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resumen
La Federación canadiense de Municipalidades ha iniciado un nuevo programa de cinco años,
comunidades inclusivas y sostenibles en américa Latina (cisaL), financiado por el Ministerio
de relaciones exteriores, comercio y desarrollo (dFatd) del Gobierno de canadá. el objetivo
de cisaL es fortalecer a los gobiernos locales en colombia y perú para manejar con éxito los
impactos y beneficios del desarrollo de la minería y así poder cumplir un rol de liderazgo en el
desarrollo de comunidades más sostenibles, resistentes e inclusivas. un componente central
de este programa será un proceso de aprendizaje entre pares en el que los funcionarios de las
municipalidades canadienses con experiencia en el sector minero compartirán sus experiencias
y estrategias con los gobiernos locales partenarios en américa Latina. como un primer paso
en este proceso, la FcM está explorando las experiencias que tienen las municipalidades con
relación a la industria minera y las estrategias para asegurar el beneficio mutuo y la sostenibilidad
a largo plazo. 
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Las municipalidades canadienses tienen una larga historia con el sector extractivo con
experiencias tanto positivas como negativas de las cuales se pueden obtener lecciones.
Muchas municipalidades canadienses tienen sus orígenes como pueblos de recursos —
comunidades pequeñas, aisladas que se construyeron alrededor de industrias basadas en
recursos como la minería; existen unas mil comunidades de recursos en canadá, con una
población combinada de un millón de personas1. Históricamente, es posible que estos pueblos
hayan sido fundados por decisión de una sola compañía o gobierno para atender a dicha
industria en particular. Muchos de estos pueblos se denominaron pueblos de la compañía (por
ejemplo, Flin Flon, MB), que eran comunidades que pertenecían y eran administradas por el
empleador industrial, por lo general una compañía minera, y la compañía sustituía al gobierno
en su rol. dada la dependencia de una sola industria, los pueblos de recursos y de la compañía
estuvieron sujetos a ciclos de auge y crisis por las condiciones de mercado variables y los
recursos de suministro. existen cientos de ejemplos de ciudades que ahora son ciudades
fantasmas en canadá que no sobrevivieron a los ciclos de crisis y que desaparecieron
gradualmente, así como casos en los que el pueblo fue clausurado oficialmente cuando
la compañía decidió cerrar la mina (por ejemplo, schefferville, Qc).

Hoy, existen más de cien comunidades en canadá que se consideran dependientes de la minería2,
y la economía de aproximadamente una cuarta parte de todas las municipalidades en el país
están directamente influenciadas por la minería y las actividades relacionadas con la minería.
si bien actualmente existen pocas municipalidades que son consideradas pueblos de la compañía,
existen muchos pueblos de recursos que aún luchan por mantenerse económicamente viables
durante períodos de mercados inestables o cuando se produce el cierre de una mina. no
obstante, muchas de estas municipalidades han desarrollado una visión a largo plazo y están
utilizando estrategias para mantenerse fuertes, sostenibles y asegurarse de que existan beneficios
locales para la minería. 

1 introducción
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el documento a continuación tiene como objetivo documentar algunas de las buenas prácticas
de las municipalidades canadienses que tienen experiencia en el sector minero. este informe
se centrará en las experiencias de columbia Británica, una provincia con una industria minera en
crecimiento. La información se obtuvo principalmente a través de entrevistas con informantes
claves durante una misión de campo a columbia Británica. este documento no representa un
estudio integral del sector minero; está enmarcado desde el punto de vista de las municipalidades,
reconociendo que existen otros niveles de gobierno y partes involucradas que también
cumplen un rol.
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columbia Británica tiene una industria minera en crecimiento y se está convirtiendo en un
centro en canadá para el sector extractivo. existen 17 minas que operan actualmente en
columbia Británica, con 20 más en etapa de estudio ambiental. en el 2013, los ingresos mineros
brutos de la industria fueron $8.5 mil millones, y en el mismo año la industria realizó pagos
totales al gobierno por $511 millones, por encima de los $504 millones del año anterior3.
existen más de 1,000 compañías mineras con sede en Vancouver, incluyendo compañías de
exploración, geólogos y otras empresas que apoyan a la industria. entre las asociaciones
relacionadas con la industria presentes en la provincia se encuentran Association for Mineral
Exploration BC y Mining Association of BC; y con un enfoque internacional, existe el Canadian
International Resources and Development Institute (CIRDI) y Artisanal Gold Council. además
de la minería, también existe un creciente sector de petróleo y gas y un gran potencial para el
desarrollo del Gas natural Líquido. también se debe mencionar que la provincia es la sede de
muchos grupos de naciones originarias, que son muy activos y que se dedican al sector minero.

