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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO

Los mecanismos operacionales de atención a quejas y reclamos son una herramienta importante de la 
gestión social de la actividad minera para prevenir, atender y remediar los posibles impactos y vulneraciones 
generados por la actividad sobre los derechos humanos. La mayoría de las empresas mineras en los países 
andinos, tanto en exploración como en operación, han establecido estos mecanismos con distinto grado de 
complejidad e integración en sus estrategias de negocio. El actual escenario de mayor demanda mundial de 
minerales críticos para la transición hacia una economía más verde y sostenible y las crecientes expectativas 
sobre los temas ambientales, sociales, y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) por parte de los 
inversionistas y consumidores finales, hacen necesario mejorar su eficiencia, a través de un mayor diálogo y 
medidas efectivas de reparación y remediación, a fin de minimizar el impacto y riesgo social de este sector, 
asociado a conflictos, pero clave en la economía de los países andinos.

El presente documento analiza y compara los mecanismos operacionales de las empresas mineras en 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú buscando identificar los desafíos y nudos críticos que persisten en 
su acceso y efectividad con miras a su mejora mediante el desarrollo de recomendaciones para las empresas, 
los Estados y la sociedad civil. El marco conceptual del estudio pivota en torno a los criterios de eficacia 
recogidos en el Principio 31 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (PRNU) que abogan por que los mecanismos operacionales deben estar basados en 
la legitimidad, la accesibilidad, la predictibilidad, la equidad, la transparencia, ser compatibles con los 
derechos humanos, ser una fuente de aprendizaje continuo y estar basados en la participación y el diálogo. 
Adicionalmente, el marco conceptual incluye un criterio para evaluar la gestión interna del mecanismo 
operacional de atención de quejas y reclamos (MQR).

ACCESIBILIDAD     LEGITIMIDAD     PREDICTIBILIDAD     EQUIDAD     TRANSPARENCIA
GESTIÓN INTERNA     COMPATIBILIDAD CON LOS DERECHOS HUMANOS

FUENTE DE APRENDIZAJE CONTINUO     PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO
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Los PRNU definen las responsabilidades y la interconexión de las acciones de los Estados y las empresas 
para prevenir, mitigar y remediar los impactos reales o percibidos de las actividades empresariales sobre 
los derechos humanos. Estos Principios Rectores identifican tres tipos de mecanismos de remediación, los 
mecanismos estatales judiciales, los estatales no judiciales y los mecanismos no estatales, los cuales para ser 
efectivos deben funcionar coordinados y de forma complementaria. Los mecanismos operacionales a nivel de 
mina en los países andinos, que este estudio analiza y compara, se ubican en esta última categoría.

Este estudio incluye un Catálogo de 18 prácticas líderes de los MQR de las empresas mineras en 
los países andinos. Estas prácticas lideres son más completas en uno o mas criterios de eficiencia y/o 
gestión interna de acuerdo con el marco conceptual del estudio. Es importante mencionar que, de los 
mecanismos revisados, ninguno cumple de manera exhaustiva todos los criterios utilizados. El Catálogo 
muestra experiencias en el terreno de un grupo diverso de empresas mineras en la región andina, con 
el objetivo de servir como referencia para empresas dentro y fuera del sector minero en el diseño o 
revisión de sus MQR.

El Catálogo clasifica a diversas empresas según la gestión interna de su MQR y los ocho criterios 
contemplados en el Criterio 31 de los PRNU relativos a la eficiencia, la legitimidad, la accesibilidad, 
la predictibilidad, la equidad, la transparencia, la compatibilidad con los derechos humanos, ser una 
fuente de aprendizaje continuo, y estar basados en participación y diálogo.
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En relación con el criterio de gestión interna del MQR, sobresale Minera San Cristóbal en Bolivia 
en donde el tratamiento de las quejas de los grupos de interés está integrado en la gestión de negocio 
y contribuye a identificar oportunidades de mejora en todos los ámbitos; y Cerrejón de Colombia, 
empresa que cuenta con un Comité (interdisciplinario) de Quejas que es un espacio donde se ha 
logrado un entendimiento por parte de las áreas operativas y ambiental y ha incrementado la visibilidad 
del mecanismo.

