
  

© Initiative for Responsible Mining Assurance 2020 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Para publicación inmediata 
21 October 2020, 12:01 a.m. hora estándar del este 
 
Para más información, comunicarse con: 
Aimee Boulanger, directora ejecutiva de IRMA, +1-360-969-2028 • aboulanger@responsiblemining.net 
 
 

Primera mina auditada según el estándar minero más riguroso del mundo 
Esta divulgación de datos sin precedentes marca una nueva vara en términos de transparencia 

 
Hoy la Iniciativa para Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA, por sus siglas en inglés) dio un paso 
trascendente en pos de una mayor transparencia en el sector minero. Con la publicación del primer informe de 
auditoría dentro del programa de certificación, está mostrando la claridad y coherencia de los informes que 
brinda a todas las partes con un interés en la minería y, particularmente, a los compradores de materiales 
procedentes de las minas que buscan entender y evaluar mejor su cadena de suministro. Además, representa la 
visión de IRMA sobre el futuro del abastecimiento de minerales: un futuro en el que la información es de fácil 
acceso y está verificada de manera objetiva. 
 
“Desde su creación, IRMA tiene como objetivo ayudar al mundo a responder una pregunta con tres aristas: ¿Qué 
significa operar una mina de manera responsable, cómo podemos evaluar de manera independiente que se está 
operando responsablemente y cómo aumentamos el valor de mercado de la responsabilidad social y 
ambiental?”, dijo Aimee Boulanger, su directora ejecutiva. “Con la publicación de este primer informe de 
auditoría, IRMA está cumpliendo con su propósito original: fortalecer la toma de decisiones de quienes 
entienden el poder que los compradores tienen para reformular el futuro de la industria minera, y garantizar una 
certificación confiable para las comunidades afectadas, las ONG y los sindicatos”. 
 
El Estándar para la Minería Responsable de IRMA representa una definición de minería responsable sin 
precedentes que integra las perspectivas del sector minero, de las comunidades, los sindicatos, las ONG y las 
compañías que utilizan los materiales extraídos de las minas. Las auditorías de IRMA también proporcionan 
datos con un nivel de detalles nunca antes visto que abren el camino para diálogos constructivos entre los 
distintos grupos involucrados, incluidas las comunidades más cercanas a las minas en distintos lugares del 
mundo. A través de un sistema de certificación que rinde cuentas ante todas las partes, IRMA busca impulsar un 
cambio positivo y significativo en la minería. 
 
“Poder confiar en una auditoría externa para verificar de qué manera se extraen los materiales que adquirimos, 
es increíblemente valioso”, dijo Ephi Banaynal dela Cruz, directora superior del departamento de Abastecimiento 
Responsable de Microsoft. “Como IRMA se aplica de manera amplia a todos los minerales extraídos, nos 
permitirá estar conocer a fondo un estándar y comparar objetivamente el desempeño de todas las empresas 
mineras que nos proveen”. 
  
Uno de los principios rectores de IRMA es mejorar la rendición de cuentas en el sector minero a través de una 
mayor transparencia y el compromiso de hacer públicos los resultados de las auditorías como prerrequisito para 
que una mina pueda ser auditada de manera independiente. La primera compañía en publicar un informe 
según el sistema de certificación de la IRMA es Carrizal Mining, una minera mediana de plomo, zinc, cobre y 
plata que opera en México. Otras compañías mineras internacionales están siguiendo el mismo camino, como 
Anglo American y ArcelorMittal que están trabajando activamente hacia una evaluación externa en muchos de 
sus sitios de operación, y varias otras que están iniciando este proceso con el primer paso: la autoevaluación. Las 
empresas participantes de la IRMA operan en todo el mundo y extraen una gran variedad de materiales como 
cromo, cobre, diamantes, oro, mineral de hierro, plomo, litio, níquel, metales del grupo del platino, plata y zinc. 
 

