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Prólogo
El líder chino Deng Xiaoping dijo en 1988 que “el siglo XXI será la era de
América Latina”. Ciertamente, tres décadas más tarde, China se ha convertido en un socio de vital importancia para la región en muchos frentes, incluyendo la construcción de obras de infraestructura como carreteras, puertos,
represas, oleoductos y ferrocarriles; y la extracción de recursos naturales
como petróleo, minerales, metales y soya. Muchas de estas intervenciones,
debido a su propia naturaleza, conllevan altos riesgos que de no ser adecuadamente manejados pueden poner en riesgo la estabilidad de importantes
ecosistemas con funciones globales, la subsistencia física y cultural de las
comunidades locales; y afectar intereses de los gobiernos anfitriones, financistas y contratistas.

No obstante, y a pesar de que varios países en la región han mejorado sustantivamente sus marcos regulatorios y han fortalecido las instituciones de
control, todavía hay desafíos de distinto tipo para alcanzar una buena gobernanza ambiental, como por ejemplo: la superposición de leyes y funciones
en las entidades públicas; la politización de instituciones públicas; la ausencia de evaluaciones de riesgo ambiental y social de calidad; y una débil
implementación de marcos regulatorios nacionales y de buenas prácticas
internacionales. Frente a ello, las directrices ambientales y sociales chinas
pueden convertirse en herramientas eficaces para mitigar las falencias de los
sistemas de gobernanza nacionales. En este contexto, es importante reconocer que China es el único país en el mundo que ha promulgado, de forma tan
Compilación de Directrices Ambientales y Sociales Chinas para las Operaciones en el Extranjero
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En el corazón de las preocupaciones están los riesgos ambientales. En América Latina se encuentran ocho de los 17 países megadiversos del planeta,
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, localizados en la cuenca Andino-Amazónica; y Costa Rica y México en Mesoamérica. También se
pueden encontrar ecosistemas únicos, como la Amazonía (la extensión boscosa más grande y biodiversa del planeta), el desierto del norte de Chile y del
sur del Perú, las pampas argentinas, la Patagonia argentino-chilena y la poco
conocida biodiversidad marina del Pacífico, el Caribe y el Atlántico (CEPAL,
2018, p.26). Recientemente, un grupo de expertos multidisciplinarios evidenció que la construcción de infraestructura y la extracción de minerales e hidrocarburos son motores significativos de pérdida de bosque, emisiones de
efecto invernadero y amenazas a los derechos de las comunidades locales,
y sostienen que la construcción de infraestructura y la extracción de recursos
naturales son dinámicas que se refuerzan mutuamente (Bebbington, Humphreys, Sauls, Sumali, Gamboa, Imhof, Johnson, Rosa, Royo, Toumbourou,
Verdum, 2018). Actualmente, las condiciones están dadas para que China
y América Latina y el Caribe (ALC) incrementen su cooperación en estos
sectores, ya que por una parte la región tiene una brecha de financiamiento
en infraestructura de USD 150 000 millones anuales (IDB, 2019); y por otra,
su inminente incorporación a la Iniciativa Un Cinturón, Un Camino (también
conocida como la Ruta de la Seda) demandará un incremento de infraestructura de conectividad para proyectos energéticos y para facilitar la extracción
de recursos naturales para el comercio global. El reto central para ALC radica en cómo lograr que los costos económicos de los impactos ambientales y
sociales del extractivismo y las mega infraestructuras no superen las ganancias que podrían generar los proyectos en esos sectores.

prolífica, directrices ambientales y sociales para orientar para exhortar a sus
nacionales a respetar el ambiente y a los actores locales.
Las directrices ambientales y sociales chinas para las inversiones en el exterior podrían traer varios beneficios, tanto para mejorar la cultura ambiental y
social empresarial como el desempeño a nivel de proyecto. Por ejemplo, las
directrices chinas más recientes proponen la creación de sistemas y procedimientos para lograr la transversalidad de las directrices y su internalización
en las prácticas de las empresas; la evaluación de riesgo (incluyendo riesgos
ambientales y sociales) como una herramienta clave para la aprobación de
un proyecto; destacan la necesidad de evaluar de una manera comprensiva
las inversiones no sólo previa a la autorización de la parte china, sino también
durante el ciclo de implementación y después de terminados los proyectos.
Varias directrices que aplican a bancos y empresas plantean también el implementar una supervisión proactiva y directa, incluyendo visitas in-situ para
realizar exámenes de debida diligencia.
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Además, las directrices señalan un compromiso creciente del Gobierno y de
los sectores empresariales y financieros chinos para asumir corresponsabilidad sobre los resultados de su intervención en los proyectos, sin que aquello
constituya una interferencia en la soberanía de los países anfitriones. Interesantemente, un gran número de las directrices chinas destacan la obligación
de las empresas y bancos chinos de cumplir con los marcos regulatorios de
los países anfitriones, a la vez que orientan a sus empresas a usar de una manera complementaria las directrices chinas, las mejores prácticas internacionales (ver Anexo 2, pág. 207), y convenios y tratados internacionales reconocidos por China (ver Anexo 3, pág. 209). En las directrices más recientes se
nota también el surgimiento de términos como “crédito verde” y “cadenas de
proveedores verdes”, lo cual sugiere la posibilidad de una reorientación del
financiamiento chino hacia proyectos ambiental y socialmente responsables.
Sin embargo, todavía queda por verse cómo las instituciones financieras, los
inversionistas y las empresas chinas adoptan e implementan las directrices,
y hasta qué punto las instituciones chinas que las han promulgado exigen su
cumplimiento.
Paulina Garzón
Directora de IISCAL
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Lista de abreviaciones

CCPCh
CE
CFI
CFV
CHINCA¹
CLPI
CNDR
CNTCC
CRBC
CRBSC
CRSC
CRVC
DAS
ECPE
EIAS
EICC¹
EITI¹
EPA¹
EPE
FICC
GAFI
GEI
ICD
ICMM¹
MAAR
MA
MC
MdE

Asociación de Bancos de China
Asociación China para la Promoción de la Cooperación Internacional Agrícola
Agencia Estatal de Protección Ambiental
Administración Estatal de Protección Ambiental
Administración Estatal de Silvicultura
Asociación de Fideicomisarios de China
Administración Forestal Estatal
Asociación de Gestión de Activos de China
Asociación de Gestión de Activos de Seguros de China
Asociación de Inversionistas de China
América Latina y el Caribe
Asociaciones Público Privadas
Áreas de Alto Stock de Carbono
Alto Valor de Conservación
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
Banco de Ahorros Postales de China
Banco de Exportaciones e Importaciones de China
Banco Industrial y Comercial de China
Banco Industrial de China
Banco de China
Banco Popular de China
Comisión para la Administración y Supervisión de los Bienes del Estado
Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y Químicos para la
Importación y Exportación
Comité Central de la República Popular China
Consejo de Estado de la República Popular de China
Corporación Financiera Internacional
Comité de Finanzas Verdes de la Sociedad China de Finanzas y Banca
Asociación Internacional de Contratistas de China
Principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
Consejo Nacional de Textiles y Confecciones de China
Comisión Reguladora de la Banca China
Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China
Comisión Reguladora de Seguros de China
Comisión Reguladora de Valores de China
Directrices Ambientales y Sociales
Empresas Centrales de Propiedad Estatal
Estudios de Impacto Ambiental y Social
Coalición para la Ciudadanía Corporativa en la Industria Electrónica
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas
Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
Empresas de Propiedad Estatal
Federación de Industria y Comercio de China
Grupo de Acción Financiera Internacional
Gases de Efecto Invernadero
Indicadores Clave de Desempeño
Consejo Internacional de Minería y Metales
Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Comercio
Memorando de Entendimiento
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Abreviaciones

ABC
ACPCIA
AEPA
AEPM
AES
AFC
AFE
AGAC
AGASC
AIC
ALC
APP
ASC
AVC
BAII
BAPC
BEIC
BICC
BIC
BOC¹
BPC
CASBE
CCCMC¹

MEA
MRE
NBD-BRICS
OCDE
OCEE
ODS
OIT
PCCh
PCH
PYMES
RINR¹
RSC
TNC¹
UCUC
UICN
WWF¹

Nota: Las abreviaciones con un número¹ están en inglés, ya sea porque es vastamente
conocida en inglés y/o porque en la traducción de ésta se pierde el sentido.

Abreviaciones
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Ministerio de Ecología y Ambiente
Ministerio de Relaciones Exteriores
Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Oficina de Cooperación Económica Exterior
Objetivos de Sostenibilidad
Organización Internacional del Trabajo
Partido Comunista de China
Patrimonio Cultural de la Humanidad
Pequeñas y Medianas Empresas
Iniciativa Regional sobre la Lucha Contra la Explotación Ilegal de los
Recursos Naturales
Responsabilidad Social Corporativa
The Nature Conservancy (Conservación de la Naturaleza)
Un Cinturón, Un Camino
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Fondo Mundial para la Naturaleza
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• La Compilación: Objetivos y contenido.

• Primeros pasos hacia la priorización de
la protección ambiental en las políticas
públicas chinas.

• Surgimiento y principales características de
las directrices ambientales y sociales chinas
para las inversiones en el extranjero.

• Recomendaciones hacia la cooperación
para la protección de la biodiversidad y la
implementación de las directrices chinas.

Aspectos Generales

• Notas sobre el contexto.

Aspectos Generales
La Compilación: Objetivos y contenido
Los objetivos más importantes de esta publicación son: (i) apoyar la socialización de
las directrices chinas; (ii) animar a todos los actores, públicos y privados, a usarlas; y
(iii), promover que sean tomadas en cuenta como insumos para apalancar el diálogo
sobre ambiente y sostenibilidad entre China y América Latina y el Caribe (ALC).
Además, a través de los varios anexos, se espera brindar información básica sobre: (i) las principales instituciones chinas involucradas en las inversiones chinas
en el exterior; (ii) otros estándares voluntarios y convenios respaldados por China;
(iii) contenidos claves de las principales “Medidas” y “Dictámenes” que aplican
a las inversiones chinas en el extranjero; y (iv), aspectos sobresalientes en las
directrices chinas compiladas en esta publicación.

Aspectos Generales
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La compilación contiene 24 directrices ambientales y sociales, aunque existen
decenas de directrices chinas con este tipo de contenidos. Esta Compilación no
es una colección exhaustiva, sino más bien selectiva de directrices pensando en
aquellos sectores y problemáticas en las cuales es más frecuente la presencia
de inversionistas y empresas chinas en ALC. La Compilación recoge directrices
que aplican a ciertos sectores de la industria, a los procesos de financiamiento
e inversión y a las empresas contratistas, pero no incluye políticas de responsabilidad corporativa promulgadas por las propias empresas, como tampoco otras
medidas y normas chinas promulgadas por entidades gubernamentales chinas
sobre criterios y procedimientos de aprobación y supervisión a las inversiones
chinas en el exterior.
Algunas de las directrices no se han traducido de forma completa debido a restricciones de espacio y por considerarse algunos contenidos de poca relevancia para
los objetivos de la Compilación. Es importante tener en cuenta que las directrices
chinas aquí publicadas son traducciones realizadas desde el chino al inglés y luego al español. Se ha usado el mayor número de traducciones al inglés de fuentes
oficiales chinas o de instituciones académicas. En algunos casos ha sido necesario
acudir a fuentes de organizaciones no gubernamentales y realizar nuestras propias
traducciones de chino a inglés. Todas las traducciones al español son responsabilidad de IISCAL y no deben considerarse oficiales. El trabajo de traducción ha implicado varios desafíos y hemos hecho los mayores esfuerzos por mantener los textos
en español lo más fiel a las versiones originales. No obstante, las traducciones en
español deben considerarse como referencias y en caso de dudas debe prevalecer
el documento original en chino. (Para acceder a las fuentes de las directrices en
chino y en inglés favor ver el Anexo 5, pág. 216).
Notas sobre el contexto
La naturaleza de los proyectos extractivos y de las grandes obras de infraestructura implican desafíos de todo orden: económicos, políticos, ambientales, sociales,
tecnológicos y administrativos. Frecuentemente, estos desafíos no se presentan
de manera aislada. Al contrario, la presencia de algunas falencias da paso a otras
y en su conjunto denotan la falta de herramientas de evaluación técnica de calidad, de mecanismos idóneos para la rendición de cuentas y de una participación
social sustantiva en la planificación y en el manejo de los sectores extractivos y de
Compilación de Directrices Ambientales y Sociales Chinas para las Operaciones en el Extranjero

infraestructura. La falta de estos elementos -que constituyen la base de una buena
gobernanza- ha causado pérdidas en muchos sentidos y para todos los actores.
Mientras las comunidades locales reportan impactos negativos sobre sus
territorios de vida, sus derechos y su cultura, los gobiernos, los financistas y las
empresas enfrentan pérdidas económicas, protestas, campañas y acciones
legales que afectan su reputación y la continuación de los proyectos.
Estos problemas ya los ha vivido China. Durante varias décadas, China ha privilegiado su crecimiento económico a costa del ambiente y salud de sus habitantes. No obstante, los beneficios económicos de tal crecimiento también han sido
cuestionados tanto desde la oficialidad como de la sociedad china, según cifras
de 2010 del Ministerio del Ambiente chino“… el costo de la contaminación es de al-

Existe una extensa literatura basada
en estudios de caso elaborados por
instituciones bancarias y agencias
multilaterales que demuestran que las
empresas que no “…logran mejorar su
gobernanza ambiental y social más allá
de lo que es requerido por la ley pueden afectar su valor en el mercado y su
desempeño en el largo plazo…”, mientras que un “…compromiso ambiental y
social sustantivo propio e internalizado
en la cultura y en las prácticas cotidianas está correlacionado de una manera positiva con un costo bajo de capital,
dado que el mercado identifica a estas
compañías como compañías mejor
equipadas para manejar los riesgos”
(Lung, and Zhao, abril de 2013).³

Riesgos que enfrentan los actores
chinos al implementar proyectos
Riesgo reputacional. Los nuevos acuerdos de infraestructura chinos estarán sujetos a un considerable escrutinio público,
independientemente del desempeño de la
empresa. Los que se manejan mal, y en
especial los que tengan una alta huella
ambiental, probablemente encontrarán
una reacción pública adversa, que podría
poner en riesgo la reputación tanto de
China como de la empresa.
Riesgo operacional. La falta de atención
a las preocupaciones locales también
afecta la capacidad de algunas empresas para completar proyectos a tiempo y
dentro del presupuesto.
Riesgo de cumplimiento legal. Algunas
compañías chinas han aprendido que si
un proyecto es ambiental o socialmente
mal llevado, el Gobierno anfitrión puede
retirar permisos y otras licencias, iniciar
acciones coercitivas e imponer sanciones
legales.
(Texto adaptado de “China and the Amazon:
Toward a Framework for Maximizing Benefits
and Mitigating Risks of Infrastructure Development ”, págs. 14 y 15).

¹ Albert, E., and Xu, B. (18 de enero de 2016). China’s Environmental Crisis. Council of Foreign Relations. Recuperado
el 13 de diciembre de 2018, de https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-environmental-crisis
² Steinhardt, C., and Wu, F. (20 de noviembre de 2015). In the Name of the Public: Environmental Protest and the Changing Landscape of Popular Contention in China. The China Journal No.75. Recuperado el 12 de diciembre de 2018, de
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/h._christoph_steinhardt_and_fengshi_wu_-_in_the_name_of_the_public_0.pdf
³ Lung D. and Zhao L. (abril de 2013). Environmental and Social Policies in Overseas Investments: Progress and
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rededor de 1.5 billones de RMB (USD
227 000 millones), o aproximadamente
el 3.5 por ciento del PIB” (Albert, and
Xu, 2016).¹ Actualmente, los temas
ambientales ya no son sólo considerados una externalidad del crecimiento,
sino que su atención es una prioridad
política para asegurar la estabilidad
social en China. Según un reporte de
la Academia China de Ciencias Sociales “… la contaminación ambiental
ha provocado la mitad de las ‘protestas masivas’ que atrajeron a 10 000 o
más participantes entre 2000 y 2013” (
Steinhardt, and Wu, 2015, p.62).²

Primeros pasos hacia la priorización de la protección ambiental en las
políticas públicas chinas
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Durante las tres últimas décadas, una de las respuestas del Gobierno chino a la
crisis ambiental ha sido la promulgación de leyes, directrices y compromisos ambientales con aplicación doméstica e internacional. Hace poco, el Gobierno chino
ha nombrado a la contaminación como una de las “tres batallas duras”, conjuntamente con la prevención de los riesgos financieros y la reducción de la pobreza.
Aunque China todavía está lejos de convertirse en un país modelo de gobernanza
ambiental, los pasos que ha tomado para mejorarla son importantes; por ejemplo,
China fue el primer país en vías en desarrollo en adoptar una estrategia nacional
de desarrollo sustentable y fue también el primer país en publicar la Agenda 21 a
escala nacional (Wang, 2010, p. 1207).⁴ Desde finales de los noventa, el Gobierno
chino ha usado los espacios políticos más importantes como las sesiones anuales
de la Asamblea Popular Nacional de China y la Conferencia Consultiva Política
del Pueblo Chino para analizar los problemas ambientales y ha declarado que la
protección del ambiente es fundamental para la economía china y para garantizar
la estabilidad social en el país. Desde hace sólo unos años, los líderes chinos han
establecido que el término “ecocivilización” debe ser un concepto transversal para
su modelo de desarrollo y han apostado al fortalecimiento de las leyes y de las
instituciones ambientales.
El término ecocivilización fue discutido en las esferas políticas chinas por vez primera en 2007, durante la XVII Sesión Plenaria del Comité del Partido Comunista,
y en 2012 fue adoptado como pilar de la política pública china “…que debe ser
integrado en todos los aspectos del proceso de desarrollo económico, político, cultural y social” (Parr, and Henry, 2016).⁵ En 2015 se promulgaron las Opiniones del
Comité Central del Partido Comunista Chino y el Consejo de Estado sobre la Promoción y Desarrollo de la Ecocivilización en la que se señala que “…la ecocivilización debe ser apreciada por toda la sociedad como un valor social predominante"
(Xinhua News Agency, 2015).⁶ Un año después se promulgó el XIII Plan Quinquenal
en el que “10 de las 15 metas obligatorias tenían que ver con la protección del ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas” (Middelhurts, 2017).⁷ Al terminar
su primer período quinquenal, el presidente Xi Jinping entregó su primer reporte
conocido como “la madre de todos los reportes” y titulado el “Pensamiento de Jinping”, el cual incluyó un capítulo completo sobre el ambiente. Además, se publicó
un capítulo dedicado a la reforma judicial, lo cual “…es muy importante para el
ambiente, porque muchos problemas ambientales en China son el resultado de
una implementación y aplicación deficiente de las leyes ambientales” (Boer, 2017).⁸
Una mención especial merecen la promulgación por parte de la Corte Suprema
china de las “Opiniones sobre los Tribunales Populares que brindan servicios judi-

Challenges for China. Creative Commons. Recuperado el 19 de diciembre de 2018, de http://pdf.wri.org/environmental_and_social_policies_in_overseas_investments_china.pdf
⁴ Wang J. (2010). The changes of China’s environmental policies in the latest 30 years. Elsevier Ltd. Recuperado el
12 de diciembre de 2018, de https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1878029610001647?token=9D31DBBBC54BB35E552C452E142A23AA8D7BEC14FD4E283EC727CA286FB675A96F28E3DA81746FB09E44A13E9354B835
⁵ Parr B., and Henry D. (24 de agosto de 2016). China Moves Towards Ecological Civilization, Article. Australian Institute
of International Affairs. Recuperado el 10 de diciembre de 2018, de http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/china-moves-towards-ecological-civilisation/
⁶ Xinhua News Agency. (5 de mayo de 2015). Opinions on Accelerating the Eco-Civilization Construction. Recuperado
el 11 de diciembre de 2019, de http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/05/content_2857363.htm.
7 Middelhurts, C. (17 de abril de 2017). China maps out development for the next five years. China Dialogue. Recuperado el 10 de diciembre de 2019, de https://www.chinadialogue.net/blog/8728-China-maps-out-development-for-thenext-five-years/en
⁸ Boer D. (24 de noviembre de 2017). Opinion: What does ‘Xi’s Thought’ mean for the environment? China Dialogue.
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ciales y garantías adicionales para la construcción de la Iniciativa Un Cinturón, Un
Camino” promulgadas por la Corte Suprema china merecen una mención especial.
Estas opiniones dejan ver la existencia de preocupación creciente de la Corte por
los impactos ambientales de los proyectos con participación china en el extranjero.
En marzo de 2014, el premier chino Li Keqiang declaró la “guerra a la contaminación” y un mes más tarde el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
aprobó una revisión de la Ley de Protección del Ambiente de 1989, siendo esta
la primera revisión en 25 años. La nueva ley entró en vigencia en enero de 2015
y hace hincapié en principios de transparencia, rendición de cuentas, estado de
derecho y la participación ciudadana en el ámbito ambiental (Dezan & Asociados, 2014).⁹ Igualmente, las dependencias encargadas de la protección ambiental
también han sido fortalecidas. En 1988, la Administración Estatal de Protección
Ambiental (AEPA) fue separada del Ministerio de Construcción Urbana y Rural y
se convirtió en una oficina independiente bajo el Consejo de Estado. En 1993, la
AEPA fue promovida al nivel de Viceministerio y en 1998 adquirió el nivel de Ministerio. En 2018, el Ministerio de Ambiente se convirtió en el Ministerio de Ecología y
Ambiente, y con ello se fortaleció su rol y se centralizaron varias responsabilidades
de planificación y control que estaban dispersas en varias entidades estatales.

Surgimiento y principales características de las directrices ambientales y
sociales chinas para las inversiones en el extranjero
La inversión china en el extranjero tiene ciertas particularidades y diferencias frente a las inversiones occidentales. Dos características sobresalientes son: primero,
el fuerte papel que juega el Gobierno chino para establecer las prioridades de
negocio de las empresas y bancos chinos; y segundo, la importancia que tiene
para el Gobierno chino el construir una buena imagen de China a través de las
empresas que desarrollan proyectos en el exterior.
Pocos años después de que China lanzó la estrategia “going out ” hacia finales de
los noventa, varias entidades públicas chinas (ver Anexo 1, pág. 204) promulgaron documentos guías, más conocidos como directrices, que apuntan a promover
Recuperado el 13 de diciembre de 2019, de https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/10235-Opinion-Whatdoes-Xi-s-Thought-mean-for-the-environment⁹ Dezan, S. & Asociados. (10 de septiembre, 2014). Revisión de las Leyes de Protección Ambiental. China Briefing. Recuperado el 10 de diciembre de 2019, de https://www.china-briefing.com/news/revision-de-las-leyes-de-proteccion-ambiental/
¹0 Boer, D. (24 de noviembre de 2017). Opinion: What does ‘Xi’s Thought’ mean for the environment?. China Dialogue.
Recuperado el 13 de diciembre de 2019, de https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/10235-Opinion-Whatdoes-Xi-s-Thought-mean-for-the-environment-
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El compromiso de los líderes chinos para “globalizar” sus políticas ambientales
y avanzar en la implementación de las mismas parece rebasar las fronteras chinas, como ha mencionado el presidente Xi Jinping al partido comunista chino: "...
[debemos] cumplir nuestro rol para garantizar la seguridad ecológica global".¹0
Notoriamente desde 2016, varias directrices chinas mencionan mecanismos punitivos para sancionar a las empresas chinas estatales que tengan un desempeño
irregular en el extranjero. Otro aspecto destacado constituye la premisa anunciada por el presidente Jinping acerca de “construir una comunidad con un futuro
compartido para la humanidad”, la cual ha sido promovida por los diplomáticos
chinos como un pilar de la “cooperación Sur-Sur” y de la iniciativa de Un Cinturón,
Un Camino. Tal premisa se incorporó por primera vez a escala internacional, en
una resolución de las Naciones Unidas en febrero de 2017 y en 2018 fue parte de
las enmiendas que se hicieron en la Constitución china.

la protección ambiental y la responsabilidad corporativa, especialmente en los
sectores en los que las empresas chinas tienen mayor presencia en el extranjero.
Algunas de estas directrices también incluyen preceptos sobre acceso a información, consulta y participación social. A diferencia de la experiencia con los bancos
multilaterales y con varias compañías transnacionales, la adopción de políticas
y estándares ambientales en las instituciones chinas no ha sido resultado de la
presión social, sino un compromiso unilateral del Gobierno chino que empezó a
expresarse en una etapa todavía muy temprana en el proceso de la salida de sus
inversionistas y empresas al exterior.
La gran mayoría de las directrices son voluntarias, conocidas como “soft-law ”. No
obstante, algunas de ellas contienen mecanismos de reporte y supervisión como
por el ejemplo la Directiva de Crédito Verde, que contiene más de 100 indicadores
claves de desempeño sobre cuya implementación deben reportar las instituciones
financieras públicas chinas. Además, existen varias normas vinculantes chinas
que, sin tener un enfoque ambiental, prevén mecanismos de reporte, supervisión
y sanción al mal comportamiento de inversionistas chinos.
Tipos de directrices:

Aspectos Generales

14

• Directrices ambientales y sociales de aplicación voluntaria. Se puede clasificar
las directrices en tres grupos: (i) directrices sectoriales que aplican a los sectores
de infraestructura, agricultura, silvicultura, caucho, minería y bosques; (ii) directrices que aplican a instituciones financieras; y (iii) directrices que aplican a empresas mayormente estatales y a algunas empresas privadas.
• Regulaciones vinculantes. Estas regulaciones se conocen generalmente como
“Medidas” y “Dictámenes”, las cuales son formuladas de acuerdo con las leyes
chinas y tratan sobre los mecanismos y roles de las instituciones chinas en los procesos de aprobación, reporte y sanciones a empresas y proyectos chinos en el exterior. (Para ver un resumen de las medidas más recientes ver el Anexo 4, pág. 212)
Tipos de instituciones que promulgan las directrices
• Reguladores y agencias gubernamentales chinas. Varias directrices chinas provienen de las agencias gubernamentales directamente involucradas en las políticas de cooperación internacional china y en muchos casos tienen un rol regulador. Las agencias más importantes en cuanto a la promulgación de directrices
chinas son el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma,
el Ministerio de Comercio, la Comisión Reguladora de la Banca China, la Comisión
para la Administración y Supervisión de los Bienes del Estado y el Ministerio de
Ecología y Ambiente.
• Asociaciones o gremios empresariales. Existen algunas directrices ambientales
y sociales impulsados por ciertos gremios, con el fin de proveer orientación a sus
miembros cuando operan fuera de China. Las directrices más relevantes han sido
promulgados por la Asociación de Bancos de China, Asociación Internacional de
Contratistas de China, y la Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y
Químicos para la Importación y Exportación.
• Bancos y empresas. Varios bancos y empresas chinas estatales han publicado sus
propias políticas ambientales. En el caso de los bancos, las directrices sirven para
evaluar las solicitudes de préstamos y monitorear los préstamos durante el ciclo del
proyecto. En el caso de las políticas de las empresas, éstas representan los valores
sociales de la empresa y se aplican a los proyectos que ejecutan tales empresas.
Compilación de Directrices Ambientales y Sociales Chinas para las Operaciones en el Extranjero

Recomendaciones hacia la cooperación para la protección de la
biodiversidad y la implementación de las directrices chinas
• Hacer de la protección ambiental una prioridad en la relación bilateral. La cooperación entre China y ALC ha avanzado a ritmos inesperados y de manera consistente, no sólo en términos de financiamiento y volumen de comercio, sino también
se han expandido las metas y áreas de cooperación y se han sentado las bases de
coordinación bilateral a largo plazo. (ver Anexo 6, pág. 220). Desafortunadamente,
una área que no ha recibido una atención importante es la cooperación para la
protección del ambiente. A diferencia de Asia¹¹, China y ALC no cuentan con una
estrategia plurianual para la cooperación ambiental y sólo unos pocos países en
la región cuentan con acuerdos ambientales de corte declarativo más que operacional. No obstante, varios proyectos con participación china ya han arrancado
mientras otros están en la fase de preparación y se encuentran en sitios de alto
valor ecológico y cultural en los bosques tropicales de la Amazonía. Por todo esto,
urge el desarrollo de una política de cooperación bilateral ambiental para proteger
la biodiversidad y los pueblos indígenas en la región.

• Crear las condiciones necesarias para su implementación. Las directrices chinas
son instrumentos nuevos y todavía desconocidos, tanto para las propias empresas chinas como para los actores públicos y privados en los países anfitriones.
En general, para lograr la implementación no sólo de estándares voluntarios, sino
también de las propias leyes, se requiere que tales estándares y leyes sean primero conocidos y luego internalizados en la cultura y en las prácticas de las instituciones. Las directrices ambientales y sociales chinas todavía están en la fase de
socialización y requieren de un compromiso proactivo de todos los actores para
acelerar su plena implementación.

¹¹ Desde 2011, los Ministerios de Ambiente de China y de los países asiáticos han establecido planes plurianuales, un
Centro de Cooperación Ambiental y un Foro Ambiental. Para más información ver el documento Asian-China on Environmental Cooperation 2016-2010.
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• Incorporar a las directrices chinas en el repertorio de estándares que se aplican a
los proyectos y a los préstamos chinos. Es muy común que en los contratos de obra
y en los contratos de préstamos se incluyan apéndices ambientales que identifican
no sólo las leyes pertinentes de los países anfitriones, sino también las mejores
prácticas internacionales bajo las cuales se ejecutarán los préstamos y las obras.
Las directrices chinas deberían ser incorporadas a los contratos ya que contienen
preceptos avanzados y prácticos que podrían reducir los riegos económicos, jurídicos y reputacionales de los auspiciantes de los proyectos y mejorar los resultados en miras a la sustentabilidad del proyecto.

Directrices Ambientales y
Sociales Chinas

• Directrices para Empresas e
Inversionistas.
• Directrices para Financistas.
• Directrices Sectoriales.
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Sección 1:
Directrices para Empresas e
Inversionistas

• Circular para Regular la Inversión
Extranjera y la Cooperación de
Empresas Chinas.
• Código de Conducta para Empresas
Privadas.
• Lineamientos sobre Protección
Ambiental en Inversión y Cooperación
en el Extranjero.
• Guía de Responsabilidad Social para
Contratistas Internacionales Chinos.
• Orientación sobre Implementación de
la Responsabilidad Social para Empresas Centrales.
• Reglamento Administrativo sobre
Contratación de Proyectos en el
Extranjero.
• Nueve Principios para Alentar y
Estandarizar la Inversión en el Extranjero.

19
Directrices para Empresas e Inversionistas

• Opiniones Orientadoras del
Ministerio de Comercio y otros 19
Departamentos sobre la Promoción del
Desarrollo de Alta Calidad de
Proyectos Contratados en el Extranjero.