Bajo el criterio de legitimidad, se destaca a Lundin Gold en Ecuador, empresa que diseñó su 
MQR socializando la propuesta con sus grupos de interés, recogiendo sus percepciones y aportes e 
incluyéndolos en el mecanismo.

Tomando en cuenta el criterio de accesibilidad, destaca Anglo American Quellaveco en Perú 
empresa que durante la pandemia del COVID-19 integró una nueva plataforma virtual para mantener 
la accesibilidad a su sistema de consultas, quejas e incidentes sociales para asegurar la comunicación 
permanentemente con sus grupos de interés. En este criterio, destaca también Las Bambas, en Perú, 
cuyo MQR ofrece múltiples vías de acceso, en una extensa geografía incluyendo una plataforma virtual 
en los que difunde el mecanismo y recibe quejas en quechua.

En relación con el criterio de predictibilidad, el MQR de Minera San Cristóbal incluye un instructivo 
con un proceso claro y detallado de responsabilidades, plazos y criterios de escalamiento. En Chile, la 
empresa estatal CODELCO, cuenta con un MQR que permite gestionar quejas anónimas además de 
facilitar el seguimiento y la evaluación del proceso para el reclamante.
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Siguiendo el criterio de equidad, la empresa Antapaccay en Perú destaca por contar con un MQR 
que reporta a la Gerencia de Cumplimiento y Gestión de Riesgos, dando independencia a las áreas 
responsables de quejas y reclamos.

Bajo el criterio de transparencia, en su MQR Lundin Gold incluye un Plan de Acción que identifica 
acciones a implementar y permite dar una respuesta al reclamante de manera transparente.

En cuanto a la compatibilidad del MQR con los derechos humanos, destaca Cerrejón por contar 
con un MQR que es un control crítico del riesgo integral corporativo de vulneración de derechos 
humanos asociado a la debida diligencia creado por la empresa. En Perú, Anglo American Quellaveco ha 
integrado su MQR a la debida diligencia, involucrando a expertos e incorporando sus recomendaciones 
y Antapaccay ha integrado su MQR a su Plan Anual Operativo y su Política de Derechos Humanos.

Tomando en cuenta el criterio que aboga por que el MQR sea una fuente de aprendizaje continuo 
destacan en Chile, BHP, que ha articulado su MQR con los documentos mandatorios de la empresa y 
ha modificado su debida diligencia desarrollada en 2019, y Kinross, la cual implementa una herramienta 
que mide la confianza de los actores de interés, estableciendo nuevos parámetros en la relación para 
minimizar los reclamos. En Perú, en este criterio destacan Antamina, la cual ha incluido de forma 
voluntario su MQR en el EIA y por tanto está sujeto a la supervisión de las autoridades; y Buenaventura, 
la cual provee a sus altos ejecutivos indicadores y tendencias de quejas de la comunidad e información 
de incidentes sociales convirtiéndolo en un sistema de alerta de conflictos para cada una de sus siete 
unidades operativas.

En relación con el último criterio, referente a que el MQR esté basado en participación y diálogo, 
destaca Cerrejón por su proceso de investigación del mecanismo basado en diálogo permanente con 
el reclamante, el cual proporciona información y evidencias para entender el impacto. Destaca a su vez 
Rio Tinto Exploraciones, en Chile y Perú, por su Plan de Gestión Integral del proyecto, el cual incluye, 
antes del ingreso a campo, la identificación de riesgos incluyendo los relacionados con las comunidades, 
incorpora la apertura al diálogo y la escucha activa de las preocupaciones de la comunidad.
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CONCLUSIONES

1. En los países andinos la presencia de empresas mineras con capitales internacionales, adheridas a 
estándares ambientales, sociales y de gobernanza globales, han influido positivamente en el desarrollo 
de los MQR en la región, sentando las bases para el resto de las empresas. Dado que no existe una 
obligación hacia las empresas mineras de establecer un MQR, varias empresas han tomado como guía sus 
políticas corporativas para la implementación de estos mecanismos. Sin embargo, a pesar de no existir una 
norma, algunas empresas en Colombia, Ecuador y Perú incluyen de manera voluntaria sus MQR dentro 
de los planes de participación ciudadana de los estudios de impacto ambiental, con lo cual se crea una 
obligación legal que permite que las autoridades competentes fiscalicen su implementación.

