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MINERÍA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El programa Minería para el Desarrollo Sostenible (M4SD) 
de Transparency International examina dónde y cómo 
puede existir corrupción en los procesos de otorgamiento 
de concesiones mineras. Esto significa que combatimos 
la corrupción incluso antes de que se comience a perforar 
el suelo. 

El programa tiene dos fases:  

Fase I: Evaluar los Riesgos de Corrupción
Los capítulos nacionales de 18 países ricos en recursos 
llevaron a cabo evaluaciones de riesgos a fin de comprender 
la naturaleza y los orígenes de los riesgos de corrupción en 
los procesos de otorgamiento de concesiones mineras. Sus 
hallazgos conforman la base de este informe. Para llevar a 
cabo estas evaluaciones se desarrolló específicamente la 
Herramienta para la Evaluación de Riesgos de Corrupción en 
los Otorgamientos del Sector Minero (MACRA).  

Fase II: Actuar en Torno a los Riesgos de 
Corrupción
Los capítulos nacionales elaborarán e implementarán 
planes de acción para prevenir los riesgos de corrupción 
identificados en la fase I. Trabajarán con partes interesadas 
clave del gobierno, la sociedad civil, las comunidades 
locales y el sector minero como parte de estrategias 
nacionales, regionales y mundiales para fomentar la 
confianza, mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas de los regímenes de otorgamiento de concesiones 
mineras de los gobiernos, e influir positivamente en el 
cambio de comportamiento de todos los actores que 
participan en el sector minero. El programa promoverá el 
fortalecimiento de la política y la práctica a nivel nacional 
e internacional y de iniciativas existentes de transparencia 
en el sector minero a fin de mejorar la contribución de la 
minería al desarrollo humano sostenible.

El programa M4SD está dirigido por Transparency 
International Australia, en calidad de capítulo encargado 
de una Iniciativa Global de Redes Temáticas (GTNI, por 
sus siglas en inglés), ha sido puesto en práctica por los 
capítulos nacionales de Transparency International y 
ha recibido el apoyo de la Secretaría de Transparency 
International.

transparency.org.au
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Siglas
ADC Acuerdos de Desarrollo Comunitario

RDC República Democrática del Congo

EIAS Evaluación del impacto ambiental y social

EITI Iniciativa para la Transparencia de las  
 Industrias Extractivas

CLPI Consentimiento libre, previo e informado 

ICMM Consejo Internacional de Minería y Metales

IGF Foro Intergubernamental sobre Minería,  
 Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible

M4SD Programa de Minería para el Desarrollo  
 Sostenible de Transparency International

Herramienta  Herramienta para la Evaluación de Riesgos   
MACRA de Corrupción en los Otorgamientos  
 del Sector Minero de Transparency  
 International

NRGI Instituto para la Gobernanza de los  
 Recursos Naturales

PPE Personas políticamente expuestas

PNG Papúa Nueva Guinea

EE Empresa estatal

TI Transparency International

Glosario de términos
La terminología específica utilizada para describir 
elementos de los regímenes de otorgamiento de 
concesiones mineras varía en función de los países e 
incluso dentro de un mismo país, dependiendo de la 
jurisdicción subnacional.

Este informe se sirve de las definiciones siguientes para 
estos términos:

• Concesión minera hace referencia al instrumento 
utilizado por parte de una autoridad del gobierno para 
otorgar a una empresa minera el derecho de participar 
en la exploración o en actividades mineras (“derechos 
mineros”). Es posible que en algunas jurisdicciones 
se requiera una licencia para realizar actividades 
de prospección. En función de la jurisdicción, una 
concesión minera también puede recibir el nombre 
de arrendamiento, permiso, título, derecho, licencia o 
adjudicación.

• Autoridad encargada del otorgamiento de 
concesiones hace referencia a la autoridad 
gubernamental responsable de otorgar la 
concesión minera. Algunos países tienen una 
entidad especialmente dedicada al otorgamiento 
de concesiones mineras (por ejemplo, la Agencia 
Nacional de Minería de Colombia y el Organismo 
Nacional de Minerales de Sierra Leona). En otras 
jurisdicciones, el ministerio de minería es responsable 
de procesar y aprobar las ofertas o las candidaturas 
para obtener una concesión. 

• El registro catastral minero hace referencia al 
registro de todas las concesiones mineras, lo que 
incluye información y documentos conexos a las 
concesiones. También incluye los mapas catastrales 
que trazan visualmente los límites de las zonas 
que abarca la licencia. El portal del catastro es 
una plataforma en línea interactiva utilizada en 
algunas jurisdicciones para gestionar las solicitudes 
de concesiones mineras, el pago de tasas y la 
presentación de documentos. El registro catastral 
minero y el portal del catastro son herramientas 
que suele utilizar la autoridad encargada de otorgar 
concesiones mineras.

• El régimen de otorgamiento de concesiones 
mineras se refiere a todo el sistema que rige la toma 
de decisiones sobre si se debe permitir la exploración 
o las actividades mineras y, en caso afirmativo, quién 
debe hacerlo y en qué condiciones. Este régimen 
incluye las leyes vigentes y el marco regulatorio, las 
instituciones administrativas, el registro catastral 
minero, las concesiones mineras y el resto de licencias 
y permisos relacionados que son obligatorios antes 
de empezar la exploración o las actividades mineras, 
como, por ejemplo, las licencias ambientales.
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RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 
MINERAS: LECCIONES APRENDIDAS 
DE 18 PAÍSES RICOS EN RECURSOS 
EXECUTIVE

18 jurisdicciones 
diferentes de todo  

el mundo

5 de las 20 principales 
economías del mundo que 
dependen de la minería, 
14 de las 40 principales

11 miembros de la 
Iniciativa para la 

Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI)

Economías emergentes 
del sector minero, por 

ejemplo, Mongolia, 
Kenia y Camboya

  

Países incluidos 
en el informe*

*Armenia, Australia (Australia Occidental y Queensland), Cambodia, Canadá (Ontario), Chile, Colombia, República 
Democrática del Congo, Guatemala, Indonesia, Kenia, Liberia, Mongolia, Perú, Papua Nueva Guinea, Sierra Leona, 
Sudáfrica, Zambia y Zimbabue

Economías importantes 
del sector minero, por 

ejemplo, Australia, 
Canadá y Sudáfrica
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RESUMEN EJECUTIVO
La actividad minera transparente y sujeta a la rendición de cuentas puede contribuir al 
desarrollo sostenible. Esto empieza con un otorgamiento de concesiones mineras libre de 
corrupción, el primer eslabón de la cadena de valor de la minería y el momento en el que se 
toman decisiones sobre si pueden llevarse a cabo actividades mineras, y, en caso afirmativo, 
dónde, en qué circunstancias y a quién se otorgan las licencias o los contratos. 

La corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras puede dar como resultado la aprobación de proyectos de minería 
destructivos desde el punto de vista social y poco seguros desde el punto de vista ambiental; el otorgamiento de derechos 
sobre la riqueza mineral de un país a operadores no cualificados o poco éticos; y que los políticos o los funcionarios de un 
gobierno se valgan del puesto que ocupan para sacar provecho de sus intereses en el sector. Cuando la corrupción surge 
al inicio del ciclo de vida de la mina se compromete el resto del proceso: se perjudica la manera en la que se supervisan y 
se regulan las operaciones, se socava la recaudación de impuestos y regalías y se daña la licencia social del sector minero 
para operar.

Transparency International ha evaluado los riesgos que pueden derivar en actos de corrupción en 18 países ricos en 
recursos para identificar señales de alerta tan pronto como sea posible. Este informe demuestra dónde y cómo puede 
existir corrupción en los procesos de otorgamiento de concesiones mineras, incluso antes de comenzar a perforar el suelo. 
Asimismo, ofrece ejemplos de países diferentes e identifica las funciones clave que deben desempeñar el gobierno, el sector 
minero y la sociedad civil para detectar, prevenir y mitigar estos riesgos.

Nuestra investigación refleja que existen vulnerabilidades ante la corrupción en los regímenes de otorgamiento de 
concesiones mineras de todo el mundo, independientemente de su etapa de desarrollo económico, contexto político, 
región geográfica o tamaño y madurez de su sector minero. Este informe aprovecha ejemplos reales para destacar de forma 
precisa lo que ocurre sobre el terreno, identificando tanto riesgos críticos como los esfuerzos que actualmente se están 
llevando a cabo para mitigarlos. 

A fin de presentar una panorámica de alcance realmente mundial de los riesgos en los procesos de otorgamiento de 
concesiones mineras, los ejemplos de este informe proceden de contextos muy variados: economías importantes del 
sector minero como Australia, Canadá y Sudáfrica; economías emergentes del sector minero como Camboya y Kenia; y 11 
miembros de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). 

El informe es una guía útil para legisladores y reguladores, empresas y organizaciones de la sociedad civil —
independientemente de su ubicación— con el fin de evaluar y mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la 
integridad del régimen de otorgamiento de concesiones mineras en sus propios países.
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Comprender los riesgos de corrupción
Para comprender los riesgos de corrupción identificados 
y evaluados en los 18 países, Transparency International 
ha formulado una serie de seis preguntas que contribuyen 
a identificar dónde y cómo un régimen de otorgamiento 
es vulnerable a la corrupción. Las respuestas a estas 
preguntas pueden ayudar a detectar las causas 
subyacentes de la corrupción informando a actores clave 
sobre cómo tomar medidas preventivas eficaces antes de 
que se produzca la corrupción. 

El cambio empieza planteando estas preguntas.

1. ¿Quién se beneficia de las decisiones relacionadas 
con el otorgamiento de concesiones mineras?

En las decisiones sobre si se debe aprobar un proyecto de 
minería en particular es necesario anteponer el interés general 
y declarar y abordar los conflictos de interés. 

Si no se controla adecuadamente, el movimiento de personal 
entre el sector y el gobierno (puertas giratorias) puede 
derivar en una situación en la que los intereses personales 
prevalecen ante el bien común. Este riesgo es evidente 
en Perú, donde el personal de la autoridad encargada de 
otorgar concesiones mineras está empleado con contratos 
precarios y de corta duración, lo que supone una tentación 
de gestionar las solicitudes de concesiones mineras de una 
manera que maximice sus oportunidades de empleo futuras 
en el sector minero. La autoridad encargada de otorgar 
concesiones mineras ha reconocido que esto es un problema 
y ha establecido las medidas necesarias para mitigar estos 
riesgos. Para obtener más información, véase el capítulo 1, 
página 20.

2. ¿En qué medida es ético y justo el proceso de 
destinar tierras a la minería?

Las decisiones sobre qué tierras se destinan a la minería y 
en qué condiciones tienen efectos sobre la integridad de 
las futuras decisiones de otorgar concesiones y también 
otras licencias relacionadas con la minería. 

Si las normas para destinar la tierra a la minería no 
son claras ni transparentes, los inversores se pueden 
aprovechar de la discrecionalidad de los encargados de 
tomar decisiones y ofrecer sobornos a cambio del acceso 
a la tierra. En Indonesia, las reformas de la Ley nacional 
de minería supusieron la entrada en vigor de un sistema 
opaco para la subasta de las zonas mineras. La falta de 
procedimientos y criterios claros habría permitido a un 
gobernador provincial asignar zonas boscosas a la minería 
con el fin de otorgar concesiones mineras en esa zona 
a cambio de sobornos. Actualmente, este gobernador 
está siendo investigado por la Comisión nacional de 
erradicación de la corrupción (conocida como la KPK). 
Véase el capítulo 2, página 32.

3. ¿Cuán justo y transparente es el proceso de 
otorgamiento de concesiones?

Un proceso de otorgamiento de concesiones justo y 
transparente se basa en normas claras e instituciones 
eficaces, con un registro completo y preciso de las 

concesiones (registro catastral minero). Si la información 
sobre concesiones del registro catastral minero es 
incompleta, los funcionarios en cuestión pueden manipular 
solicitudes e incumplir el principio de “por orden de 
llegada”, que es el enfoque estándar en el otorgamiento de 
concesiones mineras. 

El proceso de otorgamiento de concesiones mineras 
en Zimbabue tiene ciertas características que lo hacen 
susceptible a la corrupción: el catastro está en papel, lo que 
limita su consulta por parte del público y lo hace vulnerable a 
la manipulación. La duración y los plazos de cada uno de los 
pasos del proceso de otorgamiento de concesiones mineras 
dependen de la discrecionalidad del personal a cargo de esta 
función. Como resultado, han surgido casos en los que los 
plazos de las solicitudes parecen haberse manipulado para 
dar preferencia a determinados solicitantes. En un intento de 
mitigar estas cuestiones, Zimbabue está haciendo esfuerzos 
para poner en marcha un portal de catastro en línea. Véase el 
capítulo 3, página 42.

4. ¿Quién obtiene el derecho a la concesión minera?

Los gobiernos deben llevar a cabo de forma eficaz la diligencia 
debida en lo que respecta a conductas y cumplimientos 
anteriores, recursos económicos, beneficiarios reales, 
así como a la capacidad técnica de los solicitantes de 
concesiones y sus directores. De lo contrario, las empresas 
pueden proporcionar información engañosa, y los derechos 
mineros pueden acabar en manos de inversores o 
especuladores no cualificados. Un proceso de diligencia 
debida inadecuado puede facilitar que las empresas con un 
historial de corrupción, evasión de impuestos o lavado de 
dinero entren a formar parte del sector minero de un país. 

En Australia, los estados mineros de Australia Occidental 
y Queensland cuentan con escasos mecanismos para 
las investigaciones de diligencia debida. Los requisitos 
de divulgación del cumplimiento solo se aplican a las 
actividades de las empresas mineras en Australia. Hay 
varias empresas a las que se han otorgado licencias pese a 
haber sido investigadas o acusadas de corrupción u otros 
delitos en el extranjero. Véase el capítulo 4, página 54.

5. ¿Cuán responsables son las empresas por su 
impacto ambiental y social?

Es necesaria una verificación efectiva de las evaluaciones 
del impacto ambiental y social (EIAS) a modo de protección 
contra el riesgo de que los solicitantes de concesiones 
mineras proporcionen deliberadamente información 
incorrecta sobre el posible impacto de sus proyectos. 

La investigación realizada descubrió que la mayoría de 
autoridades gubernamentales carecen de la capacidad 
para verificar el contenido de las EIAS. En Sudáfrica, 
el Ministerio de Recursos Minerales es responsable de 
aprobar las EIAS y de emitir autorizaciones ambientales 
según el nuevo proceso de concesión minera optimizado 
para empresas mineras. Sin embargo, este ministerio 
carece de la capacidad y experiencia necesarias y su 
limitación para cumplir sus responsabilidades ambientales 
ha conducido a múltiples acciones legales y a una mayor 
carga de trabajo en los tribunales. Véase el capítulo 5, 
página 62.
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6. ¿Qué importancia tienen las consultas a las 
comunidades?

Garantizar una consulta y unas negociaciones fidedignas 
con las comunidades es fundamental para asegurar 
la legitimidad del proceso para el otorgamiento de 
concesiones mineras. Si no existen requisitos claros 
vinculantes para realizar una consulta, lo más probable es 
que el deber de consulta sea omitido o llevado a cabo de 
manera superficial. 

En Camboya, todavía no existen directrices oficiales sobre 
quién debe ser invitado a participar en las consultas a la 
comunidad sobre el impacto ambiental y social, o cómo se 
deben establecer y registrar oficialmente los acuerdos. Una 
comunidad de este país comunicó que tenía la impresión 
de que las consultas previas se habían celebrado de mala 
fe por parte del órgano gubernamental responsable. Este 
solo avisó a los miembros de la comunidad el mismo día 
de la consulta, manipulando en última instancia la consulta 
a favor de la empresa minera solicitante de la licencia. 
Véase el capítulo 6, página 79.

Actuar en torno a los riesgos de corrupción
Es necesario adaptar las medidas para hacer frente a los 
riesgos de corrupción a cada contexto, puesto que no 
hay una solución única. No obstante, los ejemplos de los 
países que se presentan en este informe reflejan que todas 
las partes interesadas del sector minero tienen un papel 
claro que desempeñar en la mejora de la transparencia y 
la rendición de cuentas para combatir la corrupción en el 
otorgamiento de concesiones mineras.

El gobierno —es decir, legisladores, altos funcionarios 
del gobierno y funcionarios de la autoridad encargada 
del otorgamiento de concesiones—, en calidad de 
guardián de la riqueza mineral de un país, desempeña una 
función crítica a la hora de: 

• Establecer normas y criterios claros, transparentes 
y efectivos para los procesos de otorgamiento de 
concesiones mineras

• Garantizar el acceso público a la información 
sobre los procesos y las decisiones relacionadas con 
el otorgamiento de concesiones mineras

• Establecer oportunidades significativas para que 
las comunidades afectadas y la sociedad civil puedan 
participar en los aspectos del otorgamiento de 
concesiones mineras que les afectan directamente

• Asegurarse de que los organismos encargados de 
administrar el otorgamiento de concesiones mineras 
tengan la capacidad institucional necesaria para 
desempeñar eficazmente sus funciones

• Llevar a cabo procesos de diligencia debida con 
respecto a solicitantes de concesiones mineras y 
sus beneficiarios reales a fin de asegurar que los 
recursos del país se confían a inversores fidedignos y 
cualificados con un historial limpio

• Implementar mecanismos efectivos para 
identificar, gestionar y reducir los conflictos de 
interés que surgen de los intereses personales de los 

responsables del gobierno en la minería, las puertas 
giratorias y las acciones de lobby y donaciones 
políticas relacionadas con la minería

La industria minera —es decir, las empresas y las 
asociaciones sectoriales— que quiere usar los recursos 
minerales de un país desempeña un papel importante a 
la hora de garantizar que sus propias operaciones están 
libres de corrupción y fomentan las buenas prácticas en el 
seno de la industria:

• Ser transparente con respecto a sus operaciones, 
incluidas las de filiales, socios de empresa conjunta y 
de los lugares donde operan y su historial

• Revelar derechos y obligaciones de sus proyectos, 
incluidos contratos, condiciones negociadas en las 
licencias y planes de gestión del impacto ambiental y 
social, así como acuerdos de desarrollo comunitario 

• Comprometerse a realizar y realizar una consulta 
comunitaria significativa mediante la instauración 
de protocolos que faciliten la participación de 
representantes legítimos de la comunidad

• Ir “más allá del cumplimiento”, en aquellos países 
donde las normas para el otorgamiento de concesiones 
mineras o los requisitos de revelación de datos sean 
laxos y estén por debajo de las mejores prácticas

• Comprender cuáles son los riesgos de corrupción 
en el otorgamiento de concesiones mineras en 
los países donde operan e incorporar sistemas 
de integridad interna para prevenir y detectar la 
corrupción en sus operaciones

El público —la sociedad civil, los medios de 
comunicación y las comunidades afectadas por la 
minería— tiene un importante papel como agente de 
la rendición de cuentas que analiza detenidamente las 
decisiones del gobierno y el modo de proceder de los 
actores del sector al:

• Observar el proceso para entender cómo se lleva 
a cabo el proceso de otorgamiento de concesiones 
mineras y qué puntos del mismo son vulnerables a los 
riesgos de corrupción

• Examinar detenidamente las decisiones y los 
resultados relacionados con el otorgamiento 
de concesiones mineras para poder exigir 
responsabilidades al gobierno y a la industria minera

• Aprovechar oportunidades significativas para 
participar en los aspectos del otorgamiento de 
concesiones mineras que les afectan directamente

El cambio debe producirse allí donde se lleva a cabo 
el otorgamiento de concesiones mineras –tanto a nivel 
nacional como subnacional– y con el apoyo de iniciativas 
mundiales y regionales. Transparency International 
continuará trabajando con partes interesadas clave 
para controlar los riesgos de corrupción en diferentes 
contextos. De este modo se probará qué funciona para 
controlar los riesgos y qué no funciona y por qué esto es 
así. Al hacerlo, se conseguirá una visión más completa de 
lo que es necesario para librar de corrupción el proceso de 
otorgamiento de concesiones mineras.
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INTRODUCCIÓN: RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN EN EL OTORGAMIENTO 
DE CONCESIONES MINERAS

En 2016, un gran jurado de Liberia acusó a altos 
funcionarios del gobierno de soborno por conspirar 
a favor de la enmienda de leyes clave que facilitarían 
que una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, 
Sable Mining SBLM.L, obtuviera derechos mineros 
sobre uno de los yacimientos de hierro más valiosos 
del mundo: la cordillera de Wologozi.1 Documentos 
filtrados a Global Witness, la organización 
internacional de la sociedad civil que reveló el caso, 
reflejan que se utilizaron más de 950.000 USD para 
pagar a altos funcionarios del gobierno y a sus 
familiares.2 

En 2015, en el otro extremo del mundo, en el estado 
rico en carbón de Nueva Gales del Sur (Australia), 
el exministro de minas, Ian MacDonald, y otro 
ministro de aquel momento, Eddie Obeid, fueron 
acusados de corrupción en un caso relacionado con 
concesiones mineras.3 Una investigación realizada 
por la Comisión Independiente contra la Corrupción 

(ICAC) del estado descubrió que los ministros habían 
conspirado para otorgar una licencia de exploración 
de carbón en la propiedad del señor Obeid. La 
familia Obeid se movilizó para conseguir más de 23 
millones de USD con el trato corrupto y fue acusada 
de ocultar su interés en los proyectos de minería 
mediante entramados empresariales complejos y 
opacos. 

Tras examinar el régimen de otorgamiento 
de concesiones mineras del estado, la ICAC 
concluyó que,

… la conducta corrupta descubierta por la 
Comisión… no puede atribuirse simplemente a 
un ministro de recursos mineros deshonesto. Las 
disposiciones estatales relacionadas con el carbón 
facilitaron una oportunidad que no se percibe 
en otras instancias del gobierno a fin de que las 
personas participaran en una conducta corrupta.4

¿Qué tienen en común estos dos casos de dos jurisdicciones tan diferentes? 

A pesar del claro contraste entre el país rico en recursos del África Occidental y el gigante minero del Pacífico, los regímenes 
de otorgamiento de concesiones mineras en ambas jurisdicciones eran vulnerables a la corrupción.  

Este informe examina los factores que hacen que el otorgamiento de concesiones mineras sea vulnerable a la 
corrupción y lo que pueden hacer gobiernos, empresas y comunidades para prevenir la corrupción antes de que 
ocurra.  

Transparency International investigó los riesgos de corrupción y las causas subyacentes de la corrupción en el otorgamiento 
de concesiones mineras de 18 jurisdicciones diversas. La evaluación de las vulnerabilidades de corrupción sistémica en 
el otorgamiento de concesiones mineras es el primer paso para formular soluciones efectivas que aborden y prevengan la 
corrupción antes de que ocurra.5 

1. J. Harding Giahyue, “Liberia grand jury indicts Sable Mining, officials for bribery”, Reuters (web), 26 de mayo de 2016. 

2. Global Witness, “The Deceivers” (web). Disponible en: www.globalwitness.org/thedeceivers. Fecha de acceso: 14 de agosto de 2017.

3. U. Malone, “Eddie Obeid, Moses Obeid and Ian MacDonald committed to stand trial on conspiracy charges,” ABC News (web), 30 de mayo de 2017.

4. ICAC, Reducing the opportunities and incentives for corruption in the state’s management of coal resources (Sídney: Comisión Independiente 
Contra la Corrupción, 2013): 6. Obeid y MacDonald fueron sentenciados con penas de cárcel en mayo de 2017.

5. El Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales ha examinado las señales de alerta que indican actos de corrupción en el otorgamiento 
de concesiones mineras: A. Sayne, A. Gillies y A. Watkins, Twelve red flags: Corruption risks in the award of extractive sector licenses and contracts 
(Washington D. C.: Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, 2017).
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El presente informe proporciona información para tomar medidas que permitan abordar los riesgos de corrupción y respalda 
el trabajo de:

• Los actores que defienden la transparencia y 
la buena gobernanza de la industria extractiva: 
organizaciones mundiales de la sociedad civil, 
instituciones e iniciativas multilaterales, instituciones 
de investigación y donantes que apoyan a los 
gobiernos para mejorar la gobernanza del sector 
minero de su país

• Encargados de formular políticas del gobierno 
y reguladores: ministerios nacionales de minería, 
autoridades de otorgamiento de concesiones mineras 
e iniciativas regionales para la buena gobernanza 
(por ejemplo, African Mining Vision) que se proponen 
reformar y fortalecer su régimen de otorgamiento de 
concesiones mineras

• Participantes e inversores del sector: empresas 
mineras, asociaciones sectoriales, bancos de 
desarrollo y comerciales, otros inversores del 
sector (por ejemplo, empresas de financiación a la 
exportación) que desean reducir su exposición al 
riesgo de corrupción y fomentar mejores prácticas

• La sociedad civil y otras organizaciones locales 
interesadas: los grupos nacionales multiactor del 
EITI y las ONG locales que trabajan para combatir 
la corrupción y someter al gobierno y al sector a 
la rendición de cuentas para garantizar que los 
ciudadanos disfrutan de los beneficios que generan 
los recursos minerales de su país

¿POR QUÉ ENFOCARSE EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS?

Cuando la corrupción ocurre en el inicio de la cadena de valor de la minería —es decir, en el otorgamiento de concesiones 
mineras— se pueden producir repercusiones negativas en el ámbito político, ambiental, social y económico que perjudiquen 
el desarrollo sostenible, y provocar un efecto dominó que socave la buena gobernanza en el resto de la cadena de valor. 

Figura 1. Cadena de valor de la minería. Adaptado de: Banco Mundial, Cadena de valor de las industrias extractivas.
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otorgamiento de 
licencias y contratos

Los países con regímenes de concesión minera robustos 
pueden atraer inversiones de mayor calidad procedentes 
de actores importantes que evitan jurisdicciones proclives 
a la corrupción; mejorar los rendimientos económicos para 
la ciudadanía; y reducir los índices de conflicto social en 
torno a los proyectos de minería.

Por el contrario, la corrupción en el otorgamiento de 
concesiones mineras puede dar como resultado la 
aprobación de proyectos de minería destructivos desde 
el punto de vista social y poco seguros desde el punto 
de vista ambiental; el otorgamiento de derechos sobre la 
riqueza mineral de un país a operadores no cualificados 
o poco éticos; y que los políticos o los funcionarios de 
un gobierno se valgan del puesto que ocupan para sacar 
provecho de sus intereses en el sector. 

La licencia social del sector minero depende en primer 
lugar y ante todo de un régimen de otorgamiento de 
concesiones transparente y responsable que controle 
de forma efectiva los riesgos de corrupción.

Si bien se ha prestado cierta atención al otorgamiento 
de concesiones mineras como parte de esfuerzos más 
generales de transparencia en el sector de las industrias 
extractivas, este estudio es el primero en evaluar en 

profundidad las causas subyacentes de la corrupción 
en los regímenes de otorgamiento de concesiones en el 
sector minero. Poner el foco en el inicio de la cadena de 
valor contribuye a construir una panorámica más completa 
de la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de 
cuentas a lo largo de toda la cadena de valor de la minería.

¿Qué es la corrupción?

Transparency International (TI) define la 
corrupción como “el abuso del poder delegado 
para beneficio propio”. Con esta definición se 
reconoce que todos los actores del proceso 
de otorgamiento de concesiones mineras —no 
solo los funcionarios del gobierno— pueden 
participar en conductas corruptas.
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Organizaciones e iniciativas que trabajan para mejorar la gobernanza de las 
industrias extractivas

Iniciativas mundiales

Existen varias iniciativas y organizaciones mundiales 
que se esfuerzan por mejorar la gobernanza del 
sector del petróleo, el gas y la minería.6 La iniciativa 
más conocida en este ámbito es la Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI). EITI proporciona un estándar mundial para la 
buena gobernanza del petróleo, el gas y los recursos 
minerales. A fin de supervisar el cumplimiento de 
dicho estándar, los países miembros deben crear un 
grupo multiactor que incluya a representantes del 
sector, la sociedad civil y el gobierno.

Fortalecimiento de la sociedad civil

La coalición mundial de la sociedad civil Publiquen 
Lo Que Pagan trabaja con cuestiones de 
transparencia en toda la cadena de valor de las 
industrias extractivas para respaldar a la sociedad 
civil en su esfuerzo por que gobiernos y el sector 
rindan cuentas. También hay organizaciones 
internacionales como Oxfam que trabajan con 
este mismo objetivo y que han influido en el sector 
de las industrias extractivas durante muchos años 
ayudando a las comunidades a defender sus 
derechos. Action Aid también desempeña un papel 
importante en el escenario mundial a la hora de 
promover los intereses de las comunidades.

Mejora de los estándares del sector

Los estándares del sector que alientan a las 
empresas mineras a mejorar su desempeño en 
cuanto a sostenibilidad también incluyen metas 
de transparencia y buena gobernanza, como, por 
ejemplo, los Principios de minería sostenible del 
Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM). Asimismo, algunos bancos de desarrollo 
están elevando el nivel de exigencia en sus 
condiciones de préstamo; por ejemplo, los 
clientes del sector de la Corporación Financiera 
Internacional se deben comprometer a divulgar los 
contratos y sus pagos al gobierno.7  

Apoyo a los gobiernos

Grupos como el Banco Mundial, el Instituto para 
la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el Foro Intergubernamental 
sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible (IGF) colaboran con los gobiernos de 
países ricos en recursos de todo el mundo para 
ayudarles a mejorar las leyes, las normativas y las 
instituciones que rigen sus sectores extractivos. 

6. Véase el anexo 5 para obtener información sobre el trabajo de estas organizaciones específicamente en cuanto al otorgamiento de concesiones 
mineras.

7. Corporación Financiera Internacional, “IFC’s priorities in oil, gas and mining”. Disponible en: www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/
ifc_external_corporate_site/ogm+home/priorities. Fecha de acceso: 10 de agosto de 2017.
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8. El anexo 1 incluye una lista con enlaces a las evaluaciones de los países y el anexo 4 ofrece más información sobre los países participantes y su 
desempeño en diferentes índices de minería. 

