
Industria Extractiva e Impacto Ambiental 
Relaciones con las afectaciones a los DD.HH

XV CURSO: SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Industrias Extractivas y Derechos Humanos

21 de septiembre 2015

Prof. Joaquín Benítez M.
Director Sustentabilidad Ambiental

Coordinador Académico del Postgrado

en Ingeniería Ambiental



Introducción
Las Industrias Extractivas (IE)

Tipos
Características

Las actividades de las IE con mayor potencial de generar Impactos 
Ambientales (IA)
Los IA mas destacados asociados a las IE
Las regulaciones

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA)
Los estándares de desempeño

La participación publica en los procesos de EIA de proyectos

Contenido



Introducción

ACTIVIDAD 
INDUSTRIA EXTRACTIVA

TERRITORIO

IMPLICA
•Cambios de uso

•Intensificación de usos

OCASIONA
•Restricciones a la 

movilidad
•Inhabilitación de espacios 

para usos previos
•Dificultad de acceso a los 

RR.NN
•Alteraciones a la calidad 

ambientales
•Modificación a patrones 

culturales

ASPECTOS QUE SE 
PUEDEN RELACIONAR 

CON SITUACIONES QUE 
POTENCIALMENTE 

AFECTEN A LOS DD.HH

REGULACIONES 
AMBIENTALES

• Evaluaciones de Impacto 
Ambiental

•Decretos que regulan el 
desempeño ambiental

•Ordenamiento Territorial



Las Industrias Extractivas (IE)
Las IE se denominan así por que son industrias que implican la
extracción de recursos naturales del suelo, subsuelo o de los 
océanos.
Su propósito es el abastecimiento de las materias primas 
necesarias a los distintos procesos productivos y económicos 

Tipos 

Minería (metálicos y no metálicos)
Petróleo y gas
Forestal y plantaciones
Pesca y acuicultura

Características

Alto uso e intervención de los RR.NN
Inversión de capital
Altamente regulada
De importancia estratégica



Las actividades de las IE con mayor 
potencial de generar Impactos 
Ambientales (IA)

Minería

Exploración

•Perforaciones

Desarrollo

•Vías de acceso

•Preparación de sitios

•Construcción e instalación de campamentos

Explotación

•Apertura de fosa, intervención de cauces o galerías

•Re explotación de colas y escombreras

•Disposición de estériles



Las actividades de las IE con mayor 
potencial de generar Impactos 
Ambientales (IA)

Minería (Cont.…)

•Extracción del mineral (mena)

•Procesamiento del mineral 

•Disposición de colas

Cierre de la mina



Los IA mas destacados asociados a las 
IE

Encadenamiento de efectos. Efectos terminales ocurren 
sobre los aspectos Socioeconómicos

ACTIVIDADES 

DE UN 

PROYECTO

Efectos 
sobre el 
medio 
físico

Efectos 
Primarios

Efectos 
Secundarios

Efectos 
sobre el 
medio 
Biológico  

Efectos 
Terciarios

Efectos sobre 
el medio 
Socioeconómi
co

ASPECTOS QUE SE 
PUEDEN RELACIONAR 

CON SITUACIONES QUE 
POTENCIALMENTE 

AFECTEN A LOS DD.HH

Zonas donde la 

institucionalidad 

es débil

El riesgo es que en… 



Los IA mas destacados asociados a las 
IE

Sobre los recursos hídricos

•Drenajes ácidos

•Lixiviados

•Disposición de colas

•Incorporación de sedimentos a los 
cuerpos de aguas

•Contaminación de aguas subterráneas

•Impactos por el abatimiento de aguas 
subterráneas



Los IA mas destacados asociados a las 
IE

Sobre la calidad del aire

•Fuentes móviles

•Fuentes estacionarias

•Emisiones fugitivas

•Descargas de mercurio

•Ruido y Vibración



Los IA mas destacados asociados a las 
IE

Sobre la vida silvestre

•Perdida de hábitats

•Fragmentación de hábitats

Sobre la calidad de los suelos

•Erosión

•Compactación

•Contaminación 



Los IA mas destacados asociados a las 
IE

Sobre aspectos sociales

•Desplazamientos y reasentamientos

•Atracción migratoria

•Perdida de acceso al agua limpia

•Impactos sobre la salud publica

•Cultura y recursos estéticos



Las regulaciones

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental 
(EIA)

