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RESUMEN 
 
El objetivo de esta ley es promover prácticas ejemplares en materia ambiental y asegurar la protección y la 
promoción de normas internacionales en materia de derechos humanos con respecto a las actividades 
mineras, petroleras y de explotación de gas realizadas por empresas canadienses en países en desarrollo. 
También confiere al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro de Comercio Exterior la 
responsabilidad de elaborar directrices que articulen las normas de responsabilidad de las empresas 
concernientes a las actividades mineras, petroleras y de gas, y obliga a los Ministros a presentar ante  
ambas Cámaras del Parlamento un informe anual sobre la presente Ley y las consecuencias de su 
aplicación. 
 
También disponible en el sitio Web del Parlamento de Canadá en la dirección siguiente: 
http://www.parl.gc.ca 
 
 
 

Segunda Sesión, Cuadragésima Legislatura, 
57-58 Elizabeth II, 2009 

 
CÁMARA DE LOS COMUNES DE CANADÁ 

 
PROJECTO DE LEY C-300 

 
Ley sobre la responsabilización de las empresas con respecto a sus actividades mineras, petroleras y de 

explotación de gas en países en desarrollo 
 

Su Majestad, previo dictamen y aprobación del Senado y de la Cámara de los Comunes de Canadá, 
promulga lo siguiente: 
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 TÍTULO ABREVIADO 

 
Título abreviado 1. Esta Ley se puede citar como Ley sobre la responsabilización de las empresas mineras, 

petroleras y de explotación de gas en los países en desarrollo. 
 

 INTERPRETACIÓN 
 

Definiciones 2. (1) Las definiciones siguientes se aplican a la presente Ley. 
 
 

“empresa” 
« société » El término “empresa” incluye toda compañía o persona legal establecida por o en virtud 

de una Ley del Parlamento o de cualquier provincia. 
 

“países en 
desarrollo” 
« pays en 
développement » 

Los “países en desarrollo” son los países y territorios mencionados en la lista – establecida 
por el Ministro de Cooperación Internacional – de países y territorios elegibles para la 
ayuda al desarrollo por parte de Canadá. 
 

“gas” 
« gaz » El término “gas” se  entiende en el sentido del artículo 2 de la Ley sobre las operaciones 

petroleras en Canadá. 
 

“CFI” 
« SFI » La sigla “CFI” representa la Corporación Financiera Internacional afiliada al Grupo del 

Banco Mundial. 
 

“normas 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos” 
« norms 
internationals en 
matière de droits de 
la personne » 
 

Las “normas internacionales en materia de derechos humanos” son normas basadas en 
convenciones internacionales sobre derechos humanos de las cuales Canadá forma parte, 
así como en el derecho consuetudinario internacional. 

“recursos 
minerales” 
« resources 
minérales » 

Los “recursos minerales” son todas las sustancias minerales de origen natural. Se excluyen 
la turba, el petróleo, el gas natural, el betún, el esquito bituminoso, la caliza, el mármol, la 
arcilla, el yeso, la tierra, la ceniza, la marga, la grava, la arena y todo elemento que forme 
parte de la superficie agrícola de la tierra. 
 

“actividades 
mineras, petroleras 
y de explotación de 
gas” 
« activités minières, 
pétrolières ou 
gazières » 

El término “actividades mineras, petroleras y de explotación de gas” hace alusión a las 
operaciones de exploración, perforación, producción, conservación, procesamiento o 
transporte de recursos minerales, petróleo o gas en el territorio de un país en desarrollo o 
en la zona de alta mar, bajo control directo o indirecto de una empresa canadiense. 
 

“petróleo” 
« pétrole » El término “petróleo” se entiende en el sentido del artículo 2 de la Ley sobre las 

operaciones petroleras en Canadá. 
 

