
Ante la pandemia, que sigue 
su curso, y las restricciones de 
viaje, CONNEX continúa via-
jando de manera virtual para 
sensibilizar sobre temas rel-
ativos a la negociación con-
tractual, trabajando con insti-
tuciones clave en el ámbito de 
los recursos naturales.
 
A finales de junio, el Foro 
Intergubernamental sobre 
Minería, Minerales, Metales y 
Desarrollo Sostenible (IGF, por 
sus siglas en inglés) y CON-
NEX organizaron conjuntam-
ente un segundo seminario 

Aunque algunas minas se explotan durante décadas o inc-
luso siglos, al final se terminan abandonando. El debate en 
torno al cierre de explotaciones mineras suele prolongarse 
durante una o varias generaciones. No ha sido así en la 
provincia de Catamarca, al noroeste de la Argentina. La ex-
plotación minera Bajo de la Alumbrera, que en su día produ-
jo aproximadamente 600 000 onzas de oro y 190 000 
toneladas de cobre al año, ya ha dejado de ser un 
empleador, pero ha dejado su huella medioambiental. 
Razón de más para cerrarla con responsabilidad.
 
Recientemente, CONNEX ha respaldado el proceso de ne-
gociación en torno al cierre de la explotación minera —una 
primicia en el país. Es algo particularmente importante, ya 
que en los próximos años se cerrará un gran número de 
explotaciones.
 
En la Argentina, el cierre de explotaciones mineras es com-
petencia del Gobierno provincial, y el conocimiento insti-
tucional sobre el cierre de explotaciones mineras es muy 
reducido, más aún a esta escala. Un gran interrogante sin 
contestar es el tema de las garantías financieras relativas al 
cierre y si el inversor aportará financiamiento suficiente para 
cerrar la explotación.
 
Un grupo de expertos y expertas de CONNEX visitó la mina 
y llevó a cabo amplias consultas con el Gobierno a fin de 
comprender mejor la situación. Además de presentar prác-
ticas responsables desde el punto de vista medio ambiental 
para el cierre de explotaciones mineras y facilitar un análisis 
detallado del plan de cierre del inversor o de la inversora, 
los expertos y expertas desarrollaron, asimismo, un modelo 
financiero que sirvió como base para la negociación entre el 
inversor o la inversora y el Gobierno. Asimismo, los expertos 
y expertas apoyaron al Gobierno en el proceso de negocia-
ción propiamente dicho.
 
El hecho de brindar asistencia a un cierre minero respons-
able tiene una gran repercusión, ya que marca la pauta
     (continúa en la pág. 2)

Cierre de mina en Argentina: 
impacto local y nacional
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Los seminarios web 
del IGF, IPA versan 
sobre apoyo y
tecnología

web en el que se destacó el 
papel de la tecnología en el 
sector minero. El seminario 
“Technology Trends and Im-
plications in Mining Part 2: A 
Community Relations Perspec-
tive” (Tendencias tecnológicas 
e implicaciones en minería, 
parte 2: una perspectiva de 
las relaciones comunitarias), 
organizado por Sun-Min Kim, 
de CONNEX, contó con la 
participación de Isabelle Ram-
doo, del IGF, Hervé Lado, del 
Natural Resource Governance 
Institute, y Cristina Bruce, de 
Anglo American y Kristi Disney 
del Sustainable Development 
Strategies Group.
 
Poco después, Brigitte Klein, 
de CONNEX, reunió a una serie 
 (continúa en pág. 3)

Los expertos y expertas de CONNEX apoyan al Gobi-
erno en el cierre del mayor proyecto relacionado con 
oro / cobre

Hablando de contratos.... 
hacia mejores acuerdos con CONNEX Septiembre 2021



Parte del objetivo de CONNEX consiste en 
eliminar el estigma y la complejidad de los 
contratos, una cláusula cada vez… Así que he-
mos lanzado la serie “¿Tan solo es una cláusu-
la, ¿verdad?” con este fin. 
 
Con el lema “cláusulas, contratos e impactos 
generacionales”, nuestra edición inicial, escrita 
por Lou Wells, miembro del Comité Consultivo 
de CONNEX y catedrático de la Harvard Busi-
ness School durante 47 años, analiza una 
cláusula de estabilización. 

