
1

La Seguridad 
Ante Todo
Lineamientos para el Manejo 
Responsable de Relaves 
JUNIO 2020



Lineamientos para el Manejo 
Responsable de Relaves 
JUNIO 2020

Informe disponible al earthworks.org/la-seguridad-ante-todo y  
miningwatch.ca/es/la-seguridad-ante-todo

AUTORES
Este informe fue elaborado por Earthworks (Jan Morrill y Payal Sampat) y 
MiningWatch Canada (Ugo Lapointe y Jamie Kneen), con colaboración de  
Dra. Ann Maest (Buka Environmental), Dr. Dave Chambers (Center for Science in 
Public Participation), Dr. Steve Emerman (Malach Consulting), Dr. Bruno Milanez 
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Québec, Canada
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Resumen Ejecutivo 

El colapso de la presa de relaves en 2019 cerca de Brumadinho, Brasil, provocó más de 250 muertes y 
diezmó los hogares y edificios en una estela de kilómetros de distancia antes de desembocarse en el Río 
Paraopeba. La catástrofe dejó atónito al mundo, pero no nos debió haber sorprendido. Las instalaciones 
de resguardo de relaves, que contienen el material residual y los desperdicios generados de la minería 
de metales y minerales, fallan con una frecuencia y severidad cada vez mayor.  

Las normas actuales de la industria, incluyendo el borrador de la Norma Global de Relaves hecho público 
en 2019, no alcanzan a proteger a las comunidades y ecosistemas adecuadamente de dichas fallas. Tanto 
el diseño y la construcción como la operación y el cierre de las instalaciones de relaves requieren 
cambios significativos para proteger a las personas y el medio ambiente.  

Las instalaciones de relaves más seguras son las que nunca se llegan a construir. Para evitar los pasivos a 
largo plazo en los sitios de desechos mineros y sus impactos sociales y ambientales, es necesario reducir 
el volumen de los relaves producidos, así como la demanda en general por las materias primas 
principales. Durante los últimos 40 años, la concentración promedia de mena se ha reducido a la mitad 
para muchos minerales, lo que efectivamente duplica el volumen de relaves generados por cada unidad 
de mineral producida. Las tendencias actuales sugieren un aumento de 200% a 1000% en la extracción y 
el uso de la mayoría de los minerales para el año 2060. Estas tendencias no son sostenibles. Debemos 
continuar extrayendo al menos algunos minerales, incluso para las tecnologías de la transición 
energética, pero son necesarias las mejores normas y prácticas para hacerlo.  

  

El Río Doce, contaminado por el derrame de Samarco, corre por una planta 
hidroeléctrica en julio del 2016. Minas Gerais, Brasil. Foto: Júlia Pontés.  

  

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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Las instalaciones de relaves son propensas a fallar de muchas formas y con diferentes grados de 
severidad. El presente documento plantea una serie de lineamientos para la prevención de fallas 
catastróficas, donde la integridad estructural de las instalaciones se ve comprometida.  

El objetivo primordial del manejo de relaves debe ser daño cero para las personas y el medio ambiente, 
con cero tolerancia para las fatalidades humanas. Las empresas operadoras deben asumir y documentar 
su compromiso con la seguridad como consideración principal en las instalaciones de relaves y el 
proceso de diseño, construcción, operación, cierre y poscierre de presas. Si una empresa operadora 
identifica la posibilidad de pérdida de vidas como resultado de una falla de su presa de relaves, dicha 
presa debe diseñarse para soportar aún los eventos meteorológicos y sísmicos más extremas creíbles.  

Antes de conceder las aprobaciones y durante la vida útil de la mina, las empresas operadoras deben 
garantizar el involucramiento significativo, la participación y el consentimiento de las comunidades 
afectadas o potencialmente afectadas por cualquier instalación de relaves.   

Se debe prohibir el uso de presas aguas arriba, favoreciendo las presas de línea central o aguas abajo 
que son menos vulnerables ante todos los mecanismos de falla.  Adicionalmente, las presas no deben 
ser construidas cerca de comunidades o arriba de la infraestructura minera donde puedan permanecer 
trabajadores. 

Todos los elementos de diseño, construcción, operación y cierre de cualquier instalación de relaves 
deben aprovechar las mejores tecnologías y estar fundamentados en las mejores prácticas disponibles.  
Estas prácticas implicarían una preferencia por el uso de relaves filtrados, reduciendo de esta forma la 
probabilidad y las consecuencias de una falla.  

Las empresas operadoras deben documentar su plena comprensión de los cimientos de la presa, así 
como las propiedades de los materiales de los relaves, prestando especial atención al contenido de 
arcillas y su potencial de licuefacción. Debe producirse un informe anual que verifique el cumplimiento 
de la construcción y operaciones de la presa con el diseño de esta según documentos. 

Vista aerea de relaves en Brasil. Foto: Júlia Pontés.  

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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Las instalaciones de relaves deben ser revisadas, inspeccionadas, monitoreadas y mantenidas hasta 
lograr un estado permanente en el cual el potencial de falla es esencialmente nulo. El almacenamiento 
inicial de relaves filtrados facilita un cierre seguro eventual. 

Los peores escenarios de falla de relaves deben ser modelados y divulgados públicamente previo al 
otorgamiento de permisos; estos modelos deben ser actualizados de forma regular durante el ciclo de 
vida de las instalaciones. Se debe realizar simulacros de emergencia y evacuación en caso de fallas 
catastróficas de las instalaciones de relaves anualmente. La planificación y ejecución de dichos 
simulacros debe incorporar la participación de las comunidades afectadas, trabajadores, autoridades 
locales y entes de gestión de emergencias. 

Se debe mantener una cultura de seguridad y responsabilidad desde el más alto nivel dentro de la 
empresa. Este propósito únicamente es alcanzable si la Junta Directiva rinde cuentas por sus acciones (o 
en su defecto, por su inacción). La Junta Directiva debe asumir la responsabilidad principal por la 
seguridad de las instalaciones de relaves, incluyendo las consecuencias de cualquier falla, demostrando 
que la empresa cuenta con las garantías financieras necesarias para soportar el costo total de los planes 
de cierre y poscierre, así como el seguro de responsabilidad civil para cubrir el costo total de cualquier 
falla catastrófica. 

RESUMEN DE LOS LINEAMIENTOS 

● La seguridad como el principio rector del diseño, construcción, operación y cierre 

● Prohibición de nuevas instalaciones de relaves mineros en proximidad aguas arriba de zonas 
habitadas 

● Prohibición de presas aguas arriba en nuevas minas y cierre de las instalaciones existentes aguas 
arriba 

● Cualquier posibilidad de pérdida de vidas constituye un evento extremo; el diseño debe 
responder adecuadamente   

● Mandato del uso de las Mejores Tecnologías Disponibles para relaves, incluyendo el uso de 
relaves filtrados y la implementación de controles de seguridad rigorosos, aun después del cierre 
de la mina 

● Comprensión comprobada de las condiciones locales y las características de los relaves con 
sistemas robustos de monitoreo y el desarrollo de planes de preparación/respuesta  

● Las comunidades afectadas deben dar consentimiento y la supervisión de seguridad debe ser 
independiente, incluyendo el establecimiento de procedimientos de queja y protecciones a 
denunciantes 

● Disponibilidad pública de la información relativa a la seguridad de la mina  

● Las Juntas Directivas corporativas deben asumir plena responsabilidad del riesgo (inclusive el 
riesgo financiero) y aceptar las consecuencias de fallas 

Para poder entender cómo y por qué ocurren las fallas, debemos comprender el alcance del tema. 
Actualmente no existe ningún inventario global de las miles de fallas en instalaciones de relaves, ni 
tampoco un registro completo de fallas de presas. Una recopilación y divulgación de esta información de 
forma pública y transparente es esencial. Una agencia internacional independiente, por ejemplo una 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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agencia con respaldo de las Naciones Unidas, debe impulsar este proceso en colaboración con los 
estados responsables, empresas operadoras y la sociedad civil, recolectando información sobre presas 
de relaves y fallas en las presas alrededor del mundo. Estos hallazgos deben ser compartidos con las 
comunidades afectadas para poder mitigar el riesgo en estos sitios y apoyar los esfuerzos por establecer 
planes adecuados de acción y emergencia.  

En última instancia, esta agencia internacional naciente debe poder supervisar la seguridad del manejo 
de relaves a nivel global. Debe contar con los recursos y capacidades necesarias para actualizar las 
normas globales de forma eficiente, certificar su implementación, investigar fallas y emitir 
recomendaciones públicas. Un estudio independiente debe investigar los modelos de gobernanza que 
mejor se adecúen al alcance de este mandato.   

 

Vista aerea de relaves en los E.E.U.U. Foto: Ecoflight. 

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
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Introducción 

En enero de 2019, una presa de la mina Córrego do Feijão, propiedad de Vale cerca de Brumadinho, 
Brasil, colapsó y liberó unos 9.7 millones de metros cúbicos de relaves. Los desechos mineros fluyeron 
sobre tierra por 8 kilómetros,1 provocando 250 muertes,2 destruyendo casas y edificios y desembocando 
eventualmente en el Río Paraopeba. 

La catástrofe dejó atónito al mundo, incluyendo la industria minera y sus inversionistas, pero no nos 
debió sorprender. Fue uno de varios desastres importantes de esta índole ocurridos desde el año 2014, 
justo después de colapsos masivos en las presas de relaves de la mina de oro y cobre Mount Polley, en 
Columbia Británica, Canadá, operada por Imperial Metals, así como un colapso en la mina Samarco en 
2015, una empresa mixta de Vale y BHP Billiton. La falla de la mina Samarco en Mariana, Brasil, mató a 19 
personas y esparció relaves por 600 kilómetros del Río Doce hacia el Océano Atlántico.3 Después de la 
catástrofe de Mariana, el Director Ejecutivo de Vale juró que «nunca más» volvería a suceder. No 
obstante, apenas tres años después se produjo el colapso de la presa en Córrego de Feijão.  

