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MAPA DE LA PRESENTACIÓN 

• Contexto económico y social de los proyectos 
mineros 

• Que es la Licencia Social (o mejor “Socio-
ambiental”) 

• Como participa la sociedad en la toma de 
decisiones respecto a proyectos mineros 

• Cual es el valor jurídico de la opinión ciudadana y 
de grupos específicos (indígenas) 



Situación actual (Armendáriz 2016) 

• 23 yacimientos gigantes y 6 supergigantes 
• Nueva minería mexicana está dirigida  a metales 

industriales y preciosos (Au, Ag, Cu, Zn) 
• A gran escala (+2 mil Tons/dia) y a cielo abierto 
• Impactos 

– Contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados 
– Drenaje ácido 
– Remoción de cubierta vegetal 
– Escombros 
– Abatimiento de fuentes de agua 
– Emisión de gases y polvos en extracción y procesamiento 



La nueva empresa minera  
• 60% son de capital mexicano (Au, Ag, Cu, Zn) 

• 40% extranjero (Au, Ag y polimetálicos) 

– 266 empresas con 870 proyectos (2013) 

– 70% canadiense 

– 17% EUA 

– 3% China 

– 2% J y el resto entre 12 paises más 

 Impuestos bajos, concesiones a 50 años prorrogables, sin 
límite en la extensión, 100% capital extranjero 

 

 



Figura. Mineras objetivo para extracción en todas las concesiones vigentes que 
coinciden en Áreas Naturales Protegidas Federales. Armendariz 2016 

 



Biodiversidad y ANPs 

• México es el país con mayor biodiversidad en América Latina 

• Es de las 10 naciones bioculturalmente mas ricas del planeta 

• ANPs son la principal herramienta 

• Para el 2020 México se comprometió a decretar el 17% de la 
superficie terrestre y el 10% de la superficie marina como 
áreas protegidas, con los nuevas designaciones se ayer se 
duplicó la meta contraída en la meta 11 del Convenio sobre 
Diversidad Biológica:34% de superficie terrestre y 20% de 
superficie marina.  

 



Problema: traslape entre concesiones y ANPs 

• De un total de 63 ANP federales hay traslape en 13 (29 
proyectos mineros) 

• Hay 6 tipos de ANPs: Reservas de la Biosfera (RB), Areas de 
Protección de Flora y Fauna (APFF), Areas de Protección de 
Recursos Naturales (APRN), Monumentos Naturales (MN), 
Parques Nacionales (PN) y Santuarios (S) 

• La minería se da en las zonas de amortiguamiento de las RB, 
APFF y APRN.  

• En 6 de las 8 APRN que hay se concentran 13 proyectos 
mineros que ocupan el 46% de la superficie total del APRN.  

• Al 2016 casi 30 mil concesiones, 2 mil se traslapan con ANPs 
(casi 2 millones de Ha. de traslape)  
 



Figura. Áreas Naturales Protegidas federales según su proporción de superposición con 
concesiones mineras.  Sin concesiones, punteado; Baja: 0.001-15% (verde); Regular 15-30% 
(amarillo); Alta 30-60% (anaranjado); Muy alta 60-100% (rojo}. Armendariz 2016 

 

Áreas de Traslape 



ANPs (RdeB)+ proyectos mineros + proyectos 
asociados 



¿Son efectivas las ANPs? 

• Sòlo si cuentan con un Programa de Manejo: instrumento 
rector de planeación y regulación que establece 
– Actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y 

administración del área 

– Zonificación de las ANPs por grado de conservación del 
ecosistema, vocación natural del terreno, usos actuales y 
potenciales 

– En enero de 2016 sólo 58% de ANPs cntaba con Plan de Manejo 

– Zonas de Aprovechamiento Especial: mineria es permitida 
siempre que no se ocasione desequilibrio ecológico, no se 
modifique el paisaje sustancialmente u ocasione daños 
irreversibles.   

