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Sobre los colaboradores

La Cooperación Regional para el Manejo 
Sostenible de los Recursos Minerales en la 
Región Andina (MinSus) es un Programa de 
Cooperación Alemana del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo 
que tiene como objetivo promover prácticas 
mineras responsables. Es implementado por 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit(GIZ) y el Instituto Federal 
de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de 
Alemania. Más información en: minsus.net.

La Iniciativa para el Aseguramiento de la 
Minería Responsable (IRMA) es una coalición 
de ONG, comunidades afectadas, compradores, 
inversionistas, compañías mineras y sindicatos 
que han establecido un estándar de alto nivel 
para impulsar una minería más responsable: la 
Norma IRMA para la Minería Responsable. IRMA 
supervisa el estándar y el sistema relacionado  
para auditorías independientes e informes 
públicos. Obtenga más información en: 
responsiblemining.net. 

CooperAcción es una organización no 
gubernamental (ONG) con sede en Perú que 
trabaja desde 1997 para abordar la injusticia, 
la inequidad, la discriminación, la pobreza, 
la degradación ambiental, los riesgos y la 
manipulación, con el objetivo de contribuir 
a la mejora de la sociedad y el planeta. Más 
información en: cooperaccion.org.pe.

Foto de portada: La Mina Shahuindo, Perú by GIZ
Diseño gráfico por CreativeGeckos.com
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Introducción
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A medida que la comunidad internacional aumenta rápidamente la acción sobre el clima 
para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y otros marcos internacionales, se 
centra en múltiples niveles para acelerar la transición a la producción de energía baja 
en carbono. Este renovado vigor para la producción de energía verde está aumentando 
la presión para que la minería a escala industrial produzca materiales utilizados en 
baterías, turbinas eólicas, paneles solares, transporte, tecnología y otras infraestructuras 
de producción de energía baja en carbono. La extracción de otros materiales, como el oro 
para consumo suntuoso, también continúa y la incertidumbre económica impulsa los 
precios del oro y las ganancias más altas.  

La extracción de estos materiales impacta a las comunidades,  
a los trabajadores y al medio ambiente a una gran escala que 
se siente en las comunidades mineras de los Andes. 

Cada vez se reconoce más que la transición a una economía verde debe abordar los 
impactos sociales y ambientales en los lugares donde se obtienen las materias primas, e 
incluir la reutilización de materiales, el reciclaje y una mayor durabilidad de los productos. 
La vida moderna y la economía verde tan deseada dependen de los materiales extraídos. 
El sector minero tiene el potencial de generar oportunidades económicas para las 
comunidades. Para alcanzar este potencial y abordar los problemas de justicia ambiental, 
los materiales minados deben extraerse y producirse de manera más responsable, 
maximizando los beneficios para las comunidades afectadas y reduciendo el daño. Los 
impactos ambientales y sociales deben abordarse en toda la cadena de suministro.

Una base para una mayor comprensión

En el 2020, CooperAcción y la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable 
(IRMA) se unieron con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo para evaluar 
el nivel de acceso a la información sobre los impactos ambientales y sociales del sector 
minero en Perú, y compartir información sobre cómo IRMA como norma voluntaria de 
sostenibilidad podría ayudar a llenar los vacíos actuales en el acceso a la información y 
auxiliar a una amplia gama de partes interesadas en la región andina para mejorar el 
desempeño ambiental y social del sector minero. Este breve informe resume las lecciones 
aprendidas de nuestra colaboración. Si bien este proyecto se centró inicialmente en una 
región, sirve como base para una comprensión más amplia de cómo las colaboraciones 
entre ONG, estándares de múltiples partes interesadas e instituciones internacionales 
pueden apoyar una mayor responsabilidad ambiental y social dónde ocurre la minería en 
todo el mundo.

Foto: Stock.Adobe.com / Tanes
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Lecciones aprendidas
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Existen brechas significativas en la disponibilidad de información 
ambiental y social sobre el sector minero en el Perú

En mayo de 2021, CooperAcción elaboró el informe “Identificación y 
Análisis de información multidimensional disponible para la gobernanza 
del cobre en el Perú”. El informe, realizado entre enero y abril de 2021, se 
centró en el nivel de transparencia de la información sobre la gobernanza 
del sector minero en el Perú. Resume una revisión en profundidad de la 
información disponible en portales web de compañías mineras, agencias 
estatales, organizaciones de la sociedad civil y otros, así como entrevistas 
con profesionales de la industria y el gobierno. El informe clasifica la 
información como:

(i) abierta: información disponible para el acceso público gratuito a 
través de portales web, 

(ii) cerrada: información disponible para el gobierno pero no 
directamente accesible para el acceso público a través de portales web 
(parte, pero no toda, de esta información está disponible a través del 
acceso público a las solicitudes de información), y  

(iii) privada: información que solo está disponible para la industria pero 
que puede ser de interés público para la gobernanza minera.

El informe extrae dos conclusiones principales sobre el acceso a la 
información sobre la gestión ambiental y social de las minas en el Perú:

1. Cuando se pone a disposición información, a menudo es de naturaleza 
administrativa, no está organizada de una manera que sea fácil de 
navegar y a menudo se proporciona sin sistematizar.  

2. La mayor brecha en transparencia surge al intentar acceder a 
información relacionada con la gestión ambiental del sector minero. 
Si bien cierta información sobre estudios ambientales y planes 
relacionados con los sitios mineros está disponible en los registros 
abiertos del gobierno, el nivel de detalle no es suficiente. Otros registros 
que pueden contener mayor detalle e información más oportuna, 
como los Estados Anuales Consolidados y los Informes Trimestrales 
de Monitoreo, están cerrados a la sociedad civil. En resumen, los datos 
no están disponibles de una manera que permita la supervisión 
ciudadana.

1

Foto: La Rinconada, Perú. Stock.Adobe.com / E.Michael James
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En el informe se examinaba el acceso a la información en el contexto de 
los marcos jurídicos existentes en el Perú, incluido el Sistema Nacional 
de Información Ambiental, establecido en 1998; el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en 2001, y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002. CooperAcción 
también revisó la recién creada Plataforma Nacional de Datos Abiertos 
y plataforma digital única para el Estado peruano. Todos los portales de 
información para el gobierno y las compañías fueron evaluados bajo el 
estudio. 

Aunque los marcos legales revisados crean portales de transparencia para 
todas las entidades públicas, se encontró que gran parte de la información 
proporcionada por estos portales relacionados con el sector minero 
era de naturaleza administrativa. La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública también distingue la información “reservada” de la 
“confidencial”. La información “reservada” está sujeta al acceso a solicitudes 
de información pública que son difíciles de navegar.

Como ejemplo de la dificultad práctica de solicitar el acceso a la información pública, 
los investigadores solicitaron al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) una declaración 
anual consolidada, al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (ANA) 
información relacionada con los permisos de descarga y el monitoreo de la calidad 
del agua, y a la Agencia de Evaluación y Cumplimiento Ambiental (OEFA) informes 
trimestrales de monitoreo. Los investigadores no recibieron respuesta del MINEM; 
recibieron una notificación de la ANA de que no se había hecho una “expresión 
concreta y precisa de la solicitud de información”, y añadían que en la solicitud debían 
incluirse números específicos de resoluciones y especificaciones administrativas; 
y recibieron de OEFA una respuesta inicial similar a la de ANA, señalando que la 
solicitud no hacía referencia a “unidades auditables”, pero cuando esto se subsanó 
en una nueva carta, OEFA acordó producir la información en cuotas mensuales. Los 
investigadores clasificaron la información reservada como “cerrada” dada la dificultad 
general del acceso de la sociedad civil a la información. 