Frente a la frecuencia y severidad de las fallas en instalaciones de relaves, surgen nuevas regulaciones y 
normas en un esfuerzo por controlar las prácticas peligrosas y evitar desastres en el futuro.4 Después 
de la falla de Brumadinho, una intervención de inversionistas liderada por la Iglesia de Inglaterra facilitó el 
lanzamiento oportuno la Revisión Global de Relaves (Global Tailings Review, o GTR), convocado por el 
Consejo Internacional sobre Metales y Minería (ICMM), los Principios de Inversión Responsable (PRI) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Según su portal web, el GTR 
propone «establecer una norma internacional para el manejo más seguro de las instalaciones de 
resguardo de relaves».5 La primera versión de la Norma Global de Relaves se publicará en el año 2020.  

Las normas actuales de la industria, incluyendo el borrador de la Norma Global de Relaves hecho público 
en 2019, no alcanzan a proteger a comunidades y ecosistemas adecuadamente de las fallas. A menudo 
las normas carecen de lineamientos claros y técnicos para dejar atrás las tecnologías y prácticas que 

Después de que las empresa mineras botaron relaves por décadas en un fiordo afuera de Kirkenes en el 
noreste de Noruega, se ha llenado de los desechos. Kirkenes Harbor, Finnmark, Norway. Foto: WikiCommons.  

http://www.earthworks.org/safety-first
https://miningwatch.ca/safety-first
about:blank
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representan demasiado riesgo, tal y como se acostumbra en otras industrias. Hacen falta cambios 
importantes en la prácticas actuales de diseño, construcción, operación y cierre de instalaciones de 
relaves. El presente documento ofrece orientaciones para la seguridad, el respeto a las comunidades 
afectadas y la responsabilidad empresarial que debe incorporarse como parte de cualquier norma o 
reglamento sobre relaves. 

Este documento no propone reemplazar los reglamentos ni constituye una norma integral. Cualquier 
norma, reglamento o guía que no responda a todos los lineamientos en el presente documento resulta 
insuficiente. Incluso es posible que bajo algunas circunstancias existan instalaciones de relaves que 
cumplan con todos los lineamientos de este documento y aun así no deben ser construidas o continuar 
operando. 

El documento también reconoce que las instalaciones de relaves más seguras son las que nunca se 
llegan a construir. Debemos buscar las formas necesarias para reducir el volumen de los relaves 
producidos, así como la demanda en general por las materias primas principales para evitar pasivos a 
largo plazo en los sitios de desechos mineros y sus impactos sociales y ambientales. La producción global 
de varios minerales ha crecido: de 200% hasta 1000% en los últimos 40 años.6 En el mismo periodo, la 
concentración promedia de mena se ha reducido a la mitad para muchos minerales, lo que 
efectivamente duplica el volumen de relaves generados por cada unidad de mineral producida. De 
acuerdo con el Banco Mundial y el Instituto para Futuros Sostenibles (Institute for Sustainable Futures, 
Australia), la demanda de minerales particularmente para el aprovechamiento en la transición energética 
se multiplicará de aquí al año 2050, con picos anticipados de 300% hasta 8,000% para algunos minerales, 
según escenarios.7 8 

Las tendencias actuales de crecimiento poblacional, urbanización, consumismo y tecnologías para la 
transición energética con una alta demanda de metales proyectan un crecimiento de 200% hasta 1000% 
en la extracción y el aprovechamiento de minerales para el año 2060.9 Claramente, estas tendencias no 
son sostenibles. Debemos continuar extrayendo al menos algunos minerales, incluso para las tecnologías 
de la transición energética, pero son necesarias las mejores normas y prácticas para hacerlo. También 
debemos buscar activamente las formas de reducir la demanda total de minerales en bruto, incluyendo 
la eliminación del uso de los metales preciosos como una reserva monetaria (ej.: reserva bancaria, 
productos derivados de la bolsa de valores, etc.) y alejarnos de algunos de los usos actuales de 
minerales.  

El colapso de la represa de relaves de la mina Sanmarco, operado por Vale y BHP, en 2015 causó una inundación repentina 
de relaves que cubrió casas en el pueblo de Bento Rodrigues, Brasil. Minas Gerais, Brasil. Foto: Rogério Alves/TV Senado. 
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Alcance 

Las instalaciones de relaves son propensas a fallar de muchas formas y con diferentes grados de 
severidad. El presente documento plantea una serie de lineamientos para la prevención de las fallas 
catastróficas, que se refieren a casos donde la integridad estructural de las instalaciones se ve 
comprometida.  

No obstante, las fallas catastróficas no son la única clase de fallas que existe. Las fallas ambientales, 
incluyendo la contaminación crónica y aguda, pueden ocurrir incluso donde siguen intactas las 
instalaciones de relaves. Las empresas operadoras deben identificar, prevenir y mitigar cualquier impacto 
ambiental o sobre la salud pública además de tomar medidas para evitar fallas catastróficas.  

Algunos lineamientos para evitar las fallas ambientales se presentan a continuación:  

● Las instalaciones de relaves deben utilizar múltiples mecanismos incluyendo recubrimientos, 
cubiertas y controles de escorrentía para minimizar todo lo posible la filtración desde las 
instalaciones hacia las aguas superficiales. Los sistemas de tratamiento de aguas de las 
instalaciones de relaves deben ser apropiados para eliminar contaminantes metálicos tóxicos sin 
la dilución fuera del sitio.  

● La reclamación concurrente con cobertura para minimizar la producción de polvo debe ser 
obligatoria. Los relaves pueden afectar cultivos, suelos, vida silvestre, plantas, aguas superficiales 
y la salud humana.  

● Los relaves nunca deben ser descargados hacia las aguas (ríos, quebradas, lagos, océanos, etc.). 
Esta práctica sotierra ríos, lechos marinos y arrecifes de coral, diezmando la población de peces 
en ambientes de agua dulce y salada, anegando humedales y bosques. Es difícil comprender, aún 
lejos de controlar, los ecosistemas subacuáticos complejos como para remediar la 
contaminación. 

Aunque los efectos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad ameritan orientación y supervisión 
robusta, abordar toda la gama posible de remedios para fallas ambientales está más allá del alcance de 
este documento.  

El colapso de la represa de relaves de la mina Sanmarco, operado por Vale y BHP, en 2015 causó una inundación repentina de 
relaves que cubrió casas en el pueblo de Bento Rodrigues, Brasill. Minas Gerais, Brasil. Foto: Rogério Alves/TV Senado. 
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Lineamientos 

1. La seguridad como el principio rector del diseño, construcción, 
operación y cierre 
El objetivo primordial del manejo de relaves debe ser daño cero para las personas y el medio 
ambiente, con cero tolerancia para las fatalidades humanas. Por la naturaleza peligrosa de los 
relaves mineros, la seguridad debe ser el factor central de diseño que rige la toma de decisiones. 
Las empresas operadoras deben asumir y documentar su compromiso con la seguridad como 
consideración principal en las instalaciones de relaves y el proceso de diseño, construcción, 
operación, cierre y poscierre de presas. Sin este compromiso, la reducción de costos seguirá 
siendo el motor que impulsa el proceso, lo que pone a las personas y el medio ambiente en 
riesgo. Aunque las consideraciones de costo son relevantes, la protección de la salud y seguridad 
humana y el medio ambiente debe ser la preocupación principal. Con base en los aprendizajes del 
desastre de la Mina Mount Polley en Canadá en 2014, citando el Panel Independiente de Expertos 
Ingenieros para Investigación y Revisión10, el Informe Especial PNUMA-GRID Arendal sobre el 
almacenamiento de relaves de 2017 también priorizó la seguridad como su primera 
recomendación: «Los atributos de seguridad deben analizarse de forma independiente de las 
consideraciones económicas, donde el costo deja de ser el factor determinante.»11 Si un proyecto 
minero resulta no ser viable económicamente por el costo de un sistema seguro de 
almacenamiento de relaves, entonces sencillamente no es un proyecto viable: los costos y los 
riesgos del proyecto no deben trasladarse al medio ambiente, las comunidades y los gobiernos 
anfitriones. 

2. Prohibición de nuevas instalaciones de relaves mineros en proximidad 
aguas arriba de zonas habitadas 
La forma más efectiva de minimizar el riesgo a las personas es evitar la construcción de nuevas 
instalaciones de relaves en sitios donde la población viva o trabaje cerca y aguas abajo. Las 
empresas operadoras no deben construir obras donde puedan estar trabajadores - como oficinas, 
comedores o bodegas - en el camino de una falla posible de una presa de relaves. Asimismo, no se 
deben construir nuevas instalaciones de relaves si la empresa operadora no es capaz de 
garantizar la evacuación segura y oportuna de las comunidades que viven aguas abajo. 

No se debe esperar que las comunidades se evacúen solas y sin apoyo profesional. Aún si las 
empresas operadoras ofrecen capacitación y realizan simulacros de emergencia, algunos grupos 
sociales específicos (adultos mayores, niños y niñas pequeñas, personas con discapacidad, etc.) 
todavía requerirán asistencia especial. Con base en el principio de daño cero a las personas, las 
empresas deben garantizar que los apoyos externos de parte de equipos profesionales puedan 
alcanzar a todas las poblaciones afectadas en caso de una emergencia. 

La legislación estatal en Minas Gerais, Brasil, prohíbe la construcción de nuevas presas si existen 
asentamientos en una proximidad menor a 10 km aguas abajo por el curso del valle, o si las 
proyecciones indican que una inundación de relaves podría alcanzar las comunidades aledañas en 
un tiempo menor de 30 minutos. Esta distancia mínima podría llegar hasta 25 km, según la 
densidad poblacional y el patrimonio natural y cultural.12 Aunque estos límites puedan verse como 
avances en comparación a la falta total de regulaciones, son arbitrarias y no necesariamente 
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ofrecen garantías para la evacuación segura en todos los escenarios. En ese sentido, la distancia 
mínima entre las comunidades y las nuevas presas debe definirse según cada caso. 