MÉTODO

Investigación dirigida por los países
Este informe analiza las conclusiones de las evaluaciones de riesgos de 18 países realizadas durante un período de nueve 
meses por los capítulos nacionales de Transparency International en diversos países ricos en recursos.8

Los capítulos nacionales investigaron el régimen de otorgamiento de concesiones mineras en sus países, o seleccionaron 
jurisdicciones subnacionales, para comprender los aspectos en los que existe vulnerabilidad a la corrupción y para valorar la 
posibilidad y la gravedad de los riesgos de corrupción resultantes.

Regímenes de otorgamiento de concesiones mineras

El régimen de otorgamiento de 
concesiones mineras se refiere a todo el 
sistema que rige la toma de decisiones 
sobre si se debe permitir la exploración 
o las actividades mineras y, en caso 
afirmativo, quién debe hacerlo y en qué 
condiciones. 

Este régimen incluye las leyes vigentes 
y el marco regulatorio, las instituciones 
administrativas, el registro catastral 
minero (el registro de las concesiones y 
un mapa de las zonas correspondientes 
a las concesiones), las concesiones 
mineras y el resto de licencias y permisos 
relacionados que son obligatorios 
antes de empezar la exploración o 
las actividades mineras, como, por 
ejemplo, las licencias ambientales o las 
obligaciones de consulta a la comunidad. 

Fuente: Adaptado de Ortega Girones, 2009.

Regímenes 
de otorgamiento

Marco legal  
y regulatorio

Instituciones 
administrativas

Concesiones 
mineras

Catastro

Licencias 
y permisos 

relacionados
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01
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02

05

Analizar el contexto del 
otorgamiento y detectar 
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las vulnerabilidades

03

04

La Metodología MACRA 
Todos los capítulos utilizaron el método de evaluación de riesgos elaborado por Transparency International: la Herramienta 
para la Evaluación de Riesgos de Corrupción en los Otorgamientos del Sector Minero (MACRA).9 Esta herramienta 
proporciona un enfoque riguroso y coherente para identificar y valorar los riesgos de corrupción en diversos contextos. 
Todos los capítulos nacionales siguieron los mismos pasos a la hora de realizar sus investigaciones. El método de 
investigación generó datos significativos a nivel nacional para contribuir a la promoción, produciendo información a favor de 
la acción a nivel de país y jurisdicción. 

Figura 2. Pasos de la herramienta MACRA

9. M. Nest, Mining Awards Corruption Risk Assessment Tool (Berlín: Transparency International/Transparency International Australia, 2016). 
Documento sin publicar. Se publica una segunda edición de la herramienta junto con este informe.

Todas las evaluaciones de los países siguieron la misma secuencia de pasos para: (1) definir el alcance de la evaluación (2) 
identificar el proceso de otorgamiento, lo que ocurre en la práctica, y detectar vulnerabilidades ante la corrupción (3) analizar 
el contexto en el que se da el otorgamiento de concesiones mineras e identificar vulnerabilidades ante la corrupción (4) 
seleccionar y adaptar los riesgos de corrupción más relevantes que surgen de las vulnerabilidades a partir de un conjunto de 
riesgos comunes que incluye la herramienta MACRA (5) analizar sistemáticamente cada uno de los riesgos seleccionados en 
términos de su probabilidad e impacto potencial, y (6) determinar los riesgos prioritarios para tomar medidas.
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INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES 

Los métodos de recopilación de datos empleados por 
los investigadores variaron en función de su contexto, 
pero todos ellos utilizaron una serie de fuentes primarias 
y secundarias. Todos los investigadores invitaron a 
representantes del sector, el gobierno, la sociedad civil y 
grupos de la comunidad a participar en entrevistas, grupos 
de discusión y talleres. Muchos investigadores llevaron a 
cabo visitas sobre el terreno en regiones mineras. 

Diversas partes interesadas de diferentes sectores 
validaron las evaluaciones de riesgos en talleres o 
reuniones individuales y los resultados se compilaron en 
informes nacionales, tal y como figura en el anexo 1. 

En los 18 países incluidos en este estudio, los capítulos de 
Transparency International colaboraron con más de 750 
partes interesadas de sectores muy diversos. Además, 250 
personas participaron en la validación y la revisión de las 
evaluaciones de riesgos. 

La herramienta MACRA permite a los investigadores 
centrarse en la evaluación de una manera que sea 
significativa para su contexto; no exige a los investigadores 
que respondan a una encuesta estandarizada sobre 
aspectos prescritos del proceso de otorgamiento. Cada 
uno de los capítulos nacionales determinó los aspectos 
específicos del régimen de otorgamiento que incluiría en el 
alcance de su evaluación, colaboró con partes interesadas 
locales y valoró los riesgos a fin de cubrir las necesidades 
locales de la mejor manera posible. La abundancia y 
la calidad de los datos cualitativos generados por las 
evaluaciones de los 18 países dan fe de la solidez y el rigor 
de la investigación. El método se explica detalladamente 
en el anexo 2.

Este enfoque de investigación participativa facilitó a 
los capítulos de Transparency International obtener las 
opiniones de una amplia variedad de partes interesadas 
clave sobre las causas, el perfil y el impacto de los riesgos 
de corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras. 
Este enfoque fue fundamental para entablar el diálogo y 
fortalecer las asociaciones necesarias para la mitigación 
efectiva de los riesgos de corrupción en este ámbito.

Según demuestra la experiencia, 
las coaliciones entre diferentes 
grupos (ciudadanos y élites) 
a diferentes niveles (local, 
nacional e internacional) suelen 
ser las más efectivas para 
conseguir el cambio.   
Capítulo 11: From transparency to accountability 
through citizen engagement, Banco Mundial (2017)10

10. Banco Mundial, World development report 2017: Governance and law (Washington D. C.: Banco Mundial, 2017): 250.
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Figura 3. Participantes en este estudio 
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11. La mayoría de estos riesgos se pueden encontrar en la Herramienta para la Evaluación de Riesgos de Corrupción en los Otorgamientos del 
Sector Minero (Berlín: Transparency International/Transparency International Australia, 2ª edición, 2017). Los capítulos formularon otros riesgos en 
respuesta a la vulnerabilidad específica identificada en su país.

12. El anexo 3 ofrece información más detallada sobre los resultados. 

RESULTADOS

La abundancia de datos cualitativos recopilados por los capítulos de Transparency International refleja que existen 
vulnerabilidades ante la corrupción en los regímenes de otorgamiento de concesiones mineras de todo el mundo, 
independientemente de su etapa de desarrollo económico, contexto político, región geográfica o tamaño y madurez de su 
sector minero. Se evaluó un total de 140 tipos distintos de riesgos de corrupción.11 

Puesto que la herramienta MACRA no tiene como objetivo producir una comparación cuantitativa detallada entre estas 
evaluaciones de riesgos, se optó por el análisis cualitativo de determinados riesgos de corrupción seleccionados como 
el método más apropiado para extraer conclusiones significativas de los resultados, en lugar de producir un índice o una 
clasificación. Se identificaron siete riesgos específicos como los más prevalentes y graves a partir de un análisis de los 
resultados agregados de países.12 

Figura 4. Los siete riesgos principales de corrupción

Riesgo de corrupción de la herramienta MACRA Países que evaluaron este riesgo

¿Qué riesgo hay de que los líderes comunitarios que negocian con 
empresas mineras no representen los intereses de los miembros de 
la comunidad?

Armenia, Australia, Camboya, Colombia*, 
Kenia, Mongolia*, Perú, PNG, Sierra Leona, 
Sudáfrica, Zambia

¿Qué riesgo hay de que no haya una verificación de la exactitud y la 
veracidad de los informes de evaluación del impacto ambiental (EIA)?

Armenia (x2), Australia, Guatemala, 
Kenia, Mongolia*, Perú, PNG, Sudáfrica, 
Zimbabue

¿Qué riesgo hay de que las leyes en materia de minería se hayan 
redactado (o se redacten si está prevista una reforma) con el objeto 
de favorecer intereses privados por sobre el interés público?

Armenia, Colombia, RDC, Guatemala, 
Indonesia, Liberia, Perú, PNG, Zimbabue

Suponiendo que se requiera consultar a las comunidades o los 
propietarios de tierras, ¿qué riesgo hay de que las negociaciones 
de acuerdos con comunidades o propietarios de tierras puedan ser 
manipuladas?

Camboya, Canadá, Colombia*, Kenia, 
Mongolia, Perú, PNG, Sierra Leona

¿Qué riesgo hay de que los criterios para otorgar concesiones 
mineras, etc., no se pongan a disposición del público?

Armenia (x2), Camboya, Chile, Kenia, 
Sierra Leona, Sudáfrica

¿Qué riesgo hay de que los solicitantes de concesiones mineras, 
etc., estén controlados por beneficiarios finales no declarados?

Armenia, Camboya, Colombia, Indonesia, 
Kenia*, Mongolia, Zambia, Zimbabue

¿Qué riesgo hay de que en la práctica no se efectúe la diligencia 
debida respecto de lo que indican los solicitantes sobre su 
capacidad y recursos financieros?

Camboya, Indonesia, Kenia, Mongolia, 
PNG, Sierra Leona, Zimbabue

LEYENDA:
País *                   El capítulo nacional evaluó el riesgo como parte de un grupo de riesgos.

País (x2)               Este riesgo apareció dos veces en la evaluación, por ejemplo, porque se identificó en más  
                            de uno de los procesos de otorgamiento examinados en ese país.

Rojo               El capítulo nacional puntuó este riesgo como “muy alto”.

Azul  El capítulo nacional asignó a este riesgo una puntuación de 1 (“muy bajo”) con una probabilidad  
                             de ocurrir “prácticamente imposible”.

16      Transparency International



COMPRENDER LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Puesto que algunos de los riesgos de corrupción 
individuales eran parecidos, los capítulos y expertos de 
Transparency International analizaron las relaciones entre 
los riesgos en un taller internacional. A fin de obtener una 
visión más precisa del perfil de los riesgos, los riesgos de 
corrupción se agruparon temáticamente y se categorizaron 
en cinco aspectos clave del régimen de otorgamiento 
de concesiones mineras, a saber: el contexto político y 
administrativo, la asignación de tierras, el otorgamiento 
de concesiones mineras y la negociación de contratos, la 
evaluación del impacto ambiental y social, y las consultas a 
las comunidades. Este ejercicio cartográfico de los riesgos 
reveló diversos puntos clave en los riesgos de corrupción 
(véase la Figura 5).

Para profundizar más en los datos de este informe, 
utilizamos seis preguntas clave para resaltar lo que las 
evaluaciones de los países demuestran sobre dónde 
y cómo un régimen de otorgamiento de concesiones 
mineras puede ser vulnerable a la corrupción:

1. ¿Quién se beneficia de las decisiones relacionadas 
con el otorgamiento de concesiones mineras?

2. ¿En qué medida es ético y justo el proceso de 
destinar tierras a la minería?

3. ¿Cuán justo y transparente es el proceso de 
otorgamiento de concesiones?

4. ¿Quién obtiene el derecho a la concesión minera?

5. ¿Cuán responsables son las empresas por su 
impacto ambiental y social?

6. ¿Qué importancia tienen las consultas a las 
comunidades?

Las respuestas a estas preguntas ayudan a descubrir las 
causas subyacentes de los riesgos de corrupción en el 
otorgamiento de concesiones mineras, y contribuyen a los 
esfuerzos encaminados para tomar medidas preventivas 
antes de que la corrupción ocurra.

En respuesta a cada una de estas preguntas, este informe 
presenta lo que hemos aprendido de la evaluación 
de los regímenes de otorgamiento de concesiones 
mineras de los 18 países. Así, analiza ejemplos de las 
investigaciones dirigidas por los países para examinar 
la fuente y la naturaleza de los riesgos de corrupción en 
diferentes países. Además, el informe resume las lecciones 
que surgen de este análisis haciendo hincapié en los 
mecanismos que ya existen o los que son necesarios para 
mitigar algunos de estos riesgos de corrupción. 

El gobierno, el sector minero o la sociedad 
civil de cualquier país pueden utilizar estas 
preguntas y estos ejemplos como punto 
de partida para comprender los riesgos de 
corrupción en su propio contexto y como guía 
en la creación de regímenes de otorgamiento 
de concesiones mineras libres de corrupción. 

El cambio empieza planteando estas preguntas.
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Figura 5. Puntos clave en los riesgos de corrupción

Elemento del 
régimen de 
otorgamiento

Pregunta para 
comprender 
los riesgos de 
corrupción

Puntos clave en los riesgos de corrupción

Contexto político y 
administrativo

1. ¿Quién se 
beneficia de 
las decisiones 
relacionadas con 
el otorgamiento 
de concesiones 
mineras?

La corrupción tiende a surgir cuando:

• Los reglamentos sobre donaciones políticas y actividades de 
lobby son deficientes

• No se revelan los verdaderos propietarios o beneficiarios de los 
solicitantes de concesiones mineras

• Los funcionarios públicos de alto rango no declaran bienes o 
intereses en las empresas mineras

• Los controles de las puertas giratorias son insuficientes

Asignación de 
tierras

2. ¿En qué medida 
es ético y justo el 
proceso de destinar 
tierras a la minería?

La corrupción tiende a surgir cuando:

• Los derechos a la tierra están mal protegidos y no están 
registrados correctamente 

• Las normas y los criterios para permitir la asignación de tierras a 
la minería no son claros ni transparentes

• El registro de derechos sobre la tierra está incompleto o no 
coordinado con otros registros de uso de la tierra

Solicitud y 
otorgamiento 
de concesiones 
mineras

3. ¿Cuán justo 
y transparente 
es el proceso de 
otorgamiento de 
concesiones?

La corrupción tiende a surgir cuando:

• Los pasos del proceso de otorgamiento de concesiones mineras 
no son claros

• La información en el registro de licencias está ausente o no se 
pone a disposición del público

• La autoridad encargada del otorgamiento de concesiones no 
cuenta con recursos suficientes

• Los criterios en la toma de decisiones no son claros o las 
decisiones son vulnerables a la injerencia ministerial

Evaluación del 
impacto ambiental  
y social

4. ¿Quién obtiene 
el derecho a la 
concesión minera?

La corrupción tiende a surgir cuando:

• La diligencia debida con respecto a los solicitantes de 
concesiones mineras es inadecuada

• Los controles para impedir la acumulación de concesiones son 
poco efectivos

• La regulación y divulgación de transferencias de licencias son 
deficientes

5. ¿Cuán 
responsables son 
las empresas por su 
impacto ambiental y 
social?

La corrupción tiende a surgir cuando:

• La verificación de las EIAS es insuficiente

• Los criterios para las decisiones sobre las licencias ambientales 
no son claros ni transparentes

• Los informes EIAS no se ponen a disposición del público

• El cumplimiento de las condiciones de la licencia es deficiente

Consultas a las 
comunidades

6. ¿Qué importancia 
tienen las consultas 
a las comunidades?

La corrupción tiende a surgir cuando:

• Las normas para realizar consultas no están claras

• La consulta solo se lleva a cabo con las élites locales

• Los miembros de la comunidad no tienen acceso a la 
información sobre el proyecto o sus posibles repercusiones

• Los acuerdos comunitarios no se ponen a disposición del público
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RELACIONADAS CON EL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES MINERAS?  22

1.1 ¿En qué medida los encargados de tomar decisiones pueden  
beneficiarse personalmente de las decisiones de otorgamiento de 
concesiones mineras?    23
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genera conflictos de interés     25
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¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LAS 
DECISIONES RELACIONADAS 
CON EL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES MINERAS?
Para que la minería beneficie a los ciudadanos de un país y respalde el desarrollo sostenible 
se debe designar un marco jurídico, normativo y administrativo para garantizar que se 
antepone el interés público en las decisiones de otorgamiento.

Medidas para garantizar que el otorgamiento de concesiones mineras benefician al público: 
lecciones aprendidas de las evaluaciones de países

 La obligación de que políticos y altos funcionarios declaren sus bienes e intereses en la minería, 
que estos sean verificados y que haya un registro de declaraciones actualizado y disponible 
públicamente

 La existencia de requisitos de divulgación de los beneficiarios reales para garantizar que los 
solicitantes de concesiones mineras divulguen quién es realmente el propietario y, en última 
instancia, quién percibe las ganancias de sus empresas, por ejemplo a través de un registro 
público de los beneficiarios reales de las empresas mineras

 Períodos de distanciamiento, la obligación de declarar el historial laboral y sistemas de integridad 
del gobierno para controlar el posible impacto adverso de los movimientos de personal de la 
administración pública al sector y viceversa (puertas giratorias)

 Mejora de las condiciones laborales para el personal de la autoridad encargada de otorgar concesiones 
mineras, a fin de reducir sus incentivos de buscar un empleo secundario en el sector minero

 Un registro de quienes realizan acciones de lobby y normas eficaces para la divulgación obligatoria 
de todas las actividades de lobby y de las donaciones políticas
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La corrupción puede derivar de puntos débiles sistémicos 
del contexto político y administrativo que rodea el 
otorgamiento de concesiones mineras, que facilitan la 
ocultación de conflictos de interés.

Hay dos preguntas que resaltan los riesgos contextuales 
que aumentan las posibilidades de corrupción:

• ¿En qué medida los encargados de tomar 
decisiones pueden beneficiarse personalmente de 
las decisiones de otorgamiento de concesiones 
mineras? 

• ¿En qué medida los encargados de tomar 
decisiones priorizan los intereses del sector 
privado a expensas del interés público?

1.1 ¿EN QUÉ MEDIDA LOS ENCARGADOS DE 
TOMAR DECISIONES PUEDEN BENEFICIARSE 
PERSONALMENTE DE LAS DECISIONES 
DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 
MINERAS?  

En los regímenes de otorgamiento de concesiones mineras 
libres de corrupción, los funcionarios del gobierno que 
participan en la toma de decisiones sobre el otorgamiento 
de una concesión minera no pueden beneficiarse 
personalmente de su decisión. Todo posible conflicto de 
interés que pueda dar como resultado el abuso de poder 
de los encargados de tomar decisiones en beneficio 
personal se debe controlar de manera apropiada.

Los regímenes de otorgamiento de muchos países 
estudiados carecen de los mecanismos necesarios para 
prevenir y gestionar los conflictos de interés, una situación 
que permite que los responsables de alto rango, los 
políticos y otras personas políticamente expuestas (PPE) 
se valgan de su posición y persigan intereses personales. 

Los conflictos de interés que no se declaran y no se 
gestionan socavan la confianza pública en las autoridades 

gubernamentales. Siembran dudas respecto a la capacidad 
y la voluntad del gobierno de gestionar los recursos 
minerales del país a favor del bien común y pueden minar la 
legitimidad o la licencia social del sector minero. Aparte del 
hecho de ser poco éticos, los conflictos de interés que no 
se gestionan pueden crear unas reglas del juego desiguales 
concediendo a las PPE un acceso prioritario a los minerales 
o exigiendo a las empresas que se asocien con entidades 
controladas por PPE. Este escenario puede ahuyentar a 
inversores mejor cualificados para desarrollar la explotación 
de recursos minerales, lo que representa una pérdida de 
posibles ingresos para el Estado.

¿Quiénes son las “personas 
políticamente expuestas (PPE)”?

Las PPE son personas en las que se ha 
depositado la confianza de desempeñar 
funciones públicas prominentes como, 
por ejemplo, políticos, funcionarios o 
responsables públicos de alto rango, 
miembros del poder judicial, responsables 
importantes de partidos políticos o 
ejecutivos de compañías estatales. Esta 
definición también incluye a sus familiares 
más directos y sus asociados cercanos.

Repercusiones políticas y económicas aparte, es 
posible que los proyectos de minería que benefician 
personalmente a los funcionarios del gobierno sean 
innecesarios o se ejecuten de manera deficiente y tengan 
consecuencias devastadoras en las comunidades locales y 
en el medio ambiente.
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 Intereses no declarados

Los políticos y funcionarios de alto rango del 
gobierno no declaran sus bienes o intereses en 
las empresas mineras   

Es fundamental que exista un registro público de los 
bienes y los intereses de las personas encargadas 
de tomar decisiones en el sector minero para 
evitar conflictos de interés en el otorgamiento de 
concesiones mineras.  

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Los yacimientos de diamantes de Marange (Zimbabue) 
son un ejemplo de funcionarios públicos de alto rango 
que tienen intereses en la minería. El descubrimiento de 
los yacimientos de Marange en 2006 fue celebrado como 
el mayor descubrimiento de diamantes en generaciones, 
pero en 2016 el presidente de Zimbabue denunció que se 
habían robado al país 15.000 millones de USD en ingresos 
procedentes de los diamantes.13  

Las minas son propiedad de una serie de empresas 
organizadas como sociedades conjuntas con empresas 
estatales. Informes independientes de la Cartera 
Parlamentaria sobre Minas y Energía de Zimbabue y la 
ONG canadiense Partnership Africa Canada revelan hasta 
qué punto funcionarios de alto rango, incluidos militares 
retirados y personal de seguridad, tienen intereses en 
empresas mineras que operan en Marange, así como el 
papel del ministro de Minas, Obert Mpofu, a la hora de 
otorgar concesiones mineras a solicitantes de reputación 
cuestionable.14  

En Armenia, varios periodistas de investigación 
descubrieron información que indicaba que el exministro 
de Protección de la Naturaleza había otorgado licencias 
para abrir diversas minas a empresas propiedad de 
sus familiares.15 La titularidad y los accionistas de estas 
empresas quedaban ocultos mediante una compleja red 
de entidades corporativas registradas fuera de Armenia. 
Si bien los parlamentarios tienen el deber legal de declarar 
sus bienes e ingresos en Armenia, se pudo eludir esta 
obligación ya que las empresas habían sido registradas a 
nombre de los familiares del ministro. Este caso salió a la 
luz gracias a la investigación de varios periodistas.

Para mitigar el riesgo de los conflictos de interés, 
varios órganos públicos de Colombia tienen el 
deber legal de mantener registros de los bienes y 
los ingresos de su personal. Sin embargo, estas 
declaraciones no siempre están al día ni se verifican 
cuidadosamente.16 Es más, estos requisitos solo se 
aplican a funcionarios públicos y no se extienden 
a la gran cantidad de consultores que contrata el 
Estado para ayudar a desempeñar las funciones del 
gobierno, especialmente en el ámbito de las licencias 
ambientales y concesiones mineras.

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

13. K. Kuwaza, “Mugabe interview confirms Chiadzwa diamond looting”, Zimbabwe Independent (web), 11 de marzo de 2016.

14. Cartera Parlamentaria sobre Minas y Energía, First report of the Portfolio Committee on Mines and Energy on Diamond Mining (with special 
reference to Marange Diamond Fields) (Harare: Cartera Parlamentaria sobre Minas y Energía, 2013); Partnership Africa Canada, Reap what you sow: 
Greed and corruption in Zimbabwe’s Marange Diamond Fields (Ottawa: Partnership Africa Canada, 2012). 

15. Todas las afirmaciones incluidas en este ejemplo se basan en: A. Grigoryan, “Assessment of corruption risk in mining awards in Armenia” 
(Yerevan: Centro de Lucha contra la Corrupción de Transparency International, 2017); Chorrord Inqnishkhanutyun (periódico), núm. N649, 5 de 
octubre de 2014; E. Baghdasaryan, “Vardan Ayvazyan’s business project”, HETQ (periódico) (web), 26 de marzo de 2007. 

16. Transparencia por Colombia, Índice de Transparencia Municipal. Resultados 2008-2009 (Bogotá: Transparencia por Colombia, 2010). 
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 Hidden beneficial owners

No se divulgan los titulares o beneficiarios reales 
de las empresas mineras que solicitan una 
concesión minera

Para detectar y controlar los posibles conflictos de 
interés es fundamental conocer a quién pertenecen 
realmente las empresas que quieren obtener una 
licencia de minería y, en última instancia, quién 
percibe las ganancias de dichas empresas (los 
“beneficiarios reales”).

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En seis de los países evaluados se observa un alto 
riesgo de que los solicitantes de concesiones mineras 
estén controlados por beneficiarios reales no declarados, 
a menudo sirviéndose de entramados corporativos 
complejos registrados en paraísos fiscales. 

Como demuestran los casos de Armenia y Zimbabue, 
la divulgación de los beneficiarios reales es esencial para 
descubrir quién está detrás de las inversiones en minería y 
sacar a la luz conflictos de interés no declarados. 

En el caso de los diamantes de Marange (Zimbabue), 
una mejor regulación y divulgación de los beneficiarios 
reales de las empresas que obtuvieron los derechos 
mineros en Marange podrían haber revelado los intereses 
de determinados militares y agentes de policía en servicio 
e incluso de la Secretaría de Defensa. En cambio, fueron 
organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness, 
las que descubrieron los verdaderos propietarios que se 
ocultaban tras estructuras corporativas opacas.17

En seis de los países evaluados 
se observa un alto riesgo de que 
los solicitantes de concesiones  
estén controlados por beneficiarios 
reales no declarados, a menudo 
sirviéndose de entramados 
corporativos complejos registrados 
en paraísos fiscales.  

De aquí al año 2020, los países miembro de EITI 
deben exigir a las empresas activas de su industria 
extractiva que divulguen íntegramente quiénes son sus 
beneficiarios reales. Esto incluye a aquellas empresas 
que solicitan licencias o compiten por ellas. El estándar 
del EITI incorpora la obligación de identificar a personas 
políticamente expuestas como parte de la divulgación de 
los beneficiarios reales. Varios de los países evaluados, 
como, por ejemplo, Colombia, RDC, Indonesia, 
Mongolia, Liberia, PNG, Perú, Sierra Leona y Zambia 
han elaborado hojas de ruta sobre la divulgación de los 
beneficiarios reales en las que constan los pasos que 
adoptarán para alcanzar este objetivo.18 En muchos de 
estos casos, los países tienen previsto establecer un 
registro público de beneficiarios reales.

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

 Controles débiles sobre puertas giratorias

La ausencia de controles sobre las puertas 
giratorias genera conflictos de interés

Es importante controlar el movimiento de personal 
entre puestos del gobierno y del sector (“puertas 
giratorias”) para gestionar posibles conflictos 
de interés y garantizar que los funcionarios y 
responsables de alto rango del gobierno no se olviden 
de a quién sirven en última instancia.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Como “puertas giratorias” se entiende el movimiento 
de personas desde puestos legislativos y reguladores 
del gobierno al sector y viceversa. Este movimiento 
de personal puede aportar conocimientos técnicos al 
gobierno y competencia reguladora al sector. No obstante, 
es necesario instaurar controles firmes para impedir 
que los funcionarios públicos encargados de la toma 
de decisiones favorezcan al sector y garantizar que los 
funcionarios del gobierno, tanto actuales como retirados, 
no divulguen información privilegiada a sus homólogos del 
sector privado.

17. Global Witness, Diamonds: A good deal for Zimbabwe? (Londres: Global Witness, 2012). 

18. EITI, “Beneficial ownership roadmaps”. Disponible en: https://eiti.org/publication-types-public/beneficial-ownership-roadmaps. Fecha de acceso: 8 de 
agosto de 2017.
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En Perú, este riesgo se ve acrecentado por la precariedad 
de los contratos del funcionariado de la autoridad 
encargada de otorgar concesiones mineras (conocida 
como INGEMMET). Los contratos suelen durar únicamente 
de tres a seis meses, y su renovación depende de las 
recomendaciones de funcionarios de una jerarquía 
superior.19 Los salarios para estos puestos son inferiores 
a los equivalentes en el sector privado.20 Debido a esta 
inseguridad laboral, a la hora de evaluar los informes 
técnicos y las operaciones de las empresas, algunos 
contratistas se enfrentan inevitablemente a la tentación 
de aprovechar al máximo las oportunidades de obtener 
trabajo en el sector minero. 

 

En su Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 
2014-2016, el INGEMMET de Perú ha reconocido 
que esta situación fomenta la vulnerabilidad ante la 
corrupción y ha establecido las medidas necesarias para 
prevenir que estos riesgos ocurran. Entre estas medidas, 
se incluye exigir a los contratistas y a los empleados una 
declaración legal en la que conste que no trabajan con 
empresas privadas relacionadas con el INGEMMET, así 
como mejorar y fortalecer sus sistemas de transparencia 
y acceso a la información con el propósito de facilitar el 
seguimiento de las denuncias realizadas.21 

Asimismo, este ejemplo demuestra que abordar las malas 
condiciones de trabajo, como los contratos de corta 
duración, la precariedad laboral y los salarios bajos, que 
pueden empujar a los funcionarios públicos a buscar un 
empleo secundario en el sector privado, también es esencial 
para hacer frente a una causa subyacente de este riesgo.

En Chile hay dos mecanismos que controlan este riesgo: 
en primer lugar, un deber legal de fe en el servicio 
público y de lealtad a él, y, en segundo lugar, el período 
de distanciamiento obligatorio de seis meses durante el 
cual las antiguas autoridades o los antiguos funcionarios 
del gobierno no pueden trabajar en una organización 
privada supervisada por la entidad en la que han 
trabajado anteriormente.22

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

La instauración de una cultura o un patrón de puertas 
giratorias en el que participan funcionarios públicos de alto 
nivel y encargados de formular políticas puede cambiar 
la dinámica y la cultura en el seno de los organismos 
gubernamentales desde los niveles superiores hasta los 
inferiores, generando un entorno en el que los funcionarios 
del gobierno tomen decisiones que favorezcan los 
intereses del sector privado en lugar de primar el servicio 
al público.

En varios de los países estudiados se han identificado 
algunos ejemplos de puertas giratorias que involucran a 
funcionarios públicos de alto nivel e incluso a ministros. 
Si bien estos casos no implican necesariamente que 
exista una conducta corrupta o inadecuada, sirven para 
reflejar que hay un patrón generalizado de relaciones 
estrechas entre el sector y personas que ocupan los 
máximos niveles de decisión del gobierno. Con el paso 
del tiempo, la constante rotación de personal entre los 
sectores público y privado, especialmente de aquellos que 
ocupan puestos de más alto nivel, puede difuminar los 
límites entre los sectores público y privado, dificultando 
que los legisladores y los encargados de tomar decisiones 
identifiquen claramente el interés público en el desempeño 
de sus responsabilidades. 

