
 

 

 

Resumen del proyecto:  
Minería para el desarrollo 
sostenible 

El Programa global insigne de Gestión de recursos naturales de la Fundación 
BHP tiene como objetivo aprovechar el poder de la riqueza de los recursos 
naturales para lograr un desarrollo humano sostenible e inclusivo. 

Para lograr este objetivo, nos asociamos con instituciones internacionales, la sociedad civil, los gobiernos y las 
empresas en proyectos que alinean nuestras aspiraciones en torno a un objetivo en común para lograr un cambio 
perdurable. Nuestro apoyo a Transparency International en el proyecto de Minería para el desarrollo sostenible, 
complementa nuestros proyectos centrados en piezas individuales de la cadena de valor de los recursos. 

Donde encaja este proyecto en la cadena de valor de los recursos:  

 

 

 

El proyecto Minería para el desarrollo sostenible está 
fortaleciendo la contribución de la minería al desarrollo 
económico y humano sostenible al mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas en la concesión 
de licencias y contratos relacionados con la minería. 

Este proyecto está en marcha en 20 países para 
ampliar los conocimientos sobre los riesgos y las 
repercusiones de la corrupción vinculada al 
otorgamiento de licencias y contratos mineros 
mediante la investigación, la evaluación de los riesgos 
y el diálogo con una amplia gama de grupos de interés. 
En cada país, el proyecto está desarrollando una base 
de pruebas de políticas y prácticas para reducir al 
mínimo el riesgo de corrupción a la que se puede 
recurrir para: 

• promover cambios en la política y el 
comportamiento; 

• desarrollar soluciones concretas para cambiar las 
prácticas; 

• monitorear la implementación y el cumplimiento de  
los estándares acordados; 

• influir de modo positivo en la contribución del sector 
minero  
al desarrollo económico y humano a largo plazo. 

 

Este proyecto de cinco años comenzó en enero de 
2016 y tiene dos fases: 

• La primera fase consiste en evaluar los riesgos de 
corrupción en 20 países y el compromiso con los 
grupos de interés de múltiples sectores a nivel 
nacional, regional y mundial. 

• En la segunda fase se aplicarán estrategias para 
hacer frente a los riesgos identificados en la primera 
fase, en colaboración con los gobiernos, la sociedad 
civil y la industria. Mediante planes de acción 
nacionales y una estrategia mundial de promoción, 
la segunda fase se centrará en influir en los cambios 
de políticas y comportamientos para lograr los 
objetivos del proyecto. 
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RESUMEN DEL PROYECTO: MINERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La primera fase del proyecto Minería para el desarrollo 
sostenible se centra en los siguientes países: 

• Armenia 

• Australia 

• Camboya 

• Canadá 

• Chile 

• Colombia 

• República 
Democrática  
del Congo 

 

• Guatemala 

• Indonesia 

• Kenia 

• Liberia 

• Mongolia 

• Mozambique 

• Níger 

• Papúa Nueva 
Guinea 

• Perú 

• Sierra Leona 

• Sudáfrica 

• Zambia 

• Zimbabue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Programa global insigne 
(GSP) de Gestión de recursos 
naturales  

El proyecto Minería para el desarrollo sostenible es 
coherente con los objetivos del programa GSP de la 
Fundación para la Gestión de recursos naturales y 
complementa otras inversiones del proyecto. 

Nuestro objetivo es mejorar la manera en que se 
gestionan los recursos naturales en toda la cadena de 
valor de los recursos: desde la exploración hasta la 
venta de productos. Sin embargo, ninguna 
organización puede lograr esta audaz ambición por sí 
sola. Todas las partes tienen un rol que desempeñar 
en la eliminación de la corrupción mediante una 
transparencia decidida y un desarrollo eficaz de la 
capacidad. 

Al ampliar nuestras alianzas e invertir en proyectos 
adicionales con las instituciones internacionales, los 
gobiernos, la sociedad civil y las empresas, podemos 
alinear nuestras aspiraciones hacia un objetivo en 
común para lograr un cambio perdurable. 

 

Para obtener más información sobre la Fundación BHP  
y el Programa global insigne de Gestión de recursos 
naturales, visite bhp.com/foundation 

 

https://www.bhp.com/foundation