En el informe se identificaron oportunidades para que la IRMA se 
utilizara como una herramienta para mejorar el acceso a la información 
y llenar las lagunas en la disponibilidad de información a nivel de mina. 
Estas opciones para el uso de IRMA se discuten en la Lección Tres.

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net

Lecciones aprendidas continuación

Foto: La Mina Marcona, Perú cortesía de GIZ
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Lecciones aprendidas

2
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Prioridades comunitarias para la información minera en Perú

En agosto y septiembre de 2021, CooperAcción encuestó a 34 líderes locales 
en Espinar y Cotabambas, regiones mineras industriales de cobre en el 
sur de Perú, para comprender mejor las percepciones relacionadas con el 
acceso a la información ambiental y social sobre el sector minero.

82% de los entrevistados eran líderes de comunidades y organizaciones 
indígenas representativas de las provincias de Cotabambas (Apurímac) y 
Espinar (Cusco). También se entrevistó a ex autoridades y representantes 
de instituciones públicas y privadas locales. 

65% de los entrevistados han representado a sus comunidades en mesas 
de diálogo, un proceso de nombramiento que requiere la delegación 
de la población, lo que indica que estos líderes son representativos de 
sus comunidades. Las mesas de diálogo han sido un instrumento muy 
activo utilizado por el gobierno peruano en las últimas décadas para 
abordar los conflictos sociales. En el caso de las actividades mineras, las 
mesas de diálogo son espacios tripartitos que reúnen a la sociedad civil, el 
gobierno y las compañías. Los temas discutidos en estas mesas redondas 
generalmente se dividen en cuatro áreas: medio ambiente, derechos 
humanos, desarrollo local y responsabilidad social corporativa. 

El tema de los derechos ambientales y la salud humana fue una respuesta 

7% Derechos económicos locales

8% Derechos Socioculturales / Derechos Colectivos/Justicia

14%   Operativo

14%   Financiero

14%   Calidad de la comunicación

16%   Responsabilidad Social Corporativa

28%   Derechos Ambientales / Salud Humana
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE LOS 34 LÍDERES COMUNITARIOS LOCALES
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importante. El estudio de acceso a la información de CooperAcción 
discutido en la Lección Uno anterior encontró que había poca información 
disponible sobre este importante tema a través de páginas web 
gubernamentales y comerciales. Las respuestas de la encuesta apoyaron 
esta conclusión y señalaron que se comparte poca información sobre este 
tema a través de procesos de diálogo. La responsabilidad social corporativa, 
la información financiera, la información operativa y la calidad de la 
comunicación también fueron respuestas destacadas a la encuesta. 

En cuanto al tema de la información financiera, en las respuestas a 
las encuestas se pedía una mayor vigilancia de la evasión fiscal y un 
cálculo correcto de los impuestos y las regalías. En cuanto al tema de las 
operaciones, las respuestas indicaron el deseo de que se verificara por 
terceros la presencia de minerales secundarios. 

Las respuestas de los participantes también indicaron la demanda de 
información sobre las expansiones mineras propuestas y la exploración de 
nuevos minerales para comprender los impactos futuros de la operación 
minera. También son motivo de preocupación los efectos socioculturales y 
las cuestiones de género.

A los participantes de la encuesta se les hicieron dos preguntas 
relacionadas:

¿Qué tipos de información:

1. reducirían el conflicto 

2. lograrían un buen diálogo? 

Muchas de las respuestas a estas preguntas 1 y 2 fueron las mismas y se 
indican en la página siguiente.

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net

Lecciones aprendidas continuación

Foto: Patricio Crooker
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PREGUNTA: Qué tipo de información considera importante sobre la 
compañía minera para lograr un buen diálogo?

DERECHOS AMBIENTALES/SALUD HUMANA

• Indicadores de contaminación

• Impacto medioambiental

• Proyectos de Mitigación

• Socialización/discrepancias en los 
instrumentos de gestión ambiental 

• Vigilancia ambiental

• Impactos en Recursos Hídricos

• Salud humana

• Salud animal

RESPUESTAS ADICIONALES

• Historia ambiental de la compañía 
(incluye otras operaciones)

• Cumplimiento de los compromisos: 
salud humana

• Cumplimiento de compromisos: 
remediación ambiental

• Acceso a asistencia técnica 
especializada (externa)

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Medidas de compromiso social, 
convenios, garantías

• Programa de Responsabilidad Social 
Corporativa

• Plan de Relaciones con la comunidad

• Intervención en el área de influencia 
directa

• Acuerdo marco

• Acuerdos con las comunidades

RESPUESTAS ADICIONALES

• Garantías para evitar 
comportamientos “clientelares”  
de la compañía

• Información abierta, detallada y 
actualizada sobre proyectos de 
responsabilidad social corporativa

• Información abierta, detallada 
y actualizada sobre proyectos 
relacionados con el acuerdo marco 
con la compañía

FINANCIERO 

• Estados financieros

• Ingreso

• Utilidad

• Impuestos

RESPUESTAS ADICIONALES

• Gastos operacionales

• Gastos financieros

• Capital invertido

• Rentabilidad (Tasa interna de retorno)

• Flujo de efectivo

OPERATIVO

• Producción

• Control sobre el tipo de metales 
extraídos

• Proyecciones de expansión

• Detalle de las operaciones

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net

Lecciones aprendidas continuación
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PREGUNTA - cont.: Qué tipo de información considera importante 
sobre la compañía minera para lograr un buen diálogo?

CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN

• Información veraz (control)

• Información precisa

• Información accesible y abierta

• Lengua materna local (quechua)

RESPUESTAS ADICIONALES 

• Buena fe en la comunicación e 
información compartida (documentos 
justificativos)

• Definición clara de las condiciones  
de participación

• Igualdad de trato de los agentes  
que participan en el diálogo

• Imparcialidad (observación dirigida  
al Estado)

• Definición clara de compromisos  
y responsabilidades

• Proceso de socialización de acuerdos

DERECHOS SOCIOCULTURALES / DERECHOS COLECTIVOS / JUSTICIA

• Impactos socioculturales

• Derechos comunitarios

• Género

• Justicia (procesos)

RESPUESTAS ADICIONALES

• Información y análisis jurídico sobre 
compras de suelo

• Garantías de derechos civiles  
(ante procesos fiscales y judiciales  
y estados de excepción)

• Información específica y detallada 
sobre los beneficios comunitarios 
(en el área de influencia directa e 
indirecta)

DERECHOS ECONÓMICOS LOCALES 

• Impacto económico

• Proyectos locales

• Mano de obra local

RESPUESTAS ADICIONALES 

• Fechas (año aproximado) de inicio 
de entrega del canon (el canon es el 
equivalente al 50% del impuesto sobre 
la renta que se transfiere a la región)

• Información sobre cómo cerrar 
brechas sociales

• Detalle de las inversiones económicas 
con fondos del acuerdo marco

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net
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3 IRMA como herramienta para mejorar la transparencia y  
mejorar el rendimiento de la mina en los Andes

Si bien la investigación presentada anteriormente se centró en el Perú, 
también sostuvimos conversaciones con representantes de comunidades 
en otros países de la región andina y encontramos que son comunes en 
estos países las brechas en el acceso a la información y el deseo de mejorar 
el desempeño ambiental y social en el sector minero. La Norma IRMA para 
la Minería Responsable es una herramienta que las comunidades en el 
Perú y en los Andes pueden utilizar para llenar las brechas en el acceso a la 
información y mejorar la gestión del sector minero. 