 



Presiones a proyectos: regulatorias, económicas y… 

No!! 
Retrasos 

Incremento en 
costos 

Costo de 
Oportunidad 

Imagen 
corporativa Presión de la sociedad 

Hechos: proyectos de minería en México 

Proyectos en problemas (porcentajes del total): 

Antes de su aprobación: 15% Rechazados por incompatibilidad de usos de suelo (proyectos en o 

adyacentes a ANPs) 

Luego de su aprobación: 14% Anulación o desistimiento por litigios de sociedad civil 

Durante el desarrollo del proyecto: 18% Resistencia social y renegociación 

 

¿Quiénes son? 



NIMBY: Si, pero no en mi patio trasero 

Entendimiento: No entiendo 

Costo/Beneficio: tengo mas molestias que 
beneficios 

Apertura: No estoy incluido en la toma de 
decisiones 

Pertenencia: Ustedes no son de aqui 

Transparencia: No me dicen todo 

Relación con OSCs: Nos dejan de lado 

Definición de roles: ¿quien es responsable? 

Anticipación: Por que me preguntaron tan 
tarde? 

Formación de ciudadanía 
sustantiva 

-Decidida  
-Fuerte  
-Estructurada 
-Responsable hacia 
la colectividad. 

 
 

Razones de los interesados para oponerse,  
y nuestras respuestas… 



Actualmente las instituciones familiarizadas con determinadas regiones/sectores han establecido 
ya sus límites permisibles de riesgo para el otorgamiento de créditos para ciertas 
regiones/sectores/niveles 

1.Hoy la variable ambiental exige adherirse a los estándares ambientales más estrictos 
(seguir puntualmente las Guías del Banco Mundial / Estándares de Desempeño del IFC/ 
Principios de Ecuador, etc). 

2. Si no se incluye la licencia social, el consenso sobre el proyecto, en el project finance la 

empresa tiene solo dos alternativas: (i) renegociar con la institucion financiera fondos 

para lo social, o bien (ii) financiamiento propio. 

3.Si pierdes el financiamiento pierdes tambien cuando menos 2 años en tu proyecto. 

4. Incluir la cuestión social no sólo hace sentido financiero, baja el riesgo, expande el 

“glamour” como posible receptor de inversión, pero tambien es lo correcto por las 

razones correctas. 

Financiando bajo el “Riesgo Social”   



¿Posible salida? 
Hacia un nuevo marco axiológico 

• Cada caso es una oportunidad para elevar al nivel de 
paradigma (idea fuerza-idea motor), nuevos valores que 
permitan un nuevo estadio de desarrollo 

– Reconocer la interacción SH-Naturaleza. No hay modificación ni 
afectación, hay interacción (manejo). 

– El desarrollo sólo tiene sentido en relación al SH. 

– Encontrar soluciones justas a la realidad histórica de este cambio 
de época 

– Reconocer cual es LA causa (vis a vis “mi”/”su” causa) 



Obligación sin consideraciones financieras, técnicas o 
ambientales 

+ - 

+ 

Presencia de contaminantes 

Costo de 
“reparación” 

Punto Pareto (eficiencia): económicamente razonable, 
técnicamente posible, ambientalmente deseable. 
Ambientalmente: punto de resiliencia 

LFRA 



Reparación de la afectación ambiental 

Edo.previo=Estado Base 

Degrada- 

cion 

¿daño? 

Civil 

LFRA   
Aguas M y RP 

•Resiliencia 
•Contaminante vs 

Contaminación 
•LMP 

•Pasivo Ambiental Legítimo 
•Costo de vivir en sociedad 

PEIA 

Pasado Futuro 



         De-commissioning     Operations 
Procurement 

& Construction 
Design Feasibility 

Permitting :  

► Environmental and Social Impact Assessment 

► Public hearings 

► Public debate 

Permitting 

Techno-economical dimensions 

Understand the project environment 

 Manage the project’s impacts on its environment 

Integrate the project in its environment 

Project 

Project 

 
Project 

1 2 

3 

Socio-environmental dimensions 

Que proponemos 
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