Donde las instalaciones existentes se encuentren muy cerca como para permitir la evacuación 
segura, las empresas operadoras deben negociar con las comunidades el cierre de las 
instalaciones de relaves (Lineamiento 10).  En los casos en que el cierre no es posible y no hay 
otras soluciones disponibles, la empresa operadora debe ofrecer un paquete para la reubicación 
voluntaria. No se debe permitir la reubicación involuntaria en ninguna circunstancia.  En muchos 
casos, sin embargo, algunos de los reasentamientos que actualmente se designan como 
«voluntarios» son altamente problemáticos y pueden terminar constituyéndose en un 
desplazamiento forzado con resarcimiento inadecuado.  La reubicación voluntaria debe ser 
realizada de la manera que se adapte a las mejores prácticas y los estándares internacionales de 
reasentamiento. La reubicación voluntaria debe incluir el consentimiento de las comunidades 
afectadas (Lineamiento 11) y ofrecer una indemnización justa y apropiada por la pérdida de tierras 
y otros activos, así como seguridad de la tenencia de la tierra en el nuevo sitio, con mejores 
medios y estándares de vida para las personas reubicadas.13 14 15  

3. Prohibición de presas aguas arriba en nuevas minas y cierre de las 
instalaciones existentes aguas arriba 
Por el riesgo comprobado asociado con la construcción de presas aguas arriba, no se debe 
construir este tipo de presa en instalaciones nuevas.16,17,18 Las obras aguas arriba son 
particularmente problemáticas en áreas con riesgo sísmico de moderado a alto, o en áreas de 
clima húmeda con precipitación neta (es decir, más precipitación que evaporación), especialmente 
en la medida que los eventos climáticos se vuelven cada vez más severos con el cambio climático. 

Cada vez más jurisdicciones han prohibido las presas de relaves aguas arriba, especialmente en 
América Latina. En teoría, es posible construir y operar una presa de relaves aguas arriba en las 
condiciones delimitadas de baja actividad sísmica y baja precipitación. No obstante, una 
publicación muy influyente en la industria sobre relaves, sustentada en antecedentes sólidos, ha 
argumentado que existen diez precondiciones para las presas aguas arriba y ninguna puede ser 
obviada sin riesgo importante de fallas.19 Existe un consenso amplio en la comunidad de 
ingeniería que las obras deben ser robustas, con múltiples capas de redundancia y mecanismos 
de defensa. El cumplimiento obligatorio con las diez precondiciones - sin margen de error - 
tampoco constituye una base para el diseño seguro. La construcción de nuevas presas de relaves 
aguas arriba ya está prohibida en Brasil,20 Chile,21 Perú,22 y Ecuador23,24  

Las presas de línea central o aguas abajo son menos vulnerables ante todos los mecanismos de 
falla. Un diseño modificado de presa de línea central debe considerarse como una presa aguas 
arriba, debido a que todavía implica la construcción de la obra encima de relaves no compactados. 
De la misma forma, una elevación aguas abajo o de línea central construida encima de una presa 
existente aguas arriba también constituye una presa aguas arriba.25  

La expansión de instalaciones existentes de relaves aguas arriba debe claudicarse, y dichas 
instalaciones deben ser clausuradas lo más pronto posible. Esto incluye presas donde las 
empresas han recibido permisos pero no han comenzado o apenas han iniciado la construcción. 
El límite para un cierre seguro depende primordialmente en consideraciones de ingeniería y no las 
económicas (consulte el Lineamiento 10 para las especificaciones de cierre seguro). 
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4. Cualquier posibilidad de pérdida de vidas constituye un evento 
extremo; el diseño debe responder adecuadamente  
Si una empresa operadora identifica la posibilidad de pérdida de vidas como resultado de una falla 
de su presa de relaves, dicha presa debe diseñarse para soportar los eventos meteorológicos y 
sísmicos más extremas creíbles.  

En los Estados Unidos, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) tiene tres 
Clasificaciones de Potencial de Peligro: Baja, Significativa y Alta. Una clasificación de Potencial de 
Peligro Alta implica la «pérdida probable de vidas debido a falla o mala operación de la presa». 
Estas regulaciones aclaran que «pérdida probable de vidas» significa que se espera «una muerte o 
más».26 Una presa en la clasificación de Potencial de Peligro Alta debe ser diseñada para resistir la 
Inundación Máxima Probable (IMP), valor que representa la inundación más grande posible, 
teóricamente, en un sitio y clima en particular.  Adicionalmente, el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos (USACE) mantiene cuatro categorías de seguridad para presas. El 
estándar más estricto, el «Estándar 1 se aplica al diseño de presas capaces de poner en riesgo la 
vida humana o causar una catástrofe, en caso de que fallen».27 Para el Estándar 1, «los diseños 
estructurales serán tales que la presa pasará de manera segura una Inundación de Entrada de 
Diseño (IED) calculada a partir de la precipitación máxima probable (PMP) que se produce sobre la 
cuenca hidrográfica sobre el sitio de la presa».  

De la misma manera, según FEMA (2005), las presas de Alto Potencial de Peligro deben incorporar 
un diseño apropiado para el Terremoto Máximo Creíble (TMC), definido como «la mayor magnitud 
de terremoto que podría ocurrir a lo largo de una falla conocida o dentro de una provincia 
sismotectónica particular o área fuente bajo el marco tectónico actual».28 De manera similar, los 
lineamientos de USACE para 2016 establecen que «para características críticas, el TDM (Terremoto 
de Diseño Máximo) es el mismo que el TMC».29 

Represa de relaves de la mina Red Cris, operado por Imperial Metals. British Columbia, Canadá.  
Foto: Garth Lenz ©Garth-Lenz-1486 (cortesía de Salmon Beyond Borders). 
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Los lineamientos de este documento establecen que cualquier presa cuya falla produciría la 
pérdida potencial de una sola vida debe ser diseñada para soportar la IMP y el terremoto de 
mayor magnitud teóricamente posible en un lugar dado. Todo el modelaje y diseño para las 
inundaciones debe tomar en cuenta las tendencias del cambio climático, particularmente para el 
diseño de cierre. Para las consideraciones de diseño en términos de generación de ácido o alta 
lixiviación de contaminantes, consulte el Lineamiento 7.  

Cuando la falla de una presa de relaves no conlleva la posible pérdida de vidas humanas, las 
instalaciones deben ser diseñadas para resistir un evento de inundación o terremoto con un 
intervalo de retorno de 10,000 años. Según la regulación de FEMA, un Potencial de Peligro 
Significativo implica que «no hay pérdida probable de vidas humanas, pero puede causar la 
pérdida económica, el daño ambiental o la interrupción en las instalaciones vitales debido a la falla 
o mal funcionamiento de la presa».30 Para las presas bajo esta categoría, las regulaciones de FEMA 
exigen lo equivalente a un diseño apto para un terremoto con intervalo de recurrencia de 10,000 
años, o un terremoto para el cual la probabilidad anual de falla es 1 en 10,000.31 El Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército Estadounidense adopta una redacción similar.32 

La Junta Directiva corporativa debe justificar por escrito cualquier decisión de diseñar una presa 
de relaves para un escenario diferente al evento meteorológico o sísmico más extremo creíble. 
Esta justificación escrita debe ser presentada ante una agencia gubernamental y ponerse a 
disposición del público.  

5. Mandato del uso de las Mejores Tecnologías Disponibles para relaves, 
particularmente el uso de relaves filtrados  
Las Orientaciones al Código Minero de Columbia Británica afirman que la «estabilidad física es de 
primordial importancia, y aquellas opciones que comprometan la estabilidad física deben ser 
descartadas.»33 Reducir el contenido de agua en los relaves aumenta su seguridad: a medida que 
se reduzca el contenido de agua, se minimizan las probabilidades y consecuencias de fallas. 
Aunque los relaves espesados o en pasta son más seguros que los lodos convencionales, los 
relaves filtrados - es decir, relaves de los cuales se ha eliminado suficiente agua para que lleguen a 
comportarse como el suelo húmedo - tienen el menor contenido de agua. Los relaves filtrados 
reducen la probabilidad y las consecuencias de una falla.  

Adicionalmente, el almacenamiento inicial de relaves filtrados facilita un cierre seguro eventual. 
Los relaves colocados por métodos convencionales, por ejemplo los lodos, relaves espesados o 
pastas, también pueden ser drenados posterior a su colocación. No obstante, este abordaje no es 
tan eficaz para la estabilización de los relaves como lo es el filtrado inicial antes del 
almacenamiento (consulte el Lineamiento 10 para mayor detalle sobre el cierre seguro).  

Todas las propuestas para nuevas minas deben partir de un análisis de las Mejores Tecnologías 
Disponibles (MTD) para la disposición de relaves. El Panel Independiente de Expertos Ingenieros 
para la Investigación y Revisión describe, en su Informe de Mount Polley: 

«Aunque las Mejores Prácticas Disponibles (MPD) se enfocan en el desempeño de la presa de 
relaves, las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) tienen que ver con el propio depósito de 
relaves. La meta de las MTD para el manejo de relaves es garantizar la estabilidad física del 
depósito. Este propósito se logra al evitar la liberación del contenido del embalse, sin importar la 
integridad de las estructuras de contención. Para cumplir este objetivo, las MTD contienen tres 
componentes derivados de los principios fundamentales de la mecánica del suelo: 1. Eliminar el 
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agua superficial del embalse. 2. Promover condiciones insaturadas en los relaves con provisiones 
de drenaje. 3. Lograr condiciones dilatantes en todo el depósito de relaves por compactación.»34 

El Informe de Mount Polley continúa, afirmando que: «La tecnología de los relaves filtrados 
incorpora los tres componentes de MTD» y «...no existen impedimentos técnicos de peso para la 
adopción más generalizada de la tecnología de relaves filtrados».  Los tres componentes de las 
MTD deben incorporarse en el almacenamiento de relaves. También podrían encontrarse otras 
formas de almacenamiento que logren incorporar estos tres componentes.  

Además, las MTD incluyen reducir al mínimo la cantidad de relaves que se almacenan de forma 
descubierta. Las Orientaciones al Código Minero de Columbia Británica recomiendan minimizar la 
huella de las instalaciones de relaves, maximizando el relleno del tajo o almacenamiento 
subterráneo.35  

La sumersión de relaves para el propósito de la prevención del drenaje ácido ya no se puede 
considerar como una buena práctica. El Informe Mount Polley enfatiza que «se reconoce 
rápidamente que la cobertura con agua contraviene los principios de las MTD [Lineamiento 5]... la 
falla en Mount Polley revela por qué la estabilidad física debe tomar precedencia y no podrá ser 
sacrificada».36 

Aunque la disposición subacuática de relaves ha demostrado reducir efectivamente su potencial 
de generación de ácido (PGA), en algunos casos la lixiviación puede continuar aún después de la 
sumersión, particularmente si los desechos ya han pasado por un proceso de oxidación.37,38 
Utilizar relaves filtrados reduce drásticamente la cantidad de agua atrapada y reduce el PGA, pero 
es importante gestionar el lixiviado.39 En vista de que la presencia de un exceso de sobrenadante y 
agua retenida en los relaves ha provocado o contribuido a las fallas catastróficas, la disposición de 
relaves filtrados es la mejor práctica actual para el manejo de los mismos. 

