
Tan solo es una cláusula, 
¿verdad?

Cláusulas, contratos y sus repercusiones generacionales No. 2
Ya sea usted gerente de una mina o inversor o inversora, miembro de una comunidad situada 
en el área de influencia de una mina, líder de un organismo gubernamental o una ONG o si 
está involucrado o involucrada en el sector minero de cualquier otra manera, probablemente 
tendrá una enorme experiencia con la gestión del cambio. 

Los actores necesitan herramientas que les ayuden a evaluar y manejar el cambio. Pueden 
recurrir a un “contrato de desarrollo comunitario (CDC)” con el fin de hallar soluciones en 
épocas de cambios, pero demasiado a menudo encontrarán un contrato sin mecanismos de 
evaluación o mejora para actuar ante el cambio. El CDC puede ser muy rígido e inflexible ante 
el cambio. Esto puede aumentar la frustración de todos los actores y los malentendidos justo 
cuando más se necesitan una comunicación abierta, una evaluación honesta de las opciones y 
respuestas proactivas.

En esta edición de “¿Tan solo es una cláusula, ¿verdad?” se examina un mecanismo de 
comité de relaciones en el marco de un CDC que ayuda a revisar, evaluar y mejorar regular-
mente sus planes y los resultados directos de su contrato global. 

Deberíamos aclarar el término “contrato de desarrollo comunitario” como un contrato entre 
una empresa minera y una o varias comunidades situadas en el área de influencia de una 
mina (y/o un Gobierno local en nombre de una comunidad) para obtener beneficios socioeco-
nómicos, tales como puestos de trabajo, inversiones sociales y/o reparto de ingresos. 

Algunos países, como Liberia, usan un modelo de contrato de desarrollo minero que requiere 
un CDC; otros Gobiernos, como el de Mongolia, disponen de un modelo de CDC como plantil-
la; e incluso otros Gobiernos definen los requisitos de los CDC en términos que van de muy 
generales a más específicos en la legislación nacional o subnacional. 

Los CDC constituyen una herramienta para gestionar los impactos y beneficios de una mina, 
con diferentes grados de éxito en función de una serie de factores. Es necesaria una mayor 
supervisión de los CDC para garantizar una práctica mejor y un aprendizaje compartido en 
y entre los grupos de actores interesados. Esto resulta particularmente importante, la legis-
lación empieza a exigir ese tipo de contratos y los contratos existentes están a punto de expi-
rar, lo que supone una oportunidad para negociar nuevos contratos y contratos mejorados.

Las buenas prácticas en el ámbito de los CDC implican que los actores potenciales negocien 
el contrato. Dado que las partes, los tipos de proyecto y las circunstancias varían en gran 
medida, no puede haber un modelo de contrato idóneo para todas las variantes sin un gra-
do sustancial de flexibilidad y margen para la negociación. En los casos en que la legislación 
exija la negociación de un CDC, un buen enfoque podría ser proporcionar una lista de temas 
que deban incluirse en un CDC, pero no limitar a las partes únicamente a esos temas. Esto 
puede permitir encontrar un equilibrio entre el establecimiento de algunas normas y expecta-
tivas acordadas y los beneficios que reporta negociar y elaborar un contrato que responda a 
circunstancias únicas. La orientación puede ayudar a las partes a evitar costosos errores y ser 
mejorada regularmente para incorporar lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
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En algunos contratos este comité se 
denominará “comité de gestión”. Otros 
contratos incluyen múltiples comités, pero 
abundan los contratos en los que no se con-
templa en absoluto un comité como este y se 
desaprovechan sus múltiples ventajas. 

El comité de relaciones anteriormente citado 
se describe en las páginas del texto en sí del 
contrato que contienen las cláusulas partic-
ulares, ofreciendo así un alto nivel de clari-
dad. Este extracto se centra en la función del 
comité de hacer un seguimiento de la imple-
mentación en curso y formular recomenda-
ciones para mejorar la implementación. Con 
frecuencia, estas funciones carecen comple-
tamente de CDC o los CDC son tan genéri-
cos que carecen de significado. Ello redunda 
en oportunidades perdidas para mejorar las 
relaciones, aprender mediante el proceso 
de implementación, evaluación y reflexión 
y promover los beneficios de los CDC para 
todas las partes implicadas.  

En las secciones que siguen a continuación 
se analizará este extracto a partir de las pre-
guntas siguientes: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Entonces, qué? 
y se expondrán algunas ventajas e inconve-
nientes del enfoque del contrato.