IRMA brinda oportunidades para que las comunidades afectadas por la 
minería, los sindicatos, las ONG y los gobiernos accedan a información 
sobre el desempeño de la mina, se involucren con las compañías mineras y 
busquen mejoras en el desempeño de la mina sobre la base de información 
verificada de forma independiente. Para el sector privado, el programa de 
IRMA incentiva a las compañías mineras a compartir informes verificados 
de forma independiente sobre su trabajo para proteger los valores 
ambientales y sociales y permite a los compradores e inversores mejorar las 
cadenas de suministro y crear valor de mercado para promover prácticas 
responsables.

IRMA alberga la Norma para Minería Responsable, la definición más 
completa y rigurosa del mundo de las mejores prácticas para la minería a 
escala industrial. El desempeño de la mina se mide siguiendo las pautas 
de la Norma IRMA para la Minería Responsable utilizando una evaluación 
independiente de terceros, y se alienta a la comunidad a involucrarse y 
compartir sus inquietudes directamente con los auditores. El modelo de 
gobernanza de múltiples partes interesadas de IRMA otorga igualdad 
de derechos de voto a las comunidades directamente afectadas, ONG, 
sindicatos, compañías, inversores y compradores y mantiene la integridad 
del sistema de IRMA.

.

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net
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La Norma IRMA para la Minería Responsable cubre una amplia gama 
de temas sociales y ambientales, incluidos cuatro Principios mayores y 
más de 400 criterios individuales. Estos cuatro Principios y los 26 temas 
evaluados en una auditoría de terceros independiente de IRMA se 
enumeran en la tabla a continuación.

La Norma IRMA

Integridad empresarial 

• Cumplimiento de la legislación
• Compromiso de las partes interesadas
• Proceso de quejas de las partes interesadas
• La debida diligencia de los derechos humanos
• Transparencia de ingresos y anticorrupción

Responsabilidad social

• Derechos laborales
• Seguridad y salud de los trabajadores
• Salud y seguridad comunitaria
• Zonas afectadas por conflictos
• Disposiciones de seguridad
• Protección del patrimonio cultural
• Minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)

Planificación de legados positivos

• Evaluación y gestión de Iimpactos ambientales y sociales
• Consentimiento libre, previo e informado
• Apoyo y beneficios de la comunidad
• Reasentamiento
• Preparación y respuesta ante emergencias
• Planificación y financiación de la recuperación y el cierre

Responsabilidad ambiental

• Gestión de agua
• Gestión de residuos (relaves)
• Calidad del aire
• Emisión de gases con efecto invernadero
• Gestión del ruido
• Biodiversidad, servicios ecosistémicos, áreas protegidas
• Gestión del cianuro
• Gestión del mercurio

1

4

2

3

       DESCARGAR
El Estándar para la Minería Responsable v.1.0 — PDF

Photo: La Mina Shahuindo, Perú cortesía de GIZ

https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2018/07/IRMA_STANDARD_v.1.0_FINAL_2018-1.pdf
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Como se señaló anteriormente, los líderes comunitarios encuestados para este proyecto 
identificaron muchos temas de importancia para reducir los conflictos y fomentar un buen 
diálogo en el sector minero. Dos de ellos fueron 1) Divulgaciones e informes ambientales y 
sociales y 2) Recursos hídricos.  

Divulgación y emisión de informes ambientales y sociales 
LA NORMA IRMA PARA MINERÍA RESPONSABLE 2.1.10. 

2.1.10.1. El informe de la EIAS y cualquier dato y análisis de respaldo, se deberán dar a conocer públicamente. 
Las evaluaciones detalladas de algunos problemas e impactos se podrán informar como documentos 
autónomos, pero el reporte EIAS deberá revisar y presentar los resultados del análisis completo de una 
manera integral. 

2.1.10.2. La empresa operadora deberá poner a disposición pública una versión anónima del registro 
de los comentarios de los actores sociales y sobre las respuestas brindadas al respecto, que incluya 
qué consideración se le dio a cada comentario. 

2.1.10.3. El plan de gestión ambiental y social deberá quedar a disposición de los actores sociales, 
previa solicitud. 

2.1.10.4. Los informes resumidos de hallazgos del programa de monitoreo ambiental y social deberán 
estar a disposición del público por lo menos una vez al año, y todos los datos y metodologías 
relacionados al programa de monitoreo también deberán ser dados a conocer públicamente. 

2.1.10.5. La existencia de la EIAS y del SGAS deberá publicarse mediante los medios adecuados, así 
como la forma de acceder a ellos.1 

Intercambio de datos, comunicados y emisión de informes sobre el desempeño  
de la gestión del agua  — LA NORMA IRMA PARA MINERÍA RESPONSABLE 4.2.5.  

4.2.5.1. La compañía operadora publicará datos de referencia o antecedentes sobre la cantidad y calidad del 
agua, y los siguientes datos del agua se publicarán anualmente, o con la frecuencia acordada por las partes 
interesadas de comunidades afectadas:

1. Datos de monitoreo de la información de los puntos de cumplimiento del agua superficial y 
subterránea; y  

2. Datos de monitoreo de la cantidad del agua (es decir, caudales y niveles de aguas superficiales, 
manantiales/rezumaderos y agua subterránea), y el volumen del agua descargada y extraída/
bombeada para operaciones de minería 

4.2.5.2. La empresa operadora deberá desarrollar e implementar procedimientos efectivos para la pronta 
comunicación con los actores pertinentes en caso en que existan cambios en la calidad o cantidad del agua, 
que representen una amenaza inminente a la salud o la seguridad humana, o a los recursos comerciales o 
naturales. .

4.2.5.3. La empresa operadora deberá discutir las estrategias de gestión del agua, los problemas de 
desempeño y de gestión adaptativa con los actores pertinentes de manera anual o con mayor frecuencia, de 
ser solicitado por los actores sociales.

La Norma IRMA para la Minería Responsable también requiere que las compañías mineras 
tomen una serie de acciones cuando haya algún cambio material en el plan de la mina. 
Esto incluye la actualización de los riesgos y las evaluaciones de impacto relacionados con 
los derechos humanos, los riesgos e impactos relacionados con la seguridad, el patrimonio 
cultural y el ruido y las vibraciones; obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) 
de los pueblos indígenas cuando haya mayores impactos en los derechos o intereses de los 
pueblos indígenas; y revisar y actualizar los planes de recuperación y cierre y las garantías 
financieras conexas.

1 Medios adecuados” se refiere a la necesidad de publicar información en formatos y lenguajes que sean culturalmente apropiados, accesibles y 
comprensibles para los actores sociales afectados, según lo dispuesto en el capítulo 1.2. Por ej., los medios apropiados podrían incluir anuncios en la 
radio local, folletos, anuncios en reuniones locales, etc. 

Cómo el estándar IRMA aborda las 
preocupaciones de la comunidad

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net

EIAS
Evaluación 
del Impacto 
Ambiental y  
Social 

SGAS
Sistema de  
gestión  
ambiental y  
social 

https://responsiblemining.net
https://minsus.net
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Auditorías independientes de terceros e 
informes de auditoría pública de IRMA 
Para obtener la certificación IRMA o hacer reclamos sobre los niveles de logro de 
IRMA, las minas deben someterse a auditorías independientes de terceros por parte 
de auditores aprobados por IRMA para medir su desempeño contra los requisitos del 
Estándar IRMA para Minería Responsable.