“Principios 
voluntarios sobre 
seguridad y 
derechos humanos 
« Principes 
volontaires sur la 
sécurité et les droits 
de l’homme » 
 

Los “Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos” son un conjunto de 
principios anunciados en diciembre de 2000 por los gobiernos de Estados Unidos y del 
Reino Unido para guiar a las empresas en el mantenimiento de la seguridad de sus 
actividades dentro de un marco operativo que asegure el respeto por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. 

Significado de 
“Ministros” y 
“cualquiera de los 
Ministros” 

(2) Cuando la palabra “Ministros” se usa en esta Ley, se refiere al Ministro de Relaciones 
Exteriores y al Ministro de Comercio Exterior,  y cuando la expresión “Ministro” o 
“cualquiera de los Ministros” se usa en esta Ley, se refiere al Ministro de Relaciones 
Exteriores o al Ministro de Comercio Exterior. 
 

 OBJETIVO 
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Objetivo 3. El objetivo de esta Ley es asegurar que las empresas que realizan actividades mineras, 

petroleras o de explotación de gas y que reciben apoyo del Gobierno de Canadá actúen 
conforme a las prácticas ejemplares internacionales en materia ambiental y respeten los 
compromisos de Canadá con respecto a las normas internacionales sobre derechos 
humanos. 
 

 PODERES Y FUNCIONES 
 

Denuncias 4. (1) En el ejercicio de sus responsabilidades y poderes en virtud de la presente Ley, los 
Ministros recibirán las denuncias relativas a las empresas canadienses que ejerzan 
actividades mineras, petroleras o de explotación de gas, presentadas por cualquier 
ciudadano canadiense o residente permanente en Canadá o por cualquier residente o 
ciudadano de un país en desarrollo en que tales actividades tengan o hayan tenido lugar. 
 

Contenido de una 
denuncia (2) La denuncia se presentará por escrito, identificará las disposiciones del artículo 5 

presumiblemente infringidas, y establecerá los motivos razonables sobre los que se 
fundamenta la sospecha de la contravención. 
 

Denuncia frívola o 
vejatoria (3) Si el Ministro que recibe la denuncia determina que la solicitud es frívola, vejatoria o 

se ha hecho de mala fe, podrá rehusarse a examinar la cuestión. De no ser así, examinará 
la cuestión descrita en la denuncia y evaluará el cumplimiento con las directrices 
establecidas en el artículo 5. 
 

Información para 
considerar (4) En el contexto de su evaluación, el Ministro que reciba la denuncia podrá considerar la 

información proveniente de la empresa o del público e incluir testimonios recabados fuera 
de Canadá. 
 

Iniciativa propia (5) Si los Ministros tienen motivos para creer que una empresa ha infringido una directriz 
establecida en el artículo 5, podrá examinar la cuestión por iniciativa propia. 
 

Publicación de los 
resultados (6) Dentro de los ocho meses siguientes a la recepción de la denuncia, los Ministros 

publicarán en la Gaceta de Canadá los resultados de toda evaluación realizada en 
aplicación del presente artículo. 
 

Publicación (7) Si determina que una denuncia es frívola, vejatoria o se ha hecho de mala fe según los 
términos del apartado (3), el Ministro dará los motivos de esta determinación y los 
publicará en la Gaceta de Canadá. 
 

Notificación (8) Los Ministros notificarán al Presidente de Export Development Canada y al Presidente 
del Consejo de Inversiones del Régimen de Pensiones de Canadá cuando estimen que las 
actividades mineras, petroleras o de explotación de gas de la empresa sean incompatibles 
con las directrices establecidas en el artículo 5. 
 

Notificación (9) Los Ministros notificarán al Gobernador en Consejo de toda incompatibilidad con las 
directrices establecidas en el artículo 5 que provoque o pueda provocar una perturbación 
grave de la paz y de la seguridad internacional o violaciones graves de los derechos 
humanos internacionales en el sentido del artículo 4 de la Ley sobre medidas económicas 
especiales. 
 