¿Quién? 
En el ejemplo que nos ocupa, el comité de 
relaciones incluía cuatro representantes de 
la empresa y 26 representantes de la co-
munidad, en cada caso, con un mandato de 
3 años. Un o una representante de la empre-
sa y un o una representante de la comunidad 
actuaron como copresidentes o copresiden-

tas, en cada caso, con un vicepresidente o 
vicepresidenta del sexo opuesto.

La ventaja de este enfoque es que brinda 
la oportunidad de incluir en el comité a un 
nutrido número de representantes de la co-
munidad, junto con sus puntos de vista. Una 
amplia representación de la comunidad es im-
portante porque “la comunidad” casi nunca va 
a tener “una” sola perspectiva. El número de 
representantes anteriormente indicado corre-
spondió a una familia o vivienda particular. En 
el contrato se especificó el requisito del “sexo 
opuesto” para el vicepresidente o la vicepresi-
denta. Otros contratos han añadido requisitos 
más detallados, p. ej., de grupos específicos 
de la comunidad o categorías de cualifica-
ciones, con el fin de garantizar que estén 
representados hombres y mujeres, jóvenes, 
grupos religiosos, etc. Esta amplia muestra de 
la comunidad permite comprender mejor las 
distintas perspectivas, intereses y objetivos. 

La relación de 26 representantes de la comu-
nidad a cuatro representantes de la empresa 
puede hacer sentir más cómodos y empoder-
ados a los y las representantes de la comuni-
dad en presencia de los y las representantes 
de la empresa. Sin embargo, el número de 
representantes de la empresa puede limitar 
los conocimientos o experiencias adicionales, 
que enriquecerían los debates, así como lim-
itar el desarrollo de relaciones entre la em-
presa y representantes de la comunidad, las 
cuales podrían repercutir de manera positiva 
en la cultura y la moral de la empresa. 

Los y las representantes de la empresa tal 
vez se sientan más cómodos con un may-
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Establecimiento del [comité de relaciones]

X. El [comité de relaciones] queda establecido y se compone de 4 representantes [de la em-
presa] y 26 representantes [de la comunidad].
…
Las funciones del [comité de relaciones] son las que siguen:
a. fomentar y mantener una relación positiva entre las partes, de acuerdo con los principios 
establecidos [anteriormente] relativos a las relaciones;
b. hacer un seguimiento de la implementación en curso de los planes de gestión y formular 
recomendaciones a las partes sobre cómo deberían implementarse determinados planes de 
gestión en particular y cómo se podría mejorar la implementación de esos planes de gestión;
c. llevar a cabo una revisión regular de cada plan de gestión y presentar a [la empresa] y [la 
comunidad] informes sucintos sobre:
(1) la eficacia de la implementación y la provisión de recursos;
(2) los logros y dificultades operativos;
(3) recomendaciones para variar el contenido o la implementación de cada plan de gestión;
…



En el caso que nos ocupa, 
entre las funciones se in-
cluye una función detallada 
de seguimiento, evaluación 
y mejora, algo tan práctico 
pero a menudo tan ignorado 
en los CDC 

or número de compañeros y compañeras 
suyos en el comité de relaciones, pero tales 
beneficios podrían verse contrarrestados 
por efectos negativos si la nutrida repre-
sentación por parte de la empresa intimida 
a los y las representantes de la comunidad. 
Las partes deberían debatir y evaluar estas 
dinámicas. Contar con sendos copresidentes 
o copresidentas de la empresa y de la comu-
nidad puede ayudar a crear un equilibrio a 
numerosos niveles, incluidos la preparación 
de reuniones, la facilitación y el seguimiento, 
y puede ayudar a nivelar las dinámicas de 
poder y toma de decisiones para favorecer 
a largo plazo las relaciones, el contrato y el 
proyecto. 

¿Qué? 

Las funciones de este comité de relaciones 
han ido más allá de “fomentar y manten-
er una relación positiva entre las partes”. 
Muchos contratos se paran justo ahí. Los 
principios de las relaciones están presentes, 
con sus funciones prácticas y proactivas, in-
cluido el seguimiento y las recomendaciones 
de mejora. La cláusula incluso describe lo que 
se incluirá en los informes de la empresa y se 
comunicará a la comunidad tras las revisiones 
periódicas: un informe sucinto en el que se 
recoja qué ha funcionado y qué no ha funcio-
nado y qué debería cambiarse en el plan o su 
implementación para promover una mejora.