Las municipalidades en columbia Británica reconocen la importancia y el potencial de la minería
para sus comunidades en términos de empleo, adquisiciones locales, desarrollo empresarial y
distribución de ingresos. no obstante, también se reconoce que los beneficios locales directos
son limitados y que las municipalidades con mayor frecuencia asumen los costos de la industria
incluyendo el desgaste de la infraestructura, una mayor demanda de servicios de salud y
emergencia, presión respecto de la vivienda, congestión de tránsito y otras preocupaciones.
en el caso de desastres ambientales, como el derrame en Mount polley, las municipalidades y
los distritos regionales son impactados de manera desproporcional y deben usar sus recursos
limitados para manejar la respuesta. Las municipalidades normalmente no reciben ningún beneficio
tributario directo de la minería porque el emplazamiento de la mina se encuentra fuera de los
límites municipales. en muchos casos no reciben el beneficio de los impuestos a la propiedad
porque las compañías mineras optan por establecer campamentos en el emplazamiento para
el personal. Las comunidades cercanas en algunos casos pueden posicionarse como centro de
servicio y sí ven un mayor negocio, pero las compañías aún pueden optar por ir a los centros
más grandes para satisfacer sus necesidades de suministros y servicios. 
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un mensaje común de nuestros informantes claves fue la importancia de establecer relaciones
para maximizar el beneficio para todos los grupos involucrados — la relación de la compañía
minera con la municipalidad, la comunidad y las naciones originarias. La lección en todos los
esfuerzos por establecer relaciones es participar de manera temprana, participar con frecuencia,
y crear espacios para la participación y para compartir información. no obstante, el proceso
de establecer relaciones con frecuencia depende de la compañía minera y su voluntad/estrategias
para participar. algunos factores claves para el éxito de la participación se producen cuando
el personal de la compañía minera es contratado localmente, cuando existen puestos
específicos dedicados a llegar a la comunidad, y en el caso de las naciones originarias,
cuando existe alguien de la banda que es contratado como un trabajador de acercamiento.
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respecto al tema de desarrollo de recursos, los gobiernos locales importan. es a este nivel en
el que las ideas, las personas y el capital convergen para generar una cohesión social y fortalecer
la sostenibilidad de la comunidad. tal y como lo hemos visto repetidamente en la historia de
canadá, las compañías mineras vienen y van, pero los gobiernos locales permanecen. esta
sostenibilidad requiere planeamiento estratégico a largo plazo que considere el ciclo de vida
de los proyectos mineros y, lo que es más importante, la fase post-cierre de mina. cabe
resaltar dos ejemplos aquí sobre el desarrollo estratégico y la sostenibilidad, los casos de
tumbler ridge y Kimberly, Bc.

3
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Tumbler Ridge fue fundada en los ochenta para atender dos minas de carbón que estaban
siendo desarrolladas (Quintette y BullMoose). el desarrollo estuvo basado en un contrato de
15 años para vender 100 millones de toneladas de carbón a un consorcio de plantas siderúrgicas
japonés. a plena operación, las dos minas proporcionaban el 70% de todos los empleos locales
y el 65% de la base impositiva municipal. desde su origen, los planificadores tomaron una
decisión consciente de construir una ciudad sostenible que permaneciera después de que las
minas fueran cerradas. Las estrategias incluyeron establecer un marco de gobierno local que
incluyera un emplazamiento de pueblo principal, en lugar de varios campamentos remotos;
estableciendo un gran límite municipal que incluyó un amplia base impositiva; y una planificación
del pueblo que permitiera usos de tierras separados, un mercado comercial funcional, y espacios
para facilitar la cohesión social y desarrollar redes sociales en la comunidad. cuando la mina
Quintette cerró tres años antes de lo programado, seguido del cierre de la mina BullMoose en
el 2003, la ciudad fue duramente golpeada. no obstante, tumbler ridge pudo sobrevivir a la
crisis debido a estos esfuerzos de planificación tempranos y la rápida respuesta del gobierno
local para desarrollar un Grupo de trabajo de transición de tumbler ridge que identificó
estrategias a corto, mediano y largo plazo para retener a la mano de obra, seguir proporcionando
servicios y seguir diversificando la economía. 

