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Resumen: El mandato dictado por el gobierno de Canadá para la Consejera de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y su procedimiento de revisión es similar al que existe para el Punto de Contacto 
Nacional Canadiense de las Directrices de la OCDE, y comparte muchas de las limitaciones de éste en 
cuanto al mecanismo de resolución de quejas voluntario y no judicial que se realiza en Canadá.  
 
Si una persona u organización solicita que una institución canadiense medie en un diálogo 
voluntario sobre una queja contra una empresa minera canadiense, Alerta Minera Canadá 
recomienda que se acuda al Punto de Contacto Nacional (PCN) de la OCDE por las siguientes 
razones: 

• El PCN canadiense es parte de una amplia red internacional de Puntos de Contacto Nacionales 
(algunos de los cuales son mucho mejores que el de Canadá y pueden servir de ejemplo). 

• La legitimidad del PCN es de carácter internacional y no sólo canadiense, ni de un gobierno en 
particular, como es el caso de la Consejera de RSC, puesto que se creó en 2009 con un mandato 
inicial de tres años. 

• El procedimiento de revisión del PCN de Canadá adolece de muchos errores. Sin embargo, a 
diferencia del procedimiento de la Consejera de RSC, el PCN de Canadá está sujeto a control 
internacional según las Directrices de la OCDE y el procedimiento de revisión del PCN, como 
el procedimiento de revisión que se está realizando actualmente. 

• En los procesos del PCN participan varios departamentos del gobierno canadiense, lo cual 
permite que sus funcionarios conozcan los temas abordados en la Solicitud de Revisión y, si 
fuera necesario, las críticas que existen respecto al procedimiento que utiliza el gobierno 
canadiense para diligenciar las quejas. En cambio, la Consejera de RSC, nombrada por el 
gobierno de Canadá y responsable ante el Ministro de Comercio, no consulta a otros 
funcionarios gubernamentales cuando realiza procedimientos de revisión. 
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Preocupaciones específicas sobre el procedimiento de la Consejera de RSC:1 
 
El procedimiento de revisión de la Consejera de RSC se centra exclusivamente en la resolución de 
conflictos con empresas canadienses del sector extractivo – conflictos que no sean ni demasiado 
“triviales” ni tampoco demasiado graves2 – a través del diálogo voluntario. 
 
1) Participar en el procedimiento de revisión es de carácter voluntario 

• La empresa puede abstenerse de participar o puede retirarse en cualquier momento (opción que 
también puede ejercer la persona o comunidad que solicitó la revisión). La Consejera de RSC 
también puede dar por terminado el proceso en cualquier momento. 

• Si las partes interesadas en la Solicitud de Revisión desean avanzar más allá de la “mediación 
informal” y del diálogo (“construcción de confianza”) para entablar un “diálogo más 
estructurado” o solicitar una “mediación formal” para la resolución de una disputa, deben 
elaborar y firmar una carta de intención que manifieste su deseo de proseguir, pero aún así las 
partes pueden retirarse en cualquier momento.3 

 
2) Las directrices para empresas extractivas son débiles en términos de los derechos humanos 

• El gobierno de Canadá recomienda a las empresa extractivas canadienses que se acojan a las 
siguientes “Directrices”:  las Políticas y Normas de Desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional; los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos; la Global 
Reporting Initiative; y las Directrices para Empresas Transnacionales de la OCDE; 

• Estas Directrices prácticamente son débiles en términos de los derechos humanos y la Consejera 
de RSC no está autorizada para “aplicar criterios diferentes a las directrices de actuación” antes 
mencionadas.4 

 
3) La Consejera de RSC no determinará si una empresa ha causado daño a una persona o 

comunidad o si ha incumplido las directrices del gobierno de Canadá para empresas 
extractivas.5 

• Si bien las Solicitudes de Revisión dirigidas a la Consejera de RSC deberán fundamentarse en el 
daño observado por un individuo, un grupo o una comunidad que sostiene que ha sido 
“adversamente afectado”, y en un incumplimiento de las Directrices (ver inciso 2), el mandato 
otorgado por el gobierno de Canadá a la Consejera de RSC no le permite determinar si una 

                                                
1 La información de este resumen se basa en el mandato de la Orden del Consejo y en los Reglamentos de 

Procedimiento de la Consejera de RSC. El mandato de la Orden del Consejo consiste en las instrucciones del 
gobierno de Canadá a la Consejera de RSC. El documento se localiza en “Building a Review Process for the 
Canadian International Extractive Sector: A Backgrounder”, páginas 27-30. 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-
conseiller_rse/assets/pdfs/building%20a%20review%20process%20backgrounder%20FINAL%20June%20201
0.pdf; véase también Rules of Procedure for the Review Mechanism of the Office of the Extractive Sector 
Corporate Social Responsibility (CSR) Counsellor. 20 de octubre de 2010. 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-
conseiller_rse/assets/pdfs/Rules%20of%20procedure%20FINAL.pdf 

2 La Consejera de RSC no ofrece orientación sobre lo que pudiera ser demasiado “trivial” o demasiado “grave”. 
En comunicaciones personales con Alerta Minera Canadá, la Consejera de RSC ha señalado que los casos que 
pudieran ser de carácter penal serían demasiado graves. 