6. Implementación de controles de seguridad robustos 
Todos los elementos de diseño, construcción, operación y cierre de cualquier instalación de 
relaves deben aprovechar las mejores tecnologías y estar fundamentados en las mejores prácticas 
disponibles.  

Como orientación para la operación y cierre seguro, se debe establecer Factores de Seguridad (FS) 
conservadores que se aplican para todas las presas de relaves. Para la operación y cierre de una 
presa de relaves, un FS estático de 1.5 (en condiciones no sísmicas) y un FS seudoestático de 1.1 
(en respuesta al diseño antisísmico que establece que aún ante la aceleración telúrica más fuerte 
teóricamente posible, la presa tendría una resistencia de 10% más de la fuerza de corte necesaria 
para evitar una falla) actualmente se consideran factores «conservadores».  Al calcular el FS, es 
importante evitar los valores de ingreso único, aplicando en su lugar una serie de valores y 
métodos o modelos para evaluar la gama de valores posibles del FS (estáticos y dinámicos). 

Aunque el FS todavía se ve incluido en diferentes regulaciones y lineamientos, su valor como 
indicador para predecir la probabilidad anual de falla es bajo.40 Para identificar el riesgo de forma 
más acertada, los diseños y las evaluaciones de las presas deben considerar la probabilidad anual 
de falla además del FS. Desde la Segunda Guerra Mundial, varias industrias como la aviación y la 
industria aeronáutica utilizan el indicador de probabilidad anual de falla. Para presas de relaves 
cuya falla no conllevaría potenciales pérdidas de vidas humanas, una probabilidad anual de falla 
aceptable sería de 0.01% (equivalente al diseño para un terremoto o una inundación con intervalo 
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de recurrencia de 10,000 años). Para presas de relaves cuya falla efectivamente conllevaría la 
pérdida de vidas humanas, una probabilidad anual de falla aceptable sería de 0.001%.41  

La inclinación del terraplén exterior de la presa de relaves debe ser lo suficientemente baja para 
reducir la probabilidad anual de falla por tubificación, también conocido como erosión interna, a 
un nivel aceptable. Los nuevos terraplenes externos deben ser construidos con una inclinación de 
1V:5H o menos. Se debe agregar un relleno adicional a terraplenes externos existentes con una 
inclinación mayor a 1V:5H para cumplir con el nivel recomendado, de acuerdo con la orientación 
de USACE.42 Una propuesta de construcción o manutención de un terraplén externo con 
inclinación mayor a 1V:5H debe ser justificada por escrita ante los reguladores y el público. Esta 
justificación no puede fundamentarse solamente en consideraciones económicas, sino debe 
demostrar que la probabilidad de falla por erosión interna para un diseño en particular es lo 
suficientemente baja, aún con la inclinación mayor. La inclinación de la presa no debe ser mayor 
de 1V:2H en ninguna circunstancia. Es importante notar que se debe prohibir la construcción de 
nuevas presas aguas arriba; las presas aguas arriba existentes deben pasar por un proceso de 
cierre seguro sin importar la inclinación del terraplén exterior.  

La infraestructura de gestión de agua impide el adelantamiento del estanque de relaves 
sobrenadante. Para las presas de relaves cuya falla podría provocar una muerte humana o más, la 
infraestructura de gestión del agua - incluyendo por ejemplo la playa, el resguardo requerido, los 
aliviaderos, drenes internos y canales - deben tener la amplitud suficiente para evitar que el 
estanque de relaves llegue a la cresta de la presa aún en caso de una IMP. Para otras presas, la 
infraestructura de gestión de agua debe garantizar que el estanque de relaves no llegue a la cresta 
aún durante una inundación con periodo de recurrencia de 10,000 años. La empresa operadora 
debe aportar documentación en las Revisiones de Seguridad de Presas bajo supervisión de 
Comités Independientes de Revisión, para mostrar que el sistema completo de gestión de aguas 
de las instalaciones de relaves es capaz de soportar el estrés necesario, ya sea la IMP o una 
inundación de intervalo de 10,000, según sea su clasificación de peligro.  

  

Capitana de barco Brenda Schwartz-Yeage prepara viajar por el Río Stikine, en Wrangell, Alaska. Varios proyectos mineros 
aguas arriba en British Columbia, Canadá amenazan la industria de pesca de salmón y a los medios de vida de los pueblos 
indígenas. Foto: ©Garth-Lenz-3441 (cortesía de Salmon Beyond Borders). 
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7. Diagnóstico y caracterización de los cimientos de la presa y de los 
relaves para estimar su relación de riesgo 
Antes de la concesión de la aprobación necesaria, las empresas operadoras deben presentar una 
evaluación detallada de la ingeniería de los cimientos de la presa, y una caracterización física y 
química de las propiedades del material de relaves, con atención especial al contenido de arcillas y 
su potencial de licuefacción. Debe producirse un informe anual que verifique el cumplimiento de 
la construcción y operaciones de la presa con el diseño de esta según documentos. Si una 
característica de diseño ha sido aprobada por la agencia reguladora, todas las modificaciones 
solicitadas al diseño deben ser presentadas a la misma agencia reguladora para su aprobación. De 
otra manera, todo caso de incumplimiento del diseño original debe ser justificado, documentado y 
evaluado por un Comité Independiente de Revisión de Relaves (ITRB por sus siglas en inglés). 

Los relaves y las aguas deben ser caracterizadas y utilizadas para estimar el riesgo y las 
consecuencias de una falla potencial de la presa. Las características del sobrenadante, agua 
retenida y los relaves mismos pueden afectar las consecuencias de una falla de la presa y 
comprometer la recuperabilidad de los ecosistemas. A medida que crezca el potencial de 
generación de ácido y lixiviación, aumentan los riesgos asociados con la falla de presas. Estas 
características deben pasar una revisión al menos cada tres años, o cuando se produzca un 
cambio importante en el depósito de mena procesado, o los circuitos de procesamiento. 

En vista de que los relaves con alto potencial de generación de ácido o lixiviación de 
contaminantes incrementan la severidad de las consecuencias de una eventual falla, las presas de 
relaves con dichas características geoquímicas deben ser diseñadas para aguantar la IMP y el TMC. 
Las instalaciones de relaves deben ser diseñadas para resistir una inundación o terremoto con 
intervalo de 10,000 años, solamente si los relaves no tienen potencial de generación de ácido y su 
potencial de lixiviación de contaminantes es bajo, sin peligro de pérdida de vidas. La Guía GARD 
debe ser utilizado para los enfoques a la caracterización geoquímica de los relaves.43 Los criterios 
de diseño relativos al potencial de pérdida de vidas se encuentran en el Lineamiento 4.  

La falla de la Presa Feijão I en Brasil en 2019 fue provocada en parte por los cambios 
mineralógicos en las partículas de hierro que produjeron una masa de relaves más quebradiza.44 
Se debe utilizar un microscopio electrónico de barrido y otras técnicas mineralógicas y 
geoquímicas para caracterizar los relaves durante y después de la operación minera, 
especialmente para minas de mena de hierro. Con los aprendizajes de fallas pasadas, las mejores 
prácticas para la caracterización se deben actualizar regularmente para incorporar los enfoques 
más pertinentes e integrales para el manejo y la evaluación de relaves.  

La mina abandonada de Panguna en Bougainville, Papua Nueva Guinea. Foto: Damian Baker. 
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8. Sistemas apropiados de monitoreo para identificar y mitigar riesgos 
Las instalaciones de relaves deben tener sistemas apropiados de monitoreo para identificar y 
mitigar riesgos.  

Para identificar y reducir la incertidumbre, las instalaciones de relaves deben tener un Plan de 
Manejo Adaptativo (PMA) vinculado a los resultados de monitoreo de relaves que establezca una 
serie completa de proyecciones y acciones preplanificadas.45 El PMA debe incluir: 

• Criterios de desempeño numéricos y mensurables con base en las proyecciones de 
comportamiento de la ingeniería. 

• Indicadores numéricos para detonar y distinguir entre condiciones adecuadas o 
preocupantes, con base en los resultados del monitoreo. Ejemplos de estos indicadores 
incluyen la medición de la presión sobre la presa, el nivel de agua en la presa o el embalse, 
piezómetros, características del sobrenadante, composición química del relave y otras 
características.  

• Medidas de mitigación diseñadas para cada criterio de desempeño o indicador para evitar 
fallas catastróficas o de otra índole. 

• Una evaluación de la eficacia de las medidas. 

• Las responsabilidades de información de la empresa operadora y las respuestas de la 
agencia reguladora y partes interesadas relevantes. 

• Un informe anual del PMA para las instalaciones de relaves que examina cualquier indicador 
señalado, las acciones tomadas, la eficacia de las acciones y cualquier modificación necesaria 
para el plan. El reporte y los datos en bruto que lo sustenten deben ser públicos, 
acompañados de una reunión para explicar los resultados a cualquier comunidad afectada u 
otras partes interesadas. 

Un PMA es la forma de implementar de manera rigorosa el Método Observacional. El Método 
Observacional debe ser aplicado únicamente bajo la supervisión y concurrencia de un Comité 
Independiente de Revisión de Relaves; no es una excusa para simplemente «resolver las cosas 
después».46  

  

Destrucción del colapso de la represa de relaves cerca de Brumadinho, Brasil. Foto: IBAMA Brasil. 
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9. Garantizar la independencia de la revisión para promover la seguridad  
Debe producirse una evaluación independiente de todos los aspectos del diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de relaves y otras instalaciones mineras potencialmente peligrosas, de 
parte de un grupo de terceros competentes y objetivos para conducir la revisión.47 Un Comité 
Independiente de Revisión de Relaves ofrece consejería constante para las operaciones como 
complemento a las revisiones de seguridad periódicas. Este comité no debe verse exclusivamente 
como un medio para procurar la aprobación regulatoria.48 La independencia de los expertos que 
ejecutan la revisión es fundamental para la seguridad. La empresa operadora no debe poder 
influir en las decisiones tomadas por el Comité Independiente de Revisión de Relaves. Cualquier 
honorario pagado al Comité Independiente debe estar desvinculado de las conclusiones 
producidas como parte de la revisión. 