Si bien estos casos no implican 
necesariamente que exista una 
conducta corrupta o inadecuada, 
sirven para reflejar que hay un 
patrón generalizado de relaciones 
estrechas entre el sector y personas 
que ocupan los máximos niveles de 
decisión del gobierno.

19. Entrevista con un funcionario realizada por Proética (TI Perú), Lima, 2017.

20. R. Madrid y M. Ávila, Peru - Evaluación de debilidades de gobernanza y riesgos de corrupción en la adjudicación de licencias, permisos y 
contratos de la actividad minera en el Perú (Lima: Proética, 2017): 43-44.

21. Madrid y Ávila, Informe de TI Perú, 2017: 44.

22. Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Párrafo 4, artículo núm. 58. Ley núm. 18.575.
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En Guatemala, el caso de Alfredo Gálvez Sinibaldi es un 
ejemplo ilustrativo del trasvase entre el gobierno y el sector 
privado y viceversa por parte de las élites políticas. Gálvez 
trabajó en el Ministerio de Energía y Minas como gerente 
general de Minería (2005-2008) antes de asumir el cargo 
de gerente de una empresa minera, Nichromet  
S. A., entre 2009 y 2013. Seguidamente regresó al 

gobierno, donde ocupó el cargo de viceministro del 
Ministerio de Energía y Minas entre 2015 y 2016. 
Actualmente, Gálvez es gerente general de Montana 
Exploradora de Guatemala, S. A. —una filial de la empresa 
canadiense Goldcorp— y presidente de la Gremial de 
Industrias Extractivas.23  

23. G. García y J. López, Riesgos de corrupción en el otorgamiento de derechos mineros en Guatemala 
(Ciudad de Guatemala: Acción Ciudadana, 2017): 44-45.

1994 - 1996
Asesor del Director General de 

Hidrocarburos y del Ministerio de 
Energía y Minas

2017 - A LA ACTUALIDAD
Presidente de la greminal de 

industrias extractivas

2005 - 2008
Director General de Minería  

Ministerio de Energía y Minas

2016 - A LA ACTUALIDAD
Gerente General, Montana 

Exploradora de Guatemala S.A.

2008 (JAN - MAR)
Director General de Hidrocarburos 

Ministerio de Energía y Minas

2016 - 2017
Representante Legal,  

Entre Mares de Guatemala S.A.

2009 - 2013
Gerente General y representante 
legal, Nichromet Extraction S.A.

2015
Viceministro de Energía y Minas 

Ministerio de Energía y Minas

Figura 6. Puertas giratorias en Guatemala (Fuente: García, Informe de TI Guatemala, 2017)
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El escrutinio por parte de la sociedad civil puede 
desempeñar un papel importante a la hora de garantizar 
que las puertas giratorias no provoquen conflictos 
de interés. En Chile, la Escuela de Periodismo de 
la Universidad Diego Portales creó un sitio web 
llamado La Puerta Giratoria del Poder en el que se 
muestra la información sobre el empleo de los 400 
funcionarios públicos de mayor rango en las dos últimas 
administraciones. Este sitio web destaca el movimiento 
entre los sectores público y privado, con el propósito 
de empoderar a la sociedad civil para que pueda 
supervisar a estas personas y someterlas a la rendición 
de cuentas.24 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

La creación de sistemas de integridad y el fomento de 
una cultura del compromiso con la integridad pueden 
contribuir a prevenir y mitigar el riesgo de que los 
funcionarios y los políticos antepongan los intereses 
del sector privado al interés público. De hecho, estas 
iniciativas han sido efectivas en el Ministerio de 
Minas y Petróleo del estado de Australia Occidental, 
responsable de otorgar las concesiones mineras.25 

Los sistemas de integridad son “la interconexión 
de instituciones, leyes, procedimientos, prácticas y 
actitudes que promueven la integridad y reducen la 
posibilidad de que haya corrupción en la vida pública”.26 
Las características clave de los sistemas de integridad 
incluyen códigos de conducta, protección a las personas 
que denuncian casos, políticas para la participación de 
la comunidad y partes interesadas, planes de control 
del fraude y la corrupción, y, de manera más general, 
instituciones encargadas de la rendición de cuentas para 
investigar y perseguir las alegaciones de corrupción 
como, por ejemplo, defensores del pueblo, auditores y 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Estos mecanismos institucionales generales son un 
complemento importante de los controles específicos 
para prevenir y gestionar los conflictos de interés. 

.

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

24. Universidad Diego Portales – Escuela de Periodismo, Centro de Investigación Periodística (CIPER). Disponible en: www.lapuertagiratoria.cl. 

25. H. Langley, Corruption risks: Mining approvals in Australia (Melbourne: TI Australia, 2017): 17.

26. Transparency International citada en la mesa redonda sobre la rendición de cuentas, “Corruption – our policy”, www.accountabilityrt.org/wp-
content/uploads/2010/08/Corruption-Our-Policy.pdf.

Con el paso del tiempo, la 
constante rotación de personal 
entre los sectores público y 
privado, especialmente de 
aquellos que ocupan puestos de 
más alto nivel, puede difuminar 
los límites entre los sectores 
público y privado.

28      Transparency International

01 ¿Quién se beneficia de las decisiones relacionadas con 
el otorgamiento de concesiones mineras?



27. OCDE, Preventing policy capture – Integrity in public decision making (París: OCDE, 2017). Transparency International cuenta con una definición 
similar para “captura del Estado”, a saber, “la influencia desproporcionada y no regulada de grupos de interés sobre los procesos de toma de 
decisiones en los que grupos de interés especiales consiguen manipular las leyes, políticas y regulaciones del Estado a través de prácticas”: 
Transparency International, “State capture: An overview” Anti-Corruption Helpdesk (Berlín: TI, 11 de marzo de 2014). 

28. C. McGrath, “The Queensland bilateral”, Queensland Environmental Reporter 2002/2003, vol. 8(33) 145:150.

29. Ministerio de Medio Ambiente y Energía, Gobierno de Australia, “EPBC Act, Public notices and invitations to comment, Traveston Dam – the 
Federal process” (diciembre de 2009); New Acland Coal Pty Ltd v Ashman (No 4) [2017] QLC 24; C. McGrath, “One stop shop for environmental 
approvals messy backward step for Australia”, Environmental Planning and Law Journal 31(164), 2014:179-180; Hancock Coal Pty v Kelly and 
Department of Environment and Heritage Protection (2014) 4 QLC 12; L. Letts, “The Alpha Coal case: Xstrata rehashed? Not so quickly”, Australian 
Resources and Energy Law Journal vol. 33(2) 2014: 254.

1.2 ¿EN QUÉ MEDIDA LOS ENCARGADOS 
DE TOMAR DECISIONES PRIORIZAN LOS 
INTERESES DEL SECTOR PRIVADO A 
EXPENSAS DEL INTERÉS PÚBLICO?

Un “conflicto de interés” más sutil pero igualmente 
insidioso ocurre cuando los encargados de formular 
políticas y los encargados de tomar decisiones —que 
deberían trabajar en pro del interés público— tienen la 
fijación de atraer y afianzar las inversiones en minería 
como un fin en sí mismo, en detrimento de otros intereses 
económicos, ambientales y sociales. Cuando esto ocurre, 
es posible que se distorsionen leyes y políticas para 
favorecer los intereses del sector privado a expensas del 
público y puede darse una presión implícita en el seno de 
los ministerios gubernamentales para adoptar una actitud 
de “minería a cualquier costo” a la hora de evaluar las 
solicitudes de concesiones mineras. 

En este tipo de situaciones, los encargados de formular 
políticas y los funcionarios del gobierno pierden de vista 
el mandato de administrar la riqueza mineral nacional 
de manera que beneficie a los ciudadanos del país. La 
OCDE lo llama “captura de políticas”.27 Dicho de otro 
modo, si bien es posible que no haya riesgos aparentes 
de corrupción en el momento de tomar una decisión sobre 
una solicitud de concesión concreta, esta vulnerabilidad 
sistémica implica que todo el proceso se ha visto sesgado 
a favor de los intereses del sector privado desde el inicio, 
lo que entra en conflicto con el deber del gobierno hacia el 
público. Como resultado, las decisiones de otorgamiento 
pueden ser contrarias al interés público. Esto puede 
conllevar protestas y un conflicto social que desestabilicen 
las actividades mineras. Desde un punto de vista más 
general, la captura de políticas socava la confianza pública 
en el gobierno y debilita los valores democráticos.

El efecto acumulativo de las puertas giratorias, las 
acciones de lobby del sector y las donaciones políticas 
crean un riesgo real de captura de políticas.

 Mandato institucional incompatible

El organismo encargado de la toma de decisiones 
tiene un mandato cuestionable

El riesgo de captura de políticas aumenta cuando la 
autoridad encargada de otorgar concesiones mineras 
también es responsable de promover las inversiones 
en el sector minero. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En el estado de Queensland, Australia, el coordinador 
general es responsable de facilitar el proceso de aprobación 
de proyectos de minería e infraestructura de envergadura 
y también es responsable de promover las inversiones 
y el desarrollo económico en el estado. Este mandato 
incompatible y potencialmente contradictorio puede influir 
en la manera en la que el coordinador general ejerce su 
poder de toma de decisiones en el proceso de las licencias 
ambientales, un riesgo que se exacerba con la ausencia 
de criterios rectores para la toma de decisiones en la 
legislación.28 El coordinador general ha otorgado la licencia 
ambiental a diversos proyectos posteriormente rechazados 
por el Ministro Federal de Medio Ambiente o el Tribunal de 
Tierras de Queensland.29

 Controles de lobby débiles

Falta de transparencia y controles en las 
acciones de lobby por parte de grupos de interés 

Las actividades de lobby por parte de grupos de interés es 
una parte importante de la vida política en todos los países. 
Si se intensifica la transparencia y la divulgación de estos 
actores y sus actividades se puede prevenir que grupos de 
lobby poderosos influyan de manera indebida en la política 
y las decisiones del gobierno sobre el sector minero.

RIESGO DE CORRUPCIÓN
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Nueve países identificaron el riesgo de que “las leyes en 
materia de minería se han redactado (o se redactarán 
si está prevista una reforma) con el objeto de favorecer 
intereses privados sobre el interés público”. En seis 
países, este riesgo se evaluó como “muy alto”. Una causa 
común de este riesgo fue la falta de transparencia de 
las actividades de lobby y de las donaciones políticas. 
Cuando se organizan reuniones a puerta cerrada o se 
ofrecen donaciones políticas en secreto, resulta difícil 
para los organismos encargados de la rendición de 
cuentas, el público y los medios de comunicación hacer un 
seguimiento del dinero y de la cadena de influencia para 
determinar si las leyes y las políticas sobre el sector minero 
o una decisión de otorgamiento concreta se han visto 
influidas indebidamente por grupos de interés.

Más allá del registro obligatorio de las personas que 
ejercen presión, la divulgación de actividades de lobby 
puede contribuir a prevenir que estos actores influyan 
de manera indebida en las leyes y las decisiones 
sobre licencias del sector minero. Una mayor 
transparencia de las interacciones entre los actores 
de lobby y el gobierno facilita un mayor escrutinio 
público, lo que permite controlar el comportamiento 
de los gobiernos y los actores de lobby.

En Colombia, un proyecto de ley —que está 
tramitándose todavía en el Congreso— contiene 
una serie de disposiciones para garantizar que todos 
los grupos de interés relevantes tienen igualdad 
de acceso a las personas encargadas de formular 
políticas. Entre las medidas propuestas se incluye 
un requisito para que los actores del lobby divulguen 
el propósito de su visita o reunión, y una obligación 
sobre los órganos públicos de mantener un registro 
de sus reuniones con los actores de lobby, incluido el 
objetivo de la reunión y si el debate incluyó un ámbito 
concreto de política pública que pudiera ser del 
interés de otras partes interesadas.30  

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

En Chile, existen controles sobre las actividades de lobby 
desde 2014. Estas regulaciones exigen a las autoridades 
gubernamentales divulgar todas las reuniones celebradas 
y solicitadas por actores de lobby, así como información 
sobre viajes y obsequios recibidos de estos actores. Sin 
embargo, en la práctica existen lagunas en la legislación: 
no es necesario divulgar las reuniones solicitadas por la 
autoridad gubernamental ni las reuniones destinadas a 
comentar supuestos “asuntos técnicos”. Estos dos casos 
pueden convertirse en oportunidades para influir en la 
política. 

Si bien el hecho de divulgar las regulaciones puede ayudar, 
la cultura generalizada de las puertas giratorias aumenta el 
riesgo de que el sector minero influya de manera indebida 
en las leyes y políticas del sector. Los actores de lobby del 
sector que previamente han trabajado en el gobierno tienen 
la ventaja de comprender cómo funcionan internamente los 
ministerios del gobierno y también tienen los contactos y 
las redes en el gobierno para realizar acciones de lobby de 
manera efectiva a favor del sector minero. 

En Australia, es especialmente habitual la práctica de 
que antiguos políticos, consejeros políticos y funcionarios 
del gobierno de alto rango cambien a puestos bien 
pagados y trabajen como actores de lobby después de 
abandonar la política. A fecha de septiembre de 2016, 
191 de un total de 538 lobistas (el 35 por ciento) incluidos 
en el registro federal australiano de lobistas eran antiguos 
representantes gubernamentales.31 Incluso los funcionarios 
públicos de mayor rango participan en esta práctica: dos 
personas que se habían desempeñado como ministro 
de Recursos en diferentes administraciones del gobierno 
—Martin Ferguson e Ian MacFarlane— dejaron la política 
para asumir cargos como actores de lobby en los sectores 
del petróleo y la minería.32  

Es preciso aplicar un seguimiento más estricto y 
períodos de distanciamiento para los funcionarios del 
gobierno que desean convertirse en lobistas del sector 
minero para evitar conflictos de interés potenciales o 
percibidos, los cuales actualmente escapan al alcance 
de las leyes anticorrupción de Australia.33

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

30. N. López, “Esta es la norma para controlar el ‘lobby’ empresarial en el Estado”, Portafolio (web), 8 de febrero de 2017.

31. G. Rennie, “The revolving door; Why politicians become lobbyists and lobbyists become politicians”, The Conversation (web), 26 de septiembre de 2016.  

32. Greens’ claims over Ferguson lobbying are in the ballpark”, ABC Fact Check (web), 14 de octubre de 2013; A. Henderson, “Former resources 
minister Ian MacFarlane says new mining job complies with code of conduct”, ABC News (web), 26 de septiembre de 2016. 

33. Rennie, 2016. 
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34. Comunicaciones personales de la persona investigadora con responsables de la empresa minera, TI Indonesia, Yakarta, 9 de febrero, 17 
de marzo y 24 de mayo; M. Nahar y U. Ridi, Mewaspadai Ijon Politik Pertambangan pada Pemilukada Lembata, Jatam, 7 de febrero de 2017. 
Disponible en: www.jatam.org/2017/02/07/mewaspadai-ijon-politik-pertambangan-pada-pemilukada-lembata-2017; M. Nahar, “Ijon Politik 
Tambang” Kompa (web), 6 de marzo de 2017; E. Yuntho, “Korupsi di sektor pertambangan”, Kompas (web), 16 de septiembre de 2016.

35. Informe anual de 2014 de la fundación Luys, comunicado en Ecolur, “Meeting of CAO/IFC with SOS Amulsar Group in Yerevan” (web), 11 de 
mayo de 2016. 

36. Decisión N 781-N del Gobierno de Armenia sobre “Establecimiento del procedimiento de utilización de elementos de la flora para su protección 
y reproducción en condiciones naturales”; S. Petrosayan, “Armenian environmentalists in uproar over government plan to replant endangered flora at 
Amulsar Gold Mine”, HETQ (web), 23 de octubre de 2014. 

37. Lydian International, “Lydian receives comprehensive mining right approval for Amulsar Gold Project Toronto” [comunicado de prensa], Toronto, 
27 de noviembre de 2014.

38. M. Sawer, “Australia trails way behind other nations”, The Conversation (web), 2 de junio de 2016; A. McGhee, “The missing millions: Political 
donations likened to money laundering”, ABC News (web), 1 de febrero de 2017; N. Evershed, “Political donations: Where Australia’s political parties 
get their money”, The Guardian (en línea) 10 de febrero de 2017; A. Gartell, “Loophole will allow donations made in dying days of federal election to 
stay secret”, Sydney Morning Herald (web), 31 de enero de 2017.

 Donaciones políticas no declaradas

Falta de transparencia y regulación deficiente de 
las donaciones políticas 

La divulgación y la regulación estricta de las 
donaciones políticas y de la financiación de campañas 
pueden reducir el riesgo de que las donaciones 
políticas se utilicen como vehículo para obtener 
favores de los funcionarios del gobierno. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En Indonesia, donde los gobiernos provinciales son 
responsables del otorgamiento de concesiones mineras 
y existe una supervisión y un control deficientes de los 
fondos para campañas, las empresas del sector minero 
han informado de que los contrincantes políticos en 
elecciones provinciales han exigido donaciones para 
respaldar sus campañas a cambio de un trato preferencial 
en el proceso de otorgamiento de concesiones mineras en 
el caso de ser elegidos.34

En Armenia, las alegaciones hechas por periodistas 
respecto a que una filial local de Lydian International Ltd 
donó cerca de 256.000 USD en 2014 a la fundación 
con conexiones políticas Luys35 puede derivar en 
investigaciones adicionales para determinar si las 
donaciones estaban vinculadas o no con un intento de 
influir en la política que el gobierno tiene en materia de 
minería. En aquel momento el primer ministro de Armenia 
era miembro de la junta ejecutiva de la fundación, y la 
explotación de la mina de oro de la filial había estado 
paralizada durante varios años debido a problemas con su 
evaluación del impacto ambiental y plan de gestión. Las 

leyes ambientales de entonces prohibían las actividades 
mineras en la zona, que era el hábitat de una rara especie 
en peligro de extinción. En julio de 2014, las regulaciones 
del gobierno fueron enmendadas para permitir que la 
especie se transfiriera a otra ubicación.36 En octubre se 
otorgó un permiso ambiental a la mina de Amulsar y el 
proyecto recibió la plena aprobación en noviembre de 
2014.37 

La publicación de la identidad de los donantes y sus 
donaciones a partidos políticos y grupos afiliados 
es imprescindible para facilitar que el público haga 
un seguimiento del dinero y pida explicaciones a los 
encargados de tomar decisiones. 

Más allá de la divulgación, el diseño y la 
implementación de regulaciones sobre quién puede 
donar y qué cantidad es importante para mantener 
la integridad del gobierno. Por ejemplo, en Australia, 
las donaciones políticas no están bien reguladas: se 
permiten las donaciones del exterior, las donaciones 
se pueden dividir en cantidades más pequeñas y se 
pueden abonar a diferentes secciones del mismo 
partido político para eludir el umbral de divulgación 
de información y existe un retraso considerable en la 
publicación de datos sobre donaciones por parte del 
regulador, la Comisión Electoral de Australia.38

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO
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2. ¿EN QUÉ MEDIDA ES ÉTICO Y 
JUSTO EL PROCESO DE DESTINAR 
TIERRAS A LA MINERÍA?
Las decisiones sobre qué tierras se destinan a la minería y en qué condiciones tienen que 
ser justas y éticas para mantener la integridad de las futuras decisiones de otorgamiento de 
concesiones mineras y otras licencias relacionadas con la minería.  

Medidas para garantizar que las tierras se destinan a la minería de una manera justa 
y ética: lecciones aprendidas de las evaluaciones de riesgo de los países

 Criterios claros y transparencia en los procesos para permitir la asignación de tierras a la minería

 Un papel claro y justo de las autoridades locales en la planificación del uso de tierras  
 y los otorgamientos del sector minero

 Un registro completo, actualizado y coordinado de usos y derechos sobre la tierra

 Derechos claros sobre la tierra reflejados en la legislación que también se protegen  
 en la práctica



39. Esta sección abarca principalmente las decisiones del gobierno de destinar tierras a la minería y resolver los conflictos sobre el uso de la tierra. 
Una importante parte de este proceso son las negociaciones con las comunidades sobre el acceso a la tierra y las compensaciones, así como el 
deber de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en el caso de tierras comunales e indígenas. El capítulo 6 sobre las 
consultas a las comunidades profundiza en este tema.

40. K. MacDonald, The risk assessment of corruption in the awarding of mining permits in Indonesia (Yakarta: Transparency International Indonesia, 
2017). 
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Cuando existe corrupción en los acuerdos sobre la tierra, 
los propietarios de tierras —en especial los propietarios 
tradicionalmente desfavorecidos y las mujeres— pueden 
ser expulsados de la propiedad con engaños de los 
especuladores, las empresas mineras o incluso líderes 
tradicionales (véase el capítulo 6 sobre las consultas 
a las comunidades).39 Asimismo, es posible que los 
especuladores extorsionen a las empresas mineras 
intentando conseguir acceso a la tierra que es objeto de la 
concesión minera. La corrupción en esta etapa puede dar 
como resultado que de manera inapropiada se destinen a 
la minería zonas sensibles de importancia socioeconómica, 
ecológica o cultural.

La corrupción en las decisiones del gobierno a la hora 
de destinar tierras a la minería compromete el resto del 
proceso de otorgamiento, incluso en el caso de que las 
decisiones subsiguientes de otorgamiento de concesiones 
mineras sean transparentes y no parezcan presentar 
indicios de corrupción. 

Investigar las dos preguntas siguientes contribuye a 
identificar y abordar los riesgos que crean oportunidades 
para que se produzca la corrupción en las decisiones de 
destinar tierras a la minería:

• ¿En qué medida es claro y transparente el proceso 
de destinar tierras a la minería?

• ¿En qué medida se protegen los intereses y los 
derechos relacionados con la tierra?

2.1 ¿EN QUÉ MEDIDA ES CLARO Y 
TRANSPARENTE EL PROCESO DE DESTINAR 
TIERRAS A LA MINERÍA?  

 Reglas poco claras sobre el uso de la tierra

Las normas y los criterios para permitir la 
asignación de tierras a la minería no son claros 
ni transparentes

Allí donde la discrecionalidad del gobierno en 
decisiones sobre la asignación de ciertas zonas a la 
minería pueda mantenerse a raya con normas claras 
y criterios decisorios, es menos probable que las 
decisiones de los funcionarios del gobierno estén 
influidas por intereses personales o que favorezcan 
a determinadas partes interesadas a cambio de un 
beneficio personal.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Las reformas de la Ley nacional de minería llevadas a cabo 
en Indonesia en 2009 incorporaron un sistema de subasta 
de licencias en “zonas de trabajo de minería” concretas. El 
proceso por el cual se determinan las zonas de trabajo de 
minería no es transparente. Siguiendo la recomendación 
de un ministro nacional, gobernador provincial o alcalde 
de distrito de una zona nominada, el Ministerio de Energía 
y Recursos Minerales inspecciona la tierra nominada y 
establece los límites de la zona minera. Dentro de la zona 
se asignan diferentes áreas a la minería a gran escala, a 
la minería a pequeña escala y a la minería estatal. Otras 
partes de la zona se reservan con fines de conservación. 
Esta determinación debe ser confirmada por el parlamento, 
si bien todavía no se han desarrollado procedimientos 
y criterios claros que orienten adecuadamente las 
deliberaciones y ratificaciones parlamentarias.40 



41. Véase, por ejemplo, Anti-Corruption Clear House (ACCH), Kasus of Adriansyah (Yakarta: KPK, 2015).

42. A. Gabrillin, “Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Ditahan KPK”, Nasional Kompas (web), 5 de julio de 2017. 

43. Entrevista con un antiguo empleado de la Agencia de Recursos Minerales y Petróleo de Mongolia realizada por TI Mongolia, Ulán Bator, 10 de 
marzo de 2017.

44. R. Biastoch, Mineral licensing corruption risk assessment Mongolia (Ulán Bator: Transparency International Mongolia, 2017): 62.

45. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 29.
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02 ¿En qué medida es ético y justo el 
proceso de destinar tierras a la minería?

Los procesos gubernamentales y parlamentarios para 
convertir y destinar tierras reservadas a la minería también 
son opacos —tanto sobre el papel como en la práctica— y 
no queda margen para el escrutinio público o la consulta y 
la participación del público. Se observa un elevado riesgo 
de que las personas encargadas de tomar decisiones 
abusen de su discrecionalidad, algo que ha quedado 
patente en las investigaciones de miembros del Parlamento 
de Indonesia en relación con el otorgamiento corrupto 
de concesiones mineras41 y el arresto del gobernador 
provincial de Célebes Suroriental por destinar áreas 
boscosas protegidas a la minería a cambio de sobornos.42

 Función poco clara en la planificación del  
 uso de la tierra

No existe una función clara o justa para las 
autoridades locales

Las autoridades locales que tienen una función 
clara y apropiada en las decisiones sobre si se debe 
permitir la actividad minera en su territorio y, de ser 
así, en qué condiciones tienen menos probabilidades 
de utilizar indebidamente otros mecanismos de 
zonificación disponibles para evitar o facilitar de forma 
corrupta la actividad minera.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En Mongolia, los gobernadores locales se involucran en una 
etapa tardía del proceso de otorgamiento de concesiones y 
no queda claro el alcance de sus responsabilidades. Se les 
facilita escasa información sobre la solicitud de concesiones, 
y los criterios en base a los cuales pueden rechazar licencias 

están mal definidos, lo que significa que las autoridades 
nacionales pueden cuestionar fácilmente sus decisiones. 

Sin un papel efectivo en el proceso de otorgamiento de 
concesiones mineras, las autoridades locales e incluso 
asambleas de ciudadanos locales han intentado que los 
yacimientos mineros potenciales sean declarados áreas 
protegidas localmente (APL) por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Turismo para evitar la asignación de las licencias 
pendientes.43 Es más rápido conseguir la aprobación de las 
APL que el otorgamiento de licencias de exploración. Desde 
2013, el porcentaje de territorio de Mongolia declarado 
APL ha aumentado del 3,2 por ciento al 15,7 por ciento.44 
A pesar de que las APL tienen un objetivo noble —reservar 
la tierra para proteger “necesidades especiales”—, una 
supervisión deficiente significa que se pueden utilizar o 
aprovechar indebidamente a cambio de favores de los 
solicitantes de licencia o de sus competidores. 

En Mongolia, dos iniciativas servirían para abordar 
esta situación: en primer lugar, implicar al gobernador 
y a las asambleas locales en la planificación del uso 
de la tierra, especialmente en los debates sobre los 
pros y los contras de destinar zonas a la exploración 
y la actividad minera; y, en segundo lugar, definir un 
papel claro y criterios para la toma de decisiones 
para los gobernadores locales en el proceso de 
otorgamiento de concesiones mineras que sean 
adecuados a su cargo en el sistema de gobierno de 
Mongolia y a su capacidad.45 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO



46. N. Mukwakwami, Corruption risk assessment of mining awards in Zimbabwe (Harare: TI Zimbabue, 2017). 

47. Ministerio de Minas y Energía. Presentación en el Foro de Gobernanza de las Industrias Extractivas. Phnom Penh, 31 de enero de 2017. 

48. Entrevistas con grupos de discusión de comunidades de los condados Kitui y Taita Taveta realizadas por TI Kenia, enero a mayo de 2017.

49. Comisión Nacional de Tierras, “Mandato y funciones”. Disponible en: http://landcommission.go.ke/article/mandate-functions. 
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2.2 ¿EN QUÉ MEDIDA SE PROTEGEN 
LOS INTERESES Y LOS DERECHOS 
RELACIONADOS CON LA TIERRA?  

 Derechos sobre la tierra poco seguros

Derechos sobre la tierra poco claros y poco seguros  

Se necesita un marco legal que defina claramente 
y proteja los derechos a la superficie (tierra) para 
reducir el incentivo de los solicitantes de concesiones 
mineras de incitar de manera inapropiada a las 
autoridades del sector minero a que ignoren 
cuestiones relacionadas con conflictos con 
propietarios de tierras y ocupantes o para resolverlos 
a su favor. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En Zimbabue, derechos a la propiedad poco seguros han 
aumentado el riesgo de corrupción y conflicto relacionados 
con la minería en regiones agrícolas, donde varios 
agricultores creen que con la minería salen perdiendo. No 
obstante, los agricultores forman un grupo influyente y 
visible del partido en el poder y tienen el derecho de pedir 
a la Secretaría Permanente que evite la prospección en 
sus tierras. Un responsable parlamentario comentó a los 
investigadores que:  

Durante las consultas públicas sobre el proyecto de 
enmienda de la legislación de minas y minerales, varios 
agricultores se quejaron de que unos mineros habían 
empezado a perforar en sus terrenos sin su aprobación 
o sin consultarles. Por otro lado, los mineros se 
quejaron de que varios agricultores, una vez se dieron 
cuenta de que existía la posibilidad de que hubiera 
minerales en sus terrenos, solicitaron que se cerrara la 
tierra a la prospección y posteriormente ellos mismos 
decidieron solicitar una concesión minera.46   

Las apelaciones a los amplios poderes de discrecionalidad 
de la Secretaría Permanente abren la puerta a la influencia 
corrupta de todas las partes. En cambio, sería mejor 
garantizar que los derechos a la propiedad son claros y de 
obligado cumplimiento para evitar conflictos prolongados y 
el favoritismo político. 

En Camboya, diversos inversores han utilizado 
indebidamente las concesiones mineras a fin de obtener 
acceso a la tierra por la fuerza con perjuicio para las 
comunidades locales.47 Esto se debe principalmente a 
la falta de conocimiento de la comunidad respecto a 
los derechos asignados que conlleva un otorgamiento 
de concesión minera: el público en general cree que las 
concesiones mineras únicamente transmiten derechos 
para la exploración y extracción de minerales, y no 
derechos sobre la tierra. Cuando las comunidades 
desconocen el alcance de sus derechos sobre la tierra o 
cómo exigir que se cumplan, los inversores poco éticos 
pueden aprovecharse de la situación.

