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31 de enero de 2013

LA POLÍTICA 

Desde hace más de cincuenta años, el CECI colabora directamente con el gobierno federal 
canadiense y depende en gran parte del financiamiento éste para ejercer su misión de desar-
rollo. Por lo mismo, el CECI es interpelado por la nueva política del gobierno de apoyar la 
responsabilidad social de las mineras canadienses, y siente la necesidad de definir una política 
que enmarque sus acciones en ese sector controversial.

Varias contrapartes y representantes nacionales del CECI, tanto en Latinoamérica como en 
África, nos solicitan trabajar en zonas mineras, fortaleciendo a las comunidades, para que éstas 
sean capaces de cuestionar a las empresas mineras y a los gobiernos en torno a la protección 
de sus derechos y del medio ambiente, y para que puedan beneficiarse más de los beneficios 
de las inversiones hechas en su territorio.

El CECI está consciente de todos los riesgos que ello implica, tanto en los países donde trabaja 
como en Canadá. El riesgo principal es ser percibido como un aliado de las empresas mineras 
y no de las poblaciones locales. Se trata de un desafío complejo para el CECI debido a que el 
desarrollo regional en zonas mineras se lleva a cabo en un marco multipartidario, donde las 
empresas mineras juegan un rol importante. Por lo mismo, se requiere colaborar con todos los 
sectores en ese contexto de intervención, incluyendo con las mineras.

El debate en Canadá está polarizado. Ciertos grupos de la sociedad civil que reclaman más 
ventajas positivas para los países recursos (tanto en Canadá como en el extranjero), y mejores 
garantías de protección social y ambiental, creen que toda forma de colaboración entre las 
empresas y las ONGs reducen las posibilidades de que el gobierno canadiense promulgue leyes 
que regulen mejor su industria.

En los países donde labora, el CECI aplica el principio de apoyo a los actores locales y nacionales en 
su trabajo de incidencia y diálogo político. En este sentido, siempre ha favorecido el diálogo entre 
los diferentes grupos de actores involucrados en procesos de desarrollo, sin sustituirlos. Gracias 
a su reputación de independencia e integridad, así como a su capacidad de trabajar a diferentes 
niveles, el CECI puede jugar un rol de facilitador en ese diálogo, debido a que es respetado por 
las autoridades estatales, por los representantes de las comunidades, y por las organizaciones 
de la sociedad civil. A su manera, ha influenciado y ha permitido realizar avances importantes en 
temas tan complejos como los derechos humanos, la resolución de conflictos y la gobernabilidad.

A pesar de los delicados desafíos de desarrollo en los cuales el CECI ha tenido que intervenir, 
ha podido demostrar que su acción está siempre comprometida a favor de las poblaciones 
y de las comunidades que apoya. La intervención del CECI en el sector minero no debe ser la 
excepción a esta regla y todas las intervenciones deberán realizarse dentro del respeto a los 
valores y a la misión de la organización.
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LA EXPERIENCIA DE DESARROLLO DEL CECI EN ZONAS MINERAS

El CECI posee una sólida experiencia en materia de programas de desarrollo en zonas mineras, 
principalmente en Guinea. En ese país, el CECI lleva a cabo, desde hace aproximadamente 
15 años, proyectos de desarrollo local que han contribuido de manera importante al desarrollo 
de buenas prácticas de gobernabilidad y al ejercicio de la democracia participativa, además 
de favorecer el establecimiento de infraestructuras socioeconómicas que responden a las 
necesidades de cientos de miles de personas. Varios voluntarios del CECI han participado en 
estas iniciativas. El modelo de intervención del CECI está basado en la creación de fondos de 
desarrollo administrados por las autoridades locales. La participación ciudadana es esencial 
en el proceso de planificación y de realización de estas inversiones locales. Esos fondos son 
alimentados, en parte o en su totalidad, por contribuciones provenientes de empresas mineras, 
y esto, en acuerdo a políticas y objetivos nacionales.