Para garantizar la objetividad de las revisiones, el ITRB debe ser seleccionado por las agencias 
regulatorias locales y pagada por la empresa operadora. Idealmente, cada país debe tener una 
agencia reguladora con la pericia y capacidad para asignar revisiones independientes a comités 
independientes especializados. No obstante, esto no es factible actualmente en algunas 
jurisdicciones. Cuando las empresas operadoras nombran sus propios revisores, los integrantes 
de los Comités Independientes de Revisión, ya sea en su calidad de personas naturales o 
representantes de organizaciones, no deben tener conflictos financieros con la mina bajo revisión. 
Los conflictos financieros podrían incluir pero no se limitan al interés financiero directo (empleo, 
contratos, acciones, etc.),49 o vínculos personales con familiares con la mina o la empresas 
operadoras que podrían producir cualquier tipo de beneficio. Las empresas operadoras no deben 
contratar a los mismos revisores independientes para múltiples proyectos a la vez, ni para 
revisiones subsiguientes de las mismas instalaciones en el corto plazo. Los revisores no deben 
depender de una sola empresa operadora para la mayoría de sus ingresos.  

En el caso de que una empresa operadora no acepte o tome acción sobre una recomendación del 
Comité Independiente de Revisión, incluyendo las medidas necesarias sobre hallazgos que 
indiquen un cambio que podría afectar la seguridad, la empresa debe documentar y reportar su 
decisión y justificación ante la agencia reguladora local. La empresa operadora también debe 
revelar públicamente la recomendación así como su justificación para la no-aceptación o inacción, 
demostrando su compromiso con la rendición de cuentas y capacidad de financiar limpieza y 
remediación por si su decisión resulta ser un error y ocurre un desastre.  

Adicionalmente, las empresas operadoras deben realizar una Revisión de Seguridad de Presas 
(RSP) cada año.  

El colapso de la represa de relaves de la mina Sanmarco, operado por Vale y BHP, en 2015 causó una inundación 
repentina de relaves que cubrió casas en el pueblo de Bento Rodrigues, Brasil. Minas Gerais, Brasil. Foto: Bruno Milanez. 
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10. Hacia cero fallas después del cierre de la mina 
Las instalaciones de relaves deben ser revisadas, inspeccionadas, monitoreadas y mantenidas 
hasta lograr un estado permanente en el cual el potencial de falla es esencialmente nulo. Las 
empresas operadoras no deben poder desligarse de las instalaciones de relaves hasta que la obra 
clausurada pueda resistir sin falla la Inundación Máxima Probable (IMP) y el Terremoto Máximo 
Creíble (TMC), de acuerdo con lo descrito en el Lineamiento 4, y pueda conservar ese estado sin 
inspección, monitoreo o mantenimiento adicional. Puesto que las instalaciones de relaves 
permanecen a perpetuidad, cualquier instalación que se cierre sin poder resistir una IMP y TMC 
genera un riesgo y pasivo ambiental sin monitoreo y regulación para las futuras generaciones. En 
los casos en que las instalaciones de relaves no logren clausurarse bajo estas condiciones con la 
tecnología actual, deben contar con monitoreo, inspección y mantenimiento permanente. El 
monitoreo y mantenimiento perpetuo deben ser autofinanciados, a partir de una reserva de 
recursos lo suficientemente grande para asegurar el financiamiento ininterrumpido (consulte el 
Lineamiento 15 sobre las Garantías Financieras). 

11. Consentimiento de las comunidades afectadas50  
Las empresas operadoras deben garantizar el involucramiento significativo, la participación y el 
consentimiento de todas las comunidades afectadas por cualquier instalación de relaves. Este 
contacto con las comunidades debe producirse en el idioma local, respetando las normas 
culturales y estilos de comunicación de cualquier comunidad afectada y las partes interesadas.  

Para los pueblos indígenas, el derecho internacional reconoce la necesidad del Consentimiento 
Libre, Previo e Informado (CLPI) para el desarrollo, la operación y el cierre de una mina. Los 
derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos y son inseparables de sus derechos 
culturales, territoriales y de autodeterminación.51 Los pueblos indígenas tienen derechos de 
gobernanza propia como pueblos distintos con autodeterminación, procesos propios de toma de 
decisiones, leyes, prácticas e instituciones, así como derechos colectivos territoriales y culturales. 
No es posible realizar un proceso CPLI donde los pueblos indígenas o tribales vivan en aislamiento 
voluntario, como es el caso de las tribus no contactadas de las Amazonas.52  

Después de un Estudio de Impacto Ambiental, Social y Cultural  riguroso dirigido por protocolos indígenas, la Nación 
Stk'emlupsemc Te Secwepemc rechazó en el 2017 la represa de relaves grande propuesta por KGHM cerca del lugar 
sagrado de Pipsell. Pipsell, Secwepemc Territory, British Columbia, Canadá. Foto: Stk'emlupsemc Te Secwepemc Nation (SSN). 
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Los pueblos indígenas y las comunidades afectadas deben tener la oportunidad de establecer 
«zonas prohibidas» y planes de uso de suelos.53 Esto reconoce que algunas áreas nunca deben ser 
consideradas para almacenamiento de relaves, sin importar el diseño, monitoreo u operación de 
las instalaciones.  Estas «zonas prohibidas» podrían incluir áreas potencialmente afectadas aguas 
abajo de las instalaciones de relaves (por ejemplo, sitios sagrados) que no permitirían la 
construcción de obras aguas arriba.  

El consentimiento debe ser otorgado mediante un diálogo continuo durante la vida de la mina, 
tanto para instalaciones propuestas como las ya existentes. El consentimiento debe ser libre de 
manipulación externa, coerción o extorsión. Debe obtenerse por medio de procesos, plazos y 
mecanismos culturalmente apropiados y determinados por los pueblos o las comunidades 
afectadas. Esto incluye los procesos tradicionales de toma de decisiones, procesos democráticos 
locales, mecanismos de gobernanza local y otros procesos como plebiscitos. Cada vez más, los 
pueblos indígenas y afrodescendientes documentan sus reglas de gobernanza para las consultas y 
CPLI en forma de Protocolos Autónomos de CPLI, con los cuales exigen el cumplimiento de todos 
los actores externos.54  

A solicitud de las comunidades afectadas, la empresa operadora debe facilitar acceso a asesoría 
legal independiente o de otros expertos desde las primeras etapas del diseño y evaluación del 
proyecto, con planes de monitoreo y cierre.55 Las comunidades afectadas deben poder 
seleccionar los expertos para asegurar la confianza en ellos.  

Si los representantes de las comunidades comunican claramente en cualquier punto de su 
contacto con la empresa operadora que no desean proceder con las discusiones relativas al 
consentimiento, la empresa reconocerá que no ha obtenido consentimiento y dejará de promover 
cualquier actividad propuesta que afecte los derechos o intereses de las comunidades afectadas. 
La empresa podrá volver a acercarse a las comunidades para retomar las discusiones si y solo si 
es invitada a hacerlo por los representantes comunitarios. 

Las empresas operadoras deben documentar y reportar todos los pasos tomados hacia el 
consentimiento comunitario y CPLI. Estos reportes deben ser de dominio público y presentados 
ante las agencias estatales. No obstante, cualquier revelación pública de CPLI o consentimiento 
comunitario debe ser aprobada por los pueblos indígenas y personas afectadas previo a su 
publicación. 

Miembros de la comunidad parados encima de desechos mineros de la mina 
Porgera en Papúa Nueva Guinea. Foto: Porgera Alliance. 
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12. Procedimientos de queja y protección a denunciantes  
Los procedimientos independientes de queja deben ser establecidos y puestos a disposición de 
manera culturalmente pertinente para todos los empleados, contratistas, proveedores y 
reguladores, así como para los grupos indígenas y titulares de derechos, incluyendo las personas 
de las comunidades afectadas. Todos los mecanismos de queja deben cumplir con los criterios de 
eficacia estipulados en el Principio 31 de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos, es decir que sean: (a) legítimos, (b) accesibles, (c) predecibles, (d) 
equitativos, (e) transparentes, (f) compatibles con los derechos, (g) fuente de aprendizaje continuo 
y (h) con base en la participación y el diálogo.56 Los titulares de derechos deben tener una voz en 
el diseño y la operación de los mecanismos de queja. 

Los mecanismos de queja deben ser funcionalmente independientes de la empresa operadora del 
proyecto, por ejemplo administrados por un tercero que goce de la confianza de los titulares de 
derechos. Deben permitir presentación de quejas de forma confidencial y anónima. Los 
denunciantes deben tener acceso a formas de apoyo independiente (ej.: legal, técnico o médico) 
en todas las fases de su involucramiento con los procedimientos. Adicionalmente, un arreglo 
mediante los procedimientos de queja a nivel operativo no debe obligar a los denunciantes a 
firmar renuncias legales que les impidan emprender acción legal civil en el futuro.  

Las mejores prácticas para la protección a denunciantes deben aplicarse a trabajadores así como 
proveedores, contratistas y auditores.57 Los trabajadores de la mina deben poder detener sus 
tareas en cualquier momento al identificar un riesgo inminente a su salud y seguridad, sin sufrir 
castigo alguno. Esta provisión ya está estipulada en la regulación brasileña.58 

13. Preparación y respuesta ante emergencias 
Los planes de preparación y respuesta o planes de acción ante emergencias relacionadas a la falla 
catastrófica de instalaciones de relaves deben ser discutidos y preparados conjuntamente con 
todas las comunidades aguas abajo de una falla potencial, así como con los trabajadores de la 
mina, en colaboración con servicios de emergencia y los entes gubernamentales relevantes.59 60 
Adicionalmente, se debe preparar los criterios de indemnización y resarcimiento en el caso de una 
falla catastrófica. Estos criterios deben ser concertados con las comunidades afectadas y ponerse 
a disposición del público antes de iniciar la construcción.  En el caso de una falla catastrófica, la 
empresa operadora tiene la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para salvar 
vidas y proveer la ayuda humanitaria adecuada. La empresa operadora debe brindar todos los 
recursos y el apoyo necesario a los gobiernos locales y nacionales.  

