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Guía de la presentación



(1) Contexto
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• La OCDE provee un foro internacional para que los gobiernos trabajen

conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a retos

comunes- cuenta con 35 miembros , y trabaja de cerca con un numero de

parterns, países en acceso y no miembros.

• También trabajamos con representantes de industria y sectores laborales a
través de comités de asesoría, y estamos activamente involucrados con
organizaciones de sociedad civil.

• La fortaleza de la OCDE es la capacidad para que los gobiernos
aprendan entre ellos a través de revisiones de pares –cada política del
país es examinada por los otros miembros en igualdad de condiciones.
Nuestro trabajo es soportado por datos e involucramiento de otros actores.

• El Comité de Desarrollo de Política Regional (RDPC) es el encargado de
supervisar el trabajo de la OECD con respecto a políticas relacionadas con
regiones, áreas rurales y ciudades. Dentro de este (ver –
www.oecd.org/cfe/regional-policy/regionaldevelopment.htm)
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/regionaldevelopment.htm


• Regiones mineras tienen problemas que afectan prácticamente

todos lo países miembros de la OECD– minería de minerales y

metales, extracción de carbón, petróleo y gas, y producción en

downstream

• Retos asociados con minería y actividades extractivas son

amplificados a nivel local y regional – conflicto con propietarios de

tierras, cambios poblacionales e impactos en mercados de vivienda,

servicios públicos y medio ambiente.

• Las políticas relacionadas con minería tienden a ser definidas a nivel

nacional con un foco sectorial – marcos comerciales y fiscales,

concesiones y licencias. Por lo tanto, integración con estrategias de

desarrollo local y regional pueden ser débiles.

• Este enfoque centralizado hace difícil manejar los impactos

territoriales de la minería, exacerba los retos y las tensiones locales, y

conlleva a perdida de oportunidades y beneficios- generando dificultades

para asegurar y sostener la licencia social para operar
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Motivación para el trabajo sobre regiones 

mineras



Fuente: OECD (forthcoming), Rural Policy 3.O. 6

En un contexto de cambio de paradigma 

de política de desarrollo rural
Paradigma Antiguo Nuevo Paradigma 

(2006)
Política rural 3.O-
Implementando el Nuevo 
Paradigma Rural

Objetivos Igualación Competitividad
Bienestar considerando múltiples 
dimensiones: Economía, sociedad y 
medio ambiente

Estrategia de política 
publica

Soporte para un único sector 
dominante 

Soporte para múltiples 
sectores basados en su 
competitividad

Economías de baja densidad 
diferenciadas por el tipo de área 
rural

Herramientas Subsidios para firmas
Inversión en empresas 
calificadas y comunidades

Enfoque integrado de desarrollo 
rural-soporte al sector publico, 
empresas y tercer sector 

Actores claves
Organizaciones agrícolas y 
gobiernos nacionales

Todos los niveles de 
gobierno, agencias 
especializadas y actores 
locales

i) Sector publico- gobierno
multinivel, ii) Sector privado- incl. 
empresas sociales, iii)Tercer sector-
ONG  y sociedad civil.

Enfoque de política
Aplicada uniformemente, top-
Down

Estrategias locales, bottom-
up

Enfoque integrado con múltiples 
niveles de política

Definición rural No urbano
Rural con una variedad de 
distintos tipos de lugar

Tres tipos : i) dentro de una zona 
urbana funcional, ii) cerca a zonas 
urbanas y iii) lejos de zonas 
urbanas



Resumen de resultados:

• Minería/ industrias extractivas están 

concentradas - usualmente en economías de 

baja densidad/remotas. Las cercanía con la 

economía local varia considerablemente 

• Rendimiento elevado de la productividad-

combinado con volatilidad e crecimiento, 

inequidades, y efectos de enfermedad holandesa 

a nivel local. 

• Enfoques  de política  específicos al lugar 

son necesarios – Uso de tierra y mercado de 

vivienda, oferta de capacidades y acercamiento 

de PYMES a las cadenas de valor mineras. 

• Importancia de gobernanza multi-nivel –

descentralización y coordinación con utilidades 

económicas y capacidades institucionales a nivel 

sub-nacional para soportar la integración de la 

minería con el desarrollo regional.  
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Trabajo previo en este aspecto..



1. Generar un marco a la OCDE, la industria minera,

gobierno nacional y sub-nacional y ONG para

cooperar y solucionar retos compartidos

relacionados con las industrias extractivas y

desarrollo regional.