Las auditorías de IRMA se anuncian públicamente cuando comienzan con el alcance a 
las partes interesadas locales durante todo el proceso. Las auditorías incluyen una revisión 
documental de materiales como políticas, planes, informes y actas de reuniones, así como 
visitas obligatorias in situ y entrevistas con miembros de la comunidad, trabajadores 
mineros y otras partes interesadas. Las auditorías incluyen la puntuación del rendimiento. 
Un procedimiento del Sistema de Resolución de Problemas está disponible para las 
comunidades o cualquier persona que no esté de acuerdo con los resultados de la auditoría.

Los informes de auditoría se centran en un sitio minero en particular, proporcionando 
una puntuación del rendimiento del sitio minero y datos detallados y desglosados, 
incluida una amplia gama de datos ambientales y sociales. Los informes de auditoría 
deben hacerse públicos, con todos los puntajes publicados de manera transparente y la 
justificación de los puntajes proporcionado por el auditor. Las auditorías y los informes 
de auditoría pública deben completarse cada tres años. Una auditoría de vigilancia y 
un informe público deben completarse dentro de los 12 a 18 meses posteriores a cada 
auditoría completa. Los informes de auditoría de IRMA ayudan a abordar la necesidad de 
acceso público a datos oportunos, accesibles y desglosados al proporcionar información 
regular y fácil de usar a nivel del sitio de la mina.

El proceso de auditoría requiere la participación de la comunidad y 
presenta oportunidades para la supervisión ciudadana. 

La Norma IRMA para Minería Responsable requiere que las compañías mineras, a lo 
largo de la vida útil de la mina (no solo durante las auditorías), se involucren con las 
partes interesadas en una amplia gama de temas, incluidas las evaluaciones de riesgos 
e impacto, el desarrollo de medidas de mitigación y el desarrollo de programas de 
monitoreo. Los ejemplos de estos requisitos se encuentran en la página 16.

En IRMA, las minas se califican en función de si proporcionan acceso a la información 
necesaria, desarrollo de capacidades y acceso a expertos independientes. Por ejemplo:

• La mina Unki en Zimbabue obtuvo 15.5 de 16 puntos (97%) en Participación de la 
Comunidad y las Partes Interesadas y 3 de 4 puntos (75%) en Apoyo y Beneficios 
Comunitarios en la auditoría de 2021 del sitio minero. 

• La mina Carrizal en México obtuvo 18 de 26 puntos (69%) en Participación de la 
Comunidad y las Partes Interesadas y 3 de 14 puntos (21%) en apoyo y beneficios 
comunitarios. 

A continuación, se proporcionan ejemplos de bases para calificar las declaraciones de 
los criterios en el marco de la participación de la comunidad y las partes interesadas. Los 
informes de auditoría completos con detalles en cada criterio de IRMA están disponibles en 
https://responsiblemining.net/what-we-do/certification/mines-under-assessment/. 

Lea los informes de auditoría completos 
a través de cada criterio IRMA

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net

https://responsiblemining.net/what-we-do/certification/mines-under-assessment/
https://responsiblemining.net/what-we-do/certification/mines-under-assessment/
https://responsiblemining.net/what-we-do/certification/mines-under-assessment/
https://responsiblemining.net
https://minsus.net
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Extractos del informe de auditoría de IRMA 
Capítulo 1.2—Compromiso con la comunidad y las partes interesadas

La Mina Unki (Zimbabwe) Informe de Auditoría, 2021

La Mina Carrizal (Mexico) Informe de Auditoría, 2020

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net
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1.2.2.2. Critical  The operating company shall foster 
two-way dialogue and meaningful 
engagement with stakeholders by:  

a. Providing relevant information to 
stakeholders in a timely manner;  

b. Including participation by site management 
and subject-matter experts when addressing 
concerns of significance to stakeholders; 

c. Engaging in a manner that is respectful, and 
free from manipulation, interference, 
coercion or intimidation; 

d. Soliciting feedback from stakeholders on 
issues relevant to them; and 

e. Providing stakeholders with feedback on how 
the company has taken their input into 
account.  

L  

Meetings with the communities of Rietfontein, 
Village 17, Pasimupindu and chiefs Nhema, 
Ndanga and Banga and the interview with SP 
team provided evidence that in general, 
information is provided to stakeholders (e.g. 
awareness campaigns around the impacts of the 
smelter with communities and the Community 
Engagement Forum (CEF)), that Unki 
management and subject matter specialists 
attend stakeholder meetings where relevant (e.g. 
project engineer attended  a community meeting 
with regards to the gravel extraction activity), that 
Unki solicits feedback from stakeholders (e.g. 
community meetings regarding the smelter) and 
provides them with feedback on how they have 
taken their input into account (e.g. feedback on 
social incidents and grievances during quarterly 
CEF meetings).  

1.2.2.3. The operating company shall collaborate with 
stakeholders, including representatives from 
affected communities, to design and form 
stakeholder engagement mechanism(s) (e.g., a 
permanent advisory committee, or committees 
dedicated to specific issues), to provide 
stakeholder oversight of the mining project’s 
environmental and social performance, and/or 
input to the company on issues of concern to 
stakeholders. 

L 

Unki has collaborated with local stakeholders to 
develop the Community Engagement Forum. 

 

1.2.2.4. Los procesos de participación deberán ser 
accesibles y culturalmente apropiados, y la 
compañía operadora deberá demonstrar que 
se han realizado esfuerzos para incluir la 
participación de mujeres, hombres y grupos 
marginados y vulnerables o sus representantes. 

m 

Los miembros del MCE y las partes interesadas de 
la comunidad local entrevistados durante la 
auditoría coincidieron en que los mecanismos de 
participación de las partes interesada eran 
culturalmente apropiados y, en general, inclusivos 
(se incluyen hombres, mujeres y grupos 
vulnerables). Sin embargo, se llegó a un acuerdo 
de que las actas de las reuniones están en inglés y 
también deben estar disponibles en el idioma 
local, y los resultados de la contaminación del aire 
y la contaminación del agua no se explicaron bien 
a la Comunidad Pasimupindo.. 

1.2.2.5. When stakeholder engagement processes 
depend substantially on community 
representatives, the operating company shall 
demonstrate that efforts have been made to 
confirm whether or not such persons represent 
the views and interests of affected community 
members and can be relied upon to faithfully 
communicate relevant information to them. If 
this is not the case, the operating company 
shall undertake additional engagement 
processes to enable more meaningful 
participation by and information sharing with 
the broader community. 

99 

This requirement was identified as needing 
additional guidance to ensure that it can be 
audited in a consistent manner. IRMA will issue 
more detailed guidance in 2021, and this 
requirement will be audited at Unki’s surveillance 
audit. 

1.2.2.6. The operating company shall document 
engagement processes, including, at 
minimum, names of participants, and input 
received from and company feedback provided 
to stakeholders. 

L 

The CEF and other stakeholder meetings and the 
grievance and social incidents analysis show the 
names of the participants, their inputs and the 
responses from Unki. 
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las comunidades afectadas, para diseñar y 
formar mecanismo(s) de participación (p. ej., un 
comité asesor permanente o comités dedicados 
a cuestiones específicas), que les permitan vigilar 
el desempeño ambiental y social del proyecto 
minero, y/o aportar comentarios a la empresa 
sobre asuntos de su interés. 

comunidad no viven realmente todo el tiempo 
en la comunidad, por lo tanto, contar con un 
comité formal/permanente sería solamente para 
las personas que están continuamente 
disponibles y, en consecuencia, excluiría a 
muchos que están y se van (como los jóvenes). 
Por lo tanto, prefieren trabajar a través de los 
delegados locales y asociarse con cada 
comunidades de manera individual. Sin 
embargo, han solicitado los puntos de vista de 
los miembros de la comunidad respecto del 
mejor modo de involucrarse con las 
comunidades, como por ejemplo trabajando a 
través de los delegados locales, etc., tal como se 
mencionó anteriormente. Las comunidades 
expresaron satisfacción con el enfoque 
individualizado y apoyado en los delegados.  