Opiniones Orientadoras del Ministerio de
Comercio y otros 19 Departamentos sobre la
Promoción del Desarrollo de Alta Calidad de
Proyectos Contratados en el Extranjero
Expedida por: Ministerio de Comercio y otros 19
Departamentos (septiembre, 2019).
No se han incluido ciertos artículos (1, 2a, 4, 5, 6,
y 7) por considerarse de poca relevancia para los
objetivos de esta Compilación y por restricciones de
espacio.
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Desde el XVII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, bajo la dirección de la iniciativa
“Un Cinturón, Un Camino”, el desarrollo de proyectos contratados en el extranjero ha entrado en
una nueva etapa y ha logrado resultados notables.
Varios proyectos importantes se han convertido en
los resultados visibles de la iniciativa “Un Cinturón,
Un Camino”. Un proyecto contratado en el extranjero involucra inversión y financiamiento, consulta
de diseño, adquisición de equipos, construcción y
gestión de operaciones de proyectos de ingeniería en el extranjero, y promueve la globalización de
los servicios de tecnología y productos chinos y la
profundización de la cooperación internacional, y el
mejoramiemto de la economía nacional. Esto desempeña un papel importante para lograr el desarrollo y el beneficio mutuo con los países relevantes.
En la actualidad, el entorno internacional y nacional
están experimentando cambios profundos y complejos. El desarrollo de proyectos contratados en
el extranjero tiene buenas oportunidades y muchos
desafíos de riesgo. Con el fin de fortalecer la orientación macro y promover el desarrollo de alta calidad de los proyectos contratados en el extranjero,
se proponen las siguientes opiniones.
1. Requisitos generales
(2) Principios básicos
b. Adherirse primeramente a la calidad. Acelerar la
formación de nuevas ventajas en el desarrollo de
proyectos contratados en el extranjero, y realizar
la transformación de escala a calidad y eficiencia.
Guiar a las empresas a adherirse a los conceptos
de apertura, verdes y limpios, con enfoque en puntos clave, cuidadosamente diseñados, prestando
atención a la protección del ambiente ecológico y
construyendo proyectos de infraestructura de alta
calidad, sustentables, resistentes al riesgo, a precios razonables e inclusivos.
c. Adherirse al beneficio mutuo y ganar-ganar. Adherirse al principio de construcción y participación
conjunta, respetar y cuidar plenamente los intere-

Opiniones Orientadoras del Ministerio de Comercio y otros 19 Departamentos sobre la Promoción del Desarrollo de Alta Calidad
de Proyectos Contratados en el Extranjero

ses de todas las partes, fortalecer la planificación, el acoplamiento de políticas y
proyectos, llevar a cabo activamente la cooperación de terceros y promover el
desarrollo económico y social, y la mejora de los medios de vida de las personas
en países y regiones relevantes a través de los proyectos contratados en el extranjero. Guiar a las empresas para establecer una visión correcta de la justicia
y de intereses, cumplir con seriedad sus responsabilidades sociales e integrarse
profundamente en la sociedad local.
d. Adherirse a la norma y al orden. Fortalecer el liderazgo organizacional y la coordinación en general, mejorar los mecanismos de gestión, reformar los métodos de
gestión, fortalecer la autodisciplina de la industria, instar a las empresas a estandarizar las operaciones comerciales y mantener un buen orden de mercado. Adherirse al pensamiento de las bases, construir un sistema integral de prevención y
control de riesgos, y activamente prevenir y resolver los riesgos.
(3) Objetivos principales

2. Acelerar la formación de nuevas ventajas en el desarrollo de proyectos
contratados en el extranjero
(8) Mejorar activamente la capacidad para el desarrollo sustentable
De acuerdo con las normas y estándares internacionalmente aceptados, el concepto de desarrollo sustentable se integrará en la selección de proyectos, en la implementación y gestión de proyectos contratados en el extranjero, y se promoverán
proyectos excelentes y refinados para promover la conservación de los recursos y
su uso eficiente para garantizar la economía, sustentabilidad social y ambiental del
proyecto. Crear una marca de construcción china con alta calidad, tecnología sustentable y avanzada y protección del ambiente. Guiar a las empresas para fortalecer la comunicación y la integración de intereses entre el gobierno, las empresas
y las personas en el país anfitrión del proyecto, respetar las costumbres y hábitos
locales, llevar a cabo una gestión localizada, promover el empleo local, prestar
atención a la protección del ambiente, cumplir con las responsabilidades sociales
y lograr un desarrollo sustentable.
(9) Mejorar activamente el nivel de cooperación internacional
Adherirse a la apertura y la tolerancia; alentar la contratación de consultorías como
consultoría de costos, inversión y financiamiento, estandarización de la construcción de ingeniería, gestión de construcción y operación de proyectos contratados
Opiniones Orientadoras del Ministerio de Comercio y otros 19 Departamentos sobre la Promoción del Desarrollo de Alta
Calidad de Proyectos Contratados en el Extranjero

21
Directrices para Empresas e Inversionistas

La escala de los proyectos contratados en el extranjero y la cuota de mercado global han aumentado constantemente, la estructura se ha optimizado gradualmente,
el campo se ha ampliado continuamente y la competitividad integral se ha mejorado significativamente. Formar un grupo de clase mundial de empresas de ingeniería para contrataciones en el extranjero; cultivar un grupo de personas talentosas
con capacidades de gerencia internacional y capacidad de gestión; crear una
serie de proyectos de demostración con beneficios integrales, amplia protección
social y ambiental; promover la construcción de marcas chinas que sean reconocidas y elogiadas por la comunidad internacional. Establecer un sistema de gestión
sólido, estandarizado y científico para proyectos contratados en el extranjero, promover un servicio efectivo, un fuerte apoyo regulatorio y un aumento significativo
en el nivel de facilitación. Servir a un mejor desarrollo económico y social de China
y a la apertura general del país, promover efectivamente el desarrollo del país
donde se ubica el proyecto y la economía mundial, y contribuir positivamente a la
construcción de una comunidad de destino común.

en el extranjero. Cooperar con países interesados, organizaciones internacionales, grandes empresas multinacionales, financistas internacionales, instituciones,
etc. a través de la participación múltiple, aprovechar al máximo el potencial de
todas las partes para lograr ventajas complementarias y un desarrollo beneficioso
para todos. Crear y facilitar condiciones para que las empresas participen en la
competencia internacional a un nivel superior, y cooperen con empresas de ingeniería contratadas a nivel internacional a través de diferentes formas de adquisición, participación accionaria, empresa conjunta, etc.
3. Fortalecer la promoción y el servicio de proyectos contratados en el extranjero
(10) Fortalecer la planificación y la orientación
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Trabajar con los gobiernos nacionales relevantes y las organizaciones regionales
para hacer una guía de diseño y planificación de alto nivel para la cooperación
de proyectos contratados en el extranjero. Conectar las estrategias locales de
desarrollo económico y social, con las necesidades específicas de cooperación y
el uso de la asistencia para el desarrollo, centrándose en áreas importantes como
la conectividad de instalaciones, la promoción de la industria, la mejora de los
medios de vida de las personas y el desarrollo verde. Acordar conjuntamente la
planificación de la cooperación, las medidas políticas, los proyectos clave y mejorar la cooperación de proyectos contratados en el extranjero.
(11) Crear un buen ambiente externo
Promover la construcción de mecanismos de coordinación intergubernamental,
multi y bilateral, establecer plataformas de intercambio con países clave y organizaciones regionales para establecer la cooperación para proyectos contratados
en el extranjero, fortalecer la comunicación y la coordinación, resolver problemas
difíciles y promover constantemente la cooperación. Firmar acuerdos con países
y regiones relevantes para actualizar las zonas de libre comercio, la protección
de la inversión, la cooperación en infraestructura y evitar la doble imposición para
crear un entorno cooperativo transparente, estable y predecible. Al adoptar una
variedad de métodos de comunicación de los medios, la comunidad internacional
puede comprender oportunamente la información relevante sobre el desarrollo
de los proyectos contratados por China en el extranjero, contar la historia china y
mostrar la buena imagen de la marca de construcción China.
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Circular para Regular la Inversión Extranjera
y la Cooperación de Empresas Chinas
La inversión externa de China ha experimentado un rápido desarrollo y, actualmente, tanto la escala como el alcance de la inversión
están aumentando. Sin embargo, durante el
proceso, también surgen algunos problemas
que abarcan, principalmente, incidentes laborales, conflictos con los empleados locales,
protección del ambiente y retrasos, calidad y
seguridad de los proyectos de ingeniería. Estos problemas afectarán la inversión extranjera si no se manejan adecuadamente. Por lo
tanto, la circular se publica para regular la
inversión extranjera y la cooperación de las
empresas chinas.
(1) Aumentar la conciencia sobre la
regulación de las actividades de inversión
y cooperación de las empresas chinas
Dado el impacto de los problemas mencionados en la imagen internacional de China y las
empresas chinas, las relaciones bilaterales
con otros países, la estabilidad de la sociedad
nacional y la competitividad internacional de
las mismas, los departamentos relevantes y
empresas deben tener una perspectiva a largo plazo y prestar especial atención a regular
la inversión y la cooperación en el extranjero,
para garantizar una buena reputación nacional y la estabilidad social.
(2) Mantener firmemente la ideología de
“beneficiarse y desarrollarse mutuamente”
• Ampliar la conciencia acerca de “conocimiento y cumplimiento de la ley y gestión
con integridad”. Estudiar seriamente y
cumplir estrictamente con las leyes y políticas de inversión extranjera y cooperación, tanto en China como en los países
anfitriones, especialmente en el área de
protección del ambiente, contratación de
trabajadores, gestión de la inmigración, seguridad, producción y licitación, así como
cualquier otro aspecto.
• Asuntos laborales. Aplicar de manera eficaz la ideología de “orientación hacia las
personas” en la gestión empresarial basa-
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Expedida por: Ministerio de Comercio; Ministerio de
Relaciones Exteriores; y la Comisión para la Administración y Supervisión de los Bienes del Estado
(junio, 2008).

da en los requisitos del Concepto Científico de Desarrollo en China; proporcionar a los empleados salarios, beneficios y condiciones de trabajo que sean
acordes a las leyes y los contratos; ampliar los canales de comunicación con
los empleados y responder activamente a sus demandas legítimas para establecer un entorno de trabajo más armonioso.
• Armonía y desarrollo mutuo con el país anfitrión. Mantener buenas relaciones
con gobiernos extranjeros, fortalecer la comunicación a nivel local, con organizaciones sindicales, medios de comunicación, representantes de grupos étnicos y religiosos y otras partes interesadas, para obtener su comprensión y
apoyo; promover activamente la creación de negocios locales y creación de
empleos para los moradores locales; ser consciente de la sensibilidad política
y evitar involucrarse en disputas de política local e intereses económicos.
• Cumplir con la responsabilidad social necesaria. Comprender y respetar las
costumbres locales, especialmente las prácticas religiosas y hacer esfuerzos
para mejorar las relaciones con los moradores locales; además, el personal de
la empresa debe ser consciente de su presencia y comportamiento en lugares
públicos para mostrar una buena imagen y respeto por los demás.
(3) Sistema de responsabilidad
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El monitoreo y la supervisión de los proyectos en el extranjero deben ser realizados, regularmente, por autoridades o empresas competentes y relevantes; las
empresas deben enviar supervisores competentes a tiempo completo para llevar
a cabo la guía de campo y la supervisión, con el fin de detectar, informar y corregir
los problemas de manera oportuna; la persona que sea la principal responsable
de la empresa debe fortalecer el trabajo regulador de la inversión extranjera y la
cooperación, implementar el sistema de responsabilidad para un efectivo manejo
de la calidad, seguridad, gestión de las disputas y otros asuntos.
(4) El papel ejemplar de las empresas de propiedad estatal del gobierno central
Las empresas de propiedad estatal del Gobierno Central son la columna vertebral
de la inversión y la cooperación extranjera. Sus buenas prácticas y operaciones
no son solo en nombre de la fortaleza y la imagen de China, sino también del
desarrollo saludable de la inversión extranjera y la cooperación. Por lo tanto, las
empresas centrales deberían mejorar aún más el sentido de responsabilidad social y establecer un ejemplo modelo de inversión extranjera y cooperación en el
ámbito del respeto de la ley, la honestidad y la confiabilidad, ahorro de recursos
y protección del ambiente, orientado a las personas y construcción de una sociedad armoniosa.
(5) Sanción por actividades ilegales
Todos los tipos de empresas deberían conceder gran importancia y, en estricta
conformidad con esta circular, regular las actividades de inversión y cooperación
extranjera. En cuanto a las empresas que violen las leyes y reglamentos pertinentes y que tengan graves consecuencias, el Ministerio de Comercio (MC), el
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y la Comisión para la Administración y
Supervisión de los Bienes del Estado (CASBE) impondrán sanciones de acuerdo
con las disposiciones pertinentes. Las sanciones impuestas por estos departamentos incluyen:
• MC: hacer pública la reclamación, advertencia, suspender o revocar las calificaciones comerciales y (otras acciones) o sanciones, dependiendo de la
gravedad de la violación.
Circular para Regular la Inversión Extranjera y la Cooperación de Empresas Chinas

• MRE: implementar sanciones en la aprobación el derecho de negocios en el
exterior y en la gestión de pasaporte o visa.
• CASBE: sanciona a las empresas e individuos responsables que causen impactos adversos de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
• Los departamentos encargados del comercio a nivel local, asuntos exteriores,
supervisión y administración de activos estatales deben tomar las medidas
apropiadas contra las actividades ilegales y contra aquellos que causen graves
consecuencias, y sancionarlos de acuerdo con el espíritu de este aviso.
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Expedida por: Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma; Ministerio de Comercio; Banco Popular de
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En los últimos años, el ritmo de las inversiones extranjeras de empresas privadas en China, obviamente se
ha acelerado y ha desempeñado un papel positivo en
la promoción del desarrollo sostenido y saludable de
la economía nacional y el fortalecimiento de la cooperación mutuamente beneficiosa entre China y el resto
del mundo. Al mismo tiempo, la experiencia de inversión extranjera de las empresas privadas en China, sigue siendo insuficiente y es necesario mejorar el nivel
de las operaciones en el extranjero.
A efectos de regular los actos de inversión y operación en el extranjero de las empresas privadas y
mejorar la calidad y la escala de “salida”, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el
Ministerio de Comercio (MC), el Banco Popular de
China (BPC), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y la Federación de Industria y Comercio
de China (FICC) han desarrollado conjuntamente
el Código de Conducta para la Operación de Inversiones en el Extranjero por Empresas Privadas,
que se emite para dirigir el cumplimiento y la implementación por parte de las empresas privadas
en consideración de sus respectivas realidades.
I. Provisiones generales
(1) El Estado apoyará a las empresas privadas calificadas para “salir afuera” y las tratará igual que a
las empresas estatales que “salen afuera”.
(2) De acuerdo con sus propias condiciones y fortalezas, las empresas privadas deberán realizar
inversiones en el extranjero de manera ordenada,
participar en la construcción de la iniciativa Un
Cinturón, Un Camino, promover la cooperación
en la producción internacional y la fabricación de
equipos, y servir a la reforma estructural del lado
de la oferta, su transformación y actualización.
(3) Las empresas privadas que realizan inversiones en el extranjero deben insistir en que la empresa sea el sujeto principal y el operador del mercado, tomar decisiones de manera independiente
y asumir la responsabilidad exclusiva de sus ganancias o pérdidas, hacer lo que sea posible con
prudencia y centrarse en mejorar la capacidad de
innovación, la competitividad central y la capacidad de operación internacional.
(4) Las empresas privadas que realizan activida-
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des de inversión y operación deberán cumplir con las leyes y regulaciones de China y los países anfitriones, cumplir con las disposiciones pertinentes de tratados y
otras prácticas internacionales, realizar operaciones de acuerdo con la ley, crecer
de conformidad con las normas, y fortalecer la prevención y el control de los riesgos en el extranjero.
(5) Las empresas privadas, bajo la guía de cooperación pacífica, apertura e inclusión, estudio y aprendizaje mutuos, resultados beneficiosos para todos, y bajo los
principios de consulta construcción y participación conjunta, llevarán a cabo una
cooperación pragmática con las instituciones pertinentes y empresas en los países
anfitriones para alcanzar un desarrollo común.
II. Mejorar la operación de negocios y el sistema de gestión

(7) Llevar a cabo la gestión del rendimiento. Las empresas privadas deben cumplir
con el mismo énfasis en la escala, la calidad y la eficiencia, el mejorar la evaluación
de negocios en el extranjero, la evaluación y las medidas de incentivos, y el mejorar el nivel de rendimiento de la inversión en el extranjero.
(8) Fortalecer la supervisión financiera. Las empresas privadas deben fortalecer la
supervisión y gestión de las sucursales en el extranjero en términos de transferencia de fondos, financiamiento, capital y otras transferencias de capital, reinversión
y garantías, llevar a cabo inversiones altamente apalancadas y regular las actividades de inversión en derivados financieros en el extranjero.
(9) Fortalecer la construcción del equipo de talentos. Las empresas privadas deben fortalecer la formación internacional del personal de operaciones, la contratación de personal de gestión interna y en circulación extranjera, establecer un
sistema de gestión para enviar personal para llevar a cabo la educación necesaria
antes de enviar personal extranjero, el envío de su personal para ayudar al conocimiento de las leyes y regulaciones locales, la seguridad y el ambiente, reforzar el
cumplimiento pleno de la ley por parte del personal, al igual que la concientización
y capacidad para prevenir riesgos de seguridad.
III. Gestión de la integridad
(10) Realizar procedimientos de informes nacionales. Las empresas privadas deberán solicitar la presentación o aprobación por iniciativa propia y de conformidad
con las reglamentaciones pertinentes. Si la inversión extranjera involucra a países y
regiones sensibles o industrias sensibles, debe ser aprobada; en otros casos, solo
debe ser presentada para su registro. No es posible obtener divisas de forma ilegal, inversiones inactivas y llevar a cabo actividades de lavado de dinero a través
de falsas inversiones en el extranjero.
(11) Promesa de realizar financiamiento en el exterior siguiendo las regulaciones.
Las empresas privadas que siguen el proyecto de utilizar el seguro de crédito de
las instituciones financieras chinas en el exterior no pueden contraer compromisos
Código de Conducta para Empresas Privadas
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(6) Mejora de las normas y reglamentos sobre la gestión de inversiones en el extranjero. Las empresas privadas, en consideración de sus circunstancias reales,
especificarán los departamentos de gestión de inversiones en el extranjero y sus
funciones, elaborarán los procedimientos de toma de decisiones de inversión en el
extranjero y desarrollarán y mejorarán las normas sobre el establecimiento y la gestión de autorizaciones de las empresas en el extranjero y las normas sobre gestión
y control de riesgos de inversión en el extranjero.

de financiamiento o seguro externo sin obtener la carta de crédito o la intención de
seguro emitido por las instituciones financieras correspondientes.
(12) Competencia justa. Las empresas privadas deberán cumplir con la competencia leal en las operaciones de inversión en el extranjero y resistir resueltamente
el soborno comercial. No deben pagar sobornos a los funcionarios públicos locales, funcionarios de organizaciones internacionales o empresas relacionadas. No
se deben confabular para obtener una licitación, no menospreciar a los competidores y no deben publicar falsamente información sobre sus ganancias, o usar
otros medios de competencia desleal.
(13) Acuerdo contractual. Una empresa privada y sus sucursales en el extranjero celebrarán un contrato por escrito con las partes extranjeras pertinentes,
aclarar los derechos y obligaciones de ambas partes y ejecutarán el acuerdo
en estricta conformidad con el contrato. No se puede contraer ningún contrato
falso por fraude.
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(14) Garantizar la calidad del proyecto y los productos. Las sucursales en el extranjero de las empresas privadas implementan concienzudamente las normas y
regulaciones de los proyectos relacionados con el país anfitrión y la gestión de la
calidad del producto; fortalecen la gestión de la calidad del proyecto y controlan
estrictamente la calidad del producto.
(15) Protección de los derechos de propiedad intelectual. Las sucursales de empresas privadas en el extranjero llevarán a cabo concienzudamente la creación,
aplicación, gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual de conformidad con las leyes del país anfitrión y los tratados pertinentes. El desarrollo
de negocios en el extranjero se debe basar en la aplicación oportuna de patente,
registro de marcas, registro de derechos de autor, aclarar el alcance de la protección de los secretos comerciales y el principal responsable de las medidas de
seguridad. Cuando una sucursal en el extranjero de una empresa privada lleva
a cabo sus actividades comerciales, debe respetar los derechos de propiedad
intelectual de otras organizaciones y personas, y obtener otras licencias de tecnología y marcas comerciales de conformidad con la ley.
(16) Protección de los derechos e intereses de los consumidores. Las empresas
privadas que inviertan en países del extranjero protegerán los derechos e intereses de los consumidores de acuerdo con la ley, evitarán la infracción de la privacidad del consumidor y no tendrán que participar en publicidad falsa o fraude
comercial.
(17) Pagar impuestos de acuerdo a la ley. Las sucursales de empresas privadas
en el extranjero pagarán impuestos de acuerdo con las leyes del país anfitrión y
no evadirán impuestos o incurrirán en otra evasión fiscal.
(18) Mantener los intereses nacionales. Las empresas privadas que realicen inversiones y actividades comerciales en el extranjero deberán ayudar a salvaguardar
la soberanía nacional, la seguridad y los intereses públicos de China, y salvaguardar las relaciones de China con los países pertinentes.
(19) Evitar involucrarse en otros asuntos internos. La inversión extranjera y la operación de empresas privadas deben evitar la participación en las disputas de
los grupos de interés político y económico local y no involucrar a las facciones
políticas locales.
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IV. Cumplir con seriedad las responsabilidades sociales
(20) Fortalecer las operaciones a nivel local. Las empresas privadas deben determinar que el personal nacional sea despachado de acuerdo con las necesidades
reales; dar trabajo a los empleados del país anfitrión de acuerdo con las reglamentaciones locales y crear activamente oportunidades de empleo para los locales.
(21) Respetar las tradiciones culturales. Las empresas privadas con presencia en
el exterior deben esforzarse por adaptarse al entorno social del país de acogida
y respetar la cultura, la religión y las costumbres locales. Las empresas privadas
deben realizar activamente intercambios culturales entre China y los países extranjeros, aprender unos de otros y mejorar la comprensión.
(22) Fortalecer la comunicación social. Las empresas privadas y sus sucursales en
el extranjero deben mantener buenas relaciones con el gobierno del país anfitrión y
prestar atención al fortalecimiento de la comunicación y los intercambios con organizaciones sindicales locales, medios de comunicación, personalidades religiosas,
líderes étnicos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad.

(24) Promover el progreso tecnológico. Las sucursales de empresas privadas en
el extranjero deberían fortalecer la cooperación con las instituciones de educación
superior, instituciones de investigación científica y empresas relacionadas de los
países anfitriones para promover conjuntamente intercambios industriales y técnicos entre China y los países anfitriones.
(25) Mejorar la divulgación de información. Alentar a las sucursales privadas de
empresas privadas a establecer y mejorar los mecanismos de divulgación de información de responsabilidad social corporativa, divulgar oportunamente la información y el desempeño de la responsabilidad social y publicar periódicamente
informes de responsabilidad social o de desarrollo sostenible.
V. Enfoque en la protección de los recursos
(26) Proteger los recursos y el ambiente. Alentar a las empresas privadas a adherirse a los métodos comerciales ecológicos y de ahorro de recursos en el extranjero,
incorporar la protección ambiental de los recursos en sus estrategias de desarrollo
y planes de producción y operación, y establecer y mejorar las reglas y regulaciones de protección del ambiente.
(27) Llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. Antes de la construcción de
proyectos en el extranjero, las empresas privadas deben llevar a cabo un monitoreo y
evaluación ambiental del área de construcción y contemplar los antecedentes ambientales de la ubicación del proyecto y sus alrededores. Las empresas privadas deben llevar a cabo la debida diligencia ambiental en las compañías objetivo antes de adquirirlas
en el extranjero, enfocándose en evaluar los desechos peligrosos formados por sus actividades comerciales pesadas, tales como contaminación de suelos y aguas subterráneas, etc., así como con la deuda ambiental de la compañía objetivo. Las sucursales de
empresas privadas en el exterior realizarán evaluaciones de impacto ambiental en sus

Código de Conducta para Empresas Privadas

29
Directrices para Empresas e Inversionistas

(23) Compromisos entusiastas y públicos sobre bienestar. Las sucursales de empresas privadas en el extranjero deben adherirse tanto a la justicia como al beneficio, y participar activamente con las entidades locales encargadas del bienestar
público como educación, salud y desarrollo comunitario, beneficiar a la población
local y establecer una buena imagen corporativa para servir a la sociedad.

actividades de desarrollo, construcción, producción y operación, y tomarán medidas
razonables para reducir los posibles efectos adversos, de acuerdo con los resultados
de la evaluación de impacto ambiental.
(28) Solicitar un permiso ambiental. Todos los proyectos para la construcción y
operación que involucren a las empresas privadas en el exterior deberán solicitar
las licencias relacionadas con la construcción de proyectos de acuerdo con las
disposiciones de las leyes y reglamentos de protección del ambiente del país
anfitrión. Para países o regiones que no tienen leyes ambientales al momento, se
puede tomar en cuenta los estándares ambientales de organizaciones internacionales o instituciones multilaterales y adoptar medidas de protección ambiental
que conduzcan al desarrollo ecológico de los países anfitriones. Un tercero puede
ser contratado para una evaluación ambiental, si es necesario.
(29) Formular un plan de emergencia para accidentes ambientales. Las sucursales en el extranjero de empresas privadas deberán formular planes de contingencia para posibles riesgos de accidentes ambientales y establecer mecanismos de
comunicación con los gobiernos locales y el público.
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(30) Llevar a cabo una producción limpia. Las sucursales de empresas privadas en
el extranjero deberán llevar a cabo una producción limpia, promover el reciclaje,
monitorear los principales contaminantes descargados y reducir la generación y
descarga de contaminantes durante la producción, el servicio y el uso del producto.
(31) Prestar atención a la restauración ecológica. Para mitigar un impacto ecológico causado por las actividades de producción y de negocio, las empresas
privadas con sucursales en el extranjero, deben cumplir con los requisitos de la
ley y reglamentos del país anfitrión o prácticas habituales del sector para la buena
restauración ecológica.
VI. Fortalecimiento de la prevención y el control de riesgos en el extranjero
(32) Fortalecer la prevención y el control integral de riesgos. Las empresas privadas deben salvaguardar conscientemente la economía nacional, la industria
y la seguridad tecnológica. Las operaciones de inversión en el extranjero deben
fortalecer la prevención de riesgos relacionados con los intereses nacionales. Al
mismo tiempo, para fortalecer el enfoque de la información de la situación política
y económica, los conflictos étnicos y religiosos, la seguridad social, el terrorismo,
la opinión pública negativa, la opinión pública en general, epidemias y otros desastres, y hacer una evaluación completa de los riesgos antes de que comience
el proyecto, las actividades de inversión y de negocios con la Embajada china.
Las embajadas y los consulados y los departamentos pertinentes del gobierno
del país anfitrión establecen canales de comunicación regulares para maximizar
la protección del personal y los activos de la empresa.
(33) Para prevenir riesgos legales. Alentar a las empresas privadas a seleccionar
profesionales legales, de evaluación, calificación crediticia y otras instituciones
relevantes nacionales e internacionales a implementar estrictamente la revisión
de cumplimiento de las principales decisiones y transacciones, realizar análisis de
seguimiento y capacitación de cumplimiento relacionados con negocios de inversión en el extranjero y fortalecer la cooperación con los países anfitriones. Invitar a
las autoridades reguladoras a cooperar activamente en el trabajo de supervisión.
(34) Mejorar la seguridad y la protección. Las sucursales en el extranjero de las
empresas privadas deben fortalecer su conocimiento de los riesgos de seguridad
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y establecer un sistema de seguridad sólido. Según los diferentes riesgos de seguridad, se formulan las medidas de manera específica y los costos de protección de
seguridad se incluyen en el costo de la inversión para garantizar el aporte humano,
material y financiero del trabajo de seguridad. Adoptar las cláusulas contractuales
de conformidad con los convenios internacionales, incorporando la de salvaguarda en el acuerdo o contrato del proyecto y aclarando las responsabilidades de
seguridad de ambas partes.
(35) Establecer y mejorar los mecanismos de respuesta a emergencias. Las empresas privadas y sus filiales en el extranjero establecerán los mecanismos de
respuesta ante emergencias, ante accidentes, para establecer y mejorar los mecanismos de respuesta de emergencia, se desarrollarán 7 planes de respuesta a
incidentes de seguridad, y se continuará mejorando la capacidad de respuesta de
emergencia mediante simulacros regulares.
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(36) Manejo de incidentes de seguridad. Después de que ocurran incidentes de
seguridad en el extranjero, la sucursal en el extranjero de una empresa privada
debe informar a los departamentos gubernamentales locales relevantes y a las embajadas y consulados chinos lo antes posible, y tomar inmediatamente las medidas
de rescate de emergencia necesarias y efectivas para evitar que el accidente se
expanda y se reduzcan las bajas y pérdidas de propiedades. Efectuar activamente
investigaciones de accidentes, manejar adecuadamente la gestión de accidentes,
brindando compensación y cuidados posteriores.

Lineamientos sobre Protección Ambiental en
Inversión y Cooperación en el Extranjero
Expedida por: Ministerio de Comercio; y Ministerio
de Ambiente (febrero, 2013).
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Con el fin de guiar a nuestras compañías para que
regulen más ampliamente sus prácticas de protección ambiental, para llevarlas a que cumplan activamente su responsabilidad social en la protección
ambiental y para promover el desarrollo sostenible
de nuestra inversión y cooperación extranjera, hemos establecido los Lineamientos sobre Protección Ambiental en la Inversión y Cooperación en el
Extranjero (el Lineamiento), y lo presentamos para
su publicación y distribución.
Solicitamos a los departamentos de comercio y de
protección ambiental de los gobiernos a todos los
niveles, que fortalezcan la promoción y propaganda sobre el Lineamiento e instruir a nuestras compañías para que mejoren su sentido de protección
ambiental en la inversión y cooperación externa;
y para entender y cumplir las políticas y leyes de
protección ambiental de los países anfitriones en
la búsqueda de beneficios mutuos y compartidos.
(1) Se establece y promulga este Lineamiento para
guiar a las compañías chinas para que regulen más
ampliamente sus prácticas de protección ambiental
en su inversión y cooperación externa, identifiquen y
prevengan los riesgos ambientales de manera oportuna, conduzcan a nuestras compañías a que cumplan activamente su responsabilidad social en la protección ambiental, formen una buena imagen de las
compañías chinas en el exterior y apoyen el desarrollo sostenible de los países anfitriones.
(2) Este Lineamiento es aplicable a la protección
ambiental en la inversión y cooperación externa
de las compañías chinas. Las compañías deberían
cumplir este lineamiento conscientemente.
(3) Se alienta a las compañías, que en su cumplimiento de responsabilidades de protección ambiental, respeten las creencias religiosas, costumbres
culturales y tradiciones étnicas de las comunidades
locales en el país anfitrión, a proteger los derechos
legales de los trabajadores y a brindar oportunidades de capacitación, empleo y reempleo a los residentes locales, a promover el desarrollo armonioso
entre la economía local, el ambiente y las comunidades, y a cooperar bajo el principio de las ganancias
y beneficios mutuos.
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(4) Adhiríendose al concepto de ser amigable con el ambiente y conservar los
recursos, las compañías deberían desarrollar una economía verde de bajo carbono, implementar una estrategia de desarrollo sostenible y lograr una situación
“ganar-ganar”, entre el interés corporativo y la protección ambiental.
(5) Las compañías deberían entender y cumplir las leyes y reglamentos del país
anfitrión sobre protección ambiental. Las compañías deberán presentar solicitudes
para obtener los permisos relacionados sobre protección ambiental del gobierno
local, de acuerdo con las leyes y reglamentos del país anfitrión, para los proyectos
que construyan y operen.
(6) Las compañías deberían incluir a la protección ambiental en su estrategia de
desarrollo y planes operativos, establecer los reglamentos y sistemas correspondientes sobre protección ambiental, y fortalecer su gestión ambiental, operativa y
de salud. Se alienta a las compañías a utilizar el servicio ambiental integral.

