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• La minería genera fuertes beneficios sostenibles para Australia. 

● Exportaciones, ingresos, negocios, empleo, transferencia de tecnología. 

• Australia enfrenta temas difíciles relacionados con la minería, la agricultura, la 

comunidad y la gobernanza. 

● Ej.: tierra, agua, licencia social, impacto inter-sectorial, competitividad. 

• Hemos cometido errores, aprendido, y definido hojas de ruta para resolver los 

problemas y maximizar los beneficios. 

• La minería, la agricultura y otros sectores coexisten de la manera más armoniosa y 

con mucha sinergia. 

• Debemos mejorar continuamente para satisfacer las cambiantes expectativas de los 

stakeholders y responder al nuevo conocimiento. 

• A Australia le encanta compartir lo que ha aprendido y seguir aprendiendo. 
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Resumen. 



• Visión general de minería y sostenibilidad. 

• Minería y servicios para el sector minero en Australia. 

• Gobernanza de la minería, la agricultura y el agua en Australia. 

• Gestión de los temas de sostenibilidad. 

• Problemas y enfoques de la gestión del agua. 

• Minería y desarrollo económico local. 

• Algunas herramientas y marcos. 

• Generar capacidades para la educación, la formación y la 
investigación. 

 

 

Esquema 
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Minería y sostenibilidad: un enfoque. 
Sustainable Minerals Institute, Universidad de Queensland 

Etapa 1: Solo maximización de ingresos 
Etapa 2: Desempeño eficiente y mejorado a través de actividades individuales 
Etapa 3: Beneficios y desempeño efectivos y mejorados a través de la conectividad  con los entornos, las comunidades y la industria 

Etapa 4: Sostenibilidad sustentable a incrustada en todas las prácticas de toma de decisiones y de negocios 
para considerar las necesidades económicas y ambientales de las generaciones actuales sin comprometer las 
necesidades de generaciones futuras. 
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Minería y sostenibilidad: un enfoque. 
British Columbia Canada 



Los mercados de minerales y de energía de Australia siguen siendo 
fuertes… 

Principales 
exportadores 
de hierro. 

1500 

1000 

1250 
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Principales 
exportadores 
de carbón 
térmico. 

Source: ABARES 

El 55 % de la capacidad mundial de GLN 

se construye en Australia. Para 2015-16, 

se proyecta que la exportación de GLN 

aumente a 41 millones de toneladas, un 

incremento de 126 % desde 2010-11..  

En 2015-16, se proyecta que los 

ingresos por exportación de hierro 

lleguen a los $68 mil millones.  Producción 
de GLN de 
Australia. 
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Volúmenes, precios y valores de las exportaciones clave. 

Fuente: Bureau of Resources and Energy Economics (Oficina de Recursos y Economía de la Energía) 
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El ‘nuevo’ mercado 
‘normal’ de minerales 
está bien, pero la 
competitividad es 
vital para mantener el 
crecimiento. 

Cuenca de Bowen 
carbón, GLN 

Región de Hunter 
carbón 

Hierro, GLN 

Australia está bien ubicada para suministrar productos 
minerales y energéticos a Asia. 

Kimberley/Darwin 
LNG, base metals 

Noroeste de Queensland 
Metales base 

Sur de Australia 
metales base 

Sur Oeste 
Bauxita/alúmina 

Goldfields 
oro, níquel 



Comercio e inversión 
extranjera. 
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Crecimiento del 
sector de servicios y 

tecnología. 
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No solo se trata de minería: hay otros impulsores de crecimiento. 

Cambio corporativo 

hacia Australia. 

1 

Crecimiento del 
sector de agricultura 

y alimentos. 
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Desafío de ingeniería y construcción de Australia - la ola de 
inversión más grande desde la fiebre de oro de 1800* 

HOBART 

Australia Occidental 

Territorio del Norte 

Sur de Australia 

Queensland 

New South Wales 

Victoria 

SYDNEY 

CANBERRA 

MELBOURNE 

BRISBANE 

ADELAIDE 

DARWIN 

BROOME 

PERTH 

Cuencas petroleras 
en la costa 

Proyectos de AO y TN  
para 2016: USD220 MM+  

Proyectos en  
Queensland  
para 2016: 

USD100 MM+  

Región Sur Occidental 
Alúmina, arenas 
minerales, oro. 