Las cláusulas de estabilización son una de las 
cuestiones más espinosas del sector extracti-
vo. En el análisis sucinto, Lou Wells debate so-
bre la información de fondo relativa a la idea 
que hay detrás de la cláusula y algunas de las 

Lanzamiento de la serie “¿Tan solo es una cláusula, ¿verdad?” 
opciones estratégicas de las que disponen 
los Gobiernos al negociar contratos.
En nuestra segunda edición, Kristi Disney 
Bruchner, del Sustainable Development 
Strategies Group, elabora una cláusula con-
tractual comunitaria y debate no solo sobre 
la cláusula, sino que aborda sin rodeos cómo 
se implementa. La mejor de las cláusulas 
no supondrá una gran diferencia si no se le 
hace un seguimiento activo.

La serie se dirige específicamente a los Go-
biernos, pero es suficientemente asequible 
para despertar interés en la sociedad civil y 
entre los y las estudiantes universitarios. 

¿Le interesa recibirla? Póngase en contac-
to con nosotros (dion@connex-unit.org). 

(continúa de la página 1)   para todo el 
país, eleva el listón y envía señales a lo largo 
y ancho del territorio. Estas señales se oyeron 
en Buenos Aires, donde el Gobierno elaboró la 
primera ley del país sobre el cierre de 
explotaciones mineras.
 
El Dr. Alberto Hensel, Secretario de Minería, ha 
afirmado: “Su cierre es de suma importancia 
para Catamarca y para el país. Ha permitido el 
desarrollo de sus propias disposiciones gracias 
a la Resolución SEM N.º 396/2016, mediante 
la que se aprobó una guía para la elaboración 
de planes de cierre para la industria minera en 
la provincia y que proporciona información de 
fondo para futuros cierres y disposiciones”.
  
El debate en torno al cierre de yacimientos 
mineros no solo está sobre la mesa en las 
cámaras legislativas de la Argentina, sino que 
también está en la agenda de los inversores. 
Los inversores e inversoras tendrán ahora que 
detallar su estrategia de cierre de explota-
ciones mineras y asegurar que destinan un 
volumen suficiente de recursos humanos y 
financieros, además de dedicar la debida 
consideración, al cierre, incluso cuando 
habitualmente no se produzca hasta una 
generación más tarde.

Según el Dr. Hensel: “Su valor es muy signif-
icativo y se puede enfocar desde diferentes 
puntos de vista, uno de los cuales es el cierre 
de la infraestructura del proyecto, de todas 
las instalaciones que se usaron en la activi-
dad productiva / económica, como la actividad 

Cierre de una explotación minera en la Argentina....

minera. Ya que se ha aclarado la duración de 
la actividad minera, subrayamos la necesidad 
de sacar provecho de este período para de-
sarrollar las economías locales y regionales 
de cara al futuro tras el cierre”.

Hensel agrega: “El proceso de cierre permite 
asimismo generar mano de obra cualificada 
en relación con los diferentes procesos que 
se están desarrollando, la participación ciu-
dadana, de modo que las comunidades en el 
área de influencia directa pueden ser testi-
gos de cómo se está protegiendo el entorno, 
y el desarrollo de proveedores en ámbitos 
que no existían y que conlleva el cierre de 
una explotación minera. Un ejemplo sería la 
creación de viveros capaces de regenerar la 
flora del lugar que está previsto reintegrar 
posteriormente en el entorno (revegetación)”.

Gobierno y los expertos de CONNEX examinan la 
mina durante una visita al lugar.
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CONNEX continúa reforzando su equipo con la 
reciente incorporación de John Hauert, quien 
aporta a la unidad sus conocimientos técnicos 
sobre infraestructuras. 

Tras haber completado su Doctorado en Filo-
sofía del Derecho Internacional de Inversiones 
en la Universidad de Colonia, recientemente 
ha trabajado para el proyecto de la GIZ 
“Diálogos para la Sustentabilidad de Mercados 
Emergentes” (EMSD, por sus siglas en inglés), 
que tuvo como objeto principal el compromi-
so entre pares en las economías emergentes, 
haciendo especial hincapié en las infraestruc-
turas sostenibles. Anteriormente, trabajó en la 
División de Inversión de la OCDE y 
brevemente en el Columbia Center on 
Sustainable Investment.
 
John Hauert afirmó asimismo que “tras haber 
pasado los últimos años en el seno de la GIZ 
trabajando en el desarrollo de infraestructu-
ras sostenibles, me produce una gran satis-

CONNEX refuerza la infraestructura de su equipo
facción participar en 
el proyecto ‘CONNEX 
Support Unit’ para co-
laborar con 
países contraparte en 
lograr mejores acu-
erdos en la industria 
extractiva. La labor 
de CONNEX también 
reaviva la pasión por 
el tema que desarrollé 
mientras investigaba 
sobre el marco jurídico 
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John aporta al equipo 
vastos conocimientos 
técnicos sobre 
infraestructuras.

y de políticas para las inversiones en la indu-
stria extractiva en Guinea y Liberia durante 
mi época de estudiante de doctorado”.