(8) Las compañías deberían realizar evaluaciones de impacto ambiental respecto
a sus actividades de desarrollo, construcción, producción y operación, de acuerdo
con las leyes y reglamentos del país anfitrión, y tomar las medidas razonables para
mitigar el impacto negativo potencial de acuerdo con el resultado de la evaluación.
(9) Se alienta a las compañías a que tomen plenamente en cuenta el impacto de
sus actividades de desarrollo, construcción, producción y operación en el entorno
social, como pueden ser las reliquias históricas o culturales, los paisajes, las tradiciones y costumbres locales y a que tomen las medidas razonables para mitigar
los impactos negativos potenciales.
(10) Las compañías deberían construir y operar instalaciones de prevención de la
contaminación de acuerdo con los requisitos de las leyes y reglamentos del país
anfitrión, para prevenir y manejar la contaminación. La emisión de aire residual,
agua residual, residuos sólidos, etc.; deberían cumplir con los criterios del país
anfitrión.
(11) Se alienta a las compañías a que lleven a cabo un monitoreo ambiental y una
evaluación previa de la posible área de construcción, con el objetivo de entender
la base de las condiciones ambientales del área identificada y su periferia, y registrar y documentar el resultado del monitoreo y evaluación ambiental. Se alienta a
las compañías a que monitoreen la emisión de los contaminantes principales para
estar en control total de la información sobre la contaminación y a que registren y
documenten el resultado del monitoreo.
(12) Se alienta a las compañías a que lleven a cabo una investigación de la debida
diligencia ambiental de las compañías meta antes de la adquisición, con un énfasis
especial en los residuos peligrosos, petróleo y contaminación del agua subterránea ocurrido en sus operaciones pasadas, así́ como los pasivos ambientales de las
compañías meta. Se alienta a las compañías a que implementen buenas prácticas
ambientales y mitiguen el riesgo potencial de pasivos ambientales.
Lineamientos sobre Protección Ambiental en Inversión y Cooperación en el Extranjero
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(7) Las compañías deberían establecer un sistema integral de capacitación en
protección ambiental para brindar a los empleados una educación y capacitación
apropiadas sobre ambiente, salud y seguridad en la operación, de manera que los
empleados estén conscientes y familiarizados con las leyes y reglamentos del país
anfitrión relacionados con la protección ambiental; estar equipadas con conocimiento
sobre cómo manejar materiales peligrosos; prevenir las crisis ambientales y otros; y
mejorar su sentido de cumplimiento de la ley y la calidad en la protección ambiental.

(13) Las compañías deberían diseñar un plan de gestión sobre residuos peligrosos que serán generados durante la producción y operación. Dicho plan debería
incluir medidas para reducir el volumen de producción de residuos peligrosos y
medidas sobre su almacenamiento, transporte, utilidad y gestión.
(14) Las compañías deberían diseñar planes de manejo de crisis respecto a
los incidentes ambientales potenciales y otros incidentes emergentes sobre
la base de su naturaleza, características y daños ambientales potenciales.
Deberían instaurar sistemas de reportes y comunicación para reportar al gobierno local, a las agencias ambientales, al público potencialmente afectado
y a la casa matriz de las compañías en la China. El plan de manejo de crisis
debería incluir la estructura y las responsabilidades de la organización en el
manejo y prevención de la crisis, los sistemas de alarma, los procedimientos
y la logística, las restauraciones posteriores a la crisis, etc. Se alienta a las
compañías a que organicen ensayos y realicen ajustes oportunos al plan. Se
alienta a las compañías a que utilicen medidas como la compra de seguro
contra la contaminación ambiental, para diversificar razonablemente los riegos de los incidentes ambientales.
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(15) Las compañías deberían considerar cuidadosamente la ecología del
área local. En lo que se refiere a los recursos animales y vegetales que merecen protección y pudieran ser afectados por la operación, las compañías
podrían priorizar la protección en el punto o la protección en las áreas cercanas con la cooperación del país anfitrión y la comunidad local para mitigar
el impacto negativo en la diversidad ecológica del área local. En cuanto al
impacto ecológico de las actividades de inversión, se alienta a las compañías a que realicen la restauración ecológica de acuerdo con las leyes y
reglamentos del país anfitrión o la práctica general de la industria.
(16) Se alienta a las compañías a que realicen una producción limpia y promuevan el reciclaje para mitigar la contaminación desde su origen, para
aumentar el uso eficaz de los recursos, para reducir la producción y emisión
de contaminantes en la producción, servicio y uso de los productos.
(17) Se alienta a las compañías a que implementen una política de “compras
verdes” para priorizar los productos ecológicos. Se alienta a las compañías
a que soliciten las credenciales relacionadas respecto a sus sistemas de
gestión ambiental y credenciales ambientales para sus productos.
(18) Se alienta a las compañías a que publiquen periódicamente información
ambiental de la compañía, así como los planes, las medidas que toman y el
desempeño de la implementación de las leyes y reglamentos ambientales.
(19) Se alienta a las compañías a que fortalezcan la conexión y la comunicación con
las agencias de monitoreo de la protección ambiental del país anfitrión y que busquen activamente sus opiniones y consejo sobre su trabajo de protección ambiental.
(20) Se anima a las compañías a que establezcan métodos y canales de
comunicación de sus responsabilidades ambientales y sociales, que fortalezcan activamente la conexión y la comunicación con las comunidades locales y sus organizaciones. Éstas podrían auspiciar talleres y simposios para
buscar las opiniones y consejos sobre el impacto ambiental de sus proyectos de construcción y actividades de operación de acuerdo con las leyes y
reglamentos del país anfitrión.
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(21) Se alienta a las compañías a que participen activamente y apoyen las actividades locales de protección ambiental, promuevan la idea de la protección
ambiental y den una buena imagen ambiental de las compañías.
(22) Se alienta a las compañías a que estudien y aprendan de los principios,
normas y prácticas comunes adoptadas por organizaciones internacionales e
instituciones financieras multilaterales.
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Lineamientos sobre Protección Ambiental en Inversión y Cooperación en el Extranjero

Guía de Responsabilidad Social para
Contratistas Internacionales Chinos
Expedida por: Asociación Internacional de Contratistas de China (septiembre, 2012).
No se han incluido ciertos párrafos (1 y 2 del Prólogo) por considerarse de poca relevancia para los
objetivos de esta Compilación y por restricciones de
espacio.
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La Guía define, entre otras cosas, el alcance de la
aplicación, la definición y los principios básicos de
la responsabilidad social, y proporciona requisitos
específicos sobre la gestión de la responsabilidad
social, así como sobre sus temas centrales, incluida la calidad y seguridad del proyecto, los derechos de los empleados y el desarrollo profesional,
derechos del cliente (propietario), gestión de la
cadena de suministro, competencia leal, protección del ambiente y participación y desarrollo de la
comunidad. La Guía refleja el consenso internacional sobre la responsabilidad social tal como está
incorporado en el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y la Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social; también resume e incorpora las mejores prácticas recientes de la industria.
La Guía de Responsabilidad Social para los Contratistas Internacionales Chinos consagra el entendimiento común de la industria china de contratación internacional hacia la responsabilidad social.
La Guía se adhiere a los procedimientos operativos de las normas internacionales, enfatizando la
estandarización y transparencia de los mismos, así
como las ideas y sugerencias de las partes interesadas adquiridas a través del estudio de campo en
empresas, cuestionarios de encuestas, seminarios
y consultas en línea.
La Guía ha sido elaborada y promulgada por la
Asociación Internacional de Contratistas de China,
como documento guía para la construcción de la
responsabilidad social de la industria y está sujeta
a revisión y debida enmienda de acuerdo con su
implementación por parte de las empresas miembros y el desarrollo de la industria.
1. Ámbito de aplicación
1.1 La Guía se aplica a todas las actividades relevantes de las empresas chinas que operan en
el extranjero proyectos de contratación, así como
todas las actividades relevantes realizadas en China que apoyan proyectos de contratación en el extranjero.
1.2 La Guía se utilizará como documento de orientación para los contratistas internacionales chinos,
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estableciendo sistemas de responsabilidad social, avanzando en la gestión de la
responsabilidad social, revelando información sobre responsabilidad social y mejorando continuamente su desempeño.
1.3 La Guía no agota todos los requisitos posibles relacionados con la responsabilidad social, ni excluye la aplicación concurrente o complementaria con otros
estándares, sistemas o iniciativas.
2. Definición y principios básicos de la responsabilidad social
2.1 Responsabilidad social como se describe en la Guía significa que contratistas
internacionales chinos, en la toma de decisiones y actividades, deberán considerar las expectativas de tales partes interesadas, tales como clientes (propietarios),
empleados, proveedores (subcontratistas), socios y comunidades locales, y deben
asumir la responsabilidad de sus impactos en la economía, la sociedad y el ambiente de manera transparente y ética, para promover el desarrollo sostenible de
las empresas y la sociedad.

• Respetar las leyes y reglamentos: proteger los intereses nacionales y públicos,
observar las leyes y reglamentos del país o región anfitriona y los reglamentos
relevantes del Gobierno chino, así como seguir las prácticas comerciales internacionalmente reconocidas.
• Respetar a las partes interesadas: comunicarse con las partes interesadas e
incorporar todas las expectativas y requisitos razonables de las mismas en las
actividades corporativas.
• Operar de manera transparente y comportarse éticamente: divulgar decisiones
y actividades públicas que tengan un impacto significativo en la sociedad local,
la economía y el ambiente, y realizar actividades corporativas de acuerdo con
los requisitos del comportamiento ético.
• Sostener el desarrollo mutuo: promover el progreso económico y social y la
protección del ambiente del país anfitrión, y alcanzar el desarrollo mutuo con la
comunidad local.
• Mejorar continuamente el desempeño: cumplir con la responsabilidad social
de manera apropiada según la etapa de desarrollo y la situación práctica de la
empresa, así como mejorar continuamente el desempeño de la responsabilidad
social de acuerdo con los diferentes niveles de responsabilidad.
3. Gestión de la responsabilidad social
La gestión de la responsabilidad social se refiere a una serie de actividades gerenciales que una empresa lleva a cabo para incorporar la responsabilidad social
en su toma de decisiones y operaciones. Estos incluyen el establecimiento de estructuras organizativas, el establecimiento de sistemas relevantes, el desarrollo de
capacidades, la mejora continua del desempeño general, la identificación de las
partes interesadas, la divulgación de información sobre responsabilidad social y la
gestión de crisis de responsabilidad social.
3.1 Estructura organizativa
EO1¹ Nombrar o establecer órganos de decisión y coordinación para la gestión
de la responsabilidad social de acuerdo con la estructura de gobierno y el estado
¹ EO es la abreviación de estructura organizativa.
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2.2 Los contratistas internacionales chinos actuarán, en el cumplimiento de su responsabilidad social, de acuerdo con los siguientes principios básicos:

operativo de la empresa. El organismo de toma de decisiones formulará una estrategia de responsabilidad social y supervisará su implementación, mientras que el
organismo coordinador llevará a cabo comunicaciones internas y externas de responsabilidad social, promoverá la integración de la responsabilidad social en las
operaciones diarias para garantizar la coherencia en la estrategia, la política y la
implementación, y creará conciencia sobre la responsabilidad social para mejorar
la generación de capacidad general de los empleados. El organismo coordinador
también evaluará el desempeño de la responsabilidad social.
3.2 Establecimiento del sistema
EO2 Analizar oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible de la empresa e integrar una dimensión de responsabilidad social en la estrategia de desarrollo. La Alta Gerencia debe publicar la política de responsabilidad social de la
empresa y hacer compromisos públicos sobre esta.
EO3 Sobre la base de la estructura de la gestión de la responsabilidad social, establecer y mejorar los sistemas para su gestión, relacionados con la planificación,
implementación, seguimiento, revisión y divulgación de información para garantizar la normalización y estandarización.
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3.3 Generación de capacidades
EO4 Desarrollar e implementar un esquema de capacitación en responsabilidad
social y llevar a cabo la capacitación del personal, de acuerdo con los impactos
de responsabilidad social de los diferentes empleados. Brindar capacitación específica al personal en puestos gerenciales, mientras aprende y utiliza las mejores
prácticas nacionales e internacionales de responsabilidad social.
3.4 Mejora continua
EO5 Establecer y mejorar los mecanismos de monitoreo y evaluación, incorporar
los indicadores clave del desempeño de la responsabilidad social de la empresa
con las evaluaciones del desempeño del personal. Evaluar regularmente los impactos sociales y ambientales de las operaciones de la empresa; hacer e implementar el plan de mejora correspondiente.
3.5 Partes interesadas
EO6 Las partes interesadas se refiere a cualquier persona o grupos que puedan
estar potencialmente influenciados por, o influir en las decisiones y actividades de
una empresa. Las principales partes interesadas de las empresas contratantes
internacionales incluyen accionistas, inversionistas, empleados, clientes (propietarios), socios (proveedores y subcontratistas), gobiernos, organizaciones de la
industria y comunidades (el público y los medios/ONG).Las empresas deberán
establecer mecanismos de compromiso de las partes interesadas para garantizar
su compromiso y acceso a la información y supervisión.
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Tabla 1: Métodos Primarios de Compromiso de las Partes Interesadas
Principales partes
interesadas

Métodos de
compromiso

Requerimientos básicos

Intercambio de
información

Empleados, accionistas,
inversionistas, clientes
(propietarios), gobiernos,
socios, comunidad (medios/ONG).

Capacitación del personal,
informe de trabajo, comunicado de prensa, así como
correspondencia, folleto
informativo y sitio web de
la compañía.

Seleccionar el método
adecuado de divulgación
de información y responder a las preguntas de los
interesados de manera
oportuna.

Valoración de
necesidades

Clientes (propietarios),
socios, comunidad
(medios/ONG),
empleados.

Cuestionarios y encuestas,
entrevistas a expertos,
talleres, visitas in-situ.

Considerar completamente
las sugerencias y recomendaciones de todas las
partes.

Comunicación
bidireccional

Empleados, accionistas,
inversionistas, gobiernos,
comunidad (medios/
ONG).

Foro de múltiples partes
interesadas, plataformas de
diálogo de alto nivel, negociación colectiva, consulta
periódica.

Llegar a un consenso
“ganar-ganar” a través
de la confianza mutua, el
diálogo justo y la comunicación plena.

Colaboración

Clientes (propietarios), gobiernos, socios, comunidad
(medios/ONG), organizaciones industriales.

Juntarse a organizaciones
de la industria, cooperación en proyectos, alianzas
organizacionales.

Cooperación total, ventajas
complementarias, crear
valores integrarles conjuntamente.

3.6 Divulgación de información sobre responsabilidad social
EO7 Establecer y mejorar los mecanismos de divulgación de información de responsabilidad social
y proporcionar información sobre el desempeño de la misma a las partes interesadas, de manera
oportuna. Los métodos de divulgación incluyen canales de comunicación diarios como el sitio web
de la empresa y publicaciones internas, informes de responsabilidad social o sustentabilidad publicados regularmente y actividades de comunicación personalizadas.
3.7 Gestión de crisis de la responsabilidad social
EO8 Desarrollar mecanismos de conciencia de crisis y conciencia de riesgo, analizar e identificar
riesgos de responsabilidad social y evaluar cómo impactan las actividades y proyectos de contratación internacional, incluido el entorno operativo.
Establecer y mejorar los mecanismos de precaución y prevención de crisis a través de una comunicación efectiva con las partes interesadas.
EO9 Establecer y mejorar los planes de respuesta, controlar y abordar de manera efectiva las crisis
e incidentes de responsabilidad social y prevenir una ampliación de los impactos adversos.
4. Temas principales de la responsabilidad social
4.1. Calidad y seguridad del proyecto
La calidad y seguridad del proyecto es de importancia fundamental para la industria china de contratación de proyectos en el extranjero. Las empresas deben fortalecer sus sistemas de gestión de
calidad y seguridad, asumir un estricto control de calidad durante el desarrollo de los proyectos,
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Propósito de la
comunicación

optimizar e innovar procesos y técnicas, y mejorar, constantemente, la calidad del
proyecto, para así garantizar la seguridad del mismo.
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4.1.1 Calidad del proyecto
CS12 Emprender proyectos dentro del alcance de los niveles de calificación.
CS2 Establecer un sistema de gestión de calidad de proyectos, llevar a cabo la
certificación de gestión de calidad y emprender proyectos dentro del alcance de
las certificaciones de calidad relevantes.
CS3 Establecer una unidad de gestión de calidad del proyecto o una posición de
supervisión responsable de la gestión diaria de la calidad del proyecto.
CS4 Establecer y mejorar los sistemas de educación y capacitación para mejorar
la conciencia de calidad y las habilidades de control de calidad de los empleados.
CS5 Establecer y mejorar los sistemas de adquisición de materiales y equipos
y los sistemas de inspección de calidad de proyectos, realizar controles e inspecciones de los materiales de construcción, equipos, técnicas y procesos de
ingeniería de acuerdo con las especificaciones de diseño de ingeniería, criterios
técnicos y acuerdos contractuales.
CS6 Realizar la evaluación de la calidad para diferentes tipos de proyectos de
acuerdo con los contratos, seleccionar y administrar a los subcontratistas de manera estricta y realizar un monitoreo y gestión uniforme de los subcontratistas con
respecto a la calidad del proyecto.
CS7 Optimizar e innovar técnicas y procesos para mejorar la calidad y eficiencia
del proyecto.
CS8 Llevar a cabo proyectos contratados de acuerdo con el diseño y los criterios técnicos. Cuando el estándar de calidad de ingeniería del propietario o del país
anfitrión, es más bajo que el de la empresa o el estándar chino, se recomendará el
estándar más alto.
4.1.2 Seguridad del proyecto
CS9 Establecer un proyecto de gestión de seguridad y una organización de la gestión
de seguridad o una posición a cargo de un proyecto de gestión de seguridad diaria.
CS10 Establecer un sistema de educación y capacitación en seguridad para mejorar la conciencia de seguridad y las habilidades generales de los empleados.
CS11 Desarrollar un plan de respuesta ante emergencias de seguridad, manejar
adecuadamente todos los accidentes en proyectos de contratos internacionales y
entregar informes oportunos y objetivos a los actores interesados.
4.2 Derechos de los empleados y desarrollo profesional
Los empleados son un actor interesado clave de una empresa, así como su recurso más creativo para el desarrollo. Las empresas deben respetar los derechos
humanos y garantizar los derechos legales de los empleados chinos y extranjeros,
respetar y cuidar a sus empleados, y lograr el desarrollo mutuo con los mismos.
4.2.1 Empleo igual y regular
DDHH13 Establecer un sistema de empleo igualitario y tratar por igual a los solicitantes de diferentes etnias, géneros, razas, nacionalidades, edad, religiones, discapacidades, estado civil y orientación sexual. Proteger la información personal
y la privacidad.
DDHH2 No reclutar ni emplear trabajo infantil, no usar ni tolerar el trabajo forzado
en ninguna forma y observar los reglamentos locales sobre el horario de trabajo.
DDHH3 No cobrar comisiones de servicio o gestión con fines de lucro o demandar
un bono de cumplimiento o cualquier garantía prohibida por las leyes y reglamentos chinos para empleados enviados al extranjero.
2 Cs es la abreviación de calidad y seguridad.
3 DDHH es la abreviación de derechos humanos.
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DDHH4 Firmar contratos laborales de acuerdo a la ley o proporcionar los formularios de documentos para establecer una relación laboral regular.
4.2.2 Remuneración y beneficios
DDHH5 La remuneración no será inferior al estándar mínimo local o al estándar
común de la industria. El salario se pagará regularmente y en su totalidad y los beneficios, como los pagos del seguro social, se proporcionarán según lo exija la ley.
DDHH6 Establecer un mecanismo de crecimiento salarial para los empleados.
DDHH7 Proporcionar un seguro por accidentes en el extranjero para los empleados.
DDHH8 Brindar a los empleados beneficios de acuerdo con las costumbres y prácticas de negocios locales.
DDHH9 Guiar o ayudar a los empleados extranjeros en la planificación del salario.

DDHH13 Controlar y eliminar los peligros que amenazan la salud y la seguridad
de los empleados, fortalecer el mantenimiento regular de los equipos del proyecto,
proporcionar un trabajo saludable y seguro y condiciones de vida e instalaciones
seguras para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Manejar situaciones
de emergencia para minimizar los riesgos ocultos para la salud y seguridad en el
lugar de trabajo.
DDHH14 Difundir información sobre asuntos relacionados con la salud, realizar
capacitaciones de salud para los proyectos y mejorar las medidas de prevención
de enfermedades, especialmente en los casos de enfermedades contagiosas, por
ejemplo VIH/sida.
4.2.4 Desarrollo profesional del empleado
DDHH15 Establecer mecanismos de capacitación de los empleados y proporcionar capacitaciones de habilidades ocupacionales para los mismos.
DDHH16 Realizar capacitaciones sobre lenguaje, cultura, derecho y salud psicológica para empleados antes del envío al extranjero.
DDHH17 Guiar a los empleados en el desarrollo profesional, establecer y mejorar los esquemas de promoción del personal.
DDHH18 Prestar atención al desarrollo de los empleados locales y promover la
localización y respeto mutuo del personal, comprensión y armonización entre
empleados con culturas diferentes.
DDHH19 Apoyar a los empleados a participar en programas de capacitación
y educación que eleven la calidad y capacidad del trabajo, y proporcionar los
recursos necesarios para la capacitación y entrenamiento ocupacional de los
empleados.
4.2.5 Comunicación y participación de los empleados
DDHH20 Establecer mecanismos de negociación entre empleador-empleado de
acuerdo con las leyes y prácticas locales, así como apoyar la participación de los
empleados en la gestión.
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4.2.3 Salud y seguridad ocupacional
DDHH10 Establecer y mejorar sistemas de gestión de salud y seguridad, reglas
de operación y planes de contingencia. Establecer un sistema de responsabilidad
para la seguridad laboral.
DDHH11 Organizar la capacitación de operadores de seguridad para empleados,
aumentar la conciencia sobre el riesgo ocupacional, las habilidades y conocimientos de seguridad de los empleados.
DDHH12 Establecer un sistema de evaluación y detección de riesgos
sistemáticos para la salud y la seguridad, analizar los riesgos de salud y
seguridad de todos los proyectos contratados en el extranjero, y registrar e
investigar incidentes y proble- mas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

DDHH21 Respetar a los empleados, establecer canales de comunicación bidireccionales y mecanismos entre la empresa y los empleados, y aprender y responder a sus expectativas y reclamos.
4.2.6 Cuidado del empleado
DDHH22 Ayudar a los empleados a mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida
y realizar las actividades necesarias para evitar efectos mentales adversos.
DDHH23 Cuidar de los empleados y sus familias, ayudar a las personas con dificultades y alentar a los empleados a ayudarse mutuamente.
4.3 Derechos del cliente (propietario)
Los clientes (propietarios) son esenciales para la supervivencia y el desarrollo de
una empresa. Las empresas cumplirán los contratos, proporcionarán a los clientes un servicio de proyectos de alta calidad y garantizarán los derechos de los
clientes para aumentar, continuamente, su satisfacción y ayudarles a maximizar
su valor.
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4.3.1 Información y comunicación
CL14 Proporcionar información certera, justa y completa sobre los servicios del
proyecto para que los clientes (propietarios) puedan tomar decisiones de manera
transparente y equitativa.
CL2 Establecer canales de comunicación fluidos con los consumidores y llevar a
cabo diálogos regulares, específicos y abiertos.
CL3 Comunicarse de manera oportuna con los propietarios sobre los cambios en
la planificación, los procesos y los materiales del proyecto.
4.3.2 Derechos y privacidad de los clientes
CL4 Firmar contratos de proyectos justos de acuerdo con las leyes y prácticas
industriales generales, y desarrollar y entregar proyectos de conformidad con
dichos contratos.
CL5 Adquirir la información de los clientes de manera justa y legal, y tomar las
medidas necesarias para proteger la privacidad y la información de los clientes
sobre la seguridad del proyecto.
CL6 Realizar encuestas de satisfacción del cliente y trabajar para cumplir con
todos los requisitos razonables de los clientes.
4.2.3 Proyecto responsable y servicio
CL7 Proporcionar a los clientes proyectos y servicios que cumplan con las leyes y
reglamentos del país anfitrión con respecto a la calidad, la seguridad y la protección del ambiente, así como garantizar que los proyectos beneficien a la sociedad
local y al ambiente durante el ciclo de vida del proyecto.
CL8 Alentar a los clientes a buscar proyectos y/o servicios sostenibles a través de
la difusión de información y educación.
CL9 Proporcionar los servicios de mantenimiento posconstrucción necesarios
para proyectos a través de los medios adecuados.
CL10 Realizar evaluaciones de riesgo y ciclo de vida para nuevos materiales,
procesos y métodos, con el fin de evitar riesgos ocultos para los proyectos.
4.4 Gestión de la cadena de suministro
La cadena de suministro es la sumatoria de todos los proveedores de productos y
servicios de una empresa. Estos proveedores incluyen fabricantes, distribuidores,
subcontratistas y otras partes intermedias. La cadena de suministro para empresas contratantes de proyectos en el extranjero incluye proveedores de materiales
4 CL es la abrevación de cliente.
Guía de Responsabilidad Social para Contratistas Internacionales Chinos

y equipos, subcontratistas y proveedores de servicios. La gestión de la cadena de
suministro es un eslabón fundamental para la industria de contratación de proyectos en el extranjero para minimizar sus riesgos operativos, mejorar sus ventajas
competitivas y garantizar su sólido desarrollo. Las empresas deben fortalecer su
gestión unificada de proveedores, garantizar los derechos y aumentar la conciencia y la capacidad de responsabilidad social.

4.5 Competencia justa
La competencia justa se refiere a la competencia abierta, justa e igualitaria entre
las empresas contratantes de proyectos en el extranjero, incluso entre empresas
chinas y pares extranjeros. Las empresas deben respetar a los competidores y
competir de manera legal y justa para mantener el orden en la industria.
4.5.1 Salvaguardar el orden industrial para el desarrollo
CJ16 Observar las reglas de autodisciplina de la industria y mejorar el conocimiento sobre la competencia leal.
CJ2 Mejorar la transparencia de las operaciones empresariales de acuerdo con
todos los requisitos legales o acuerdos contractuales y crear un entorno operativo
transparente para la industria.
5 SU es la abreviación de proveedores en la cadena de suministros.
6 CJ es la abreviación de competencia justa.
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4.4.1 Protección de derechos e intereses
SU15 Desarrollar medidas que garanticen los derechos e intereses legales de proveedores y contratistas, publicar principios y criterios de adquisición, así como
publicar políticas y compromisos para proveedores y contratistas.
SU2 Prevenir y controlar el soborno comercial y otras formas de corrupción en el
proceso de adquisición y subcontratación.
SU3 Firmar contratos de adquisición y subcontratación, y no atrasarse intencionalmente con los pagos del contrato. Compras responsables y subcontratación.
SU4 Desarrollar un sistema de gestión de adquisiciones y subcontrataciones para
proyectos en el extranjero, seleccionar proveedores y subcontratistas con las calificaciones adecuadas y gestionar de manera uniforme la calidad del proyecto, la
seguridad en el lugar de trabajo, la protección del ambiente y las prácticas laborales de los subcontratistas.
SU5 Elevar requisitos claros de responsabilidad social a proveedores y subcontratistas e incorporar estándares de responsabilidad social sobre ética y protección
ambiental en los contratos de adquisición y subcontratación; alentar a los subcontratistas a usar equipos y materiales que ahorren energía y sean amigables con el
ambiente para reducir al máximo cualquier impacto negativo de la construcción del
proyecto sobre las personas y el ambiente.
SU6 Alentar y apoyar a los proveedores que cumplen con la responsabilidad social
mediante medidas tales como mantener o aumentar los pedidos.
SU7 Asistir a proveedores y subcontratistas para aumentar la conciencia de responsabilidad social y mejorar continuamente sus actuaciones de responsabilidad
social a través de medios tales como la auditoría, capacitación y entrenamiento.
SU8 Alentar y apoyar la aplicación de estándares o sistemas de responsabilidad
social o la participación en iniciativas de responsabilidad social por parte de proveedores y subcontratistas.
SU9 Utilizar enfoques cooperativos para subcontratar e integrar las ventajas y recursos de varias partes para compartir riesgos y beneficios. Contratación localizada.
SU10 Siempre que sea posible, dar prioridad a la adquisición de productos y servicios locales para avanzar en las operaciones localizadas.
SU11 Facilitar a los proveedores y subcontratistas locales la mejora de su competencia técnica y niveles de gestión.

CJ3 Competir de manera justa y establecer sistemas anticorrupción y mecanismos anticorrupción a largo plazo, para erradicar la corrupción empresarial y otras
prácticas de competencia desleal.
CJ4 Apoyar la formulación e implementación de políticas públicas que promuevan
la competencia leal en la industria.
CJ5 Ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la industria de contratación
de proyectos en el extranjero a aumentar su conciencia y capacidad de responsabilidad social.
4.5.2 Respeto por los derechos de propiedad intelectual
CJ6 Observar las políticas y prácticas que protejan los derechos de propiedad
intelectual y la cultura tradicional, así como asegurar la propiedad legal de los
recursos utilizados o administrados.
CJ7 Proporcionar una compensación razonable por los derechos de propiedad
intelectual adquiridos o utilizados.
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4.5.3 Innovación independiente y progreso tecnológico
CJ8 Establecer y mejorar los mecanismos de innovación tecnológica, aumentar el
aporte en investigación y desarrollo, aumentar la capacidad de innovación independiente y fortalecer las ventajas competitivas centrales.
CJ9 Fortalecer la innovación de tecnologías clave de la industria, promover el
progreso tecnológico de la industria de proyectos de contratación y fortalecer la
competitividad internacional de la industria en su conjunto.
4.6 Protección del ambiente
El ambiente es fundamental para la supervivencia y la prosperidad de los seres
humanos, así como un aspecto importante de la responsabilidad social. Las empresas deben evitar o reducir activamente, el impacto adverso de un proyecto en
el ambiente, mantener las operaciones verdes, construir proyectos verdes, proteger el entorno verde en el que se encuentra un proyecto y tomar medidas efectivas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.
4.6.1 Gestión ambiental
GA17 Establecer, implementar y mejorar los sistemas de gestión ambiental, desarrollar esquemas de gestión ambiental para todos los proyectos de contratación e
invitar a instituciones especializadas a realizar la certificación/registro del sistema
de gestión ambiental.
GA2 Realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de la construcción de proyectos, evaluar los riesgos e impactos de las actividades del proyecto en el ambiente con
respecto a la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible, así como tomar medidas
preventivas para controlar dichos riesgos e impactos en el ambiente.
GA3 Realizar gestión de riesgos ambientales, establecer un proyecto de posición
u organización de gestión ambiental, identificar objetivos y esquemas de protección ambiental, y verificar regularmente el desempeño ambiental.
GA4 Establecer mecanismos de capacitación en protección ambiental para los
proyectos de contratación y crear conciencia y capacidad de protección ambiental entre empleados a través de la difusión de información, educación y capacitación.
4.6.2 Ahorro de recursos y utilización integral
GA5 Establecer un sistema de control de utilización de recursos y energía científica, incorporar recursos y ahorro de energía en el diseño e implementación de
proyectos, y utilizar recursos tales como energía, materias primas, tierra y agua de
7 GA es la abrevación de gestión ambiental.
Guía de Responsabilidad Social para Contratistas Internacionales Chinos

manera responsable para aumentar la eficiencia en su utilización.
GA6 Desarrollar y utilizar activamente recursos reemplazables como las energías
renovables y las energías limpias.
GA7 Mejorar el nivel de reciclaje y recuperación de residuos en la contratación de
proyectos y desarrollar una economía circular.