1.2.2.4. Los procesos de participación deberán ser 
accesibles y culturalmente apropiados, y la 
empresa operadora deberá demostrar que se 
han realizado esfuerzos para incluir la 
participación de mujeres, hombres, así como de 
grupos vulnerables y marginados o de sus 
representantes. 

m 

Carrizal ha conversado con las comunidades 
sobre sus estructuras culturales/organizativas y 
sus hábitos, y cuáles son los medios más 
apropiados a los fines de la participación. Dentro 
de estos se incluye la exigencia del 
consentimiento del delegado local para 
acercarse a la comunidad, reunirse los domingos 
en el momento y el lugar que sea más 
conveniente para las comunidades, y permitir 
que los miembros de la comunidad que no 
respaldan a los delegados se comuniquen 
directamente con la mina en busca de su apoyo 
(en este último caso actúan como 
intermediarios para contactar al delegado para 
recibir el respaldo/consentimiento de que el 
proyecto beneficia a la comunidad). Definen a 
las poblaciones “vulnerables" a nivel comunitario 
sobre la base de su grado de marginalización 
respecto de la mina. En este sentido, realizan 
esfuerzos para llegar a las comunidades más 
marginadas. Sin embargo, no realizarán ningún 
arreglo específico para facilitar la participación 
de los individuos más vulnerables dentro de las 
comunidades afectadas.  

1.2.2.5. Cuando los procesos de participación de los 
actores sociales dependan substancialmente de 
los representantes de la comunidad, la empresa 
operadora deberá demostrar que se han 
realizado esfuerzos para confirmar si es que tales 
personas representan o no los puntos de vista e 
intereses de los miembros de la comunidad 
afectada y si se puede confiar en ellos para 
comunicar fielmente la información pertinente. 
Si así no fuera el caso, la empresa operadora 
deberá realizar procesos adicionales de 
participación que permitan una intervención 
más significativa mediante el intercambio de 
información con la comunidad en general. 

L 

Carrizal prefiere trabajar a través de los 
delegados locales. Carrizal también consulta 
dentro de las comunidades acerca del apoyo 
local a los delegados y permite que los 
miembros de la comunidad que no respaldan a 
los delegados se comuniquen directamente con 
ellos en busca de apoyo (en este último caso 
actúan como intermediarios para contactar al 
delegado para recibir el 
respaldo/consentimiento de que el proyecto 
beneficia a la comunidad). Sin embargo, la mina 
no presentó evidencias específicas ni ejemplos 
de instancias en las cuales esto haya ocurrido. 
Las comunidades expresaron satisfacción con 
este enfoque basado en delegados, y ninguna 
expresó la existencia de una estructura de 
autoridad alternativa ni manifestó reclamos de 
no ser representados por sus delegados. Estos 
delegados se eligen dentro de la comunidad 
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of the reasons for classifying the information 
as confidential; and 

b. If a part of a document is confidential, only 
that confidential part shall be redacted, 
allowing for the release of non-confidential 
information. 

 

Chapter 1.2—Community and  
Stakeholder Engagement  Basis for rating 

1.2.1.1. The operating company shall undertake 
identification and analysis of the range of 
groups and individuals, including community 
members, rights holders and others (hereafter 
referred to collectively as “stakeholders”) who 
may be affected by or interested in the 
company’s mining-related activities. 

99 

This requirement was identified as needing 
additional guidance to ensure that it can be 
audited in a consistent manner. IRMA will issue 
more detailed guidance in 2021, and this 
requirement will be audited at Unki’s surveillance 
audit. 

1.2.1.2. A stakeholder engagement plan scaled to the 
mining project’s risks and impacts and stage of 
development shall be developed, implemented 
and updated as necessary. 

99 

This requirement was identified as needing 
additional guidance to ensure that it can be 
audited in a consistent manner. IRMA will issue 
more detailed guidance in 2021, and this 
requirement will be audited at Unki’s surveillance 
audit. 

1.2.1.3. The operating company shall consult with 
stakeholders to design engagement processes 
that are accessible, inclusive and culturally 
appropriate, and shall demonstrate that 
continuous efforts are taken to understand and 
remove barriers to engagement for affected 
stakeholders (especially women, marginalized 
and vulnerable groups). 

99 

This requirement was identified as needing 
additional guidance to ensure that it can be 
audited in a consistent manner. IRMA will issue 
more detailed guidance in 2021, and this 
requirement will be audited at Unki’s surveillance 
audit. 

1.2.1.4. The operating company shall demonstrate that 
efforts have been made to understand 
community dynamics in order to prevent or 
mitigate community conflicts that might 
otherwise occur as a result of company 
engagement processes. 

L 

The interview with the site Social Performance (SP) 
team revealed that they have knowledge of the 
local dynamics in the community and that these 
are taken into account in the stakeholder 
engagement (i.e. dynamics between the various 
chiefs, dynamics with illegal artisanal miners etc.). 
The most recent social baseline available for 
review was of 2016.  

1.2.2.1. “La participación de las partes interesadas debe 
comenzar antes o durante la planificación del 
sitio de procesamiento de minerales, y 
continuará durante toda la vida del sito”. (Nota: 
las minas existentes no necesitan demonstrar 
que el compromiso comenzó antes de la 
planificación de la mina) 

L  

La participación de las partes interesadas ha sido 
consistente y continua con la comunidad, como es 
evidente a través del plan de participación de las 
partes interesadas de 2019, informe de la encuesta 
de percepción de la comunidad 2019, el 
procedimiento MCE 2015, los boletines 
informativos (por ejemplo, el boletín del primer 
trimestre de 2018), las reuniones trimestrales de 
MCE, las actas de las reuniones basadas en temas 
con las comunidades (por ejemplo, la reunión del 
14 de febrero de 2019 sobre la extracción de grava), 
la entrevista con el equipo de SP, las reuniones 
con las comunidades de Rietfontein, Aldea 17, 
Pasimupindu, y entrevistas con los jefes Nhema, 
Ndanga y Banga durante la auditoría. 
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ocurrir como resultado de los procesos de 
participación de la empresa. 

domingos en el momento y el lugar que sea 
más conveniente para las comunidades, y 
permitir que los miembros de la comunidad que 
no respaldan a los delegados se comuniquen 
directamente con la mina para solicitar su apoyo 
(en este último caso actúan como 
intermediarios para contactar al delegado para 
recibir el respaldo/consentimiento de que el 
proyecto solicitado beneficia a la comunidad).  

1.2.2.   Procesos de participación   

1.2.2.1. La participación de los actores sociales deberá 
comenzar antes o durante la planeación de la 
mina, y ser continua a lo largo de su vida útil 
(Nota: las minas existentes no necesitan 
demostrar que su involucramiento con la 
comunidad comenzó antes de la planificación de 
la mina). 

m  

Desde octubre 2019, Carrizal ha participado en 
reuniones habituales con las comunidades 
afectadas y cuenta con un plan para una 
continuidad en la participación. Al menos una 
de las comunidades visitadas indicó que les 
habían dado fechas específicas en las que la 
compañía volvería a conversar nuevamente con 
ellos, y casi todas las comunidades (incluso las 
que se mostraron más críticas con la mina) 
indicaron que pudieron acercarse a las oficinas 
de la compañía en cualquier momento para 
conversar cuestiones de interés. La mayoría de 
las comunidades, aunque no todas, sintieron 
que la atención que recibieron de parte de la 
compañía fue adecuada. 