Kimberley es una pequeña ciudad ubicada al sudeste de columbia Británica que comenzó
como un campamento minero. por más de 100 años la economía de Kimberley fue dependiente
de la mina sullivan, la mina de plomo-zinc-plata más grande del mundo. a comienzos de 1999,
la compañía anunció que la mina cerraría dos años después, y en un año se produjo una caída
importante del empleo y un éxodo de residentes. Había pocas alternativas para que la ciudad
pudiera realizar su transición. el alcalde encargó el desarrollo de una estrategia integral para
promocionar el área como un destino recreativo durante las cuatro estaciones. como parte
de este esfuerzo de desarrollar una estrategia, el presidente de la cámara de comercio local
propuso la idea de “Bavarianizar” el pueblo, dada la similitud del escenario montañoso
circundante con Bavaria, alemania. el pueblo se transformó primero de un pueblo de la
compañía a una entidad independiente, libre de buscar su propio futuro. Luego, con el apoyo
financiero del Gobierno provincial y la compañía minera cominco, revitalizaron el pueblo para
que se asemejara a la aldea alemana y estableció su nueva marca y se promocionó con éxito
como una comunidad turística asequible durante todo el año.
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relacionada con el planeamiento estratégico y la sostenibilidad está la capacidad de los
gobiernos locales para diversificar la economía, generar entornos favorables para que las
pequeñas empresas surjan (tanto empresas relacionadas con la industria minera como aquellas
que no estén relacionadas con la misma), y para incrementar su base impositiva. estas
estrategias permiten a los gobiernos locales crear valor localmente. si bien existen muchos
ejemplos en toda columbia Británica, se resaltarán aquí tres ejemplos del norte de columbia
Británica: el distrito de Vanderhoof, northern development initiative trust, y las bandas de
naciones originarias en columbia Británica.

el Distrito de Vanderhoof es una municipalidad distrital que es conocida como el centro
geográfico de columbia Británica. Históricamente, Vanderhoof tiene sus raíces en la agricultura
y posteriormente desarrolló una fuerte industria forestal con tres aserraderos en funcionamiento
dentro del distrito. La compañía minera New Gold está planeando un nuevo proyecto minero
de oro — el proyecto Blackwater — ubicado al sur de Vanderhoof. se espera que el proyecto
comience a construirse en el 2017 y tendrá una duración de 17 años. Vanderhoof está bien
posicionado para beneficiarse con la operación porque es la primera municipalidad en el
camino fuera de la mina y será un centro de servicios potencial. como tal, Vanderhoof se está
preparando para sacar provecho del proyecto minero. new Gold y Vanderhoof encargaron un
estudio para explorar los costos y beneficios potenciales, en términos de empleo, adquisiciones
locales, vivienda, transporte, agua e infraestructura sanitaria, y atención médica. también han
incluido en su estrategia de desarrollo económico el objetivo explícito de sacar provecho del
sector minero en crecimiento, centrándose en cuatro áreas principales:

1. Familiarizarse con los problemas e intereses mineros de la nación originaria saik’uz en la
región para asegurar una mejor colaboración. 

2. establecer una red dentro del sector minero para conocer mejor los servicios y productos
que la industria minera está buscando y trabajar para atraer y desarrollar a estos
proveedores de servicios localmente. 

3. Llevar a cabo el mercadeo dirigido dentro del sector minero promocionando la calidad de
vida y las comodidades de Vanderhoof. 

4. trabajar con el sector minero para ayudar a hallar trabajadores calificados que formen parte
del personal en sus operaciones.

4
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La ciudad ya ha avanzado en la primera y tercera área de interés. establecieron un foro de
comunidad a comunidad (c2c) con la banda saik’us y un memorándum de entendimiento
para discutir el interés compartido y las oportunidades en el proyecto minero. La municipalidad
también ha iniciado negociaciones con la compañía minera para patrocinar la construcción
del centro acuático new Gold para ofrecer oportunidades recreacionales a sus empleados
y atraer a nuevos residentes. el distrito de Vanderhoof ha cultivado una relación productiva
con new Gold, y viceversa, que contribuirá a lograr estos objetivos. 

el segundo ejemplo de desarrollo económico local es Northern Development Initiative Trust
(ndit). ndit es una sociedad sin fines de lucro, independiente que es un catalizador para estimular
el crecimiento económico en el norte y centro de columbia Británica a través de inversiones en
bases, proyectos dirigidos por la comunidad. en el 2004, se encomendó a ndit $185 millones
provenientes de $1 mil millones que el gobierno de columbia Británica recibió por el arrendamiento
de activos del Ferrocarril de columbia Británica. ndit financia proyectos en cuatro áreas de
desarrollo comunitario — infraestructura, subvenciones paralelas de fundaciones comunitarias,
fortalecimiento de capacidades y desarrollo empresarial — con el objetivo de incrementar la
capacidad para identificar y aprovechar nuevas oportunidades para estimular el crecimiento
económico y la generación de empleo dentro de la región. ndit ha invertido el dinero y éste ha
aumentado a $200 millones. a la fecha $125 millones han ido a las comunidades para 1,500
proyectos, de los cuales alrededor de 250 son proyectos dirigidos por las naciones originarias. 