2. Durante la pasada década de acción de los PRNU, la mayoría de las empresas mineras en operación en los 
países andinos han desarrollado e implementado sus MQR dirigidos a la comunidad y a los trabajadores. 
De las 1851 empresas evaluadas, 94 tienen un MQR y 91 no cuentan con un mecanismo o información 
pública al respecto. Sin embargo, existen distintos niveles de avance y profundidad de los MQR medidos 
por los criterios de eficiencia de los PRNU y su gestión interna. Esta heterogeneidad en el avance 
responden al contexto normativo, social y al estado de desarrollo de la actividad minera en los países 
andinos.

3. Existe un avance progresivo en la integración de la debida diligencia en derechos humanos en los MQR 
de las empresas mineras de los países andinos como muestra el análisis de madurez de los mecanismos 
realizado2. Los resultados de este análisis, basado en 37 reportes de sostenibilidad, indican que el 41% 
de las empresas están en la categoría de líderes, lo que implica que sus mecanismos están integrados a 
su proceso de debida diligencia, siendo la mayoría empresas cuyas matrices están asociadas al Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés). No obstante, de acuerdo con la 
información primaria recopilada el avance en la integración de la perspectiva de derechos humanos se 
limita, en varias ocasiones, a la categorización de las quejas de acuerdo con ese criterio y considerándolas 
de alto riesgo.

1 En todos los países se han incluido empresas en producción, construcción y exploración, excepto en Chile en donde solo se evaluaron 
empresas en producción.

2 Análisis de madurez de los MQR de las empresas mineras de la región andina basado en la información pública de sus reportes de 
sostenibilidad realizada siguiendo la metodología en SHIFT (2019).
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4. De los MQR analizados, ninguno cumple, según la evidencia, con todos los criterios de eficacia de los 
PRNU. Sin embargo, se han identificado 18 prácticas líderes de empresas mineras de los países andinos, 
las cuales han sido incluidas en el Catálogo parte de este estudio. Las prácticas líderes de estas empresas 
han sido seleccionadas por ser más completas y exhaustivas que el promedio de sus pares en uno o más 
criterios de eficiencia y/o de su gestión interna.

5. La mayoría de los MQR analizados son responsabilidad del área encargada de la Gestión o Desempeño 
Social de la empresa y tienen como tema transversal la gestión de riesgos. Se han identificado algunas 
empresas en las cuales, dentro del Área de Gestión Social, existe un equipo especializado encargado del 
manejo de los reclamos y otras empresas que han migrado su MQR al Área de Cumplimiento. Estas dos 
últimas estructuras organizativas intentan minimizar el riesgo de que los reclamantes perciban al equipo 
de Relaciones Comunitarias como juez y parte, especialmente cuando las quejas los involucran.

6. Las prácticas más exitosas de los MQR analizados indican que los mecanismos más sólidos son aquellos 
en los que existe un líder de alto nivel, como el gerente general de la empresa, comprometido y 
convencido del valor de la gestión social en la sostenibilidad y rentabilidad del negocio. Este compromiso 
mejora los flujos de información, genera análisis robustos, equipos más involucrados y diligentes, una 
mayor y mejor asignación de recursos financieros y humanos, y las evaluaciones redundan en mejores 
procedimientos y políticas del MQR.

7. Otra condición indispensable para cumplir con los criterios de eficiencia de los PRNU es que los MQR 
sean parte de la cultura empresarial y estén integrados en toda la gestión social de los grupos de interés 
y no sea un mecanismo aislado cuya responsabilidad recaiga solo en el Área de Relaciones Comunitarias. 
Asimismo, que los involucrados en la gestión de quejas valoren la construcción de diálogos participativos 
con la comunidad, creando una cultura de la remediación eficaz de las quejas de manera similar a como la 
industria minera ha adoptado su cultura de seguridad industrial.
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8. Las empresas que cuentan con un MQR se esfuerzan continuamente por convertir estos mecanismos 
en fuentes de aprendizaje continuo. Por ejemplo, durante la emergencia provocada por la pandemia 
del COVID-19 varias empresas establecieron nuevos canales digitales de acceso, los cuales se han 
integrado permanentemente en la gestión de los mecanismos. Asimismo, hay un avance importante en la 
diversidad de canales de acceso y uso en lenguas locales, pese a que todavía persiste una ausencia en la 
incorporación del enfoque de género en los MQR.