Dada la creciente importancia asociada a la 
infraestructura en la iniciativa “Build Back 
Better World”, CONNEX está dispuesta a 
asistir a los Gobiernos que lo soliciten en sus 
necesidades de apoyo a la negociación en 
cuestiones de infraestructuras.

  Los seminarios web versan sobre apoyo y tecnología

(continúa de la página 1)  de miembros de nuestro Comité Consultivo para un seminario web 
que organizó el El Instituto Alemán de Desarrollo (DIE) y el Centro de Comercio Internacional 
(CCI) y moderó Karl Sauvant. 

El seminario web “Investment facilitation for development: assessing large-scale investment    
Contracts” (Facilitación de la inversión para el desarrollo: asesoramiento en materia de con-
tratos de inversión a gran escala), reunió a una lista impresionante de países predominan-
temente con agencias de promoción de inversiones. El asesoramiento de Brigitte Klein a los 
Gobiernos sobre el apoyo a procesos de negociación incluía:

• Diligencia debida en empresas / Conocer a la empresa: ¿Tiene la empresa una políti-
ca relativa a los estándares medioambientales y sociales siguientes (y se atiene a ella)? ¿Dis-
pone de suficiente efectivo o tiene acceso a crédito para el proyecto?

• Conocer los propios objetivos: ¿cuál es su prioridad: puestos de trabajo o conseguir una 
bonificación al firmar el contrato? ¿O de crear el marco jurídico y de políticas correcto para 
maximizar el contenido local?

• Coordinación interministerial: puede que la Secretaría de Minería lleve las riendas, pero 
se requiere un involucramiento estrecho de los ministerios de Justicia, Ambiente, y Economía, 
así como de varios niveles de Gobierno —nacional, regional y local—.

• Apropiación de alto nivel: el apoyo a la negociación no consiste en un “estaría bien” 
ni en algo al margen. Debería jugar un papel integral en el respaldo al Gobierno y, por tan-
to, que los y las miembros sénior del Gobierno asuman un compromiso pleno al respecto. 
Se trata de expertos y expertas con importante experiencia a nivel internacional, hay que 
aprovechar esos conocimientos técnicos para lograr el mejor acuerdo posible para el país.
 



En el chorro interminable de documentos 
estratégicos y guías, hubo un documento que 
literalmente podría implicar billones para la 
economía mundial de la siguiente generación: 
OECD Guiding Principles on Durable Extractive 
Contracts (Principios Rectores de la OCDE para 
la Contratación Duradera en el Sector Extracti-
vo).
 
Los principios rectores, redactados por un gru-
po de partes interesadas procedentes de orga-
nizaciones públicas, privadas y multilaterales, 
se centran en la sostenibilidad de los contratos 
extractivos. Los principios, ocasiones un man-
ual sobre “cómo hacer” y en otras sobre “cómo 
evitar”, abordan principios técnicos y no tan 
técnicos.
 
CONNEX desempeñó un papel activo en el 
desarrollo de los principios rectores: Günter 
Nooke, representante personal para África de 
la canciller alemana, así como los miembros 
del Comité Consultivo de CONNEX Boris Dol-
gonos, Herbert M’cleod y Lou Wells, todos han 
dejado su impronta en sus páginas.
 
En los principios rectores se establecen ocho 
principios con un comentario acompañando 

Los Principios de la OCDE para la Contratación Duradera 
en el Sector Extractivo - se necesita más que nunca
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cada principio, que ahonda en más detalles.

Los principios rectores no son simplemente 
una “buena idea”; vienen acompañados de 
un estudio de viabilidad económica muy 
específico. En 2008, un estudio pionero de 
Goldman Sachs reveló que el 73 % de los 
proyectos relacionados con el petróleo y 
el gas sufría retrasos debido a riesgos no 
técnicos, los llamados “riesgos de super-
ficie”: factores socioeconómicos, presión 
de partes interesadas y temas normativos. 
Estos retrasos supusieron miles de millones 
de dólares en concepto de proyectos de 
inversión y proyectos problemáticos ret-
rasados, con un impacto confirmado en el 
resultado final —para todas las partes—.
 
En la edición de junio, Karl P. Sauvant, 
aclaró profusamente este punto. En 2000, 
en el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones hubo 
11 casos relativos a energía e infrae-
structuras. Hasta 2020, esa cifra se había 
multiplicado por más de cinco, hasta los 
58 casos. Los principios están disponibles 
actualmente en francés e inglés y muy 
pronto lo estarán en español.

