
Tan solo es una cláusula, 
¿verdad?

Cláusulas, contratos y sus repercusiones generacionales No. 3
El cambio climático está alcanzando un nivel de urgencia en el escenario de la política 
internacional y sus impactos físicos ya se están sintiendo en numerosos países. En esta nota, 
destacaremos algunas de las cuestiones que los contratos mineros debieran considerar con 
relación al cambio climático.
 
Se trata de un área de interés en constante evolución y, dado que los contratos mineros 
suelen tener una vigencia de (al menos) una generación, es importante que los gobiernos 
consideren hoy el impacto potencial del futuro.
 
Para esta edición de “Es sólo una cláusula, ¿no?” tenemos el placer de contar con un trío de 
expertos del Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI). Reflexionan sobre la forma 
en que pueden prepararse los gobiernos, y también las empresas, para un debate quizás 
incómodo pero muy necesario, sobre cómo abordar el cambio climático desde la perspectiva 
de una comunidad minera y de una explotación. Martín, Perrine y Jack plantean algunos 
puntos muy interesantes y enmarcan el tema de forma muy práctica.
 
En el Acuerdo de París de 2015, los gobiernos del mundo establecieron el ambicioso objetivo 
de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C con respecto a los niveles preindus-
triales. Para lograr este objetivo, las emisiones antropogénicas de CO2 a nivel mundial deben 
disminuir de forma constante y llegar a ser neutral (net zero) para el año 2050 aproximada-
mente, fundamentalmente mediante un cambio de los combustibles fósiles a las tecnologías 
de energía limpia.
 
Esta transición será muy intensiva en minerales. El Banco Mundial calcula que la producción 
de minerales podría aumentar más del 450% de aquí a 2050, para satisfacer la demanda de 
tecnologías energéticas limpias. La forma en que se produzcan estos minerales tendrá un 
impacto duradero en la transición hacia la energía limpia.
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Minería y cambio climático
 
El sector minero y metalúrgico contribuye 
actualmente un 4-7% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) a nivel 
mundial. Sin una regulación adecuada, que 
incentive las operaciones sostenibles y re-
spetuosas con el clima, el aumento de la 
extracción de minerales corre el riesgo de 
incrementar la huella de carbono del sector. 
Además, el cambio climático actúa como 
un multiplicador de riesgos. Porque al au-
mentar el riesgo de inundaciones, sequías y 
corrimientos de tierra, exacerba las exter-
nalidades negativas causadas por las malas 
prácticas mineras.

Para abordar estas cuestiones, las consid-
eraciones sobre el cambio climático deberían 
incorporarse a las leyes sobre el clima, el 
medio ambiente, el agua, la silvicultura, la 
energía o la minería de los países ricos en 
minerales. Lamentablemente, los procesos 
legislativos suelen ser lentos y en varios de 
estos países la legislación no incluye requi-
sitos de mitigación y adaptación al cambio 
climático. En estos casos, los gobiernos po-
drían aprovechar los contratos mineros para 
incluir disposiciones referidas a la adopción de 
prácticas sensibles al clima.
 
Una reciente publicación de la CCSI evalúa si 
se incluyeron consideraciones climáticas en 



21 contratos mineros de acceso público que 
países de África firmaron desde la adopción 
del Acuerdo de París. La sección 2.2.1 de la 
publicación analiza el papel de las
cláusulas contractuales sobre estrategias 
ante el cambio climático, las evaluaciones de 
riesgos climáticos y las evaluaciones de 
vulnerabilidad de las comunidades en el 
contexto de la minería.
 
Estrategias de adaptación
 
La adaptación al cambio climático en un 
contexto minero se refiere a la forma en que 
las empresas pueden incorporar las consid-
eraciones climáticas en sus procesos, prác-
ticas y estructuras, para mitigar los riesgos 
relacionados con el clima. Se refiere a la 
“capacidad de las empresas para adaptarse 
a los cambios, anticiparse a lo que pueda 
ocurrir y absorber las perturbaciones meteo-
rológicas y climáticas cuando se produzcan”. 
Es importante que la adaptación también 
se refiera al papel de las empresas mineras 
respecto a la resiliencia de las comunidades 
frente a los impactos relacionados con el 
clima.
 