Los peores escenarios de falla de relaves deben ser modelados y divulgados públicamente previo 
al otorgamiento de permisos; estos modelos deben ser actualizados de forma regular durante el 
ciclo de vida de las instalaciones. Los peores escenarios deben modelar la pérdida completa de los 
relaves y aguas almacenadas, como lo ocurrido en la falla de la presa de relaves de la mina 
Córrego do Feijão en Brasil, por ejemplo. Se debe realizar simulacros de emergencia y evacuación 
en caso de fallas catastróficas de las instalaciones de relaves anualmente. La planificación y 
ejecución de dichos simulacros debe incorporar la participación de las comunidades afectadas, 
trabajadores, autoridades locales y entes de gestión de emergencias. La empresa operadora debe 
informar a las partes interesadas acerca de sus medidas de manejo de las instalaciones de relaves, 
así como los resultados de monitoreo y vigilancia, las revisiones independientes y la eficacia de las 
estrategias de gestión.  
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14. Disponibilidad pública de la información relativa a la seguridad de la 
mina 
Las empresas operadoras deben poner a disposición del público toda la información pertinente de 
la seguridad y estabilidad de las instalaciones de relaves. Las prácticas de seguridad deben de 
considerarse como medidas «no competitivas». La información pertinente incluye pero no se limita a: 

• Revisiones de Seguridad de Presas  

• Clasificaciones de consecuencias y decisiones tomadas por la junta directiva o la 
administración corporativa  

• Documentos de diseño, mantenimiento y monitoreo (Informe de Bases de Diseño, Informe 
de Registro de Construcciones, Informe de Verificación de Construcción contra Intención de 
Diseño, Informes Anuales de Desempeño de las Instalaciones de Relaves, Informes de 
Rendición de Cuentas de Variaciones, etc.) 

• Planes de cierre y reclamación  

• Estudios de inundación y diagnósticos de los impactos sociales, económicos y ambientales 

• Hojas de resumen e informes del sistema de monitoreo ambiental y social 

• Informes del Comité Independiente de Revisión e Relaves  

• Informes del Plan de Gestión Adaptativa 

• Planes de impacto y mitigación para las comunidades afectadas, incluyendo los criterios de 
indemnización y resarcimiento  

• Documentación de CPLI y cualquier proceso de consentimiento comunitario (la información 
debe ser revelada con el permiso de las comunidades afectadas)  

• Procedimientos de queja y denuncia 

• Planes de preparación y respuesta ante emergencias 

• Documentación de las garantías financieras y seguro de responsabilidad civil (incluyendo 
cotizaciones de seguro) 

• Los informes requeridos por y presentados ante las agencias gubernamentales 

Esta información debe estar disponible sin costo, lo más pronto posible, en los idiomas que sean 
necesarios, de formato accesible y en lenguaje claro cuando sea posible, para permitir el acceso 
apropiado a las partes interesadas. También se debe incluir todos los datos primarios obtenidos y 
cualquier actualización de los modelos y simulaciones ejecutados como parte del monitoreo 
ambiental permanente. 

Las empresas operadoras deben responder a todas las solicitudes de información de parte de las 
partes interesadas relativas a las instalaciones de relaves, en los formatos más completos posibles 
y con idiomas y lenguaje comprensible para las partes solicitantes. Si estas solicitudes no se 
cumplen de forma completa y oportuna, la empresa debe provee una justificación por escrita a la 
parte solicitante.  
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15. Abordaje del riesgo financiero  
Las empresas operadoras deben tener las garantías financieras necesarias para cubrir el costo de 
los planes de cierre y poscierre en su totalidad. El propósito de la garantía financiera es asegurar 
una fuente de fondos disponibles para los reguladores locales en caso de que la empresa 
operadora no realice las actividades adecuadas de reclamación, incluyendo el mantenimiento 
requerido de cierre y poscierre al cesar sus operaciones. Todas las instalaciones existentes deben 
tener garantías financieras establecidas. Para las instalaciones nuevas, las garantías financieras 
deben estar aseguradas durante el proceso de concesión de permisos, antes de la fase de 
construcción. Cualquier venta o transferencia de la titularidad de una instalación de relaves debe 
estar condicionada sobre el compromiso de la nueva empresa operadora de retener las garantías 
financieras. 

Estas garantías financieras deben ser verificadas de forma independiente y deben ser confiables y 
fáciles de liquidar para asegurar que los fondos puedan estar disponibles en el evento de una 
bancarrota de la empresa operadora. Las garantías deben someterse a revisión de parte de 
analistas terceros, utilizando métodos contables aceptados, al menos cada tres años o cuando el 
plan de la mina sufra cambios significativos.61 

Asimismo, las empresas operadoras deben tener seguro de responsabilidad civil para cubrir los 
daños económicos, sociales y ambientales que se puedan producir de una liberación repentina, 
accidental o gradual de contaminantes, incluyendo la filtración de desechos y fallas en la presa de 
relaves. El monto del seguro debe ser lo suficiente para una indemnización financiera por los 
daños ocurridos contra las personas, propiedades y recursos naturales, dentro o fuera de la mina, 
incluso después del cierre de las instalaciones de relaves. La póliza debe seguir vigente mientras la 
empresa operadora, o cualquier empresa sucesora, tenga la responsabilidad legal de la 
propiedad.62 De acuerdo con el Lineamiento 10, las instalaciones de relaves deben ser 
inspeccionadas, monitoreadas y mantenidas hasta que puedan resistir una IMP y un TMC de 
forma permanente, sin mayor monitoreo y mantenimiento. En ese sentido, la póliza de 
responsabilidad civil debe cubrir las instalaciones hasta dicho momento. Un análisis de la 
responsabilidad civil que se produciría de una falla de las instalaciones de relaves debe ser 
actualizado anualmente y puesto a disposición del público. Este análisis se debe diseñar sobre la 

Contaminación del Rio Paraopeba después del colapso de la represa de relaves cerca de Brumadinho, Brasil.  
Foto: Maria Otávia Rezende. 
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base de los peores escenarios derivados de los estudios de inundación, que deben considerar una 
pérdida completa de los relaves durante una falla catastrófica. Las evaluaciones de fallas 
catastróficas anteriores en presas de relaves indican que las responsabilidades financieras pueden 
sobrepasar mil millones de dólares estadounidenses.63  

No se debe permitir que las empresas operadoras ofrezcan un auto-depósito o sus propias 
pruebas financieras y garantías corporativas (self-bonding) para el cierre de la mina, las garantías 
financieras o el seguro de responsabilidad civil.64  

Los riesgos a la seguridad no son ajenos a los riesgos financieros. Es de suma importancia que las 
empresas operadoras tengan la capacidad de pagar para usar las tecnologías y prácticas más 
seguras. Además de los mecanismos de garantía financiera y seguros, las operaciones que 
conlleven mayor riesgo financiero deben ser identificadas y consideradas como parte integral del 
cálculo de seguridad de los relaves previo a la concesión de permisos y durante el ciclo de vida de 
la mina.  

Según lo expresado en el Informe de Mount Polley: «Solicitudes de permiso para una nueva 
instalación de almacenamiento de relaves en el futuro deben basarse en una garantía de 
factibilidad que considere todos los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos del 
proyecto con el nivel de detalle suficiente para sustentar una decisión de inversión, con una 
precisión de ±10%–15%... [incluyendo] una evaluación detallada de todos los modos potenciales 
de falla y una esquema de gestión de todo el riesgo residual, un análisis detallado de costos y 
beneficios de las MTD y opciones de relaves y cierre para comprender los efectos económicos, 
reconociendo que los resultados de dichos análisis de costos y beneficios no deben suplantar las 
consideraciones de MTD y seguridad.»65,66 

  

Represa de relaves de la mina Berkeley Pit en Montana, E.E.U.U. Foto: Ecoflight. 
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16. La rendición de cuentas sobre los riesgos, la minimización de las 
consecuencias y la prevención y consecuencias de las fallas 
corresponde principalmente a la Junta Directiva 
La junta directiva corporativa, como el ente finalmente responsable del bienestar de la empresa 
operadora, es principalmente responsable por la seguridad de las instalaciones de relaves, 
incluyendo las consecuencias de una falla de las presas.67 Se debe mantener una cultura de 
seguridad desde el más alto nivel dentro de la empresa. Este propósito únicamente es alcanzable 
si la junta directiva rinde cuentas por sus acciones (o en su defecto, por su inacción). La junta 
directiva debe asegurar que esta cultura de seguridad se propague por toda la empresa 
operadora, aprobando las políticas necesarias para incorporar la seguridad como parte de las 
evaluaciones regulares de desempeño de las instalaciones y su personal. 

Además, la junta directiva debe tomar responsabilidad por la aprobación y supervisión de la 
implementación de los procedimientos empresariales que garanticen que ningún empleado o 
contratista participe, promueva o facilite el soborno o cohecho. Por ejemplo, se debe prohibir 
cualquier pago a agentes gubernamentales a cambio de facilitar la concesión de permisos para 
instalaciones de relaves. No se debe tolerar en absoluto el soborno de parte de empleados o 
contratistas de la mina a auditores, consultores u oficiales de gobierno que podría comprometer la 
integridad u operación segura de las instalaciones de relaves. 

Contaminación del Rio Paraopeba después del colapso de la represa de relaves cerca de Brumadinho, Brasil.  
Foto: Maria Otávia Rezende. 
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Próximos Pasos 

En todo el mundo hay miles de instalaciones de almacenamiento y presas de relaves, algunas bajo la 
responsabilidad de empresas privadas y otras bajo la responsabilidad de los estados. Actualmente no 
existe un inventario global de instalaciones de almacenamiento de relaves, por lo que una evaluación 
transparente cuyos resultados estén disponibles públicamente en una base de datos global de relaves es 
una necesidad urgente. Están en juego los ecosistemas, los medios de vida y las vidas humanas.  