Recientemente, Kenia ha adoptado medidas para 
proteger los derechos consuetudinarios sobre la 
tierra. En entrevistas realizadas a las comunidades 
de los condados de Kitui y Taita Taveta, estas han 
explicado cómo varias empresas mineras han invadido 
las tierras de la comunidad más allá de las zonas 
permitidas por la concesión.48  

Se espera que la promulgación de la Ley sobre las 
tierras comunitarias de 2016 y la incorporación de 
regímenes de ejecución protejan los derechos de las 
comunidades sobre la tierra formalizando el derecho 
a las “tierras comunitarias” (tierras ancestrales) y 
creando un registro de las tierras comunitarias. 

Otra medida para afianzar los derechos de los 
propietarios de tierras y mitigar este riesgo es la 
creación de una institución especial, la Comisión 
Nacional de Tierras,49 para supervisar la formalización 
de la titularidad, el registro de todas las tierras, la 
planificación del uso de las tierras y para gestionar las 
tierras comunitarias no registradas.

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO



50. P. van der Eng, “After 200 years, why is Indonesia’s cadastral system still incomplete?”, en J. McCarthy, y K. Robinson (eds.) Land and 
development in Indonesia: Searching for the people’s sovereignty (Singapur: ISEAS-Yusof Ishak Institute 2016): 227.

51. Ministerio de Energía y Recursos Minerales, “ESDM One Map”, disponible en: http://geoportal.esdm.go.id/monaresia/home/.

52. KPK, Laporan hasil Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara (Yakarta; KPK, 2013); KPK, 
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (Yakarta: KPK, 2015).

53. BPK. “BPK Temukan Penyimpangan Atas Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan” [comunicado de prensa], 13 de abril de 2012. 

54. Ministerio de Minas y Energía, Camboya, decisión núm. 0153 sobre la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento y la auditoría de la 
exploración, la operación y la constricción de actividades sobre minerales, 2 de abril de 2015.  

55. Ministerio de Minas y Energía. Presentación en el Foro de Gobernanza de las Industrias Extractivas, 31 de enero de 2017. 
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02 ¿En qué medida es ético y justo el 
proceso de destinar tierras a la minería?

 Registro incompleto sobre los  
 derechos sobre la tierra

Un registro incompleto y descoordinado de uso 
y derechos sobre la tierra 

La buena calidad de los datos sobre el uso de la tierra 
puede reducir los riesgos asociados con una falta de 
claridad en torno a los derechos sobre la tierra. Los datos 
sobre el uso de la tierra precisos, coordinados y que se 
ponen a disposición del público reducen el riesgo de que 
todas las partes —comunidades, gobierno, sociedad 
civil y la autoridad que otorga la licencia— puedan ser 
engañadas deliberadamente sobre usos y derechos 
sobre la tierra que entren en conflicto. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Esta cuestión es especialmente importante en Papúa 
Nueva Guinea, donde el 86 por ciento de su territorio 
pertenece a propietarios ancestrales y donde todas las 
concesiones mineras corresponden a tierras ancestrales. 
Para los propietarios consuetudinarios de PNG, la ausencia 
de datos geoespaciales coordinados es significativa, 
puesto que implica que el gobierno puede otorgar 
concesiones mineras en zonas en las que desconoce que 
contienen importantes recursos hídricos y terrestres. 

En Indonesia, las lagunas de información del catastro 
y la falta de datos geoespaciales coordinados provocan 
incertidumbre respecto a los derechos de superficie 
y la condición y las limitaciones de los derechos 
consuetudinarios (llamados “adat” localmente) y las 
reservas naturales protegidas. El sistema de catastro de 
Indonesia abarca únicamente el 35 por ciento del país, 
principalmente en las zonas urbanas de la isla de Java.50 

Si bien es cierto que en 2017 el gobierno elaboró un mapa 
de los yacimientos de carbón y minerales (Minerba) y otro 
relacionado con la energía y los recursos minerales,51 no 
todos los datos se han puesto a disposición del público 
y el registro catastral minero no está coordinado con los 
registros de otros departamentos como, por ejemplo, los 
de silvicultura y agricultura. Esto favorece el riesgo de que 
los titulares de las concesiones quieran aprovecharse de 
su licencia para conseguir acceso a la tierra para fines para 
los que no tienen derechos. 

La agencia nacional anticorrupción (Komisi Pemberantasan 
Korupsi o KPK) descubrió que el 40 por ciento de las 
infracciones de las normas llamadas “Clean and Clear” 
(limpio y claro) por parte de los titulares de concesiones 
derivaban de su incumplimiento de los límites de la licencia 
o de su invasión de zonas protegidas.52 Es más, en 2012, 
la Junta Suprema de Auditores descubrió que 26 titulares 
de concesiones mineras de Sumatra habían participado en 
actividades de minería o silvicultura ilícitas.53

Las medidas que tienen como objeto penalizar a los 
titulares de concesiones que no cumplen las reglas y se 
aprovechan de sus licencias para obtener acceso ilícito 
a la tierra pueden servir de advertencia a otros que 
tengan previsto utilizar su concesión con fines ilegales. 

En Camboya, el Ministerio de Minería y Energía ha 
liderado un esfuerzo concertado para mejorar el 
seguimiento y el cumplimiento de los términos 
de las licencias de exploración y de las leyes 
ambientales.54 En 2016, el Ministerio canceló 45 
concesiones mineras por motivos de incumplimiento.55 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO
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¿CUÁN JUSTO Y TRANSPARENTE 
ES EL PROCESO DE OTORGAMIENTO 
DE CONCESIONES?
En la mayoría de los países estudiados, los derechos para emprender la exploración 
y actividades de minería generalmente se otorgan a través de una concesión cuyas 
condiciones relacionadas con los derechos vienen prescritas por la legislación.56 El proceso 
de otorgamiento de concesiones normalmente se lleva a cabo en las mismas etapas 
principales: solicitud, evaluación y aprobación (o rechazo). 

56. Colombia and Armenia grant mineral rights via contract, but as the terms of the contract are prescribed by law and are largely not negotiable, 
they are included in this analysis.

Medidas para garantizar que las solicitudes de concesiones mineras sean gestionadas de 
forma justa y transparente: lecciones aprendidas de las evaluaciones de riesgos de los países

 Normas para el otorgamiento de concesiones mineras y criterios de evaluación claros y transparentes

 Una autoridad de otorgamiento de concesiones mineras dotada con recursos,  
 competente e independiente 

 Un sistema eficaz para la gestión de datos catastrales y de solicitudes de concesiones mineras

 Publicación de licencias y detalles de licencias

 Transparencia en el proceso de negociación, en el que se utilizan acuerdos o contratos

42      Transparency International

03



Asimismo, algunas jurisdicciones pueden servirse de 
acuerdos o contratos en algunas circunstancias para 
establecer derechos y obligaciones a los titulares de 
las concesiones. Este es el caso, por ejemplo, de la 
República Democrática del Congo, Mongolia, Liberia y 
Australia Occidental. Los acuerdos son más vulnerables 
a la corrupción precisamente por sus niveles de 
discrecionalidad más elevados y la falta de transparencia 
y supervisión que rodean las negociaciones.57 Esto queda 
reflejado en las vulnerabilidades a la hora de negociar los 
“acuerdos estatales” en Australia Occidental y acuerdos 
de empresas conjuntas en la República Democrática 
del Congo (véase a continuación). Además, la falta de 
transparencia dificulta adicionalmente la evaluación de 
cómo se llega al acuerdo. La evaluación de Mongolia 
excluyó deliberadamente “los contratos de yacimientos 
de importancia estratégica” ya que ni los contratos ni 
la información sobre el proceso de negociación están a 

disposición del público.58  

Ahondar en estas tres preguntas sobre leyes, 
reglamentaciones y diseño institucional para el 
otorgamiento de licencias ayuda a identificar y a abordar 
los riesgos que crean oportunidades para la corrupción al 
tratar las aplicaciones de licencia:

• ¿En qué medida son claras las normas que 
establecen los pasos del proceso de otorgamiento 
de concesiones mineras?

• ¿Con qué recursos cuenta la autoridad encargada 
de otorgar concesiones mineras para gestionar las 
solicitudes de concesiones?  

• ¿En qué medida los encargados de tomar 
decisiones rinden cuentas respecto a sus 
decisiones de otorgamiento?  

57. D. Kienzler et al, Natural resource contracts as a tool for managing the mining sector (Hannover: Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe, 2015): 26-28.

58. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 16.

59. Kienzler, 2015: 7.

Otorgamiento de derechos sobre los minerales: ¿concesiones,  
contratos o una solución intermedia?

En un régimen solo de concesiones, la legislación 
establece todos los términos y condiciones así 
como los requisitos para la solicitud y los criterios 
de toma de decisiones que atañen al proceso 
de otorgamiento de concesiones mineras. Las 
mismas normas se aplican a todos los titulares de 
concesiones. 

Por contra, en un régimen solo de contratos, todas 
las condiciones y obligaciones de otorgamiento de 
concesiones mineras para un proyecto concreto, 
incluido el pago de regalías e impuestos, los 
requisitos de contenido local y las obligaciones 
ambientales son negociables. 

En realidad, la mayoría de países opta por un punto 
medio entre estos dos extremos, con algunos 
términos negociables en algunos contextos, 

especialmente cuando el otorgamiento incluye abrir 
una mina y construir infraestructura auxiliar. En Perú, 
es posible el uso de acuerdos de estabilización para 
proyectos de más de un determinado valor para 
“congelar” las condiciones fiscales a las cuales está 
sujeta la empresa minera. Con estos acuerdos se 
quiere atraer las inversiones hacia el sector minero.

En la mayoría de países ricos en recursos, se 
observa una tendencia que se aleja de los contratos 
negociados y prefiere regímenes de otorgamiento de 
concesiones mineras para la asignación y regulación 
de los derechos de explotación de minerales, en 
parte como un esfuerzo para mejorar la gobernanza 
y la transparencia.59  
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3.1 EN QUÉ MEDIDA SON CLARAS LAS 
NORMAS QUE ESTABLECEN LOS PASOS 
DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES MINERAS?

 Reglas de otorgamiento poco claras

Los pasos del proceso de solicitud y evaluación 
no son claros

Las normas que establecen de forma clara los 
requisitos y los pasos de la solicitud en el proceso 
de otorgamiento de concesiones mineras reducen la 
posibilidad de incertidumbre y confusión que pueden 
aprovechar empleados deshonestos de la autoridad 
encargada de otorgar concesiones o inversores para 
solicitar/ofrecer sobornos, pagos de facilitación u otro 
tipo de ventajas a cambio de un trato preferencial.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

La claridad en el proceso de otorgamiento de concesiones 
mineras empieza con la transparencia respecto a 
qué zonas se destinan a la minería. Cuando no existe 
transparencia, las autoridades del gobierno pueden 
divulgar información selectivamente sobre las zonas 
disponibles para la actividad minera a fin de favorecer a 
determinadas partes a cambio de beneficios personales. 
Asimismo, se promueve que los solicitantes potenciales de 
concesiones ofrezcan incentivos a cambio de un acceso 
preferencial a la información. 

En Camboya, se han dado casos de partes interesadas 
en la exploración que se ponían en contacto con el 
Ministerio de Minería y Energía directamente para obtener 
información sobre las zonas que estaban abiertas a la 
minería, lo cual concedía a las partes que obtenían dicha 
información una ventaja desleal y creaba oportunidades 
para que estas mismas partes influyeran en el ministerio a 
fin de no revelar esta información a posibles competidores.

Como parte de su compromiso de mejorar la 
gobernanza del proceso de otorgamiento, el Gobierno 
de Camboya ha incorporado recientemente un 
sistema para que el acceso a la información sobre 
las zonas que pueden ser destinadas a la minería 
sea más transparente y justo.60 A partir de ahora, el 
Ministerio de Minería y Energía de Camboya hará 
una convocatoria pública para recibir solicitudes en 
las zonas que han sido destinadas a la minería. Los 
anuncios públicos de su sitio web y su página de 
Facebook incluirán las coordinadas de GPS, mapas, 
información de contacto y plazos.61

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

60. M. Kim, Cambodia’s Mineral Exploration Licensing Process: Governance Risk Assessment (Phnom Penh: Transparency International Camboya, 2017).

61. Ministerio de Minas y Energía (Camboya). “Anuncio 003 sobre la destinación de una zona minera a la exploración de minerales”, 18 de abril de 
2017.

62. Entrevista de TI Kenia con el director de Recursos Naturales de la Comisión Nacional de Tierras, Nairobi, 2017; entrevista de TI Kenia con el 
secretario del condado de Kitui para Minería y Medio Ambiente, condado de Kitui, 12 de enero de 2017.

63. Entrevista de TI Kenia con un gestor de proyectos de una empresa minera, Nairobi, 2017.

64. Entrevista de TI Kenia con el presidente de la Comisión Nacional de Tierras, Nairobi, 24 de abril de 2017.
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de otorgamiento de concesiones?



Acceso de la comunidad a información 
sobre las zonas destinadas a la minería 

Las medidas para garantizar que el público 
conozca las zonas con potencial minero y 
que se destinan a la minería también son 
importantes para proteger a los propietarios de 
tierras y a los propietarios de tierras ancestrales 
confiados ante el comportamiento depredador 
de ciertos especuladores. En Kenia, varios 
especuladores han engañado a miembros de 
la comunidad despojándoles de tierras que 
utilizaban para su subsistencia y otras actividades 
socioeconómicas.62 La especulación de tierras 
ha sido desde hace mucho tiempo una plaga 
en Kenia, y no solo en zonas ricas en minerales. 
Un gestor de proyectos de una empresa minera 
informó de que las comunidades normalmente 
no reciben información sobre las actividades de 
exploración que se van a realizar, situación que 
facilita que aquellos que tienen dicha información 
se aprovechen de su desconocimiento y hagan una 
oferta para comprarles la tierra a un precio muy 
por debajo del valor de mercado.63 La Comisión 
Nacional de Tierras de Kenia es consciente de este 
problema y tiene previsto formular regulaciones 
para proteger a las comunidades frente a esta 
conducta abusiva.64

Un proceso de solicitud poco claro, engorroso o complejo 
crea la oportunidad de una manipulación y mala gestión 
deliberadas de las solicitudes de concesiones mineras. 
Cuando no existe otra opción factible de obtener una 
concesión que no sea participar en prácticas corruptas 
para agilizar o simplificar el proceso de solicitud es posible 
que las empresas mineras responsables no quieran 
invertir en el país. Este riesgo no era elevado en los países 
estudiados. En los países donde se observaba este 
riesgo, este se debía a la complejidad del marco jurídico 
o regulatorio resultante del solapamiento de funciones 
de las autoridades gubernamentales y de cambios en los 
requisitos legales. 

Por ejemplo, los cambios aplicados en Sudáfrica para 
optimizar el proceso del otorgamiento de concesiones 
mineras incorporando el sistema “One Environmental 
System” (Un sistema ambiental) y haciendo del Ministerio 
de Recursos Minerales la autoridad responsable de las 
licencias ambientales han creado incertidumbre normativa 
y confusión de cara a la industria minera, especialmente si 
se tiene en cuenta que los regímenes de ejecución todavía 
están pendientes.65 Un importante productor se quejó de 
“la tediosa burocracia y la gran cantidad de departamentos 
que supervisaba los permisos”, añadiendo que “el cambio 
en las leyes ambientales y regulatorias ha dado como 
resultado amplias demoras”.66

En Indonesia, los cambios aplicados a la ley y los 
retrasos en implementar estos cambios han generado 
incertidumbre normativa y vulnerabilidades a la corrupción. 
Según las empresas mineras encuestadas para el Índice 
de percepción de políticas de 2016 del Fraser Institute, 
actualmente Indonesia está entre las 10 jurisdicciones 
menos atractivas para invertir en minería por su entorno 
normativo cambiante.67  

La Ley de minería se ha revisado nueve veces tras el 
examen del Tribunal Constitucional y las regulaciones 
de 2010 ya se han revisado cuatro veces. Como el 
registro catastral minero está descentralizado —es 
decir, los gobiernos provinciales son quienes otorgan las 
concesiones— la falta de claridad en la legislación nacional 
puede desencadenar procedimientos y reglamentos de 
ejecución a nivel provincial que favorezcan determinados 
intereses. La agencia nacional anticorrupción, la KPK, 
afirma que esta situación se dio en la provincia de 
Célebes Suroriental, donde el gobernador, Nur Alam, se 
habría aprovechado de las normativas locales a fin de 
destinar áreas boscosas a la minería para posteriormente 
emitir concesiones mineras en estas zonas a cambio de 
sobornos o recompensas.68 Actualmente el gobernador 
está siendo investigado por la KPK por su presunta 
implicación en asignaciones y otorgamientos de 
concesiones ilícitos.69

65. Entrevista de Corruption Watch (TI) Sudáfrica a una empresa minera, Johannesburgo, 10 de marzo de 2017; entrevista de Corruption Watch (TI) 
Sudáfrica con un responsable de Derechos Humanos en Sudáfrica, 12 de abril de 2017.

66. Fraser Institute, Encuesta de empresas mineras 2013 (Vancouver: Fraser Institute, 2014): 61. 

67. Fraser Institute, Encuesta de empresas mineras 2016 (Vancouver: Fraser Institute, 2017): 24. 

68. A. Gabrillin, “Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Ditahan KPK”, Nasional Kompas (web), 5 de julio de 2017; entrevistas de TI Indonesia con 
responsables gubernamentales, en Samarinda, 9 de abril de 2017, en Balikpapan, 10 de abril de 2017 y en Kendari, 18 de abril de 2017; entrevistas de 
TI Indonesia con mineros y asociaciones profesionales, Yakarta, 24 de mayo de 2017.

69. Gabrillin, 2017. 
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3.2 ¿CON QUÉ RECURSOS CUENTA LA 
AUTORIDAD ENCARGADA DE OTORGAR 
CONCESIONES MINERAS PARA GESTIONAR 
LAS SOLICITUDES DE CONCESIONES?   

La capacidad institucional de la autoridad que otorga 
concesiones —en términos de recursos humanos, 
financieros y capacidad tecnológica para gestionar los 
mapas del catastro y el proceso de solicitud— influye 
en los riesgos de corrupción a la hora de gestionar las 
solicitudes de concesiones mineras.  

 Falta de capacidad institucional

La autoridad encargada del otorgamiento de 
concesiones no cuenta con recursos suficientes 

Cuando la autoridad encargada del otorgamiento 
de concesiones tiene la financiación, la plantilla y la 
capacidad técnica adecuadas se reduce la probabilidad 
de sufrir trabas y retrasos en el procesamiento, lo que a 
su vez reduce el incentivo de los solicitantes de ofrecer 
sobornos o pagos de facilitación. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En Sudáfrica, las demoras son tan importantes que 
han provocado que muchas empresas demandaran al 
Ministerio de Recursos Minerales, la autoridad responsable 
de otorgar concesiones mineras de conformidad con la 
Ley de promoción de la justicia administrativa de 2000, 
a fin de lograr el cumplimiento respecto a los plazos.70 
Según indicó un alto ejecutivo de la Cámara de Minas, 
uno de los principales motivos de estas demoras en el 
procesamiento de las solicitudes de concesiones mineras 
es la falta de capacidad de la autoridad responsable de las 
actividades mineras.71 El propio ministerio ha reconocido 
repetidamente sus limitaciones.72 

Recientemente, uno de sus funcionarios afirmó:  

Actualmente tenemos un problema de capacidad, 
no podemos asumir todas las solicitudes por falta de 
personal. No se amplía la plantilla. Necesitamos más 
gente; mientras haya trabajo acumulado, la corrupción 
seguirá siendo una realidad, es más fácil ocultarla en el 
desorden. A pesar de que trasladamos el mensaje de 
que se contraten más empleados, no ocurre nada para 
solucionar este tema.73

Sudáfrica: la descentralización puede 
exacerbar las vulnerabilidades

Un régimen de otorgamiento de concesiones 
mineras descentralizado puede exacerbar el 
problema ya que las oficinas regionales suelen 
tener menos recursos que sus homólogos del 
gobierno central.

Las diferentes oficinas regionales del Departamento 
de Recursos Minerales operan de manera 
diferente, y tienen requisitos diferentes para 
los solicitantes. La oficina regional de Limpopo 
funciona de manera bastante deficiente, mientras 
que la oficina regional del Estado Libre es bastante 
puntillosa y meticulosa.  

(Empleado de alto rango, empresa minera).74 

Nos avisaron de que en una provincia concreta 
hay una gran acumulación de solicitudes 
pendientes, casi 600 solicitudes no han sido 
atendidas. (Empleado, Ministerio de Recursos 
Minerales).75 

70. Entrevista de Corruption Watch (TI) Sudáfrica con un alto responsable de una empresa minera, Johannesburgo, 13 de diciembre de 2016.

71. Entrevista de Corruption Watch (TI) Sudáfrica con un ejecutivo de la Cámara de Minas de Sudáfrica, Johannesburgo, 13 de diciembre de 2016.

72. D. McKay, sobre las limitaciones de la plantilla del Ministerio de Recursos Minerales: “DMR manpower constraints just part of problem”, Mining Mx 
(web), 1 de octubre de 2013; el director general adjunto sobre la regulación de minerales del Ministerio de Recursos Minerales afirmó que se necesitaba 
una mayor financiación para mejorar el sistema, Grupo parlamentario de supervisión de actividades mineras; actas, 8 de marzo de 2017.

73. Entrevista de Corruption Watch (TI) Sudáfrica con un empleado del Ministerio de Recursos Minerales, Johannesburgo, mayo de 2017.

74. IEntrevista de Corruption Watch (TI) Sudáfrica con una empresa minera, Johannesburgo, 10 de marzo de 2017.

75. Interview with DMR staff member by Corruption Watch (TI) South Africa, Johannesburg, May 2017.
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Las limitaciones de personal también son un problema 
en la Agencia Nacional de Minería de Colombia (ANM). 
En 2015 solo tenía 14 empleados en el departamento de 
otorgamiento de concesiones mineras;76 sin embargo, 
recibió 1.424 nuevas solicitudes de concesiones mineras, 
respondió a 1.005 y a final de año tenía 7.781 solicitudes 
todavía pendientes de resolución.77 Hay ejemplos de 
solicitudes de concesiones mineras que han necesitado 
cinco, siete y, en un caso, 11 años para su tramitación. En 
la evaluación de riesgos de corrupción que en 2016 realizó 
la propia ANM, se descubrió que el riesgo de favoritismo a 
la hora de responder a las solicitudes de otorgamiento de 
licencia era “probable”.78 

 Fallos Tecnológicos en el sistema en línea

Carencias o fallos tecnológicos en el sistema 
de solicitud en línea 

Un sistema de solicitud en línea puede mejorar el 
tiempo de procesamiento y evitar los riesgos de 
corrupción asociados con las solicitudes presenciales. 
Cuando se proporciona información transparente 
sobre el estado de las solicitudes también se 
puede reducir la incertidumbre y el incentivo de los 
solicitantes de concesiones mineras de participar en 
conductas corruptas para agilizar el procesamiento de 
su solicitud.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Como es práctica común en el sector minero,79 todos los 
países incluidos en este estudio otorgan concesiones “por 
orden de llegada”, aunque muchos de ellos también tienen 
disposiciones para la licitación pública cuando se conoce 
el potencial geológico. Una plataforma o un sistema 
efectivos para gestionar las solicitudes de concesiones 
mineras garantizan un acceso equitativo, el principio de 
“por orden de llegada” mediante el estampado de la fecha 
en las solicitudes y la confidencialidad de las solicitudes.80 

La mayoría de países de este estudio utiliza un sistema 
de solicitud en línea o algún tipo de portal interactivo para 
el catastro. Los riesgos de corrupción surgen cuando la 
autoridad encargada de otorgar concesiones mineras no 
tiene la capacidad tecnológica para crear o gestionar un 
sistema de solicitud en línea efectivo. 

Recientemente, Mongolia ha anunciado que tiene previsto 
cambiar su sistema de solicitud en línea tras tener graves 
problemas con un sistema administrado exclusivamente 
por una empresa externa, Accense IT Support, con 
poca supervisión del gobierno. El sistema estaba sujeto 
al azar por parte de los solicitantes, que no tenían una 
oportunidad realista de presentar solicitudes sin utilizar 
código informático de terceros para presentar información. 

Es más, la reputación de la empresa estaba dañada 
por alegaciones que indicaban que las deficiencias del 
sistema provocaban que el orden en el que se procesaban 
las solicitudes podía ser alterado y que había fugas de 
información confidencial.81 Si bien este sistema representaba 
una mejora frente al sistema anterior realizado de forma 
presencial y en soporte de papel —lo que dificultaba 
el trabajo y facilitaba la manipulación— muchas de sus 
características lo hacían vulnerable a la corrupción.

Por su parte, el sistema de solicitud de Colombia muestra 
diversas vulnerabilidades a la corrupción. El sistema en 
línea no permite a los solicitantes comprobar la etapa 
del proceso en el que se encuentra su solicitud. Según 
una persona entrevistada, la única manera de saber el 
estado de las solicitudes era preguntar directamente a 
alguien que trabajara en la autoridad de otorgamiento de 
concesiones mineras.82 Esta situación queda confirmada 
por una encuesta de 2015 realizada a titulares de 
concesiones, en la que se reflejaba que la calidad de la 
información disponible sobre el estado de las solicitudes 
era deficiente.83 La investigación sacó a la luz denuncias 
de que los responsables de la agencia encargada de 
otorgar concesiones mineras habían solicitado pagos de 
facilitación para procesar las solicitudes.84 

76. Agencia Nacional de Minería. Estudio Previo del Proceso Número 00106 de 2016 (Bogotá: Agencia Nacional de Minería, 2016): 3.

77. Agencia Nacional de Minería. Informe de Gestión 2015 (Bogotá: Agencia Nacional de Minería, 2016): 13.  

78. Agencia Nacional de Minería. Mapa de Riesgos de Corrupción-V2 (Bogotá: Agencia Nacional de Minería, 2017). 

79. E. Ortega Girones et al., Mineral rights cadastre (Washington D. C.: Banco Mundial, 2009): 33.

80. Resumido en Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 23-24.

81. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 23-24.

82. Entrevista, Transparencia por Colombia (TI Colombia), Bogotá, 12 de junio de 2017.

83. Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) “Encuesta Referenciada de Titulares Mineros y Batería de Indicadores para la planeación y 
seguimiento de la política del sector minero en Colombia.” (Bogotá: UPME, 2015).  

84. Entrevistas de Transparencia por Colombia (TI Colombia) a expertos, Bogotá, 24 de abril de 2017. 
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 Catastro minero incompleto

La información del registro de catastro minero 
es incompleta o imprecisa 

Es importante que haya un registro completo y exacto 
de las concesiones y las zonas a las que corresponden 
para asegurar que se respeta la regla del “por orden 
de llegada”. Esto evita que haya conflictos entre 
solicitantes que compiten por concesiones mineras 
y titulares de concesiones, y reduce la posibilidad de 
que recurran a comportamientos corruptos para que 
los conflictos se resuelvan a su favor.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

El catastro es un medio de establecer e identificar los 
límites físicos de las concesiones utilizando técnicas 
cartográficas y geodésicas.85 La mayoría de países 
incluidos en este estudio tiene mapas del catastro 
minero en línea. Independientemente de si el catastro 
está en soporte de papel o alojado en línea, la autoridad 
encargada de otorgar concesiones mineras debe 
proporcionar un sistema exhaustivo y eficiente para la 
gestión de la información y los documentos a fin de ofrecer 
claridad y transparencia a los solicitantes de concesiones 
mineras, también en aras de la rendición de cuentas ante 
el público.  

El catastro de Zimbabue está basado en papel, lo 
que limita su consulta por parte del público y lo hace 
vulnerable a la manipulación.86 El Ministro de Minas, 
Walter Chidhakwa, ha reconocido que la gestión deficiente 
del catastro actual ha derivado en muchos conflictos 
debido al otorgamiento de concesiones mineras que se 
solapan.87 Según un responsable del registro catastral 
del Ministerio de Minas, la duración y el calendario de 
cada paso del proceso de otorgamiento de concesiones 
mineras depende de la total discrecionalidad del personal 
encargado de esta labor, lo que les permite manipular el 
ritmo de las solicitudes recibidas para dar preferencia a 
determinados solicitantes.88

El impacto de esta vulnerabilidad es evidente en el 
patrón —según ha informado el responsable de una 
asociación de mineros a pequeña escala— de disputas 
legales sobre quién es el verdadero “primer solicitante”, 
que casualmente surgen después de que los titulares 
de concesiones existentes descubren yacimientos de 
mineral de alta ley dentro de su zona autorizada.89 La 
inseguridad de los derechos mineros, entre otros factores, 
hace de Zimbabue la novena jurisdicción minera menos 
atractiva para la inversión, según la encuesta de empresas 
mineras realizadas en 2016 por el Fraser Institute.90 En un 
intento de mitigar estos riesgos, Zimbabue está haciendo 
esfuerzos para poner en marcha un sistema de catastro y 
solicitud en línea.91 

85. Ortega Girones et al., 2009: 17.

86. Entrevista de TI Zimbabue con Rodney Usai, exfuncionario del Ministerio de Minas, Harare, 15 de abril de 2017; entrevista de TI Zimbabue con un 
responsable del Ministerio de Minas, Gweru, Zimbabue 15 de marzo de 2017. 

87. Walter Chidhakwa. “Intervención del ministro de Minas y Desarrollo de la Minería en la 77ª reunión general anual de la Cámara de Minas”. Cataratas 
Victoria. 2016. Disponible en línea: www.chamberofminesofzimbabwe.com/wp-content/uploads/2016/05/CHAMBER-OF-MINES-2016-SPEECH.pdf; 
Véase, por ejemplo, una disputa reciente donde esta cuestión fue central: Zimba c. el Comisario de Minería y otros (HC 4620/12) [2016] ZWHHC 09, 
13 de enero de 2015. Disponible en línea: www.zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2015/9-0 

88. Entrevista de TI Zimbabue con el responsable del Ministerio de Minas, Harare, enero de 2017.

89. Entrevista de TI Zimbabue con el responsable del Fondo Fiduciario de Desarrollo de Minería Sostenible, Bulawayo, 14 de marzo de 2017.