entre sus diversos proyectos y áreas de apoyo, uno que destaca es el conector de la cadena
de suministro (Supply Chain Connector) (www.supplychainconnector.ca). el propósito del
conector de la cadena de suministro es conectar a las pequeñas empresas en la región
creando un sitio web donde se pueda presentar a todos los proveedores. son empresas que
normalmente son demasiado pequeñas para obtener contratos con compañías más grandes
por su propia cuenta. proporciona a las grandes compañías (como las compañías mineras)
un sitio donde pueden encontrar a todos los proveedores locales en un solo lugar. también
permite a las compañías más pequeñas conectarse y ofertar de manera conjunta en proyectos
más grandes. proporciona una base de datos integral en la que uno puede buscar compañías
basándose en 700 parámetros, tales como la certificación de la compañía, si es operada por las
naciones originarias, o si es propiedad de mujeres. también existe un Boot camp de proveedores
y contratistas, que vincula a la industria y los proveedores. el director de la empresa invita a
todos los proveedores de servicios al boot camp para discutir lo que necesitan y quieren los
principales proveedores, y cuáles son sus requerimientos. Las compañías entonces pueden
conectarse en el conector de la cadena de suministro. 

en tercer lugar, las Naciones Originarias en columbia Británica han sido proactivas al asegurar
empleo local y oportunidades empresariales para sus comunidades a través de las negociaciones
de los acuerdos que promueven un mayor valor compartido. La nación tahltan al norte de
columbia Británica (que comprende la Banda india tahltan y la nación originaria iskut) es líder
en promocionar el desarrollo de recursos sostenible y equitativo a través de negociaciones
con las compañías y las autoridades provinciales. a fines de los ochenta, la nación tahltan creó
la corporación de desarrollo de la nación tahltan (Tahltan Nation Development Corporation —
tndc) para negociar un contrato de construcción de viviendas; luego desarrollaron la política
de desarrollo de recursos de tahltan para establecer normas básicas para las compañías
que buscan desarrollar recursos en el territorio talhtan. usando esta política, los tahltans
fueron los primeros en negociar un acuerdo de impactos y Beneficios (Impacts and Benefits
Agreement — iBa) en columbia Británica con north american Metals, un acuerdo que ha
sentado un precedente para muchas bandas en columbia Británica y más allá4. desde
entonces, la tndc se ha expandido. Han desarrollado un plan de negocios y han establecido

8Las municipalidades canadienses
y el sector minero

4aboriginal Business & investment council. nación tahltan.http://www.bcabic.ca/content/tahltan-nation

http://www.bcabic.ca/content/tahltan-nation


partenariados y joint ventures con proveedores de servicios que permiten a los miembros de
las naciones originarias tener acceso a oportunidades de empleo y capacitación.

otras naciones originarias han seguido el espíritu empresarial y han iniciado empresas que
suministran bienes y servicios a la minería y a otras operaciones de desarrollo de recursos. en
el 2007 habían un total de aproximadamente 7,000 empresas de propiedad de aborígenes en
columbia Británica, que incluían empresas de construcción, entretenimiento y recreación, venta
minorista, recursos naturales (por ejemplo, pesca y silvicultura), y servicios de hospedaje y
alimentación5. un ejemplo exitoso es Falcon camp services inc, una empresa 100% de propiedad
de naciones originarias operada fuera de prince George. La empresas proporciona servicios en
las áreas de campamento y catering para los trabajadores, construcción civil, preparación del
sitio, construcción de carreteras, rehabilitación y recuperación ambiental e instalaciones; son parte
del conector de la cadena de suministro y recientemente han recibido el contrato para construir
un campamento para 200-400 personas para los trabajadores del gaseoducto pacific trails
pipeline, que transporte gas natural a la planta planificada de Gas natural Licuado de Kitimat. 

Las compañías mineras en columbia Británica están involucrándose cada vez más con las
naciones originarias y garantizando contratos de trabajo y de servicios a los grupos de
las naciones originarias. new Gold, por ejemplo, ha firmado un contrato de participación con
las naciones originarias para su mina new afton y se ha asociado con la asociación aborigen
de capacitación en Minas de columbia Británica para permitir el acceso a las oportunidades
de empleo. La mina new afton da empleo a 400 personas, de las cuales aproximadamente el
20% son aborígenes (y el 75% son otros residentes locales), y tienen contratos con diversas
personas/empresas aborígenes en las áreas de construcción, catering, mantenimiento, seguridad
y monitoreo ambiental6.
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Una Resolución de la Corte Suprema que marcó un Hito en el 2014: 
La Nación Tsilhqot’in contra Columbia Británica 

en junio de 2014, la corte suprema de canadá resolvió a favor de la nación originaria
tsilhqot’in, en un caso que representa un giro importante en el panorama jurídico en
columbia Británica, y en otras partes de canadá donde aún existen títulos aborígenes.