Este inventario debe incluir una caracterización técnica, el nivel asociado de peligro e indicación de las 
consecuencias de una falla y la probabilidad anual de falla para cada instalación de almacenamiento de 
relaves. La Agencia Nacional de Minería de Brasil actualmente mantiene un inventario nacional de presas 
de relaves bajo monitoreo en el país y presenta la información de forma pública en su portal web. 
Aunque algunos datos esenciales no se divulgan en esta plataforma, representa un ejemplo posible del 
inventario propuesto.68 

La base de datos también debe incluir un registro de las fallas de presas. Es fundamental comprender 
mejor cómo y por qué ocurrió cada falla para evitar que estas vuelvan a suceder. El trabajo de 
recopilación de la Base de Datos Mundial sobre Fallas en Relaves puede servir de modelo para este tipo 
de documentación y análisis.69  

Una agencia internacional independiente, por ejemplo una agencia con el respaldo de las Naciones 
Unidas, debe impulsar este proceso en colaboración con los estados responsables, empresas 
operadoras y la sociedad civil, recolectando información sobre las presas de relaves y las fallas en las 
presas alrededor del mundo. Estos hallazgos deben ser compartidos con las comunidades afectadas 
para poder mitigar el riesgo en estos sitios y apoyar los esfuerzos por establecer planes adecuados de 
acción y emergencia.  

Además de supervisar un inventario global de las instalaciones de relaves, esta agencia internacional 
debe supervisar la propia gestión de relaves.  

Es esencial que las agencias de las Naciones Unidas y sus socios internacionales, incluyendo los estados, 
los gremiales de la industria, representantes sindicales, organizaciones de la sociedad civil y expertos 
independientes establezcan o respalden una agencia internacional transparente e independiente capaz 
de certificar la seguridad del almacenamiento de relaves alrededor del mundo. Esta agencia debe contar 
con los recursos y capacidades necesarias para actualizar las normas globales de forma eficiente, 
certificar su implementación, investigar fallas y emitir recomendaciones disponibles al público. La agencia 
no debe depender exclusivamente de expertos de la industria, sino debe incorporar participación amplia 
de parte del estado y la sociedad civil y rendir cuentas al público y las comunidades afectadas. 

Un estudio independiente debe realizarse para investigar los modelos de gobernanza que mejor se 
adecúen al alcance de este mandato.  

Dicho estudio podría considerar a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como un modelo 
posible. La OACI es una agencia especializada de las Naciones Unidas que ha velado por la seguridad de 
la industria de aviación de forma efectiva durante décadas. La OACI trabaja con los estados miembros y 
gremiales industriales, en colaboración con el público y expertos independientes para lograr consensos 
sobre las normas internacionales de aviación civil. Los Estados Miembros de OACI utilizan estos 
estándares para asegurar que sus industrias, autoridades y regulaciones locales sean coherentes con las 
normas globales. Hoy en día es muy seguro volar, precisamente porque cada accidente aéreo es 
investigado a fondo y los resultados están puestos a disposición del público. De esta manera, cada vuelo 
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seguro ha aprovechado la experiencia de todos los accidentes anteriores. La OACI también coordina 
asistencia y fortalecimiento de capacidades para los estados con el fin de mejorar la seguridad de la 
industria. La Organización monitorea e informa sobre métricas de desempeño y audita las capacidades 
de supervisión del estado sobre la industria en el área de la seguridad. La gestión global de relaves 
necesita un abordaje similar con los recursos necesarios, rendición de cuentas e independencia, 
aprovechando las Mejores Tecnologías Disponibles y las Mejores Prácticas.  

 

 

 

  

Represa de relaves de la mina Thompson Creek en Idaho, E.E.U.U. Foto: Ecoflight. 
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Glosario 

Comunidad Afectada 

Una comunidad que enfrenta los riesgos o impactos potenciales de un proyecto. 

Fuente: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms. IRMA Standard Adaptado de IFC: IFC Policy & Performance Standards and Guidance Notes. 
Glossary of Terms. 

Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) 

El consentimiento se fundamenta en: participación libre de manipulación externa, fuerza coercitiva e 
intimidación; notificación con suficiente anterioridad de cualquier actividad para la cual se busca 
consentimiento; revelación completa de todos los aspectos de un proyecto o actividad propuesta de 
forma accesible y comprensible para las personas cuyo consentimiento se solicita; el reconocimiento 
que las personas cuyo consentimiento se busca podrán aprobar o rechazar una actividad, y que las 
entidades que buscan el consentimiento respetarán dicha decisión.  
Fuente: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms. 

Construcción Aguas Abajo 

Método de construcción de presas en el cual la línea central de la presa se traslada aguas abajo con 
cada elevación, produciendo un núcleo inclinado aguas abajo. Este método requiere relleno 
estructural colocado aguas abajo durante cada elevación para apoyar el núcleo inclinado.  
Fuente: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of 
Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Construcción Aguas Arriba 

Un método de construcción de presas en que la línea central se traslada aguas arriba, sobre la playa 
de relaves, con cada elevación subsiguiente. Este método requiere que los materiales colocados en 
dirección aguas arriba sean bien drenados y compactados, o que se asienten de forma natural a una 
densidad adecuada.  
Fuente: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of 
Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Construcción de Línea Central Modificada 

La construcción de línea central modificada se parece a la construcción convencional de línea central, 
pero en este caso el contacto con el relleno compactado y los relaves se inclina levemente aguas 
arriba. Dado que la construcción de línea central modificada todavía implica la construcción de una 
parte de la presa encima de relaves no compactados, debe considerarse como una variante de la 
construcción aguas arriba, por lo que está sujeta a las mismas precauciones y restricciones asociadas 
con las presas aguas arriba que se presentan en este documento.  
Fuente: Adaptado de: J.P. Haile & K.J. Brouwer, Knight Piesold Ltd, Modified Centreline Construction of Tailings 
Embankments, 3rd International Conference on Environmental Issues and Waste Management in Energy and 
Mineral Production, August, 1994. Perth, Australia; and Independent Expert Engineering Investigation and Review 
Panel, 2015. Report on Mount Polley Tailings Storage Facility Breach, Province of British Columbia. 
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Construcción de Línea Central 

Método de construcción de presa de relaves en el cual la línea central de la presa se eleva 
verticalmente y no se traslada aguas arriba o aguas abajo en elevaciones subsiguientes. Por lo 
general, se coloca relleno estructural de lado aguas abajo de la línea central, mientras el otro lado del 
núcleo es soportado por relleno o relaves con inclinación hacia la superficie.  
Fuente: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of 
Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Empresa Operadora 

Cualquier persona, corporación, asocio, titular, afiliado, subsidiario, empresa conjunta u otra entidad, 
incluyendo cualquier agencia estatal, que opere o controle instalaciones de relaves.   
Fuente: Adaptado de Global Tailings Review, 2019. Global Tailings Standard Draft. 

Factor de Seguridad (FS) 

Coeficiente que se mide entre la resistencia de corte posible en un plano potencial de falla y las 
fuerzas activas de corte en el mismo plano. El Factor de Seguridad considera la confiabilidad de los 
insumos en el análisis de estabilidad, la probabilidad de las condiciones de carga y las consecuencias 
de una falla potencial.   
Fuente: Canadian Dam Association, 2013. Dam safety guidelines 2007 (2013 edition). 

Gestión Adaptativa 

Un proceso estructurado e iterativo de toma de decisiones robusta frente a la incertidumbre, con el 
objetivo de reducir incertidumbre mediante el monitoreo del sistema a través del tiempo. Incluye el 
desarrollo de prácticas de gestión sobre la base de resultados claramente definidos y monitoreo para 
determinar si las acciones de gestión logran los resultados deseados. Si no se logran los resultados, 
el proceso demanda el desarrollo e implementación de cambios de gestión para cumplir o reevaluar 
los resultados.  
Fuente: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms. 

Independiente 

Para que un individuo, una institución o un mecanismo o agencia sea considerada como 
independiente, debe ser objetiva, neutral, consistente, con independencia financiera, transparencia y 
rendición de cuentas ante todas las partes interesadas. La independencia financiera implica que el 
pago por servicios, el financiamiento del trabajo, la estabilidad financiera de largo plazo y el potencial 
de contratación en el futuro no dependan de la emisión de resultados o conclusiones favorables a 
una empresa operadora o la industria minera.   
Fuente: Adaptado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Creando una Cultura de 
Independencia: Guía Práctica contra la Influencia Indebida. 
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Instalaciones de Relaves 

La definición estándar de Global Tailings es: «Instalaciones diseñadas y manejadas para contener los 
relaves producidos por la mina. Los relaves pueden ser colocados en minas subterráneas vaciadas, 
minas de cielo abierto o en instalaciones externas en la superficie. Los relaves pueden ser 
producidos y manejados como lodos (una mezcla de sólidos y agua) con diferentes contenidos de 
humedad, presentando una apariencia desde una mezcla líquida o una sustancia pastosa hasta 
materiales más secos que han sido filtrados. Los lodos de relaves en instalaciones superficiales son 
retenidos por presas construidas por materiales del sitio como suelo y roca, así como los relaves 
mismos. Materiales más secos, como los relaves filtrados, pueden ser contenidos por pilas de roca.» 
El presente documento concuerda con la definición de GTS, pero enfatiza que las «pilas de roca,» o 
cualquiera estructura que impide el movimiento de relaves filtrados, también constituye un tipo de 
presa de relaves.   
Fuente: Adaptado de: Global Tailings Review, 2019. Global Tailings Standard Draft. 

Inundación Máxima Probable 

La inundación que se podría esperar de la combinación más severa de condiciones meteorológicas e 
hidrológicas críticas que podría razonable ser posible en la cuenca estudiada. 
Fuente: FEMA ((U.S.) Federal Emergency Management Agency), 2013. Selecting and accommodating inflow design 
floods for dams: FEMA-94, 38 p. 

Junta Directiva 

Ente máximo de gobernanza de la empresa operadora, que suele ser electo por los accionistas de la 
corporación. La Junta Directiva es la entidad con la autoridad final de toma de decisiones para la 
empresa operadora, y sostiene la autoridad para establecer las políticas, los objetivos y la orientación 
general de la empresa, supervisando los ejecutivos de la misma. Cuando el estado funge como 
empresa operadora, la Junta Directiva se entenderá como el oficial gubernamental con 
responsabilidad directa por las decisiones finales de la empresa.  

Fuente: Adaptado de Global Tailings Review, 2019. Global Tailings Standard Draft. 