90. Fraser Institute, 2017.

91. Spatial Dimension, “FlexiCadastre selected as Zimbabwe’s new Mining Cadastre System”, Spatial Dimension (web), 24 de febrero de 2016.
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3.3 ¿EN QUÉ MEDIDA LOS ENCARGADOS 
DE TOMAR DECISIONES RINDEN CUENTAS 
RESPECTO A SUS DECISIONES DE 
OTORGAMIENTO?  

La medida en la que aquellas personas que aprueban 
o rechazan solicitudes de concesiones mineras son 
responsables de sus decisiones depende de la claridad y 
la transparencia de los criterios de toma de decisiones, su 
independencia de la injerencia política y el nivel de acceso 
que tiene el público a la información relacionada con las 
concesiones otorgadas.

 Criterios poco claros de aprobación   
 de concesiones

Las decisiones del personal encargado de 
otorgar concesiones mineras no están reguladas 
según criterios de evaluación claros

Los criterios de evaluación claros y transparentes 
sirven para comprobar la discrecionalidad de los 
encargados de tomar decisiones y reducen el alcance 
de la injerencia política o externa, que puede influir 
indebidamente en el proceso de toma de decisiones a 
favor de intereses particulares. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

La oportunidad para la arbitrariedad en las decisiones 
de otorgamiento de concesiones mineras puede poner 
en peligro la integridad del marco de otorgamiento 
y menoscabar la equidad en el proceso. Cuando las 
decisiones de otorgamiento no están reguladas por 
criterios claros y disponibles públicamente, es posible que 
determinados solicitantes reciban un trato de favor frente 
a otros a cambio de obsequios o sobornos. Esta situación 
puede ahuyentar a los inversores.

En Colombia, los términos de referencia disponibles 
públicamente no especifican los requisitos técnicos 
que deben demostrar las empresas mineras a fin de 
obtener una concesión minera.92 Esto limita el escrutinio 
que pueden ejercer los miembros del público sobre la 
información presentada por las empresas mineras y 
sobre la decisión de la autoridad encargada de otorgar 
concesiones mineras respecto de si se les deben o no 
asignar derechos de concesión minera. 

En Camboya, la falta de criterios disponibles públicamente 
para evaluar las capacidades técnicas y financieras de 
los solicitantes y su programa de trabajo genera el riesgo 
de que el personal encargado de otorgar concesiones 
mineras abuse de su discrecionalidad para solicitar 
sobornos u obsequios de los solicitantes, o que los 
solicitantes de concesiones mineras intenten conseguir un 
resultado favorable.  

Se han puesto en marcha medidas y capacitación 
técnica para mejorar la supervisión del personal en 
Camboya. Estas medidas pueden reducir el riesgo de 
discrecionalidad que se ejerce con fines corruptos. La 
publicación de los solicitantes seleccionados también 
facilitará el escrutinio de la decisión del otorgamiento 
de concesiones por parte del público y terceros. Si 
bien estas iniciativas contribuyen a mitigar el riesgo, 
la incorporación de criterios disponibles públicamente 
haría que el proceso fuese más transparente y 
responsable.93 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

92. Entrevista a expertos, Transparencia por Colombia (TI Colombia), Bogotá, 9 de mayo de 2017.  

93. Kim, Informe de TI Camboya: 60-61.
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 Espacio para interferencia política

Las decisiones de otorgamiento de concesiones 
mineras son vulnerables a la injerencia política

Las disposiciones institucionales que salvaguardan la 
independencia de la autoridad encargada de otorgar 
concesiones mineras reducen las oportunidades 
de que los ministros y los burócratas de alto rango 
interfieran en el proceso de toma de decisiones para 
favorecer o discriminar a las diferentes partes.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Cuando los altos funcionarios del gobierno tienen la 
posibilidad de interferir en las decisiones de otorgamiento 
de concesiones mineras o son responsables políticos 
quienes designan al personal encargado de esta función, 
existe el riesgo de que sean la presión o los intereses 
políticos los que dicten las decisiones de otorgamiento de 
concesiones mineras en lugar de criterios objetivos o 
técnicos. Este escenario también puede facilitar que las 
PPE abusen de su discrecionalidad para perseguir 
intereses personales. 

En el caso de Zambia, un comité encargado de otorgar 
concesiones mineras es responsable de evaluar las 
solicitudes, asignar las licencias y modificar los términos 
y las condiciones de las concesiones.94 No solo los 
miembros ministeriales del comité son nombrados por 
el ministro de Minería, sino que el ministro también tiene 
el poder de intervenir y decidir en contra del comité, 
únicamente sujeto a la obligación de proporcionar al 
comité una declaración de los motivos. Este nivel de 
discrecionalidad genera el riesgo de abuso de poder. 
De hecho, es algo que ha ocurrido recientemente. En 
2015, un exministro de Minería fue condenado por abuso 
de poder al interferir en el proceso de otorgamiento 
de concesiones mineras para facilitar la asignación de 
licencias de prospección a una empresa minera china, 
Zhongui International Mining Group.95

En Mongolia, las ofertas a licitaciones públicas son 
evaluadas por un comité técnico formado por miembros 
de la Agencia de Recursos Minerales y Petróleo de 
Mongolia. La falta de criterios claros para la evaluación de 
documentos técnicos, hace que el proceso sea vulnerable 
a la manipulación. Un antiguo miembro del comité 
afirmó haber sido presionado en una ocasión por parte 
de funcionarios de alto rango para sesgar la evaluación 
técnica a favor de un licitador concreto.96 Los controles 
externos para promover la rendición de cuentas también 
son inadecuados ya que existe una divulgación deficiente 
de la oferta ganadora; además, no se revelan las ofertas y 
los licitadores que no han sido seleccionados.97 El riesgo 
de que se utilicen indebidamente las licitaciones públicas 
para favorecer o discriminar a determinados licitadores 
puede poner en peligro todo el proceso de otorgamiento. 
La baja participación en este tipo de licitaciones puede 
ser indicio de una falta de confianza generalizada en el 
proceso.98 

El sistema de otorgamiento de concesiones mineras 
de Chile es único en el sentido de que las concesiones 
las otorgan los jueces, según el asesoramiento de un 
órgano técnico, el SERNAGEOMIN. A pesar de que el 
otorgamiento de concesiones mineras se lleva a cabo 
a través del poder judicial, sigue siendo un proceso 
administrativo, por lo que las características clave 
son relevantes también para otras jurisdicciones. Este 
sistema aporta estabilidad al régimen de otorgamiento 
por diversos motivos: en primer lugar, el proceso es 
transparente, ya que toda la información relacionada 
con el estado de la solicitud y las decisiones de 
los jueces está disponible en línea tanto para los 
solicitantes como para el público. En segundo lugar, 
los jueces son independientes y no reciben presiones 
políticas del gobierno. 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

94. Ley de proyectos de minas y minerales 2015, s6.

95. “Zambian ex mines Minister found guilty of Corruption”, Reuters (web), 26 de febrero de 2015.  

96. Entrevista con un antiguo empleado de la Agencia de Recursos Minerales y Petróleo de Mongolia realizada por TI Mongolia, Ulán Bator, 16 de 
febrero de 2017.

97. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 37-39.

98. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 34. 
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99. K. Watkins et al., Equity in extractives: Stewarding Africa’s natural resources for all (Ginebra: Africa Progress Panel, 2013): 100-101.

100. Watkins et al., 2013: 100-101.

101. Langley, Informe de TI Australia; 22-24.  

Falta de transparencia en las negociaciones de contratos:  
Ejemplos de la República Democrática del Congo y Australia

En los casos en los que los proyectos de minería se 
aprueban a través de negociaciones de contratos los 
riesgos de rendición de cuentas son significativos.

En la RDC, las empresas estatales tradicionalmente 
han poseído la mayoría de los derechos 
mineros en yacimientos rentables y explotables 
comercialmente. Como resultado, normalmente las 
empresas obtienen derechos mineros participando 
en empresas conjuntas con una de las EE. Las 
condiciones opacas en las que se negocian los 
acuerdos de empresas conjuntas menoscaban 
los procedimientos estrictos del otorgamiento de 
concesiones mineras del Código de Minería de 
2002. Según un análisis, se ha demostrado que 
los tratos establecidos por empresas estatales (EE) 
congoleñas entre 2010 y 2012 han costado al país 
más de 1.000 millones de USD.99 En promedio, 
el Estado vendió activos a una sexta parte de su 
valor comercial en el mercado, lo que permitió a 
los compradores extranjeros conseguir enormes 
ganancias extraordinarias.100

Prácticamente ninguno de los acuerdos firmados 
surgió de una convocatoria pública para identificar 
al mejor socio cualificado. Las negociaciones se 
llevaron a cabo a puerta cerrada sin divulgación de 
los términos de negociación y con una divulgación 
incompleta de los acuerdos, a pesar de que un 
decreto de 2011 exige que se publiquen todas 
las transferencias, ventas o arrendamientos de los 
recursos naturales del país en un plazo de 60 días. 

En Australia, las negociaciones de contratos entre 
el Estado y las empresas mineras no siempre son 

transparentes. En Australia Occidental, “los acuerdos 
estatales” ratificados por una ley parlamentaria 
se utilizan en el caso de grandes proyectos de 
infraestructura. Hasta el año 2000, muchos proyectos 
mineros importantes de Australia Occidental se 
determinaron según acuerdos estatales. Estos 
acuerdos están vigentes durante la vida útil del 
proyecto minero y únicamente se pueden modificar 
con el consentimiento de ambas partes.

A pesar de la importancia de estos acuerdos, las 
negociaciones no son transparentes. El público 
no puede acceder a la información sobre los 
términos de negociación y no existen directrices 
procedimentales disponibles públicamente para 
indicar el proceso según el cual se deben llevar a 
cabo las negociaciones. Una vez se han firmado, los 
acuerdos estatales se presentan ante el parlamento 
para su ratificación, que puede darse en un período 
relativamente corto. Hay escasas comprobaciones y 
consideraciones ya que el parlamento no se implica 
significativamente en los términos del acuerdo o 
las oportunidades para la participación pública. El 
acuerdo no se puede impugnar en los tribunales.101

Si bien no se han denunciado casos de corrupción 
en el contexto de los acuerdos estatales en 
Australia Occidental, el efecto acumulativo de la 
discrecionalidad política en la toma de decisiones, la 
falta de transparencia de las negociaciones y todo lo 
que está en juego teniendo en cuenta el valor de los 
proyectos hacen que el proceso de negociación de 
acuerdos estatales sea susceptible a la corrupción. 
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 Las licencias no se publican 

Las concesiones no se divulgan

Para que el proceso de otorgamiento de concesiones 
mineras esté sujeto a la rendición de cuentas, se 
deben publicar las concesiones y los detalles clave de 
todas las concesiones se deben poner a disposición 
del público: quién es el titular de la concesión, cuándo 
fue otorgada, su período de vigencia, las coordinadas 
de la zona objeto de la concesión, el programa de 
trabajo y cualquier otra condición negociada.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Si la concesión o los detalles clave de la concesión 
no están disponibles ni accesibles públicamente en el 
registro catastral minero, el público y las partes afectadas 
no sabrán a quién se ha otorgado la concesión minera 
o en qué condiciones, lo que dificulta adicionalmente 
la detección de posible corrupción en el proceso de 
otorgamiento de concesiones mineras por parte de 
funcionarios encargados de esta labor, altos cargos del 
gobierno o empresas mineras. 

Asimismo, la publicación de concesiones y programas de 
trabajo puede facilitar que los miembros del público pidan 
explicaciones a los titulares de las concesiones respecto 
del cumplimiento con las condiciones de la licencia. 

Un examen detenido del registro catastral minero de 
Colombia desveló numerosas deficiencias y falta de 
información. Esta conclusión fue respaldada por un 
informante experto, el cual afirmó que “a pesar de todos 
los esfuerzos realizados por la agencia nacional, el registro 
catastral minero sigue sin estar actualizado. Es decir, no 
refleja la situación en tiempo real. Al consultarlo, uno no 
tiene la certeza total de que la zona en cuestión sea la 
correcta, o de que toda la información esté disponible”.102 
El auditor general ha descubierto que hay demoras en 
el registro de varios documentos relacionados con el 
procesamiento de las solicitudes de concesiones mineras. 

Las deficiencias en el catastro han menoscabado los 
esfuerzos de supervisar a las PPE. En 2011, el secretario 
de Infraestructura de la provincia colombiana de 
Santander, Mauricio Mejía Abello, afirmó haber vendido 
y transferido los derechos a una concesión minera 
cumpliendo sus deberes de miembro activo del gobierno 
provincial.103

La investigación del catastro que formó parte del 
presente estudio reveló que se había iniciado el proceso 
de transferencia del derecho a la concesión, pero no 
quedaba claro si la transferencia había concluido ya que 
la documentación disponible públicamente en relación 
con la concesión era incompleta. Por ello, no fue posible 
identificar a la persona actualmente propietaria del título 
de la concesión a fin de confirmar si Mejía realmente había 
renunciado completamente a su interés en la concesión 
minera.104

102. Entrevista a experto de Transparencia por Colombia (TI Colombia), Bogotá, 19 de mayo de 2017. 

103. Véase “Polémica por Secretario de Santander que tendría contrato de concesión con la Nación”, Vanguardia (web), 19 de agosto de 2016.  

104. . Puertas Velasco and A. Muñoz Criado, Mapa de riesgos de corrupción en el otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales 
(Transparencia por Colombia, 2017), anexo.
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¿QUIÉN OBTIENE EL DERECHO A LA 
CONCESIÓN MINERA?
Las autoridades encargadas de otorgar concesiones mineras deben llevar a cabo 
comprobaciones efectivas de diligencia debida para verificar las declaraciones de los 
solicitantes de concesiones mineras a fin de que no haya ningún incentivo para estos 
solicitantes de proporcionar datos imprecisos o engañosos sobre sus recursos financieros o 
capacidad técnica. Si la autoridad encargada de otorgar concesiones mineras no investiga a 
los solicitantes de concesiones mineras, se pueden llegar a otorgar derechos de explotación 
de recursos minerales a actores no cualificados, sin recursos y poco fiables.  

Medidas para asegurar que solamente se otorgan derechos minerales a solicitantes 
fidedignos, cualificados y cumplidores de la ley: lecciones aprendidas de las evaluaciones 
de riesgos de los países

 Diligencia debida efectiva en cuanto a los recursos financieros, la capacidad técnica, la  
 trayectoria de cumplimiento y el historial de corrupción de los solicitantes de concesiones  
 mineras y sus beneficiarios reales

 Mecanismos reguladores para impedir la acumulación de concesiones y reducir el riesgo  
 de que los especuladores traten de conseguir concesiones mineras

 Una regulación eficaz de las transferencias de licencias para asegurar que no se eludan  
 los mecanismos de diligencia debida del gobierno
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Las autoridades encargadas de otorgar concesiones 
mineras deben llevar a cabo comprobaciones efectivas 
de diligencia debida para verificar las declaraciones de 
los solicitantes de concesiones mineras a fin de que 
no haya ningún incentivo para estos solicitantes de 
proporcionar datos imprecisos o engañosos sobre sus 
recursos financieros o capacidad técnica. Si la autoridad 
encargada de otorgar concesiones mineras no investiga a 
los solicitantes de concesiones mineras, se pueden llegar 
a otorgar derechos de explotación de recursos minerales a 
actores no cualificados, sin recursos y poco fiables. 

Cuando no se investiga si los titulares de concesiones 
disponen de los recursos financieros o técnicos 
necesarios, las concesiones se pueden adquirir y acumular 
con fines de especulación más que para llevar a cabo 
actividades mineras, o bien es posible que titulares de 
concesiones no cualificados no sepan cómo explotar de 
forma eficiente el recurso mineral. En ambos casos, el 
resultado es una pérdida de ingresos para el Estado. 

Los titulares de concesiones no cualificados y sin 
recursos tienen menos posibilidades de poder cumplir 
las obligaciones ambientales y sociales, incluida la 
rehabilitación de yacimientos mineros; esta situación 
deja al Estado expuesto a los costos de un saneamiento 
ambiental. 

No llevar a cabo procesos de diligencia debida sobre el 
historial de cumplimiento y la anterior conducta comercial 
de los solicitantes crea el riesgo de que se confíe la 
riqueza de recursos de un país a actores deshonestos y 
que no cumplen la ley con antecedentes de corrupción, 
lavado de dinero, evasión fiscal o violaciones de los 
derechos humanos.  

Profundizar en las dos preguntas siguientes contribuye a 
identificar y abordar los riesgos que crean oportunidades 
para que se produzca la corrupción en relación con las 
cualificaciones, el perfil y las intenciones del solicitante de 
la concesión:

• ¿Cuán exhaustivas son las comprobaciones de 
los solicitantes de concesiones mineras y de sus 
beneficiarios reales?

• ¿Cuán efectivas son las regulaciones para 
controlar la acumulación de concesiones y su 
transferencia?

4.1 ¿CUÁN EXHAUSTIVAS SON LAS 
COMPROBACIONES DE LOS SOLICITANTES 
DE CONCESIONES MINERAS Y DE SUS 
BENEFICIARIOS REALES?

 Procesos de diligencia debida inadecuados

No hay ningún mecanismo disponible para 
investigar la conducta y el cumplimiento previos 
o para verificar las declaraciones sobre recursos 
financieros o capacidad técnica (diligencia debida)

La instauración de controles para verificar las 
declaraciones de los solicitantes en cuanto a sus 
recursos financieros y capacidad técnica reduce 
el riesgo de que los solicitantes proporcionen 
deliberadamente información falsa y que se otorguen 
derechos de explotación de recursos minerales 
a actores sin cualificaciones o mal dotados. La 
investigación sobre el historial de cumplimiento y 
sobre la conducta previa es importante para descartar 
a solicitantes inapropiados.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Entre los países incluidos en este estudio, una de las 
fuentes más habituales de riesgos fue la diligencia debida 
inadecuada sobre los recursos financieros y la capacidad 
técnica de los solicitantes y su conducta previa e historial 
de cumplimiento. Este riesgo se identificó en todas las 
regiones y economías relacionadas con la minería.
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Los mecanismos de diligencia debida del gobierno de 
Kenia son deficientes.105 Según un funcionario retirado, 
la evaluación de las solicitudes de concesiones mineras 
por parte de la antigua autoridad encargada de otorgar 
concesiones mineras (se ha creado una nueva agencia 
en julio de 2017) no miraba más allá de la información 
proporcionada por el solicitante: no se llevaban a cabo 
comprobaciones sobre la integridad y la legislación no 
contenía ningún tipo de directrices para orientar cómo se 
debían hacer las comprobaciones.106 

En 2012, el gobierno de Kenia informó de que estaba 
perdiendo miles de millones de dólares porque las 
“empresas de maletín” —sin capacidad de llevar a cabo 
trabajo— estaban obteniendo licencias de exploración 
con fines especulativos y vendiéndolas a precios mucho 
más altos que el importe de los derechos de licencia que 
aplicaba el gobierno.107 Las nuevas disposiciones y leyes 
institucionales promulgadas en 2016 pueden corregir 
algunos de los problemas que ha sufrido el país en este 
sentido. Sin embargo, como advirtió un experto regional, la 
prueba de fuego consistirá en el nivel de efectividad con el 
que se implementa la ley para garantizar que solo obtienen 
concesiones aquellos operadores fidedignos y formales.108

En Australia, los estados mineros de Australia Occidental 
y Queensland cuentan con escasos mecanismos para 
las investigaciones de diligencia debida sobre los 
antecedentes de las empresas mineras y sus directivos.109 
Si bien los solicitantes están obligados a revelar su 
historial de cumplimiento ambiental como parte del 
proceso de la EIAS, esta divulgación se limita a sus 
actividades en Australia. De igual modo, al considerar si 
se otorga “la aprobación de un inversor extranjero”, la 
Junta de Examen de las Inversiones Extranjeras se refiere 

únicamente al cumplimiento del inversor respecto a las 
leyes australianas. Hay varios ejemplos en Australia de 
empresas tanto extranjeras como australianas que han 
obtenido concesiones incluso tras haber sido investigadas 
o acusadas de corrupción o de otros delitos penales 
en el extranjero.110 Por otro lado, se desconocen los 
beneficiarios reales de las empresas mineras que operan 
en Australia. El marco actual impide que el gobierno 
de Australia pueda exponer y detener los beneficios 
económicos ilícitos de la evasión fiscal, el lavado de dinero 
o el soborno dirigido hacia o a través de las empresas que 
operan en Australia.111

Exigir a las empresas que solicitan concesiones que 
divulguen sus beneficiarios reales es esencial para 
comprobar las cualificaciones técnicas, los recursos 
financieros y el perfil de las personas que hay detrás 
de las empresas que solicitan una concesión, en 
especial porque muchas empresas operan a través 
de subsidiarias y acuerdos de empresas conjuntas. El 
riesgo de una diligencia debida inadecuada se agrava 
cuando los beneficiarios reales no se revelan o no se 
regulan de forma efectiva. 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

105. Entrevista de TI Kenia con el responsable de Tierras y Medios de Vida en ActionAid, Nairobi, marzo de 2017; entrevista de TI Kenia con un 
abogado del Instituto para la ley y la gobernanza ambiental, Nairobi, abril de 2017.

106. Entrevista de TI Kenia con un antiguo empleado del Ministerio del Departamento de Catastro Minero (antes denominado comisario de 
Departamento de Minas). Nairobi.

107. G. Omwenga, “Sh300bn lost as briefcase firms hold onto mining rights”, Daily Nation (web), 26 de mayo de 2012. 

108. Entrevista de TI Kenia con el gerente regional de las industrias extractivas de Adam Smith International, Nairobi, 4 de abril de 2017. 

109. Entrevistas de TI Australia a expertos, Perth, diciembre de 2016; Brisbane, marzo y mayo de 2016; Mining Act 1978 (Aus. Occ.); Mineral 
Resources Act 1989 (Qld.), State Development and Public Works Organisation Act 1971 (Qld.).

110. “Shenhua executives under investigation for corruption”, Australia Mining (web), 7 de agosto de 2015; “Fortescue’s largest shareholder in 
Chinese corruption probe”, Financial Review (web), 12 de noviembre de 2015; M. Santhebennur, “Brockman chief faces corruption charges”, 
Australian Mining News (web), 16 de septiembre de 2011; “Glencore under scrutiny for heavy fiscal fraud gets straight into LNG business” Ship 2 
Shore (web), 17 de junio de 2013 “Adani being investigated for alleged involvement in $US4.4bn coal pricing scandal”, The Guardian (web), 7 de 
abril de 2016; Environmental Justice Australia, A review of the Adani group environmental history in the context of the Carmichael coal mine approval 
(Melbourne: Environmental Justice Australia, 2015).

111. Langley, Informe de TI Australia; 2017: 50-52.
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4.2 ¿CUÁN EFECTIVAS SON LAS 
REGULACIONES PARA CONTROLAR LA 
ACUMULACIÓN DE CONCESIONES Y SU 
TRANSFERENCIA?

 Acumulación de licencias

Las empresas pueden acumular licencias sin 
llevar a cabo ninguna obra

Los controles efectivos para evitar la acumulación 
de concesiones también pueden contribuir a disuadir 
a los especuladores de que adquieran concesiones 
mineras. Estas medidas ayudan a mantener la 
integridad del régimen de concesiones mineras y 
previenen que los titulares de concesiones abusen de 
sus derechos.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

La acumulación de concesiones menoscaba el propósito 
mismo de la concesión de promover la exploración y 
explotación de recursos minerales y se puede utilizar 
indebidamente para participar en actividades especulativas 
y bloquear proyectos con el objetivo de obtener un beneficio 
económico. 

En Chile, el Código de Minería no impone ninguna 
obligación a los titulares de concesiones para participar 
realmente en una actividad de exploración o relacionada con 
la minería. Esto ha facilitado que varias personas obtengan 
concesiones mineras con el único propósito de extorsionar 
a los promotores y a otros partidarios del proyecto112 o para 
bloquear proyectos de minería e infraestructura. En efecto, 
un análisis del catastro minero de 2013 concluyó que la 
mitad de todas las licencias de producción se concentraban 
en manos de únicamente 20 personas físicas y jurídicas.113 

112. “Derechos urbanos y mineros en pugna por malas prácticas”, El Mercurio (web), 21 May 2006.

113. CIPER. Mineros de papel: Quiénes son los 20 mayores dueños de concesiones mineras (Santiago: CIPER, 2011).

iStock.com/isuaneye

Lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras      57



La acumulación de 
concesiones menoscaba 
el propósito mismo de la 
concesión de promover la 
exploración y explotación de 
recursos minerales.  

Asimismo, las empresas mineras importantes acumulan y 
abarcan múltiples concesiones mineras como estrategia 
para afianzar las zonas de exploración frente a competidores 
o especuladores.114 En las regiones septentrionales ricas 
en minerales de Chile, hasta el 70 por ciento de la tierra es 
objeto de concesión minera.115 A pesar de ello, en menos 
del 10 por ciento de esa tierra se desarrolla una actividad 
minera real.116 Se necesitan intervenciones normativas para 
desalentar la práctica de la acumulación de concesiones por 
parte de inversores que no actúan de buena fe.117 

La práctica de la acumulación de concesiones en 
Mongolia también está bastante extendida.118 Si 
no se mantiene a raya, esta situación podría causar 
problemas a medida que crezca el sector. Mongolia, 
como otras jurisdicciones, tiene dos mecanismos para 
controlar el riesgo de acumulación de concesiones. 

La primera es ir aumentando las tasas de las 
concesiones a lo largo del tiempo, desincentivando 
así la idea de poseer concesiones sin hacer ningún 
tipo de trabajo. Los requisitos asociados a esta norma 
son “inequívocos, de fácil cumplimiento y de fácil 
supervisión”.119 Si bien es cierto que el gobierno ha 
intentado aumentar el importe de las tasas, es posible 
que dicho importe siga siendo demasiado reducido 
para impedir la acumulación de concesiones. 

El segundo mecanismo es el gasto mínimo de 
exploración, según el cual se exige a las empresas 
cumplir un nivel de gasto mínimo de exploración cada año 
y comunicarlo. Verificar y hacer cumplir este requisito es 
más difícil, especialmente debido a la capacidad limitada 
del Estado para realizar tareas de inspección,120 aunque 
para los reguladores es más fácil comprobar los informes 
sobre los gastos que las actividades de exploración que 
se llevan a cabo en realidad. 

Las versiones preliminares de una enmienda a la 
ley contemplaban la incorporación de requisitos de 
renuncia (por los cuales las empresas mineras deben 
ceder de manera periódica una fracción definida de 
la zona que abarca la licencia de exploración). Esta 
cesión obligatoria fomenta la exploración, ya que las 
empresas solo querrán renunciar a las zonas que 
creen que tienen un potencial reducido y que no 
son rentables. Finalmente estas disposiciones no se 
promulgaron.121

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

114. E. Moya Díaz, P. Carcamo y M. Monardes, Riesgos de corrupción en concesiones mineras y otorgamiento de permisos ambientales: El caso de 
Chile (Santiago: Chile Transparente, 2017): 37.

115. “Sistema de concesiones en Chile: El acceso a la propiedad minera”, Minería Chilena (web), 10 de junio de 2014. 

116. CIPER, 2011.

117. C. Quinzio, “Incentivemos la exploración minera”. El Mostrador (web), 22 de marzo de 2017.

118. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 66-67. 

119. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 66.

120. Entrevista de TI Mongolia con un director de división de un ministerio no mencionado, Ulán Bator, 6 de marzo de 2017; Entrevista de TI Mongolia 
con un exresponsable de una agencia no revelada, 3 de septiembre de 2017.

121. Minter Ellison, High level overview: Amendments to the Minerals Law (2006) (Ulán Bator: Minter Ellison, 2014). 
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122. C. Krakoff, Sector licensing studies: Mining sector (Washington D. C.: Banco Mundial, 2011): 10.

123. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 68-70.

124. Aunque la información sobre las partes implicadas, los números de licencia y las fechas de las transferencias se reflejaron en el último informe EITI 
de Mongolia, esto significa un retraso en la publicación de hasta un año.

125. Ley de minerales de Mongolia 2006, artículo 49.6.

126. Biastoch, Informe de TI Mongolia, 2017: 70.

 Transferencia de licencias no regulada

Las transferencias de concesiones no están 
reguladas o no se divulgan

La regulación de las transferencias de concesiones 
entre partes privadas puede prevenir la alteración de 
los requisitos de diligencia debida y puede dificultar 
que los titulares de concesiones participen en 
actividades especulativas..

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Las transferencias de concesiones forman parte legítima 
de un régimen de otorgamiento de concesiones mineras 
ya que pueden promover que las pequeñas empresas 
asuman riesgos comerciales de exploración con la 
expectativa de que si hacen un descubrimiento sean 
capaces de vender sus derechos a empresas de mayor 
tamaño y mejor capitalizadas.122 Sin embargo, esto debe 
hacerse con una regulación y divulgación efectivas para 
garantizar que las transferencias no menoscaban el 
proceso de otorgamiento de concesiones mineras.

El régimen de transferencias de Mongolia tiene 
varias características que lo hacen vulnerable a las 
prácticas indebidas.123 En primer lugar, la divulgación 
de las transferencias no es adecuada. En el sitio web 
del gobierno no existen datos actualizados de las 
transferencias de las concesiones.124 En segundo lugar, 
es posible transferir licencias de exploración recién 
emitidas, lo que facilita la adquisición de concesiones 
con fines especulativos. En tercer lugar, a pesar de 
que el gobierno aplica tasas a las transferencias, estas 

suponen 2,5 millones de MNT (1.000 USD) menos que 
la tasa de solicitud por una licencia de exploración. Esto 
puede alentar a las empresas a obtener concesiones 
directamente de otras empresas en lugar de del Estado. 
Finalmente, el comprador de la concesión no está sujeto 
a los mismos requisitos mínimos de cualificación o de 
diligencia debida que el solicitante de la concesión original. 
Es más, las transferencias las confirma la autoridad 
pertinente en un plazo de cinco días, tiempo insuficiente 
para la verificación.125 

La evaluación de Mongolia concluyó que la regulación 
de las transferencias de concesiones para exigir una 
divulgación oportuna, con tasas obligatorias para la 
transferencia acordes a las tasas de concesiones 
estándar y el sometimiento de aquellos que lleven 
a cabo una transferencia a los mismos requisitos 
de cualificación que los solicitantes de concesiones 
podría reducir el riesgo de que surja un mercado 
secundario en el que se vendan concesiones y 
prevenir la entrada de titulares de concesiones no 
cualificados o poco fiables en el sector minero.126 
Estas medidas son importantes para proteger la 
autoridad del gobierno y el control del régimen de 
otorgamiento de concesiones mineras, así como para 
garantizar que no se alteran sus mecanismos de 
diligencia debida.