La corte suprema ratificó la existencia continua del título aborigen en un terreno de
1,750 km2 en el territorio tradicional de tsilhqot’in. esto significa que la población de
la nación originaria tsilhqot’in tiene el derecho exclusivo a ocupar y usar estas tierras,
y el derecho a beneficiarse de todos los recursos en dichas tierras. así, la provincia
ya no puede expedir permisos para terceros para el uso de la tierra o la explotación
de recursos en dichas tierras.

Las regulaciones provinciales aún se aplican a estas tierras y recursos, pero solo si se trata
del tipo de regulaciones que se aplican en toda la provincia y no perjudican ni reducen
los derechos o intereses de tsilhqot’in. “probablemente el elemento más importante en
tsilhqot’in son las deliberaciones de la corte suprema sobre los requisitos de consulta
con las naciones originarias. ello alienta a los gobiernos a asegurar el consentimiento
de las naciones originarias afectadas y anima a todos los participantes a buscar la
reconciliación y soluciones a los desacuerdos mediante la negociación [...]”7.

5Vancouver sun. Los empresarios de las naciones originarias toman el control.http://www.vancouversun.com/news/
simon-fraser-university/First+nations+entrepreneurs+take+over+with+video/10219110/story.html#ixzz3V8QqnHiy
6new Gold. Haciendo que new Gold crezca responsablemente.
http://www.newgold.com/files/oct2012_blackwateropenhousepanels.pdf
7http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/tsilhqotin-brings-canada-to-the-table/article20521526/

http://www.vancouversun.com/news/simon-fraser-university/First+Nations+Entrepreneurs+take+over+with+video/10219110/story.html#ixzz3V8QqnHiY
http://www.vancouversun.com/news/simon-fraser-university/First+Nations+Entrepreneurs+take+over+with+video/10219110/story.html#ixzz3V8QqnHiY
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/tsilhqotin-brings-canada-to-the-table/article20521526/


en canadá, la minería es una jurisdicción provincial y cada una de las provincias tiene sus propias
regulaciones, leyes y políticas relacionadas con la minería. en los territorios del norte, es una
jurisdicción federal supervisada por el ministerio de relaciones aborígenes y desarrollo del
norte, pero está en proceso de ser devuelta a los gobiernos territoriales; yukon es el único de
los tres territorios que ha completado el proceso8. 

en este sistema, los impuestos pagados por las compañías mineras van directamente a la
provincia, de acuerdo con la Ley de impuesto a los Minerales provincial y la Ley de impuesto a
la tierra Mineral. Las municipalidades en el área de extracción históricamente no han recibido
ingresos o beneficios adicionales para compensar los costos de tener la actividad extractiva
cerca. dada la naturaleza remota de la minería, las minas por lo general no se encuentran
dentro del límite municipal y por ello la municipalidad no recibe directamente impuestos a la
propiedad o a la industria; una excepción que cabe indicar es Kamloops, que ha redibujado su
límite municipal para incluir la mina new afton de new Gold dentro de los límites de la ciudad.
Las municipalidades en columbia Británica han reconocido que si bien la actividad extractiva
no se encuentra dentro de su límite, sus operaciones cercanas les cuesta en términos del
desgaste de la infraestructura, la dotación de policías, prevención contra incendio y atención
médica para los trabajadores, y costos ambientales. como respuesta, las municipalidades en
columbia Británica se han unido para presionar al gobierno provincial para negociar beneficios
localmente. tres casos presentados en este documento corresponden a peace river Valley,
elk Valley y Fort st James and Mackenzie.

en la región de Peace River al norte de columbia Británica, ocho municipalidades se unieron
para negociar un Memorándum de Entendimiento de Participación Equitativa con el gobierno
provincial. Las justificaciones para el acuerdo surgen del reconocimiento de que la industria
del petróleo y el gas en la región estaba ejerciendo presión sobre los servicios municipales
pero las municipalidades no pudieron tener acceso a impuestos a la propiedad o la industria.