El cambio climático plantea riesgos para el 
sector minero y las comunidades circun-
dantes, por el aumento de la frecuencia e 
intensidad de los fenómenos meteorológicos 
graves que afectan a las operaciones min-
eras. Esto puede suceder de forma directa, 
por daños en las infraestructuras (durante la 
vida de la mina o después de su cierre), el 
acceso al agua y unas condiciones de tra-
bajo más peligrosas; o indirectas, cuando 
sus cadenas de suministro sufren impactos 
similares.
 
Una estrategia de adaptación al clima puede 
ayudar a garantizar que los activos rela-
cionados con la minería sean más capaces 
de soportar fenómenos climáticos más fre-
cuentes y graves. También puede ayudar a 
mitigar el impacto del proyecto en el medio 
ambiente y la comunidad circundante, in-
cluyendo el agua, durante la vida de la mina 
o después de su cierre. Una estrategia de 
este tipo es más eficaz cuando las empre-
sas mineras integran las consideraciones 
relativas al cambio climático en sus propias 
estrategias corporativas y, a continuación, 
toman decisiones de inversión, construcción 
y explotación basadas en modelos globales 
de cambio climático, adaptados a las condi-
ciones locales específicas del emplazamiento.

Por lo tanto, al tiempo que trabajan 
en la adopción de un marco jurídico 
sólido para la acción climática, los 
gobiernos deberían utilizar los 
contratos mineros, y/o las 
instancias de evaluación y aproba-
ción, como herramientas legales 
para imponer a las empresas 
mineras obligaciones de adaptación 
y resiliencia al cambio climático....

La integración de las estrategias de adapta-
ción al clima en el ciclo de vida de un proyecto 
minero beneficia a todas las partes interesa-
das. Para las empresas mineras, tiene senti-
do desde el punto de vista comercial, ya que 
reduce sus costes y mejora su rendimiento y 
eficiencia. A los Estados los ayuda a garan-
tizar, e incluso aumentar los ingresos fiscales 
de las actividades mineras. Además, 
aumenta la resiliencia climática de las 
comunidades mineras.
  
Recomendaciones para los contratos 
mineros y la adaptación al clima
 
A pesar de estas ventajas, ninguno de los 
contratos revisados incluye disposiciones so-
bre estrategias de adaptación al clima. CCSI 
elaboró las siguientes recomendaciones para 
los gobiernos anfitriones que aún no cuen-
tan con leyes sólidas sobre los objetivos de 
adaptación:
 
• En los contratos mineros, los gobiernos 
deberían exigir expresamente a las minas que 
cumplan los planes nacionales de adaptación 
(PNA) y las directrices de adaptación al clima 
elaboradas por el país.
 
• En el contexto de las EIA (evaluaciones 
de impacto ambiental) y los PGA (planes de 
gestión ambiental), los gobiernos deberían 
exigir a las empresas mineras que evalúen los 
riesgos e impactos climáticos y desarrollen 
planes de gestión para abordarlos. Del mismo 
modo en que se suele prescribir el contenido 
de una EIA y un PGA, también podría definirse 
lo que implica una evaluación de riesgos 
climáticos y el plan de gestión 
correspondiente.
 
• La evaluación de los riesgos climáticos 
debería abarcar también los cambios incre-
mentales en las condiciones climáticas, ya que 

2



éstos pueden afectar al diseño de la mina y 
repercutir en el medio ambiente circundante 
de forma acumulativa.
 
• La evaluación de los riesgos climáticos debe 
realizarse como si no existieran medidas de 
adaptación, a fin de prever el máximo riesgo.
 
• Las estrategias de mitigación de riesgos 
deberían revisarse periódicamente (al menos 
una vez al año) para reflejar los últimos datos 
y predicciones disponibles.
 
• Los planes de preparación para emergencias 
también deberían establecerse, revisarse y 
actualizarse, para reflejar las mejores 
prácticas con respecto a los riesgos 
relacionados con el clima.
 
• En el plan de desarrollo minero, las empre-
sas mineras deberían integrar los resultados 
de la evaluación de los riesgos climáticos en 
las decisiones sobre la ubicación de los acti-
vos mineros y el diseño de infraestructuras.
 