1.2.2.2. Crítico La empresa operadora deberá fomentar 
el diálogo bidireccional y la participación 
significativa con los actores sociales:  

a. Proporcionando a los actores sociales 
información pertinente y a su debido tiempo;  

b. Incluyendo la participación de la gerencia de 
mina y de expertos en la materia cuando se 
aborden cuestiones de importancia para los 
actores sociales; 

c. Participando de una manera respetuosa y libre 
de manipulación, interferencia, coacción o 
intimidación; 

d. Solicitando retroalimentación por parte de los 
actores sociales en asuntos que les conciernen; 
y 

e. Brindando a los actores sociales 
retroalimentación sobre cómo la empresa ha 
tomado en cuenta sus aportaciones.  m  

Desde octubre 2019, Carrizal ha desarrollado y 
comenzado a implementar un plan de 
participación de los actores sociales que incluye 
visitas regulares a las comunidades, encuestas 
de percepción (hasta la fecha solo completada 
en una comunidad) y la capacidad de brindar y 
recibir comentarios respecto de la compañía. Al 
dialogar con las comunidades la mayoría, 
aunque no todas, sintió que la atención que 
recibieron de parte de la compañía fue 
adecuada. Mostraron registros de las encuestas 
y visitas a las comunidades, aunque las futuras 
visitas se acordaron verbalmente y no están 
incluidas en el plan. Sin embargo, al menos una 
de las comunidades muestreadas tenía 
conocimiento de cuándo volvería la compañía 
para hacer un seguimiento sobre las 
necesidades de la comunidad, etc. Todas las 
comunidades indicaron que pudieron acercarse 
en persona a la gente de Carrizal, y, a excepción 
de una comunidad, dijeron que Carrizal los 
recibió bien y escuchó sus preocupaciones. Las 
comunidades indicaron que Carrizal ha tomado 
en consideración los comentarios respecto de 
sus necesidades y preferencias, pero solo un 
número reducido de comunidades han recibido 
información respecto de sus derechos de 
presentar reclamos de manera 
formal/confidencial sobre el proyecto. El 
empleado de Carrizal que realizó la mayoría de 
las tareas de involucramiento (coordinador de 
responsabilidad social) es bien respetado en las 
comunidades.  

1.2.2.3. La empresa operadora deberá colaborar con los 
actores sociales, incluidos los representantes de 

l Carrizal no cuenta con un comité de supervisión; 
su justificación es que muchas personas en la 

RATING LEGEND 
Description of performance  

 
L Fully meets 

 
m Substantially meets 

 
l Partially meets 

 
E Does not meet 

 
——  Not relevant 

  
99  Not scored 

 

 

 

LEYENDAS DE CALIFICACIÓN 
Descripción del rendimiento 

 
L Cumple totalmente 

 
m Cumple sustancialmente 

 
l Cumple parcialmente 

 
E No cumple 

 
——  Irrelevante 

  
99  No valorado 

 

 

From Soledad’s screen shot 

Lea el resumen del informe de auditoríaorts:  
Carrizal’s Zimapán Mine, Unki Mine
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Informes detallados de  
auditoría pública de IRMA
El nivel de detalle cubierto en los informes de auditoría de IRMA es útil para la sociedad 
civil y otras partes interesadas en países como Perú, donde, aunque cierta información 
sobre la gestión del sector minero puede ser “abierta”, la información no siempre 
es oportuna o en un formato accesible; cuando esté “cerrado” o sólo esté disponible 
mediante engorrosos procedimientos de acceso a la información pública; o cuando sea 
“privado” y de lo contrario solo esté disponible para compañías. 

IRMA son documentos fáciles de usar que cubren más de 400 criterios a nivel de sitio 
minero, proporcionando calificaciones y la base para las calificaciones en lenguaje 
sencillo. Cuando los datos son “cerrados” o “privados”, los informes de auditoría de IRMA 
proporcionan información que de otra manera no estaría disponible para la sociedad civil, 
académicos, compradores y otros a través de informes de auditoría de acceso público. 

EJEMPLO: Tipos de divulgaciones requeridas por la 
Norma IRMA para la Minería Responsable

IRMA | responsiblemining.net  • MinSus | minsus.net

Las auditorías de IRMA y los informes de 
auditoría pública ayudan a la sociedad 
civil y a otros a acceder a información 
sobre los sitios mineros que de otro modo 
solo estaría disponible para la compañía. 

 ■ Se requiere la empresa operadora  
cumpla con todas las leyes aplicables del 
país anfitrión relacionadas con el 
proyecto minero. Si bien la información 
confidencial puede ser redactada, la 
auditoría puede conducir a información 
útil para la sociedad civil y otros sobre el 
cumplimiento legal de la compañía. (1.1.1.1)

 ■ Las compañías están obligadas a 
informar a las partes interesadas sobre el 
desempeño social y ambiental de la mina 
y proporcionar a las partes interesadas 
acceso a los datos de monitoreo. (1.2.2.7, 
1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.4.6.1, 1.5.1.2, 1.5.2.2, 2.2.5.2, 2.4.7.2, 
2.6.2.4, 3.4.6.2, 3.5.6.2, 4.1.7.4, 4.5.4.2, 1.2.4.1, 2.1.2.2, 
2.1.10.4, 3.4.6.1, 4.2.5.1, 4.7.5.1, 4.8.4.1) 

 ■ IRMA puede ayudar a proporcionar 
información mejorada relacionada con 
los pagos a nivel de proyecto, incluso para 
un país donde la transparencia de los 
ingresos es bastante alta como Perú. Por 
ejemplo, la Norma IRMA para la Minería 
Responsable requiere la divulgación de 
los pagos a nivel de proyecto a los 
gobiernos, incluida la divulgación pública 
de multas u otras sanciones similares que 
se han emitido en relación con el 
proyecto minero. Esta información debe 

ponerse a disposición de las partes 
interesadas si así lo solicitan (1.1.5.3, .1.5.2.2)

 ■ Las evaluaciones de riesgos de seguridad 
requeridas bajo la Norma IRMA para la 
Minería Responsable pueden revelar 
información relacionada con pagos 
realizados a las fuerzas de seguridad 
pública en el sitio de la mina o a lo largo 
de las rutas de transporte que también 
deben divulgarse como pagos a nivel de 
país o proyecto a los gobiernos (3.5.2.1, 1.5.2.2)

 ■ Es importante destacar que IRMA 
requiere que la compañía operadora 
divulgue a los Pueblos Indígenas, de una 
manera culturalmente apropiada, los 
conceptos preliminares del proyecto y las 
actividades propuestas. (2.2.3.1)

 ■ Las minas deben divulgar información 
relevante y consultar con las personas y 
comunidades potencialmente afectadas 
durante la evaluación de riesgos e 
impactos de desplazamiento y 
reasentamiento y opciones relacionadas y 
planificar el desarrollo, implementación, 
monitoreo y evaluación. (2.3.4.1.) 

 ■ La compañía operadora o sus propietarios 
corporativos también deben divulgar a 
los auditores de IRMA una contabilidad 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del proyecto minero, el 
progreso hacia los objetivos de reducción 
y los esfuerzos realizados para reducir las 
emisiones. (4.5.4.2)
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Incluso cuando las auditorías de IRMA aún 
no se están llevando a cabo, la sociedad civil 
puede presentar los criterios de IRMA para 
la transparencia, el acceso a la información, 
el intercambio de datos, la presentación de 
informes y más allá a las compañías y los 
responsables de la formulación de políticas 
como ejemplos de buenas prácticas.