5

coLaBoración
inter-
GuBernaMentaL
y acuerdos
de reparto
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Las operaciones de petróleo y gas abarcaron un área extensa, con 23,000 pozos de gas,
60,000 km de gaseoductos y muchas instalaciones de extracción, pero éstos no estaban
ubicados dentro de un límite municipal. Las municipalidades de chetwynd, dawson creek,
Fort st. John, Hudson’s Hope, pouce coupe, taylor, tumbler ridge y el distrito regional
de peace river trabajaron juntos para demostrar a la provincia y a la industria que eran
centros de servicios, que proporcionan vivienda, servicios e infraestructura para la industria
y sus trabajadores9.

el memorándum reconoció las demandas adicionales a las municipalidades y específicamente
que “la infraestructura municipal actualmente es inadecuada y se está deteriorando y que
las municipalidades del Distrito Regional de Peace River necesitan tener acceso a ingresos
adicionales para proporcionar nuevas instalaciones y las mejoras necesarias a la infraestructura
existente.”10 el primer contrato, firmado en 1995, comprometió $4 millones para las
municipalidades, la mitad de los cuales provinieron de los ingresos generales de la provincia
y la otra mitad de los impuestos pagados por la industria. el monto desembolsado a las
municipalidades se incrementó a $12 millones en el segundo contrato y a $43 millones en el
tercero. Los fondos son entregados al distrito regional de peace river, que luego asigna el
10% de dichos fondos a las áreas electorales y el 90% restante a las municipalidades dentro
del distrito regional basándose en una formula de distribución específica. 

Los fondos asignados a través del contrato de participación equitativa inicialmente eran para
ser usados únicamente para proyectos y mejoras de infraestructura. no obstante, a través de
negociaciones exitosas, los contratos posteriores permitieron a los gobiernos locales usar los
fondos según lo necesitaran. Dawson Creek, por ejemplo, ha invertido parte del dinero en un
fondo de reserva. también ha modernizado sus plantas de agua y lagunas. estas modernizaciones
permitieron a la ciudad vender el agua a la industria, en lugar de que la industria minera usara
el agua potable del sistema de agua municipal como lo hacía anteriormente.

el contrato de participación equitativa sentó un precedente, que incitó a la unión de
Municipalidades de columbia Británica (Union of British Columbia Municipalities — uBcM)
y a la asociación de Gobiernos Locales centrales del norte (North Central Local Government
Association — ncLGa) a presentar una propuesta similar de distribución de los ingresos
provenientes de las regalías mineras.

en el sudeste de columbia Británica, se produjo otra colaboración inter-municipal y provincial
única con el Contrato de Distribución de Impuesto a la Propiedad de Elk Valley. La región de
elk Valley de columbia Británica posee una gran industria de minería de carbón, con 5 minas
en operación. Las comunidades en las comunidades de elk Valley tienen raíces fuertes con el
sector minero; elkford se construyó en los setenta para albergar a los trabajadores de Fording
coal y sparwood se creó cuando dos pueblos mineros fueron reubicados en los sesenta. en
1982, el distrito de elkford, el distrito de sparwood y la ciudad de Fernie se unieron con el
objetivo común de incrementar sus ingresos teniendo acceso al impuesto a la propiedad de la
industria minera en sus alrededores. estas municipalidades celebraron un contrato para gravar
a la industria del carbón con una tasa de impuesto a la propiedad común, y distribuir los
ingresos tributarios entre las partes basándose en una fórmula, considerando el número de
trabajadores de la mina que residen en cada municipalidad, la base de determinación y los
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gastos per cápita de cada municipalidad11. Veinticinco años después, el contrato fue revisado
para incrementar la estabilidad, predictibilidad, equidad y adaptabilidad de los ingresos a las
circunstancias cambiantes de la región de elk Valley. en el 2008, las tres municipalidades del
contrato original y el distrito regional de east Kootenay llegaron a un acuerdo con elk Valley
coal corporation y el Ministerio de servicios comunitarios de columbia Británica y firmaron el
contrato de distribución de impuesto a la propiedad de elk Valley. en esta nueva reiteración,
la distribución de ingresos está basada en un porcentaje fijo determinado por el nivel de
dependencia de cada gobierno respecto de las minas y su capacidad para diversificar su base
de determinación. en virtud del nuevo contrato, $2 millones de dólares adicionales en impuestos
son pagados por la industria, los cuales fueron distribuidos de manera más equitativa entre
las partes.

el tercer ejemplo es de una colaboración inter-municipal entre Mackenzie y Fort St. James
en el norte de columbia Británica. Mackenzie ha sido tradicionalmente un pueblo de recursos
dependiente de la industria forestal. en el 2008, se produjo una crisis económica y Mackenzie
perdió alrededor del 50% de su base demográfica de 5000 a casi 2500. el anuncio de que
thompson creek iba a construir la mina Mount Milligan, la primera mina en esa región, fue
una noticia bien recibida para el pueblo que había sido fuertemente golpeado. La mina traería
gran parte de los empleos necesarios, nuevos residentes al pueblo, y oportunidades para que
las empresas locales vendan sus bienes y servicios a la compañía. La ubicación de la mina,
no obstante, estaría a mitad de camino entre Mackenzie y Fort st James, y la única carretera
existente conducía a Fort st. James. 

