIÓN MINERA 

Cantidad de agua 

Calidad del agua 

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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