2. Producir una serie de publicaciones que

entregue recomendaciones específicas a nivel

regional. Generar un sistema de herramientas

(comparaciones, indicadores/ datos estandarizados

buenas practicas) para apoyar la implementación

de mejores políticas de desarrollo regional en

regiones extractivas

3. Desarrollar una plataforma global para regiones

y ciudades mineras y extractivas a través de

eventos y revisión de pares que permita compartir

conocimiento, recomendaciones y dialogo entre

sectores y comunidades locales sobre mejores

políticas para la productividad regional y el

bienestar.
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Regiones Mineras OCDE

Para mas información sobre el proyecto: 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/mining-regions.htm

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/mining-regions.htm
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(2) Evidencia sobre regiones con 

especialización minera
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Las actividades mineras y extractivas están 

concentradas espacialmente..
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Cociente de localización

Especialización regional en industrias mineras y extractivas (por empleo)
Selección de países OCDE

Fuente: OECD Regional Database.

El cociente de localización (LQ) es el ratio entre el peso del sector en el empleo de la región, y el el peso del mismo sector en el

empleo nacional. Un valor por encima de 1 implica que la región es mas especializada in este sector que el resto de la económica.

Valores de LQ para Suecia y Finlandia son de 2012, para el resto de países 2014. .
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…y presentan alta volatilidad en su crecimiento  

económico regional con sensibilidad a los 

choques externos

Índice de crecimiento del PIB 2001-2014 (2001 = 100
Selección de países y regiones de la OCDE

Fuente: OECD Regional Database.

*25 regions de Australia, Canada, Hungría, Finlandia, Suecia, Estados Unidos. Las regiones incluidas

en la muestra fueron las de un cociente de localización mayor a 2.

La desviación estándar

del crecimiento del PIB

(2001-2011) para una

muestra mas amplia de

regiones especializadas

en minería fue de 28.1,

comparado con el 13.1 a

nivel nacional*.
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Fuente: OECD (2016), Territorial Review of Peru. 12

Alta concentración regional en minería redunda 

en menor crecimiento en productividad. 

Especialización en minería y crecimiento en valor agregado bruto en 

Perú
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Alta productividad con desigual distribución de 

beneficios.  

Porcentaje de Valor Agregado Bruto y Empleo, Industria minera y extractiva 
Regiones seleccionadas de la OCDE (2013)

Fuente: OECD Regional Database.
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Minería es un negocio global y de gran relevancia 

para interés nacionales – Pero problemas 

regionales y locas importan. 

Problemas claves Ejemplos

Externalidades ambientales 

localizadas

Impactos en calidad y suministro de agua, polución, polvo y ruido 

Conflictos con propietarios 

de tierras

Residentes, productores de alimentos, operadores turísticos y 

población indígena entre otros. 

Innovación y cadenas de 

valor

Adaptación de técnicas de producción a las condiciones locales, 

compra local de suministros y oportunidades de participar encadenas 

de suministro

Fuerza de trabajo local Falta de coincidencia en habilidades locales, acceso a servicios 

extranjeros,  acomodación, vivienda y servicios de manera temporal

Redes de infraestructura 

regional

Cuellos de botella en redes de transporte, energía y comunicaciones. 

Oportunidades invertir y compartir usos. B

Cierre y transición minera Rehabilitación ambiental, transición localizada y ajuste estructural de 

costos
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(3) Implicaciones de política publica
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Retos de gobernabilidad relacionados con 

comunidades indígenas (auto-gobernanza)

Fuente: OECD (forthcoming) Linking Indigenous Communities with Regional Development Pillar Paper 2 – Making land 

governance work for Indigenous economic development (http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/indigenous-

communities.htm)    

Categoría Ejemplos

Espacial/ Medio-

ambiental

• Conflictos con parcelas no indígenas localizadas dentro de los reservas o 

áreas protegidas 

• Competición de usos del suelo

• Pequeñas áreas son entregadas a grupos indígenas en el contexto de un 

ecosistema más amplio 

• El problema de terceros contaminadores  (actividad industrial cercana a tierras 

indígenas)

Organizacional/ 

Institucional

• Recursos financieros regulares/comunes 

• Capacidad técnica y competencias de instituciones indígenas 

• Transparencia y responsabilidad en el uso de beneficios económicos  

• Legitimidad de instituciones que representan a los indígenas 

• Negociaciones con múltiples grupos indígenas

• Combinar efectivamente sistemas de conocimiento de indígenas y no 

indígenas

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/indigenous-communities.htm
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El marco inicial de la OCDE para integrar 

minería/sector extractivo con desarrollo regional

Fuente: OECD (2016) Mining regions and their cities: scoping paper, http://www.oecd.org/regional/regional-

policy/Scoping-paper.pdf

Dimensión Objetivo de política Áreas de acción (ejemplos)