antes de que se construyera Mount Milligan, los líderes de Mackenzie y Fort st. James discutieron
y acordaron que ambas municipalidades deberían tener la misma oportunidad de beneficiarse
de la operación minera. coordinaron obtener fondos de manera conjunta para construir una
carretera conectora que una a las dos municipalidades directamente a través del sitio donde
se construiría la mina. ambas municipalidades y la cámara de comercio invirtieron dinero
en la construcción de la carretera y presionaron al gobierno provincial para recibir juntos el
resto. esta carretera conectora permite a los residentes de ambas municipalidades y a otras
comunidades del norte de columbia Británica tener acceso a empleos; una cuarta parte de los
empleos son obtenidos por los residentes de Mackenzie y una cuarta parte por los residentes
de Fort st James. entre el 10-20% de los empleos totales son obtenidos por las naciones
originarias de la región.
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una relación constructiva y el diálogo regular entre las municipalidades y comunidades es un
factor clave para apalancar la actividad minera para alcanzar los objetivos sociales, ambientales
y de sostenibilidad económica. Los gobiernos locales pueden desempeñar un rol fundamental
como generadores de consenso entre las partes involucradas claves (por ejemplo, los ciudadanos,
la sociedad civil, el sector privado), para facilitar las relaciones societarias/comunitarias y
ayudar a resolver conflictos. Los siguientes son ejemplos de buenas prácticas de participación
que unen al gobierno local, la compañía minera y los ciudadanos en el área de influencia.

6 participación
de La coMunidad 
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para el proyecto Blackwater en el norte de columbia Británica, se estableció un comité de
relaciones comunitarias (Community Liaison Committee — cLc) entre new Gold y cinco
comunidades en la región — Vanderhoof, Fraser Lake, Fort st James, Burns Lake y Quesnel
(y personas del distrito regional de caribou). Los gobiernos locales y las comunidades
querían un enfoque regional para involucrarse con la compañía minera con la finalidad de
armonizar los mensajes y asegurar beneficios compartidos. el cLc se estableció en la fase de
exploración y se reunión regularmente 3 o 4 veces al año. La reunión era una oportunidad para
discutir las necesidades de la comunidad, las oportunidades para los desarrollos económicos, las
necesidades de mano de obra y las oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades
locales para estar listos cuando la mina comenzara a construirse. el comité también sirvió para
proporcionar actualizaciones sobre el avance, abordar las inquietudes y comenzar a planificar
una fase de post-cierre después de la vida esperada de la mina de 17 años.

en el norte de columbia Británica, se creó el comité de sostenibilidad de la comunidad de
Mt. Milligan (Mt. Milligan Community Sustainability Committee — csc). es un grupo asesor
conformado por representantes de thompson creek Metals, municipalidades del área, distritos
regionales, naciones originarias, instituciones educativas y organizaciones de desarrollo
económico de cinco municipalidades — Mackenzie, Fort st James, Vanderhoof, Fraser Lake
y prince George — y representantes de la Banda nak’azdli y la Banda india de McLeod Lake.
el csc se reúne dos veces al mes y es un vehículo para compartir información sobre la operación
con los líderes de opinión claves; las actas de las reuniones son luego subidas a internet para
un fácil acceso. el comité también sirve como un foro para que las comunidades realicen
preguntas y expresen sus inquietudes a los gerentes de la mina. Los principales temas que
se discuten son: 

• educación y capacitación 

• desarrollo empresarial y oportunidades del servicio de abastecimiento 

• salud y seguridad 

• problemas ambientales, desempeño y gestión 

• desarrollo comunitario e inversión en infraestructura, personas o servicios.

a través del csc los miembros discutieron sobre cómo podría contribuir la mina al desarrollo
a largo plazo. en lugar de invertir en una donación única, como un edificio, se decidió que se
crearía un Fondo Legacy (Legacy Fund). La falta de mano de obra calificada y las tasas bajas
de alfabetismo son las limitaciones principales para el desarrollo y para contratar localmente.
el Fondo Legacy está dirigido a incrementar el alfabetismo en partenariado con las instituciones
educativas locales. Los mecanismos para accede al fondo aún están siendo determinados.
además del fondo, la compañía minera ha solucionado la limitación patrocinando cursos de
16 semanas con una universidad local en temas como procesamiento de minerales, y seguridad,
de modo que los egresados puedan tener acceso a las oportunidades de empleo. también cuenta
con un programa de practicantes en mecánica, electricidad, almacenamiento y otros rubros.
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Los gobiernos locales están al frente para manejar las consecuencias sociales, ambientales y
económicas de la minería. por lo general, es el gobierno provincial el que dicta y hace cumplir
las regulaciones ambientales relacionadas con la minería. no obstante, cuando ocurre un
accidente, es el gobierno local el que debe responder rápidamente para proteger a la comunidad
local. el distrito regional de cariboo aprendió esta lección de primera mano. 