https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2020/10/Carrizal-Audit-Report-Public-Summary-Oct2020.pdf
https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2020/10/Carrizal-Audit-Report-Public-Summary-Oct2020.pdf
https://responsiblemining.net/wp-content/uploads/2019/11/Estandar-para-la-mineri%CC%81a-responsable-de-IRMA_v.1.0-1.pdf


 2  

© Initiative for Responsible Mining Assurance 2020 

 
 
 
 
 
 
 
El objetivo final es impulsar una mayor responsabilidad social y ambiental en la industria minera. Carrizal ha 
demostrado que participar en la IRMA y someterse a una auditoría ayuda a la mina en esa dirección. La primera 
etapa fue la autoevaluación, seguida de inversiones en mejoras, antes de recibir la auditoría. Ahora la gerencia de 
Carrizal está utilizando estos resultados como referencia para saber en qué debe enfocarse a continuación. 
 
Quizás seamos apenas una compañía minera mediana pero asumimos un gran compromiso de promover 
mejores prácticas en el sector”, dijo Carlos Silva, CEO de Santacruz Silver Mining, compañía que tiene a Carrizal 
como subsidiaria. “Cuando conocimos a IRMA, entendimos que podía aportar un reconocimiento por el trabajo 
que ya estamos realizando y ayudarnos a priorizar las áreas donde todavía nos falta mejorar”. 
 
Después de la auditoría externa de la mina, Carrizal alcanzó la Transparencia IRMA, es decir que fue evaluada 
según todas las exigencias pertinentes y que acordó divulgar los resultados públicamente. 
 
“Se necesita coraje para ser la primera mina en hacer público el informe de auditoría con una norma tan 
exhaustiva y tan exigente como la de IRMA”, dijo Jennifer Krill, directora ejecutiva de Earthworks. “Ser 
transparentes nos pone bajo el escrutinio público, pero la transparencia es esencial si deseamos mejorar las 
prácticas en el sector. El diálogo genuino con la sociedad civil y las comunidades afectadas solo se puede lograr 
si toda la información está sobre la mesa. Tenemos que entender qué está pasando en el sitio de operación para 
pedir mejoras, y luego monitorearlas”. 
 
"Si bien hay algunos hallazgos desde la perspectiva de la fuerza laboral, conocemos estos desafíos porque 
estamos familiarizados con el contexto local y la reforma laboral que se está realizando en México", comentó 
Glen Mpufane, director de Minería de la unión de trabajadores IndustriALL Global Union. "Valoramos la 
transparencia de las minas con sus resultados; nos permiten desarrollar conversaciones importantes para saber 
dónde podría necesitarse un respaldo adicional para responder a las mejores prácticas, como por ejemplo, 
generando habilidades y con capacitaciones. También valoramos la voluntad de esta compañía minera 
relativamente pequeña de invertir en una auditoría y esperamos que muchas más compañías mineras, 
especialmente las que tienen recursos más holgados, sigan este ejemplo”. 
 
### 
 
Acerca de la Iniciativa para Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA) 
 
IRMA imagina un mundo en el que la industria minera respete los derechos humanos y las aspiraciones de las 
comunidades afectadas, brinde un lugar de trabajo seguro, sano y propicio, minimizar el daño ambiental y deje 
legados positivos. IRMA brinda una verificación externa, independiente y objetiva de minas a escala industrial 
siguiendo una definición integral de minería responsable que ha sido establecida a través de un proceso 
colaborativo de múltiples partes involucradas. Esta definición, que constituye la base del Estándar para la 
Minería Responsable de IRMA, abarca distintos aspectos relacionados con los impactos de la minería. 
 
El directorio de IRMA está compuesto por representantes de: Anglo American, ArcelorMittal, Earthworks, First 
Nations Women Advocating Responsible Mining (Canadá), Human Rights Watch, IndustriALL Global Union, 
Microsoft, Mining Affected Communities United in Action (Sudáfrica), Tiffany & Co., y United Steelworkers. 
 
Más información en:  responsiblemining.net 
 
 

https://responsiblemining.net/
https://responsiblemining.net/what-we-do/certification/

