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TENDENCIA A REGULAR LA 
LICENCIA SOCIAL EN LA MINERÍA



ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

1. La licencia social. Concepto e importancia.

2. Las buenas prácticas internacionales.

3. Diferentes mecanismos y alcances de las 
regulaciones.

4. Reflexiones finales.
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LA LICENCIA SOCIAL. CONCEPTO E IMPORTANCIA.

Definición internacionalmente aceptada:

• […] “consentimiento libre, previo e informado 
de los pueblos originarios y las comunidades 

locales, otorgado a través de acuerdos mutuos”.



LA LICENCIA SOCIAL. CONCEPTO E IMPORTANCIA.

UNA BALANZA DE PERCEPCIONES
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LA LICENCIA SOCIAL. CONCEPTO E IMPORTANCIA.

Desde el punto de vista de la comunidad o los movimientos 
detractores de la minería:



LAS BUENAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES



LAS BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Iniciativas y certificaciones internacionales para promover 
principios, métodos y tecnología en relación a la gestión 
ambiental y la RSE:

• Código Internacional de Manejo del Cianuro

• Principios del ICMM.

• EITI (Extractive Industries Transparency Initiative).

• INAP (International Network for Acid Prevention).

• Normas ISO 14001 de gestión ambiental.

• Normas ISO 26000 de Responsabilidad Social.

• GRI (Global Reporting Initiative).

• Índice Mundial Dow Jones de Sustentabilidad.

• Recomendaciones del Banco Mundial. 
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DIFERENTES MECANISMOS Y ALCANCES DE LAS REGULACIONES

Algunos ejemplos sobre posibles alcances de las regulaciones:

• Informes de impacto social.

• Acuerdos entre comunidad y empresa.

• Fondos fiduciarios para la administración de recursos. 

• Monitoreos ambientales participativos. 

• Trabajadores y proveedores locales.

• Implementación de “buenas prácticas internacionales”.

• Financiación para la sustentabilidad económica y social.

• Cooperación en el fomento de la pequeña y mediana minería.

• Creación de entidades dedicadas a la promoción de la minería.



REFLEXIONES FINALES



Ventajas: 

• Manejo de las expectativas.

• Elevar los estándares hacia arriba.

• El debate como herramienta de comunicación y las 
leyes como resguardo de los beneficios.

Desventaja: 

• Elevación de costos. 

REFLEXIONES FINALES



Desafíos: 

• Acuerdo entre empresas y comunidades.

• Identificación de representantes de la comunidad.

• Evitar el desincentivo de inversiones. 

• ¿Normas federales o provinciales? 

• Superar la crisis de representatividad política y 
confianza en el sistema legal.

REFLEXIONES FINALES



Rol del Estado en la promoción y protección de la licencia 
social: 

• facilita y apoya las inversiones que acaten las buenas 
prácticas; 

• mejora la transparencia en el manejo de los beneficios 
de la minería; 

• controla, sanciona y evita las malas prácticas.

REFLEXIONES FINALES



www.RMLex.com
Avenida de Mayo 701, piso 18 |

C1084 AAC | Buenos Aires | Argentina | 
Tel (54-11) 4010-5000 | Fax (54-11) 4010-5100 | info@RMLex.com

Gracias por su atención.