Mecanismo de Reclamación 

Cualquier proceso habitual, estatal o no estatal, judicial o extrajudicial, que permita plantear 
reclamaciones y reparar violaciones relacionadas a proyectos mineros, incluyendo violaciones de los 
derechos humanos relacionadas con actividades empresariales y/o quejas sindicales. 
Fuente: Ruggie, J., 2011. Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos.  

Método Observacional 

Un método de gestión de proyectos en el cual el desempeño de data de instrumentación observado 
se utiliza para implementar características de diseño preplanificadas o medidas de respuesta. El 
Método Observacional no tiene sentido sin una manera para responder a las observaciones. El 
Método Observacional es similar al Gestión Adaptiva (ver la definición arriba), y a veces los términos 
se usan indistintamente. 

Fuente: Independent Expert Engineering Investigation and Review Panel, 2015. Report on Mount Polley Tailings 
Storage Facility Breach.  
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Pagos de Facilitación 

Los pagos de facilitación son montos pagados a cambio de trato preferencial por algo que de por sí 
es la responsabilidad de la parte receptora. Por ejemplo, pagar a un oficial para acelerar o «facilitar» 
un proceso de autorización.  
Fuente: Responsible Jewelry Council, 2019. Code of Practices Guidance. 105 p.  

Partes Interesadas 

Personas o grupos afectados de forma directa o indirecta por un proyecto - por ejemplo los titulares 
de derechos- así como aquellos que tengan intereses en un proyecto y/o la habilidad de influir en su 
resultado, ya sea de forma positiva o negativa.   
Fuente: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms Adaptado de: IFC, 2007. Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies 
Doing Business in Emerging Markets.  

Participación Significativa 

Las Naciones Unidas (NN.UU.), el Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional (IFC), la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el Banco Interamericano y otras 
organizaciones y agencias internacionales y multilaterales definen la participación significativa como 
un proceso mediante el cual los promotores de un proyecto no solamente tienen la obligación de 
consultar y escuchar las perspectivas de las partes interesadas, sino también la obligación de tomar 
estas perspectivas en cuenta. La participación significativa implica una comprensión y abordaje de las 
barreras estructurales y prácticas para la participación activa de grupos diversos, incluyendo mujeres, 
minorías étnicas, personas que viven en zonas remotas y/o diferentes comunidades lingüísticas. El 
acceso a información pertinente que razonablemente puede ser comprendida por la parte externa 
es una precondición de la participación significativa.  
Fuente: Adaptado de Global Tailings Review, 2019. Global Tailings Standard Draft. 

Potencial de Generación de Ácido (PGA) 

Una indicación con base en pruebas de laboratorio de que una muestra de la mina podría producir 
drenaje ácido en condiciones de campo. Bajo condiciones ideales, se considera que las muestras 
tienen PGA si la relación de Potencial de Neutralización (PN) a Potencial de Acidificación (PA) (PN:PA) 
es <1. La muestra no tiene PGA si PN:PA es >2. Muestras con una relación PN:PA entre 1 y 2 tienen 
potencial incierto de generación de ácido (GARD Guide, Sección 5.4.16; INAP, 2009). Evaluaciones 
particulares de sitio, mineralógicas y pruebas de largo plazo son necesarias en este caso para 
determinar las relaciones apropiadas. Podrían ser necesarios los coeficientes de seguridad para 
resolver limitaciones en el muestreo, la manipulación de los materiales o las proyecciones (INAP, 
2009) Algunos profesionales han sugerido relaciones conservadoras de materiales no-PGA de 1.3 a 5 
(Maest et al., 2005). Consulte GARD Guide (INAP, 2009) para definiciones y métodos de prueba.  
Fuente: Adaptado de: The International Network for Acid Prevention (INAP), 2009. Global Acid Rock Drainage 
Guide (GARD Guide), and Maest, A.S. and J.R. Kuipers (primary), C.L. Travers, and D.A. Atkins (contributing). 2005. 
Predicting Water Quality at Hardrock Mines: Methods and Models, Uncertainties, and State-of-the-Art. Earthworks, 
Washington, DC.  
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Potencial de Lixiviación de Contaminantes 

El potencial de liberación de contaminantes de una muestra de relaves con base en pruebas de 
lixiviación de corto y largo plazo (consulte la Guía GARD para más detalles sobre los procedimientos 
recomendados de prueba). El potencial de efectos adversos en la calidad de agua a partir de una 
ruptura de una presa de relaves también puede ser determinado por la calidad del sobrenadante y 
los fluidos de poros del embalse. Si los resultados de la prueba de lixiviación o los relaves producen 
una muestra de agua que no rebase los límites de las normas de calidad de agua (por ejemplo, 
criterios de vida acuática), el potencial de lixiviación de contaminantes se considera bajo. Si las 
concentraciones superen los límites normados en 1 a 10 veces, su potencial se considera intermedio. 
Si los resultados superan la norma por más de 10 veces, su potencial se considera alto.  
Fuente: The International Network for Acid Prevention (INAP), 2009. Global Acid Rock Drainage Guide (GARD 
Guide). 

Presa de Relaves 

Una estructura o terraplén construido para retener relaves y/o manejar el agua asociada con el 
almacenamiento de relaves, incluyendo el contenido de la estructura. La zona estructural de 
instalaciones de relaves filtrados constituye un tipo de presa de relaves.  
Fuentes: Adaptado de: Guidelines on Tailings Dams, Planning, Design, Construction, Operation and Closure, 
Australian National Committee on Large Dams, ISBN: 978-0-9808192-4-3, May 2012; and Klohn Crippen Berger, 
2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of Canada and Mine Environment 
Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Pueblos Indígenas 

El sistema de las Naciones Unidas no ha adoptado una definición oficial del término «indígena» 
debido a la diversidad de los pueblos indígenas del mundo. En su lugar, una comprensión 
contemporánea e incluyente de «indígena» incluye los pueblos que: se identifican y son reconocidos y 
aceptados por su comunidad como indígenas; demuestran continuidad histórica con sociedades 
precoloniales o previo a otros asentamientos; mantienen fuertes vínculos con el territorio y los 
recursos naturales; tienen sistemas sociales, económicos o políticos distintos; mantienen idiomas, 
culturas y creencias distintas; podrían formar parte de grupos no-dominantes de la sociedad y; 
resuelven mantener y reproducir sus entornos y sistemas ancestrales como pueblos y comunidades. 
En algunas regiones podría haber una preferencia por otros términos como: tribus, pueblos/naciones 
originarias, aborígenes, grupos étnicos, Adivasi y Janajati. Todos estos términos encajan dentro de la 
comprensión contemporánea de «indígena».   
Fuente: Adaptado de: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining 
IRMA-STD-001, Glossary of Terms. 

Reclamación 

La percepción de una injusticia que afecte a los derechos reivindicados por una persona o grupo de 
personas sobre la base de una ley, un contrato, promesas explícitas o implícitas, prácticas 
tradicionales o nociones generales de justicia de las comunidades agraviadas.   
Fuente: Ruggie, J., 2011. Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos, 33 p.  
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Relaves 

Los relaves son los materiales que quedan después de la extracción de metales o minerales de 
interés de la mena.   

Fuente: Dougherty and Schissler, 2020. SME Mining Reference Handbook, 2nd Edition, p. 513. 

Relaves Filtrados 

Relaves desecados hasta el punto en que se comporten como suelos; contenido de sólidos de 75% a 
90%. Este punto se logra mediante el espesamiento seguido por filtración al vacío o a presión.  
Fuente: Klohn Crippen Berger, 2017. Study of tailings management technologies: Report to Mining Association of 
Canada and Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Program, MEND Report 2.50.1, 164 p. 

Reubicación Voluntaria 

Transacciones voluntarias de tierras (es decir, transacciones de mercado en que el vendedor no está 
obligado a vender y el comprador no puede recurrir a la expropiación u otro procedimiento 
obligatorio del sistema legal del país anfitrión si llegasen a romperse las negociaciones) que termina 
en la reubicación con la voluntad de los vendedores.  
Fuente: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining IRMA-STD-001, 
Glossary of Terms. 

Revisión Independiente 

La Asociación Minera de Canadá define una revisión independiente como una «evaluación 
independiente de todos los aspectos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de una 
instalación de relaves u otros desechos mineros por medio de una revisión de un tercero 
competente y objetivo para una empresa operadora o titular de una mina». Además de la definición 
anterior, una revisión independiente debe demostrar su independencia financiera de la empresa 
operadora o titular de la mina (consulte la definición de «independencia»).   
Fuente: Adaptado de Mining Association of Canada, 2017. “A Guide to the Management of Tailings Facilities 
VERSION 3.1’ 20 p.  

Revisiones de Seguridad de Presas 

Una revisión sistemática de todos los factores que influyen en la seguridad de una presa en sus 
etapas de diseño, construcción y operación.   
Fuente: Adaptado del Programa Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), 2004. “Federal Guidelines for Dam 
Safety.” 17 p. 

Terremoto Máximo Creíble 

El TMC es el terremoto de mayor magnitud que podría ocurrir a lo largo de una falla conocida o 
dentro de una provincia sismotectónica particular o área fuente bajo el marco tectónico actual. 
Fuente: FEMA ((U.S.) Federal Emergency Management Agency), 2005. Federal guidelines for dam safety—
Earthquake analyses and design of dams: FEMA-65, 75 p.  
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Trabajador 

Todo el personal no gerencial, incluyendo trabajadores contratistas o tercerizados.  
Fuente: Adaptado de: Initiative for Responsible Mining Assurance, 2018. IRMA Standard for Responsible Mining 
IRMA-STD-001, Glossary of Terms. 

Tubificación (también conocido como Erosión Interna) 

Un fenómeno en el cual la filtración de agua erosiona o lava progresivamente las partículas del suelo, 
dejando grandes brechas (tubos) en el suelo. Estas brechas continúan erosionándose y progresando 
debajo de la estructura, o podrían simplemente colapsarse. En cualquiera de los dos casos, una falla 
es inminente si no se detiene la tubificación de inmediato. La zona crítica para la tubificación suele 
ser en la esquina del pie de la presa.   
Fuente: R.D. Holtz, Kovacs, W.D., and Sheahan, T.C., 2011. An Introduction to Geotechnical Engineering, 2nd ed., 
Pearson, 863 p. 
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