
La programación en torno a los diálogos sobre 
contratos de inversión de CONNEX (CICD, por 
sus siglas en inglés) continúa evolucionando y 
progresando con la sesión preparatoria que se 
celebró en abril y reunió a más de 20 expertos 
y expertas de una serie de instituciones que 
trabajan en el apoyo a los contratos y la 
negociación.

La sesión preparatoria fue tan interactiva 
como es posible en una pantalla, dando más 
protagonismo a la acción que a las palabras. 
Con documentos breves proporcionados como 
aportaciones sobre el cambio climático y las 
infraestructuras sostenibles / las coopera-
ciones público-privadas, posteriormente los 
expertos y expertas “salieron a la palestra en 
Miro Board”, una pizarra interactiva y 
colaborativa en la que se pusieron de relieve 
reflexiones, ideas y acciones.

Los expertos y expertas procedían del 
Columbia Center on Sustainable Investment, 
el International Senior Lawyers Project, la 
Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos (División de Inversión), la 
Gobernación de Antioquia (Colombia), el Insti-
tuto para la Gobernanza de los Recursos Na-
turales, la African Legal Support Facility, había 
también varios y varias miembros del Comité 
Consultivo de CONNEX, así como diversos 
expertos y expertas de CONNEX. 

El ambiente fue informal, lo cual propició la 
creación de una red más formalizada. Esta 

“gran familia” está muy interesada en sacar 
de los márgenes el apoyo a los contratos de 
inversión y a la negociación e incorporarlo al 
discurso dominante.

Entre los tres pilares de la sesión preparatoria 
se contaban el cambio climático, las infrae-
structuras sostenibles y la sección “Hacia una 
cláusula mejor”. Las dos primeras sesiones de-
stacaron el doble reto que deberá superarse en 
los años venideros. En cuanto a las infraestruc-
turas, aún falta por construir más del 75 % de 

Diálogos sobre contratos: la sesión preparatoria 
atrae a organizaciones de referencia para poner 
de relieve el apoyo a la negociación 
La sesión sirve como aportación al foro en línea que tendrá lugar del 12 al 13 
de septiembre

Arriba: El ciclo de vida de las infraestructuras, con 
comentarios de expertos y expertas acerca de la 
facilitación de la inversión y el aseguramiento de un 
mayor equilibrio en la mesa de negociación. 
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las infraestructuras requeridas hasta 2050, lo 
cual constituye un desafío y a la vez una 
oportunidad. El reto radica en recaudar los 
billones de dólares necesarios, y la oportunidad 
reside en crear infraestructuras que rompan 
decididamente con el pasado y pasen a 
centrarse en las personas. 

El cambio climático también influirá en el 
mundo en el futuro. Entre los desafíos se 
cuentan la gestión de activos varados, ase-
gurar la disponibilidad de minerales críticos, 
así como mitigar los impactos de los sucesos 
inducidos por el cambio climático.

En la sesión final, los y las participantes exam-
inaron algunas de las principales cláusulas en 
contratos: cláusulas de estabilización, fuerza 
mayor, arbitraje, ampliación, desmantelamien-
to y fiscales, y normas medioambientales. Se 
echó un vistazo rápido a la situación actual y 
a la situación deseada, y esperamos que ello 
brinde la oportunidad de incluir una 
“cláusula mejor” en los contratos en un futuro 
muy próximo.

Un claro ejemplo lo constituye la cláusula de 
estabilización. Durante mucho tiempo esta 
cláusula significaba “no modificar este contrato 
en modo o forma alguna”, pero la estabilización 
se ha vuelto más sofisticada e incluye ahora 
exenciones que permiten reflejar la evolución 
política, especialmente en los ámbitos de 
sanidad, seguridad y medio ambiente, lo cual 

Diálogos sobre contratos - continuación...

Arriba: Los y las par-
ticipantes en la sesión 
preparatoria utilizaron 
el Miro Board interacti-
vo para detallar temas 
futuros que podrían 
requerir apoyo a la 
negociación. 