¿Cuál ha sido la parte más difícil de los principios rectores: el 
proceso o la aprobación?

Dr. Lahra Liberti, jefa de unidad, Diálogo político 
sobre el desarrollo basado en los recursos 
naturales de la OCDE responde a unas cuantas 
preguntas sobre el proceso de desarrollo de los 
principios rectores. 

Definitivamente, el proceso de múltiples partes interesadas que ha reunido a los 
Gobiernos, la industria y la sociedad civil. Cada actor tenía perspectivas diferentes que en 
ocasiones eran contrarias. Al inicio del proceso, entre las partes interesadas dominaba la 
falta de confianza, que gradualmente se fue superando mediante un diálogo abierto y trans-
parente. Todos los y las participantes hicieron esfuerzos genuinos para comprender las re-
spectivas motivaciones y posiciones y mostraron un compromiso continuo para trabajar en la 
búsqueda de soluciones compartidas.

¿Cuál es el aspecto más importante de los principios rectores a su modo de ver?

Los principios rectores no han apostado por el mínimo denominador común, ni huyen de las 
cuestiones difíciles. Más bien, están orientados al futuro, ofreciendo enfoques sobre cómo 
lidiar con cuestiones a menudo muy controvertidas durante las negociaciones. Entre estas 
se incluyen internalizar las externalidades, teniendo en cuenta los costos medioambientales 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/guiding-principles-for-durable-extractive-con-
tracts_55c19888-en



A continuación, se ofrece un resumen de 
los principios rectores de la OCDE.

• están en línea con la visión y la estrategia a 
largo plazo definidas por el Gobierno anfitrión;

• están integrados en una relación comercial a 
largo plazo transparente y constructiva y 
relaciones operativas entre Gobiernos anfitri-
ones, inversores e inversoras y comunidades;

• equilibran los intereses legítimos de los Go-
biernos anfitriones, los inversores e inversoras 
y las comunidades tomando debidamente en 
cuenta, cuando sea relevante, 
los derechos específicos de los pueblos indí-
genas afectados reconocidos con arreglo a las 
leyes nacionales y/o internacionales aplicables;

• buscan optimizar el valor del desarrollo de 
recursos para todas las partes implicadas, 
incluidos los resultados directos económicos, 
sociales y medioambientales;

• se negocian y se basan en el intercambio 
continuo, de buena fe, de datos financieros 
y técnicos clave para crear un entendimien-
to común del rendimiento, de los principales 

Principios rectores de la OCDE: 
8 apartados

riesgos y las oportunidades del proyecto 
durante su ciclo de vida;

• operan en un sólido clima de negocios e 
inversión y deberían estar respaldados por 
un marco jurídico y normativo justo, trans-
parente y claro y aplicarse de manera no 
discriminatoria;

• son coherentes con la legislación aplica-
ble y los tratados internacionales y regio-
nales aplicables y anticipan que los Gobier-
nos anfitriones podrían introducir, de buena 
fe, cambios en las disposiciones legislativas 
y reglamentarias aplicables no arbitrari-
os y no discriminatorios, cubriendo áreas 
normativas no fiscales con el propósito de 
legitimar objetivos de interés público;

• se basan en un sistema fiscal que es 
coherente con los objetivos económicos y 
fiscales generales del Gobierno y permite 
el reparto justo de beneficios financieros 
entre el inversor o la inversora y el Gobier-
no anfitrión, teniendo en cuenta los riesgos 
y beneficios potenciales y las circunstancias 
del país.
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y sociales en los parámetros económicos del contrato; abordando las asimetrías en materia 
de información entre las partes de la negociación; tratando los cambios en la legislación de 
índole no fiscal mediante mecanismos, sin activar las cláusulas de estabilización y, finalmente, 
posibles enfoques para definir condiciones fiscales predecibles.

¿Cuál ha sido el grado de aceptación, si la ha habido, por parte de los Gobiernos de 
economías emergentes? 

No disponemos de un ejercicio de seguimiento formal para verificar el grado de aceptación de 
los principios rectores. Sin embargo, a menudo se hace referencia a los mismos como “factor 
que cambia las reglas del juego” durante nuestras sesiones plenarias y tenemos conocimien-
to de un Gobierno que hace uso de los principios rectores como marco para renegociar las 
condiciones fiscales de una licencia de explotación minera en África Occidental, así como de 
otro caso en los que se utilizan para procedimientos de arbitraje en curso con el fin de apoyar 
las posiciones de un Gobierno.