Un comité de relaciones puede tener otras 
muchas funciones. En el caso que nos ocupa, 
entre las funciones se incluye una función de-
tallada de seguimiento, evaluación y mejora, 
algo tan práctico pero a menudo tan ignorado 
en los CDC por varios motivos, entre los que 
figuran: 

• Algunas partes simplemente no están fa-
miliarizadas con los CDC o no están seguras 
de lo que implica hacer un seguimiento y una 
evaluación y cómo llevarlos a cabo;
• Otras partes puede que no se atrevan a 
sugerir cambios en el contrato o tal vez les 
preocupe cómo implementarlos; 
• A las empresas les puede preocupar que los 

cambios conlleven un mayor gasto, posible-
mente en un momento en que no están 
haciendo todavía ganancias sustanciales o 
necesitan asegurar a los inversores e inver-
soras que el proyecto se mantiene dentro del 
presupuesto. 

Sin embargo, la función de seguimiento y 
evaluación es importante de cara a la mejora 
continua del contrato y su implementación. El 
desarrollo de la capacidad de seguimiento y 
evaluación también puede mejorar la gestión 
de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y apoyar la diversificación económi-
ca y la resiliencia en toda la comunidad.

¿Cuándo? 

En este ejemplo, el comité de relaciones 
acordó reunirse al menos una vez cada trime-
stre para hacer un seguimiento de la imple-
mentación en curso de los planes de gestión. 
El comité también acordó reunirse a solicitud 
del copresidente o de la copresidenta. Este 
calendario, con reuniones al menos una vez 
cada trimestre y reuniones adicionales a con-
veniencia, favorece el establecimiento de rel-
aciones y, a su vez, las reuniones no son tan 
poco frecuentes como para desatender los 
asuntos y oportunidades importantes en el 
marco de la función de seguimiento y evalu-
ación. Sin embargo, esas reuniones restan 
tiempo para otras obligaciones, incluyendo 
posiblemente las profesionales y familiares. 
Estas variables deben tenerse en cuenta y los 
costos deben reducirse de forma conveniente 
para las partes.
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Los y las representantes de la empresa suel-
en considerar que, aunque el desarrollo de 
las capacidades de los y las representantes 
de la comunidad absorbe tiempo y recursos, 
ello redunda en contratos negociados más 
exitosos y duraderos con una gestión y resul-
tados directos mejores. Las empresas deben 
invertir en el desarrollo de sus capacidades, 
así como en los expertos y expertas necesa-
rios para las partes, a fin de hacer un segui-
miento, evaluar y mejorar con éxito la imple-
mentación de su contrato.

¿Entonces, qué? 
¿Qué ocurre si el comité de relaciones desea 
cambiar parte del contrato o la forma en que 
se está implementando? En el contrato an-
teriormente citado, se requiere el voto por 
unanimidad del comité de relaciones, firmado 
por todos los y las representantes presentes 
en la reunión en la que se hayan realizado 
los cambios. De esta forma, se dispone de 
un método claro para realizar modificaciones 
del contrato. Sin embargo, especialmente 
cuando un cambio es esencial, los y las rep-
resentantes tal vez deseen especificar cómo 
informarán a las entidades y grupos a los 
que representan y solicitar contribuciones y 
comentarios en relación con el cambio pro-
puesto. En virtud de este contrato, cualquier 
miembro de la comunidad podría asistir a las 
reuniones del comité de relaciones en calidad 
de observador u observadora. El comité, por 
tanto, puede invitar a participar a invitados o 
invitadas. Esto podría ser útil cuando se van 
a mantener debates críticos y realizar vota-
ciones. No obstante, posiblemente también 
podría ser contraproducente si se aborda un 
tema controvertido o sensible, por lo que 
las partes podrían establecer y acordar de 
antemano algunos límites razonables para 
participar.

Numerosos CDC no incluyen ninguna cláusu-
la sobre cómo realizar modificaciones en el 
contrato. Sin embargo, esto puede ser suma-
mente útil para ayudar a manejar cambios 
o modificar aspectos de un contrato que se 
han quedado desfasados o simplemente no 
son eficaces para cumplir los objetivos de las 
partes.