Región Centro 
Occidental 
Hierro, oro, 
uranio, níquel. 

Región Pilbara 
GNL, hierro, 
infraestructura.  

LNG, mining 

Cuencas de Bowen, 
Surat y Galilea 
Carbón, GMC, GNL. 

Proyectos en el sur 
de Australia para 2016 

 USD10 MM+  
10 *Banco de Reserva, 

Australia 

Cobre, uranio, 
arenas minerales, 
petróleo  

PORT HEDLAND 
KARRATHA 

Triángulo 
económico de 
Gladstone y el 
Nor-Oeste 
metales de base, 
bauxita-alúmina 

Región Goldfields 
oro, níquel, hierro 

Nueva gales del Sur 
Carbón, oro, 
metales base. 



Caso de Australia Occidental: la inversión resultará en décadas de 
aumento de la producción con menor volatilidad 

* A precios promedio en 10 años 

Valor* de producción histórico y proyectado para los 

recursos clave de Australia Occidental. 
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Fuente: Análisis ACIL Tasman 11 

Aumento 
sostenible de 
capital y servicios 



Economía de recursos en Australia: mayor a lo que se 
había medido tradicionalmente 
 

Empleos generados por la economía de recursos 

2011-12 

Cuota de empleo total, año fiscal.  

Fuente: Rayner & Bishop, Reserve Bank of Australia, 2013 12 

Valor Añadido Bruto – economía de recursos 2011-12 

Cuota de VAB nominal, año fiscal. 
(ha crecido más del doble en los últimos 10 años)  

18% de VAB  
 

11.5% directamente de la extracción y el procesamiento 
6.5% de otros sectores que proporcionan insumos 

10% de empleo 
 
3.25% directamente de la extracción y el procesamiento 
6.75% de otros sectores que proporcionan insumos 



La industria minera y de exploración australiana ya es 
internacional - como la dimensión de negocios de los intereses 
estratégicos de Australia 
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Canadá 

33 compañías 

Estados Unidos 

42 compañías 

Latinoamérica 

94 compañías 

África 

220 compañías 

Indonesia 

47 compañías 

Mongolia 

19 compañías 

China 

16 compañías 

Europa 

53 compañías 

Asia 

31 compañías 

Papúa Nueva Guinea 

25 compañías 

Laos y Camboya 

14 compañías 

Filipinas 

19 compañías 

Fuente: SNL Metals and Mining / ASX 2013 



14 Fuente: Austmine 2013 

REGIONES Y 

PAÍSES A 

DONDE SE 

EXPORTA (%) 

EN EXPORTACIONES DE LAS 

COMPAÑÍAS METS 

ENCUESTADAS 

Las empresas METS australianas son ahora 
importantes exportadoras de equipos, tecnología y 
conocimiento. 
 



Australia y sus Estados y Territorios. 

HOBART 

Australia Occidental 

Territorio del Norte 

Sur de Australia 

Queensland 

Nueva Gales del Sur 

Victoria 

SYDNEY 

CANBERRA 

MELBOURNE 

BRISBANE 

ADELAIDE 

DARWIN 

PERTH 

Tasmania 

Territorio de la capital 
australiana 

Tony Abbot  
Primer Ministro 

Ian Macfarlane 
Ministro de la Industria 

Colin Barnett 
Primer Ministro de 

Australia Occidental 

Bill Marmion 
Ministro de Minas y Petróleo 

Australia Occidental 

Peter Newman 
Primer Ministro de 

Queensland 

Andrew Cripps 
Ministro de Recursos Naturales y Minas 

Queensland 

‘Una nación 
de colonias’ 

‘Un país con 
suerte’ 



Gobierno de Australia.  

• Consiste en: 

● Commonwealth. 