9. Los avances en la transparencia de la información y la participación y diálogo en las distintas etapas del 
proceso de quejas son limitados. No es común que las empresas publiquen la información de sus MQR. 
En general, los mecanismos son poco conocidos fuera del ámbito empresarial, no están coordinados con 
los mecanismos de reclamo estatales y el diálogo con los reclamantes no ha sido frecuentemente utilizado 
como una herramienta para su diseño. En general, la empresa toma decisiones (relativas a su diseño o 
proceso de investigación, entre otros) internamente sobre su mecanismo y, en el mejor de los casos a 
veces, las comparten para opinión con las comunidades. Todo esto limita la construcción de confianza en 
el proceso de remediación de los impactos generados por las operaciones mineras.

10. Las empresas encuentran retador lograr que sus mecanismos sean predecibles pues, a pesar de que en la 
mayoría de los casos cuentan con manuales de procedimiento detallados y plazos fijos, estos no siempre 
son socializados e interiorizados por los funcionarios de las áreas operativas distintas a la de Gestión 
Social. A esto se añade a que el personal de Relaciones Comunitarias en campo tiene sistemas de rotación 
y sus ausencias disminuyen la fluidez de la información durante el proceso de quejas.
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11. En una región con alta conflictividad asociada a la minería, como la región andina, los MQR poseen 
limitaciones para abordar estos conflictos. Estos mecanismos deben verse como una oportunidad para 
la construcción de confianza, proceso que debe ser acompañado por los Estados, como garantes de la 
protección de los derechos humanos y del acceso a la reparación y al remedio justo. Los Estados deben 
procurar que la información de los mecanismos estatales y la de los mecanismos operacionales estén 
al alcance de los pobladores de las zonas mineras, para que a través de estos se canalicen inicialmente 
las principales preocupaciones comunitarias, convirtiéndose en un sistema de alerta temprana de los 
conflictos. Las plataformas de diálogo establecidas para diseñar y actualizar los Planes Nacionales de 
Acción de Empresas y Derechos Humanos en los que participan el gobierno, las empresas, los sindicatos, 
las comunidades y a sociedad civil brindan una importante oportunidad para fortalecer la coordinación y la 
divulgación de información de los MQR entre los gobiernos y las empresas.

12. En Bolivia, los diversos actores (estatal, privado y cooperativo) que intervienen en la minería tienen 
distintas estrategias de gestión social y, por ende, de atención de las quejas y reclamos de sus grupos 
de interés. En el caso de las empresas públicas y cooperativas no se ha encontrado experiencias en la 
implementación de un MQR. Las empresas privadas que cuentan con un MQR lo han hecho por iniciativa 
propia, y en todos los casos tienen como accionistas a empresas extranjeras con políticas y estándares 
corporativos sobre atención de quejas y reclamos y derechos humanos. Esta situación genera que el 
sector minero demande una activa participación e involucramiento del Estado, a partir de las instancias 
locales y departamentales que existen para atender inquietudes de la población. Esto es una oportunidad 
para que otros actores mineros puedan conocer sus experiencias a través del desarrollo de espacios 
de intercambio, promovidos por el Estado, e incorporar y adaptar sus buenas prácticas acorde a sus 
necesidades y realidad.

13. En Chile, la implementación de los criterios de eficacia de los MQR en las operaciones obedece a 
las políticas corporativas de las empresas o a su participación en gremios mineros internacionales. 
Si bien la mayoría de las empresas de la gran minería cuentan con estos mecanismos, y valoran su 
existencia e implementación, no es posible afirmar que los mecanismos canalicen y respondan a las 
reales preocupaciones comunitarias y entreguen reparaciones efectivas. La inexistencia de un marco 
gubernamental que regule la implementación y reportabilidad pública de los MQR, sumado a la 
conflictividad socioambiental que rodea a la industria minera, complejizan la construcción de confianza 
con las comunidades como potenciales usuarias de estos mecanismos.
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14. La mayoría de las empresas mineras en Colombia reconocen la importancia de gestionar las quejas y 
reclamos y su contribución, en gran medida, a mejorar el relacionamiento con las comunidades y los 
trabajadores, y concuerdan que estos deben articularse con la estrategia de gestión social. A pesar de 
los avances, tanto el Gobierno como la mayoría de las empresas medianas y pequeñas del sector aún 
se encuentran en un proceso de aprendizaje e integración del MQR a la debida diligencia en derechos 
humanos. Por ello, es importante promover un foro de intercambio de experiencias donde las empresas 
grandes que cuentan con un MQR robusto compartan lecciones aprendidas con sus pares.