• Las empresas mineras están bien posiciona-
das para ayudar a las comunidades a mejorar 
su resiliencia frente a los riesgos relacionados 
con el clima. Por ejemplo, pueden desarrollar 
prácticas de planificación de emergencias, 
apoyar a las comunidades para que diseñen e 
implementen planes de adaptación al cambio 
climático, o con la infraestructura asociada 
a dichos planes. Los acuerdos de desarrollo 
comunitario (CDA) podrían exigir a las em-
presas que contribuyan a las estrategias de 
adaptación al cambio climático de la 
comunidad, si las comunidades lo consideran 
oportuno.
 
Desarrollar la resiliencia: Un deber para 
los gobiernos y una oportunidad para las 
empresas mineras
 
La transición hacia organizaciones e infrae-
structuras resilientes al clima demandará 

muchos recursos económicos, y buena parte 
deberá provenir de fuentes privadas. Nues-
tras recomendaciones pueden implicar en 
la práctica un mayor costo inicial para las 
empresas mineras, (por ejemplo, al realizar 
evaluaciones de riesgos climáticos o inver-
tir en infraestructuras resistentes al clima). 
Sin embargo, los estudios realizados indican 
que estas medidas tienden a generar ahor-
ros a largo plazo, importantes beneficios 
financieros que superan la inversión inicial y 
beneficios sociales cruciales en el futuro, en 
forma de flujos de ingresos para los 
gobiernos, así como de resiliencia climática 
para las comunidades circundantes.
 
Por lo tanto, al tiempo que trabajan en la 
adopción de un marco jurídico sólido para 
la acción climática, los gobiernos deberían 
utilizar los contratos mineros, y/o las instan-
cias de evaluación y aprobación, como her-
ramientas legales para imponer a las em-
presas mineras obligaciones de adaptación y 
resiliencia al cambio climático, aprovechando 
sus recursos para los esfuerzos de creación 
de resiliencia en línea con las estrategias y 
planes nacionales de adaptación.
 
A su vez, las empresas mineras que den pri-
oridad a la resiliencia climática -además de 
reducir las emisiones de GEI y limitar otras 
externalidades negativas- tienen la oportuni-
dad única de convertirse en líderes en esta 
nueva era. Se beneficiarán de la disponibili-
dad continuada de recursos; de la seguridad 
de los trabajadores, las infraestructuras y 
las cadenas de suministro; y de la prosperi-
dad de sus grupos de interés, al tiempo que 
contribuyen para alcanzar los objetivos de 
París. En consecuencia, los gobiernos tienen 
argumentos de peso para que las empresas 
no vean a las obligaciones de adaptación y 
resiliencia como cargas que reducen los 
beneficios, sino que las adopten como 
oportunidades de liderazgo o incluso de 
supervivencia.
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En el sentido de las agujas del reloj, 
desde arriba, Perrine Toledano, Martin 
Dietrich Brauch y Jack Arnold son miembros 
del equipo de Minería y Energía del CCSI.
 
Perrine es Jefa: Minería y Energía, 
Martin es Investigador Principal de Derecho y 
Economía, y Jack es Asociado de Programa.
 
El equipo realiza trabajos de investigación, 
formación y asesoramiento sobre inversiones 
en industrias extractivas, energías 
renovables, y descarbonización de toda la 
economía. Su trabajo se centra en las políti-
cas y prácticas para apoyar a los países ricos 
en recursos a alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
 

Téngase en cuenta: El artículo anterior representa los puntos de vista propios de los autores 
y no refleja de ningún modo las opiniones de la Unidad de Asistencia de CONNEX, su Junta 
Directiva, su personal o sus entidades financiadoras.
 
¿Es usted un gobierno interesado en discutir los servicios de apoyo a la negociación de 
CONNEX de forma confidencial? Hablemos....
 
Richard Dion 
Asesor principal
dion@connex-unit.org / www.connex-unit.org

Este artículo es una versión abreviada y adaptada de Tehtena Mebratu-Tsegaye, Perrine 
Toledano, Martin Dietrich Brauch y Mara Greenberg, Five Years After the Adoption of the Paris 
Agreement, Are Climate Change Considerations Reflected in Mining Contracts? (Columbia 
Center on Sustainable Investment [CCSI], 2021), https://ccsi.columbia.edu/sites/default/
files/content/docs/ccsi-climate-change-investor-state-mining-contracts.pdf. 
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