
DESAFÍOS
¿Cómo reducir el 
impacto social y 
ambiental de la 
minería? (incluyendo 
descarbonización)

¿Qué estrategias 
usar para sacarle 
el máximo 
provecho 
económico?

¿Cómo promover 
el uso de 
energías 
renovables en 
los países andinos?

¿Cómo lograr un 
buen acuerdo 
sobre minerales 
críticos?

OBJETIVO 
Evitar que la región Andina sea una “zona de sacrificio” de la transición energética global. NARRATIVA “VERDE” 

L as energías limpias deben venir de 
cadenas de suministro limpias. 
Por tanto, se debe tomar en cuenta: 

El poder de los 
consumidores finales: que 
pueden exigir estándares de 
responsabilidad empresarial 
y cadenas de suministro 
limpias.

Certificaciones y estándares 
privados: impacto real, no 
greenwashing. 

Trazabilidad de la 
cadena completa. 
Descarbonización 
de la minería y 
economía circular.

Uso local de 
electromovilidad.

Transición justa 
para responder al 
reto de la 
descarbonización. 

CO2
Evitar la relajación de estándares 
ambientales y sociales, "carrera hacia 
el fondo", para la reactivación económica 
(en un contexto de pandemia).

PARA TENER 
EN CUENTA

Participación de 
las comunidades 
en la transición 
energética.

Evaluar las políticas públicas 
clave para  cierre de minas 
(planes concretos) y definir la 
participación de la sociedad 
civil en este proceso.

Importancia de 
la planificación 
territorial.

Diálogo con los 
países 
demandantes 
de minerales.

Gestión de rentas, fuentes de 
empleo, transformación 
energética. Discusión a nivel 
nacional, a nivel de política pública 
y no por proyectos individuales.

LA AGENDA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO 
MINERAS RESPONSABLES EN LOS ANDES

¿Cuáles deben ser los principales puntos de la agenda de sociedad civil para fortalecer la gobernanza 
de las cadenas de suministro mineras vinculadas con la transición energética en los Andes?

PROPUESTA PARA DESARROLLAR UNA AGENDA DE 
LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA GOBERNANZA MINERA 
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Enfoque regional de los países 
proveedores de minerales estratégicos 
para la transición energética.

Participación ciudadana, acceso a la 
información y transparencia en la 
rendición de cuentas con estándares, 
instrumentos e instituciones fortalecidas.

Urgencia por la diversificación de la 
producción.

Impacto transformativo del 
ciclo minero. Que la renta 
ayude a los países a dejar de ser 
dependientes.

Planificación territorial 
participativa.

Transición energética justa 
para los países y regiones 
productoras.