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO
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EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 
Y SOCIAL
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5. ¿CUÁN RESPONSABLES SON LAS EMPRESAS MINERAS
POR SU IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL?  62

5.1 ¿Cuán exhaustiva y efectiva es la verificación de las evaluaciones 
del impacto ambiental y social (EIAS)?   65

Riesgo de corrupción: La autoridad relevante del gobierno no tiene la 
capacidad o los recursos para verificar el contenido de las EIAS    65

5.2 ¿En qué medida las autoridades gubernamentales rinden cuentas 
por sus decisiones de aprobar o rechazar EIAS?   67

Riesgo de corrupción: Falta de criterios claros y transparentes para 
las licencias ambientales 67

Riesgo de corrupción: El informe de EIAS y los documentos relacionados 
no se ponen a disposición del público 68

5.3 ¿Hasta qué punto la autoridad gubernamental relevante supervisa el
cumplimiento de las obligaciones y las condiciones de las concesiones?   68

Riesgo de corrupción: La autoridad relevante del gobierno no tiene las 
competencias o los recursos para controlar y garantizar el cumplimiento 68



127. Asimismo, es posible que se pida a los titulares de las concesiones que actualicen las evaluaciones y los planes de trabajo durante el ciclo de vida 
de la mina.
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IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL?
Como parte del régimen de otorgamiento de concesiones mineras, normalmente las empresas 
mineras deben obtener una licencia ambiental. Esto implica evaluar el posible impacto negativo 
ambiental y social de las actividades propuestas y elaborar un plan aprobado de mitigación del 
impacto y de gestión, que seguidamente pasa a formar parte de los términos y las condiciones 
de la concesión.127 

Medidas para garantizar que las empresas mineras son responsables de su impacto 
ambiental y social: lecciones aprendidas de las evaluaciones de países

 Capacidad institucional adecuada para una verificación efectiva de las EIAS

 Criterios claros y transparentes para las licencias ambientales

 Acceso real a la información por parte del público, incluso a los informes de EIAS y  
 documentos conexos, a los planes de gestión del impacto y al desempeño del cumplimiento  
 para permitir el escrutinio público del proceso de otorgamiento de concesiones y de la  
 actuación del gobierno en su deber de vigilar y exigir el cumplimiento

 Capacidad institucional y voluntad de supervisar y exigir el cumplimiento de las condiciones  
 de la concesión



iStock.com/Pro-syanov
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La verificación de las evaluaciones del impacto ambiental 
y social (EIAS) favorece que los promotores del proyecto 
faciliten información precisa y fiable a los encargados 
de tomar decisiones y al público sobre el carácter y la 
gravedad de su posible impacto; además, reduce el riesgo 
de que se proporcionen declaraciones deliberadamente 
engañosas o de que se omitan datos. De esta manera se 
promueve una toma de decisiones bien fundamentada 
respecto de las solicitudes de concesiones y unas 
condiciones apropiadas para las concesiones.

Sin información precisa y verificada, las autoridades 
gubernamentales, las comunidades afectadas y la 
sociedad civil no pueden juzgar de manera informada la 
adecuación del proyecto minero o las medidas de gestión 
y mitigación propuestas. Esto dificulta la prevención del 
daño ambiental y social. La falta de información verídica 
también impide que los miembros de la comunidad 
participen de manera significativa en la consulta.

Profundizar en las preguntas siguientes contribuye a 
identificar y abordar los riesgos que crean oportunidades 
para que se produzca la corrupción en la evaluación 
ambiental y el proceso de otorgamiento de concesiones:

• ¿Cuán exhaustiva y efectiva es la verificación de 
las evaluaciones del impacto ambiental y social 
(EIAS)?

• ¿En qué medida las autoridades gubernamentales 
rinden cuentas por sus decisiones de aprobar o 
rechazar EIAS?

• ¿Hasta qué punto la autoridad gubernamental 
relevante supervisa el cumplimiento de 
las obligaciones y las condiciones de las 
concesiones?

La participación del público es una parte fundamental del 
proceso de las EIAS. El capítulo 6, que trata sobre las 
consultas a las comunidades, profundiza en este tema.



128. Universidad de las Naciones Unidas, “Open Educational Resource on Environmental Impact Assessment, based on the UNEP ESIA Training 
Manual”, 2007. Disponible en: http://ESIA.unu.edu/course/index.html%3Fpage_id=101.html 

129. Universidad de las Naciones Unidas, 2007. 
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05 ¿Cuán responsables son las empresas 
mineras por su impacto ambiental y social?

¿De qué manera el proceso de las EIAS garantiza que el otorgamiento de concesiones 
mineras respalde el desarrollo sostenible?

Un sistema de EIAS normalmente consta de los 
siguientes elementos:

• Leyes, normas o políticas que dictan cómo se 
debe llevar a cabo el proceso de las EIAS

• Las actividades de evaluación llevadas a cabo 
por el promotor del proyecto

• Supervisión del proceso por parte del gobierno 
y revisión y verificación de la evaluación

• Participación del público

• Decisión del gobierno de aprobar o rechazar 
la EIAS y de conceder la licencia ambiental 
necesaria128 

La etapa del ciclo de vida de la mina en la cual 
se requiere una EIAS varía en función del país. En 
algunos casos, la EIAS es un requisito de la solicitud 
de una licencia de exploración. No obstante, en la 
mayoría de casos no se exige hasta que la empresa 

minera solicita una concesión minera. Hay ocasiones 
en las que las concesiones mineras se otorgan sin 
licencia ambiental, aunque la empresa minera debe 
llevar a cabo una EIAS y obtener la aprobación antes 
de iniciar sus operaciones; Mongolia y Zimbabue 
son ejemplos de ello. 

El marco de otorgamiento de concesiones 
mineras de un país únicamente puede respaldar el 
desarrollo sostenible si impone de manera efectiva 
condiciones para la concesión por las cuales se 
exija a las empresas gestionar el impacto negativo 
ambiental y social. Un marco de otorgamiento de 
concesiones mineras efectivo y creíble dejará fuera 
aquellos proyectos no válidos desde el punto de 
vista ambiental y social.129 Si las EIAS se realizan 
en una etapa demasiado tardía del ciclo de vida del 
proyecto, su valor y efectividad disminuyen.



130. Este informe utiliza el acrónimo “EIAS” como término estándar para referirse a la evaluación ambiental y social y su proceso de aprobación, ya que 
el término exacto es diferente según las jurisdicciones. Por ejemplo, muchas evaluaciones de los países utilizan solo la denominación de “EIA”.

131. “Diputada Molina: Las compensaciones que ha ofrecido el proyecto de torres de alta tensión son irrisorias”, El Observador (web),  
14 de noviembre de 2016. 

132. Moya Díaz, Informe de TI Chile, 2017: 57.

133. Moya Díaz, Informe de TI Chile, 2017: 58.

134. Moya Díaz, Informe de TI Chile, 2017: 59.

135. Entrevistas de Corruption Watch (TI) Sudáfrica con el Centro de Derechos Ambientales, Ciudad del Cabo, 9 de febrero de 2017; representante de 
una empresa minera, Johannesburgo, 10 de marzo de 2017; y representante de una empresa minera, 12 de abril de 2017.

136. J.Yeld, “GroundUp ‘Critical court showdown on mining and environment’”, News24.com (web), disponible a fecha de 17 de febrero de 2017. 
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5.1 ¿CUÁN EXHAUSTIVA Y EFECTIVA ES LA 
VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)?

 Falta de capacidad institucional

La autoridad relevante del gobierno no tiene 
la capacidad o los recursos para verificar el 
contenido de las EIAS

Una verificación efectiva de la EIAS aumenta las 
posibilidades de que un solicitante de la concesión 
proporcione una evaluación sólida y precisa sin 
declaraciones engañosas o fraudulentas o que omita 
información crítica. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En todas las jurisdicciones estudiadas, el gobierno es el 
responsable de la verificación y la aprobación de la EIAS (o 
el permiso o la autorización ambiental pertinente), más que 
una tercera parte independiente. El riesgo de ausencia o 
deficiencia de la verificación de la veracidad y exactitud de 
la EIAS es uno de los riesgos identificados más comunes y 
graves en los países incluidos en este estudio. La principal 
causa de este riesgo es la falta de capacidad institucional 
del gobierno, es decir, una falta de información geoespacial 
coordinada y de calidad, y de recursos económicos, 
humanos y técnicos.

En PNG y Chile, la falta de información geoespacial 
coordinada y completa que incluya características 
geográficas y humanas es uno de los motivos principales 
de la incapacidad del Estado de verificar las EIAS de forma 
efectiva. 

En Chile, los errores de una EIAS concreta130 no fueron 
detectados por la autoridad pertinente y únicamente 
salieron a la luz gracias a una consulta parlamentaria.131 
Estos errores incluían referencias a comunidades que no 
existían. La ausencia de una base de datos coordinada 
con elementos geográficos y sociales como, por 
ejemplo, la ubicación de las diferentes comunidades ha 
provocado que la autoridad chilena encargada del medio 
ambiente dependa completamente de la información que 
proporciona el promotor del proyecto.132 

Cuando a esta carencia se le añade una falta de 
recursos y de capacidad técnica, la verificación puede 
ser considerada un mero ejercicio de “rellenar casillas” 
respecto a los términos de referencia de la evaluación 
en lugar de una investigación exhaustiva de los detalles 
del informe de evaluación.133 Esta vulnerabilidad se 
exacerba con la ausencia de sanciones civiles o penales 
por proporcionar información falsa u omitir información 
importante en la elaboración de la EIAS.134

En Sudáfrica, un intento de optimizar el proceso de 
otorgamiento de concesiones a las empresas mineras 
se materializó en la creación del “One Environmental 
System” (Un sistema ambiental) en 2014 según el cual 
el Ministerio de Recursos Minerales se convertía en 
responsable de aprobar las EIAS, emitir las licencias 
ambientales y supervisar y hacer cumplir sus condiciones 
para los proyectos mineros. Tanto un centro sudafricano 
de legislación ambiental de interés público como dos 
representantes de empresas mineras expresaron 
serias reservas sobre la capacidad, los conocimientos 
y la experiencia del personal de este ministerio para 
desempeñar la labor.135 De hecho, el Ministerio de 
Recursos Minerales no ha cumplido sus obligaciones 
ambientales y con ello ha causado numerosas acciones 
legales y aumentado la carga de los tribunales a fin de 
garantizar que el ministerio hace su trabajo.136



137. Entrevista a expertos realizada por Transparencia por Colombia (TI Colombia), Bogotá, 9 de mayo de 2017; Contraloría General de la República. 
Informe de Auditoría Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA Vigencia 2015 (Bogotá: Contraloría General de la República, 2016). 

138. Contraloría General de la República. Informe de Auditoría Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR (Bogotá: Contraloría General de 
la República, 2016). 

139. Entrevista de TI Kenia con el responsable de las EIAS de la Autoridad de Gestión del Medio Ambiente Nacional (NEMA), Nairobi, 20 de febrero de 
2017.

140. New Acland Coal Pty Ltd v Ashman (No 4) [2017] QLC 24 en [575].

141. R. Campbell “Fact check: Will Adani’s coal mine really boost employment by 10,000 jobs”, The Australian Business Review (web), 31 de agosto 
de 2015; “Adani coalmine would not deliver jobs and royalties promised, land court hears”, The Guardian (web), 27 de abril de 2015; P. Frost, “Adani’s 
economic outlook makes no sense”, The Morning Bulletin (Rockhampton) (web), 29 de abril de 2015. 
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05 ¿Cuán responsables son las empresas 
mineras por su impacto ambiental y social?

Las cualificaciones de los examinadores de EIAS han 
servido de advertencia en Colombia. En este país, tanto la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como 
las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) dependen 
de forma decisiva de consultores privados para el examen 
técnico de las EIAS y la supervisión del cumplimiento. 
A pesar de que esto en principio no es preocupante, 
se observan dos problemas en la manera en la que los 
consultores participan en el desempeño de estas funciones. 
En primer lugar, se les contrata para tareas breves y 
específicas y no están sujetos a los mismos controles 
disciplinares que los funcionarios, lo cual dificulta la gestión 
de posibles conflictos de interés. En segundo lugar, existe el 
riesgo de que se contraten consultores mal cualificados. 

En 2016, el auditor general descubrió que la ANLA 
no comprobaba las cualificaciones profesionales ni la 
experiencia de los contratistas que seleccionaba.137 En el 
caso de la CAR más importante, en el departamento de 
Cundinamarca, que tiene 1.800 contratistas para ayudar 
a gestionar su carga de trabajo, el auditor general reveló 
que no había procesos rigurosos de selección y cribado, 
y, en consecuencia, se contrataban consultores con 
cualificaciones inapropiadas e inadecuadas.138 Si bien es 
cierto que la capacidad de las autoridades ambientales 
posiblemente sufra una sobrecarga, las prácticas actuales 
hacen peligrar el proceso de verificación. A su vez, la 
dependencia de contratistas que también trabajan para 
promotores potenciales del proyecto incrementa el riesgo 
significativo de los conflictos de interés.  

En los casos en los que la autoridad pertinente del 
gobierno no puede realizar su trabajo adecuadamente 
por falta de fondos, la incorporación de tasas o 
impuestos para la evaluación puede ser una opción 
con la que potenciar sus recursos económicos. Esta 
era la medida vigente en Kenia hasta que el gobierno 
anuló las tasas de las que dependía la Autoridad 
de Gestión del Medio Ambiente Nacional de Kenia y 
redujo además los fondos asignados a la autoridad.139

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

Incluso en Australia, donde las autoridades ambientales 
están relativamente bien financiadas, la compleja modelización 
ambiental y económica empleada por los promotores de 
proyectos dificulta que las autoridades gubernamentales 
verifiquen la EIAS del promotor de un proyecto. 

En una reciente decisión relativa a una mina de carbón, el 
Tribunal de Tierras del estado de Queensland descubrió 
que la autoridad ambiental había aprobado la EIAS 
del promotor a pesar de las graves imprecisiones que 
contenía. Así, reveló que la aprobación no debería haber 
ocurrido y recomendó que no se otorgara la concesión 
minera.140 Sin embargo, el tribunal reconoció que, a 
diferencia de la autoridad ambiental, contaba con la ventaja 
del acceso a opiniones expertas y asesoramiento técnico 
a la hora de examinar la EIAS e investigar al promotor. En 
otro caso distinto, el Tribunal de Tierras sacó a la luz que la 
modelización económica proporcionada por el promotor de 
una mina de carbón a gran escala, Adani Mining Pty Ltd, 
había sobreestimado la cantidad de puestos de trabajo 
que se crearían con la mina: el promotor había afirmado 
que la mina crearía 10.000 puestos de trabajo a tiempo 
completo, pero el tribunal, tras recurrir a asesoramiento 
experto basado en una modelización alternativa, determinó 
que la cifra sería más cercana a los 1.206 empleos.141 

La amenaza de una impugnación legal y un sistema 
judicial firme como en el ejemplo del Tribunal de 
Tierras de Queensland puede impedir la presentación 
de datos engañosos o exagerados en las EIAS y 
aportar comprobaciones y valoraciones importantes al 
proceso de verificación. Por otro lado, la acción legal 
puede resultar costosa y, en Queensland, Australia, 
debe estar financiada por los propios objetores, los 
cuales suelen ser propietarios de tierras, comunidades 
afectadas o grupos de interés público.

Es más, a pesar de que se trata de un importante 
mecanismo de rendición de cuentas, no aborda los 
problemas subyacentes que tiene la administración 
pública respecto a la evaluación ambiental y el 
proceso de otorgamiento.

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO
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142. Entrevista de TI Mongolia con un empleado de GreenTrends (consultoría sobre el medio ambiente), Ulán Bator, 12 de abril de 2017.

143. Entrevista de TI Mongolia con un representante de Open Society Forum (OSF), Ulán Bator, 30 de enero de 2017.

144. Moya Díaz, Informe de TI Chile, 2017: 54-56.

145. “Medioambiente: Exigen al Comité de Ministros aclarar por qué aprobó proyecto inmobiliario de Puchuncaví que había sido rechazado por 
Comisión Evaluadora Ambiental Regional”, Radio Allen (web), 12 de agosto de 2016.

146. M. West, “Out of Africa, problems for Zambezi Resources”, Sydney Morning Herald (web), 8 de febrero de 2014.

147. West, 2014.

5.2 ¿EN QUÉ MEDIDA LAS AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES RINDEN CUENTAS 
POR SUS DECISIONES DE APROBAR O 
RECHAZAR EIAS?

 Criterios poco claros sobre licencias  
 ambientales

Falta de criterios claros y transparentes para 
las licencias ambientales

Se necesitan criterios claros y transparentes para 
garantizar que la verificación de las EIAS se lleva a 
cabo debidamente y controlar la discrecionalidad de 
los funcionarios públicos a fin de asegurar que sus 
decisiones respecto a la aprobación del contenido de 
las EIAS y de los planes de gestión asociados no estén 
sujetas a la injerencia política. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Mongolia no cuenta con criterios o procesos claros para 
evaluar las EIAS, por lo que el nivel de escrutinio de estas 
evaluaciones puede variar enormemente. De acuerdo 
con una persona entrevistada, la revisión del evaluador 
puede durar minutos u horas y no existen criterios claros 
para orientar la verificación.142 Se descubrió que las EIAS 
publicadas de conformidad con leyes de libertad de 
información eran de mala calidad, en ocasiones copiadas 
de otras evaluaciones sin ni siquiera cambiar los nombres 
de las partes interesadas clave.143 

Si bien la legislación es razonablemente clara en Chile, 
el examen técnico es vulnerable a la injerencia política 
ya que la aprobación final corresponde al Comité de 
Ministros, presidido por el ministro de Medio Ambiente 
e integrado por los ministros de Energía, de Minería, de 
Salud, de Agricultura y de Economía. El poder de decisión 
de este comité no está sujeto a criterios estrictos y, como 
resultado, la rendición de cuentas es insuficiente. Esto 
significa que la decisión final puede depender de criterios 
políticos y no técnicos. 

Hay numerosos ejemplos de proyectos de Chile que 
han recibido exámenes técnicos desfavorables pero 
que posteriormente han conseguido la aprobación del 
Comité.144 Un caso concreto consistió en la aprobación 
de una promoción inmobiliaria con la que se habría 
beneficiado a la familia de un político afín. Con esto se 
cuestionó si la decisión del Comité estaba sometida a 
influencias externas o si se prestaba al tráfico de favores.145

En 2014 en Zambia, el entonces ministro de Tierras y 
Recursos Naturales, Harry Kalaba, revocó la decisión de 
la Agencia de Protección Ambiental de Zambia de negar 
a la empresa minera australiana, Zambezi Resources, 
la licencia ambiental para abrir una mina de cobre en el 
parque nacional Lower Zambezi, uno de los ecosistemas 
más sensibles del mundo.146 Un informe independiente 
sobre la EIAS de la empresa reveló que había “fracasado 
de forma flagrante a la hora de cumplir los estándares 
estadounidenses o internacionales de las evaluaciones 
ambientales”.147 A pesar de que la legislación sobre minería 
de Zambia se enmendó en 2015, no queda claro si el 
proceso de las EIAS sigue siendo vulnerable a la injerencia 
política.
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05 ¿Cuán responsables son las empresas 
mineras por su impacto ambiental y social?

 EIAS no son de conocimiento público

El informe de EIAS y los documentos relacionados 
no se ponen a disposición del público

El riesgo de injerencia política para favorecer a 
determinadas partes o en beneficio personal se 
reduce cuando el público puede acceder a la EIAS 
y a los documentos relacionados a fin de pedir 
explicaciones a los encargados de tomar decisiones. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Perú creó un portal en línea llamado SEAL para la 
presentación, el procesamiento y la publicación de 
EIAS y documentos relacionados en 2011. A pesar 
de que en su momento se aplaudió este avance para 
mejorar el acceso a la información, ha habido demoras 
en la plena implementación y el despliegue del sistema, 
menoscabando la confianza que el sector y la sociedad 
civil habían depositado en el mismo. 

Como respuesta, el director de la autoridad ambiental 
de Perú, SENACE, comunicó este año que la 
autoridad estaba evaluando actualmente el sistema 
y tenía previsto presentar otro nuevo, más efectivo, 
accesible y transparente.148 Las novedades incluirán 
la publicación íntegra de los informes de EIAS y las 
opiniones técnicas de agencias gubernamentales 
especialistas, en lugar de solamente las resoluciones 
finales.149

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

Teniendo en cuenta el carácter altamente técnico y la 
extensión de los informes de EIAS, no basta con poner 
los informes a disposición del público. A fin de que el 
público pueda participar de manera efectiva y pedir 
explicaciones tanto a las personas encargadas de tomar 
decisiones en el gobierno como a los promotores del 
proyecto, la información se debe presentar de una manera 
comprensible para todos. El capítulo 6, que trata sobre las 
consultas a las comunidades, profundiza en esta cuestión.

5.3 ¿HASTA QUÉ PUNTO LA AUTORIDAD 
GUBERNAMENTAL RELEVANTE SUPERVISA 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y 
LAS CONDICIONES DE LAS CONCESIONES?

 Falta de monitoreo e implementación

La autoridad relevante del gobierno no tiene las 
competencias o los recursos para controlar y 
garantizar el cumplimiento

Cuando los gobiernos tienen sistemas sólidos para 
hacer cumplir las condiciones de las concesiones, 
se disuade a los solicitantes de comprometerse 
con obligaciones ambientales y sociales bajo la 
expectativa de que podrán esquivar el cumplimiento.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Si las autoridades del gobierno no tienen las 
competencias, los recursos o la voluntad política de 
supervisar y garantizar el cumplimiento, es posible que 
se incluyan medidas en los planes de trabajo ambiental y 
social de las empresas que en realidad estas no tienen la 
intención o la capacidad de materializar. De esta manera, 
la EIAS se puede convertir en un mero ejercicio de “rellenar 
casillas” sin sentido, socavando así la confianza pública en 
la legitimidad del régimen de otorgamiento y generando el 
riesgo de un grave perjuicio ambiental y social. Este riesgo 
fue habitual en varios países.

148. Entrevista de Proética (TI Perú) con el responsable de SENACE, Patrick Weiland, Lima, febrero de 2017.

149. Mesa redonda de SENACE, “Ruta a la Integridad: El valor de la ética en la evaluación del ESIA”, 23 de mayo de 2017.
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De esta manera, la EIAS se puede 
convertir en un mero ejercicio de 
“rellenar casillas” sin sentido, 
socavando así la confianza pública 
en la legitimidad del régimen de 
otorgamiento y generando el riesgo 
de un grave perjuicio ambiental 
y social.  

En Sudáfrica, la falta de cumplimiento de las condiciones 
de las concesiones ha sido especialmente evidente en el 
contexto de los planes sociales y laborales. La aprobación 
de un plan de este tipo forma parte de los requisitos de 
una solicitud de concesión minera. Durante la Audiencia 
Nacional de la Comisión de Derechos Humanos de 
Sudáfrica, el Ministerio de Recursos Minerales admitió 
que no contaba con mecanismos para supervisar la 
implementación de los planes sociales y laborales.150 

Esto ha dado como resultado casos como el de la mina 
de platino de Marikana, donde, según investigaciones 
de la Universidad de Witswatersand, la empresa minera, 
Lonmin, construyó solo tres de las 5.500 casas que se 
había comprometido a construir para los mineros y sus 
familias.151 Al tiempo que señalaba que se necesita la 
cooperación de las autoridades municipales para que 
las empresas implementen los compromisos que han 
adquirido en virtud de los planes sociales y laborales, un 
alto ejecutivo de la Cámara de Minas admitió que “incluso 
cuando se acuerdan y se presentan este tipo de planes, 
las empresas mineras no son eficaces en su cumplimiento; 
de hecho, lo hacen a desgana”.152 

Las reformas institucionales aplicadas en Chile 
han influido de manera importante a la hora de 
mitigar el riesgo de incumplimiento y fortalecer la 
supervisión y la observancia de las obligaciones de 
los titulares de las concesiones. En 2010, se creó la 
oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente 
con la responsabilidad de implementar y coordinar el 
seguimiento y el cumplimiento de diversas leyes sobre 
el medio ambiente, incluidos los planes de trabajo 
aprobados como parte del proceso de obtención de la 
licencia ambiental. 

La superintendencia ha lanzado un sistema en 
línea que ofrece acceso público y gratuito a la 
información sobre las obligaciones ambientales de los 
proyectos, así como su desempeño y cumplimiento.153 
También ha creado una red interinstitucional 
e interdepartamental para la supervisión y el 
cumplimiento de las leyes y obligaciones sobre medio 
ambiente.154

La superintendencia ha demostrado ser efectiva 
en la penalización del incumplimiento en el sector 
minero, aplicando sanciones a empresas como, por 
ejemplo, Minera Nevada SpA,155 una filial de Barrick 
Gold, incluida la suspensión de sus operaciones, y 
a Luminar Copper por el hecho de no implementar 
medidas para controlar la contaminación de las aguas 
subterráneas.156

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

150. Entrevista de Corruption Watch (TI) Sudáfrica con la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, Johannesburgo, 12 de abril de 2017.

151. Universidad de Witwatersrand – Centro para Estudios Legales Aplicados, “Social and Labour Plans”, disponible en www.wits.ac.za/cals/our-
programmes/environmental-justice/social-and-labour-plans/. 

152. Entrevista de Corruption Watch (TI) Sudáfrica con el alto ejecutivo de la Cámara de Minas, Johannesburgo, 13 de diciembre de 2016.

153. Superintendencia del Medio Ambiente Gobierno de Chile (SMA), “Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental”. Disponible en: 
http://snifa.sma.gob.cl/v2.

154. SMA, “¿Qué es la red nacional de fiscalización ambiental?” Disponible en: http://renfa.sma.gob.cl/index.php/que-es-la-renfa

155. SMA, “SMA sanciona y paraliza obras de Pascua Lama por incumplimientos ambientales”, 24 de mayo de 2013. Disponible en: www.sma.gob.cl/
index.php/noticias/comunicados/241-smasanciona-a-pascua-lama-por-incumplimientos-a-su-rca

156. “SMA aplica segunda mayor multa de la historia a minera Caserones”, Pulso (web), 18 de marzo de 2015. 
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06
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LAS 
CONSULTAS A LAS COMUNIDADES?
La participación del público es un pilar fundamental del desarrollo sostenible. Para asegurar 
que la minería contribuye al desarrollo sostenible es crucial realizar una consulta fidedigna y 
significativa a las comunidades. 

Medidas para garantizar que las consultas a las comunidades sean significativas y justas: 
lecciones aprendidas de las evaluaciones de países

 Procesos y principios claros y vinculantes para establecer estándares mínimos sobre el  
 contenido, el calendario, los participantes y el modo de las consultas (abordando las  
 preguntas de “¿Qué?”, “¿Cuándo?”, “¿Quién?”, “¿Cómo?” y “¿Por qué?”)

 Transparencia en la realización de las negociaciones y el proceso de consulta

 Publicación de acuerdos y otros resultados de la participación de la comunidad
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La colaboración con las comunidades locales puede darse 
en diferentes etapas del proceso de otorgamiento y puede 
adoptar diferentes formas. A menudo, las empresas mineras 
y el gobierno se implican con las comunidades a través 
de terceros como, por ejemplo, abogados y consultores. 
En este sentido, es esencial controlar las posibilidades de 
corrupción y manipulación de estas interacciones desde el 
punto de vista de todas las partes —representantes de la 
empresa, consultores, funcionarios del gobierno y también 
representantes de la comunidad. En efecto, uno de los 
riesgos más habituales observado en las 18 evaluaciones 
fue el de que “los líderes de la comunidad no representan los 
intereses de la comunidad”. 

Si la consulta o las negociaciones con la comunidad son 
objeto de manipulación, se realizan de mala fe o se eluden 
a pesar de las obligaciones legales de llevar a cabo una 
consulta, se puede provocar la destrucción de medios de 

subsistencia y la violación de derechos humanos. 

La corrupción socava la credibilidad y legitimidad del proceso 
de consulta, los acuerdos resultantes y, por extensión, 
la licencia social de la empresa para llevar a cabo sus 
operaciones. Puede aumentar el conflicto entre la comunidad 
y la empresa minera, dando lugar a inestabilidades 
importantes en las actividades mineras. 

Investigar las preguntas siguientes contribuye a identificar y 
abordar los riesgos que crean oportunidades para que se 
produzca la corrupción en las consultas a las comunidades:

• ¿En qué medida son claras las normas de consulta 
a la comunidad?

• ¿En qué medida son transparentes las consultas a 
la comunidad y los acuerdos resultantes?

Implicación de las comunidades en el otorgamiento de concesiones mineras

Entre los elementos del régimen de 
otorgamiento que debe incluir a las 
comunidades afectadas, se incluyen:

• Planificación sobre el uso de las tierras y 
decisiones de destinar las tierras a la minería 
(véase el capítulo 2).

• Si las empresas quieren tener acceso a 
tierras ancestrales o de propietarios privados. 
Normalmente esta situación da lugar a 
negociaciones con el objeto de conseguir 
un acuerdo para el acceso a cambio de una 
compensación.

• Procesos de la EIAS, normalmente en forma 
de consulta, para informar a las comunidades 
sobre las posibles repercusiones positivas y 
negativas de las actividades mineras (véase el 
capítulo 5) y negociaciones sobre las medidas 

de mitigación y, si procede, compensaciones.

