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Aspectos juríDicos, DoctrinArios 
y normAtivos sobre lA empresA 
minerA sostenible

La investigación se planteó elaborar 
un marco conceptual y doctrinario 
de la actividad minerometalúrgica 

y sus impactos socioambientales (posi-
tivos y negativos), y proponer los crite-
rios legales más adecuados para hacer 
compatibles los modernos postulados 
del desarrollo sostenible minero con las 
exigencias del desarrollo económico del 
país. Precisamente, una de las columnas 
de este recae en el quehacer minero, con 
demandas de inclusión social y desarro-
llo local y regional, sin perder la perspec-
tiva de la seguridad y el orden unitario 
constitucional. 

Se ha evaluado de manera sistémica la 
consistencia, o no, del sistema legal y su 
institucionalidad mineroambiental y, a 
partir de allí, se han identificado mejo-
res alternativas basadas en la experien-
cia comparada, teniendo en cuenta los 
reclamos y los diversos problemas ad-

pierre Foy valencia

vertidos en la implementación de dicho 
marco legal y, ciertamente, guiados por 
las premisas conceptuales de un nuevo 
enfoque de sostenibilidad mineroempre-
sarial. Ello supone repensar las catego-
rías convencionales del derecho minero 
y de los recursos naturales, en el marco 
del derecho ambiental y de los principios 
del desarrollo sostenible, de manera 
prospectiva y propositiva.

De la revisión del marco legal minero y 
de los instrumentos de gestión ambien-
tal se desprendieron alternativas que se 
enmarcan en un modelo de desarrollo 
sostenible, cuyo resultado aporta a la 
comprensión de los conceptos jurídico-
doctrinales empresariales, mineros y 
ambientales, de utilidad para agentes, 
operadores e interesados en los diversos 
aspectos relativos a la actividad minera. 
Ciertamente esta óptica del desarrollo 
minero no puede desentenderse de los 
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otros sectores, como el agrario, 
el industrial manufacturero o 
el comercial. En consecuencia, 
desde la perspectiva legal am-
biental también son considera-
dos estos sectores en cuanto 
resulte pertinente. Singular 
atención merece el aspecto 
relativo a las poblaciones  y 
mecanismos de participación, 
en particular las indígenas, 
pero sobre todo las propuestas 
orientadas a su involucramien-
to negocial o consorcial, en un 
entendimiento más dinámico 
del enfoque de la inclusión.

La nueva interpretación plantea 
la necesidad de contar con un 
enfoque integral y sistemático de la nor-
mativa y la institucionalidad ambiental 
de la empresa minera, lo cual mejoraría 
la prevención y resolución de conflictos 
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y aseguraría la producción sos-
tenible con inclusión. Asimismo, 
considera imperativo introducir 
mejoras e innovaciones en los 
mecanismos legales que regu-
lan la gestión ambiental y sus 
instrumentos en la actividad 
minera, como los estudios de 
impacto ambiental y la partici-
pación ciudadana, entre otros.

Al respecto se ha utilizado una 
frondosa y sistemática litera-
tura especializada que permite 
dar cuenta y sustentación ade-
cuada de los postulados de la 
investigación.

Conocer y difundir esta visión 
integral y sistemática del marco mine-
roambiental contribuirá a la formación y 
toma de decisiones de diverso orden en 
este sector.

SE hA EvA-
LuAdo dE 
mAnErA 
SiStémiCA 
LA ConSiS-
tEnCiA, o no, 
dEL SiStEmA 
LEgAL y Su 
inStituCio-
nALidAd 
minEro-
AmbiEntAL 
y [...] SE hAn 
idEntifiCA-
do mEjorES
ALtErnAti-
vAS.