En Venezuela es obligatoria la realización de 
EsIA y SC para todas las actividades capaces 
de ocasionar Impactos Ambientales (CRBV 
Articulo 129)

El Decreto 1257 (1996) Establece la 
normativa a seguir para la realización de los 
EsIA y SC

Los proyectos relacionado con la IE deben 
ser objeto de la realización de EsIA y SC

Decreto 1257

Estudio integral 

orientado a 

predecir los 

efectos del 

desarrollo de 

una actividad 

sobre los 

diferentes 

componentes 

del ambiente 

natural y social



Las regulaciones

El ordenamiento territorial(EIA)

En Venezuela los usos del territorio están regulados por los Planes 
de Ordenamiento territorial y regidos por la LOT

El ordenamiento territorial se basa en la planificación de uso del 
territorio con base a su vocación de uso y uso actual. Para cada 
unidad ordenada se identifican actividades:

•Permitidas (Compatibles)

•Restringidas, y

•Prohibidas (Incompatibles)

•ABRAES

•Zonas de aprovechamiento de RR.NN

•Reservas forestales



Las regulaciones

Los estándares de desempeño

Adicionales a los decretos y normas nacionales que regulan el desempeño (aguas, 
aire, ruido, movimientos de tierra, etc) existen un conjunto de guías de desempeño

Son criterios o guías de desempeño, generalmente auspiciados por la 
institucionalidad internacional, sectorial o no que ayudan al mejor desempeño de 
los proyectos relacionados con diversos tipos de actividades

1.- Los "Principios de Ecuador", una serie de directrices que se adoptan de manera 
voluntaria en función de las políticas de la CFI para asegurar que los temas sociales 
y ambientales reciban plena atención en el negocio de financiamiento de los 
proyectos de dicha institución. 
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm

2.- El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) Dispone de elementos 
que orientan a las actividades mineras hacia la sustentabilidad. Incluyen un 
documento sobre conflictos entre comunidades y empresas. 
http://www.icmm.com/languages/espanol

3.- Manejo Forestal Sustentable (MFS) de la FAO. http://www.fao.org/3/a-
mh108s.pdf

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
http://www.icmm.com/languages/espanol
http://www.fao.org/3/a-mh108s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mh108s.pdf
http://www.fao.org/3/a-mh108s.pdf


La participación publica en los procesos de 
EIA de proyectos

En la actualidad , el derecho a un ambiente sano para las presentes y futuras 
generaciones esta ampliamente reconocido.

La consulta pública es un mecanismo de participación que opera como un espacio 
para que los interesados emitan sus observaciones respecto de los impactos 
ambientales que pueda provocar un proyecto de obra y/o actividad que ha sido 
sometido EsIA y SC

PRINCIPIO 10 Declaración de Rio (1992)

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades,
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el
resarcimiento de daños y los recursos pertinente



La participación publica en los procesos de 
EIA de proyectos

Convencion de Arhus (1998) 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43s.pdf

La Convención fue adoptada en la Conferencia Ministerial "Medio Ambiente
para Europa" celebrada en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998
La misma establece que la PP debe estar asentada sobre tres bases:

1.- El acceso a la información

2.- La participación en el proceso decisorio

3.- El acceso a la justicia 

En Venezuela 

En la realización de los EsIA y SC el decreto 1257 deja a discrecionalidad de la
autoridad en materia ambiental, el decidir sobre la participación publica en
procesos de revisión y aprobación de EsIA y SC Art 26

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43s.pdf
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