• Acuerdos de desarrollo comunitario: en algunas 
jurisdicciones, los titulares de concesiones 
tienen la obligación legal de negociar acuerdos 
de desarrollo con las comunidades afectadas.

• Si el Estado tiene obligaciones respecto a los 
grupos indígenas y tribales de conformidad 
con la legislación nacional, o por obligaciones 
internacionales según el Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales (núm. 169) de la 
OIT o la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
de consultar a los grupos indígenas para 
obtener su consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) antes de adoptar cualquier 
medida que pueda afectarles.
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6.1 ¿EN QUÉ MEDIDA SON CLARAS LAS 
NORMAS DE CONSULTA A LA COMUNIDAD?

 Reglas poco claras sobre la consulta

Falta de directrices claras y vinculantes sobre 
el procedimiento y los principios del proceso de 
consulta

Las normas y los procesos claros y vinculantes 
jurídicamente que proporcionan orientación sobre qué 
es una consulta adecuada ofrecen protección contra 
el riesgo de que las comunidades afectadas sean 
ignoradas deliberadamente, o de que las consultas sean 
realizadas como una mera formalidad y no de buena fe. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Existen numerosos estándares de mejores prácticas para 
la consulta a la comunidad elaborados por diferentes 
instituciones internacionales, como, por ejemplo, la Guía 
de buenas prácticas - Los pueblos indígenas y la minería 
(2015) del ICMM y la guía de diligencia debida de la 
OCDE Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder 
Engagement in the Extractive Sector (2017).  

Si bien estas normas y directrices voluntarias son 
importantes y útiles, el hecho de que los riesgos persistan 
en este ámbito demuestra que dichas normas por sí solas 
no son suficientes. Esto es especialmente importante 
porque es posible que muchas empresas mineras noveles 
y privadas no pertenezcan a asociaciones del sector 
con normas vinculantes. Son necesarios un marco y 
medidas jurídicamente vinculantes a escala nacional y 
en consonancia con las obligaciones internacionales 
pertinentes para prevenir y mitigar los riesgos relacionados 
con las consultas y las negociaciones con las 
comunidades a nivel de país.

En Guatemala, este riesgo es importante. Este país no 
ha implementado sus obligaciones de conformidad con 
el Convenio 169 de la OIT de obtener el consentimiento 
libre, previo e informado de los grupos indígenas antes 
de adoptar cualquier medida que pueda afectarles 
directamente (deber de obtener el CLPI). Tras la presión 
ejercida por órganos a favor de los derechos humanos, el 
gobierno hizo el intento de regular el proceso de consulta 
en 2011, aunque lo hizo sin consultar ni involucrar a las 
comunidades indígenas. Los grupos indígenas lograron 
obtener una orden judicial para invalidar las regulaciones.159 

La Corte de Constitucionalidad sostuvo que el gobierno 
debía garantizar la participación activa de los grupos 
indígenas en la elaboración de regulaciones y que las 
regulaciones debían establecer el órgano responsable 
de organizar las consultas, la forma que debían adoptar 
las consultas y su efecto legal. Asimismo, explicó que 
las comunidades indígenas deben participar a través 
de autoridades o instituciones que dichas comunidades 
reconozcan como sus representantes legítimos. En julio 
de 2017, el Ministerio de Trabajo publicó una guía sobre la 
consulta a grupos indígenas, pero el Congreso todavía no 
ha elaborado las regulaciones vinculantes.160 

Varias concesiones mineras otorgadas por el Estado han 
sido suspendidas por la corte debido a que el Estado no 
había llevado a cabo las consultas de CLPI.161 La Cámara 
de Industria ha instado al gobierno a garantizar la certeza 
jurídica estipulando los requisitos para llevar a cabo las 
consultas de CLPI en la legislación.162 

157. “Todas las compañías miembros del ICMM implementan el Marco para un desarrollo sostenible como condición de su membresía [lo cual incluye 
compromisos sobre el CLPI de los pueblos indígenas]... Asimismo, los miembros deben dar cuentas con arreglo al Marco para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) y obtener una verificación externa independiente de que los compromisos del ICMM 
efectivamente se cumplen”: ICMM, “Los pueblos indígenas y la minería - Declaración de posición”, mayo de 2013. Disponible en: www.icmm.com/en-
gb/members/member-commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-statement 

158. OOCDE, Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector (París: OCDE, 2017). 

159. Sentencia núm. 1072-2011 de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 24 de noviembre de 2011.

160. “Guatemala lanza guía para consultas a pueblos indígenas establecidas por OIT” Prensa Libre (web), 18 de julio de 2017. 

161. Sentencia del 23 de noviembre de 2015. Expediente 5712-2013, Derecho minero San José III, Montana Exploradora (Goldcorp). 

162. Cámara de Industria, “Cacif demanda reglamentar el Convenio 169 para dar certeza jurídica”, Cámara de Industria de Guatemala (web), 1 de 
febrero de 2017. Disponible en: http://cig.industriaguate.com/2017/02/01/cacif-demanda-reglamentar-el-convenio-169-para-dar-certeza-juridica/ 
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En Camboya, a pesar de algunos cambios positivos en el 
proceso de otorgamiento de concesiones mineras, todavía 
no existen directrices oficiales sobre quién debe ser 
invitado a participar en la consulta a la comunidad sobre 
el impacto ambiental y social, o cómo se debe establecer 
y registrar oficialmente el acuerdo. Si no se puede definir 
con precisión el marco legal para la consulta ni entenderlo, 
existe un riesgo real de que el proceso de consulta sea 
eludido. En efecto, los miembros de una comunidad de 
Koh Sror Lav comunicaron que tenían la impresión de que 
varias consultas previas se habían celebrado de mala fe 
por parte del órgano gubernamental responsable. Este 
solo avisó a los miembros de la comunidad el mismo día 
de la consulta, manipulando en última instancia la consulta 
a favor de la empresa solicitante de la concesión.163 

Este riesgo también se calificó como “muy alto” en 
referencia a la provincia de Ontario, Canadá. La evaluación 
de riesgos de Ontario se centró en el deber de “consultar 
y dar cabida” a las comunidades indígenas como parte de 
los planes de cierre de la mina, si bien también señalaba 
que las cuestiones identificadas eran aplicables a otros 
aspectos del marco de otorgamiento de concesiones 
mineras en los cuales la consulta y el asentamiento 
son obligatorios. Las partes interesadas expresaron su 
preocupación respecto a que el deber de consultar y 
dar cabida no queda claro. La obligación de cumplir con 
este deber corresponde al gobierno, pero varios de sus 
aspectos se pueden delegar y, de hecho, se delegan al 
sector privado. A pesar de que el gobierno provincial ha 
publicado directrices, las políticas no han dado como 
resultado cambios legislativos. El sector empresarial 
ha instado al gobierno federal a esclarecer el deber de 
consulta.164 Sin criterios claros, las partes interesadas 
y las empresas tienen dificultades para determinar si el 
deber de consulta se ha cumplido satisfactoriamente, lo 
cual complica la evaluación del proceso y la rendición de 
cuentas de las partes.

En Chile, la principal obligación para la consulta a la 
comunidad surge en el contexto de la elaboración de 
una EIAS. La ley establece claramente el alcance de 
la participación de las comunidades afectadas en este 
proceso, junto con el deber del Estado de facilitar la 
implicación de las comunidades. En este mismo país, 
los tribunales han actuado con eficacia a la hora de 
hacer cumplir este deber contra las empresas mineras 
que no han adoptado medidas para consultar a las 
comunidades, como, por ejemplo, en el caso de la mina 
Invierno.165 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

 La consulta se hace demasiado tarde

La consulta tiene lugar en una etapa demasiado 
tardía del proceso de otorgamiento 

El momento exacto de participación de las comunidades 
también determina si dicha participación es significativa 
y fidedigna. Si la consulta se desarrolla en una etapa 
demasiado tardía del ciclo de vida de la mina —cuando 
el proyecto y sus condiciones se dan por sentados— 
se favorece que los promotores del proyecto lleven a 
cabo la consulta como una mera formalidad, sin que la 
comunidad participe verdaderamente. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En Indonesia, las comunidades no tienen derecho a 
participar en las decisiones de destinar tierras a la minería, 
o en el otorgamiento de las licencias de exploración. La 
primera oportunidad que tienen de participar en el proceso 
es a través del proceso de la EIAS que se produce antes 
del otorgamiento de una concesión minera. Como 

163. Entrevista con representantes de Koh Sror Lav por TI Camboya, 2017.

164. Cámara de Comercio de Canadá, “Seizing six opportunities for more clarity in the duty to consult and accommodate process”, 16 de septiembre 
de 2016. Disponible en: www.chamber.ca/media/blog/160914-seizing-six-opportunities-for-more-clarity-in-the-duty-to-consult-and-accommodate-
process. 

165. S. Meersohn, “Corte ordena realización de consulta ciudadana sobre proyecto minero en Isla Riesco”, Área Minera (web), 18 de marzo de 2017. 

166. Entrevistas de TI Indonesia con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de comunidades afectadas por la minería en 
Samarinda, 9 de abril de 2017 y debates de grupos de discusión con organizaciones de la sociedad civil en Samarinda, 15 de mayo de 2017 y en 
Kendari, 18 de abril de 2017 y 12 de mayo de 2017.
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resultado, en la práctica algunas empresas no consultan 
en absoluto a las comunidades debido a la falta de 
supervisión y aplicación del cumplimiento por parte del 
gobierno.166 

En Zimbabue, las concesiones mineras se otorgan sin 
necesidad de una EIAS, aunque el titular de la concesión 
debe llevar a cabo la EIAS y obtener la aprobación 
pertinente antes de comenzar las operaciones. Esto 
presupone un elevado nivel de cumplimiento y buena 
fe por parte del titular de la concesión. Es más, en esta 
etapa del proceso es demasiado tarde para que haya 
una participación significativa y una toma de decisiones 
informada sobre las consecuencias del proyecto minero, 
o incluso sobre si este se debe llevar adelante en primer 
lugar. 

Se han dado casos en Zimbabue en los cuales las 
empresas han empezado las actividades mineras antes de 
cumplir todos los procesos pertinentes de EIAS, incluida la 
consulta a la comunidad. En el caso de la empresa china 
Tapin Private Limited, la Agencia de Gestión del Medio 
Ambiente intervino para garantizar el cumplimiento de las 
leyes ambientales y exigió que se realizara una EIAS, pero 
cuando ya se había provocado un daño significativo en el 
sistema fluvial del río Umzingwane.167

De manera parecida, en Sierra Leona, a pesar de los 
requisitos legales respecto de que las empresas preparen 
una EIAS y consulten debidamente a las comunidades 
afectadas antes de dar inicio a las actividades mineras, la 
experiencia de varias organizaciones de la sociedad civil 
local y cuatro comunidades diferentes afectadas por la 
minería revelaron que el cumplimiento es deficiente y, en la 
práctica, las comunidades no suelen participar en absoluto 
en el proceso de las EIAS.168 En la región de Lunsar, las 
comunidades participaron en el proceso de “divulgación 
pública” después, cuando el proyecto minero ya estaba 
en marcha. Los términos de negociación giraron entonces 
en torno a las oportunidades de empleo local en lugar de 
centrarse en los costos y los beneficios del proyecto.169  

El momento en el que se realiza la consulta afecta 
a los riesgos de corrupción. Cuándo se realiza la 
consulta determina si esta es fidedigna y significativa, 
y con qué facilidad se puede manipular el proceso. 
La consulta a la comunidad después de que un 
proyecto haya sido aprobado concede a las empresas 
una posición de negociación incluso más fuerte y 
menoscaba la legitimidad del proceso de consulta. 

Varios cambios que se han aplicado recientemente 
a la legislación de Camboya indican que, a partir de 
ahora, la consulta con el público tendrá lugar en una 
etapa más temprana del ciclo de vida de una mina, 
antes de la etapa de exploración y como parte de los 
requisitos de la EIAS del proceso de solicitud de una 
licencia de exploración.

En 2016, en Colombia, la Corte Constitucional invalidó 
una serie de decretos administrativos por los que se 
creaban “zonas mineras estratégicas” en numerosos 
yacimientos porque el gobierno no había consultado a 
las comunidades indígenas y afrodescendientes que 
vivían en las áreas designadas. A pesar de que todavía 
no se han otorgado concesiones, la Corte afirmó que 
el deber de consulta surgía en relación con el acto de 
destinar tierras a la minería.170

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

167. N. Bhebhe, “EMA stops Umzingwane mining activities”, NewsDay (web), 26 de enero de 2013. 

168. Entrevistas de grupos de discusión realizadas por TI Sierra Leona a comunidades de Koidu (distrito de Kono), Lunsar (distrito de Port Loko), 
Tongofields (este de Sierra Leona), Rutile (distrito de Moyamba), febrero a marzo de 2017.

169. Entrevista de TI Sierra Leona al jefe Alfred A. Kamara, Lunsar, marzo de 2017.

170. Corte Constitucional, 9 de junio de 2016, Sentencia T-766/15.
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171. Informe del investigador de TI Kenia a partir de grupos de discusión con seis grupos comunitarios de los condados de Kitui, Kwale y Taita Tavta, 
desde enero hasta mayo de 2017.

172. Entrevistas de grupos de discusión realizadas por TI Sierra Leona a comunidades de Koidu (distrito de Kono), Lunsar (distrito de Port Loko), 
Tongofields (este de Sierra Leona), Rutile (distrito de Moyamba), febrero a marzo de 2017.

173. R. Makor, Corruption risks assessment and analysis in the award of mining licenses and concessions in Liberia (Centro para la transparencia y la 
rendición de cuentas en Liberia, 2017).

174. E. Kangamungazi, Enhanced transparency and accountability in the awarding of mining sector permits, licenses and contracts (Transparency 
International Zambia, 2017).

 Solo se consulta a la elite local

La consulta solo se lleva a cabo con las  
élites locales

Se entablan consultas fidedignas y significativas 
con miembros de la comunidad afectada o sus 
representantes legítimos y fidedignos y no solo con los 
líderes locales, quienes pueden tener la intención de 
manipular las negociaciones en beneficio propio más 
que representar realmente el interés de la comunidad. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En las entrevistas con grupos de discusión, varios 
miembros de la comunidad de diversos países se quejaron 
de que los líderes y los jefes locales a menudo abusan de 
su cargo para obtener un beneficio personal a expensas 
de la comunidad a la que se supone que representan.

En Kenia, seis grupos comunitarios diferentes de los 
condados mineros de Kitui, Kwale y Taita Taveta afirmaron 
que las personas elegidas para representarlos, lo que 
incluye como representantes en comités oficiales de 
tierras comunitarias, “acababan comprometiendo su 
labor con sobornos, obsequios o la promesa de empleo 
en la empresa”.171 Al mismo tiempo, los miembros de la 
comunidad explicaron que desconocían la manera en la 
que la consulta debía progresar o estructurarse, ni sus 
derechos en el proceso.

En Sierra Leona, los titulares de concesiones mineras 
a gran y pequeña escala que cumplen determinados 
umbrales de producción deben preparar e implementar 
un Acuerdo de desarrollo comunitario (ADC) con las 
principales comunidades anfitrionas. Estos titulares 
de concesiones deben asignar como mínimo un uno 
por ciento de los ingresos brutos del año anterior a las 
actividades incluidas en el ADC. Según debates de grupos 
de discusión realizados en cuatro regiones mineras, los 
miembros de la comunidad desconocen la existencia 
de las negociaciones de un ADC.172 Esto es síntoma de 
que o bien no ha habido cumplimiento respecto de las 
obligaciones del ADC o de que las negociaciones en las 
que han participado empresas mineras y representantes 
de la comunidad (Jefes Supremos, políticos locales o 
miembros del Comité de Relaciones con la Comunidad) se 
están llevando a cabo a puerta cerrada. 

Los miembros de la comunidad no 
creen que sus líderes les representen

Los políticos y los líderes locales de su condado 
siempre les han marginado en los procesos de 
toma de decisiones respecto a los beneficios de 
concesiones. (Miembros de la comunidad, distrito 
de Fuamah, Liberia [mina Bong], 28 de abril de 
2017)173

Los jefes y los líderes tradicionales y los 
encargados nunca prestan atención a las 
dificultades por las que atraviesa su pueblo. 
(Miembros de la comunidad, comunidad de 
Kabwala y Nuevo Israel, Zambia, 11 de 
noviembre de 2016)174 
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Para muchas empresas ha resultado difícil identificar lo 
que es exactamente “la comunidad” y quiénes son sus 
representantes fidedignos. Un representante de una 
empresa minera de Sudáfrica expresó su frustración 
respecto a la falta de orientación del gobierno en este tema:

La cuestión de los líderes tradicionales es problemática 
para todo el mundo, no solamente para las empresas 
mineras; el gobierno debe regular mejor este asunto 
así como la manera en la que se debe consultar al 
Consejo (Kgoro). Actualmente las empresas mineras 
no tienen claro quiénes son los líderes comunitarios, y 
la legislación no rige esta cuestión adecuadamente y el 
gobierno no desempeña su función a fin de optimizar la 
legislación.175 

Todavía es más complicado el tema relacionado con los 
grupos indígenas y otras comunidades no reconocidas 
oficialmente. En Perú, la falta de información precisa sobre 
los grupos indígenas y tribales y sus tierras dificulta la 
determinación, para empezar, de si el deber de obtener el 
CLPI es aplicable. Según la opinión de un representante 
de la sociedad civil, esto se debe a que el Estado no ha 
adoptado medidas para reconocer a todos los grupos 
indígenas.176  

En la provincia de Ontario, Canadá, no existe 
transparencia en torno a los criterios para determinar a qué 
pueblos indígenas se debe consultar, lo que dificulta a las 
partes interesadas y a la propia empresa saber si el deber 
de consulta se ha cumplido adecuadamente.177  

175. Entrevista de Corruption Watch (TI) Sudáfrica con una empresa minera, 10 de marzo de 2017.

176. Entrevista con Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Muqui - Red de Propuesta y Acción realizada por Proética (TI Perú), Lima, 10 de abril de 2017.

177. D. Chimisso dos Santos, Assessment of corruption risk in mining awards in Canada (Ottawa: TI Canadá, 2017).

178. M. Soto Palacios, “Consideraciones para la implementación del derecho a la consulta previa en el Sector Minero”, Revista Derecho & Sociedad 40, 2013: 
143-151.; M. Huaco Palomino, “Un nuevo efecto perverso de la actual configuración del acuerdo previo: La anulación del Sujeto Indígena: caso del Proyecto 
Minero Angostura”, 28 de noviembre de 2013. Disponible en: http://marcohuaco.blogspot.pe/2013/11/caso-del-proyecto-minero-angostura-un.html. 

179. La legalidad de esta disposición puede ser cuestionable como resultado de una decisión reciente del Juzgado Constitucional de anular una 
concesión de petróleo en el Amazonas que fue otorgada sin la consulta a los grupos indígenas durante el proceso de la EIAS: Juzgado Constitucional 
4° Distrito Judicial de Lima. Resolución núm. 13 Lima, 28 de marzo de 2017. Expediente núm. 32365-2014.

El curioso caso de la comunidad de Nueva Esperanza de Mollepiña en Perú

En Perú, una comunidad indígena declaró en 2013 
que ya no se consideraba a sí misma como un grupo 
indígena y que no le afectaba el tema de la mina 
de Angostura.178 En este caso, se había otorgado 
una concesión a la empresa minera siempre que 
esta consultara a la comunidad para obtener su 
consentimiento libre, previo e informado antes de iniciar 
las actividades de exploración o minería, según dictaba 
la ley.179 

En lugar de llevar a cabo este proceso, la empresa 
minera y la comunidad negociaron un acuerdo privado 

para el uso de las tierras. Cuando posteriormente la 
comunidad renunció a su origen indígena, el Ministerio 
de Energía y Minas autorizó a la empresa minera 
canadiense Aguila American Gold Ltd llevar adelante la 
exploración, con la justificación de que la obligación de 
obtener el CLPI ya no procedía. 

Vista la vulnerabilidad a la manipulación de las 
negociaciones con la comunidad, es preocupante la 
posibilidad de que se puedan subvertir las obligaciones 
de obtener el CLPI mediante un acuerdo privado.
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Cuanto mejor conocen sus derechos, los miembros 
de la comunidad pueden participar de forma más 
eficaz en las negociaciones sobre las tierras o la 
consulta sobre proyectos mineros, lo cual reduce la 
posibilidad de manipulación por parte de las élites 
o las empresas. En el condado de Kitui, Kenia, los 
miembros de la comunidad participan en un programa 
formativo para conocer el proceso de consulta, sus 
derechos y métodos efectivos de cooperación con las 
empresas mineras y sus representantes.180 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

6.2 ¿EN QUÉ MEDIDA SON TRANSPARENTES 
LAS CONSULTAS A LA COMUNIDAD Y LOS 
ACUERDOS RESULTANTES?

 Información no adecuada sobre el proyecto

Los miembros de la comunidad no entienden 
la información sobre el proyecto o su posible 
impacto

Si los miembros de la comunidad comprenden 
el propósito del proceso de consulta así como la 
información sobre el proyecto y su posible impacto, 
pueden participar de manera más efectiva, reduciendo 
la posibilidad de que el proceso de consulta sea 
manipulado con fines corruptos. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Para que exista una participación efectiva y significativa 
es necesario que la información sobre el proyecto y su 
posible impacto se transmita de manera comprensible 
al público, en especial a las comunidades que pueden 
resultar afectadas. En muchos de los países evaluados, 
la extensión y el carácter altamente técnico de los 
documentos producidos como parte de la EIAS impiden 
que las comunidades participen plenamente en el proceso 
de consulta.

Las quejas presentadas contra empresas mineras por 
muchos miembros de la comunidad que participaron en 
los debates de grupos de discusión organizados en Kenia 
estaban, en su gran mayoría, relacionadas con el hecho 
de no haber recibido suficiente información durante las 
primeras etapas del proyecto minero así como con unos 
procesos de consulta deficientes.181  

Según la opinión de varios miembros de la sociedad 
civil y del sector de la minería, la falta de legitimidad 
del proceso de la EIAS en Perú ha sido una de las 
principales causas de conflicto social en los que ha estado 
envuelta la industria minera.182 Un representante de una 
empresa minera argumentó que los informes de EIAS 
se caracterizan por ser muy técnicos y voluminosos, y 
que no tienen como misión informar al público. Por ello, 
siguió argumentando el representante, el gobierno tiene la 
responsabilidad de adaptar los estudios a una forma que el 
público y las comunidades locales puedan entender. 

Como respuesta a la crisis de legitimidad provocada por 
las “EIAS enciclopédicas”, la autoridad encargada del 
medio ambiente, SENACE, organizó una mesa redonda 
con varias partes interesadas en mayo de 2017 para 
considerar las medidas necesarias a fin de mejorar la 
integridad, la transparencia y la participación del público en 
el proceso de la EIAS.183  

180. Entrevista de TI Kenia con un responsable de investigación, Observatorio del sector de las industrias extractivas, Nairobi, 13 de abril de 2017.

181. Transparency International Kenia, Corruption risk assessment in mining awards. Focus: Kitui, Taita Taveta and Kwale counties (Transparency 
International Kenia, 2017).

182. Entrevista de Proética (TI Perú) con Epifanio Baca Tupayachi, economista de la ONG Propuesta Ciudadana, Lima, mayo de 2017; entrevista con 
un representante de una empresa minera, Lima, 2017.

183. SENACE, “Principales conclusiones de la mesa redonda del 24 de mayo de 2017: Ruta a la integridad: el valor de la ética en la evaluación de EIA”. 
Julio de 2017. Disponible en: www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Mesa-Redonda-conclusiones.pdf
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185. “Barrick Gold alcanza acuerdo con comunidades diaguitas para reanudar el proyecto Pascua Lama”, El Mostrador (web), 28 de mayo de 2014. 

186. Entrevista de Chile Transparente (TI Chile) con el representante de una empresa minera, Santiago, 12 de enero de 2017. 

187. Organismo Nacional de Minerales, “Sierra Leone’s mining agreements live on resource contracts” [comunicado de prensa], 23 de febrero de 2016. 
Disponible en: www.nma.gov.sl/home/resourcecontracts.

188. Organismo Nacional de Minerales, “NMA and partners sensitize mining communities on CDA” [comunicado de prensa], 15 de septiembre de 
2015. Disponible en: www.nma.gov.sl/home/nma-and-partners-sensitize-mining-communities-on-cda/

La autoridad encargada del medio ambiente de 
Perú se ha comprometido a llevar a cabo diversas 
medidas, entre ellas, mejorar el control de calidad y la 
investigación de las EIAS de las empresas, mejorando 
la transparencia mediante la garantía de que todas 
las EIAS y los informes técnicos relacionados con 
proyectos sean fácilmente accesibles en Internet. Así se 
mejora la rendición de cuentas ante las comunidades 
garantizando que estas comprenden los proyectos, 
el impacto y las medidas de gestión ambiental, al 
tiempo que se incorpora un código de conducta y la 
capacitación sobre aspectos éticos para el personal.184 
Estas iniciativas positivas demuestran que se pueden 
conseguir mejoras cuando los actores relevantes 
demuestran compromiso y voluntad de cambio.

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO

 No se publican los acuerdos

No se divulga el acuerdo resultante

Los resultados de la consulta, los acuerdos de 
compensaciones, los programas de reasentamiento y 
los acuerdos de desarrollo comunitario deben estar a 
disposición del público y ser accesibles a fin de poder 
comprobar el proceso de negociación y garantizar que 
las partes adquieren compromisos con la intención real 
de cumplirlos. 

RIESGO DE CORRUPCIÓN

En Chile, todos los acuerdos establecidos entre 
propietarios de tierras o comunidades y el promotor del 
proyecto minero, por ejemplo para la compensación o el 
uso de los recursos hídricos, se consideran asuntos 
privados ajenos al marco regulatorio.185 Si bien es cierto 
que la ley exige a los promotores comunicar a la autoridad 
del medio ambiente el momento en el que inician las 
negociaciones con los propietarios de tierras o con las 
comunidades a fin de establecer compensaciones o 
mitigar el impacto ambiental, ni el proceso de negociación 
ni su resultado son transparentes. El representante de una 
empresa minera dijo de un acuerdo que había firmado 
recientemente la empresa con una comunidad que “se 
podría decir que estamos comprando la buena voluntad, y, 
de hecho, eso es lo que creo que estamos haciendo”.186 

En Sierra Leona, como resultado de los esfuerzos 
de varias organizaciones de la sociedad civil local 
y con el apoyo de organizaciones internacionales, 
el Organismo Nacional de Minerales ha adoptado 
medidas para mejorar la transparencia y promover el 
cumplimiento efectivo de los requisitos de los ADC. 
Asimismo, este organismo ha creado un portal de 
contratos sobre los recursos naturales de Sierra Leona 
en su sitio web. Hasta la fecha se han publicado en 
él siete acuerdos de arrendamiento minero y, en el 
futuro, todos los acuerdos relacionados, incluidos los 
ADC, se reflejarán en este sitio web.187 El organismo 
también ha elaborado un ADC modelo preliminar 
tomando como base las disposiciones que contiene la 
Ley de minas y minerales de 2009.188 

ACCIONES PARA MITIGAR ESTE RIESGO



CONCLUSIÓN
Los riesgos de corrupción en los otorgamientos de concesiones mineras existen en todo el 
mundo, independientemente de la etapa de desarrollo económico en la que se encuentre el 
país, el contexto político, o el tamaño y la madurez de su sector minero. 

Sin embargo, la corrupción se puede evitar: tomar 
medidas preventivas para reducir las oportunidades de 
corrupción es fundamental para garantizar que la minería 
contribuya positivamente al desarrollo sostenible. Por otro 
lado, para diseñar e implementar soluciones efectivas es 
imprescindible comprender las fuentes de corrupción.

Este informe señala diversas lagunas críticas de los 
regímenes de otorgamiento de concesiones mineras de 
todo el mundo y plantea seis preguntas clave como punto 
de partida para que las partes interesadas entiendan el 
riesgo de corrupción en su contexto e identifiquen medidas 
de mitigación relevantes.