7 ManeJo de
eMerGencias
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en el distrito regional de cariboo existen tres minas: la mina tasiko cerca a Gibraltar, la mina
Black Gold en el sur, y la mina Mount polley de imperial Metals cerca a Williams Lake. estas
minas se encuentran fuera de los límites municipales y no contribuyen a la base tributaria, y
no se negociaron tampoco contratos de distribución de ingresos. a pesar de la ausencia de
beneficios directos, el distrito regional tuvo que manejar un impacto ambiental importante.
el 4 de agosto de 2014, se produjo una ruptura en la presa de relaves mineros de cobre y oro
de Mount Polley. un estimado de 10 millones de metros cúbicos de agua y 4.5 millones de
metros cúbicos de lodos fueron descargados al Lago polley, y luego continuaron hasta el
Lago Quesnel y la Quebrada cariboo12.

se declaró estado de emergencia en varias comunidades y la respuesta a emergencias estuvo
liderada por el distrito regional de cariboo. La preocupación principal era la contaminación
del agua y se establecieron restricciones de uso del agua, incluyendo el agua para actividades
recreacionales, para beber, cocinar y bañarse. si bien se establecieron las restricciones, el
distrito regional tenía que asegurarse de que los residentes tuvieran acceso al agua potable.
Los funcionarios y el personal comenzaron a distribuir agua a los 300 hogares que fueron
afectados, ya que la tienda de abarrotes local no podía satisfacer la creciente demanda.
después de análisis de la calidad del agua por parte del Gobierno de columbia Británica,
la prohibición sobre el agua potable se levantó el 12 de agosto, limitando la prohibición solo
a la zona de impacto principal. 

además de los impactos ambientales, se produjeron efectos significativos para la economía.
La industria del turismo se vio afectada; la pesca de salmón chinook tuvo que cerrarse
temporalmente; y los trabajadores de la mina se quedaron sin trabajo mientras se cerraba
la mina hasta que culminaran las investigaciones. el distrito regional de cariboo trabajó en
colaboración con imperial Metals y el gobierno provincial, que respaldó la respuesta y ayudó
a compensar por algunos de los costos en los que se había incurrido.
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canadá es un país rico en recursos y la minería contribuye significativamente con la economía
local, provincial y nacional. existe una relación simbólica entre las municipalidades y la industria
minera, y esta relación ha evolucionado con los años de una relación de dependencia a una
relación de colaboración y de partenariados. Los antiguos pueblos de una sola industria han
demostrado su intención de ser diversos, sostenibles e independientes para soportar los
ciclos de desarrollo minero. 

La industria minera en columbia Británica ha crecido y seguirá expandiéndose. Las comunidades
de las municipalidades y de las naciones originarias en el área de influencia reconocen las
oportunidades potenciales que ésta representa, así como los costos. dada la naturaleza remota
de la industria, las municipalidades tienen oportunidades limitadas para recibir beneficios
directos a través de los impuestos e ingresos. no obstante, las municipalidades han demostrado
que con una coordinación efectiva entre ellas, pueden influir a nivel provincial y con la industria
para negociar contratos que distribuyan los beneficios de manera más equitativa. también han
demostrado que el planeamiento estratégico y de desarrollo económico puede generar un
desarrollo más sostenible para sus comunidades. asimismo, un diálogo continuo y constructivo
con el sector minero genera oportunidades e inquietudes que serán identificadas y abordadas
en una etapa temprana, y permite a la industria ser un partenario en el desarrollo sostenible
de la comunidad. 

La minería puede ser un catalizador para el desarrollo económico local cuando es administrada
correctamente. como hemos visto en el caso de columbia Británica, los gobiernos locales
desempeñan un rol clave para aprovechar las oportunidades de la minería y el desarrollo de
recursos. pueden ser promotores del cambio, generar consenso sobre los objetivos de desarrollo
a largo plazo de la comunidad, y unir a las partes involucradas para que trabajen juntas en el
logro de estos objetivos. Los gobiernos locales están al frente cuando se trata de responder a
emergencias, manejo ambiental y proporcionar servicios a los residentes y a los trabajadores
mineros, y estarán ahí mucho después de que la mina cierre. en resumen, para lograr un
desarrollo de recursos sostenible e inclusivo, los gobiernos locales importan y deben ser
vistos como un socio clave en la construcción de un mayor valor compartido y el desarrollo
de recursos responsable.

8 concLusión
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