4.6.4 Protección ambiental
GA13 Proteger especies de flora y fauna raras y preciosas y su hábitat natural;
reducir el impacto de un proyecto en la diversidad biológica.
GA14 Durante la implementación de un proyecto, prestar atención a la protección de
los sistemas ecológicos (humedales, paso de animales salvajes, zonas de protección y
tierras de cultivo) y restaurar de manera oportuna los daños que hayan ocurrido.
GA15 Alentar y organizar a los empleados de la empresa y a los habitantes locales para que realicen actividades de caridad y otras para proteger y restaurar los
sistemas ecológicos.
4.7 Participación y desarrollo de la comunidad
La comunidad es una parte interesada externa importante para las empresas. Las empresas deben valorar las tradiciones y la cultura locales, respetar los derechos humanos,
mejorar los medios de vida de las personas y participar y apoyar en la construcción de
proyectos comunitarios locales para alcanzar un desarrollo de beneficio mutuo.
4.7.1 Participación comunitaria y comunicación
DC18 Visitar las comunidades donde se encuentra un proyecto y evaluar los posibles impactos de las actividades del proyecto en la comunidad, conocer las necesidades de la comunidad e identificar las prioridades de desarrollo.
DC2 Comunicar activamente la información relacionada con el proyecto y aprender
y responder a las opiniones y sugerencias de las partes interesadas.
DC3 Desarrollar planes de participación comunitaria y tomar parte en actividades
comunitarias y de servicio y gestión públicos.
DC4 Organizar y apoyar a los empleados ofreciéndoles oportunidades profesionales, para que participen en actividades de voluntariado comunitario.
4.7.2 Empleo y capacitación
DC5 Ofrecer las máximas oportunidades laborales a la comunidad, teniendo en
cuenta la situación práctica del proyecto.
DC6 Organizar, participar y/o desarrollar programas de capacitación en habilida8 DC es la abreviación de desarrollo comunitario.
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4.6.3 Reducción de residuos y emisiones
GA8 Desarrollar un sistema para reducir las emisiones y residuos, proporcionar
fondos especiales para garantizar los procedimientos y estándares para la cantidad de descarga, el procesamiento y la destrucción de contaminantes, y garantizar que todos los productos químicos, y otros materiales peligrosos, alcancen o
superen los requisitos legales aplicables.
GA9 Las medidas para prevenir la contaminación deben ser diseñadas, implementadas y utilizadas en los proyectos.
GA10 Utilizar tecnología y materiales amigables con el ambiente para reducir los
desechos durante la implementación de los proyectos.
GA11 En el caso de que ocurra una contaminación ambiental crítica y significativa,
iniciar medidas de contingencia e informar de manera oportuna.
GA12 Integrar la adaptación al cambio climático en la toma de decisiones y tomar
medidas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero; reducir los
impactos de los proyectos sobre el cambio climático.

des ocupacionales, para mejorar las capacidades de los habitantes de la comunidad en función de las necesidades de la comunidad.
DC7 Aumentar las oportunidades de trabajo para grupos vulnerables dentro de la
comunidad colaborando con instituciones u organizaciones locales y desarrollando programas especiales de capacitación.
4.7.3 Desarrollo comunitario
DC8 Pagar impuestos de acuerdo con la ley para garantizar el desarrollo de la
comunidad.
DC9 Utilizar las habilidades para proyectos y apoyar el desarrollo de infraestructura pública en la comunidad, incluido el transporte, las telecomunicaciones, el
agua potable y el saneamiento.
DC10 Ayudar a mejorar los servicios públicos, la gestión y los sistemas de atención médica de la comunidad para el mejoramiento de las condiciones de vida.
DC11 Explorar los recursos locales para ayudar a la comunidad a desarrollar industrias destacadas, teniendo en cuenta los aspectos prácticos de la comunidad.
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4.7.4 Cultura y educación
DC12 Respetar y proteger las tradiciones culturales y el patrimonio de la comunidad, así como proporcionar apoyo para actividades y proyectos culturales de la
comunidad cuando sea necesario.
DC13 Apoyar el desarrollo de la educación comunitaria, aumentar las oportunidades
educativas para niños y grupos vulnerables y reducir el analfabetismo en la comunidad.
DC14 Ayudar a mejorar las instalaciones educativas en la comunidad y mejorar la
calidad de la educación.
4.7.5 Donación y ayuda en caso de desastres
DC15 Apoyar las iniciativas filantrópicas y ofrecer donaciones para el desarrollo
comunitario, la prevención y la ayuda en caso de desastres.
DC16 Aprovechar la tecnología y las instalaciones del proyecto para participar en
la prevención y ayuda de desastres en la comunidad.
Anexos
1. Definiciones y términos
1) Partes interesadas: una parte interesada es un individuo o grupo que puede
afectar o verse afectado por las decisiones y actividades de una organización.
2) Niveles de responsabilidad: el cumplimiento de la responsabilidad social tiene
diferentes niveles, a saber: responsabilidad compulsoria, responsabilidad obligatoria y responsabilidad voluntaria. La responsabilidad compulsoria es la que
deben cumplir las empresas de acuerdo con las leyes y reglamentos; la responsabilidad obligatoria se refiere a la que está por encima de los requisitos de las leyes
y reglamentos, más allá de la expectativa de las partes interesadas, pero que
es beneficiosa para mejorar la competitividad de las empresas y que se supone
deben asumir las empresas; la responsabilidad voluntaria es la que las empresas
pueden emprender de manera voluntaria, sin los requisitos de las leyes y reglamentos o las expectativas explícitas de los interesados, pero que es beneficiosa
para el desarrollo sustentable de la sociedad y es emprendida voluntariamente
por las empresas.
3) Gobernanza organizacional: la gobernanza es un sistema a través del cual una
organización toma e implementa decisiones para lograr objetivos específicos.
4) Divulgación de información de responsabilidad social: la divulgación sistemáGuía de Responsabilidad Social para Contratistas Internacionales Chinos

tica de información sobre los impactos en la economía, la sociedad y el ambiente
por las decisiones y actividades de una empresa, incluidas las perspectivas, acciones, actuaciones y planes futuros en el cumplimiento de la responsabilidad social. Un informe de responsabilidad social es un instrumento importante para que
las empresas divulguen información de responsabilidad social.
5) Operación localizada: en las operaciones en el extranjero, las empresas
observan las leyes, reglamentos y prácticas comerciales del país anfitrión,
desarrollan estrategias y planificación, asignan adecuadamente los recursos
locales y logran el desarrollo mutuo con el país anfitrión. La operación localizada es un enfoque de gestión empresarial, así como un aspecto importante
de la responsabilidad social que las empresas contratantes de proyectos en el
extranjero deben cumplir.
6) Salud y seguridad en el trabajo: se refiere a las condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y la seguridad de los empleados y/u otros trabajadores, incluidos los temporales y el personal del contratista, los visitantes o cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.

8) Trabajo forzoso: cualquier trabajo o servicio que se exija de una persona bajo amenaza de penalidades y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente.
9) Propietario: la entidad legal independiente creada especialmente para un proyecto particular por la entidad de inversión o los inversionistas.
10) Proveedor: un proveedor se refiere a las empresas, sus sucursales y negocios individuales que proporcionan directamente bienes y servicios, incluidos fabricantes, distribuidores, subcontratistas y otras agencias. Los proveedores para
empresas de contratación de proyectos en el extranjero incluyen proveedores de
materiales de construcción, proveedores de equipos, subcontratistas y empresas
de servicios laborales.
11) Soborno comercial: el soborno comercial se refiere al comportamiento empresarial de otorgar propiedad a otra entidad o individuo sin una compensación igual,
o con una compensación falsa, o por otros medios para vender o comprar productos o servicios. El soborno comercial cometido por los empleados de una empresa,
para vender o comprar productos o servicios para la misma, se considerará como
un acto de la empresa.
12) Evaluación ambiental: la evaluación ambiental es un método y sistema para
analizar, pronosticar y evaluar el impacto potencial sobre el ambiente después de
la implementación de planes y proyectos de construcción; para proponer estrategias y medidas para prevenir o mitigar los impactos adversos sobre el ambiente; y
para llevar a cabo el seguimiento y monitoreo.
13) Diversidad biológica: la diversidad biológica es la variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres,
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7) Trabajo infantil y trabajadores juveniles: el trabajo infantil se refiere a adolescentes y niños menores de 16 años que establecen relaciones laborales con empresas
y trabajan para obtener ingresos económicos. Sin embargo, si la edad mínima de
trabajo prescrita por la ley local es inferior a los 16 años, y si eso es compatible con
las excepciones establecidas por los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, se aplicará la edad más baja. Los trabajadores juveniles se
refieren a personas mayores a la edad mínima de trabajo, definida anteriormente,
y menores de 18 años.

marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte. Esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y
de ecosistemas.
2. Referencias
Leyes y reglamentos, convenios internacionales, sistemas estándar y documentos
relacionados a los que se hace referencia.
(1) Leyes, reglamentos y políticas chinas
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Constitución de la República Popular China
Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Contratos de la República Popular China
Ley de Comercio Exterior de la República Popular China
Ley de Competencia Antidesleal de la República Popular China
Ley Antimonopolio de la República Popular China
Ley de Calidad de los Productos de la República Popular China
Ley de Impuesto a la Renta de las Empresas de la República Popular China
Ley de Progreso de la Ciencia y la Tecnología de la República Popular China
Ley de Marcas de la República Popular China
Ley de Patentes de la República Popular China
Ley de Protección de los Derechos e Intereses de los Consumidores de la República Popular China
Ley de Normalización de la República Popular China
Ley de Protección Ambiental de la República Popular China
Ley de Conservación de Energía la República Popular China
Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Agua de la República Popular
China
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la República Popular
China
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Desechos Sólidos de la
República Popular China
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Ruido de la República
Popular China
Ley de Promoción de la Economía Circular de la República Popular China
Ley de Energía Renovables de la República Popular China
Ley de Promoción de Producción más Limpia de la República Popular China
Ley de Evaluación del Impacto Ambiental de la República Popular China
Ley de Protección de Menores de la República Popular China
Ley de Seguridad Laboral de la República Popular China
Ley de Sindicatos de la República Popular China
Ley de Trabajo de la República Popular China
Ley de Prevención y Control de Enfermedade Ocupacionales de la República Popular China
Ley de Protección de Personas con Discapacidad la República Popular China
Ley de Protección de los Derechos e Intereses de las Mujeres de la República Popular
China
Ley de Promoción del Empleo de la República Popular China
Ley de Donaciones para Empresas de Bienestar Público de la República Popular China
Ley de Protección de los Secretos de Estado de la República Popular China
Ley de Contratos Laborales de la República Popular China
Ley de Evaluación del Impacto Ambiental de la República Popular China
Ley de Patentes de la República Popular China
Reglamento Administrativo para la Contratación de Proyectos Extranjeros
Competencia para Contratar Proyectos de Construcción en el Extranjero
Reglamento para la Gestión de Calidad de Proyectos de Construcción
Reglamento para el Salario Mínimo
Reglamento para el Seguro de Lesiones Laborales
Reglamento para la Gestión de la Recuperación de Recursos Renovables
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Plan de Conservación de Energía a Mediano y Largo Plazos
Reglamento para el Empleo de Personas Discapacitadas
Disposiciones de Contratos Colectivos
Disposiciones sobre la Prohibición del Trabajo Infantil
Reglamento sobre la Protección Laboral de las Trabajadoras
Reglamento para la Protección Especial de los Empleados Juveniles
Reglamento sobre Vacaciones Anuales Pagadas para Empleados
Reglamento sobre Días Festivos para Festivales Anuales Nacionales y Días de Recordación
Reglamento Provisional sobre la Prohibición del Soborno Comercial
Orientación sobre Implementación de la Responsabilidad Social para Empresas Centrales
Comisión para la Administración y Supervisión de los Bienes del Estado (CASBE)
Directrices de apoyo para el Control Interno, Ministerio de Hacienda y otros Cuatro Ministerios

(2) Directrices de responsabilidad social y sistemas de gestión desarrollados
por organizaciones chinas

(3) Convenciones internacionales
Declaración Universal de Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
Convención sobre los Derechos del Niño
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de
Kioto
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial
Convención Universal de Derecho de Autor
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
Convenios Relevantes de la Organización Mundial del Trabajo

(4) Documentos relevantes de organizaciones internacionales
Pacto Global de las Naciones Unidas
ISO 26000: Guía de 2010 sobre Responsabilidad Social
Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con Guía para su Utilización (ISO 14001: 2004)
Normativa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001: 2007)
Código de Buenas Prácticas para Establecer Normas Sociales y Ambientales (ISEAL 5.01)

3. Evaluación de la responsabilidad social
El siguiente formulario es una herramienta de autoevaluación para que las empresas evalúen el estado de su desempeño en responsabilidad social con el fin de
mejorar la práctica de responsabilidad social y mejorar el desempeño de la misma
continuamente. Las empresas pueden probar y evaluar sus prácticas de responsabilidad social vinculando este formulario a la Guía y luego seleccionando las
opciones apropiadas de acuerdo con sus situaciones reales.
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Directrices para la Divulgación de Información Ambiental de Empresas Enlistadas, Bolsa de
Valores de Shanghái
Directrices de Reporte del Cumplimiento de la Responsabilidad Social por parte de las Empresas, Bolsa de Valores de Shanghái
Directrices de Responsabilidad Social para Empresas Enlistadas, Bolsa de Valores se Shenzen
Directrices de Responsabilidad Social de las Industrias (DRSI-China, 2do.), Federación China de Economías Industriales
Directriz de Reporte sobre Responsabilidad Social Corporativa, (CASS-RSC1.0, por siglas
en inglés)
Cumplimiento Social de China para la Industria Textil y de la Confección (CSC9000T, 2008)
Consejo Nacional de Textiles y Confecciones de China (CNTCC)

Tabla 2: Formulario de Autoevaluación de Responsabilidad Social
para Contratistas Internacionales Chinos
Desempeño de la responsabilidad social empresarial
Temas

Requerimientos

Muy malo
(1 punto)

Malo
(2 puntos)

Satisfactorio
(3 puntos)

Bueno
(4 puntos)

EO1
EO2
EO3

Gestión de la
responsabilidad
social

EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
EO9
CS1
CS2
CS3
CS4
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Calidad y
seguridad del
proyecto

CS5
CS6
CS7
CS8
CS9
CS10
CS11
DDHH1
DDHH2
DDHH3
DDHH4
DDHH5
DDHH6
DDHH7
DDHH8
DDHH9

Derechos y
desarrollo
profesional del
empleado

DDHH10
DDHH11
DDHH12
DDHH13
DDHH14
DDHH15
DDHH16
DDHH17
DDHH18
DDHH19
DDHH20
DDHH21
DDHH22
DDHH23
CL1
CL2
CL3

Derechos del
cliente
(propietario)

CL4
CL5
CL6
CL7
CL8
CL9
CL10
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Muy
bueno
(5 puntos)

No
aplicable

Desempeño de la responsabilidad social empresarial
Temas

Requerimientos

Muy malo
(1 punto)

Malo
(2 puntos)

Satisfactorio
(3 puntos)

Bueno
(4 puntos)

Muy
bueno
(5 puntos)

No
aplicable

SU1
SU2
SU3
SU4

Gestión de la
cadena de
suministros

SU5
SU6
SU7
SU8
SU9
SU10
SU11
CJ1
CJ2
CJ3

Competencia
justa

CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
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CJ8

GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
GA6

Protección
ambiental

GA7
GA8
GA9
GA10
GA11
GA12
GA13
GA14
GA15
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
DC6

Participación y
desarrollo
comunitario

DC7
DC8
DC9
DC10
DC11
DC12
DC13
DC14
DC15
DC16
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CJ9

Notas explicativas sobre los criterios para el puntaje:
Punto 1: En general, este elemento no se sigue o no se considera en la operación
y administración.
Puntos 2: Se entiende la importancia de este elemento y se ha planificado o practicado un intento preliminar.
Puntos 3: Este ítem es ampliamente considerado e implementado en la operación
y administración.
Puntos 4: La Gerencia de Operaciones cumple con este ítem en general con buen
efecto.
Puntos 5: La práctica de responsabilidad social cumple totalmente con este ítem y
se establecen mecanismos completos y sistemáticos de supervisión y protección.
No aplica: Los campos de operación de algunas empresas pueden ser diferentes
o estar en diferentes fases de desarrollo; por lo tanto, algunos elementos pueden no
ser aplicables para la autoevaluación.
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Orientación sobre Implementación de la
Responsabilidad Social para Empresas
Centrales
Estas directrices se proponen con el objetivo
de implementar de manera integral el espíritu
del XVII Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCCh) y la perspectiva científica
sobre el desarrollo, y de dar el impulso a las
empresas de propiedad estatal (EPE) directamente bajo el Gobierno central, en adelante empresas centrales de propiedad estatal
(ECPE) para cumplir las normas de Resposabilidad Social Corporativa (RSC) para lograr
el desarrollo coordinado y sostenible de las
empresas, la sociedad y el ambiente en todos
los aspectos.
1. Comprender completamente la
importancia de cumplir con la RSC por
parte de las ECPEs
1) El cumplimiento de la RSC es una acción
práctica tomada por las ECPEs para aplicar
la Perspectiva Científica sobre el Desarrollo.
El cumplimiento de la RSC requiere que las
ECPEs, que insisten en el principio de la orientación humana y la perspectiva científica sobre
el desarrollo, sean responsables ante las partes interesadas y el ambiente, con el fin de lograr un buen equilibrio entre el crecimiento de
las empresas, el beneficio social y la protección del ambiente. Ésta no es solo una medida
importante para promover la sociedad socialista armoniosa, sino también una internalización
en las ECPEs para poder implementar a fondo
las nuevas ideas de China sobre el desarrollo
económico, el progreso social y la protección
del ambiente.
2) El cumplimiento de la RSC es un requisito
social general para las ECPEs. Las ECPEs,
grandes empresas en las industrias clave de
China, son la columna vertebral de la economía del país y tienen una influencia vital en la
seguridad nacional. Su producción y operación
involucran todos los aspectos de toda la economía, la sociedad y el sustento de las personas.
Por lo tanto, cumplir con la RSC no es solo su
misión y responsabilidad, sino también una alta
expectativa y requerimiento del público.
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Expedida por: Comisión para la Administración y
Supervisión de los Bienes del Estado (actualizada en
diciembre, 2011).

3) El cumplimiento de la RSC es la condición necesaria para lograr el desarrollo sustentable de las ECPEs. Realizar la RSC e incorporar los conceptos y requisitos de la RSC
en sus estrategias comerciales, operación y cultura corporativa ayudará a actualizar
su idea de innovación y transformación del patrón de crecimiento, inyectar vitalidad y
creatividad a las empresas, agregar valor a su marca e imagen, mejorar la calificación
de su personal y mejorar la cohesión de las ECPEs. Todo esto definitivamente traerá un
progreso dramático a las ECPEs en la calidad y nivel de desarrollo.
4) Cumplir la RSC es necesario para que las ECPEs participen en la cooperación económica internacional. A medida que avanza la globalización económica,
la comunidad internacional se preocupa cada vez más por el desempeño de una
empresa en responsabilidades sociales. Al cumplir con la RSC se establece una
imagen pública “responsable” por parte de las empresas chinas y se tiene más
influencia internacional.
2. Pautas, requisitos y principios
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5) Directrices: Las ECPEs deben tomar el pensamiento de Deng Xiaoping, y el de
la triple representatividad, como los principios rectores, aplicar profundamente la
perspectiva científica sobre el desarrollo, adherirse a las demandas de la política
orientada al ser humano y la estrategia de desarrollo sustentable del Gobierno
central de China, aumentar su conciencia de responsabilidad social y desarrollo
sustentable, hacer una planificación general con la debida consideración de todos
los aspectos. Se debe incorporar activamente sus responsabilidades y establecer
buenos ejemplos para otras empresas en el cumplimiento de la RSC, con el fin de
promover la construcción de una sociedad armoniosa y acomodada.
6) Requisitos: Las ECPEs deberían mejorar la conciencia de la RSC; implementar
activamente la RSC, dando ejemplo en la operación comercial legal y honesta, el
ahorro de recursos y la protección del ambiente. Las ECPEs también deben ser
el modelo para construir empresas armoniosas y orientadas al ser humano, y así
convertirse en la columna vertebral de China, no solo en economía sino también
en RSC.
7) Principios: Las ECPEs deberían integrar la RSC con su propia reforma y desarrollo, y considerar la implementación de la RSC como un contenido importante
para establecer un sistema empresarial moderno y mejorar su competitividad. Al
transformar el patrón de crecimiento y lograr un desarrollo sólido y rápido, deben
implementar la RSC de acuerdo con la situación práctica del país, así como sus
propias circunstancias, resaltar los problemas claves y elaborar un plan concreto
para luchar por un efecto sustancial en la implementación de la RSC. Además, las
ECPEs deben dar la máxima prioridad a garantizar la seguridad laboral, salvaguardar los intereses legales de los empleados y promover el desarrollo profesional de
los empleados. Éstas, como medidas para construir una relación armoniosa entre
la empresa y sus empleados, también contribuirán al programa en curso de China
de construir una sociedad armoniosa.
3. Aspectos principales del cumplimiento de la RSC por parte de las ECPEs
8) Insistir en la legalidad y honestidad en la operación comercial. Se pide a las ECPEs
que cumplan con los reglamentos y leyes, ética pública y las convenciones y normas
comerciales. También deben cumplir con sus obligaciones tributarias, comprometerse
con los intereses de los inversionistas y acreedores, proteger los derechos de propiedad intelectual, mantener la credibilidad comercial, oponerse a la competencia inadecuada y erradicar la corrupción en las actividades comerciales.
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9) Mejorar constantemente la capacidad de obtener ingresos sostenibles. Deben
mejorar la gobernanza corporativa y abogar por la toma de decisiones científicas
y democráticas. Deben optimizar su estrategia de desarrollo, enfocarse y fortalecer sus negocios principales, reducir los niveles de administración y distribuir
recursos de manera razonable. Se hará cumplir la administración de negocios y
la capacidad de control y supervisión minimizando los costos operativos, fortaleciendo la precaución de riesgos, aumentando la proporcionalidad entre ganancias e inversión y haciendo cumplir también la competitividad del mercado.
10) Mejorar la calidad del producto y el servicio. Las ECPEs deben intentar garantizar la seguridad de los productos y la calidad de los servicios, actualizar el
rendimiento del producto y el sistema de servicio, con el objetivo de proporcionar
productos y servicios de buena calidad a los consumidores. Deben proteger los
intereses de los consumidores, manejar adecuadamente sus quejas y sugerencias y hacer todo lo posible para satisfacer sus demandas. Solo de esta manera
las ECPEs pueden establecer una buena imagen ante los consumidores.

12) Promover la innovación independiente y el avance tecnológico. Se requiere
que las ECPEs completen mecanismos de innovación tecnológica, aumenten la
inversión en investigación y desarrollo, para reforzar la capacidad de innovación
independiente. Deben acelerar el desarrollo de nuevas y altas tecnologías, especialmente realizando nuevos avances en tecnologías clave de la industria e investigación fundamental, y reajuste de las industrias tradicionales. También deben
prestar mayor atención a los derechos de propiedad intelectual e implementar
una estrategia para promover la innovación técnica de la misma, para generar
algunas tecnologías y marcas principales, así como fomentar la actualización y la
reestructuración de la industria.
13) Garantizar la seguridad de la producción. Se debe establecer un sistema de
responsabilidad para la producción segura y una mayor inversión en seguridad
de la producción. Los accidentes graves de seguridad deben ser estrictamente prevenidos y prohibidos. Las ECPEs también deben completar su sistema de
gestión de emergencias; mejorar continuamente la gestión y manejo de emergencias. Las condiciones de trabajo seguras y saludables y el entorno de vida son
necesarios para garantizar la salud de los empleados, prevenir cualquier daño de
enfermedades laborales y de otro tipo a los empleados.
14) Protección de los derechos legales de los empleados. El contrato de trabajo
con los empleados debe firmarse y respetarse, adherirse al principio de igualdad
de remuneración por igual trabajo, construir el mecanismo de aumento salarial y
comprar un seguro social regulado por el Gobierno. Todos los empleados deben
ser respetados y tratados por igual. Se prohíbe cualquier discriminación de género, nacionalidad, religión y edad. Además, las empresas deben proporcionar
educación y capacitación de servicio, así como la igualdad de oportunidades de
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11) Fortalecimiento de la conservación de los recursos y la protección del ambiente. Las grandes empresas estatales deberían asumir sus responsabilidades
y liderar el ahorro de energía y la reducción de emisiones. Por lo tanto, las empresas tienen que actualizar su tecnología y equipos, y participar en la economía
del reciclaje, con el fin de desarrollar productos que conserven energía y mejorar
la eficiencia en la utilización de los recursos. Además, deberían invertir más en
la protección del ambiente, racionalizar los procedimientos de producción, tratar
de disminuir la emisión de contaminantes con un objetivo de menor consumo de
energía y menos contaminación, pero con una mayor eficiencia y rendimiento de
la producción.

desarrollo personal. Las ECPEs deben incrementar sus esfuerzos para implementar un sistema de comunicación con los empleados para informar sobre asuntos
corporativos y para avanzar en la gestión democrática. El sustento de los empleados debe considerarse plenamente, en especial con aquellos que tienen dificultades y ansiedades.
15) Participar en programas sociales de bienestar público. Las ECPEs deben alentar a sus empleados a ofrecerse como voluntarios para los servicios sociales y participar activamente en programas comunitarios y de bienestar social, como obras
de caridad, donaciones y apoyo a escuelas, actividades culturales o de higiene.
Ante la ocurrencia de grandes desastres naturales y accidentes de emergencia, las
ECPEs también deben proporcionar apoyo financiero, material y de mano de obra.
4. Principales medidas para cumplir con la RSC
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16) Las ECPEs deben comprender bien la importancia de la RSC, otorgar gran importancia a ésta en su plan de trabajo y actividades comerciales diarias. Los líderes empresariales deben organizar la promoción de la RSC dentro de su empresa,
adoptar nuevas ideas y métodos de gestión, esforzándose por establecer la cultura
corporativa con la RSC como objetivo.
17) Completar el sistema y el mecanismo para cumplir con la RSC. La RSC debe
integrarse en el gobierno corporativo y la estrategia comercial e implementarse en
todos los niveles de sus operaciones diarias. Las ECPEs también deberían identificar un departamento encargado para los asuntos de RSC; construir gradualmente
un índice estadístico y un sistema de evaluación para la RSC. Para aquellas empresas que están en una posición de liderazgo en RSC, se puede establecer un
sistema formal de evaluación del desempeño de la RSC.
18) Construir el sistema de liberación de información de la RSC. Las empresas
con experiencia en el trabajo de RSC deben establecer un mecanismo de divulgación de información, proporcionando información actualizada y periódica sobre
el desempeño de la RSC y el desarrollo sostenible, planes y medidas para llevarla
a cabo. Mientras tanto, se debe establecer un mecanismo regular de comunicación y diálogo sobre la RSC, para que la empresa pueda recibir comentarios de
sus partes interesadas y dar su respuesta rápidamente. Toda la información y los
comentarios deben publicarse para recibir la supervisión de las partes interesadas
y la sociedad.
19) Hacer cumplir la comunicación entre empresas y la cooperación internacional.
Se alienta a las ECPEs a intercambiar conceptos y experiencias en el cumplimiento de la RSC con otras empresas en el país y en el extranjero, comparar con las
mejores prácticas de RSC y resumir su propia experiencia, con el fin de mejorar
constantemente su trabajo. Deberían llevar a cabo más diálogos y comunicaciones
con organizaciones internacionales relevantes y participar en la formulación de
estándares internacionales de RSC.
20) Fortalecer el papel de las organizaciones de PCCh en el liderazgo del trabajo
de la RSC de las empresas. Las ECPEs deben dar pleno juego al papel político
central de las ramas del PCCh en la empresa; alentar a los miembros de PCCh a tomar la iniciativa en el desempeño de la RSC. Los sindicatos, la Liga de la Juventud
Comunista y la Federación de Mujeres también deben contribuir con sus esfuerzos
para cumplir con la RSC y luchar por crear un buen ambiente para que la empresa
cumpla con la RSC.
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Reglamento Administrativo sobre
Contratación de Proyectos en el Extranjero

Se han incluido solamente los artículos (2, 4 y 12)
por considerarse de relevancia para los objetivos de
esta Compilación.

Artículo 2. A los efectos de este Reglamento
administrativo, el término “contratación de un
proyecto extranjero” se refiere a las actividades de una empresa u otra entidad china que
contrata un proyecto de construcción en el extranjero.
Artículo 4. Al contratar proyectos extranjeros,
las entidades deberán salvaguardar los intereses nacionales, el bienestar público social y
los derechos e intereses legítimos de sus empleados expatriados. Un contratista extranjero
del proyecto deberá cumplir con las leyes del
país o región anfitriona, cumplir con el contrato, respetar las costumbres y prácticas locales,
proteger el ambiente y promover el desarrollo
económico y social local.
Artículo 12. El contratista extranjero del proyecto no asegurará ningún proyecto mediante
competencia desleal de precios, licitación colusoria o soborno comercial.

Reglamento Administrativo sobre Contratación de Proyectos en el Extranjero
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Expedida por: Consejo de Estado de la República
Popular de China (mayo de 2008).

Nueve Principios para Alentar y
Estandarizar la Inversión en el Extranjero
Expedida por: Consejo de Estado de la República
Popular de China (octubre, 2006).

Para aprovechar las oportunidades de globalización económica y cooperación regional, y
alentar a las empresas calificadas a participar
de manera activa y constante en la cooperación
económica y tecnológica internacional, y para
mejorar aún más el nivel de apertura, la reunión
destacó:
(1) Insistencia en el respeto mutuo, la igualdad
y el beneficio mutuo, la complementariedad y la
cooperación de beneficio mutuo.
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(2) Fortalecimiento de la orientación política,
coordinando y estandarizando la distribución
ordenada y racional, evitando la competencia
desordenada y salvaguardando los intereses
nacionales.
(3) Mejorar el mecanismo de formulación de
políticas, la implementación de empresas de
inversión en el extranjero, la autonomía de los
estudios científicos, la toma cuidadosa de decisiones y la prevención de la inversión y los riesgos operativos.
(4) Fortalecimiento de la supervisión de los activos de propiedad estatal en el extranjero y
supervisión de sistemas sólidos de evaluación
y examen, establecimiento de sistemas de evaluación de riesgos de seguridad y contabilidad
de costos de proyectos, así como preservación
y aumento del valor de los activos.
(5) Cumplir con las leyes y regulaciones locales
y adherirse a contratos de proyectos de obras
públicas justos y transparentes, comprometerse
y cumplir con la responsabilidad social necesaria para proteger los derechos e intereses legítimos de los empleados locales, prestando atención a la protección de los recursos ambientales,
cuidando y apoyando a la comunidad local y el
sustento de las personas.
(6) Aumentar el nivel de contratos de construcción de proyectos en alta mar, mejorar la calidad
y la eficiencia de los productos, y mejorar constantemente la competitividad general.

Nueve Principios para Alentar y Estandarizar la Inversión en el Extranjero

(7) Fortalecer la capacitación en seguridad, mejorar los sistemas de responsabilidad de producción segura, aumentar la protección de las empresas,
instituciones y seguridad de la propiedad financiadas con fondos extranjeros.
(8) Acelerar la capacitación del personal, prestar atención al desarrollo del
funcionamiento en los talentos internacionales y mejorar sus capacidades de
gestión de operaciones transnacionales.
(9) Crear un ambiente amigable para la opinión pública, recorrer el camino
de la política de desarrollo pacífico y preservar nuestra buena imagen y una
buena reputación corporativa.
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Nueve Principios para Alentar y Estandarizar la Inversión en el Extranjero

Sección 2:
Directrices para Financistas
• Iniciativa de Gestión de Riesgos
Ambientales para la Inversión de China
en el Extranjero.

• Guías para la Construcción de un
Sistema Financiero Verde.
• Políticas Ambientales del Banco de
China (BOC) Hong Kong (Holdings)
Limited.
• Opiniones sobre la Implementación del
Crédito Verde.
• Directrices de Crédito Verde.
• Notificación de la Comisión Reguladora
de la Banca China en la Emisión de la
Guía para el Manejo de Riesgo Reputacional de Bancos Comerciales.
• Directrices de la Asociación de Bancos
de China sobre la Responsabilidad
Social Corporativa de las Instituciones
Financieras
• Guía para la Evaluación Ambiental y
Social para Préstamos de Proyectos del
Banco de Exportaciones e
Importaciones de China.
Compilación de Directrices Ambientales y Sociales Chinas para las Operaciones en el Extranjero

61

Directrices para Financistas

• Estandarización de Instituciones de
Servicios Bancarios para “Salir Afuera”
y Fortalecer la Orientación en la Prevención y el Control de Riesgos.

Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales
para la Inversión China en el Extranjero
Expedida por: Comité de Finanzas Verdes de la
Sociedad China de Finanzas y Banca; Asociación de
Inversionistas de China; Asociación de Bancos de
China; Asociación de Gestión de Activos de China;
Asociación de Gestión de Activos de Seguros de
China; Asociación de Fideicomisarios de China; y
la Oficina de Cooperación Económica Exterior del
Ministerio de Ambiente (septiembre, 2017).
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Mediante la mejora de la gestión del riesgo ambiental de sus inversiones en el extranjero y la
adopción de principios de inversión responsable,
las instituciones financieras y las empresas chinas
pueden acelerar considerablemente el progreso
hacia los objetivos clave de sostenibilidad,como
el “verdeamiento” de la iniciativa Un Cinturón, Un
Camino, el cumplimiento de la Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030 y el Acuerdo de París
sobre cambio climático, y la implementación de
las Directrices para el Establecimiento del Sistema
Financiero Verde promulgado por los siete ministerios estatales. Para alentar y guiar este esfuerzo
de las instituciones financieras y de las empresas,
las siguientes Iniciativa de Gestión de Riesgos
Ambientales para la Inversión China en el Extranjero ha sido lanzada conjuntamente por el Comité de Finanzas Verdes de la Sociedad China de
Finanzas y Banca; la Asociación de Inversionistas
de China; la Asociación de Bancos de China; la
Asociación de Gestión de Activos de China; Asociación de Gestión de Activos de Seguros de China; la Asociación de Fideicomisarios de China; y
la Oficina de Cooperación Económico Exterior del
Ministerio de Ambiente.
I. Las instituciones financieras y las empresas que
realizan inversiones en el extranjero deben comprender a cabalidad las leyes, reglamentos y normas ambientales en esos países de acogida, así
como los principales riesgos ambientales para sus
proyectos. Se alienta a las instituciones y empresas financieras a comprender y analizar las leyes,
reglamentos, políticas y normas ambientales de los
países de acogida, así como a identificar, evaluar,
mitigar y gestionar los riesgos ambientales de sus
actividades empresariales en tales países de acogida. También deben instar a sus socios a mejorar
el desempeño ambiental.
II. Las entidades involucradas en las inversiones extranjeras deben comprender las leyes, reglamentos
y normas ambientales para los sectores específicos
de sus proyectos, así como los riesgos ambientales
específicos del sector y los enfoques de mitigación.
Se alienta a las instituciones financieras y las empresas a comprender plenamente las normas ambientales pertinentes, tanto de China como de los
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países de acogida, así como las normas internacionales vigentes y adoptarlas al más
alto nivel posible. Deben llevar a cabo una debida diligencia en el ambiente y mantener un alto nivel de vigilancia de los posibles impactos ambientales de industrias
como la minería, el carbón, la infraestructura, el acero, el cemento, los materiales de
construcción, los productos químicos, y el textil y el teñido. Además, deberían utilizar
herramientas de análisis del riesgo ambiental para identificar y evaluar los impactos
potenciales en el aire, el agua, el suelo y la silvicultura, y tomar medidas para gestionar eficazmente dichos riesgos.

IV. Se incentiva a las entidades que participan en inversiones en el extranjero a
tomar medidas para mejorar la divulgación de información directrices ambientales
y sociales (DAS). Dichas medidas podrían incluir la participación activa de las organizaciones de protección del ambiente y la utilización de la divulgación de información como herramienta para mejorar la revisión de los proyectos y los procedimientos de gestión interna. De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, se
alienta a las instituciones financieras a revelar información sobre los perfiles de proyectos propuestos, el tamaño del financiamiento y el resumen del impacto ambiental antes de realizar la inversión. Se recomienda a las empresas que divulguen los
informes de evaluación del impacto ambiental en inglés o en el idioma local antes
de la construcción del proyecto. También se alienta a las instituciones financieras y
a las empresas a que informen anualmente sobre las DAS con referencia a las normas de la Iniciativa de Reporte Global. Las entidades de inversión deben aclarar
dónde está la responsabilidad de la divulgación de información ambiental dentro
de su organización. La información material de los proyectos que pueden implicar
riesgos ambientales y sociales mayores debe ser revelada a inversionistas, accionistas y agencias reguladoras. También se alienta a las instituciones financieras y
a las empresas, a fortalecer las comunicaciones con los principales interesados.
V. Las instituciones financieras deberían hacer pleno uso de los recursos y del apoyo
disponibles de su sede, así como del mercado internacional de capitales y de terceros, con miras a mejorar sus procedimientos internos y su capacidad de gestión de
riesgos ambientales en las sucursales extranjeras. Las instituciones financieras deben tener enfoques consistentes para la gestión de riesgos ambientales y funciones
y responsabilidades claramente definidas para sus sedes y sucursales en el extranjero. La sede necesita orientar a las sucursales en el extranjero en: mejorar sus prácticas de préstamos y otras directrices de operaciones comerciales con respecto a la
evaluación del riesgo ambiental; el diseño de categorías y convenciones específicas
de riesgo; mejorar la categorización del riesgo ambiental; y definir las responsabilidades de las empresas participantes. La sede de las instituciones financieras también
debería proporcionar programas de capacitación regulares para fortalecer la capacidad de sus sucursales en el extranjero, para otorgar préstamos e inversiones verdes.
Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales para la Inversión China en el Extranjero
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III. Al hacer inversiones en el extranjero, los bancos deberían referirse a estándares
internacionales de sostenibilidad pertinentes y los inversionistas institucionales deberían referirse a los Principios de las Naciones Unidas para la inversión responsable.
Estas instituciones deberían tener plenamente en cuenta los factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) durante el proceso de toma de decisiones de inversión, así como durante la implementación del proyecto. También deberían establecer
un proceso interno sólido para la gestión del riesgo ambiental. Esto requiere clasificar
y gestionar los riesgos ambientales de acuerdo con los niveles de riesgo adecuados
y llevar a cabo la debida diligencia ambiental y social necesaria para apoyar la toma
de decisiones de crédito e inversión. Las empresas participarán con base en los
riesgos identificados durante la debida diligencia y supervisarán continuamente la
implementación de los planes de acción y el desempeño ambiental del cliente después del desembolso.

VI. Las instituciones financieras y las empresas deben animarse a cuantificar los
costos y beneficios ambientales de los proyectos de inversión, incluyendo los diferentes tipos de descarga de contaminantes, el consumo de energía y uso del agua,
como una base para la toma de decisiones. Para diferentes tipos de proyectos deben utilizarse indicadores y métodos de evaluación apropiados. Para garantizar la
aplicabilidad del análisis cuantitativo, el cálculo de los costos y beneficios ambientales debe tener en cuenta factores tales como el nivel de desarrollo tecnológico y
la situación ambiental del país anfitrión, mientras que las normas internacionales
deberían utilizarse como puntos de referencia cuando proceda.
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VII. En las actividades de inversión en el extranjero, se alienta a las instituciones
financieras chinas y a las empresas a hacer uso pleno de abogados, consultores
ambientales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros proveedores de
servicios profesionales para comprender las leyes y reglamentos ambientales de
los países anfitriones. También deben llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental de acuerdo con las disposiciones locales y las mejores prácticas del sector,
así como identificar y prevenir los riesgos ambientales en el proyecto, a escala local
e internacional y establecer plataformas de comunicación con los usuarios. Se alienta a las empresas a adoptar múltiples medios de gestión de conflictos y disputas
relacionadas con el ambiente, incluida la mediación.
VIII. Se invita a las entidades de inversión a utilizar instrumentos de financiación
verde para proyectos en el extranjero, especialmente proyectos de infraestructura
de mediano y largo plazo. Las instituciones que invierten deben aplicar activamente
instrumentos financieros verdes, tales como bonos verdes, VRA verdes, Yield Co y
herramientas de financiamiento basadas en derechos de emisión, así como financiamiento de fondos de inversión verdes, movilizar capital para proyectos verdes,
apoyar el desarrollo del mercado de finanzas verdes y el financiamiento de productos verdes, y fortalecer la divulgación de la información ambiental y los procesos
internos requeridos por el uso de instrumentos financieros verdes. También deben
involucrarse en instituciones de terceros (como la clasificación verde, el índice verde y las agencias de certificación verde), para ayudar a fortalecer la gestión del
riesgo ambiental del proyecto.
IX. Se alienta a las empresas que se dedican a la inversión en el extranjero a que
utilicen el seguro de responsabilidad ambiental como herramienta de gestión de
riesgos para proyectos con alto riesgo ambiental. Las empresas deben procurar aumentar la capacidad de las compañías de seguros para mitigar los riesgos ambientales y reducir la probabilidad de accidentes ambientales. También cumplir con los
requisitos de seguro de los países anfitriones sobre responsabilidad por contaminación ambiental en sectores de alto riesgo ambiental (como la minería, el petróleo, los
productos químicos y el transporte de materiales peligrosos) y utilizar activamente
el seguro de responsabilidad ambiental proporcionado por los aseguradores internacionales para gestionar los posibles riesgos legales y financieros causados por
los accidentes ambientales. Las instituciones de seguros de China deben participar
activamente en la iniciativa Un Cinturón, Un Camino desarrollando productos de
seguros de responsabilidad ambiental, para proyectos de inversión en el extranjero
y desempeñando un papel activo en el monitoreo y el fomento de las empresas para
reducir los riesgos ambientales en las inversiones extranjeras.
X. La gestión de la cadena de suministro verde debe adoptarse en el diseño
e inicio del proyecto, la licitación del proyecto y en la adquisición de materias
primas y de equipos para grandes proyectos de infraestructura en el extranjero.
Esto ayudará a promover operaciones verdes para los proveedores de materias
primas, equipos y servicios. Se debe explorar un proceso de licitación verde para
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los contratistas para la gestión de proyectos, contratos de ingeniería, operaciones
y mantenimiento del proyecto, así como materias primas y equipo, y la contratación
verde de proveedores de oficinas debe ser implementada. También se fomentan
iniciativas voluntarias sobre la cadena de suministro ecológica en áreas como el
desarrollo de listas blancas para materiales y equipos de la cadena de suministro
verde, la liberación de índices de rendimiento de la cadena de suministro verde y
la mejora de la transparencia y la conectividad de la información en relación con la
cadena de suministro verde.

XII. Comité de Finanzas Verdes de la Sociedad China de Finanzas y Banca; la
Asociación de Inversionistas de China; la Asociación de Bancos de China; la Asociación de Gestión de Activos de China; Asociación de Gestión de Activos de
Seguros de China; la Asociación de Fideicomisarios de China; y la Oficina de
Cooperación Económica Exterior del Ministerio de Ambiente y otras asociaciones
e instituciones industriales prestarán más servicios de creación de capacidad en
el área de gestión del riesgo ambiental, para las instituciones financieras y las
empresas que invierten en el extranjero. La plataforma de servicios financieros
verdes, apoyada por las asociaciones de la industria pertinentes, llevará a cabo
actividades para facilitar estos esfuerzos, tales como: organización de programas
de capacitación sobre inversión y financiamiento verde; desarrollo de estudios de
caso verdes; desarrollar un sitio web para la gestión de riesgos ambientales Un
Cinturón, Un Camino; y mejorar el intercambio de información entre los inversores.
Las asociaciones de la industria también deben proporcionar orientación sobre el
compromiso con la comunidad internacional, las ONG y las partes interesadas, y
establecer canales de comunicación de calidad para las instituciones financieras
y las empresas de China.
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XI. Las instituciones financieras deberían tomar medidas para financiar la cadena
de suministro de manera “verde”. Esto puede ayudar a reducir los costos de financiamiento y mejorar el acceso a la financiación para los proveedores verdes. Las
instituciones financieras deben llevar a cabo sus esfuerzos de gestión de riesgos
basados en “características ecológicas” de los proveedores, con el fin de apoyar
y alentar a los proveedores ecológicos. Pueden guiar a los clientes a fortalecer su
gestión de riesgos ambientales y sociales con respecto a la gestión de la cadena
de suministro, de sus negocios. Las instituciones financieras también pueden desarrollar activamente productos financieros innovadores y servicios que faciliten la
ecologización de todas las etapas del proceso: la cadena de suministro, la producción, adquisición y consumo.

Estandarización de Instituciones de Servicios
Bancarios para “Salir Afuera” y Fortalecer la
Orientación en la Prevención y el Control de Riesgos
Expedida por: Comité Central del Partido Comunista
y Consejo de Estado (enero, 2017).
No se han incluido ciertos artículos (1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 11, 14, 20, 21, 22, 31) por considerarse de poca
relevancia para los objetivos de esta Compilación y
por restricciones de espacio.
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Banco de China No. 1
A las agencias bancarias, los bancos de política,
los grandes bancos, los bancos de acciones compartidas, las cajas de ahorros postales, los bancos
extranjeros y asociaciones bancarias:
Con el objetivo de construir “a lo largo del camino”
la capacidad de toma de decisiones en la cooperación internacional; la estandarización de las prácticas de negocios de las instituciones bancarias financieras que operan en el extranjero; con el fin de
mejorar las capacidades de servicio; apoyar a las
empresas a “salir afuera” y establecer un sistema
de control de riesgo y seguridad financiera que sea
estable y sustentable en el largo plazo, el Comité
Central del Partido y el Consejo de Estado han desarrollado las siguientes directrices:

En primer lugar, los requisitos generales:
5) Fortalecer la gestión de riesgos. Las instituciones financieras bancarias deben seguir mejorando
las capacidades generales de gestión de riesgos:
el riesgo estratégico, el riesgo crediticio, el riesgo
de mercado, el riesgo de cumplimiento, el riesgo
país, los riesgos ambientales y sociales, el riesgo
de liquidez y la gestión del riesgo operacional asociado con las instituciones y operaciones extranjeras. Se debe otorgar gran importancia a los riesgos
transfronterizos derivados de una gestión integral
y abarcar de forma integral el marco de gestión
consolidado, que abarca todas las instituciones y
empresas extranjeras.
7) Mejorar el sistema de rendición de cuentas. Las
instituciones financieras bancarias deberán perfeccionar y mejorar el sistema de rendición de cuentas con respecto a las empresas extranjeras que
violan las leyes y reglamentos, así como las normas de gestión interna. Si hay un evento de riesgo
causado por negligencia o falta de supervisión, las
instituciones deben basarse en los resultados del
incidente y la gravedad de las circunstancias para
investigar la responsabilidad del personal correspondiente. En los principales eventos de riesgo
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debe aplicar estrictamente el requisito de “dos líneas de rendición de cuentas,
ponerse al día con los dos niveles”.

En segundo lugar, fortalecer la gestión del riesgo crediticio:
10) Fortalecer la debida diligencia. Las instituciones financieras bancarias deben
seguir el principio de independencia, exhaustividad, profundidad y prudencia, y
fortalecer la debida diligencia de negocios en el extranjero y la evaluación del riesgo. Analizar a fondo el entorno económico, legal, político y social del lugar donde
se ubica el proyecto, evaluar cuidadosamente la rentabilidad del proyecto y los
riesgos relacionados, investigar de forma independiente y estimar la viabilidad del
proyecto. Las agencias de terceros como los contratistas del proyecto involucrados en proyectos en el extranjero deben ser investigados sobre si cumplen con
los requisitos de supervisión local, leyes y reglamentos, protección del ambiente y
otros requisitos.

13) Fortalecer la gestión de garantías y distribución de riesgos. Las instituciones
financieras bancarias cumplirán estrictamente las leyes y reglamentos del país
anfitrión pertinentes a sus operaciones comerciales, evaluarán cuidadosamente
el cumplimiento, la adecuación y la aplicabilidad de la garantía y las garantías
colaterales, monitorear los cambios en el valor de la garantía, la tasa de prenda y
la garantía del garante. Las instituciones financieras bancarias deben fortalecer la
cooperación con las compañías de seguros pertinentes, contrapartes nacionales e
internacionales y otras instituciones, a través de seguros comerciales, seguros de
proyectos, los préstamos sindicados, el factoring internacional, etc., para compartir
una parte razonable del riesgo. La política para apoyar los negocios de la empresa
de seguros de crédito de exportación debe estar de acuerdo con las disposiciones
pertinentes para calcular el riesgo de préstamo y clasificación de los préstamos.
En el caso de las empresas que implementan el mencionado mecanismo de riesgo
compartido, las instituciones financieras bancarias deben prestar atención a toda
la gestión de riesgos del proceso, fortalecer la revisión de antecedentes comerciales y aplicar seriamente el mecanismo de distribución de riesgos de la agencia.

En tercer lugar, fortalecer la gestión de riesgos del país:
15) Mejorar el sistema de gestión del riesgo país. Las instituciones financieras bancarias deberían establecer un sistema de gestión de riesgos en el país que sea
adecuado a los objetivos estratégicos, la escala de exposición y la complejidad de la
institución, e incorporar la gestión del riesgo en un marco integral de gestión de riesgos. Las políticas y procedimientos para la gestión del riesgo país deben ser aprobados por la Junta Directiva. La Junta Directiva cumplirá plenamente con sus responsabilidades de supervisión con la Alta Gerencia para asegurar que las políticas y
procedimientos de gestión de riesgos de los países se implementen efectivamente.
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12) Fortalecer la gestión postpréstamo. Las instituciones financieras bancarias deben fortalecer el monitoreo y análisis de la calidad de los activos de crédito en el
exterior, implementar la gestión diferenciada de crédito de acuerdo con la escala y
el riesgo de crédito para proyectos en el exterior. Para los préstamos de alto riesgo
en el extranjero, las instituciones deben fortalecer la inspección y la supervisión
in-situ, vigilar el progreso del proyecto, fortalecer la supervisión de los fondos para
evitar la apropiación indebida de los fondos de crédito y la evasión de la deuda y
otros actos. Cuando el cliente se enfrenta a un riesgo significativo, las instituciones
deben tomar medidas oportunas y efectivas para reducir el riesgo. El negocio de
crédito no relacionado con la exportación por parte de una sucursal o agencia que
no sea local, debe ser objeto de una intervención prudente.

16) Mejorar los procedimientos nacionales de calificación de la evaluación de
riesgos. Las instituciones financieras bancarias deben mejorar los procedimientos
de evaluación del riesgo país y los procedimientos internos de calificación de los
países y regiones, uno por uno, en los casos en que se han llevado a cabo o se
prevé llevar a cabo actividades comerciales. Participar en evaluación del riesgo
país y calificación de resultados, desarrollar estrategias de desarrollo empresarial,
establecer límites del riesgo país, evaluar la capacidad de reembolso del prestatario y aprobar créditos.
17) Mejorar la capacidad nacional de gestión del límite de riesgo. Las instituciones
financieras bancarias deben mejorar el sistema de información y gestión sobre límite del riesgo país, consolidar la base de datos de negocios. Sobre la base de una
consideración exhaustiva de la estrategia de desarrollo empresarial transfronterizo, la calificación nacional de riesgo y sus propias preferencias de riesgo y otros
factores establecen y refinan los límites del riesgo país para proyectos nacionales
y externos, evaluados y ajustados regularmente. Cuando el perfil de riesgo de un
país o región en particular cambia significativamente debe aumentarse la frecuencia de la evaluación y el ajuste.
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18) Refinar el mecanismo de respuesta de emergencia. Las instituciones financieras bancarias deben fortalecer el monitoreo nacional del riesgo, juzgamiento del
riesgo, llevar a cabo pruebas nacionales de estrés de riesgo, análisis de los canales de transmisión de riesgo, desarrollo de planes nacionales de contingencia
de riesgo. Aclarar las medidas de mitigación del riesgo que deben adoptarse en
diferentes circunstancias y disminuir los riesgos específicos de cada país mediante acuerdos de transacción y acuerdos legales.
19) Aprovisionar la reserva nacional para riesgos. Las entidades financieras bancarias deberán aprovisionar plenamente la reserva nacional para riesgos en estricta conformidad con los requisitos de las Directrices para la Gestión de Riesgos
de Instituciones Financieras Bancarias y ajustarlas dinámicamente de acuerdo
con los cambios en el riesgo del país.

En cuarto lugar, fortalecer la gestión del riesgo de cumplimiento:
23) Fortalecer los controles de acceso al cliente. Las instituciones financieras
bancarias deben seguir el principio de “entender a sus clientes”, entender de
manera exhaustiva la situación financiera y de negocios del cliente, así como el
entorno empresarial local, si es necesario; también debe entender a los “clientes
del cliente” y así sucesivamente, en especial en investigaciones sobre lavado de
dinero, financiamiento al terrorismo, evasión de impuestos, violación de la legislación laboral, violación de los derechos de propiedad intelectual, ventas ficticias,
violación de las regulaciones aduaneras y otras evidencias de comportamiento
ilegal o deficiente.
24) Fortalecer la gestión antilavado de capitales y la lucha contra el terrorismo. Las
instituciones financieras bancarias deben estrictamente aplicar la implementación
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y también
cumplir estrictamente la legislación nacional e internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento antiterrorista. Además deben actualizar y registrar la lista de
sanciones, llevar a cabo una revisión dinámica del prestatario, del remitente, de las
sanciones a los principales accionistas y el personal de la Alta Gerencia del prestatario y de la empresa anfitriona. Fortalecer el desarrollo y mantenimiento de sistemas de lucha contra el lavado de dinero, satisfacer las necesidades electrónicas
de recopilación de datos, cribado, análisis e informes de lucha contra el lavado de
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dinero, y mejorar la identificación y notificación de transacciones sospechosas. De
acuerdo con las regulaciones nacionales y extranjeras, cumplir con la congelación
de fondos, informar a las autoridades reguladoras y otras obligaciones para evitar
que cualquier organización o individuo utilice la entidad para apoyar el terrorismo, el
lavado de dinero u otras actividades ilegales. Las instituciones financieras bancarias
deben estar conscientes de las leyes y reglamentos pertinentes y del sistema regulador, del uso correcto de la información del cliente de conformidad con los requisitos
nacionales y regionales pertinentes, de fortalecer la protección de la privacidad del
cliente y de proteger activamente los derechos legítimos e intereses de los clientes.
25) Fortalecer la supervisión y la comunicación. Las instituciones financieras bancarias y su Alta Gerencia deben promover la comunicación con las instituciones
extranjeras y las autoridades locales, y cooperar activamente con el trabajo normativo pertinente. Las instituciones financieras bancarias deben informar rápidamente
a las autoridades de supervisión sobre las importantes cuestiones de comunicación entre las instituciones extranjeras y las autoridades locales de supervisión.

En quinto lugar, fortalecer la gestión del riesgo ambiental y social:

27) Implementar un proceso integral de gestión del riesgo ambiental y social. Las
instituciones financieras bancarias deben evaluar plenamente los riesgos ambientales y sociales de “salir afuera”, utilizar los resultados de la evaluación como una
base importante para el acceso a proyectos, su calificación y gestión e implementar la gestión diferenciada en el préstamo a través de las “tres investigaciones”, la
tasación del préstamo y asignación de capital, etc. Las instituciones financieras
bancarias deben fortalecer la vigilancia del riesgo ambiental y social de los proyectos en el extranjero. Para proyectos con riesgos significativos, se debe incrementar
la supervisión y tomar medidas oportunas de mitigación del riesgo.
28) Preservar los derechos e intereses de la población local. Las instituciones financieras bancarias deben instar a los clientes a mantener los derechos legítimos
y los intereses de los empleados, esforzarse por aumentar el empleo de la población local, la educación y otras oportunidades de desarrollo durante el proceso de
construcción del proyecto y la operación y respetar la cultura local.
29) Mejorar la interacción con las partes interesadas. Las instituciones financieras bancarias deben instar a los clientes involucrados en riesgos ambientales y
sociales significativos a establecer un mecanismo de respuesta de quejas, que
responda rápidamente a las demandas razonables sobre el proyecto, que vengan
de personas, ONG y otras partes interesadas de las operaciones de la compañía.
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26) Prestar más atención al entorno de negocios en el extranjero y la gestión del
riesgo social. Las instituciones financieras bancarias deben aprender activamente
sobre los Principios del Ecuador y otras buenas prácticas internacionales, otorgar
gran importancia a los clientes y a las partes relacionadas en la construcción, la producción y actividades de negocios frente a los riesgos ambientales y sociales, urgir
el establecimiento de un sistema ambiental y social de control de riesgos, establecer
y aplicar el plan de acción correspondiente, actuar en apego a las leyes y reglamentos de protección del ambiente de la industria, y otras. Los riesgos ambientales
y sociales en los ámbitos de los recursos energéticos, la agricultura, la silvicultura,
la ganadería y la pesca, las grandes infraestructuras y los contratos de ingeniería
deberían recibir especial atención para la provisión de la financiación de proyectos
y financiamiento comercial. Si es necesario, se debe solicitar las opiniones de las
autoridades pertinentes de la industria o consultar con una tercera parte calificada
e independiente.

30) Fortalecer la divulgación de información. Las instituciones financieras bancarias deben designar departamentos especializados y personal responsable de las
instituciones extranjeras y la divulgación de información relacionada con las empresas; mejorar las relaciones públicas y protegerse contra los riesgos de daño
de su reputación. En el caso de los proyectos en el extranjero con potenciales
riesgos ambientales y sociales importantes, la información clave como el nombre
del proyecto, el nombre del inversionista principal y el contratista, el monto del
crédito y la evaluación del impacto ambiental deben hacerse públicas en forma
oportuna. La institución debe comunicarse activamente con las partes interesadas
y aceptar la supervisión pública.

En sexto lugar, mejorar la disposición de las instituciones extranjeras:
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32) Escoger la forma de representación de las instituciones extranjeras. Las
instituciones financieras bancarias deben evaluar cuidadosamente la fortaleza
y la capacidad de control de riesgos en las operaciones en el extranjero, racionalmente escoger las oficinas de representación, sucursales, subsucursales o
filiales y otras formas de establecimiento para las instituciones extranjeras, seguir los principios de la orientación de mercado de los países y de las regiones
meta. Las instituciones financieras bancarias pueden ampliar el radio de servicio
desarrollando agentes y socios estratégicos, reforzando la cooperación con la
industria local, etc.
33) Prevenir el riesgo de fusiones y adquisiciones transfronterizas. Para llevar a
cabo fusiones y adquisiciones transfronterizas, las instituciones financieras del
sector bancario deben realizar una evaluación objetiva de su propia capacidad
de gestión transfronteriza y de su capacidad de asignación de recursos, de forma
exhaustiva y profunda, y asegurar que las adquisiciones transfronterizas están alineadas con la planificación estratégica, las sinergias de integración de negocios,
analizar cuidadosamente la viabilidad de las fusiones y adquisiciones y operatividad de las transacciones, determinar razonablemente el costo de fusiones y
adquisiciones y cláusulas de mitigación de riesgo.
34) Fortalecer la gestión de las instituciones extranjeras. Las instituciones financieras bancarias formularán un sistema completo y claro de gestión de las instituciones
en el extranjero, aclararán los límites entre poderes y responsabilidades entre la
sede y las instituciones en el extranjero y reforzarán los procedimientos como la
auditoría interna, cumplimiento, tecnologías de la información, fortalecimiento de
la inspección y la rendición de cuentas, para garantizar el control efectivo de las
instituciones extranjeras que operan las actividades de la sede.

En séptimo lugar, fortalecer la supervisión y gestión:
35) Fortalecer el acceso a la supervisión de las instituciones extranjeras. Los reguladores deben establecer y mejorar el mecanismo de coordinación general con
las instituciones bancarias y financieras que “salen afuera”, fortalecer la guía para
la planificación y hacer un buen trabajo de supervisión institucional.
36) Fortalecer la supervisión de los negocios en el exterior. Los reguladores deben mejorar el sistema estadístico externo, fortalecer la recopilación de datos del
riesgo país y realizar un monitoreo y análisis regular del desarrollo y el riesgo de
los negocios en el extranjero. El departamento de supervisión considerará a los
negocios en el extranjero como una parte importante de las conversaciones sobre
supervisión fuera del campo y sobre auditoría externa.
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37) Fortalecer la inspección in-situ de negocios en el extranjero. Las autoridades
reguladoras deben centrarse en comprobar el cumplimiento de las instituciones
extranjeras, el control de riesgos, el sistema de gestión de crédito para empresas
nacionales y extranjeras, y promover que las instituciones financieras bancarias
mejoren el nivel de gestión internacional y la capacidad antiriesgo, supervisar de
manera oportuna a las instituciones extranjeras que tienen problemas, castigar las
irregularidades de acuerdo con las leyes y normas.
38) Fortalecer la coordinación reguladora transfronteriza. Las autoridades reguladoras deben establecer una plataforma transfronteriza de intercambio sobre regulaciones para implementar plenamente las funciones de negociación, consulta,
diálogo y supervisión de reuniones conjuntas, fortalecer el intercambio de información y la cooperación con las autoridades reguladoras extranjeras y fortalecer los
intercambios y consultas sobre cuestiones importantes para todas las partes.

40) Establecer un sistema de “lista negra” para la cooperación de inversión en el
extranjero. La Asociación de Bancos de China fortalecerá la comunicación con las
instituciones financieras bancarias, las asociaciones de la industria pertinente y los
departamentos competentes, y establecerá un sistema de “lista negra” sobre violaciones y los actos ilegales de las empresas que cooperan en las inversiones en
el extranjero. Claramente serán incluidas en la “lista negra” las violaciones de las
normas de la empresa, se actualizará regularmente la emisión de la “lista negra”
a las instituciones financieras bancarias. Las instituciones financieras bancarias
deben presentar oportunamente la información corporativa que cumpla con los
criterios de la “lista negra” a la Asociación de Bancos de China.
Para llevar a cabo negocios en el extranjero y establecer instituciones extranjeras,
las empresas de gestión de activos financieros, las sociedades de arrendamiento financiero y otras instituciones financieras no bancarias deben referirse a esta
orientación.
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39) Implementar plenamente la autodisciplina de las instituciones. La Asociación
de Bancos de China debe hacer un buen trabajo en la autogestión de la industria, establecer una plataforma de información y mecanismos de cooperación para
promover la comunicación entre las instituciones financieras, la coordinación y la
cooperación en el proceso de operación de negocios en el extranjero, evitar la
competencia viciosa y mantener la reputación de la industria bancaria. Realizar
investigaciones sobre la iniciativa Un Cinturón, Un Camino y sobre los países con
importante cooperación internacional en materia de producción, emitir periódicamente informes nacionales de investigación sobre el riesgo y organizar a las instituciones bancarias y financieras para atender al Un Cinturón, Un Camino, se hará
entrenamiento para mejorar la capacidad de la cooperación para la producción
internacional de las empresas que “salen afuera”.

Guías para la Construcción de un
Sistema Financiero Verde
Expedida por: Banco Popular de China; Ministerio
de Finanzas; Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma; Ministerio de Ambiente; Comisión Reguladora de la Banca de China; Comisión Reguladora
de Valores de China; y la Comisión Reguladora de
Seguros de China (agosto, 2016).
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China se encuentra en una etapa crucial de
transformación y ajuste económico estructural
para su modelo de desarrollo. La demanda de financiamiento verde para apoyar a las industrias
verdes y el desarrollo sostenible se amplía constantemente. Con el fin de implementar plenamente las “Opiniones del Comité Central del Partido
de China y el Consejo de Estado para Acelerar el
Desarrollo de la Civilización Ecológica” (Zhongfa
[2015] No. 12) y el “Plan general para la reforma
estructural de la civilización ecológica” (Zhongfa [2015] No. 25), además de promover los conceptos de desarrollo de innovación, armonía,
ecología, apertura e intercambio, las siguientes
pautas se han desarrollado con la aprobación
del Consejo de Estado. Estas directrices se esfuerzan por lograr muchos objetivos esenciales:
ejecutar las tareas del Informe de Trabajo del
Gobierno, promover el desarrollo sostenible de
la economía, establecer un sistema financiero
verde sólido, mejorar la función del mercado de
capitales en la asignación de recursos y el servicio a la economía real y apoyar y promover el
desarrollo de una civilización ecológica.