Este informe no ofrece un paquete de medidas de 
mitigación que sirva de remedio único, sino que, más bien, 
muestra las funciones claras que deben desempeñar las 
partes interesadas del sector minero a fin de aumentar 
la transparencia y la rendición de cuentas, y combatir la 
corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras:

Gobierno
El gobierno —es decir, legisladores, altos funcionarios 
del gobierno y funcionarios de la autoridad encargada 
del otorgamiento de concesiones—, en calidad de 
guardián de la riqueza mineral de un país, desempeña una 
función crítica a la hora de: 

• Establecer normas y criterios claros, transparentes 
y efectivos para destinar tierras a la minería, el 
proceso de otorgamiento de concesiones mineras, la 
participación de la comunidad y la aprobación de EIAS

• Garantizar el acceso público a la información 
sobre los procesos y las decisiones relacionadas 
con el otorgamiento de concesiones mineras, lo 
que incluye la transparencia y la divulgación de las 
licencias, los acuerdos entre la comunidad y el sector 
minero, los informes de EIAS, los planes de trabajo de 
la empresa y el cumplimiento de la empresa respecto 
a sus obligaciones

• Establecer oportunidades significativas para que 
las comunidades afectadas y la sociedad civil puedan 
participar en los aspectos del otorgamiento de 
concesiones mineras que les afectan directamente; 
esto debe ser así especialmente cuando hay 

posibilidades de que se destinen tierras a la minería, 
en el proceso de la EIAS sobre el posible impacto 
ambiental y social de un proyecto, y cuando existe 
la obligación de consultar o negociar acuerdos de 
compensación

• Asegurarse de que los organismos encargados de 
administrar el otorgamiento de concesiones mineras 
tengan la capacidad institucional —recursos 
económicos, personal, competencias y tecnología— 
para desempeñar eficazmente sus funciones

• Llevar a cabo procesos de diligencia debida 
con respecto a solicitantes de concesiones mineras 
y sus beneficiarios reales para garantizar que los 
recursos del país no se confían a actores o sujetos 
no cualificados con un historial de corrupción o 
antecedentes poco fiables, e implementar medidas 
regulatorias que impidan la acumulación de 
concesiones

• Implementar mecanismos efectivos para 
identificar, gestionar y reducir los conflictos de 
interés que surgen de los intereses personales de los 
responsables del gobierno en la minería, las puertas 
giratorias entre el gobierno y la industria minera, y las 
acciones de lobby y donaciones políticas relacionadas 
con la minería

Industria minera 
La industria minera —es decir, las empresas y las 
asociaciones sectoriales— que quiere trabajar los 
recursos minerales de un país desempeña un papel 
importante a la hora de garantizar que sus propias 
operaciones están libres de corrupción y fomentan las 
buenas prácticas en el seno de la industria:

• Ser transparente con respecto a sus operaciones, 
sobre todo en lo que se refiere a sus relaciones con 
filiales y socios de empresa conjunta, además de 
divulgar sus beneficiarios reales, los lugares donde 
operan, y su cumplimiento e historial respecto a la 
corrupción

• Revelar derechos y obligaciones de sus proyectos, 
incluidos acuerdos de explotación de minerales, 
condiciones negociadas en las licencias y planes 
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de gestión del impacto ambiental y social, así como 
acuerdos de desarrollo comunitario 

• Comprometerse a realizar y realizar una consulta 
comunitaria fidedigna mediante la instauración 
de protocolos que faciliten la participación de 
representantes legítimos de la comunidad que 
representan de forma fidedigna el interés de la 
comunidad

• Ir “más allá del cumplimiento”, en aquellos 
países donde las normas para el otorgamiento de 
concesiones mineras o los requisitos de revelación de 
datos sean laxos y estén por debajo de las mejores 
prácticas

• Comprender cuáles son los riesgos de corrupción 
en el otorgamiento de concesiones mineras en 
los países donde operan e incorporar sistemas 
de integridad interna, incluida la protección de 
denunciantes, para prevenir y detectar la corrupción 
en sus operaciones

El público 
El público —es decir, la sociedad civil, los medios 
de comunicación y las comunidades afectadas por 
la minería— puede desempeñar un papel decisivo 
como agente de la rendición de cuentas que analiza 
detenidamente el desempeño del gobierno en cuanto a 
sus obligaciones legislativas, administrativas y regulatorias 
y el modo de proceder de los actores del sector al:

• Observar el proceso para entender cómo se 
destinan tierras a la minería; cómo se otorgan 
concesiones y se negocian los términos de los 
contratos; cómo se lleva a cabo la consulta a la 
comunidad y sus derechos como propietarios de 
tierras u ocupantes; cómo se desarrolla la evaluación 
y la aprobación del tema ambiental; y qué puntos del 
proceso son vulnerables a los riesgos de corrupción

• Examinar detenidamente las decisiones y los 
resultados relacionados con el otorgamiento de 

concesiones mineras como, por ejemplo, licencias, 
acuerdos entre la comunidad y el sector minero, 
informes de EIAS, planes de trabajo de la empresa 
y el cumplimiento de la empresa respecto a sus 
obligaciones, para poder pedir explicaciones al 
gobierno y a la industria minera

• Aprovechar oportunidades significativas para 
participar en los aspectos del otorgamiento de 
concesiones mineras que les afectan directamente; 
esto debe ser así especialmente cuando hay 
posibilidades de que se destinen tierras a la minería, 
en el proceso de EIAS sobre el posible impacto 
ambiental y social de un proyecto, y cuando existe la 
obligación de consultarles en calidad de miembros 
de la comunidad afectada o de negociar acuerdos de 
compensación

El carácter específico de estas funciones y medidas que 
deben adoptarse variará en función del país. 

El cambio debe producirse allí donde se lleva a cabo 
el otorgamiento de concesiones mineras –tanto a nivel 
nacional como subnacional– y con el apoyo de iniciativas 
mundiales y regionales. Transparency International 
continuará trabajando con actores clave para controlar 
los riesgos de corrupción en diferentes contextos. De 
este modo se probará qué funciona para controlar los 
riesgos y qué no funciona y por qué esto es así. Al 
hacerlo, se conseguirá una visión más completa de lo 
que es necesario para librar de corrupción el proceso de 
otorgamiento de concesiones mineras.
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del 24 de mayo de 2017: Ruta a la integridad: el valor de la 
ética en la evaluación de EIA”. Disponible en: www.senace.
gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Mesa-Redonda-
conclusiones.pdf

Superintendencia del Medio Ambiente Gobierno de 
Chile, “Sistema Nacional de Información de Fiscalización 
Ambiental”. Disponible en: http://snifa.sma.gob.cl/v2 

Universidad Diego Portales – Escuela de Periodismo, 
Centro de Investigación Periodística CIPER. Disponible en: 
www.lapuertagiratoria.cl

Universidad de Witwatersrand – Centro para Estudios 
Legales Aplicados, “Social and Labour Plans”. Disponible 
en: www.wits.ac.za/cals/our-programmes/environmental-
justice/social-and-labour-plans/
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ANEXO 1: EVALUACIONES 
DE PAÍS DE TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL
País Evaluación

Australia Langley, Helen, Corruption risks: mining approvals in Australia  
(Transparency International Australia, 2017).

Armenia Grigoryan, Artur, Assessment of corruption risk in mining awards in Armenia (Centro 
de Lucha contra la Corrupción de Transparency International, 2017). 

Camboya Kim, Minea, Cambodia's mineral exploration licensing process: Governance risk 
assessment (Transparency International Camboya, 2017).

Canadá Chimisso dos Santos, Daniela, Assessment of corruption risk in mining awards in 
Canada (Transparency International Canadá, 2017).

Chile Moya Diaz, Emilio, Cárcamo, Paola and Monardes, Maricarmen, Riesgos de 
corrupción en concesiones mineras y otorgamiento de permisos ambientales: El 
caso de Chile (Chile Transparente, 2017).

Colombia Puertas Velasco, Angélica and Muñoz Criado, Adriana, Mapa de riesgos de 
corrupción en el otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales 
(Transparencia por Colombia, 2017).

República Democrática  
del Congo

Kabongo, Raymond and Cihunda, Joseph, Rapport national sur l’evaluation 
des risques de corruption dans l’attribution des droits miniers en Republique 
Democratique du Congo (Ligue Congolaise de Lutte Contre La Corruption (LICOCO), 
2017).

Guatemala García, Guadalupe y López, Juan José, Riesgos de corrupción en el otorgamiento de 
derechos mineros en Guatemala (Acción Ciudadana, 2017).

Indonesia MacDonald, Karunia, The risk assessment of corruption in the awarding of mining 
permits in Indonesia (Transparency International Indonesia, 2017).

Kenia Transparency International Kenya, Corruption risk assessment in mining awards. 
Focus: Kitui, Taita Taveta and Kwale counties (Transparency International Kenia, 
2017).
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País Evaluación

Liberia Makor, Randall, Corruption risks assessment and analysis in the award of mining 
licenses and concessions in Liberia (Centro para la transparencia y la rendición de 
cuentas en Liberia, 2017).

Mongolia Biastoch, Richard, Mineral licensing corruption risk assessment Mongolia 
(Transparency International Mongolia, 2017).

Papúa Nueva Guinea Burton, John, Corruption risks in mining awards  
(Transparency International Papúa Nueva Guinea, 2017).

Perú Madrid, Rosana and Avila, Magaly, Evaluación de debilidades de gobernanza y 
riesgos de corrupción en la adjudicación de licencias, permisos y contratos de la 
actividad minera en el Perú (Proética, capítulo de Transparency International en 
Perú, 2017).

Sierra Leona Sandy, Dennis, Mining contracts and licences awards corruption risk assessment 
report (Transparency International Sierra Leona, 2017).

Sudáfrica Shivamba, Amanda, Assessment of corruption risk in mining awards in South Africa 
(Corruption Watch Sudáfrica, 2017).

Zambia Kangamungazi, Edmond, Enhanced transparency and accountability in the awarding 
of mining sector permits, licenses and contracts (Transparency International Zambia, 
2017).

Zimbabue Mukwakwami, Norman, Corruption risk assessment of mining awards in Zimbabwe 
(Transparency International Zimbabue, 2017).
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ANEXO 2: MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN DETALLADO  
EVALUACIONES DE RIESGOS DIRIGIDAS 
POR LOS PAÍSES

Este informe se basa en las conclusiones de las 
evaluaciones de riesgos de 18 países llevadas a cabo en 
un período de nueve meses por los capítulos nacionales de 
Transparency International en Armenia, Australia (Australia 
Occidental y Queensland), Camboya, Canadá (Ontario), 
Chile, Colombia, la República Democrática del Congo, 
Guatemala, Indonesia, Kenia, Liberia, Mongolia, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, Zambia y 
Zimbabue.

Para garantizar el enfoque coherente de la investigación 
a nivel mundial, todas las evaluaciones de los países 
siguieron un método estandarizado desarrollado para 
Transparency International en colaboración con expertos 
de instituciones multilaterales, organizaciones no 
gubernamentales a nivel internacional y organismos del 
sector: la Herramienta para la Evaluación de Riesgos 
de Corrupción en los Otorgamientos del Sector Minero 
(herramienta MACRA). Junto con este informe se publica 
una versión actualizada de esta herramienta.

En consonancia con el método de la herramienta MACRA, 
todas las evaluaciones de los países siguieron la misma 
serie de pasos para: (1) definir el alcance de la evaluación 
(2) identificar los procesos de otorgamiento seleccionados 
y lo que ocurre en la práctica (3) analizar el contexto en 
el que se da el otorgamiento de concesiones mineras (4) 
identificar vulnerabilidades en el proceso, la práctica y el 
contexto del otorgamiento (5) identificar los riesgos de 
corrupción que surgen de las vulnerabilidades a partir de 
un conjunto de riesgos comunes que incluye la herramienta 
MACRA (6) analizar sistemáticamente cada uno de los 
riesgos seleccionados en términos de su probabilidad e 
impacto potencial y (7) determinar los riesgos prioritarios 
para tomar medidas. 

Las evaluaciones de riesgos fueron validadas por actores 
de distintos sectores en talleres o reuniones individuales y 
los resultados se reflejaron en informes nacionales, como 
muestra el anexo 1. 

Los métodos de recopilación de datos utilizados por 
los investigadores variaron según el contexto, aunque 
todos emplearon una variedad de fuentes primarias y 
secundarias e invitaron a representantes del sector, el 
gobierno, la sociedad civil y grupos de la comunidad a 
participar en entrevistas, grupos de discusión y talleres. 
Muchos investigadores llevaron a cabo visitas sobre el 
terreno en regiones mineras.

En los 18 países incluidos en este estudio, los capítulos 
de Transparency International colaboraron con más de 
750 actores de sectores muy diversos. Además, 250 
personas participaron en la validación y la revisión de las 
evaluaciones de riesgos. 
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Tabla 1.1 Participantes de la investigación

En el proceso de investigación del programa participó un total de 751 personas, mediante entrevistas individuales y 
debates de grupos de discusión.

A esta cifra hay que sumar 250 personas que participaron en el proceso de validación y revisión.

Sector Número % del total

Gobierno central/nacional 112 15%

Gobiernos provinciales o locales 58 8%

Empresas mineras y asociaciones sectoriales 110 15%

Comunidades locales, normalmente en grupos de discusión 228 30%

Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil 154 20%

Mundo académico 36 5%

Otros, entre ellos, medios de comunicación, consultores, abogados, 
geólogos, etc.

53 7%

Total 751 100%

Tabla 1.2 Visitas sobre el terreno 

Muchos de los investigadores se desplazaron para realizar entrevistas y grupos de discusión

• Australia - dos estados mineros: Australia Occidental y Queensland

• Camboya - una provincia minera: Ratanakiri

• Chile - una provincia minera: Región de Atacama

• Guatemala - dos provincias mineras: San Marcos y Huehuetenango

• Indonesia - dos provincias mineras: Célebes Suroriental, Borneo Oriental

• Kenia - tres condados mineros: Kitui, Kwale y TaitaTaveta

• Liberia - dos condados mineros: Bong (minas Bong y Gbarnga) y Nimba (Sanniquellie)

• Sierra Leona - seis ciudades mineras: Lunsar (región septentrional), Mobimbi y Mokanji (región meridional), Koidu, 
Tongofields y Panguma (región oriental)

• Zambia - tres provincias mineras: Provincia de Copperbelt, Provincia del Sur y Provincia del Noroeste

• Zimbabue - dos provincias: Manicalandia y Bulawayo metropolitano para puntuar riesgos.
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EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS

El método de la herramienta MACRA no exige a los 
investigadores responder una encuesta estandarizada 
sobre diferentes aspectos del proceso de otorgamiento, 
sino que, en cambio, les permite determinar el alcance de 
su evaluación. 

Prácticamente todos los capítulos de TI evaluaron 
los procesos de otorgamiento tanto para licencias 
de exploración como de producción. Asimismo, la 
mayoría de ellos consideraron los riesgos asociados 
con la evaluación del impacto ambiental y la licencia 
ambiental y los requisitos de consulta a la comunidad. 
Algunas evaluaciones se fijaron en los procesos de 
destinar tierras a la minería, y otros en la negociación 
de empresas conjuntas y acuerdos para proyectos de 
minerales. 

Tabla 2. Alcance de las evaluaciones de los países

Proceso o elemento del otorgamiento de 
concesiones mineras evaluado en este estudio

Número de 
países

Países

Proceso para otorgar licencias de exploración 17 Todos los capítulos de TI excepto Canadá

Proceso para otorgar licencias de producción 15 Prácticamente todos los capítulos de TI 
excepto Camboya, Canadá e Indonesia

Proceso de evaluación del impacto ambiental y 
social 

14 La mayoría de capítulos de TI excepto 
Canadá, Liberia, Sierra Leona y Zimbabue

Proceso de consulta o establecimiento de un 
acuerdo con las comunidades afectadas

16 Prácticamente todos los capítulos de TI 
excepto RDC y Zimbabue

Proceso de destinar tierras a la minería 2 Camboya, Indonesia

Proceso para negociar acuerdos de proyectos de 
minerales

1 Australia (“acuerdos estatales”’)

Acuerdos de empresas conjuntas y transferencia 
de derechos minerales entre empresas estatales y 
empresas mineras

1 RDC

Requisitos para la aprobación de planes de cierre de 
minas, incluidas garantías financieras

1 Canadá

Proceso para la determinación y subasta de zonas 
mineras

1 Indonesia

Opción de licitación pública (el Estado puede elegir 
subastar concesiones en zonas cuyos recursos 
geológicos son conocidos)

3 Indonesia, Mongolia y Zambia

Uso de la tecnología en el catastro 4 Colombia, Indonesia, Mongolia, Sudáfrica 
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VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS 
DE LOS PAÍSES

Los métodos de investigación de la herramienta MACRA 
generaron datos significativos a nivel nacional para 
informar acciones de incidencia principalmente a nivel de 
país y jurisdicción. La abundancia de los datos cualitativos 
generados por las evaluaciones de los 18 países da fe de 
la solidez y el rigor de la investigación.

Las diferencias en el alcance de la evaluación, la 
accesibilidad a actores clave y el tratamiento de riesgos 
interconectados —independientemente de si estos 
se evaluaron individualmente o conjuntamente— dio 
como resultado una variación significativa entre los 
países respecto al número de riesgos evaluados y a la 
profundidad de la evaluación. 

Esto significa que los resultados de un país no representan 
una evaluación exhaustiva de todos los elementos del 
otorgamiento de concesiones mineras de ese país. En este 
sentido, la ausencia de un riesgo concreto en la evaluación 
de un país no indica necesariamente que tal riesgo no 
estuviera presente, sino, más bien, que no fue identificado 
en los elementos del proceso de otorgamiento examinado 
en ese país. Asimismo, significa que los resultados de las 
evaluaciones del riesgo de corrupción no son directamente 
comparables entre países, por lo cual no se ha realizado 
ningún intento de elaborar un índice o una clasificación de 
países con los procesos de otorgamiento más o menos 
susceptibles de corrupción.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
DE LOS PAÍSES

Vista la falta de estandarización en el alcance y la 
profundidad de las evaluaciones de cada uno de los 
países, se escogió el análisis cualitativo de los riesgos 
de corrupción seleccionados como el método más 
apropiado para extraer conclusiones significativas a partir 
de los resultados. El análisis cualitativo permite examinar 
las diversas dimensiones de los riesgos de forma más 
exhaustiva y captando matices específicos del contexto 
en lo que, por otra parte, es un ámbito muy técnico y 
complejo. 

En este estudio de 18 países se evaluó un total de 140 
tipos de riesgos de corrupción. A fin de seleccionar los 
riesgos de corrupción para su examen en este informe, 
se analizaron los resultados de países agregados para 
determinar los riesgos de corrupción más predominantes y 
graves (véase el anexo 3). 

Sin embargo, puesto que algunos de los riesgos eran 
parecidos o estaban estrechamente relacionados con 
otros, fue preciso agrupar riesgos similares para obtener 
una representación más exacta del perfil de riesgos. 
Así, los riesgos se estructuraron en torno a temas 
comunes identificados por los capítulos y expertos de 
Transparency International en un taller internacional. 
Estos “grupos temáticos de riesgos” se determinaron en 
relación con aspectos clave del régimen de otorgamiento 
de concesiones mineras, a saber: el contexto político y 
administrativo, la asignación de tierras, el otorgamiento 
de concesiones mineras y la negociación de contratos, la 
evaluación del impacto ambiental y social y las consultas a 
las comunidades. Este ejercicio de identificación de riesgos 
nos permitió definir los riesgos de corrupción más graves y 
predominantes e identificar los “puntos clave en los riesgos 
de corrupción” presentados en este informe.

Para profundizar más en los datos, formulamos seis 
preguntas clave para resaltar lo que las evaluaciones 
de los países revelan sobre dónde y cómo un régimen 
de otorgamiento de concesiones mineras puede ser 
vulnerable a la corrupción:

1. ¿Quién se beneficia de las decisiones relacionadas 
con el otorgamiento de concesiones mineras?

2. ¿En qué medida es ético y justo el proceso de 
destinar tierras a la minería?

3. ¿Cuán justo y transparente es el proceso de 
otorgamiento de concesiones?

4. ¿Quién obtiene el derecho a la concesión minera?

5. ¿Cuán responsables son las empresas por su 
impacto ambiental y social?

6. ¿Qué importancia tienen las consultas a las 
comunidades?

Estas preguntas no solo orientan el análisis de este 
informe, sino que también proporcionan un marco 
útil para el gobierno, el sector y la sociedad civil para 
empezar a entender la manera en la que el régimen 
de otorgamiento de concesiones mineras puede ser 
vulnerable a la corrupción en su contexto y por qué esto 
tiene importancia.
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ANEXO 3: RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN
La tabla siguiente presenta varios resultados seleccionados de las evaluaciones de riesgos de corrupción realizada por 
Transparency International en 18 países. En ella se incluyen los riesgos más comunes, definidos como riesgos que fueron 
identificados en siete o más países. Los riesgos calificados con la etiqueta “muy alto” en seis o más de los países son los 
más graves y habituales.

LEYENDA:
Resaltado en negrita y gris Uno de los siete riesgos más comunes y graves.

País *                                 El capítulo de TI evaluó el riesgo como parte de un grupo de riesgos,  
    o identificó el riesgo pero no lo evaluó.

País (x2)    Este riesgo apareció dos veces en la evaluación, por ejemplo, porque se identificó  
    en más de uno de los procesos de otorgamiento examinados en el país.

Rojo    El capítulo de TI puntuó este riesgo como “muy alto”.

Azul    El capítulo de TI asignó a este riesgo una puntuación de 1 (“muy bajo”) con una  
    probabilidad “prácticamente imposible” de que ocurra.

Núm. de países 
con este riesgo

Descripción del riesgo Evaluación de países

11 ¿Qué riesgo hay de que los líderes comunitarios que 
negocian con empresas mineras no representen los 
intereses de los miembros de la comunidad?

Armenia, Australia, Camboya, Colombia*, Kenia, 
Mongolia*, Perú, PNG, Sierra Leona, Sudáfrica, 
Zambia

10 ¿Qué riesgo hay de que no haya una verificación de la 
exactitud y la veracidad de los informes de evaluación 
del impacto ambiental (EIA)?

Armenia (x2), Australia, Guatemala, Kenia, 
Mongolia*, Perú, PNG, Sudáfrica, Zimbabue

9 ¿Qué riesgo hay de que las leyes en materia de minería 
se hayan redactado (o se redacten si está prevista una 
reforma) con el objeto de favorecer intereses privados 
por sobre el interés público?

Armenia, Colombia, RDC, Guatemala, 
Indonesia, Liberia, Perú, PNG, Zimbabue

8 Suponiendo que se requiera consultar a las comunidades 
o los propietarios de tierras, ¿qué riesgo hay de que 
las negociaciones de acuerdos con comunidades o 
propietarios de tierras puedan ser manipuladas?

Camboya, Canadá, Colombia*, Kenia, 
Mongolia, Perú, PNG, Sierra Leona

7 ¿Qué riesgo hay de que los criterios para otorgar 
concesiones mineras, etc., no se pongan a disposición 
del público?

Armenia (x2), Camboya, Chile, Kenya, Sierra 
Leone, South Africa

8 ¿Qué riesgo hay de que los solicitantes de 
concesiones mineras, etc., estén controlados por 
beneficiarios finales no declarados?

Armenia, Camboya, Colombia, Indonesia, 
Kenia*, Mongolia, Zambia, Zimbabue

7 ¿Qué riesgo hay de que en la práctica no se efectúe 
la diligencia debida respecto de lo que indican los 
solicitantes sobre su capacidad y recursos financieros?

Camboya, Indonesia, Kenia, Mongolia, PNG, 
Sierra Leona, Zimbabue
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Núm. de países 
con este riesgo

Descripción del riesgo Evaluación de países

9 Suponiendo que se requiera la consulta a las comunidades 
afectadas, ¿qué riesgo hay de que el deber de consulta o 
su consentimiento libre, previo e informado sea ignorado 
como resultado de prácticas corruptas?

Canadá, Colombia*, Kenia, Liberia, Mongolia*, 
PNG, Sierra Leona, Sudáfrica, Zambia

9 ¿Qué riesgo hay de que haya un monitoreo inadecuado de 
los titulares de licencias y permisos y de sus obligaciones?

Chile, Colombia, RDC, Guatemala, Indonesia, 
Kenia*, Liberia, PNG, Sudáfrica

9 ¿Qué riesgo hay de que la duración de cada paso del 
proceso de otorgamiento y el momento para realizarlo 
puedan ser manipulados? 

Camboya, Chile, Colombia, Guatemala, Liberia, 
Mongolia*, Sierra Leona, Sudáfrica, Zimbabue

9 ¿Qué riesgo hay de que no se realice la diligencia debida 
respecto de la integridad de los solicitantes, por ejemplo, 
antecedentes de conducta lícita y cumplimiento?

Australia (x3), Camboya, Kenia, Liberia, 
Mongolia*, PNG, Zimbabue

7 Suponiendo que se requiera consultar a las comunidades 
o propietarios de tierras, ¿qué riesgo hay de que el marco 
legal de consulta no sea de conocimiento público?

Chile, Kenia, Liberia, Mongolia*, Perú, Sierra 
Leona, Sudáfrica

7 ¿Qué riesgo hay de que los pasos de un proceso de 
otorgamiento no sean de conocimiento público?

Camboya, Canadá, Chile, Kenia, Sudáfrica (x2), 
Zimbabue

7 ¿Qué riesgo hay de interferencia exterior en el 
otorgamiento de concesiones mineras, etc. por parte del 
organismo catastral?

Australia (x2), RDC, Guatemala, Kenia, Zambia, 
Zimbabue
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ANEXO 4: PERFILES DE PAÍSES

Tabla 1. Distribución geográfica

Región Número de 
países

Países

África 7 República Democrática del Congo, Kenia, Liberia, Sierra 
Leona, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

América Latina 4 Chile, Colombia, Guatemala, Perú

Europa y Asia Central 2 Armenia, Mongolia

Asia y el Pacífico 6 Camboya, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia 
(Queensland y Australia Occidental)

América del Norte 1 Canadá (Ontario)

Países en total 18

Tabla 2. Pertenencia al EITI

Estado de la pertenencia Número de 
países

Países

Miembros 11 Armenia, Colombia, República Democrática del Congo, 
Guatemala, Indonesia, Liberia, Mongolia, Papúa Nueva 
Guinea, Perú, Sierra Leona, Zambia

Preparándose para unirse 1 Australia

No es miembro 6 Camboya*, Canadá, Chile, Kenia, Sudáfrica, Zimbabue

* Pese a que Camboya no es miembro del EITI, el Foro de 
Gobernanza de las Industrias Extractivas del país proporciona 
una plataforma multipartícipe para la gobernanza de los sectores 
extractivos de Camboya.

Países en total 18
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Tabla 3. Perfil del sector minero

Característica del sector minero Número de 
países

Países

Economías mineras importantes, que 
también son países donde se encuentran 
las sedes de empresas mineras 
multinacionales de envergadura

3 Australia, Canadá y Sudáfrica

Economías mineras emergentes, el 
gobierno ha hecho de la minería una 
prioridad económica en la última década

9 Armenia, Camboya, Colombia, Guatemala, Indonesia, 
Kenia, Mongolia, Zambia, Zimbabue

Países con un nuevo régimen de 
otorgamiento de concesiones o ley 
sobre minería (El régimen de otorgamiento 
de concesiones ha cambiado en los 
últimos 10 años)

8 Armenia, Camboya, Kenia, Indonesia, Liberia, Sierra 
Leona, Mongolia, Zambia

Hay posibilidades de que la ley sobre 
minería cambie pronto (Los proyectos 
de enmienda de la legislación se han 
presentado al parlamento o podrían 
redactarse pronto)

6 Camboya, Colombia, República Democrática del Congo, 
Mongolia, Papúa Nueva Guinea, Zimbabue

Presencia de empresas estatales 4  Chile, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Zimbabue 

Participación obligatoria del Estado en 
nuevos proyectos mineros

2 República Democrática del Congo, Zambia
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Tabla 4. Clasificación en índices de minería mundiales

País Gobernanza del sector 
minero

Índice de Gobernanza de los 
Recursos del NRGI, 2017

Atractivo de la inversión

Percepción de políticas e 
Índice de potencial mineral del 
Fraser Institute, 2016

Dependencia económica 
de la minería

Índice de contribución de la 
minería del ICMM, 2016

Armenia N/D N/D Alto

Australia Satisfactorio* Alto* Muy alto

Camboya Deficiente N/D Bajo

Canadá N/D Alto** Alto

Chile Bueno Alto Alto

Colombia Satisfactorio Moderado Moderado

RDC Deficiente Moderado - alto Muy alto

Guatemala Deficiente Moderado Alto

Indonesia Satisfactorio Moderado - bajo Moderado

Kenia N/D Moderado Alto

Liberia Deficiente N/D Muy alto

Mongolia Satisfactorio Moderado - bajo Alto

Perú Satisfactorio Alto Alto

PNG Regular Moderado Alto

Sierra Leona Regular Moderado Muy alto

Sudáfrica Regular Moderado Alto

Zambia Regular Alto Alto

Zimbabue Suspenso Bajo - muy bajo Alto

* Australia Occidental * Australia Occidental

** Ontario

www.resourcegovernanceindex.org fraserinstitute.org/categories/mining www.icmm.com/romine/index
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ANEXO 5: INICIATIVAS Y RECURSOS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LAS 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INICIATIVAS POR LA TRANSPARENCIA EN EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS 

El Estándar del EITI 2016 exige a los países miembros 
publicar las normas y los criterios financieros y técnicos 
que aplican a las asignaciones y transferencias de 
concesiones, así como las personas a las que se otorgan 
las licencias y toda aquella desviación significativa de la 
ley. Además, los países miembros deben mantener un 
registro de las concesiones a disposición del público y se 
les alienta a divulgar los contratos y las licencias sobre los 
recursos.

El Natural Resource Charter Benchmarking Framework del 
Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales 
contiene preguntas específicas para ayudar a los países 
a evaluar sus regímenes de otorgamiento respecto a 
referencias de mejores prácticas.

La coalición mundial Publiquen Lo Que Pagan (PWYP) 
también promueve la divulgación de los contratos y las 
licencias sobre recursos extractivos y lucha por que la 
ley sea transparente para ayudar a los ciudadanos a 
comprender las obligaciones económicas y ambientales de 
las empresas y los derechos de las comunidades. PWYP 
coordina el grupo de la sociedad civil del EITI. 

Los Principios de minería sostenible del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM) son 
estándares de la industria sobre los que deben informar las 
empresas miembros.

El Marco de política minera del Foro Intergubernamental 
sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible (IGF) tiene un capítulo especial para ayudar 
a los gobiernos a que sus regímenes de otorgamiento 
de concesiones mineras estén en consonancia con las 
mejores prácticas. Además, el IGF evalúa el marco de 
gobernanza de la minería de los países miembros.

La Iniciativa CONNEX del G7 ayuda a los países 
anfitriones en la planificación, negociación y seguimiento 
de proyectos de inversión complejos, prestando especial 
atención inicial al sector extractivo.

El Diálogo sobre las políticas de desarrollo basado 
en los recursos naturales, de la OCDE, ofrece 
una plataforma intergubernamental en la que países 
productores que pertenecen o no a la OCDE, en 
colaboración con sectores extractivos, organizaciones 
de la sociedad civil y el mundo académico, diseñan 
herramientas y material de orientación innovadores para 
respaldar a los gobiernos a fin de que desarrollen sus 
recursos naturales de una manera sostenible. El eje de 
intervención IV del Diálogo sobre las políticas se centra 
específicamente en la cuestión de la corrupción en el 
sector extractivo.

La Iniciativa del Banco Mundial Análisis de inversiones y 
gobernanza en la minería brinda una evaluación del sector 
minero de los países, lo que incluye licencias, actividades 
de exploración y contratos, para respaldar la reforma y la 
transparencia.
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