Derecha: Los y las 
participantes aportaron 
un amplio abanico de 
conocimientos y expe-
riencias al foro de abril. 

no debería desbaratar los fundamentos 
económicos del proyecto.

 Con la pandemia (así como las realidades 
persistentes del cambio climático), es proba-
ble que sea necesario ajustar las cláusulas de 
fuerza mayor. La cláusula de fuerza mayor solía 
estar estandarizada, pero ha adquirido un pro-
tagonismo mucho mayor en los últimos meses.

El foro en línea del 12-13 de septiembre está 
dedicado a las infraestructuras sostenibles y al 
cambio climático, respectivamente, y también 
abordará temas que se vislumbran en el hori-
zonte, como los minerales críticos. 
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A mediados de mayo, CONNEX hizo una apa-
rición en Mining INDABA en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), donde celebró una reunión con 
varios países socios para mejorar la compren-
sión de sus necesidades de apoyo a la negocia-
ción, así como para reflexionar sobre un panel 
sobre la mitigación de riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas 
en inglés). 

Entre los demás panelistas se contaban el Ban-
co Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, el 

alto comisionado británico en Sudáfrica, Anglo 
American y el Instituto para la Gobernanza de 
los Recursos Naturales.

Con respecto al panel sobre la mitigación de 
riesgos ESG, Richard Dion de CONNEX dio un 
paso atrás con el fin de centrarse en las medi-
das a adoptar antes de la negociación. 

La diligencia debida es una de las maneras 
más sencillas y eficaces, además de gratuita, 
de reducir los riesgos ESG. En pocas palabras, 

No era dado a estridencias. Era metódico y 
sincero, y su brújula moral era la envidia del 
mundo. 

Herbert M’cleod dedicó toda su vida a África, 
entre otras funciones, como representante 
residente de las Naciones Unidas en la Repúbli-
ca Democrática del Congo. Sus otros destinos 
de la ONU incluyeron Botswana, Eritrea, el 
Camerún, Etiopía y Sierra Leona. Reciente-
mente fue director nacional del Centro Inter-
nacional de Crecimiento (International Growth 
Center) en Sierra Leona y Liberia. 

Natty Davis, copresidente del Comité Consul-
tivo de CONNEX, hizo la siguiente reflexión: 
“Herbert fue mi amigo, colega y maestro. Pero 
por encima de todo, fue un apasionado patriota 
de Sierra Leona. Pese a sus abundantes cono-
cimientos y su experiencia en la planificación 
del desarrollo, siempre hizo gala de una gran 
humildad y modestia. En verdad, podría decirse 
que la personalidad de Herbert representaba 
las dos caras de una misma moneda. Herbert 
se aplicaba con un compromiso y una diligencia 
máximos en la tarea que le ocupaba, pero por 
otro lado era muy afable, divertido, jovial y fácil 
de tratar. Su repentina pérdida nos ha afect-
ado profundamente a mi familia y a mí, acos-
tumbrados a acoger a Herbert en nuestra casa 
cada vez que visitaba Liberia. Descansa en paz, 
querido amigo, y que la luz continúe brillando 

Nos ha dejado un querido amigo de CONNEX y de África
Herbert M’cleod, miembro de nuestro Comité Consultivo, 
trabajó infatigablemente por el continente.

eternamente sobre 
ti. Sierra Leona ha 
perdido realmente 
un hijo dedicado y 
devoto”.