Si desea aprender más sobre el desarrollo 
comunitario en el sector minero o compar-
tir su experiencia, visite el sitio Community 
Development in Mining Collection, un nuevo 
recurso presentado por el Instituto Interna-

¿Dónde?
En este contrato se ha establecido que el 
lugar de reunión serán las instalaciones de 
la mina. Este podría ser un lugar de reunión 
seguro que irá resultando familiar a las partes 
a lo largo del tiempo. La seguridad de los y 
las representantes de la comunidad de cara 
a la participación en reuniones puede ser una 
cuestión importante en algunas regiones y, 
en ocasiones, una preocupación prioritaria. 
En otras regiones, las partes pueden preferir 
reunirse en un centro comunitario o un recin-
to gubernamental o incluso en unas instala-
ciones construidas para las partes en virtud 
del contrato. Todos los factores relevantes 
para las partes, p. ej., seguridad, distancia de 
los desplazamientos y costos relacionados, 
debería ser considerados al determinar los 
lugares de reunión.

¿Por qué?

¿Por qué establecer un comité de relaciones? 
Esta cuestión puede desarrollarse al esta-
blecer las funciones del comité, así como los 
principios relativos a las relaciones; toda esta 
información se detalla en el CDC. Como se ha 
señalado anteriormente, es importante que 
las partes potenciales discutan las ventajas e 
inconvenientes, desarrollen opciones y ne-
gocien las particularidades del contrato. No 
solo por la calidad y la relevancia del con-
trato, sino porque es una manera de fraguar 
relaciones. Los principios relativos a las rela-
ciones pueden ser un buen punto de partida. 
Entre las preguntas que deben plantearse se 
incluyen: ¿cuáles son los principios que valo-
ran las partes? ¿Por qué cooperan las partes? 
¿Cómo van a relacionarse las partes entre sí? 

¿Cómo? 

¿Cómo operará el comité de relaciones? ¿Dis-
pondrá de personal de apoyo y un presupues-
to? En el contrato mencionado más arriba, el 
comité puede crear subcomités, contratar a 
expertos y expertas y organizar cursos de ca-
pacitación para desarrollar los conocimientos 
y capacidades necesarios para el cumplimien-
to de sus obligaciones. Esto es importante, ya 
que tanto las partes de la empresa como de 
la comunidad pueden ser totalmente nove-
les en sus roles y funciones. Tener acceso a 
cursos de capacitación, a expertos y expertas 
y a soporte puede ayudar a implementar el 
contrato y mejorar los objetivos de desarrol-
lo. 
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Kristi Disney Bruckner es directora ejecutiva 
en el Sustainable Development Strategies 
Group, donde trabaja con partes interesadas 
del Gobierno, la comunidad y la industria de 
todo el mundo con el fin de revisar y mejorar 
los marcos jurídicos y políticos, desarrollar 
capacidades para negociar y gestionar contra-
tos relativos a recursos naturales y contratos 
empresa-comunidad y promover los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Téngase en cuenta: El artículo anterior 
representa los puntos de vista del propio 
autor y no refleja de ningún modo las 
opiniones de la Unidad de Asistencia de 
CONNEX, su Junta Directiva, su personal 
o sus entidades financiadoras.

¿Desea usted proponer algún tipo de cláusula o hacer comentarios? 
 
¿Es usted representante de un Gobierno con interés en informarse confidencialmente sobre 
los servicios de apoyo prestados por CONNEX para negociaciones? ¡Contáctenos!
 
Richard Dion 
Asesor principal
dion@connex-unit.org / www.connex-unit.org

Edición siguiente....clauses y el cambio climático con el Columbia Center on Sustainable 
sostenible. Nos vemos entonces.

5

300 leyes de 54 países en un mapa interacti-
vo y una base de datos en línea que permite 
realizar búsquedas. El sitio web tiene por 
finalidad facilitar la investigación, alimentar el 
debate público sobre la formulación de políti-
cas y mejorar los resultados directos de de-
sarrollo local. Visite el sitio web aquí y acceda 
a noticias sobre publicación en  inglés, 
español y francés. 

cional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(IIED, por sus siglas en inglés), el Sustain-
able Development Strategies Group (SDSG), 
y el  Columbia Center on Sustainable Invest-
ment (CCSI) este mes de mayo. 

En este sitio se han recopilado, entre otras 
cosas, leyes y contratos de desarrollo co-
munitario para el sector minero, con ya casi 

Aquí está la versión en español: https://www.iied.org/new-collection-community-de-
velopment-laws-for-mining-sector-launched#espanol