Información y 
asesoramiento (10) Los Ministros pueden preparar, recopilar, publicar y distribuir información sobre 

actividades mineras, petroleras o de explotación de gas, así como sobre las normas 
internacionales en materia de derechos humanos, y proporcionar asesoramiento a las 
empresas canadienses con respecto a estas normas. 
 

 DIRECTRICES 
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Establecimiento de 
directrices 5. (1) Dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, los Ministros 

establecerán directrices que articulen las normas de responsabilidad de las empresas con 
respecto a sus actividades mineras, petroleras o de explotación de gas. 
 

Contenido de las 
directrices (2) Las directrices incorporarán: 

(a) la Política en materia de sostenibilidad social y ambiental, los Criterios de desempeño 
en materia de sostenibilidad social y ambiental, las Recomendaciones relativas a estas 
normas, así como las Directivas ambientales, sanitarias y de seguridad general de la CFI; 
(b) Los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos; 
(c) las disposiciones relativas a los derechos humanos que aseguren que las empresas 
ejerzan sus actividades respetando las normas internacionales en materia de derechos 
humanos; y 
(d) toda otra norma compatible con las normas internacionales en materia de derechos 
humanos. 
 

Consulta (3) En la ejecución de sus funciones previstas en el apartado (1), los Ministros podrán 
consultar a los departamentos o agencias gubernamentales, a los representantes de la 
industria minera, petrolera y de la explotación de gas y a las organizaciones no 
gubernamentales, así como a todos los otros interesados, tanto en Canadá como en el 
exterior, que crean necesarios. 
 

Notificación (4) Los Ministros harán públicas las directrices contempladas en el presente artículo y 
darán notificación de ellas en la Gaceta de Canadá y de toda otra manera que consideren 
apropiada. 
 

 REVISIÓN E INFORME 
 

Informe anual 6. (1) Dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley y cada año a 
partir de entonces, los Ministros harán presentar ante ambas Cámaras del Parlamento un 
informe sobre la presente Ley y las consecuencias de su aplicación, incluyendo toda 
recomendación de modificaciones a la misma. 
 

Revisión del 
informe (2) Un comité de la Cámara de los Comunes designado o establecido por ella para este fin 

revisará el informe y presentará un informe sobre su revisión a la Cámara de los Comunes 
dentro de los 60 días. 
 

Revisión de la Ley 7. (1) Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Ley, un comité de la 
Cámara de los Comunes designado o establecido por ella para este fin procederá a una 
revisión de la aplicación de la presente Ley. 
 

Informe (2) Dentro del año siguiente al comienzo de la revisión, o en el plazo superior que la 
Cámara de los Comunes le conceda, el comité mencionado en el apartado 6(2) presentará 
el informe sobre la revisión a la Cámara de los Comunes. 
 

 MODIFICACIONES CORRELATIVAS 
 

L.M., cap. E-20; 
2001, cap. 33, art. 
2(F) 

LEY DE FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN 

 8. La Ley de Fomento de la Exportación se modifica por el agregado de lo siguiente 
después del artículo 10.1: 
 

“actividades 
mineras, petroleras 
y de explotación de 
gas” 

10.2 (1) En el ejercicio de los poderes que le confiere el apartado 10(1.1), la empresa no 
realizará una transacción en el contexto de las actividades mineras, petroleras o de 
explotación de gas, en el sentido de la Ley sobre la responsabilización de las empresas 
mineras, petroleras o de explotación de gas en los países en desarrollo – ni la continuará 
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ni renovará, a menos que estas actividades sean compatibles con las directrices 
establecidas en aplicación del artículo 5 de esta Ley. 
 

Cumplimiento 
continuo (2) El cumplimiento continuo de las directrices establecidas en aplicación del artículo 5 de 

la Ley sobre la responsabilización de las empresas mineras, petroleras o de explotación 
de gas en los países en desarrollo será una condición prevista en todo contrato celebrado 
por la empresa en el contexto de actividades mineras, petroleras o de explotación de gas 
en el sentido de esta Ley. 
 