IRMA es una herramienta útil  
para una amplia rango de  
partes interesadas 
La sociedad civil y otras partes interesadas 
pueden alentar a las minas a someterse a 
auditorías de IRMA, publicar informes de 
auditoría y comprometerse con la mejora 
continua. Los compradores e inversores que 
están comprometidos con el abastecimiento 
responsable miran a las minas en el sistema 
IRMA al tomar decisiones de inversión y 
compra. La información en los informes de 
auditoría proporciona información valiosa 
y accesible para las comunidades, ONG, 
sindicatos, académicos, gobiernos y otros 
que trabajan para promover el desempeño 
ambiental y social en el sector minero.

Las comunidades también pueden iniciar 
su propia evaluación del desempeño de una 
compañía a nivel de sitio minero utilizando 
la Norma IRMA para Minería Responsable 
para recopilar información sobre un conjunto 
de criterios de mayor preocupación para 
la comunidad. IRMA está desarrollando 
actualmente herramientas para apoyar las 
evaluaciones de la comunidad, pero una 
comunidad también puede desarrollar sus 
propias herramientas.

Además, la Norma IRMA para la Minería 
Responsable se puede utilizar como una 
herramienta educativa y para promover 
cambios positivos en la ley y la política. 
Las organizaciones comunitarias pueden 
educarse sobre IRMA, identificar criterios 
de buenas prácticas en el Estándar IRMA 
y presentar estas buenas prácticas a los 

formuladores de políticas para mejorar el 
acceso a la información, la transparencia, la 
participación comunitaria, los marcos legales 
y políticos, y los mecanismos de quejas a nivel 
local.

Este proyecto produjo los tres módulos 
iniciales de un Kit de herramientas 
comunitarias de IRMA: un conjunto de 
materiales educativos centrados en la 
comunidad accesibles en inglés y español 
sobre IRMA, el sistema de IRMA y temas de 
particular importancia para las comunidades, 
como los requisitos de IRMA relacionados 
con los derechos de los pueblos indígenas y 
el consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI). Estos materiales se publicarán 
en el sitio web de IRMA y también están 
disponibles escribiéndonos outreach@
responsiblemining.net. 

Los gobiernos también pueden usar la 
Norma IRMA para la Minería Responsable 
como una plantilla para mejorar las leyes y 
regulaciones, como un complemento a la 
supervisión gubernamental del desempeño 
de la mina y como un incentivo basado en 
el mercado para prácticas mineras más 
responsables en toda su jurisdicción.

Finalmente, las comunidades, las ONG, los 
sindicatos, los compradores y otros pueden 
utilizar el  Mapa de Participación de IRMA 
para acceder a información sobre los sitios 
mineros y compartir su propio interés por 
prácticas más responsables. La información 
se puede buscar por organización, material, 
sector, región geográfica y más. Obtenga más 
información en: map.responsiblemining.net.

IRMA Community Toolkit es un conjunto 
de materiales educativos centrados 
en la comunidad en inglés y español 
sobre el sistema IRMA, los requisitos 
relacionados con los derechos de los 
Pueblos Indígenas y el CLPI.

IRMA como herramienta para  
la educación y la mejora continua
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Usando el Estándar IRMA en Perú 
Llenar los vacíos actuales en el acceso público a la información, 
Apoyar la participación de la comunidad y mejorar 
Transparencia de la información de gestión de la mina

La Norma IRMA requiere que las minas se comprometan con las partes interesadas en 
una amplia gama de temas, incluidas las evaluaciones de riesgos e impactos, el desarrollo 
de medidas de mitigación y el desarrollo de programas de monitoreo. La participación 
en el marco de la IRMA implica no sólo informar y proporcionar acceso a la información 
necesaria, sino también el desarrollo de capacidades y el acceso a expertos independientes. 

Los informes de auditoría de IRMA son documentos fáciles de usar que se ponen 
gratuitamente a disposición del público. Cada informe de auditoría proporciona una base 
para la calificación de cada criterio de IRMA a nivel de sitio minero. 

EJEMPLOS DE INFORMACIÓN CERRADA A LA SOCIEDAD CIVIL EN PERÚ

• Estado de cumplimiento de 
los compromisos ambientales 
en Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), Informes 
Trimestrales de Seguimiento 
(OEFA)

• Estados Anuales Consolidados 
(MINEM) 

• Planes de cierre y 
aseguramiento financiero 
(posiblemente disponible a 
través de solicitud de acceso a 
información pública) (SENACE, 
MINEM, OEFA) 

• Permisos para el uso de agua y 
vertidos (ANA)

• Gestión y seguimiento de la 
calidad del agua y del aire 
(OEFA, ANA)

• Plan general de gestión 
ambiental con presupuestos 
(SENACE, OEFA, MINEM; 
Acceso abierto cuando 
se está revisando para su 
aprobación, pero se cierra 
después de la revisión, a 
menos que se acceda a través 
de una solicitud de acceso a 
la información pública; cierta 
información es privada y no 
se informa de la supervisión 
relacionada)

• Información sobre pasivos 
ambientales, planes de 
remediación ambiental con 
presupuestos (MINEM, SAC, 
OEFA)

• Plan de gestión de residuos 
(SENACE, OEFA, MINEM)

• Cumplimiento de Normas de 
Calidad Ambiental y Límites 
Máximos Permisibles para 
actividades extractivas (OEFA, 
ANA)

• Información sobre el 
Seguimiento de los Estudios 
de Impacto Ambiental (OEFA)

• Sanciones administrativas 
por seguridad minera 
(OSINERGMIN)

• Gestión de ruido y vibraciones 
(OEFA, MINEM)

• Emisión de gases (OEFA, 
MINEM)

• Gestión de residuos químicos 
(OEFA, MINEM)

• Manejo de insumos químicos 
(SUNAT, MINEM)

• Manejo de la biodiversidad 
y los ecosistemas locales 
(SENACE, OEFA; cerrado a 
menos que se acceda a través 
de una solicitud de acceso a la 
información pública)

• Estado del cumplimiento de 
los compromisos sociales de 
las EIA (OEFA)

• Gastos sociales anuales 
detallados (MINEM)

• Plan de relaciones 
comunitarias (OEFA)

• Plan de Participación 
Ciudadana (OEFA)

• Indicadores de género 
(MINEM, Compañías; El MINEM 
tiene estadísticas agregadas 
sobre cuántas mujeres están 

empleadas en el sector; 
algunas compañías tienen 
políticas contra el acoso en 
el lugar de trabajo y sobre la 
contratación y capacitación de 
mujeres, pero estas no son de 
acceso público)

• Seguimiento de los planes 
de reasentamiento (OEFA, 
MINEM)

• Acuerdos con comunidades 
para compensación por uso 
de tierras, agua, servicios, etc. 
(Compañías)

• Salud y seguridad en 
los trabajos mineros 
(OSINERGMIN, MINSA; 
OSINERGMIN supervisa la 
seguridad física y química 
y pone a disposición la 
información por una tarifa; 
La información relacionada 
con la salud ocupacional, el 
agua potable y la salud de los 
trabajadores está cerrada a 
través del MINSA)

• Seguridad y salud comunitaria 
(líneas de base, monitoreo) 
(OEFA, MINSA-CENSOPAS)

• Respuestas a emergencias 
(OSINERMIN, MINEM, OEFA, 
autoridades regionales y 
locales)