1. La importancia de establecer un
sistema financiero verde
(1) Las finanzas verdes se refieren a los servicios financieros prestados para actividades económicas que apoyan la mejora del ambiente, la
mitigación del cambio climático y una utilización
más eficiente de los recursos. Estas actividades
económicas incluyen la financiación, operación y
gestión de riesgos para proyectos en áreas tales
como protección del ambiente, ahorro de energía, energía limpia, transporte verde y construcciones verdes.
(2) El sistema financiero verde se refiere al
acuerdo institucional que utiliza instrumentos
financieros como crédito verde, bonos verdes,
índices bursátiles verdes y productos relacionados, fondos de desarrollo verde, seguros verdes
y financiamiento de carbono, así como incentivos de políticas relevantes para apoyar la transformación verde de la economía.
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(3) El objetivo principal de establecer el sistema financiero verde es movilizar
e incentivar más capital social (privado) para invertir en industrias verdes y
controlar de manera más efectiva las inversiones en proyectos contaminantes.
El sistema financiero verde es beneficioso no solo para la transición a una economía verde y el desarrollo de una civilización ecológica, sino también para el
progreso tecnológico en la protección del ambiente, nuevas fuentes de energía,
ahorro de energía y otros campos. También ayudará a acelerar el desarrollo de
nuevos motores de crecimiento y mejorará el potencial de crecimiento económico.
(4) El establecimiento del sistema financiero verde requiere la internalización de
las externalidades ambientales mediante incentivos y restricciones apropiadas
con el apoyo de políticas, leyes y reglamentos en las áreas financiera, fiscal y
ambiental. También requiere más innovaciones por parte de las instituciones
financieras y los mercados financieros en el desarrollo de nuevos instrumentos
y servicios financieros, para abordar los problemas de desajuste de vencimientos, información asimétrica y falta de herramientas analíticas para la inversión
verde.

(5) Establecer un marco de políticas para apoyar a los préstamos verdes. Mejorar aún más el sistema de política de crédito verde. Mejorar el sistema de estadísticas de crédito verde y fortalecer el monitoreo y la evaluación de la implementación de préstamos verdes. Respaldar el crédito verde con operaciones
de refinanciamiento del Banco Central, mecanismos de garantía especializados
y otras medidas. Permitir que los proyectos respaldados por préstamos verdes
soliciten subsidios fiscales para el pago de intereses. Explorar formas de incorporar crédito verde en el marco de la evaluación macroprudencial del Banco
Central. Utilizar los Indicadores Clave del Desempeño del Crédito Verde y los
resultados de la evaluación de la banca verde, como referencias importantes
para el desarrollo de incentivos destinados a los negocios de finanzas verdes y
desincentivos para frenar los préstamos a industrias de alta contaminación, alta
intensidad energética y exceso de capacidad.
(6) Promover organizaciones de autorregulación en la industria bancaria para
establecer gradualmente un mecanismo de evaluación bancaria verde. Aclarar
los indicadores de evaluación, el proceso de organización del trabajo de evaluación y la utilización de los resultados de la evaluación, y guiar a las instituciones financieras para llevar a cabo activamente negocios de finanzas verdes
y gestionar mejor los riesgos ambientales. Aplicar primero las evaluaciones de
la banca verde a los principales bancos y, en función de las experiencias obtenidas, ampliar gradualmente el alcance de la evaluación a los bancos comerciales pequeños y medianos.
(7) Promover la titularización de préstamos verdes. Basado en la experiencia
de los programas piloto de titularización de préstamos, ampliar el rango de
instituciones financieras participantes, estandarizar el proceso de selección de
activos subyacentes, explorar enfoques eficientes y de bajo costo para el registro de garantías, mejorar la liquidez del mercado de los activos titularizados,
mejorar la divulgación de información, con miras a promover el desarrollo normalizado de la titularización de préstamos ecológicos.
(8) Explorar formas de introducir la responsabilidad legal ambiental de los prestamistas. Con base en el marco legal de China y las condiciones internas, así
Guías para la Construcción de un Sistema Financiero Verde
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2. Desarrollar vigorosamente los préstamos verdes

como las lecciones de las experiencias internacionales relevantes, explorar
formas de aclarar los requisitos de la debida diligencia y las responsabilidades legales ambientales para los prestamistas, así como proponer sugerencias relevantes en temas de regulaciones.
(9) Apoyar y guiar a los bancos y otras instituciones financieras, para establecer un sistema de gestión de crédito que se ajuste a las características de las
empresas y proyectos verdes. Optimizar el proceso de aprobación de crédito,
aumentar el apoyo para empresas y proyectos ecológicos mientras se controlan los riesgos y eliminar, definitivamente, los cargos innecesarios para reducir
el costo de los préstamos ecológicos.
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(10) Apoyar a los bancos y otras instituciones financieras a tratar los riesgos
ambientales y sociales como motores importantes en sus evaluaciones de capacidad para afrontar riesgos crediticios, e incorporar estos resultados en la
asignación de activos y precios internos. Alentar a los bancos y otras instituciones financieras a evaluar su exposición al riesgo de préstamos y activos en
áreas de alto riesgo ambiental. Cuantificar los riesgos potenciales de crédito
y de mercado para las instituciones financieras, debido a dicha exposición en
diferentes escenarios.
(11) Incorporar la información ambiental de la empresa, incluidas las violaciones ambientales, en la base de datos de información de crédito financiero.
Establecer un mecanismo para compartir el historial ambiental de la empresa,
que debería proporcionar una base para las decisiones de préstamo e inversión de las instituciones financieras.

3. Mejorar el papel del mercado de valores en el apoyo a la
inversión verde
(12) Mejorar las reglas y regulaciones para bonos verdes y unificar sus definiciones. Investigar y mejorar las regulaciones relevantes y los reglamentos de
autodisciplina para la emisión de bonos verdes. Aclarar que los fondos recaudados por la emisión de bonos verdes deben ser utilizados, principalmente,
para proyectos verdes. Fortalecer la coordinación interdepartamental y unificar
las definiciones de los bonos verdes. Aclarar los requisitos de divulgación de
información y otros arreglos regulatorios o emisión de bonos verdes. Apoyar
a instituciones calificadas para emitir bonos verdes y productos relacionados,
así como mejorar la eficiencia para la aprobación o el registro para la emisión
de bonos verdes.
(13) Tomar medidas para reducir el costo de financiamiento de los bonos verdes. Los gobiernos locales pueden apoyar la emisión de bonos verdes a través
de garantías especializadas y mecanismos de mejora crediticia. Estudiar y
formular otras medidas para reducir los costos de financiamiento de los bonos
verdes.
(14) Explorar maneras de formular estándares para la verificación de bonos
verdes y calificación crediticia verde, por terceros. Estandarizar los requisitos
de calidad para la verificación, por terceros, de los bonos verdes. Incentivar
a las instituciones inversoras a utilizar los informes de verificación verde en la
toma de decisiones de inversión. Incentivar a las agencias de calificación a
evaluar, en sus ejercicios de calificación, el desempeño ecológico de los emisores, el “carácter verde” de los proyectos, así como el impacto de los costos
ambientales en la calidad crediticia y divulgar dicha información por separado
Guías para la Construcción de un Sistema Financiero Verde

en los informes de calificación crediticia.
(15) Apoyar activamente a las empresas ecológicas calificadas para obtener financiamiento, mediante ofertas públicas iniciales y ofertas secundarias. Apoyar
activamente a las empresas ecológicas calificadas en las ofertas públicas de
venta (OPV) y apoyar a las empresas verdes cotizadas a emitir acciones adicionales a través de ofertas secundarias, de acuerdo con los procedimientos
legales.
(16) Apoyar el desarrollo de índices de bonos verdes, índices de acciones verdes y productos relacionados. Incentivar a las instituciones financieras a desarrollar productos financieros basados en índices ecológicos, como productos
de fondos mutuos o productos de fondos de capital privado, para satisfacer las
diversas necesidades de los inversionistas.

(18) Orientar a los inversionistas institucionales a invertir en activos verdes. Fomentar que los fondos a largo plazo, como los fondos de pensiones y los fondos
de seguros, realicen inversiones ecológicas, así como alentar a los inversionistas a publicar informes de responsabilidad de inversiones verdes. Mejorar
las capacidades analíticas de los inversionistas institucionales sobre los riesgos para el ambiente y la intensidad de carbono de sus inversiones, y realizar
pruebas de estrés del impacto de los factores ambientales y climáticos en las
instituciones inversionistas (especialmente las compañías de seguros).

4. Ofrecer fondos de desarrollo verde y movilizar capital social a
través de asociaciones públicas y privadas (APP)
(19) Apoyar el establecimiento de todo tipo de fondos de desarrollo verde y
sus operaciones basadas en el mercado. Las autoridades fiscales centrales
establecerán un fondo de desarrollo verde a escala nacional, mediante la integración de fondos especiales existentes, como fondos de ahorro de energía
y protección del ambiente e invertirán en industrias verdes para demostrar la
orientación estratégica del Gobierno y las señales de política para la inversión
verde. Alentar a los gobiernos locales y al capital social (privado) a ofrecer fondos regionales de desarrollo verde para apoyar las industrias verdes locales.
Fomentar el capital social (privado) y el capital extranjero para establecer todo
tipo de fondos privados de inversión verde. Asegurar que la inversión y la gestión de los fondos gubernamentales para el desarrollo verde estén de acuerdo
con el enfoque de mercado, bajo la premisa de ejecutar estrategias y políticas
nacionales.
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(17) Establecer y mejorar, gradualmente, el sistema obligatorio de divulgación
de información ambiental para empresas cotizadas y emisores de bonos. Para
las empresas que figuran en la “lista negra” de los principales contaminadores,
recopilada por el Ministerio de Ambiente, formular e implementar estrictamente
los requisitos de divulgación de información sobre emisiones de los mayores
contaminantes, construcción y operación de instalaciones de protección ambiental e incidentes ambientales importantes. Aumentar las sanciones a empresas cotizadas y emisores de bonos que falsifican información ambiental.
Desarrollar la capacidad de organizaciones profesionales de terceros para proporcionar servicios de divulgación de información ambiental para empresas
cotizadas y emisores de bonos. Alentar a las organizaciones profesionales de
terceros a participar en la recopilación, investigación y publicación de información ambiental corporativa e informes analíticos.

(20) Los gobiernos locales podrían apoyar los proyectos financiados por los
fondos de desarrollo verde, a través de medidas como la relajación de las
restricciones de acceso al mercado, la mejora de los precios de los servicios
públicos, la concesión de franquicias, la implementación de políticas fiscales
y territoriales favorables y la mejora de los mecanismos de distribución de beneficios y riesgos.
(21) Apoyar la introducción del modelo Asociaciones Público Privadas (APP)
en la industria verde, alentar la generación de proyectos de ahorro de energía y reducción de emisiones, proyectos de protección del ambiente y otros
proyectos verdes con otros relacionados de mayor rendimiento, así como establecer un mecanismo de carga de servicio verde para proyectos de la naturaleza de ser “bienes públicos”. Mejorar las normas y regulaciones relevantes
sobre proyectos verdes de APP e incentivar a los gobiernos locales a publicar
reglas operativas basadas en la experiencia de proyectos de APP anteriores.
Fomentar todo tipo de fondos de desarrollo verde para apoyar proyectos de
APP verdes.

5. Desarrollar un seguro verde
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(22) Establecer un sistema obligatorio de seguro de responsabilidad civil por
contaminación ambiental en áreas de alto riesgo. Formular y revisar las leyes y regulaciones relevantes del seguro obligatorio de responsabilidad civil
por contaminación ambiental de acuerdo con el procedimiento. La agencia de
protección ambiental, en colaboración con la agencia reguladora de seguros,
debe publicar las reglas de implementación. Incluir a las empresas bajo la
cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil por contaminación
ambiental, en áreas donde hay mayores riesgos ambientales e incidentes concentrados de contaminación ambiental. Alentar a las instituciones de seguros
a desempeñar un papel activo en la prevención de riesgos ambientales, a
llevar a cabo un “examen ambiental” para las empresas, a informar a los departamentos de protección ambiental de los riesgos descubiertos y a apoyar
la supervisión de riesgos ambientales. Mejorar el procedimiento de evaluación
de daños ambientales y normas técnicas, guiar a las compañías de seguros
para acelerar la evaluación de daños y la resolución de reclamos, compensar
a las víctimas de la contaminación de manera oportuna y controlar los daños
al ambiente.
(23) Alentar y apoyar a las instituciones aseguradoras para innovar en productos y servicios de seguros verdes. Establecer y mejorar el sistema de seguro
contra catástrofes relacionadas con el cambio climático. Alentar a las instituciones de seguros a desarrollar productos de seguro para tecnologías y equipos de protección ambiental, seguro de responsabilidad civil por calidad y seguridad para productos con bajas emisiones de carbono y que son amigables
con el ambiente, seguro de responsabilidad civil por daños a la contaminación
de los buques, seguro forestal y seguro para desastres agrícolas y en la cría
de animales. Alentar activamente a las instituciones de seguros a participar
en la gestión del riesgo de contaminación ambiental de la industria de la cría.
Establecer el mecanismo de coordinación entre la compensación del seguro
agrícola y la eliminación segura del ganado enfermo.
(24) Alentar y apoyar a las instituciones aseguradoras para que participen en
el desarrollo del sistema de control de riesgos ambientales. Alentar a las instituciones de seguros a asumir la función de prevención de desastres. Utilizar
activamente las tecnologías de Internet y otras herramientas avanzadas, para
Guías para la Construcción de un Sistema Financiero Verde

establecer mecanismos de monitoreo y alerta temprana para los solicitantes de
pólizas de seguro de responsabilidad civil por contaminación. Realizar un monitoreo de riesgos en tiempo real y una evaluación de riesgos periódica, alertar
a tiempo sobre los peligros ocultos y procesar eficientemente las reclamaciones de seguros. Alentar a las instituciones de seguros a hacer uso completo de
sus especialidades en materia de gestión de riesgos y brindar educación sobre
gestión de riesgos ambientales a las empresas y al público.

6. Mejorar el mercado de comercio de derechos ambientales y
desarrollar instrumentos financieros relacionados
(25) Desarrollar diferentes tipos de productos de financiamiento de carbono.
Promover el desarrollo de un mercado nacional unificado de comercio de carbono y un centro de fijación del precio del carbono con impacto global. Desarrollar progresivamente carbono para pupilos, canjes de carbono, opciones de
carbono, arriendos de carbono, bonos de carbono, valores respaldados por
activos de carbono, fondos de carbono y otros productos y derivados de financiamiento de carbono. Explorar y desarrollar un sistema de comercio del futuro
de carbono.

(27) Desarrollar instrumentos de financiación basados en derechos de emisión
de carbono, derechos de emisión de contaminantes, derechos de uso de energía, derechos de agua y otros derechos ambientales, con el fin de expandir los
canales de financiación verde para las empresas. Con base en la experiencia
piloto de los bancos que proporcionaron financiamiento con derechos ambientales como garantías, desarrollar metodologías para evaluar los valores de las
garantías y sus rangos de referencia. Mejorar los precios basados en el mercado para los derechos ambientales. Establecer un sistema eficiente de registro
y divulgación de garantías. Explorar métodos para volver a comprar derechos
ambientales y otros enfoques para la eliminación de colaterales. Explore formas
de incluir los derechos ambientales y sus flujos de efectivo futuros como colaterales calificados, y reducir el riesgo de cumplimiento de las transacciones que
involucran promesas de derechos ambientales como colaterales. Desarrollar
productos financieros como repos, factoring y servicios de custodia de derechos ambientales.

7. Apoyar iniciativas del gobierno local para desarrollar finanzas verdes
(28) Explorar medidas de apoyo, como el refinanciamiento del Banco Central, la
evaluación macroprudencial y los instrumentos del mercado de capitales para
promover las finanzas verdes a escala local. Alentar y apoyar a los gobiernos
locales para que acumulen capital social (privado) para que inviertan en industrias verdes, mediante medidas tales como establecer programas especializaGuías para la Construcción de un Sistema Financiero Verde

77

Directrices para Financistas

(26) Promover el establecimiento de mercados para los derechos de emisión
de contaminantes, derechos de uso de energía y de agua. En cuencas clave, y
áreas clave de contaminación del aire, promover conjuntamente el comercio interregional de los derechos de emisión de contaminantes y ampliar los proyectos piloto sobre el uso compensado y el comercio de los derechos de emisión
de contaminantes. Mejorar e innovar los sistemas para el comercio de derechos
de emisión de contaminación. Establecer y mejorar el proceso de certificación
de los derechos de emisión de contaminantes y el sistema de formación de
precios basado en el mercado. Establecer mercados comerciales regionales
y nacionales de derechos de emisión de contaminantes. Establecer y mejorar
los mercados comerciales de derechos de uso de energía y derechos de agua.

dos de garantía verde y establecer fondos de desarrollo verde. Apoyar a los
gobiernos locales para que hagan un uso completo del mercado de bonos verdes y para que financien proyectos verdes a mediano y largo plazo con flujos
de efectivo estables. Alentar a los gobiernos locales para que incluyan proyectos con beneficios ambientales significativos en la base de datos de proyectos
ecológicos y expandan los canales de financiamiento para estos proyectos al
incluirlos en centros nacionales de comercio de activos financieros. Incentivar
a las instituciones financieras internacionales y a las corporaciones extranjeras
a cooperar con los gobiernos locales para que realicen inversiones verdes.
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(29) Ampliar el alcance de la cooperación internacional en finanzas verdes.
Continuar promoviendo el consenso mundial sobre el desarrollo de las finanzas verdes en el marco del G20, promover la aplicación de principios voluntarios para la banca verde y la inversión verde, así como otras mejores prácticas sobre finanzas verdes, así como mejorar el desarrollo de capacidades
relacionadas. Promover la cooperación regional en finanzas verdes y apoyar
la inversión verde de los países relevantes mediante la implementación de la
estrategia la Franja y la Ruta y mecanismos de cooperación regional como la
Organización de Cooperación de Shanghái, la Cooperación China-ASEAN, la
Cooperación Sur-Sur y el papel del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, en el apalancamiento de la
inversión verde privada.
(30) Promover la apertura progresiva y bidireccional del mercado de valores
verdes. Apoyar a las instituciones financieras y empresas nacionales para
emitir bonos verdes en el extranjero. Hacer pleno uso de los mecanismos de
cooperación bilateral y multilateral y guiar al capital extranjero para invertir en
bonos verdes nacionales, acciones verdes y otros productos financieros verdes. Fomentar el establecimiento de fondos de desarrollo verde para empresas conjuntas. Apoyar a las organizaciones financieras internacionales y a las
corporaciones multinacionales para emitir bonos verdes en el mercado chino y
realizar inversiones verdes en China.
(31) Reforzar el “carácter verde” de la inversión externa de China. Apoyar y alentar a las instituciones financieras nacionales, las empresas no financieras y los
bancos multilaterales de desarrollo, que cuenten con la participación activa de
China, para fortalecer la gestión del riesgo ambiental, mejorar la divulgación de
información ambiental, adoptar instrumentos de financiación verdes como los bonos verdes, desarrollar la gestión de la cadena de suministro verde y explorar el
uso de instrumentos como el seguro de responsabilidad civil por contaminación
ambiental, para gestionar los riesgos ambientales en la implementación de la iniciativa Un Cinturón, Un Camino y otros proyectos de inversión en el extranjero.

9. Prevenir riesgos financieros y fortalecer la implementación
(32) Mejorar el mecanismo de supervisión para evitar riesgos relacionados con las
finanzas verdes. Mejorar la coordinación entre las agencias de supervisión sobre
negocios y productos de finanzas verdes, hacer un uso integral de las herramientas de gestión macroprudencial y microprudencial, unificar y mejorar las normas
de supervisión y estándares relevantes, mejorar la divulgación de información,
controlar de manera efectiva los riesgos de incumplimiento de los préstamos verdes y los bonos verdes, y desarrollar completamente la financiación de capital,
con el fin de evitar un apalancamiento excesivo por parte de proyectos ecológicos, arbitraje financiero insalubre, “lavado verde” y otros problemas, así como
prevenir riesgos financieros sistemáticos.
Guías para la Construcción de un Sistema Financiero Verde

(33) Las agencias gubernamentales deben coordinar y unir fuerzas para promover el desarrollo de las finanzas verdes. El Banco Popular de China, el Ministerio de Finanzas, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio
de Ambiente, la Comisión de Regulación de la Banca de China, la Comisión de
Regulación de Valores de China, la Comisión de Regulación de Seguros de China y otros departamentos relacionados deben prestar mucha atención al desarrollo comercial de las finanzas verdes y los riesgos asociados con las mismas,
supervisar y evaluar los incentivos de las políticas y las reglas de supervisión, y
hacer los ajustes adecuados de políticas a tiempo. Fortalecer el desarrollo de la
infraestructura de información financiera y promover el intercambio de información y estadísticas. Establecer y mejorar los sistemas de alerta temprana e intensificar la supervisión y evaluación del uso de fondos para proyectos verdes.
(34) Cada región debe, teniendo en cuenta las circunstancias y prioridades
locales, promover activamente el desarrollo de las finanzas verdes. Los gobiernos locales deben desarrollar sus planes para promover las finanzas verdes,
aclarar la división del trabajo e incorporar el desarrollo de las finanzas verdes
en sus objetivos anuales de desempeño. Fortalecer el desarrollo de capacidades de las finanzas verdes y acelerar el desarrollo y adquisición de talento.
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(35) Aumentar la comunicacion pública sobre finanzas verdes. Promover, activamente, mejores prácticas de las finanzas verdes y las instituciones financieras
y empresas con un desempeño verde sobresaliente, y buscar la construcción
de un consenso público más amplio sobre el desarrollo de las finanzas verdes.
Aumentar aún más la conciencia ambiental, promover el consumo verde y desarrollar una mejor atmósfera social para la civilización y las finanzas verdes.

Políticas Ambientales del Banco de
China (BOC) Hong Kong
(Holdings) Limited
Expedida por: Banco de China (sin fecha).
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1. Propósito
(BOC) Hong Kong (Holdings) Limited (el “Grupo”) entiende que las instituciones financieras
desempeñan un papel importante en el apoyo
a la sostenibilidad ambiental. Apuntamos a
minimizar los posibles impactos y riesgos ambientales derivados del desarrollo de nuestro
negocio al reducir el uso de recursos, mejorar
la eficiencia de nuestros recursos y promover
una práctica comercial responsable con el
ambiente. Estamos comprometidos a promover la sostenibilidad del ambiente. Al hacerlo, nos esforzamos por crear un valor a largo
plazo, para hacer realidad nuestra visión de
convertirnos en el “banco premier” para nuestras partes interesadas y nuestro objetivo de
“construir un banco regional con un servicio
de primera clase, completo e internacionalizado”.

2. Nuestro compromiso con la
protección del ambiente
Damos la debida consideración al ambiente
al desarrollar nuestro negocio. Formulamos e
implementamos una serie de medidas para minimizar los posibles impactos en el ambiente,
mejorar la conciencia ambiental de los actores
interesados y contribuir al desarrollo sostenible
de la sociedad. Minimizamos los posibles riesgos derivados del desarrollo de nuestro negocio y creamos un valor a largo plazo para nuestras partes interesadas mediante una gestión
de negocio eficaz. Apoyamos la realización de
medidas cautelares en gestión ambiental, lo
que podría evitar en mejor medida una potencial degradación ambiental.
Estamos comprometidos a:
• Cumplir con las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales sobre protección ambiental relacionada con nuestras
operaciones y servicios comerciales.
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• Integrar la protección del ambiente con nuestro desarrollo comercial y aplicando
este concepto a nuestra operación diaria, de productos y servicios.
• Implementar proactivamente programas ambientales basados en un buen mecanismo de gestión ambiental; revisando la efectividad de los programas regularmente a través de Indicadores Claves de Desempeño y otros mecanismos de
informes para mejorar nuestro rendimiento ambiental.
• Probar nuestros mejores esfuerzos para asegurar que nuestros sitios de trabajo
operen a favor de la protección ambiental.
• Promover la importancia de la protección del ambiente para las partes interesadas.

3. Nuestra posición sobre el cambio climático

4. Reducir los impactos ambientales directos de nuestro negocio
mediante una mejor utilización de nuestros recursos
• Nos esforzaremos por ahorrar energía y reducir el consumo de ésta promoviendo y adoptando tecnología de ahorro de energía.
• Promoveremos la reducción de desechos al sostener los principios para minimizar el uso, reutilización y reciclaje, así como presentando medidas sin necesidad
de uso de papel.
• Reduciremos nuestro consumo de agua durante el proceso de operación al monitorear y medir nuestro consumo de agua, así como haciendo uso de sistemas
relevantes. Adicionalmente, utilizaremos productos de limpieza ecológicos para
reducir la cantidad de sustancias peligrosas en aguas residuales.
• Nos esforzamos por conservar el ambiente y los recursos naturales.
• Observaremos nuestro consumo de recursos y estableceremos objetivos de mejora adecuados.

5. Reducir los impactos ambientales negativos de servicios y
productos mediante la promoción proactiva de prácticas
comerciales responsables con el ambiente
• Realizaremos la debida diligencia ambiental en préstamos y otras operaciones
comerciales. También apoyaremos actividades comerciales que tengan impactos positivos en el ambiente.
• No apoyaremos ni participaremos en actividades financieras que violen deliberadamente leyes y reglamentos asociados con la protección del ambiente.
• Desarrollaremos y refinaremos mecanismos relevantes para evaluar los potenciales impactos ambientales asociados con nuestros productos y servicios, y
alentaremos el uso de medidas respetuosas con el ambiente.
• Tomaremos en cuenta los riesgos ambientales en la tomada de decisiones y al
formular políticas relevantes.
Políticas Ambientales del Banco de China (BOC) Hong Kong (Holdings) Limited
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El cambio climático traerá una serie de riesgos, pero también traerá oportunidades si las empresas pueden comprender y gestionar eficazmente sus emisiones y
riesgos de carbono asociados al cambio climático, así como el apoyo a la migración hacia una economía baja en carbono. Todos juegan un papel importante en
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en minimizar los impactos inevitables provocados por el cambio climático.
• Hacemos nuestro mejor esfuerzo para reducir las emisiones de GEI generadas
por nuestra operación diaria.
• Calcularemos el volumen de emisiones de GEI generadas en nuestra operación
diaria utilizando un estándar reconocido internacionalmente u otro estándar local
equivalente, la información recopilada será abierta al público.
• Estableceremos objetivos para la reducción de emisiones de GEI según corresponda, en función de requisitos locales, nacionales e internacionales.

6. Contratación ecológica
• Hemos formulado una política de adquisición sostenible para nuestros proveedores y les solicitamos el cumplimiento del Código de Conducta de Proveedores
del Grupo.
• Seleccionaremos y cooperaremos con socios, proveedores y subcontratistas capaces de cumplir con un cierto nivel de estándar ambiental. También revisaremos los criterios de selección de proveedores basados en las mejores prácticas
del mercado.
• Tomaremos en cuenta los factores ambientales donde sea posible al buscar productos y servicios. Progresivamente estableceremos estándares relacionados
con la contratación ecológica y alentamos a los proveedores a proporcionarnos
productos ecológicos adecuados.

7. Comunicaciones con las partes interesadas
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• Nos comunicamos proactivamente con las partes interesadas, respondemos a
sus comentarios de manera apropiada y tomamos en cuenta sus opiniones al
formular políticas y en la toma de decisiones, para asegurar que nuestra política
ambiental y las medidas relacionadas se implementan eficazmente.
• A través de medios y canales diversificados, promovemos mensajes verdes para
nuestras partes interesadas y las animamos a apoyar y participar en actividades
relevantes.
• A través de diferentes canales, divulgamos nuestro desempeño en protección ambiental de manera oportuna para que nuestros actores interesados puedan conocer el último estado del Grupo. También aseguraremos el cumplimiento de los
requisitos relacionados a la divulgación, establecidos por instancias reguladoras.

8. Estructura de gestión, roles y responsabilidades
8.1 La Junta
• Proporciona dirección estratégica para las prácticas ambientales del Grupo.
8.2 Alta Dirección y Comité de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
• Son responsables de la implementación de esta Política, llevando a cabo el
trabajo ambiental de acuerdo con la dirección estratégica establecida por la
Junta, así como incorporar prácticas responsables con el ambiente en nuestra gestión operativa de acuerdo con los requisitos establecidos por las leyes
y regulaciones.
8.3 Secretaría del Comité de RSC
• Es responsable de coordinar y dar seguimiento a la implementación de la Política; monitoreo y evaluación regular de la ejecución de diversas medidas y su
efectividad para mejorar el desempeño ambiental del Grupo.
• Mejora las promociones para aumentar la conciencia ambiental entre los empleados el Grupo y facilita la implementación del trabajo relevante.
8.4 Todos los miembros del grupo
• Deben cumplir con las políticas y requisitos relacionados con la RSE del Grupo,
ejecutar eficazmente sus respectivas funciones ambientales, revisar periódicamente la eficacia y mejorar el rendimiento.
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Opiniones sobre la Implementación
del Crédito Verde
Todas las oficinas locales de la Comisión Reguladora Bancaria de China (CRBC), todos
los bancos de políticas, los bancos comerciales de propiedad estatal, los bancos comerciales de sociedades de capitales, el Banco
de Ahorro Postal y la Asociación de Bancos
de China:
De acuerdo con las decisiones tomadas por
el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China para construir una civilización ecológica y promover vigorosamente el
desarrollo verde, el reciclaje y el desarrollo
bajo en carbono, para implementar profundamente las políticas de macrocontrol pertinentes, para seguir estrictamente los requisitos de la Guía sobre la Provisión de Crédito
para el Ahorro de Energía y la Reducción de
Emisiones (CBR, 2007. No. 83) y Directiva de
Crédito Verde (CBR, 2012. No. 4), para prevenir eficazmente las pérdidas crediticias y
los impactos desfavorables causados por los
riesgos ambientales y sociales, y para llevar
a cabo, adecuadamente, la implementación
del crédito verde, presentamos las siguientes
opiniones:

1. Establecer firmemente el concepto
de crédito verde
Todas las oficinas locales e instituciones
bancarias de CRBC deben comprender a
fondo la gran importancia del papel que
desempeña la construcción de una civilización ecológica en el esquema general del
impulso de modernización Cinco en Uno
(política pública china), hacer compromisos activos para cumplir con sus deberes
y obligaciones, implementar a fondo las Directiva de Crédito Verde e integrar, en la
medida de lo posible, el concepto de crédito verde en las operaciones de la institución
y el trabajo de los reguladores, y fortalecer
incesantemente la conciencia y la iniciativa
del sector bancario que promueve la construcción de la civilización ecológica por medio del crédito verde.

Opiniones sobre la Implementación del Crédito Verde
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Expedida por: Comisión Reguladora de la Banca
China. Documento No. 40. CRBC Oficina General
(2014).

2. Apoyar vigorosamente el desarrollo ecológico, de reciclaje y bajo
en carbono
Siguiendo los principios de control de riesgos y la viabilidad comercial, las instituciones bancarias deberán considerar de manera integral las perspectivas del
mercado, la compensación de políticas, el estado de riesgo y otros factores de
los clientes y proyectos, para extender el crédito, fortalecer la innovación en los
mecanismos de otorgamiento de crédito, los procesos comerciales y el desarrollo
de productos; mejorar activamente los servicios financieros, aumentar su esfuerzo de apoyo para áreas clave como las industrias emergentes estratégicas, las
empresas culturales, los servicios al productor y la reestructuración y renovación
industrial, así como promover el desarrollo de una economía verde, de reciclaje y
baja en carbono.

3. Tomar iniciativas en prevención y control de riesgos crediticios
para las industrias de “alta contaminación, alta emisión y exceso
de capacidad”
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Las instituciones bancarias deben fortalecer el seguimiento y monitoreo de las
industrias de “alta contaminación, alta emisión y exceso de capacidad”, así como
mantenerse al tanto de las medidas de absorción, métodos específicos y el progreso de las capacidades excesivas en industrias, regiones y empresas clave.
Las instituciones bancarias deben controlar activamente los préstamos a las industrias de “alta contaminación, alta emisión y exceso de capacidad” y, previsiblemente, racionalizar las medidas en reducción de préstamos, retiro de crédito
y preservación de activos para que las capacidades obsoletas y excesivas se
cierren, suspendan o eliminen.
Bajo la premisa de un estricto control de riesgos, las instituciones bancarias deben pilotear activamente la reestructuración, fusión y adquisición, y compra de
deuda, así como los préstamos extranjeros emitidos a empresas con capacidad
de producción excesiva que se someterán a reestructuración o se transferirán al
extranjero. Las demandas de crédito viables deben satisfacerse racionalmente
para el ahorro de energía y la reducción de emisiones, la seguridad de la producción y la actualización tecnológica por parte de las empresas con exceso de
capacidad de producción, que se someterán a transformación y mejora. Para que
los grandes proyectos industriales amplíen las capacidades de producción que
no están incluidas en el alcance de “alta contaminación, alta emisión y exceso
de capacidad”, las instituciones bancarias deben fortalecer la comunicación y la
coordinación, evaluar cuidadosamente las perspectivas del mercado y cumplir
con la debida diligencia, con el fin de evitar los riesgos de crédito causados por
la expansión excesiva de su capacidad.