● Estados (seis más dos Territorios). 

● Gobierno Local. 

• Responsabilidades del Gobierno: 

 

 

 

 

Commonwealth: obligaciones y 

tratados internacionales; minería de 

uranio; temas ambientales 

significativos a nivel nacional; temas 

indígenas y Título Nativo; ley 

corporativa; educación terciaria. 

Estado: arrendamientos mineral; 

evaluación ambiental (incluyendo la 

social), aprobaciones y regulación; 

aspectos operacionales de la minería 

(Ej.: salud y seguridad); política y 

regulación de agua; planificación 

regional; infraestructura; regalías de 

minerales; educación y capacitación. 

Coordinado: atracción de la inversión; políticas de minerales y energía; política 

de agua; evaluaciones ambientales y aprobaciones; contenido  

Local: suministro de 

servicios; planificación y 

aprobaciones a nivel local. 



Departamentos gubernamentales importantes para la minería. 

• Gobierno australiano. 

● Department of Industry (políticas para la industria, geo-ciencia, uranio, petróleo cerca de la costa) 

● Department of the Environment (evaluaciones y aprobaciones ambientales de temas importantes a nivel nacional) 

● Department of Education (universidades) 

● National Water Commission (coordinación de la gestión y políticas del agua) 

● Infrastructure Australia (coordinación y priorización de infraestructura) 

• Ejemplo de Estado - Queensland  

● Department of Natural Resources and Mines (exploración, minería, petróleo y gas – promoción y regulación) 

● Department of Environment and Heritage Protection (evaluación y aprobación de proyectos; regulación y supervisión) 

● Department of State Development, Infrastructure and Planning (atracción y coordinación de la inversión, proyectos grandes, 

infraestructura) 

● Department of Education, Training and Employment (capacitación y educación vocacional) 

● Department of Energy and Water Supply (gestión y regulación del agua) 

• Ejemplo de Estado  - Australia Occidental 

● Department of Mines and Petroleum (exploración, minería, petróleo y gas – promoción y regulación) 

● Environmental Protection Authority (evaluación y aprobación de proyectos) 

● Department of Environment and Conservation (regulación y supervisión de proyectos) 

● Department of State Development (atracción y coordinación de la inversión, proyectos grandes, infraestructura) 

● Department of Training and Workforce Development (VET) 

● Department of Water (gestión y regulación del agua) 

 

 

 



• El sector minero de Australia usa el 4% 
de los recursos hídricos nacionales. 

● pero esto puede ser un uso significativo del 
agua a nivel local y regional. 

● la producción de gas metano de carbón 
aumentará el uso del agua en regiones 
agrícolas. 

• La agricultura usa el 65% de los recursos 
hídricos nacionales. 

● cualquier aumento de la producción agrícola 
está limitada por la disponibilidad del agua. 
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Agua, minería y agricultura. 



• Australia es el segundo continente más seco de la tierra 

● Tenemos un clima cada vez más seco en varias regiones 

• Tres de los sectores más grandes de la economía – 
minería, energía y agricultura – son intensivos en agua 

● La comunidad también utiliza mucha agua 

• El mundo quiere saber cómo Australia gestiona su agua 

● La seguridad alimentaria y energética global están conectadas a la 
seguridad hídrica 

• Necesidad de comprender el valor real del agua para las 
industrias y las comunidades  

● Un insumo vital para la economía y el estilo de vida 

• Necesitamos usar el agua de manera eficiente y asignarla 
para usos de mayor valor por unidad 
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Gestión del agua en Australia (1) 



La mala gestión del agua en el pasado generó pobres 
resultados. 

• Las decisiones se basaban en mala información – no se 
comprendían las consecuencias.  

• Planificación del agua incoherente entre jurisdicciones y entre 
sectores de usuarios. 

• Sobre-asignación del agua de forma tal que la agricultura, la 
minería y las comunidades usaban más de lo que había disponible 
de forma sostenible. 

• Mala gestión de los arroyos, suelo y agua subterránea: 
contaminación, degradación del suelo, daño al ecosistema.   