El copresidente 
Karl Sauvant co-
mentó al respecto: 
“Cuando nuestro 
buen amigo y co-
lega Herbert nos 

Los eventos presenciales permiten a CONNEX continuar enfatizando el valor del 
apoyo a la negociación y atendiendo a los Gobiernos clientes 

dejó de forma inesperada este pasado mayo, 
dejó un vacío para su familia y amigos, a niv-
el tanto personal como profesional. Sin duda, 
aquellos de nosotros y nosotras que tuvimos 
el privilegio de conocerle y trabajar con él 
echaremos de menos sus conocimientos y su 
experiencia en materia de desarrollo de África, 
en particular en los temas de la minería y los 
minerales. Pero también echaremos en falta la 
manera distendida y cordial con la que com-
partía con nosotros esos conocimientos y el 
tacto con el que lograba aclarar conceptos en 
nuestras mentes o que quienes le rodeaban vi-
eran algo desde una perspectiva distinta. África 
y Sierra Leona disfrutaron del privilegio de 
tener como hijo a Herbert, y nosotros y 
nosotras de tenerlo como amigo y colega. 
Gracias, Herbert, por todo lo que nos diste”.
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conozca su empresa. ¿Cuál es su trayectoria en 
la región? ¿Hay comunidades estrechamente 
involucradas durante las negociaciones? ¿Qué 
cuadros de alta dirección se ubicarán en el país 
y cuáles han sido sus destinos previos? 

Siempre que una entidad, un Gobierno o una 
empresa abordan la mitigación, es crucial 
examinar el contrato y sus estipulaciones en 
materia de ESG. ¿Qué estándares se están apli-
cando a efectos puramente prácticos? ¿Se trata 
de estándares internacionales específicos, como 
las normas de desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional, o simplemente de es-
tándares “internacionales”. Cuanto más específi-
co sea el contrato, menores serán la confusión y 
el riesgo durante el proyecto a 25-30 años.

El Sr. Dion ha manifestado al respecto: “Estuvo 
bien salir de la oficina e interactuar realmente 
con los países socios y los demás actores en 
el sector de la minería. CONNEX recibió una 
excelente acogida y celebramos una serie de 
reuniones productivas con funcionarios y funcio-
narias gubernamentales, que expresaron interés 
en nuestro apoyo a la negociación”.

Solo una semana después, la asesora de CON-
NEX Diara Diallo participó en la Conferencia de 
Minería Responsable en Berlín, donde compartió 
escenario con el experto técnico de la empre-
sa DMT Jason Henríquez para debatir sobre el 
cierre de explotaciones mineras. En 2020-2021, 
expertos y expertas de CONNEX participaron 
activamente en el cierre de explotaciones 
mineras en la Argentina, centrándose en las 
garantías financieras. 

Arriba: La asesora Diara Diallo presenta CONNEX a delegaciones en la convención de la PDAC, entre las 
que se contaban Colombia, la Argentina y la República Dominicana.  

Ningún evento sobre minería estaría completo 
sin la Asociación de Prospectores y Promo-
tores de Canadá (PDAC) de Toronto. CONNEX 
albergó un evento solo por invitación en for-
mato presencial tras la pandemia, para ayu-
dar a los Gobiernos a entender mejor nuestra 
oferta. Santiago Pérez Ospina (Colombia) y 
Santiago Dondo (Argentina) se sumaron a la 
Sra. Diallo para exponer de forma más especí-
fica en qué consiste el apoyo a la negociación 
en la práctica. Santiago Pérez Ospina, director 
de Desarrollo de Minería en el Departamento 
colombiano de Antioquia, abordó el impacto 
positivo que tuvieron los expertos y expertas 
de CONNEX. El “paquete” de CONNEX para 
Antioquia incluía aspectos sociales y 
medioambientales, así como de energía 
renovable.

Con la presentación de la Sra. Diallo en 
Berlín, así como el debate en Toronto, está 
aumentando la demanda de servicios de 
apoyo a la negociación, en particular para el 
cierre de explotaciones mineras.

“Los Gobiernos están comprendiendo que 
el cierre de explotaciones mineras debería 
abordarse desde el principio y es muy fre-
cuente que este aspecto simplemente no se 
cubra en el contrato. Animamos encarecid-
amente a los Gobiernos a abordar todos los 
aspectos del ciclo de vida de una mina, en 
particular su cierre, en las negociaciones 
iniciales”, comentó la Sra. Diallo. 
 