4. Prevenir estrictamente las pérdidas y los resultados adversos
causados por los riesgos ambientales y sociales
Las instituciones bancarias deben fortalecer la organización, los mecanismos, los procesos y el desarrollo de capacidades relevantes para el crédito verde, y deben mejorar sus mecanismos de valoración interna y evaluación y divulgación de información.
Las instituciones bancarias deben prestar gran atención al desempeño de los
clientes y proyectos en ahorro de energía y reducción de emisiones, protección
ambiental y producción limpia y seguridad laboral, así como el impacto que estos
podrían tener en la estabilidad social. En consecuencia, las instituciones bancarias mejorarán su gestión de clasificación y los “tres controles” (debida diligencia
antes del préstamo, revisión de los requisitos durante el préstamo e implementaOpiniones sobre la Implementación del Crédito Verde

ción del examen después del préstamo para proyectos. Deben tomarse a tiempo
las medidas adecuadas para hacer frente a los riesgos suscitados por los clientes y
proyectos en grave violación de las regulaciones y se requiere una acción colectiva,
con las autoridades pertinentes, para instarlos a rectificar lo antes posible. En los
casos en que los clientes y los proyectos estén expuestos a riesgos de crédito o de
reputación, las instituciones bancarias deben tomar medidas oportunas para preservar los activos, informar a la Junta Directiva y a las autoridades reguladoras, y buscar
estrictamente la responsabilidad.

5. Fortalecimiento de la precaución del riesgo ambiental y social
Todas las oficinas locales de la CRBC deben fortalecer la comunicación con las autoridades locales responsables del ahorro de energía y la reducción de emisiones,
protección del ambiente, seguridad laboral, industria e información, para proporcionar a las instituciones bancarias la lista de compañías que violan gravemente las
leyes y regulaciones sobre ambiente y seguridad laboral, así como con la “Lista de
las 10,000 empresas” que tiene un rendimiento inferior al objetivo anual de ahorro de
energía, junto con su información crediticia. Las oficinas de la CRBC divulgarán los
principales riesgos ambientales y sociales dentro de su jurisdicción e instarán a las
instituciones bancarias a mejorar su prevención de riesgos.
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Todas las oficinas locales de la CRBC deben, de acuerdo con la situación actual de
progreso ecológico y desarrollo social dentro de su jurisdicción, facilitar que las instituciones bancarias realicen investigaciones específicas sobre los riesgos ambientales y sociales de los clientes. Se puede iniciar una inspección dirigida a las regiones
e instituciones bancarias expuestas a altos riesgos. En el caso de las deficiencias
reveladas por las inspecciones, las instituciones bancarias deben rectificar rápidamente el problema y tomar medidas de control de riesgos.

7. Acelerar la construcción de la plataforma de intercambio de información
Todas las oficinas locales de la CRBC ampliarán el intercambio de información con
las autoridades locales responsables de la conservación de la energía y la reducción de emisiones, la protección del ambiente, la seguridad laboral y la industria
acelerarán la construcción de una plataforma en red electrónica a escala provincial
para el intercambio de información. Se deben tomar medidas efectivas para mejorar
la puntualidad, precisión e integridad de la información compartida, de modo que
se brinde un mejor servicio de información sobre las regulaciones a las instituciones
bancarias.

8. Mejorar el sistema estadístico de crédito verde
Todas las oficinas locales de CRBC y las instituciones bancarias deben hacer esfuerzos para llevar a cabo operaciones de estadísticas de crédito verde. Basado
en el piloto para completar el Formulario de Estadísticas de Crédito Verde para
el primer semestre de 2013, las oficinas locales de la CRBC y las instituciones
bancarias fortalecerán la revisión e intercambio de experiencia y la capacitación
en estadísticas, también desarrollarán y mejorarán, oportunamente, el sistema de
información estadística, para implementar, de manera oficial el Sistema Estadístico
de Crédito Verde.
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6. Investigaciones dirigidas sobre los riesgos ambientales y sociales

9. Explorar la integración del desempeño del crédito verde en la
calificación de supervisión de las instituciones bancarias
Cumpliendo con el requisito de establecer mecanismos de calificación verde para
los bancos en el Plan de Trabajo Integral de Ahorro de Energía y Reducción de
Emisiones para el duodécimo Plan Quinquenal del Consejo de Estado, se desarrollarán Indicadores Claves de Desempeño (ICD) para implementar el crédito verde
de las instituciones bancarias y las instituciones bancarias seleccionadas compararán los ICD para llevar a cabo evaluaciones de prueba. Sobre la base de los ICD
y la evaluación de prueba, se deben explorar métodos específicos para integrar el
desempeño de la implementación de crédito verde en la calificación de supervisión.

10. Promover continuamente el intercambio nacional e internacional
de experiencias de crédito verde
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Desarrollar activamente plataformas que faciliten el intercambio de experiencias de
crédito verde y promuevan su práctica teniendo en cuenta las características de
una institución bancaria individual. Al mismo tiempo, continuar participando en la
red para la banca sostenible de los países de mercados emergentes, así como
estudiar y aprender de la experiencia de otros países en el desarrollo del crédito
verde.
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11. Ampliar el papel desempeñado por la asociación bancaria
La Asociación de Bancos de China fortalecerá su comunicación con los sectores
industriales relevantes y ayudará a sus instituciones miembro a comprender mejor
el patrón industrial. La Asociación estudiará y resolverá oportunamente los riesgos
incipientes en algunas industrias y ayudará a sus instituciones miembros a ajustar y
mejorar sus políticas de crédito industrial. La Asociación fortalecerá su papel en la
prestación de servicios de consultoría, organización en actividades de educación
y capacitación, facilitando el intercambio de experiencias y la creación de equipos
de expertos, para ayudar a sus instituciones miembro a mejorar su implementación
de crédito verde.
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Las oficinas locales de la Comisión Reguladora de la Banca China (CRBC), los bancos de
política, los bancos comerciales de propiedad estatal, bancos comerciales con acciones
compartidas, compañías de manejo de activos
financieros, la Caja de Ahorro Postal de China,
las cooperativas de crédito rurales provinciales, así como todas las empresas fiduciarias,
compañías de finanzas grupo de empresas y
las empresas de arrendamiento financiero directamente regulados por la CRBC:
Para poner en práctica las políticas de ajuste
macro previstas en el Plan de Trabajo Integral
de Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones para el 12mo Plan Quinquenal del Consejo
de Estado sobre el fortalecimiento de las prioridades de protección del ambiente, y para
emparejar las políticas de supervisión con las
políticas industriales, la CRBC ha formulado las
Directrices de Crédito Verde con el fin de alentar a las instituciones bancarias, enfocándose
en el crédito verde, a ajustar activamente la
estructura de crédito, prevenir los riesgos ambientales y sociales, servir mejor a la economía
real e impulsar la transformación del modelo de
crecimiento económico. Por lo tanto, las Directrices, a través de este medio, han sido emitidas e impresas para su implementación.
Las autoridades encargadas de la supervisión
bancaria deben remitir esta Notificación a las
instituciones bancarias locales e instarlas a su
implementación.

Capítulo 1: Disposiciones generales
Artículo 1. A los efectos de alentar a las instituciones bancarias para el desarrollo del crédito
verde, estas directrices se formulan de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre Regulación y Supervisión Bancaria
y la Ley de la República Popular China sobre
Bancos Comerciales.
Artículo 2. Entre las instituciones bancarias
mencionadas en este documento se encuentran los bancos de política, bancos comerciales, bancos cooperativos rurales y cooperativas de crédito rural legalmente constituidas
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Expedida por: Comisión Reguladora de la Banca
China (febrero, 2012).

en el territorio de la República Popular China.
Artículo 3. Las entidades bancarias deberán estratégicamente promover el crédito
verde desde arriba, incrementar el apoyo a la economía verde baja en carbono y
el reciclaje, prevenir riesgos ambientales y sociales, y mejorar su propio comportamiento ambiental y social, optimizando así su estructura de crédito, la mejora de la
calidad de los servicios, y facilitar la transformación del modelo de desarrollo.
Artículo 4. Las instituciones bancarias deberán identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos ambientales y sociales asociados con sus actividades de crédito,
establecer un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales, y mejorar las políticas de crédito correspondientes y la gestión de manejo. Los riesgos ambientales y
sociales mencionados en este documento se refieren a los peligros y riesgos en el ambiente y la sociedad que pueden ser provocados por las actividades de construcción,
de producción y de explotación por parte de los clientes de las instituciones bancarias
y empresas participantes clave incluidas las cuestiones ambientales y sociales relacionadas con el consumo de energía, la contaminación, la tierra, la salud, la seguridad,
el reasentamiento de las personas, la protección ecológica, el cambio climático, etc.
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Artículo 5. La CRBC es responsable, de conformidad con las leyes aplicables, de
regular y supervisar los negocios de crédito verde de las entidades bancarias y
del manejo de los riesgos ambientales y sociales.
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Capítulo 2: Organización y gestión
Artículo 6. El Directorio o Consejo de Supervisión de una institución bancaria deberá construir y promover los conceptos del crédito verde en cuanto al ahorro de
energía, protección del ambiente y el desarrollo sostenible, comprometerse a facilitar el desarrollo económico y social integral, coordinado y sostenible, y al mismo
tiempo, establecer un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a la sociedad.
Artículo 7. El Directorio o Consejo de Supervisión de una institución bancaria es responsable de formular la estrategia de desarrollo del crédito verde, aprobar los objetivos
de créditos verdes y el informe del crédito verde presentado por la Alta Gerencia, y el
monitoreo y evaluación de la aplicación de la estrategia de desarrollo del crédito verde.
Artículo 8. La Alta Gerencia de una institución bancaria deberá, de conformidad
con las resoluciones de la Junta Directiva o Consejo de Supervisión, desarrollar los
objetivos del crédito verde, contar con mecanismos y procesos pertinentes, definir
claramente las funciones y responsabilidades, realizar controles internos y la evaluación; anualmente proporcionar un informe al Directorio o Consejo de Supervisión
sobre el desarrollo del crédito verde y presentar oportunamente los informes pertinentes a las autoridades de supervisión competentes.
Artículo 9. La Alta Gerencia de una institución bancaria deberá designar un oficial de alto rango y un departamento y dotarlos con los recursos necesarios para
organizar y gestionar las actividades de crédito verde. Cuando sea necesario, un
comité de crédito verde interdepartamental se puede conformar para coordinar
las actividades pertinentes.

Capítulo 3: Política, sistema y fortalecimiento de capacidades
Artículo 10. Las entidades bancarias deberán, de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales de protección del ambiente, las políticas industriales, las políticas de
entrada del sector y demás normativa aplicable, establecer y mejorar continuamente
Directrices de Crédito Verde

las políticas, sistemas y procesos de gestión de riesgos ambientales y sociales e identificar las direcciones y áreas prioritarias para el apoyo al crédito verde. En cuanto a las
industrias pertenecientes a la categoría nacional “restringido” y las industrias asociadas
a importantes riesgos ambientales y sociales, deberán personalizar los lineamientos de
concesión de crédito, adoptar políticas de concesión de crédito diferenciados y dinámicos e implementar el sistema de gestión de la exposición al riesgo.
Artículo 11. Las entidades bancarias deberán desarrollar criterios de evaluación
de riesgos ambientales y sociales del cliente, evaluar y clasificar de forma dinámica dichos riesgos, y considerar los resultados como base importante para la calificación de crédito, el acceso, la gestión y la salida. Adoptarán medidas de gestión
de riesgos diferenciados sobre investigación del préstamo, revisión e inspección,
precios de los préstamos y la asignación de capital económico. Las entidades
bancarias deberán preparar una lista de clientes que actualmente enfrentan fuertes
riesgos ambientales y sociales, y solicitar que estos clientes tomen medidas para la
mitigación, incluyendo desarrollar y tener listos los principales planes de respuesta,
el establecimiento de mecanismos de comunicación efectiva a todos los interesados
y buscar una tercera parte para compartir esos riesgos.

Artículo 13. Las entidades bancarias deberán dar prioridad a su propio desempeño
ambiental y social, establecer sistemas apropiados, intensificar la publicidad y la
educación en los conceptos de crédito verde, estandarizar sus conductas operativas, promover oficinas verdes y mejorar el nivel de gestión intensiva.
Artículo 14. Las entidades bancarias deberán fortalecer la creación de capacidad de
crédito verde, establecer y mejorar el etiquetado de crédito verde y el sistema de estadísticas, mejorar los sistemas de gestión de crédito pertinentes, mejorar la capacitación
en crédito verde, formar y emplear a profesionales en esta rama. Cuando sea necesario, se puede contratar a un tercero calificado e independiente para evaluar los riesgos
ambientales y sociales o adquirir servicios profesionales de consultores.

Capítulo 4: Gestión de procesos
Artículo 15. Las entidades bancarias deberán reforzar la debida diligencia en la
concesión de crédito. El ámbito de aplicación de la debida diligencia sobre los
riesgos ambientales y sociales se definirá en función de las características del
sector y de la región en la que se encuentra el cliente y su proyecto, con el fin de
garantizar que la debida diligencia es completa, exhaustiva y detallada. Cuando
sea necesario, las instituciones bancarias pueden buscar el apoyo de un tercero
independiente y autoridades competentes.
Artículo 16. Las entidades bancarias deberán examinar el cumplimiento de los
clientes a quienes les fue concedido el crédito. En cuanto al desempeño ambiental
y social, la lista de verificación de cumplimiento y la lista de verificación de riesgo
de cumplimento deberán ser desarrolladas de acuerdo con las características de
los diferentes sectores, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficacia y la integridad de los documentos presentados por los clientes y asegurarse de que han
prestado suficiente atención a los puntos de riesgo relacionados, han realizado un
control dinámico efectivo y han cumplido sustancial y satisfactoriamente con los
requerimientos.
Directrices de Crédito Verde
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Artículo 12. Las entidades bancarias deberán establecer mecanismos de trabajo
que promuevan la innovación del crédito verde e impulsar la innovación de los procesos de crédito verde, productos y servicios, mientras que se frenan los riesgos de
manera efectiva y se garantiza la continuidad del negocio.

Artículo 17. Las entidades bancarias deberán fortalecer la gestión de la aprobación del crédito, definiendo un nivel razonable de autoridad para el otorgamiento del
crédito y el proceso de aprobación, según la naturaleza y gravedad de los riesgos
ambientales y sociales que enfrentan los clientes. Los créditos no pueden ser concedidos a clientes que no cumplen con los requisitos ambientales y sociales.
Artículo 18. Las entidades bancarias deberán, mediante la mejora de las cláusulas del contrato, instar a sus clientes para fortalecer el manejo de riesgos ambientales y sociales. En cuanto a los clientes que implican importantes riesgos ambientales y sociales, el contrato deberá prever cláusulas que les obligan a presentar
un informe de riesgos ambientales y sociales, indicar su compromiso de que van
a fortalecer la gestión de riesgos ambientales y sociales, y la promesa de que
están dispuestos a ser supervisados por el prestamista. El contrato contendrá,
asimismo, las cláusulas relativas a las remediaciones a los que las instituciones
bancarias pueden recurrir en caso de impago de los impactos ambientales y sociales realizados por los clientes.
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Artículo 19. Las entidades bancarias deberán mejorar la gestión de los fondos
del crédito entregado y considerar qué tan bien han logrado manejar los riesgos
ambientales y sociales como base importante para el proceso de desembolso de
fondos del crédito. En cuanto a los proyectos para los cuales se otorga el crédito,
en todas las etapas, incluyendo el diseño, preparación, construcción, realización,
funcionamiento y cierre, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental y social. Cuando se identifican importantes riesgos o peligros, los desembolsos
del crédito pueden ser suspendidos o incluso finalizados.
Artículo 20. Las entidades bancarias deberán fortalecer la gestión postpréstamo.
En cuanto a los clientes que potencialmente enfrentan riesgos ambientales y sociales
mayores, acciones relevantes y pertinentes de gestión postpréstamo deben ser desarrolladas e implementadas. Deberán observar de cerca el impacto de las políticas
nacionales sobre la operación de los clientes, reforzar en análisis dinámico para ajustar oportunamente la clasificación de riesgo y reservar fondos para créditos que no se
puedan cobrar. Se deberá establecer y mejorar el sistema de información interna y el
sistema de rendición de cuentas en relación con los principales riesgos ambientales
y sociales que enfrentan los clientes. Cuando se presenten eventos importantes que
suponen riesgo ambiental o social para el cliente, la entidad bancaria en cuestión
adoptará oportunamente respuestas a los riesgos pertinentes e informará a las autoridades competentes de supervisión sobre el potencial impacto de dicho evento.
Artículo 21. Las entidades bancarias deberán fortalecer la gestión de los riesgos
ambientales y sociales de proyectos en el extranjero a los que se concedió el crédito y asegurarse de que los patrocinadores de los proyectos cumplan con las leyes
y reglamentos aplicables en materia de protección al ambiente, la tierra, la salud, la
seguridad, etc. del país o jurisdicción donde el proyecto se encuentra. Las instituciones bancarias deberán comprometerse públicamente a que seguirán las prácticas o normas internacionales para tal tipo de proyectos en el extranjero, con el fin
de asegurar la alineación con las buenas prácticas internacionales.

Capítulo 5: Controles internos y divulgación de información
Artículo 22. Las entidades bancarias deberán incorporar la aplicación de crédito
verde en el alcance del examen interno de cumplimiento y llevar a cabo con regularidad la auditoría interna sobre crédito verde. Cuando se detectan deficiencias
importantes, se llevará a cabo una investigación para determinar quién debe rendir cuentas de acuerdo con la normativa aplicable.
Directrices de Crédito Verde

Artículo 23. Las instituciones bancarias deberán establecer un sistema efectivo de
tasación y evaluación del crédito verde y un sistema de recompensas y multas, y
establecerán incentivos y medidas disciplinarias para asegurar una oferta sostenida y efectiva de crédito verde.
Artículo 24. Las entidades bancarias deberán hacer públicas sus estrategias y políticas de crédito verde y revelar completamente los avances el estado del desarrollo del
crédito verde. En cuanto a los créditos que implican importantes riesgos ambientales y
sociales, las instituciones bancarias deberán revelar información relevante de acuerdo
con las leyes y reglamentos, y aceptar la supervisión por parte del mercado y de las
partes interesadas. Cuando sea necesario, un tercero calificado e independiente puede ser contratado para evaluar o auditar las actividades de las instituciones bancarias
en el desempeño de sus responsabilidades ambientales y sociales.

Capítulo 6: Seguimiento y evaluación

Artículo 26. Las autoridades de supervisión de la banca en todos los niveles deben fortalecer la vigilancia fuera de sus instalaciones, mejorar el control del sistema
de indicadores fuera de las instalaciones, mejorar la supervisión y el análisis de
riesgos ambientales y sociales que enfrentan las instituciones bancarias, oportunamente guiar a las instituciones bancarias para fortalecer la gestión del riesgo y
ajustar la orientación de crédito. Las entidades bancarias deberán, de conformidad con las disposiciones, realizar la evaluación global del crédito verde por lo
menos una vez cada dos años y presentar el informe de autoevaluación para las
autoridades de supervisión bancaria competentes.
Artículo 27. Cuando se organice y realice el examen in-situ, las autoridades de
supervisión bancaria tendrán plenamente en cuenta los riesgos ambientales y sociales que enfrentan las instituciones bancarias y dejarán en claro el alcance y los
requisitos del examen. En cuanto a las regiones o entidades bancarias que implican
riesgos ambientales y sociales importantes, se realizará un examen ad-hoc y se urgirá a dichas instituciones a mejorar el examen a la luz de los resultados encontrados.
Artículo 28. Las autoridades bancarias de supervisión deberán proporcionar más
orientación a las instituciones bancarias en cuanto a autoevaluación sobre crédito
verde y, conjuntamente con los resultados del monitoreo dentro y fuera de las instalaciones, evaluar de manera integral el desempeño de crédito verde de las instituciones bancarias. Se debe tratar los resultados de la evaluación, así como las leyes y
reglamentos, como una base importante para la calificación de supervisión, licenciamiento institucional, licencias comerciales y la evaluación del personal de alto nivel.

Capítulo 7: Disposiciones complementarias
Artículo 29. Las presentes directrices entran en vigor a partir de la fecha de promulgación. Los bancos locales, empresas de préstamos, cooperativas rurales de
inversión e instituciones financieras no bancarias deberán cumplir las acciones en
referencia a la presente Directiva.
Artículo 30. Las presentes directrices están sujetas a interpretaciones de la CRBC.
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Artículo 25. Las autoridades de supervisión de la banca en todos los niveles deben
fortalecer la coordinación con las autoridades competentes, establecer y mejorar el mecanismo de intercambio de información, mejorar los servicios de información y recordar
a las instituciones bancarias de los riesgos ambientales y sociales relacionados.

Notificación de la Comisión Reguladora de la Banca
China en la Emisión de la Guía para el Manejo de
Riesgo Reputacional de Bancos Comerciales
Expedida por: Comisión Reguladora de la Banca
China (agosto, 2009).
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Todos los departamentos de la Comisión Reguladora de la Banca China (CRBC), bancos de pólizas,
banca pública comercial, bancos comerciales accionistas, compañías de gestión de activos financieros, cajas de ahorro postal, cooperativas de crédito
rural a escala provincial, así como todas las compañías fiduciarias, financieras y de arrendamiento
financiero bajo la supervisión directa de la CRBC.
La Guía para el Manejo de Riesgo Reputacional de
Bancos Comerciales, que se adoptó en la LXXXVII
Conferencia de Presidentes de la CRBC, mediante
el presente medio se publica para su completa implementación.
Todas las oficinas locales de la CRBC enviarán
este aviso a todas las sucursales subsidiarias e
instituciones financieras bancarias dentro de la
respectiva región administrativa.
Artículo 1. Con el fin de guiar a los bancos comerciales para llevar a cabo una gestión eficaz de
los riesgos de reputación, mejorar el sistema integral de gestión de riesgos y mantener la confianza
del mercado y la estabilidad financiera, la Guía se
formula de conformidad con la Ley de Supervisión
Bancaria de la República Popular China, la Ley de
la República Popular China sobre bancos comerciales y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Artículo 2. El término “riesgos de reputación”, como
se menciona en la Guía, se refiere a recibir comentarios negativos de las partes interesadas con respecto a la operación, gestión y otras actividades de un
banco comercial, o que surjan de eventos externos.
Los eventos reputacionales se refieren a acciones o
eventos relevantes que causan riesgos a la reputación de los bancos comerciales. Los eventos reputacionales graves se refieren a los que causan grandes
pérdidas al sector bancario y una gran volatilidad del
mercado, desencadenando riesgos sistémicos o influyendo en la estabilidad social y económica.
Artículo 3. Los bancos comerciales deben integrar
la gestión del riesgo reputacional en su gobierno
corporativo y el sistema integral de gestión del riesgo, establecer y formular mecanismos, métodos,
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sistemas y requisitos relacionados con la gestión del riesgo reputacional, tomar
la iniciativa para prevenir eficazmente los riesgos reputacionales, responder a los
eventos reputacionales y minimizar las pérdidas públicas e impacto negativo.
Artículo 4. Las juntas directivas de los bancos comerciales formularán las políticas
de gestión del riesgo reputacional de acuerdo con los objetivos estratégicos que sean
aplicables a todo el banco, establecerán el sistema de gestión del riesgo reputacional
del banco, supervisarán la situación y la eficacia de la gestión del riesgo reputacional
del banco y asumirán la responsabilidad final de la gestión del riesgo reputacional.
Sus funciones principales incluirán:

Artículo 5. Los bancos comerciales establecerán y formularán mecanismos, métodos, sistemas relacionados y requisitos de gestión de riesgos reputacionales aplicables a todo el banco, que incluyen al menos:
1. Investigación de riesgos reputacionales y análisis periódico de riesgos reputacionales,
así como factores de ocurrencia y vías de conducción de eventos reputacionales.
2. Clasificación de la gestión de los riesgos de reputación clasificada, así como la
aclaración de la autoridad de gestión, las responsabilidades y las rutas de información.
3. Respuesta de emergencia a los riesgos de reputación, análisis de escenarios de
varios tipos de riesgos de reputación que pueden ocurrir, formulación del esquema
de predicción y realización de ejercicios.
4. Manejo de quejas, monitoreo y evaluación, así como la implementación de monitoreo y evaluación de respecto a mantener las relaciones con los clientes, cumplir
con la obligación de notificar, resolver los problemas de los clientes, así como garantizar sus derechos e intereses legítimos y ampliar la satisfacción del cliente, etc.
5. Gestión especializada de la divulgación de información y la observación de los medios, la entrega oportuna y precisa de información al público, tomar la iniciativa de escuchar las opiniones públicas y brindar asistencia para reportajes periodísticos ordinarios.
6. Análisis y valoración de la opinión pública, atención en tiempo real a la opinión
pública y aclaración oportuna de información falsa o información incompleta.
7. Recompensas y castigos por la gestión interna del riesgo reputacional.
8. Gestión de riesgos de reputación, registro y almacenamiento de datos e información relacionados con la gestión de riesgos de reputacionales.
9. Evaluación posterior a la gestión del riesgo reputacional y evaluación oportuna
de la efectividad de las medidas en respuesta a eventos reputacionales.
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1. Aprobar e inspeccionar la responsabilidad, la autoridad y la ruta de presentación
de informes de la Alta Gerencia con respecto a la gestión del riesgo reputacional,
asegurar la adopción de las medidas necesarias para monitorear, controlar y reportar de manera continua y efectiva los riesgos reputacionales y responder oportunamente a los eventos reputacionales.
2. Un departamento o equipo especial autorizado será responsable de la gestión del
riesgo reputacional del banco y estará equipado con recursos de gestión del riesgo
reputacional acorde con la naturaleza, escala y complejidad del negocio del banco.
3. Aclarar las responsabilidades de varios departamentos del banco en la gestión
del riesgo reputacional, para garantizar la implementación del sistema y las medidas de gestión del riesgo reputacional.
4. Para garantizar que el banco formule programas de capacitación adecuados,
hacer que el personal del banco reciba capacitaciones relevantes, esté informado
de la importancia de la gestión del riesgo reputacional y tome la iniciativa para
salvaguardar la buena reputación del banco.
5. Fomentar la cultura de gestión del riesgo reputacional de todo el banco y fomentar la conciencia de los empleados sobre los riesgos reputacionales.

Artículo 6. Los bancos comerciales deben responder de manera activa y constante
a los eventos relacionados con el riesgo de afectación a la reputación de la empresa.
Las medidas pertinentes para hacer frente a eventos reputacionales graves incluirán
al menos:
1. Implementar con prontitud planes de contingencia y elaborar contramedidas posteriores a la ocurrencia de riesgos de reputación graves o acciones y eventos que
pueden desencadenar riesgos de reputación graves.
2. Designar personal de Alta Gerencia para establecer un equipo especial y aclarar
las autoridades a cargo y las responsabilidades.
3. Publicar información que sea relevante externamente de acuerdo con el principio
de oportunidad, idoneidad, apertura, transparencia y gestión eficaz.
4. Seguir de cerca y analizar las opiniones públicas en tiempo real y ajustar las contramedidas (medidas de mitigación/reducción de daños/de respuesta) de forma dinámica.
5. Informar al CRBC o sus oficinas locales, dentro de las 12 horas posteriores a la
ocurrencia de riesgos reputacionales graves.
6. Informar a otros departamentos relevantes de manera oportuna.
7. Enviar los informes de eliminación y evaluación de inmediato a la CRBC o sus
oficinas locales.
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Artículo 7. La Asociación de Bancos de China, a través de la autorregulación de
la industria, la protección de los derechos, la coordinación y promoción, etc., mantendrá la buena reputación del sector bancario y guiará al sector bancario para
llevar a cabo la gestión del riesgo reputacional.
Artículo 8. El CRBC y sus oficinas locales determinarán los departamentos o
puestos funcionales correspondientes y serán responsables del monitoreo y la
evaluación de la gestión del riesgo reputacional de los bancos comerciales.
Artículo 9. El CRBC y sus oficinas locales integrarán la regulación de los riesgos
reputacionales de los bancos comerciales en el marco regulatorio continuo, supervisarán e inspeccionarán la efectividad de la gestión del riesgo reputacional de los
bancos comerciales y tomarán el estado de la gestión del riesgo reputacional de
los bancos comerciales como un factor de consideración para acceder al mercado.
Artículo 10. La CRBC, o sus oficinas locales, tienen derecho a exigir a los bancos comerciales que realicen la rectificación dentro de un límite de tiempo, si se
encuentra algún problema de riesgo reputacional durante la supervisión de los
bancos comerciales. Cuando los bancos comerciales no realicen la rectificación
dentro de un límite de tiempo o cometan una falta grave en la disposición de eventos reputacionales graves, la CRBC o sus oficinas locales adoptarán las medidas
regulatorias apropiadas de acuerdo con la ley.
Artículo 11. La orientación se aplicará a los bancos comerciales financiados por China,
los bancos conjuntos y los bancos de propiedad enteramente extranjera establecidos en
el territorio de la República Popular China de conformidad con la ley. La banca pública,
las corporaciones de gestión de activos financieros, las cooperativas de crédito urbanas, las cooperativas de crédito rural, los bancos cooperativos rurales, las compañías
fiduciarias, las compañías financieras, las compañías de arrendamiento financiero, las
compañías de financiamiento de automóviles, las compañías de corretaje de dinero, las
sucursales de bancos extranjeros y otras instituciones financieras bancarias deberán
implementar la gestión de riesgos reputacionales con referencia a la Guía.
Artículo 12. El CRBC tiene derecho a interpretar y modificar la Guía.
Artículo 13. La Guía entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación.
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Directrices de la Asociación de Bancos
de China sobre la Responsabilidad Social
Corporativa de las Instituciones Financieras
No se han incluido ciertos capítulos y artículos (Capítulo1; Capítulo 2; y los artículos I al XI del Capítulo
3) por considerarse de poca relevancia para los
objetivos de esta Compilación y por restricciones de
espacio.

Capítulo 1: Provisiones generales
Artículo I. Con el fin de instar a las instituciones bancarias a implementar la visión
científica de desarrollo y asumir sus responsabilidades sociales corporativas y mejorar
el desarrollo armonioso y sostenible de la
economía, la sociedad y el ambiente, estas
Directrices están formuladas de acuerdo con
la Ley de Sociedades de la República Popular
de China, la Ley de la República Popular de
China sobre bancos comerciales, la Ley de
Supervisión Bancaria de la República Popular
de China, los Estatutos de la Asociación de
Bancos de China, los Estatutos de la Asociación de Bancos de China y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Artículo II. Estas Directrices se aplicarán a las
instituciones bancarias que tienen el estatuto
corporativo en China, incluido los bancos comerciales, las cooperativas de crédito urbano, las cooperativas de crédito rural y otras
instituciones financieras que están establecidas legalmente en el territorio de la República
Popular de China y absorben depósitos públicos, bancos de política, compañías de administración de activos financieros, compañías
de prestamos pequeños, etc.
Artículo III. Para los fines de estas directrices,
el término “responsabilidad social corporativa” se refiere a las responsabilidades económicas, legales, éticas y caritativas que las
instituciones bancarias deberán asumir con
sus accionistas, empleados, consumidores,
socios comerciales, gobiernos, comunidades
y otros interesados, fiestas y para mejorar el
desarrollo sostenible de la sociedad y el ambiente. La responsabilidad social corporativa
de las instituciones bancarias deberá incluir
al menos:
•

Responsabilidad económica, que exige
mantener un orden de competencia justo,
seguro y estable en el sector bancario y
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•

•

utilizar operaciones profesionales de alta calidad para crear continuamente
valores económicos para el país, los accionistas, los empleados, los clientes y
el público en general, condicionados por la aplicación de la ley;
Responsabilidad social, que exige seguir las nociones de operación comercial
que cumplen con los requisitos de ética social y bienestar público, proteger
activamente los intereses públicos de los consumidores, empleados y miembros de la comunidad, abogar por la responsabilidad caritativa, dedicarse activamente a actividades para el bien público, construir armonía social y promover el desarrollo social; y
Responsabilidad ambiental, que exige apoyar las políticas industriales y
las políticas de protección ambiental del Estado, ahorrar recursos, proteger y recuperar el ambiente ecológico y apoyar al desarrollo sostenible de
la sociedad.

