
FOMENTAR EL DESARROLLO MEDIANTE  
EL APOYO A LA NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS

Los acuerdos de inversión duraderos en el sector extractivo 
poseen efectos prolongados sobre los potenciales de desarro-
llo de los países socios. No sólo pueden reflejar los esfuerzos 
y las prioridades de desarrollo del Gobierno anfitrión; asimis-
mo pueden contribuir sustancialmente al logro de los mismos 
y ayudar a proporcionar los recursos financieros necesarios 
para financiar los progresos hacia la consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Unidad de Asistencia de CONNEX, cuyo enfoque consiste 
en brindar apoyo multidisciplinario a los Gobiernos de países 
socios en la negociación con inversores de la minería, sitúa el 
desarrollo, en sus múltiples facetas, en el centro de sus activi-
dades de apoyo. 

Desarrollo del sector privado
Una condición clave para el desarrollo del sector privado es la 
estabilidad. En el sector minero, en el que los proyectos típica-
mente se prolongan varias décadas, la mejor manera de lograr 
estabilidad es a través de contratos que ajusten los ingresos 
del Gobierno provenientes de proyectos mineros a los precios 
del mercado y las características de los descubrimientos de re-
cursos minerales. Los contratos estables de este tipo evitan in-

tentos de renegociación por parte del Gobierno, por ejemplo en 
caso de aumentar los precios de los productos básicos. Dado el 
aumento de sistemas de resolución de litigios entre inversores y 
Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) durante la última déca-
da, los intentos de renegociar pueden resultar muy caros para 
los Gobiernos y dar lugar a costosos arbitrajes. Además, los 
contratos estables que atienden a los intereses de las diferentes 
partes interesadas, incluidas las comunidades locales, contri-
buyen a prevenir el descontento social y, con ello, aumentan el 
atractivo del país para las inversiones extranjeras directas. Así, 
establecer correctamente desde el principio los términos del 
contrato adquiere incluso mayor importancia. Esto se consigue 
a través de un equipo negociador del Gobierno bien preparado.

Desarrollo social y económico
El vínculo entre acuerdos del sector minero estables y el desa-
rrollo económico es evidente: los contratos estables contribu-
yen a los presupuestos gubernamentales, ofreciendo ingresos 
que pueden utilizarse para financiar el gasto público en secto-
res como la salud, la educación y las infraestructuras, y otros 
objetivos de desarrollo. No obstante, el sector minero puede 
aportar mucho más que esto. A través de un equipo negociador 
fuerte, los Gobiernos pueden asegurar además la conexión de 
los proyectos mineros con las prioridades de desarrollo social 
y económico del país. De esta manera, la minería puede actuar 



como multiplicador económico en las comunidades en las que 
se ubica, catalizando el desarrollo de las comunidades locales 
mediante la creación de nuevos negocios locales y la transfe-
rencia de conocimientos y tecnologías.

Sostenibilidad ambiental 
La minería tiene un fuerte impacto en el medio ambiente, en 
el que puede generar efectos adversos. Por lo tanto, son esen-
ciales las evaluaciones del impacto medioambiental y social, 
así como la capacidad del Gobierno anfitrión para evaluar las 
medidas de mitigación propuestas por los inversores. El cierre 
y la rehabilitación de minas también deben ser examinados mi-
nuciosamente y negociados con los inversores en igualdad de 
condiciones. Este punto es especialmente importante en el con-
texto de las agendas internacionales de política climática. Los 
emplazamientos mineros pueden convertirse en ecoparques, y 
de hecho así ha ocurrido en algunos contextos. No obstante, el 
Gobierno debe contar con el equipo negociador adecuado, capaz 
de tratar cuidadosamente los términos con el inversor. 

Lucha contra la corrupción y creación 
de un sector más transparente
La importancia económica del sector extractivo implica que las 
negociaciones de los contratos conciernen, a veces, a cues-
tiones políticas altamente sensibles, y frecuentemente están 
acompañadas de un alto riesgo de corrupción. Incluso el Go-
bierno mejor intencionado puede encontrarse luchando contra 
intereses firmemente establecidos. No obstante, contar con la 
capacidad de organizar a una parte profesional y desinteresada 
para apoyar la negociación de contratos mineros puede ser una 
forma de ayudar a contener estos intereses. Aquí, el apoyo a la 
negociación de contratos complementa a otras iniciativas in-
ternacionales que trabajan en la lucha contra la corrupción en 
el sector extractivo, como la Iniciativa para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).

Prepararse para el futuro: 
Apoyo a la transición energética mundial
Para evitar los efectos más graves del cambio climático es ne-
cesario un crecimiento sin precedentes de la actividad minera. 

“El asesor prestará especial atención a las impli-
caciones económicas, sociales, medioambientales  
y culturales de la inversión prevista y promover
á la transparencia y responsabilidad en el proceso”.

Extracto del código de conducta de CONNEX

Las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos requieren cobre y 
otros metales para su construcción. Para el almacenamiento de 
energía –cuestión crítica para abordar las fluctuaciones a corto 
plazo en el suministro y la demanda– también se precisan mine-
rales: se prevé que la demanda mundial solo de litio aumentará 
en un 965 % para 2050. Gran parte de estos minerales estratégi-
cos se encuentra en países a los que no se recurre para negociar 
los términos de los proyectos de inversión de gran escala. Dispo-
ner de apoyo para negociar los términos de la extracción puede 
ayudar al Gobierno a asegurar que los minerales contribuyan al 
desarrollo del país y sean explotados responsablemente. 

La consideración de las múltiples dimensiones del desarrollo 
en la negociación de contratos constituye un elemento central 
del código de conducta de CONNEX, que proporciona la garantía 
del alto grado de profesionalidad de cada experto o experta de  
CONNEX que brinda apoyo a los Gobiernos anfitriones, convir-
tiendo el apoyo a la negociación de contratos en un primer paso 
necesario hacia un sector más transparente y responsable.
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