L.M., cap. E-22; 
1995, cap. 5, art. 2 LEY SOBRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL DE CANADÁ 
 

 9. El artículo 10 de la Ley sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional de Canadá se modifica por el agregado de lo siguiente después del 
apartado (3): 
 

“Actividades 
mineras, petroleras 
y de explotación de 
gas” 

(4) En el contexto de las funciones que le confieren los párrafos 2(d) y (e) y 3(a) que se 
relacionan con actividades mineras, petroleras o de explotación de gas – en el sentido que 
da a esta expresión la Ley sobre la responsabilización de las empresas mineras, petroleras 
o de explotación de gas en los países en desarrollo –, el Ministro asegurará que estas 
actividades sean compatibles con las directrices establecidas en aplicación del artículo 5 
de esta Ley. 
 

Actividad 
 

(5) Para mayor precisión, se entiende que, a excepción de los servicios consulares 
normales disponibles para todos los ciudadanos canadienses, ninguna actividad realizada 
en virtud de un programa creado por el Ministro en el ejercicio de los poderes que le 
confiere el presente artículo promoverá ni apoyará actividades mineras, petroleras o de 
explotación de gas – en el sentido que da a esta expresión la Ley sobre la 
responsabilización de las empresas mineras, petroleras o de explotación de gas en los 
países en desarrollo – que sean incompatibles con las directrices establecidas en 
aplicación del artículo 5 de esta Ley. 
 

1997, cap. 40 LEY SOBRE EL CONSEJO DE INVERSIONES DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DE 
CANADÁ 
 

 10. El artículo 36 de la Ley sobre el Consejo de Inversiones del Régimen de Pensiones 
de Canadá se renumera como apartado 36(1) y se modifica por el agregado de lo 
siguiente: 
 

Consideración (2) Al tomar en consideración las normas y los procedimientos que pondría en práctica 
una persona prudente, cada gestor de inversiones que invierte los activos del Consejo 
tendrá también en cuenta las disposiciones del artículo 5 de la Ley sobre la 
responsabilización de las empresas mineras, petroleras o de explotación de gas en los 
países en desarrollo. 
 

Actividades 
incompatibles (3) Los gestores de inversiones que inviertan los activos del Consejo asegurarán que estos 

activos no se inviertan en empresas cuyas actividades sean incompatibles – según 
cualquiera de los Ministros – en el sentido que da a esta expresión la Ley sobre la 
responsabilización de las empresas mineras, petroleras o de explotación de gas en los 
países en desarrollo, con las directrices establecidas en aplicación del artículo 5 de esta 
Ley. 
 

1992, cap. 17 LEY SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
 

 11. El apartado 4(1) de la Ley sobre las medidas económicas especiales se reemplaza 
por lo siguiente: 
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Decretos y 
reglamentos 4. (1) En lo que respecta a la restricción o prohibición de cualquiera de las actividades 

mencionadas en el apartado (2) en relación con un estado extranjero, el Gobernador en 
Consejo puede valerse de los decretos y reglamentos: 
(a) que considere necesarios para implementar una decisión, una resolución o una 
recomendación de una organización internacional de la cual Canadá sea miembro, que 
exhorte a sus miembros a tomar medidas económicas contra un estado extranjero; 
(b) si considera que una perturbación grave de la paz y de la seguridad internacional ha 
provocado o es probable que provoque una crisis internacional grave; y 
(c) si considera que se han cometido violaciones graves de los derechos humanos en el 
estado extranjero, y que éstas persisten o es probable que persistan. 
 

Para mayor 
precisión (1.1) Para mayor precisión, “violaciones graves de los derechos humanos” significa 

“crímenes contra la humanidad”, “genocidios” o “crímenes de guerra” en el sentido de la 
Ley de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
 

Entrada en vigor ENTRADA EN VIGOR 
 

 12. La presente Ley entra en vigor 30 días después de la fecha de su sanción. 
 

 