• Poca comprensión de los vínculos entre las distintas fuentes de 
agua, de las interacciones del agua con la energía, la vegetación y 
los tipos de agricultura; y los impactos acumulados de las 
actividades. 
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Gestión del agua en Australia (2) 



• Hemos aprendido mucho, aplicado las lecciones, tomado decisiones difíciles e innovado. 

● Ya estamos en camino a lograr una gestión sostenible del recurso hídrico.  

• La Iniciativa Nacional del Agua –NWI; en inglés- (2004) es el camino para la reforma 

nacional de agua en Australia. 

● Mejora la planificación, gestión, y asignación del agua para beneficiar a todos – al ecosistema, a las 
comunidades, a la industria, y a la economía. 

● Principios de la NWI : valorar el agua, preservarla, comercializarla, usarla de manera eficiente y tratar 
de aprovecharla al máximo. 

● 70 reformas para gestionar el agua de forma sostenible para todos los usuarios. 

● Proporciona mayor certeza y transparencia, y genera confianza. 

• Características clave:  

● Promueve una gestión integrada. 

● Planes de asignación de agua.  

● Garantiza los derechos de acceso a agua.  

● Mercados de agua y su comercialización.  

● Acuerdos regulatorios claros, transparentes y eficientes, que establecen roles y responsabilidades. 21 

Gestión del agua en Australia (3) 



• Los stakeholders aceptan muy bien y confían en la 
Iniciativa Nacional del Agua 

● Le asegura al sector público y a otros sectores que pueden 
operar de manera segura y apropiada, y que pueden 
obtener beneficios sin causar daños 

• La Comisión Nacional del Agua ha aprendido dos 
lecciones clave: 

● El agua debe ser gestionada por una acción cooperativa 
entre una amplia gama de actores cuyos intereses no 
siempre van a estar alineados  

● Marco simple de gestión integrada:  

– Proporciona un punto de conexión para usuarios que 
compiten 

– Funciona traspasando las fronteras de las jurisdicciones 

– Funciona entre sectores 
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Gestión del agua en Australia (4) 



• La industria minera utiliza tecnologías innovadoras y sofisticadas en sistemas de gestión, en la 

recuperación, el reciclaje y el uso y re-utilización beneficiosa de las aguas. 

• Utiliza un enfoque de gestión de riesgo para asegurar que se tome en cuenta la variabilidad 

climática a la hora de planificar el uso del agua. 

• Pero la industria necesita comprender mejor el agua y el valor crítico que tiene para cada parte 

de su negocio. 

• Las comunidades y otros usuarios tienen malentendidos acerca del impacto de la minería 

sobre el agua. 

• 2006: La Gestión Estratégica del Agua en la Industria de Minerales promueve un enfoque 

estratégico para la gestión de agua de forma tal que el agua se gestione mejor y se valore 

como un activo vital para todos. 

• 2014: El Marco de Responsabilidad del Agua para la industria minera: es un enfoque coherente 

y transparente para la medición. 
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La industria minera australiana y el agua. 



• Australia ya produce lo suficiente como para alimentar cerca de 60 millones de 

personas por año, y exporta alrededor del 55% de su producción de alimentos. 

● Pero cualquier aumento requiere un mejor uso del agua. 

• Se mejoró la infraestructura fuera de las granjas para reducir las pérdidas de 

agua – por ej.: tuberías para reemplazar canales. 

• Hoy, la infraestructura de irrigación en las granjas de Australia es más eficiente 

e innovadora – ej.: irrigación por goteo, control de humedad de suelo. 

• Mejoraron las prácticas de agricultura y se introdujeron nuevas variedades de 

cosechas. 

• El precio del agua promueve el uso eficiente de este recurso y facilita la 

recompra de las asignaciones. 
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Agricultura y agua en Australia. 



• Evaluaciones de Impactos Ambientales y Sociales – son 100% 
transparentes; los borradores de informes quedan abiertos para 
observaciones; los informes finales responden las observaciones. 