• Gestión de la seguridad 
(compañías, policía; agentes 
de seguridad privada 
proporcionan servicio de 
respaldo; la policía puede 
tener un acuerdo de seguridad 
interinstitucional con la 
compañía)
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Ejemplos de temas relevantes del estándar IRMA para Perú

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y ACCESO A DATOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 ■ Las minas deben informar a las partes interesadas sobre su desempeño en temas sociales y 
ambientales y proporcionar a las partes interesadas

IRMA REQUISITOS: 1.2.2.7, 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.4.6.1, 1.5.1.2, 1.5.2.2, 2.2.5.2, 2.4.7.2, 2.6.2.4, 3.4.6.2, 3.5.6.2, 4.1.7.4, 4.5.4.2, 1.2.4.1, 2.1.2.2., 2.1.10.4, 3.4.6.1, 
4.2.5.1, 4.7.5.1, 4.8.4.1

SUPERVISIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

 ■ Las minas deben crear un organismo de partes interesadas para supervisar el desempeño de la mina 
y buscar comentarios sobre la efectividad de los planes y procedimientos. 

IRMA REQUISITOS: 1.2.2.3, 1.4.4.3

OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA CUANDO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL PROYECTO MINERO 

 ■ Actualizar los riesgos e impactos en materia de derechos humanos (1.3.2.1) 

 ■ Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas para los cambios 
propuestos que puedan dar lugar a nuevos o mayores impactos en los derechos o intereses de los 
pueblos indígenas (2.2.2.3) 

 ■ Revisar y actualizar el plan de recuperación y cierre y/o la garantía financiera (2.6.2.4)

 ■ Revisar los instrumentos de caución financiera (2.6.4.2) 

 ■ Actualizar los riesgos e impactos relacionados con la seguridad (3.5.2.1) 

 ■ Llevar a cabo un proceso de selección para identificar los riesgos y los impactos potenciales para el 
patrimonio cultural replicable, no replicable y crítico (3.7.2.1) 

 ■ Cribado para determinar si puede haber impactos significativos en los receptores de ruido humano 
fuera del sitio del ruido y / o vibración del proyecto minero si hay un cambio propuesto que es 
probable que resulte en una nueva fuente de ruido o vibración o un aumento en el ruido existente o 
niveles de vibración (4.4.1.1) 

COMPROMISO 

 ■ Las minas deben proporcionar acceso oportuno a la información, ofrecer desarrollo de capacidades y 
formación, facilitar el acceso a expertos independientes.
IRMA REQUISITOS: 1.1.5.3, 1.4.2.2, 2.1.6.1, 1.2.2.2, 2.2.1.2, 2.2.3.1, 3.7.1.3, 4.2.4.6, 1.2.3.1, 2.6.2.5, 2.6.4.5, 2.1.8.3, 2.4.2.2, 2.4.6.3, 2.6.2.5, 2.6.4.5, 4.2.4.3

 ■ Las minas deben trabajar con las partes interesadas para diseñar procesos de participación 
culturalmente apropiados, estrategias para superar las barreras a la participación y procedimientos de 
quejas que funcionan para las comunidades. 
IRMA REQUISITOS: 1.2.1.3, 2.2.3.2, 2.2.4.2, 1.2.1.3, 1.4.2.1

 ■ Los procesos de participación incluyen mujeres, niños, jóvenes, ancianos y grupos vulnerables y 
marginados.  
IRMA REQUISITOS: 1.2.2.4, 1.2.2.5, 1.3.2.2, 2.3.2.2, 2.3.3.2, 3.4.3.3, 3.5.2.2

PARTICIPACIÓN EN LAS EVALUACIONES 

 ■ Impacto ambiental y aocial (2.1.8.1)

 ■ Derechos humanos (1.3.2.2)

 ■ Reasentamiento (2.4.2.1)

 ■ Salud y seguridad comunitarias (3.3.5.1)

 ■ Zonas afectadas por conflictos (3.4.3.3)

 ■ Disposiciones de seguridad (3.5.2.2) 

 ■ Patrimonio cultural (3.7.1.2)

 ■ Emplazamiento y alternativas de instalaciones de relaves y desechos mineros (4.1.7.1)

 ■ Calidad del agua, cantidad y usos actuales y futuros (4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2.2)

 ■ Biodiversidad, servicios ecosistémicos y áreas protegidas (3.7.5.2, 4.6.1.2)
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Ejemplos de temas relevantes del estándar IRMA para Perú, CONTINUA

PARTICIPACIÓN EN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 ■ Impactos ambientales y sociales (2.1.9.1, 2.1.9.2)

 ■ Salud y seguridad comunitarias (3.3.5.1)

 ■ Derechos humanos (1.3.3.2.a) 

 ■ Reasentamiento y medios de vida (2.4.2.1)

 ■ Salud y seguridad comunitarias (3.3.5.1)

 ■ Zonas afectadas por conflictos (3.4.4.3)

 ■ Disposiciones de seguridad (3.5.2.5, 3.5.5.2)

 ■ Minería artesanal y de pequeña escala (3.6.4.1)

 ■ Patrimonio cultural (3.7.1.2) 

 ■ Calidad, cantidad y usos futuros del agua (4.2.3.1, 4.2.4.6)

 ■ Ruido y vibraciones (4.4.2.6)

 ■ Biodiversidad, servicios ecosistémicos y áreas protegidas (4.6.1.2, 4.6.6.3) 

 ■ Negociar medidas para proteger el patrimonio cultural crítico (3.7.5.1)

PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO 

 ■ Monitoreo: Impacto ambiental y social (2.1.9.3, 2.1.9.4) 

 ■ Aplicación de los acuerdos de CLP (2.2.7.1) 

 ■ Acuerdos de desarrollo comunitario (2.3.3.6) 

 ■ Reasentamiento y restauración de los medios de subsistencia (2.4.2.1) 

 ■ Salud y seguridad comunitarias (3.3.5.1) 

 ■ Eficacia de la gestión de conflictos (3.4.4.2) 

 ■ Monitoreo participativo del agua  (4.2.4.3) 

 ■ Biodiversidad, servicios ecosistémicos y áreas protegidas (4.6.1.2) 

 ■ Mercurio (4.8.3.1)

PARTICIPACIÓN EN ESTRATEGIAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 ■ Las minas deben colaborar con las comunidades en el diseño de estrategias de desarrollo comunitario 
(1.2.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.3.6, 3.3.5.1) 

PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 ■ Las minas deben involucrar a las comunidades en la planificación de la respuesta a emergencias, en  
particular con respecto a la planificación de las respuestas relacionadas con la falla catastrófica de los 
relaves y las instalaciones de desechos (2.5.2.1, 4.1.7.2)

PARTICIPACIÓN EN PLANES DE RECUPERACIÓN Y CIERRE 

 ■ Las minas deben consultar a las partes interesadas sobre el desarrollo de los planes de recuperación y 
cierre, y la suficiencia de las disposiciones de garantía financiera (2.6.2.2, 2.6.2.5, 2.6.2.6, 2.6.4.4, 2.6.4.5, 2.6.4.6, 2.6.6.1)
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La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable 
responsiblemining.net

Recursos y principios de IRMA responsiblemining.net/resources

Descarga el Estándar (PDF)

The Standard for Responsible Mining v.1.0 — English

Estándar para la minería responsable de IRMA v.1.0 — Español

MinSus: Recursos y principios de IRM minsus.net

CooperAcción cooperaccion.org.pe

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) giz.de

MinSus 

Aprende Más
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