
¿QUÉ ES LA MINERÍA 
RESPONSABLE?
“Las empresas mineras tienen el 
potencial de convertirse en líderes 
para alcanzar los ODS”



En septiembre de 2015, los estados 
miembros de la ONU acordaron un 
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que representan la agenda 
global para un desarrollo económico equitativo, 
socialmente inclusivo y ambientalmente 
sostenible hasta 2030. 

En este contexto, las empresas mineras tienen 
el potencial de convertirse en líderes para 
alcanzar los ODS, a través de sus operaciones 
directas e indirectas, generando ganancias, 
empleo y crecimiento económico en países 
con alto potencial geoólgico. Y a través de 
alianzas con el gobierno y la sociedad civil, las 
mineras pueden garantizar que los beneficios 
de la minería se extiendan más allá de la vida 
útil de la mina, teniendo un impacto positivo 
en el entorno natural, el cambio climático y la 
sociedad.

No hay dudas que la minería tolera un alto 
riesgo, pero según lo indicado por el Foro 
Económico Mundial, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN), 
una minería responsable si es posible si las 
empresas mineras que extraigan los recursos 
naturales, desperdicien menos, utilicen 
procesos más seguros, incorporen nuevas 
tecnologías sostenibles, promuevan el mejor 
bienestar de las comunidades locales, reduzcan 

las emisiones y mejoren la gestión ambiental. 

Las empresas mineras comprometidas con 
los ODS se beneficiarán de la mejora de las 
relaciones con los gobiernos y las comunidades, 
así como de un mejor acceso a los recursos 
financieros, que hoy es trascendental. 
Por el contrario, los proyectos que no se 
comprometan de manera significativa con los 
ODS pondrán en riesgo sus operaciones a 
corto y largo plazo.

Es fundamental para el desarrollo de una 
minería responsable que representantes de 
este gremio como la Cámara de Minería del 
Ecuador, definan un plan de trabajo hasta el 
año 2030 en el cual se establezcan mecanismos 
de contribución efectiva de parte del sector 
minero a las distintas realidades de nuestro 
país, con el fin de identificar oportunidades 
para la acción compartida y la asociación 
entre los gobiernos, la sociedad civil y otras 
partes interesadas (comunidades, comercios, 
academia) junto con la industria minera.

La decisión de avanzar hacia un futuro más 
prometedor depende exclusivamente de las 
empresas mineras, ya que en sus manos está 
la oportunidad única de cambiar el paradigma 
sobre la industria e impulsar impactos 
positivos, indiferente de la buena voluntad o 
los compromisos con el gobierno de turno.
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