• Las Evaluaciones de Impactos Económicos son opcionales pero por lo 
general los proyectos más grandes las hacen. 

• Se hacen Planes de Gestión Ambiental para todos los proyectos. 

• Se hacen Planes de Gestión Social para todos los proyectos grandes. 

• Se hacen Planes de Participación de la Industria Australiana para los 
proyectos grandes. 
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Evaluación, aprobación, regulación y gestión del 
impacto de proyectos mineros.  



La contribución al PIB del sector de equipos, tecnología y 
servicios para la minería (METS) ha crecido más rápido que la de 
la minería. 

La producción de las METS 
crece entre 15% a 20% por 
año 

• 4% de la producción 
nacional en 2002-03  

• 8.4% en 2011-12 

Contribución de las METS 
al PIB: 

• 6.7% en 2010-11  

• Est. 9.4% en 2012-13 

Muchas METS son 
intensivas en conocimiento 
y tecnología. 

 
Fuente: Hacienda de Australia y Ed Shan / Consejo de Minerales de Australia, 2012 26 



Fuente:  Austmine 
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Las METS son ahora un sector muy importante de la industria en Australia 

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS 

AUSTRALIANOS EN LAS EMPRESAS 

ENCUESTADAS 

PROPORCIÓN DE INGRESOS 

DE LAS COMPAÑÍAS (EN $M, 

AÑOS 11-12) 

INGRESOS DEL NEGOCIO DE LOS 

MINERALES Y LA MINERÍA ($) 

MIL MILLONES 

CICLO DE VIDA DE LA MINERÍA 

LA MAYORÍA DE COMPAÑÍAS 

DE METS SE FORMARON EN 

LOS ÚLTIMOS... 

PORCENTAJE DE NEGOCIOS 

INVOLUCRADOS EN CADA FASE DEL 

CICLO DE VIDA DE LA MINERÍA 

DE LAS COMPAÑÍAS TRABAJAN 

EN MÁS DE UNA FASE, LO QUE 

LAS HACE EXTREMADAMENTE 

FLEXIBLES. 

 



…con vínculos profundos con la economía. 

Fuente: Austmine 2013 
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CADENA DE SUMINISTRO 

 
UBICACIÓN DE PROVEEDORES 

METS (%)  

NÚMERO DE 

PROVEEDORES PARA LAS 

COMPAÑÍAS METS 

ENCUESTADAS 

de proveedores 

están fuera 

Proveedores 

locales 



Crecimiento del empleo impulsado por la minería, pero más que 
solo trabajos en minería - experiencia de Australia Occidental 

Fuente: CCIWA: Building Western Australia’s Workforce for Tomorrow, Junio 2010 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

Other

Administration and Support
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Education
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Healthcare and Social Services
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0 500,000 1,000,000 1,500,000

Non Mining and 
Construction

Mining and 
Construction

Current workforce (2010) Additional workers until 2020
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Crecimiento del 
empleo por 
sector de la 
industria 
2010-2020 

El multiplicador 
de empleo por 
minería en 
Australia es  
3 – 4 
África 7 – 10 
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Indirectos Inducidos 

Directos Fabricante local 
o proveedor de 

servicio  
 Gastos por compras de 

bienes y servicios locales 
 

 
 Pagos a empleados 

 Desembolsos posteriores para 
bienes y servicios locales a lo 
largo de la cadena de 
suministro. 

 Ingresos de los empleados de 
la cadena de suministro. 

 Impuestos pagados por los 
proveedores al gobierno. 

 Consumo en los hogares a 
medida que los empleados 
directos e indirectos gastan 
sus ingresos en la economía 
local. 

Un vistazo general: beneficios indirectos e inducidos 
Producción económica de la 

operación minera 

Distribuidor 
local 

 Ingresos de los empleados de 
los distribuidores. 

 Impuestos pagados por el 
distribuidor al gobierno. 

 Consumo en los hogares a 
medida que los empleados 
directos e indirectos gastan 
sus ingresos en la economía 
local. 

