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Hacía una Minería Sustentable
Marco de trabajo
Minería y pueblos aborígenes
Varios principios orientadores de la iniciativa “Hacia una Minería Sustentable” se pueden aplicar directamente en
las relaciones entre las empresas mineras y los pueblos aborígenes e indígenas del mundo. Creemos que nuestra
industria y las comunidades aborígenes comparten un interés en común, el cual es asegurar que las actividades
mineras sean responsables en una manera que se cree oportunidad económica, que sea respetuosa de los
intereses de la comunidad, que proteja el medioambiente y garantice la seguridad pública. Los miembros de la
Asociación Minera de Canadá también reconocen que necesitamos conducir nuestras interacciones con los
pueblos aborígenes de una manera que refleje los intereses particulares de las comunidades donde residen.
Asimismo, reconocemos que el gobierno desempeña un importante papel al permitir una efectiva relación entre los
pueblos Aborígenes y la industria minera.
Las empresas que forman parte de la Asociación Minera de Canadá han acordado los siguientes compromisos con
respecto a nuestras relaciones con los pueblos aborígenes. Nosotros:
-

Respetaremos los derechos y tratados con los pueblos aborígenes y buscaremos entender perspectivas
locales en esos derechos;
Reconoceremos y respetaremos los intereses sociales, económicos, medioambientales y culturales de los
pueblos aborígenes;
Nos comprometeremos con los pueblos aborígenes de acuerdo a los principios orientadores de “Hacia una
minería sustentable” para desarrollar relaciones abiertas y efectivas durante el ciclo de la minería. Esto
incluye:
Fortalecimiento de un entendimiento transcultural para que el personal de la empresa entienda los
principios, objetivos, operaciones y prácticas de la empresa;
Realización de un compromiso anticipado, oportuno y culturalmente apropiado con los pueblos aborígenes,
incluyendo también el proceso de evaluación medioambiental con el objetivo de asegurar sus intereses en
un proyecto y para que se entiendan sus potenciales impactos.
Consideración de conocimientos tradicionales para minimizar o mitigar potenciales impactos
medioambientales y sociales que puedan ser adversos y aumentar beneficios positivos relacionados con la
minería u otras actividades.
Desarrollo de acuerdos de participación cuando sea el caso, ya sea directamente con las comunidades
aborígenes locales o en conjunto con los gobiernos.
Trabajo con gobierno y comunidades para apoyar y fomentar los programas de desarrollo de la comunidad
que podrían incluir temas como la educación, capacitación, salud, cultura, empleo y negocios u otras
necesidades de la comunidad y prioridades como la necesidad de construcción;
Apoyo y fomento de la participación en el proceso de monitoreo medioambiental, cierre de planificación y
reclamación; además de otras actividades medioambientales que pudieran ser de su interés.
-Desarrollo y puesta en marcha de las políticas y sistemas de la empresa que apoyen estos compromisos y
animen a hacer lo mismo a proveedores de bienes y servicios de las industrias.
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