La experiencia de Siguiri en Guinea ha sido una de las fuentes de inspiración de la política 
minera en ese país y del nuevo código minero que garantiza el pago del 15% en impuestos y 
tarifas mineras a los fondos locales de desarrollo. En las zonas afectadas por la explotación 
minera, fondos adicionales serán dedicados a la diversificación de la economía y la creación 
de empleos. El CECI ha desarrollado, a lo largo de su intervención en Guinea, una sólida expe-
riencia en el refuerzo del diálogo entre los diferentes niveles del gobierno y los actores de la 
sociedad civil. Esta experiencia podría ciertamente ser adaptada y aprovechada en otros países.

LA POSTURA DEL CECI

El CECI considera que la utilización de los recursos minerales de los países en desarrollo puede, 
bajo ciertas condiciones, contribuir significativamente al crecimiento económico, al desarrollo 
sostenible, y a la lucha contra la pobreza. Es por esta razón que está dispuesto a trabajar en 
este sector a pesar de la controversia que genera.

De acuerdo con su misión y sus valores, el CECI trabaja para que los países en desarrollo ricos 
en recursos minerales saquen el máximo beneficio de éstos, y para que las comunidades que 
viven en las zonas mineras se beneficien, mejorando sus condiciones de vida y minimizando 
los impactos negativos de la minería.
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En este sentido, el CECI quiere trabajar en dos niveles:

En Canadá, el CECI se compromete a:

■■ Participar en el diálogo sobre las políticas canadienses de ayuda pública para el desarrollo 
del sector minero;

■■ Participar en el diálogo con los distintos actores de la industria, de la sociedad civil y 
de los centros de investigación con el objetivo de aumentar el impacto positivo de las 
inversiones mineras canadienses en los países del Sur, reduciendo el impacto negativo 
en las comunidades y en el medio ambiente;

■■ Comunicar de manera transparente acerca de sus intervenciones en el sector;

■■ Participar activamente en grupos como la Red Canadiense para la Rendición de Cuentas 
de las Empresas y en la Coalición Publique lo que Pague, a fin de que el gobierno de Canadá 
adopta leyes más estrictas para regular a las empresas mineras canadienses que operan 
en los países en desarrollo, y que éstas trabajen de manera más transparente;

■■ Colaborar con los centros de investigación en el mejoramiento de los conocimientos en 
torno a la actividad minera. 

En los países donde se interviene, el CECI se compromete a:

■■ Favorecer el diálogo entre los diferentes actores a fin de que el sector minero contribuya 
más al desarrollo del país y al bienestar de la población que vive en las cercanías de las 
minas;

■■ Apoyar al mejoramiento de la gobernabilidad y de la transparencia del manejo de los 
fondos provenientes de la explotación minera, con el fin de que todos tengan la capacidad 
de medir mejor el impacto real de la contribución de ese sector en el desarrollo del país;

■■ Apoyar y reforzar las capacidades de las comunidades, de las autoridades locales, regio-
nales, nacionales, y la sociedad civil de esos países, con el fin de que sean más capaces 
de desempeñarse;

■■ Ejecutar proyectos de desarrollo local y regional en zonas mineras en beneficio de las 
comunidades, si las condiciones descritas a continuación son respetadas. Aunque los 
proyectos pueden tocar diferentes dimensiones en función de las necesidades y priorida-
des enunciadas por las comunidades locales, el CECI, tomando en cuenta su experiencia, 
favorece las acciones en el ámbito de la gobernabilidad y la diversificación de la economía 
local, con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible que va más allá del período de 
la explotación minera.
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LAS CONDICIONES PARA QUE EL CECI SE COMPROMETA 

Las siguientes cinco condiciones tienen que ser reunidas para que el CECI se comprometa a 
trabajar en proyectos de desarrollo en zonas mineras1: 

Se establece una evaluación positiva de la situación general del país:

■■ Las condiciones generales en el país permiten al CECI alcanzar los objetivos de desarro-
llo que se fija: estabilidad política, manejo de conflictos, percepción general del sector 
minero en el país …

■■ El Estado demuestra su voluntad de regular la explotación minera, tomando en conside-
ración los mejores intereses de la población, y dispone de herramientas en este sentido 
(política nacional, código minero, leyes ambientales, derechos humanos, protección de 
las minorías y de los pueblos autóctonos, plan de diversificación económica, etc.);

■■ El Estado demuestra una apertura para un diálogo político en el sector de la minería y 
se compromete a mejorar sus prácticas de gobernabilidad y transparencia en la manejo 
de los fondos provenientes de las minas;

■■ El Estado dedica esfuerzos razonables para asegurar que las poblaciones susceptibles de 
ser afectadas por las minas sean informadas, protegidas y eventualmente compensadas 
por los impactos negativos que les podrían afectar. 