Adaptado de Saipem 2011 

En Australia, por cada $1 de ingreso minero se gastan 40¢ en bienes y servicios: 
Banco (Central) de Reserva 



Estudio de caso: Kalgoorlie, Australia Occidental 
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• Pueblo minero desde 1900 –  

● Oro, sulfuros de níquel y laterita de níquel 

– operaciones de larga vida e industria en 

evolución. 

• 600 km al este de Perth. 

• Población de la región 45,000 hab. 

• Los servicios de minería se desarrollaron 

inicialmente por la lejanía. 

• Hay clusters METS regionales fuertes 

(sectoriales y geográficos).  

● ~200 lugares de manufactura y servicios. 

• Hoy es un ‘exportador’ neto de equipos 

y servicios de minería a otros lugares.  
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• Ciudad más norteña y aislada de Australia. 

● Centro más grande de servicios para los sectores de 

minería, petróleo y gas, defensa y la marina 

• Población 110,000 hab. 

• Los servicios mineros se desarrollaron 

inicialmente por la lejanía.  

• Hoy tiene una ventaja competitiva en servicios 

para minería y petróleo. 

• Clusters METS regionales fuertes (sectoriales y 

geográficos). 

● ~300 lugares de manufactura y servicios 

● Cultura de negocios colaborativos 

• Exportador de METS a otros lugares, incluso 

Indonesia. 

Estudio de caso: Darwin, Territorio del Norte 



Kalgoorlie y Darwin: Factores de éxito. 

• Operaciones mineras/petroleras con clientes de larga data; diversos mercados (Darwin – diversidad del sector; 

Kalgoorlie – diversidad geográfica). 

• Buena infraestructura de negocios: carreteras, energía, agua, comunidades, tierras industriales con servicios y 

mantenimiento. 

• Mano de obra calificada residente; perfil demográfico sostenible; pueblo con amenidades que lo hacen atractivo. 

• Instituciones educativas y de capacitación: colegios públicos y privados, y educación y capacitación vocacional; 

universidades / escuela de minas (Kalgoorlie). 

• Fuerte cultura de emprendimiento, redes de apoyo, servicios de negocios. 

• Instituciones financieras que comprenden la minería y los servicios. 

• Intervenciones gubernamentales de apoyo, pero ligeras, por ej.: políticas de participación de la industria; alianzas 

con empresas para conectar clientes y proveedores; apoyo a la pequeña empresa. 
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• Colaboraciones para superar la pequeña escala y la falta de capacidad. 

• Contratos y alineamientos del tamaño adecuado para ayudar a generar 
compañías locales. 

● Algunas operaciones han adoptado estrategias de ‘dentro hacia afuera’ para 
ayudar a sus empleados a convertirse en proveedores independientes de 
servicios. 

• Revisar los procesos de compras electrónicas y de pagos para las 
pequeñas empresas. 

● Las compañías ofrecen acceso a cadenas de suministro internacionales para 
quienes tienen un buen rendimiento. 

• Asociaciones de gobierno con empresas para generar vínculos cliente-
proveedor, por ej.: 

● Marco Nacional de Participación de la Industria Australiana. 

● Red de Capacidad de la Industria (ICN); ProjectConnect. 

• Infraestructura para apoyar el negocio. 

● Inversión gubernamental y facilitación de infraestructura empresarial a 
través de asociaciones público-privadas. 
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Kalgoorlie y Darwin: superando obstáculos. 