15. En Ecuador, los MQR existentes dan cuenta de la heterogeneidad de estándares sociales existente 
en el sector, en donde algunos procesos de gestión social se desarrollan adoptando altos estándares 
internacionales y otros, en proceso de desarrollo, parten de pautas generales. Esta situación representa 
un desafío, sin embargo, las iniciativas que se están desarrollando de manera participativa, como son el 
Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos y la iniciativa EITI, contribuyen a generar 
lineamientos acordes a la realidad nacional, que pueden ser tomados como pautas por las empresas que 
desarrollan actividades mineras.

16. En Perú, la aprobación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos significa una 
gran oportunidad para avanzar en un enfoque integral de la debida diligencia de derechos humanos a 
nivel empresarial. En la actualidad, no existe una complementariedad de los MQR con otros mecanismos 
de reclamo, estatales y no estatales, como el PNC de la OECD y la Defensoría del Pueblo. Tampoco, el 
sistema formal de prevención de conflictos del gobierno liderado por la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo y la Oficina de Gestión social del Ministerio de Energía y Minas ha integrado una perspectiva 
de debida diligencia de los derechos humanos. La articulación e integración de esta perspectiva son 
necesarias ante la persistencia de conflictos sociales y las dificultades de las empresas y el gobierno para 
lograr la confianza de la población, siendo fuente importante de riesgo para las inversiones mineras en el 
país.
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RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS MINERAS DE LOS PAÍSES ANDINOS

1. Se recomienda fomentar una cultura de remediación con enfoque en derechos humanos y debida 
diligencia que se integre a los Planes de Gestión Social. Se recomienda crear o asignar la posición de 
oficial de cumplimiento o encargado de derechos humanos que transforme los PRNU a la realidad de su 
operación minera, convirtiéndose en el canal para articularse con las instancias estatales responsables de 
derechos humanos. De igual manera, se requiere una posición encargada de la inclusión transversal del 
enfoque de género, que idealmente sea el mismo funcionario. Asimismo, se recomienda incluir el riesgo 
de derechos humanos a la matriz y sistema integral de riesgos de la empresa buscando que se le otorgue 
al MQR la misma prioridad y visibilidad del manejo que tienen actualmente los temas de seguridad 
industrial.

2. Se recomienda fomentar una cultura empresarial que integre la gestión social a los objetivos de negocio 
utilizando las instancias de coordinación de alto nivel, para promover el MQR como una herramienta 
de alerta temprana para minimizar los riesgos sociales y los impactos de las operaciones y asegurar 
la sostenibilidad del proyecto. Para ello, se requiere organizar capacitaciones en los PRNU, la debida 
diligencia en derechos humanos y los procesos de remediación y reparación, entre otros, que motiven a 
los funcionarios y contratistas a incluir estos conceptos en sus prácticas habituales.

3. Se recomienda profundizar y fortalecer los mecanismos de diálogo existentes (o crear nuevos de no 
haberlos) con los reclamantes en todas las fases del proceso y recoger las percepciones de la comunidad, 
aunque no sean reclamos formales. Se sugiere otorgar mayor prioridad a la evaluación de las tendencias y 
resultados incorporando análisis cualitativos, que permitan entender las razones subyacentes de las quejas 
y convertirlos en mecanismos de alerta temprana.
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4. Se recomienda mejorar la difusión de los MQR con el fin de aumentar su acceso y crear confianza con las 
comunidades y la sociedad civil que permita potenciar su uso. Para ello, se requiere ampliar la información 
al respecto en las instancias de relacionamiento con la comunidad, proponiendo procesos de verificación y 
monitoreo de la comunidad al proceso de evaluación de los reclamos para generar confianza. Asimismo, se 
recomienda incluir en los reportes de sostenibilidad de las empresas información detallada y desagregada 
de los reclamos y las medidas adoptadas para fortalecer y promover el acceso a remediación y reparación 
eficaz, para modificar la percepción que algunos actores tienen que la reparación que ofrecen los MQR no 
responde a los impactos generados.

