
Transition Minerals Tracker
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS

Antecedentes
El Transition Minerals Tracker del Centro de Información 
sobre Empresas y Derechos Humanos monitorea las políticas 
y prácticas de derechos humanos de las corporaciones 
que extraen seis materias primas fundamentales para 
la transición hacia la energía limpia: cobalto, cobre, litio, 
manganeso, níquel y zinc. Se prevé que la extracción de 
estos seis minerales – componentes básicos para producir 
tecnologías de energía renovable, como vehículos eléctricos 
y  paneles solares – aumente drásticamente con la demanda 
creciente de esta tecnología. Sin embargo, muchas de las 
corporaciones que producen estos minerales han recibido 
múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.

Se ha ampliado el alcance del Tracker para incluir a las 
empresas responsables de la mayor parte de la producción 
mundial de cada uno de estos minerales. Hemos realizado un 
seguimiento de las denuncias de abusos en seis categorías 
a través de 47 indicadores basados en los riesgos más 
importantes del sector, en consonancia con los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas.

Principales  
resultados y análisis
El Tracker ha investigado las prácticas 
de 103 empresas entre 2010 y 2020 y ha 
identificado un total de 276 denuncias 
de abusos de derechos humanos. 
Aproximadamente la mitad (49) de estas 
empresas cuentan con una política de 
derechos humanos que se puede consultar 
públicamente. Sin embargo, se han registrado 
denuncias por abusos de derechos humanos 
contra 51 de las 103 empresas, y de estas, 
29 cuentan con una política de derechos 
humanos, lo que indica una importante 
desvinculación entre las políticas y la práctica. 
Mientras que 18 empresas acumulan el 80 % de 
las denuncias registradas, el resto se distribuye 
entre los seis minerales y todas las regiones 
geográficas, lo que sugiere que los abusos son 
un fenómeno muy extendido en el sector.

Cento de Información sobre 
Empresas y Derechos Humanos

https://trackers.business-humanrights.org/transition-minerals
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/11/mineral-production-to-soar-as-demand-for-clean-energy-increases
https://www.business-humanrights.org/es/


Denuncias registradas por el Transition Mineral Tracker

NÚMERO DE DENUNCIAS POR CATEGORÍA 103 empresas investigadas
49  tienen una política de derechos humanos
51  tienen denuncias de abuso  

de derechos humanos 

125 119 68 67 36 12

Impactos 
comunitarios

Impactos 
ambientales

Gobernanza y 
transparencia

Impactos 
en los 

trabajadores

Seguridad 
y zonas de 
conflicto 

Pandemia 
COVID-19

El Tracker ha identificado un total de 276 denuncias. Una denuncia puede incluir varios impactos de derechos humanos.

38 Impactos a la salud

33 Derecho a una protesta

26 Impactos en los medios de vida

27 Derechos indígenas

25 Consulta insuficiente

23 Derecho al territorio

20 Lesiones

17 Reasentamiento forzoso

15 Golpes y violencia

15 Intimidación y amenazas

12 Consentimiento libre, 
previo e informado

Impactos a la vida  
y especies silvestres

2  Emisiones de gases de efecto 
invernadero  emissions

8  Abusos por parte 
de seguridad privada

10 Negación de la libertad de expresión 

 9 Asesinatos
 8 Impactos de género
 8 Detención y arrestos arbitrarios
 7 Impactos a los bienes culturales
 5 Muertes
 3 Desplazamiento 
 1 Violencia/explotación sexual

302 229

39

IMPACTOS COMUNITARIOS IMPACTOS AMBIENTALES

SEGURIDAD Y  
ZONAS DE CONFLICTO

60 Contaminación hídrica

46 Acceso a agua

34 Violación de seguridad ambiental

29

19 Insuficiente evaluación de impactos

16 Contaminación del aire

13 Contaminación del suelo

10 Operaciones en áreas protegidas

 1 Grupos armados

30 Fuerzas estatales represivas

89 GOBERNANZA Y  
TRANSPARENCIA

33 Corrupción

24

22 Acceso a la información

10 Divulgación de pagos al gobierno 

120 IMPACTOS EN LOS 
TRABAJADORES

37 Salud y seguridad ocupacional

25 Protestas y bloqueos 

22

15 Libertad de asociación 

 10 Salarios no o mal pagados

 2 Trabajo infantil
 2 Discriminación

 9 Salud de trabajadores
 4 Salud pública 
 3 Violación de las medidas
 1  Corrupción y tráfico de  

influencias en el gobierno

17 PANDEMIA COVID-19

Alrededor de un tercio de las 
denuncias registradas están 
relacionadas con el agua

Muertes relacionadas 
con el trabajo

7  Prácticas de contratación/ 
despido laboral

Evasión fiscal 
(incluido Seguro social)
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Silenciar la disidencia 
de la comunidad
Según los datos recabados en el Tracker, la mayoría 
de las denuncias implican impactos y ataques a las 
comunidades locales, organizaciones de la sociedad 
civil y sus líderes (125 denuncias). Esto se relaciona con 
los hallazgos de nuestra base de datos de defensores 
de derechos humanos (HRD) que muestra que más de 
un tercio (36%) de todos los ataques a defensores y 
defensoras de derechos humanos están vinculados con 
el sector extractivo.