Competitividad y 

diversificación

Producir mayor valor en industrias 

extractivas

Estrategias de inversión para red de 

infraestructura y mejora de link 

investigación-sector privado, certificación 

SMEs (programa vendedores en Chile)

Diversificar en otras actividades 

económicas

Disponibilidad de subvenciones a pequeña 

escala y crédito a PYMES/Start-ups 

locales

Calidad de vida Mejorar calidad de vida local Integración de uso de suelo y planeación 

de infraestructura

Hacer crecimiento más inclusivo Soporte al emprendimiento para grupos 

vulnerables

Gobernanza regional Mejor uso de  las transferencias fiscales Mejorar el enlace  planeación-

presupuesto, permitir planeación 

multianual. Transferencia de regalías al 

nivel local 

Desarrollar instituciones colaborativas 

para facilitar el desarrollo de clusters

Desarrollar una visión común para la 

innovación social. Promover transferencia 

tecnológica. (parque científico en Lapland)

Integrar planeación y participación de la 

comunidad 

Promover relaciones rurales-urbanas,

promover participación de comunidad en 

etapa inicial y consultas previas. 

http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Scoping-paper.pdf


Fuente: Linking Indigenous Communities with Regional Development (forthcoming) 18

Experiencia de otras regiones para mejorar 

licencia social: Mecanismos de distribución de 

beneficios

País/Región/Mina

Descripción del mecanismo
Fondos de 
inversión

(impuesto)

Proyecto 
conjunto

Compras
locales

Capacitaci
ón de 

personal

Empleo a 
locales

Weipa bauxite mine, 
Queensland, Australia

Acuerdos de uso de tierras indígenas (ILUA) entre 
indígenas  y el gobierno estatal. La compañía financia 
infraestructura y emplea indígenas . 

X X X X

Northern

Saskatchewan

Region, Canada

Proyecto conjunto con gobierno, industria y 
comunidades locales enfocado en empleo y compras 
locales y  capacitación de personal. 

X X X X X

Escondida copper mine, 
Antofagasta

Region, Chile

Escondida Foundation busca  mejorar la calidad de 
educación, fortalecer la sociedad civil y desarrollar 
capacidades productivas. También se enfoca en 
capacitación y compras locales.  

X X X X X

Red Dog zinc and

lead mine, Alaska, United 
States

Acuerdo entre la compañía y la Asociación Noroeste de 
Naticos del Ártico (NANA). Fondos usados para 
financiar educación, priorizar proyectos de 
construcción y creación de trabajo.  

X X X X X

Contratos mediante los cuales la población indígena negocia beneficios monetarios y no monetarios con 
corporaciones, en el contexto del desarrollo de un proyecto minero/extractivo. Esto le permite a las 
poblaciones indígenas influir sobre las condiciones para que el proyecto entre en operación. 



(4) Próximos pasos
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2018 2019 2020 2021

Eventos OCDE 

de regiones y

ciudades 

mineras. 

Darwin, Northern 

Territory, Australia 

(Octubre) 

Skellefteå,

Västerbotten, Suecia 

(Abril)

Sevilla, Andalucía, 

España (Octubre) 

Pilbara, Western 

Australia, Australia 

(Mayo/Junio)

Greater Sudbury, 

Ontario, Canada 

(Septiembre/ 

Octubre)

TBC – Evento

final en Latin 

America

Talleres de 

política de las 

regiones 

mineras OCDE

-- FEM, Levi, Lapland, 

Finland (Noviembre)

PDAC, Toronto,

Canada (Marzo)

IMARC, Melbourne, 

Australia (Octubre)

--

Estudio de caso 

de las regiones

mineras OCDE

• Región en 

Colombia(TBC)

• Antofagasta, Chile

• Västerbotten & 

Norrbotten, Suecia

• North Karelia, 

Finlandia

• Coahuila, Mexico

• Andalusia, Spain

• Pilbara, Australia

• Northern Territory, 

Australia

• Ontario &/or

Quebec, Canada 

(TBC)

-- Desarrollo del 

reporte temático 

final y de los 

estándares. 
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Cronograma del proyecto– Regiones Mineras 

OCDE 

Enfoque común con países latinoamericanos



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

ANDRES.SANABRIA@OECD.ORG

WWW.OECD.ORG/CFE/REGIONAL-POLICY/MINING-

REGIONS.HTM
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