Las comunidades locales forman parte del proyecto: 

■■ No se oponen de manera sistemática a la implantación y /o a la explotación minera;

■■ Están abiertas a una colaboración con la empresa minera en el lugar; 

■■ Solicitan el apoyo del CECI para intervenir a su lado en la zona; 

■■ El proyecto encuentra su base institucional en el marco de las instancias de gobernabilidad 
locales, quienes solicitan también el apoyo del CEC; 

■■ El CECI se compromete primero con las comunidades locales, luego de haber establecido 
los objetivos del proyecto. 

1. Esos proyectos incluyen una colaboración con una o varias empresas mineras que son lllamadas a contribuir al 
financiamiento del proyecto. Algunos fondos públicos pueden también ser invertidos en ese marco. 
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Se realiza una verificación de la empresa minera:

La decisión de colaborar con una empresa minera será tomada luego de aplicar un proceso de 
verificación riguroso, basado en el principio de la diligencia razonable;

En el marco de ese proceso de diligencia razonable, el CECI debe poder conocer las condiciones 
generales de los acuerdos que rigen las relaciones entre la empresa y el Estado, así como con 
las comunidades regionales y locales concernidas por los proyectos;

La empresa minera debe comprometerse a respetar todas las leyes existentes, y debe demostrar 
transparencia en cuanto a los pagos de todas las tarifas, gravámenes e impuestos previstos 
por esas leyes;

La empresa minera debe demostrar su voluntad de minimizar los impactos negativos y maxi-
mizar los impactos positivos de sus operaciones en las comunidades y en el medio ambiente.

Se eStablece un convenio de cooperación entre laS parteS que incluye laS SiguienteS 
conSideracioneS:

 — Todos están de acuerdo con la adopción de un enfoque participativo de la comunidad local 
en todas las etapas del proyecto (gobernabilidad, planificación, puesta en marcha, segui-
miento y evaluación);

 — Un comité multipartidario con poder de decisión que estimula el diálogo será creado. Las 
contrapartes se comprometen a tratar en este comité cualquier tema a discutir que venga 
de cualquiera de las partes y trabajar para resolver cualquier conflicto en el transcurso de 
la realización del proyecto;

 — Todos conservan su derecho de expresión, su independencia y su autonomía de 
funcionamiento;

 — Todos tienen el derecho de retirarse en caso que no se respeten las obligaciones acordadas 
en el convenio, o si se modifica el estatus de la empresa minera, como sería un cambio de 
propiedad durante la realización del proyecto que no incluya el compromiso estricto de 
respetar las cláusulas del convenio de cooperación.
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Se realiza un Seguimiento regular a lo largo del proyecto: 

 — Un mecanismo multipartidario de seguimiento del logro de los resultados del proyecto 
debe ser puesto en funcionamiento. Éste debe prever una rendición de cuentas públicas 
periódica de los resultados;

 — El mantenimiento de las condiciones de colaboración con las empresas mineras debe ser 
objeto de un seguimiento regular;

 — Toda forma de colaboración del CECI con la industria o con una empresa minera, no debe en 
ningún caso ser percibida como que está de acuerdo con las prácticas de la misma. El CECI 
promueve el diálogo constructivo entre las partes con el fin de mejorar las prácticas, pero 
no omitirá en ningún momento su deber de apelación o de denuncia cuando sea testigo de 
situaciones que juzgue inaceptables y que no puedan ser resueltas satisfactoriamente para 
el CECI a través del diálogo.

Versión final adoptada por el Consejo de Administración del CECI, el 31 de enero de 2013.