3 Reglamentos de Procedimiento 
4 Mandato de la Orden del Consejo 
5 Folleto sobre el Procedimiento de Revisión.  http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-

conseiller_rse/assets/pdfs/info%20brochure%20Nov1.pdf 
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empresa ha causado daños o ha incumplido las directrices. 
 
4) La Consejera de RSC no investigará la queja planteada en la Solicitud de Revisión. 

• La Consejera de RSC no realizará ninguna investigación para determinar la validez de la queja. 
La Consejera de RSC o una tercera parte independiente, o las partes interesadas en la Solicitud 
de Revisión, podrá(n) realizar una breve averiguación si esto ayudara a resolver la disputa.6 

 
5) La Consejera de RSC no emitirá recomendaciones vinculantes7 

• Por el carácter voluntario del proceso, la Consejera de RSC no podrá obligar a la empresa a 
realizar ninguna acción, ni siquiera a respetar las Directrices. 

 
6) La Consejera de RSC no formulará recomendaciones políticas ni legislativas al gobierno de 

Canadá.8 

• La Consejera de RSC no cuenta con la autoridad para formular recomendación política o 
normativa alguna al gobierno de Canadá basándose en las conclusiones de los procesos de 
revisión. 

 
7) La Consejera de RSC no es independiente del gobierno de Canadá 

• La Consejera de RSC fue nombrada por el gobierno de Canadá, es responsable ante el Ministro 
de Comercio y deberá cumplir el mandato (instrucciones de la Orden del Consejo del gobierno 
de Canadá. Antes de la divulgación de cualquier informe sobre los resultados de un proceso de 
revisión en particular, la Consejera de RSC deberá presentar el informe a los Ministros de 
Comercio, de Recursos Naturales y, posiblemente, al de Cooperación Internacional. El Ministro 
de Comercio podrá exigir a la Consejera de RSC que realice un estudio más profundo. No es 
obligatorio que se dé a conocer los resultados del estudio adicional, se decidirá según el criterio 
del Ministro.9 

 
Asimismo: 

• El Procedimiento de Revisión sólo es procedente en los siguientes casos: La actividad o el 
asunto sobre el cual el solicitante pide una revisión ocurrió después del 19 de octubre de 2009. 

• El solicitante intentó resolver el asunto antes de formular una Solicitud de Revisión. Por 
ejemplo, mediante un diálogo con la empresa o un mecanismo de quejas local. 

• El solicitante no ha formulado anteriormente una Solicitud de Revisión sobre el mismo asunto. 
Si así fuese, el solicitante tendrá que aportar información nueva. 

• La Solicitud de Revisión no puede presentarse en forma anónima (el solicitante podrá solicitar 
que su nombre se mantenga en reserva). 

• La Solicitud de Revisión no puede referirse exclusivamente a las Directrices para Empresas 
Transnacionales de la OCDE (si así fuera, será turnada al Punto de Contacto Nacional de 
Canadá). 

                                                
6 Ibid. No es muy claro al respecto pero de comunicaciones sostenidas con la Consejera de RSC se deduce que 

una “averiguación” se circunscribirá a ciertos asuntos, si este procedimiento facilita que las partes lleguen a un 
acuerdo, más que para determinar la validez de las quejas. 

7 Mandato de Orden del Consejo 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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• La actividad o el asunto sobre el cual el solicitante pide una revisión no podrá ser “trivial”10 ni 
demasiado grave. 

• La Solicitud de Revisión tendrá que fundamentarse en hechos que no provengan sólo de 
información no verificada de los medios de comunicación o de terceros. 

• El solicitante deberá actuar en un periodo de tiempo “prudente”11 una vez tiene conocimiento 
del asunto. 

 
Para mayor información contactar a: Catherine Coumans, catherine@miningwatch.ca  

                                                
10  Este término no es definido por la Consejera de CSR. Véase el Folleto sobre el Procedimiento de Revisión 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/assets/pdfs/info%20brochure%20Nov1.pdf 
11 Este término no es definido por la Consejera de CSR. 