En 33 casos (uno de cada ocho o 12%) las comunidades 
respondieron a través de protestas, marchas, huelgas 
o bloqueos contra la mina, lo que indica el alto nivel de 
frustración dentro de las comunidades. La consulta y el 
consentimiento de la comunidad son esenciales para 
garantizar que los proyectos de energía renovable que 
permiten la transición energética urgente para abordar 
la crisis climática beneficien tanto a la población mundial 
como a la local, sin embargo, el Tracker muestra que 
uno de cada ocho abusos de derechos humanos 
registrados en el campo de los minerales de transición 
supone una comunidad protestando. La falta de 
consentimiento afecta negativamente a las comunidades 
indígenas, que están en la primera línea tanto de la crisis 
climática como del abuso y usurpación de sus tierras por 
parte de empresas extractivas y de energías renovables. 
Una de cada 10 (10%) denuncias registradas en el 
Tracker se relaciona con los derechos indígenas.

El agua es un derecho humano
Las acusaciones de impactos ambientales continúan 
siendo una fuente importante de abuso entre las 
empresas que producen minerales de transición. Nuestro 
primer análisis global en agosto de 2019 encontró que los 
impactos ambientales, el acceso al agua y los impactos 
en la salud fueron las tres principales acusaciones 
registradas. Incluso con este amplio conjunto de datos, 
esos mismos tipos de abusos son los más habituales. Casi 
nueve de cada 10 (89%) acusaciones ambientales están 
relacionadas con derechos hídricos.   

La minería consume mucha agua. La desigualdad 
de poder deja a las comunidades con fuentes de 
agua y tierras de cultivo secas. La contaminación del 
agua representa una quinta parte (22%) de todas las 
denuncias, y el acceso al agua representa una de cada seis 

denuncias (17%). Juntos, más de un tercio (38%) de las 
denuncias registradas en el Tracker están relacionadas 
con el agua. Además, 17 de 38 denuncias relacionadas 
con impactos en la salud también significaron denuncias 
relacionadas con el acceso a o la contaminación del agua. 

Para conocer más sobre el papel del agua y los derechos 
de las comunidades en una transición energética justa y 
rápida, puede leer nuestro estudio de caso aquí. 

¿Quién se beneficia?
Una cuarta parte, 68 de las 276 denuncias se relacionan 
con la gobernabilidad y la transparencia. Casi la mitad 
de ellos son denuncias de corrupción, incluidos pagos 
a gobiernos, tráfico de influencias influencia, cabildeo 
y mala gestión de fondos. Otras 28 son denunicas de 
evasión fiscal, que incluyen el impago de fondos a la 
comunidad como requieren las leyes o los contratos de 
explotación minera. 

Derechos laborales
Una cuarta parte, 68 de las 276 denuncias, se relacionan 
con los derechos laborales. De ellas, alrededor de 
la mitad se relacionan con la salud y seguridad 
ocupacional (54%). 

Este año comenzamos a monitorear las denuncias 
relacionadas con la pandemia de COVID-19. Esto incluyó 
12 denuncias entre las empresas incluidas en el Tracker 
La mayoría de ellas estaban relacionadas con la salud y la 
seguridad de los trabajadores. Si bien esta no es una lista 
exhaustiva de violaciones relacionadas con el COVID-19 
en el sector minero, debido a la pequeña muestra de 
materias primas rastreadas en el conjunto de datos, este 
monitoreo sí ofrece una instantánea de los abusos que 
han tenido lugar en el sector desde marzo de 2020.

Conclusión
La necesidad de una descarbonización es urgente. 
Sin embargo, las denuncias registradas en Transition 
Minerals Tracker muestran que los abusos de 
derechos humanos en la cadena de suministro para la 
producción de tecnologías de energía renovable podrían 
comprometerla. Si introducimos ahora medidas para 
poner fin a estos daños, podemos garantizar un futuro, 
en que se logre no solo una economía sin emisiones de 
carbono, sino en el que todas las personas se beneficien 
de un sector sostenible y respetuoso de los derechos.
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https://www.business-humanrights.org/en/from-us/human-rights-defenders-database
https://www.business-humanrights.org/en/from-us/human-rights-defenders-database
https://dispatches.business-humanrights.org/flood-of-abuse/index.html
https://trackers.business-humanrights.org/transition-minerals
https://trackers.business-humanrights.org/transition-minerals