5. Se recomienda crear una instancia de coordinación entre las empresas mineras en cada país en 
coordinación con las asociaciones gremiales, con el apoyo de la cooperación internacional, incentivando la 
participación de las empresas no agremiadas, con la finalidad de crear capacidades en derechos humanos 
e intercambiar lecciones aprendidas y desafíos del sector en la implementación de los MQR.

6. Para las empresas cuyos principales reclamos están relacionados con la proveeduría local, se sugiere 
realizar diagnósticos detallados de las fuentes de los reclamos más relevantes y establecer planes de 
acción que permitan incluir en los contratos cláusulas que minimicen estos riesgos y que insten a las 
grandes empresas proveedoras de servicios a la minería a diseñar e implementar sus propios mecanismos. 
Para las empresas en que los reclamos están relacionados con el empleo local, se recomienda focalizar sus 
programas no sólo en el empleo directo en las empresas, sino también en la empleabilidad de la población 
local para insertarse en el mercado de otras actividades económicas presentes en las regiones en donde 
opera.
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PARA LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES ANDINOS

1. Se recomienda evaluar la pertinencia de introducir en la política pública minera el enfoque de derechos 
humanos que promueva la implementación y la reportabilidad de los MQR por parte de las empresas, de 
acuerdo con los posibles impactos en derechos humanos que se puedan generar en las diversas fases del 
proyecto. En línea con el desarrollo normativo global en materia de empresas y derechos humanos, se 
recomienda que se evalué la pertinencia de una norma de debida diligencia, incluyendo requerir de forma 
vinculante la existencia de un MQR a las empresas públicas y privadas en los países andinos.

2. Se recomienda que los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú a través de sus Planes Nacionales 
de Acción en Empresas y Derechos Humanos incluyan acciones claras y medibles para mejorar la eficacia 
de los MQR, que puedan ser evaluadas de forma parcial y periódica, a lo largo de la implementación del 
Plan. Además, se recomienda que estos Planes incluyan a las empresas mineras pequeñas y a la minería 
informal presentes en estos países.

3. Promover la coordinación interinstitucional, multiactor y entre los mecanismos de reclamo estatales y no 
estatales, en las diversas escalas nacional, subregional y local, incluyendo los mecanismos operacionales, 
fomentando su conocimiento y acceso por parte de la ciudadanía, para que el Estado pueda garantizar 
efectivamente la atención de las demandas de las poblaciones más vulnerables y cumpla con su rol de 
proteger los derechos humanos. Especialmente se recomienda brindar relevancia a la coordinación de los 
mecanismos operacionales con los mecanismos de reclamo estatales no judiciales existentes, es decir con 
las Defensorías del Pueblo, las Personerías Municipales (para el caso colombiano) y los Puntos Nacionales 
de Contacto de la OCDE, entre otros.
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1. Se recomienda potenciar la investigación sobre los MQR con el fin de aportar en la construcción de 
herramientas efectivas para el seguimiento y respuesta de los impactos que las empresas puedan generar 
por sus operaciones y promover la entrega de una reparación y/o remediación justa a los usuarios que 
vieron afectados sus derechos fundamentales.

2. Se recomienda propiciar que, en los foros de alto nivel, como en el seno del Séptimo Foro Regional de 
las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para América Latina y el Caribe se 
realice una mesa de discusión multiactor que permita que las empresas compartan sus experiencias con 
las instituciones encargadas de remediación tanto del Estado como de otras instancias como los Puntos 
Nacionales de Contacto de la OCDE.

3. Se recomienda crear centros de mediación especializados en materias comunitarias, socioambientales y de 
derechos humanos localizados en los territorios en los que se concentren las operaciones mineras y/o en 
los que la conflictividad socioambiental sea relevante. Estos centros, como una institución tercera, podrían 
desempeñar un rol de apoyo a los reclamos más complejos.



 