La gente es el activo más importante de Australia 
 

Instituciones de 
educación y 

capacitación: activos 
clave de infraestructura 

Complementan la 
infraestructura 

tradicional 

Colaboración entre el 
sector público y la 

industria 

• Crucial para afrontar los retos y las oportunidades del siglo XXI. 
• Educación avanzada integrada con la investigación 

 

• Son intensivos en conocimiento y son generadores de conocimiento. 
• Adaptables y capaces de enfrentar la incertidumbre y de involucrarse con la nueva 

economía internacional 

• Ej. Institutos Técnicos; Centro de Aprendizaje de SKM, Centro de Aprendizaje de Energía de GE; 
centros de enseñanza e investigación de la Universidad (Rio Tinto, BHP, Chevron, Shell) 

• Derrames de conocimientos: trabajadores entrenados que se mueven entre proyectos y 
empresas, y que se llevan una cultura y habilidades específicas con ellos 

Política integrada para la industria, la educación y la capacitación 
 

ENFOQUE EN ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER TALENTO DE ALTA CALIDAD, NO ENFOCARSE SOLO EN 
INFRAESTRUCTURA DURA 



Algunas herramientas para guiar la 
minería sostenible. 
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Los siguientes manuales están disponibles en español: 

• Compromiso y Desarrollo con la Comunidad. 

• Cierre y Terminación de Minas.  

• Rehabilitación de Minas.  

• Responsabilidad Ambiental. 

• Trabajar con Comunidades Indígenas.  

• Gestión Hídrica.  

• Guía Para el Desarrollo de Prácticas Innovadoras 

Sostenibles en la Minería. 
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Programa de Desarrollo Sostenible de Prácticas Líderes 
para la Industria Minera – Gobierno de Australia. 



• Forma sistemática y objetiva de cuantificar y acordar maneras 
para mejorar la contribución social y económica de la minería. 
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Minería: Herramientas para Alianzas para el Desarrollo 
- Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM; en inglés) 
 



La herramienta de ‘Gestión del Valor del Mineral’ hace 

pruebas de expectativas en 7 dimensiones de valor: Foro 

Económico Mundial. 

Entorno fiscal (impuestos, regalías 
etc.) y legal / regulatorio 

Empleo y habilidades 

Beneficio e industrias 
secundarias 

Infraestructura  

Industria de compras y 
suministro 

1 

2 

4 

6 

5 

3 Ambiente y  
biodiversidad 

7 

Minería 
Directa 

Diversificación e 
Impactos Multiplicadores 

Cohesión social, 
cultural y socio-

económica 



 Valor generado por 2 tipos de factores. 
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Estructural 

Facilitador 

Naturaleza inherente de un país y su base de 
recursos y la industria extractiva. 

Estado actual de desarrollo económico del país y la 
madurez de la industria de minerales. 

Estructura y capacidad de los entornos 
gubernamentales e institucionales.  

Capacidad y disposición del sector privado. 

Niveles de confianza y colaboración e influencia de 
los stakeholders.  

Fuente: Foro Económico Mundial. 



Marco de la Cadena de Valor de las Industrias Extractivas 
del Banco Mundial. 

Fuente: Banco Mundial 41 

Contratos justos. 
Los beneficios de los recursos 
 minerales se escaparán 
Si los gobiernos y las  
compañías mineras 
hacen acuerdos unilaterales 
y con un enfoque estrecho. 

Conducta responsable para la minería. 
Hasta los beneficios de los contratos justos 
se pueden deshacer si se permite que la 
minería se lleve a cabo de manera 
irresponsable. 

Utilización óptima de la riqueza 
de recursos naturales. 
Por último, el gobierno tiene la 
responsabilidad de asegure a los 
ciudadanos que estarán mejor porque 
los minerales se están sacando con miras 
a un desarrollo sostenible. 



Contact International Mining for Development Centre 

WA Trustees Building 

Level 2, 133 St Georges Terrace 

Perth WA 6000 

Australia 

Tel: +61 8 9263 9811 

Email: admin@im4dc.org 

www.im4dc.org 

The Energy and Minerals Institute 

The University of Western Australia 

M475, 35 Stirling Highway 

Crawley WA 6009 

Australia 

Tel: +61 8 6488 4608 

Email:  emi@uwa.edu.au 
Web: www.emi.uwa.edu.au 

The Sustainable Minerals Institute 

The University of Queensland 

St Lucia 

Brisbane QLD 4072 

Australia 

Tel: +61 7 3346 4003 

Email:  reception@smi.uq.edu.au 

Web: www.smi.uq.edu.au 