Artículo IV. Las instituciones bancarias deberán cumplir con las normas, reglamentos y estatutos de la empresa, respetar la moral social y la ética empresarial,
y fortalecer su gestión de responsabilidad social corporativa.

Capítulo 2: Responsabilidad social
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Artículo XIII. Las instituciones financieras deben promover principios orientados a las personas, prestar más atención a la salud y seguridad del personal, cuidar el estilo de vida del personal y mejorar la gestión de los recursos
humanos; mejorar la capacitación del personal, mejorar la calidad profesional
de los empleados y fortalecer el valor de la carrera del empleado; inspirar el
entusiasmo, la iniciativa y la creatividad del personal, capacitar a profesionales financieros para crear el desarrollo saludable de un ambiente profesional
positivo y armonioso.
Artículo XIV. Las instituciones financieras deben apoyar el desarrollo económico
de la comunidad, facilitar la provisión de servicios financieros para la comunidad,
llevar a cabo activamente una variedad de servicios comunitarios como educación financiera y publicidad, ayudar a los pobres y necesitados, y esforzarse por
contribuir a la construcción de la comunidad.
Artículo XV. Las instituciones financieras deben dedicarse al desarrollo social,
mediante donaciones caritativas, actividades de voluntariado y participar enérgicamente en actividades de bienestar social, así como esforzarse por construir
una sociedad armoniosa y promover el progreso social desempeñando el papel
de apalancamiento financiero.

Capítulo 4: Responsabilidad ambiental
Artículo XVI. Las instituciones financieras deben formular estrategias, políticas y procedimientos comerciales y optimizar la asignación de recursos para apoyar el desarrollo sostenible social, económico y ambiental, de acuerdo con las políticas industriales
nacionales y las políticas ambientales, a la luz de los tratados internacionales, la práctica internacional y las directrices industriales.
Artículo XVII. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una investigación
relevante sobre los Principios de Ecuador, tan extensa como sea posible, y hacer
de los Principios de Ecuador una referencia positiva en cuanto a su aplicación a
la economía y financiamiento de desarrollo, aplicado a China.
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Artículo XVIII. Las instituciones financieras deben establecer agencias o departamentos especializados, responsables de la protección del ambiente, con el personal necesario a tiempo completo y parcial.
Artículo XIX. Las instituciones financieras deberían desarrollar planes para la conservación de los recursos y la protección del ambiente, para minimizar los impactos negativos de la operación diaria; proporcionar capacitación ambiental regular
o irregular para el personal, alentar y apoyar la participación de los empleados en
la entrenamientos externos, comunicación y cooperación de protección ambiental.
Artículo XX. Las instituciones financieras deben apoyar al cliente para ahorrar
recursos y proteger el ambiente a través del crédito y otras herramientas financieras, guiar y alentar a los clientes a aumentar la conciencia de la responsabilidad
social y tomar medidas activamente; centrarse en la capacitación ambiental para
clientes, en la cual el contenido debe incluir, entre otros, operaciones específicas
de procedimientos de evaluación de impacto ambiental y preparación de un documento de crédito verde. Las instituciones financieras deben abogar por una
investigación y auditoría independientes in-situ de los impactos ambientales de
los proyectos financiados y formar su juicio basado en el informe y los datos de la
evaluación del impacto ambiental de los propios clientes.
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Artículo XXI. Las instituciones financieras deben participar activamente en la práctica de actividades de protección y promoción ambiental, para contribuir al aumento de la conciencia ambiental de los clientes y la sociedad en general.
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Guía para la Evaluación Ambiental y Social
para Préstamos de Proyectos del Banco
de Exportaciones e Importaciones de China
Expedida por: Banco de Expor taciones e
Importaciones de China (agosto, 2007).
No se ha incluido el Capítulo 1 por considerarse de
poca relevancia para los objetivos de esta Compilación y por restricciones de espacio.

Aviso de emisión de la Guía para la Evaluación Ambiental y Social para Préstamos de
Proyectos del Banco de Exportaciones e Importaciones de China (BEIC).

Principios generales
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Artículo 1. Con el fin de implementar las
estrategias nacionales para el desarrollo
sostenible, promover el desarrollo económico, social y ambiental y controlar eficazmente los riesgos crediticios, las guías
se desarrollaron de acuerdo con la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de
la República Popular China, la Ley de Protección Ambiental de la República Popular
China, Ordenanza sobre Proyectos de Gestión Ambiental para la Construcción y otras
leyes y regulaciones estatales relevantes, y
con referencia a las regulaciones y procedimientos relevantes para las evaluaciones
ambientales y sociales de las organizaciones financieras internacionales.
Artículo 2. Estas pautas se aplican al procedimiento de préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de China.
Artículo 3. Los proyectos de préstamos del
Banco de Exportaciones e Importaciones de
China se clasifican como proyectos nacionales o extraterritoriales, según el área en
la que se ejecutan. Los proyectos nacionales significa que se implementan dentro de
China, con el apoyo crediticio del Banco de
Exportaciones e Importaciones de China.
Los proyectos offshore se refiere a que se
implementan fuera de China con el apoyo de
préstamos del Banco de Exportaciones e Importaciones de China.
Artículo 4. Cuando el Banco de Importaciones
y Exportaciones de China revisa sus proyectos
de préstamos, no solo se consideran los beneficios económicos, sino también los beneficios
sociales y las demandas ambientales.
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Artículo 5. La evaluación ambiental se refiere al análisis sistemático y la evaluación de los impactos ambientales y sus impactos relacionados con la salud y
seguridad humana debido a la implementación de los proyectos. Luego propone
políticas y medidas para reducir el impacto. El alcance de la evaluación de impacto incluye aire, agua, suelo, desechos, ambiente y otros factores.
Artículo 6. El impacto social se refiere al análisis sistemático y la evaluación del
impacto en el entorno socioeconómico, los recursos naturales y el entorno social
causado por la implementación del proyecto, y propone políticas y medidas para
reducir ese impacto. El alcance de la evaluación incluye trabajo y condiciones
de empleo, seguridad social y salud, adquisición de tierras y protección de los
migrantes, etc.

Capítulo 2: Evaluación de proyectos en el extranjero

Artículo 13. El Banco de Importaciones y Exportaciones de China sigue estos
procedimientos de evaluación ambiental y social para proyectos extranjeros:
(1) Los prestatarios o propietarios del proyecto entregan el documento de
aprobación y el informe de EIA y social emitido por las autoridades del país
anfitrión.
(2) El Banco de Importaciones y Exportaciones de China revisa los documentos
de solicitud de préstamo presentados por el prestatario y contrata a expertos independientes cuando sea necesario.
(3) El Banco de Importaciones y Exportaciones de China negocia con los propietarios del proyecto o los prestatarios para modificar la propuesta del proyecto de
construcción, con base en las evaluaciones ambientales y sociales.
Artículo 14. El Banco de Importaciones y Exportaciones de China, si es necesario, puede exigir la inclusión de responsabilidades ambientales y sociales en el
contrato del préstamo, con el fin de monitorear y restringir el comportamiento de
los prestatarios.

Capítulo 3: Gestión de préstamos y supervisión
Artículo 15. El Banco de Importaciones y Exportaciones de China inspeccionará
y supervisará la construcción y operación del proyecto, basado en los resultados
de las evaluaciones de impacto ambiental y social.
Guía para la Evaluación Ambiental y Social para Préstamos de Proyectos del
Banco de Exportaciones e Importaciones de China
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Artículo 12. Las evaluaciones de proyectos extranjeros deben cumplir con los
siguientes principios:
(1) Se debe realizar un EIA durante la revisión previa al préstamo y durante el periodo del préstamo, para monitorear los impactos ambientales durante la gestión
posterior al préstamo.
(2) Las políticas y normas ambientales del país anfitrión son la base de la evaluación.
Los proyectos offshore del país anfitrión deben cumplir con los requisitos de sus
leyes y reglamentos y obtener los permisos ambientales correspondientes.
Cuando el país anfitrión no tiene un mecanismo completo de protección ambiental o carece de políticas y estándares de evaluación de impacto ambiental
y social, debemos referirnos a los estándares o prácticas internacionales de
nuestro país.
(3) Respetar los derechos de las personas locales a la tierra y los recursos, y manejar adecuadamente los problemas de reasentamiento.
(4) Para los proyectos que tienen serios impactos negativos en el ambiente local,
debemos consultar abiertamente al público de acuerdo con los requisitos del país
anfitrión.

Artículo 16. Para los proyectos en construcción, los prestatarios o los propietarios de los proyectos deben informar periódicamente al Banco de Importaciones
y Exportaciones de China sobre los impactos reales en el ambiente y la sociedad
provocados por la construcción del proyecto y el estado de las medidas de implementación para eliminar y controlar estos impactos. El Banco de Importaciones
y Exportaciones de China inspeccionará la gestión posterior al préstamo de los
proyectos, incluidos los impactos ambientales y sociales.
Artículo 17. Al finalizar los proyectos, los prestatarios o los propietarios de los proyectos de construcción deben entregar los documentos de aceptación ambiental
para la finalización de los proyectos, que deben seguir “la aprobación ambiental y
cumplimiento a cabalidad sobre las medidas administrativas de la construcción de
proyectos” (el año de la orden SEPA, 2001 No. 13). Los prestatarios o propietarios
de proyectos de construcción extranjero deben entregar los documentos de aprobación ambiental para la finalización de los proyectos al Banco de Exportaciones
e Importaciones de China. Los documentos deben cumplir los requisitos de las
reglamentaciones del país anfitrión.
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Artículo 18. Para proyectos de construcción durante la fase de operación, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China debe llevar a cabo la gestión de
seguimiento y el trabajo de evaluación posterior. El monitoreo del impacto ambiental y social del proyecto debe combinarse con la gestión posterior al préstamo de
los proyectos relacionados con el mismo y el informe de inspección posterior al
préstamo debe incluir contenido de impacto ambiental y social.
Artículo 19. Para proyectos en construcción u operativos que causan serios problemas ambientales y sociales, el Banco de Exportaciones e Importaciones de
China tiene el derecho de exigir a los prestatarios o propietarios de proyectos que
tomen medidas oportunas para eliminar estos impactos. Si no logran eliminar los
impactos de los proyectos, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China
tiene derecho a dejar de desembolsar los préstamos y exigir una amortización anticipada del préstamo, de conformidad con el contrato.
Disposiciones suplementarias
Artículo 20. Estas directrices fueron desarrolladas, interpretadas y revisadas por
el Banco de Importaciones y Exportaciones de China.
Artículo 21. Estas directrices entrarán en vigencia a partir de su emisión.
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Social en Inversiones Mineras en el
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Sostenible China en el Extranjero.

Directrices sobre Inversión Agrícola
Sostenible China en el Extranjero
Expedida por: Asociación China para la Promoción
de la Cooperación Internacional Agrícola; Centro de
Investigación de Economía Rural; Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular
China; y Centro de Investigación Agrícola Huinong
Xingye de Pekín (mayo, 2018).
No se han incluido ciertos artículos (artículos -i,
inciso1 del artículo ii- de la sección l, -inciso 4 del
artículo iii- de la sección ll, -inciso 1 del artículo i, ii;
inciso 2 del artículo iii, inciso 4.2 del artículo iii- de
la sección lll, -inciso 3.1 del artículo i; inciso 1.1 y
1.2 del artículo iii- de la sección V, e -inciso 1 del
artículo i- de la sección Vl) por considerarse de poca
relevancia para los objetivos de esta Compilación y
por restricciones de espacio.
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Introducción (extracto)
Desde iniciado el proceso de reforma y apertura, el
sector agrícola de China ha forjado relaciones cada
vez más estrechas con la agricultura mundial. Hasta el momento, China ha establecido asociaciones
agrícolas con más de 50 países y regiones, y cerca
de 300 empresas nacionales tienen proyectos de
cooperación y desarrollo de productos agrícolas en
46 países y regiones, incluido el sudeste de Asia,
Rusia, América Latina y África. Al mismo tiempo, la
escala de las inversiones agrícolas de China en el
extranjero sigue en aumento. En el marco de la Iniciativa Un Cinturón, Un Camino, China reforzará aún
más la cooperación agrícola con países relevantes
en pos de formar un nuevo patrón en la cooperación internacional agrícola mundial y hará que los
países a lo largo de la Ruta de la Seda participen
plenamente para potenciar sus ventajas comparativas y mejorar el flujo de productos agrícolas, el uso
eficiente de los recursos agrícolas y la integración a
mercados de productos agrícolas para lograr beneficios económicos mutuos y un desarrollo beneficioso para todos.
Sin embargo, en cuanto a la inversión extranjera de China en el sector agrícola, los problemas
como la falta de comprensión sobre los criterios
de inversión internacional y el manejo de costumbres, la falta de familiaridad con el contexto social
y económico local de los países anfitriones, así
como la poca conciencia de la responsabilidad
social, no solo aumentan los riesgos de las inversiones, sino también impactan de manera negativa
la imagen de las empresas chinas. Con el fin de
mejorar las inversiones agrícolas extranjeras de las
empresas chinas y facilitar el desarrollo sostenible
de las inversiones en el extranjero, las Directrices
sobre Inversión Agrícola Sostenible de China en
el Extranjero (en lo sucesivo, las “Directrices”) se
establecen de conformidad con las leyes y regulaciones relevantes de China, así como los correspondientes criterios de inversión extranjera, convenciones y mejores prácticas para presionar a las
agencias gubernamentales a emitir políticas orientadoras relevantes, estandarizar comportamientos
de inversión agrícola de empresas nacionales en
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el extranjero y mejorar la imagen de dichas empresas y del país. Las Directrices
otorgan instrucciones para empresas con inversiones en el extranjero relacionadas
al sector agrícola, con el fin de establecer un sistema de responsabilidad, seleccionar la ubicación y los proyectos de inversión, poner en operación un mecanismo de
debida diligencia, fortalecer la divulgación de información y crear conciencia de responsabilidad social. Las Directrices son aplicables a todas las empresas chinas que
tengan la intención de realizar inversiones agrícolas en el extranjero o aquellas que
ya lo hayan hecho. Éstas se modificarán de acuerdo con las sugerencias y comentarios recibidos tras su promoción y aplicación.

I. Información general
(ii) Rangos de aplicación
Las Directrices se aplican a todas las empresas que pretendan realizar inversiones agrícolas en el extranjero o que lo hayan hecho, incluidas las empresas que
trabajan en la siembra de cultivos, la cría de ganado, la producción de productos
forestales y frutícolas, el procesado de subproductos agrícolas, el comercio de
productos agrícolas, etc.

Las inversiones agrícolas en el extranjero deben cumplir con los siguientes principios:
• Respetar los principios generales internacionales. Basado en el principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI), enfatizando la comunicación e intercambios con las comunidades locales y los residentes, siguiendo las prácticas
internacionales y conduciendo los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS).
• Respetar los derechos e intereses de las comunidades locales en la utilización
de todos los recursos naturales. El diseño y la operación del proyecto darán prioridad a los derechos e intereses de las comunidades locales sobre los recursos
naturales como la tierra, los bosques y los recursos hídricos, así como sus modelos y métodos de utilización de recursos a largo plazo.
• Insistir en la cooperación mutuamente beneficiosa. Se deben considerar los intereses y preocupaciones de todos los interesados y maximizar las oportunidades
de cooperación para formar patrones de cooperación interdependientes y beneficiosos para todos.
• Garantizar la igualdad racial, religiosa y de género. Todas las razas, religiones y
géneros serán tratados igualmente sin discriminación. Las mujeres serán respetadas y se tomarán múltiples medidas para garantizar sus derechos e intereses
en términos de tierra, empleo y salud.
• Reforzar la divulgación de información y transparencia. Todas las operaciones
serán realizadas legalmente de acuerdo con las leyes y regulaciones, y toda la
información del proyecto se divulgará de manera regular. Se hará hincapié en la
cooperación con los medios de comunicación para mejorar el alcance de la difusión de los proyectos y mejorar la transparencia.
• Respetar el principio de operación de cumplimiento, enfatizando el sentido del
deber y estableciendo la debida diligencia y los sistemas de operación para garantizar una diligencia debida y operación de todo el curso.
• Evitar todo tipo de riesgos. Se llevará a cabo una adecuada prevención y control
de riesgos en todas las etapas y se mantendrán relaciones estrechas con las
embajadas y consulados pertinentes, para informar oportunamente sobre cualquier problema y cumplir con los acuerdos establecidos por dichas embajadas
y consulados.
• Insistir en el desarrollo sostenible y el concepto verde. Se respetarán las vías y
los modelos de desarrollo agrícola de cada país anfitrión y se establecerá la idea
Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero
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(iii) Principios fundamentales

de desarrollo sostenible para ahorrar recursos, proteger el ambiente y evitar
acciones cortoplacistas.
• Fortalecer la conciencia de responsabilidad social. Se establecerán y mantendrán
buenas relaciones con todas las partes interesadas, incluyendo las comunidades
circundantes, los empleados de las empresas, los pequeños agricultores y los proveedores relacionados, para un desarrollo mutuo.
• Control estricto de calidad y seguridad del producto. Se establecerá un sistema
de gestión de calidad y un sistema de trazabilidad que cubran todos los pasos
y procesos. Los estándares de calidad deben controlarse estrictamente para
garantizar la calidad y seguridad del producto.
• Controlar la seguridad alimentaria local. Las relaciones entre la construcción y
operación de los proyectos y el suministro local de alimentos deben manejarse
con cuidado para no causar problemas en la seguridad alimenticia de las locaciones de los proyectos.

II. Establecimiento e implementación de un sistema de debida diligencia
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Para prevenir y controlar los riesgos de las inversiones, cada empresa debe establecer un sistema sofisticado de debida diligencia. Basado en una evaluación
exhaustiva de las condiciones y situaciones, la empresa debe comprender las
demandas y expectativas de todos los interesados en la producción, el comercio
y otros pasos, evaluar los impactos reales y potenciales de los proyectos y actividades de inversión de los interesados y el desarrollo sostenible, establecer mecanismos de cumplimiento de obligaciones y tomar las medidas correspondientes y
acciones para lograr sus fines económicos de inversión, así como para controlar
y reducir los impactos sociales y ambientales negativos.
(i) Preparar la debida diligencia de la inversión
1. Consideración general sobre los proyectos de inversión en el extranjero
y su contexto
(1) Todos los factores internos y externos que influyen en las estrategias de inversión, objetivos y resultados esperados serán identificados y determinados, incluyendo todas las circunstancias y condiciones que influyen en la inversión y
operación de la empresa, así como en los factores y entornos sujetos a inversión
y operación empresarial.
(2) Sobre la base de las características del proyecto, los factores ambientales del
proyecto de inversión en el extranjero se identificarán a partir de múltiples dimensiones y niveles, incluyendo global, país, industria, región, comunidad y contexto
interno y externo de las empresas.
2. Comprender e identificar las demandas y expectativas de todos los
interesados
(1) Identificación de todas las partes interesadas. Todas las partes interesadas
que puedan influir en el proyecto y aquellos que pueden ser influenciados por
él deben ser analizados; las demandas y expectativas de todos los interesados
deben ser evaluadas para desarrollar el código de conducta y las debidas responsabilidades a los cuales la empresa que invierte debe adherirse.
(2) Las demandas y expectativas de las partes interesadas, como operadores
del proyecto, comunidades locales y gobiernos y empleados del proyecto, serán
analizadas cuidadosamente para desarrollar la debida responsabilidad social del
proyecto de inversión.
3. Determinación del rango de la debida diligencia de la inversión
(1) El límite y rango de aplicación de la debida diligencia de inversión deberá ser
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racionalmente determinada. Con el fin de garantizar la aplicabilidad y pertinencia
de la debida diligencia, las definiciones del entorno de inversión, la inclusión de
todas las partes interesadas, los proyectos y actividades de inversión no serán ni
demasiado extensos ni demasiado estrechos.
(2) Las empresas involucradas en toda la cadena de la industria de inversión deben ser incluidas en el proceso de debida diligencia. El análisis sobre todos los
factores de influencia de los proyectos de inversión y todas las partes interesadas
de la cadena de la industria, incluyendo todas las empresas, todos los proveedores relacionados, deben cumplir el proceso de debida diligencia.
(ii) Organización de debida diligencia de inversión
1. Alta Gerencia
(1) La Alta Gerencia desempeñará un papel principal en la debida diligencia de la
inversión y se comprometerá con el cumplimiento de ello.
(2) La debida diligencia se ajustará a la dirección estratégica de la empresa y entorno empresarial y se implementará a lo largo del ciclo del proyecto.
(3) La debida diligencia de inversión debe ser entendida y totalmente implementada dentro de la empresa.
(4) Los recursos y todos los apoyos requeridos para la debida diligencia de inversión deberán estar garantizados.
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2. Establecimiento de las políticas de debida diligencia
to en todas las partes interesadas y en el desarrollo sostenible, se deben establecer, implementar y mantener las correspondientes políticas de debida diligencia;
se deben hacer compromisos para identificar, prevenir y aliviar los impactos negativos de las inversiones.
(2) Las políticas deberán especificar que la debida diligencia cubra el conjunto
del proceso de inversión de manera continua y dinámica para lograr un continuo
mejoramiento del desempeño de la responsabilidad social.
(3) Dichas políticas se entregarán claramente a las partes interesadas relevantes,
tales como operadores de proyectos, comunidades locales y gobiernos y empleados del proyecto y deberán estar accesibles a otras partes interesadas, así como
al público en general.
3. Mecanismo de cumplimiento interno y externo
(1) Se debe establecer una estructura y un mecanismo de gestión interna adecuados para garantizar que las políticas de debida diligencia y los requisitos correspondientes puedan implementarse en los procesos de toma de decisiones y
manejo de inversiones.
(2) Se debe garantizar que dicha debida diligencia pueda integrarse en los procedimientos de gestión comercial de los departamentos y se pueda establecer un
mecanismo de coordinación funcional entre los departamentos comerciales.
(3) Se debe establecer un mecanismo de reclamos que se ocupe de los impactos
sociales y ambientales de los proyectos de inversión agrícola a nivel operativo,
donde los inversionistas participen en el mecanismo de reclamos externo establecido por las comunidades locales o la industria para mejorar la prevención y
los mecanismos de alerta temprana de potenciales riesgos. Una vez recibido el
reclamo, la empresa deberá negociar con los actores locales los planes de mitigación, proponer medidas correctivas efectivas, averiguar las causas fundamentales
y ajustar las políticas de la empresa de manera correspondiente.
4. Cooperación con los grupos de interés
Los inversionistas establecerán o participarán en los sistemas de gestión de la inDirectrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero

Directrices Sectoriales

(1) Basado en las características del proyecto de inversión y en el potencial impac-

formación y los mecanismos de comunicación internos y externos necesarios para
la debida diligencia en materia de inversiones y promoverán la cooperación con
todas las partes interesadas para prevenir y mitigar los efectos adversos, incluido
el establecimiento de mecanismos de coordinación de intereses.
(iii) Implementación de la debida diligencia en la inversión
1. Identificación de riesgos
(1) Sobre la base de las características del proyecto de inversión, las empresas
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deben cumplir activamente con el estándar internacional general de evaluación
EIAS, identificar cualquier impacto negativo real o potencial y su señal de advertencia en el proyecto, y evaluar su posibilidad y seriedad.
(2) Para identificar los riesgos de manera efectiva, se pueden realizar negociaciones y consultas con los grupos afectados y otras partes interesadas, según
corresponda a la naturaleza y los antecedentes del proyecto de inversión, para
comprender completamente la información relacionada con los riesgos y facilitar
un acuerdo entre todas las partes interesadas.
(3) Las identificaciones de riesgo y las evaluaciones de impacto se llevarán a cabo
de manera regular. Se llevarán a cabo en diferentes etapas de inversión, antes
de iniciar nuevas actividades y relaciones o antes de que se tomen decisiones
comerciales importantes y cambios en la operación. Al realizar las evaluaciones,
se utilizarán múltiples canales para recopilar las sugerencias y los consejos de las
comunidades y de todos los interesados.
2. Prevención de riesgos y respuesta
(1) Se realizará la integración de la gestión. Mejorar la gestión interna y el mecanismo de coordinación e incluir los resultados de la evaluación de riesgos en
toda la administración de la empresa para diseñar e implementar planes de gestión de riesgos para prevenir y mitigar cualquier impacto negativo. Los gerentes
de alto nivel de todos los departamentos serán responsables de eliminar o aliviar
dichos impactos y garantizar la integración efectiva a través de la toma de decisiones interna apropiada, la asignación de presupuesto y los procedimientos de
monitoreo.
(2) Sobre la base de la integración de los resultados de la evaluación de las actividades de inversión agrícola en la gestión, se deben tomar las medidas adecuadas para responder a los riesgos. De acuerdo con los impactos de los riesgos
causados por la empresa, se deben tomar medidas y medidas específicas para
eliminar su impacto en la empresa y las partes interesadas relacionadas, incluida
la finalización del proyecto de inversión. Sin embargo, los impactos negativos de
la terminación en la sociedad, la economía y el ambiente también deben evaluarse
antes de que se haga realidad.
3. Evaluación de impacto ambiental y social (EIAS)
(1) Todo proyecto de inversión debe realizar una EIAS. A través de análisis

científicos y de la par ticipación de las par tes interesadas, la EIAS debe
evaluar los impactos del proyecto en la comunidad y el ambiente y los
posibles problemas que puede causar, con el fin de minimizar los impactos
negativos y garantizar los positivos. Un proceso eficaz de EIAS debe mejorar
la comprensión de las comunidades locales sobre el proyecto y la confianza
entre la empresa y las comunidades locales, para que se pueda lograr un
desarrollo sostenible.
(2) La EIAS debe evaluar a todos los participantes y partes interesadas. Éste
debe involucrar a todos los actores y partes, incluidos los ejecutores de
proyectos, consultores independientes, autoridades relevantes y departamentos
gubernamentales, auditores externos, instituciones financieras, residentes y
comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y grupos de interés.
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(3) Los contenidos de los informes de las EIAS deben incluir métodos de análisis,

problemas sociales y ambientales clave, agendas de negociación, resultados de
evaluación, contramedidas, así como planes de control y gestión de problemas
ambientales y sociales.
(4) Los informes de las EIAS se deben publicar y divulgar de modo que todos los
interesados puedan tener acceso y debatir sobre ellos.
4. Seguimiento de la efectividad y comunicación
(1) La efectividad de las acciones y las contramedidas para la prevención y res-

puesta de riesgos deben ser monitoreados para evaluar si los riesgos se mitigan
o eliminan. Dicho seguimiento de la efectividad se basará en índices cuantitativos
y cualitativos apropiados; también se tendrán en cuenta las opiniones internas y
externas, incluidas las de las partes interesadas. En caso de que la condiciones
cambien, se puede realizar una evaluación complementaria de los riesgos que
deben mitigarse cuando sea necesario.
(2) Las políticas y prácticas de debida diligencia se informarán a las partes interesadas, incluidos los riesgos identificados y las medidas adoptadas para mitigarlos.
Cuando la parte afectada presente requisitos o inquietudes, se debe presentar y
proporcionar un informe oficial sobre las respuestas a dichos requisitos o riesgos.
(3) El informe debe proporcionar información suficiente en formas y frecuencias
equivalentes a los riesgos identificados y hacerla accesible al público objetivo.
Además, se garantizará que el informe no tendrá más impactos negativos en los
actores afectados.
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(i) Selección de países
2. Diagnóstico sobre entorno de inversión
(3) La información y los datos se obtendrán legalmente. En países extranjeros, al
recopilar información y datos públicos, la información confidencial se evitará en la
mayor medida posible. Para los datos confidenciales que son necesarios para el
proyecto, se recomienda que dichos datos sean adquiridos por los socios locales
y se utilicen de acuerdo con las regulaciones y requisitos del país anfitrión.
(4) Se recomienda que las empresas empleen consultores y abogados para que
realicen un estudio exhaustivo sobre las leyes, los sistemas y marcos de políticas
de cualquier país propuesto para la inversión, con un enfoque en la determinación
de la propiedad de los recursos y el reconocimiento de los derechos consuetudinarios de la comunidad.
(5) Las costumbres tradicionales locales se entenderán en su totalidad, especialmente los tabúes.
(iii) Selección de proyectos de inversión
1. Planear proyectos basados en la necesidad de las comunidades locales
(1) Los proyectos se planificarán razonablemente con planes de implementación
detallados sobre la base de una comunicación e intercambios con las comunidades locales. Las empresas diseñarán el proyecto adecuadamente con planes
de implementación detallados de acuerdo con las condiciones locales, sociales,
económicas y de recursos naturales, así como la planificación del proyecto y los
objetivos acordados por ambas partes.
(2) Los resultados ganar-ganar se lograrán tanto para la empresa como para la comunidad. Para el diseño y la planificación del proyecto, los beneficios tanto para la
empresa como para la comunidad local se deben tener en cuenta. Se debe realizar
un exhaustivo intercambio de información con las comunidades locales y las partes
Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero

Directrices Sectoriales

III. Selección de países y proyectos para invertir

interesadas siguiendo el Principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado
(CLPI) para garantizar que ambas partes puedan beneficiarse de la implementación del proyecto. En ciertas circunstancias, el proyecto deberá satisfacer las
necesidades de las comunidades locales como prioridades.
(3) La empresa nunca debe firmar documentos oficiales con autoridades superiores antes de obtener el reconocimiento de las comunidades locales y las partes
interesadas.
(4) Al diseñar el proyecto, la seguridad alimentaria local y la sostenibilidad del
ambiente se debe tener en cuenta, especialmente en los proyectos que requieren
una gran extensión de tierra arrendada y que tendrían un cambio dramático en el
entorno ecológico local.
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2. Asignar importancia a la comunicación con las comunidades locales
(1) El consentimiento de las comunidades locales facilitará una implementación
exitosa del proyecto. Es necesario lograr que las comunidades locales entiendan
completamente los efectos del proyecto, los impactos en sus vidas y los cambios
que traerá al ambiente local, al igual que obtener su reconocimiento para evitar
malentendidos y disputas en la implementación del proyecto.
(3) El principio de CLPI es un principio reconocido mundialmente para comunicarse con las comunidades locales, es decir, el consentimiento libre, previo e
informado. Se originó a partir de los derechos de los pueblos indígenas en la toma
de decisiones independientes y sus derechos integrales sobre sus tierras, territorios y otros bienes. Sin embargo, este principio ha ido más allá del alcance de
los pueblos indígenas en la actualidad. Las empresas nacionales pueden llevar a
cabo comunicaciones e intercambios de manera flexible según las condiciones
reales en el espíritu del principio de CLPI. La clave no es imponer la idea de la
empresa a la comunidad local, sino hacer que la comunidad local tome sus propias decisiones.
(4) Los puntos clave en la comunicación con las comunidades locales son:
- Identificar la titularidad sobre los recursos. Los titulares de derechos y usuarios de recursos existentes en la ubicación del proyecto se identificarán mediante la comunicación con varios grupos en las comunidades.
- Identificar el estado legal de los diversos recursos. Sobre la base de encuestas comunitarias, es necesario reconfirmar a los propietarios de las tierras y
los recursos de destino según las leyes nacionales y las leyes consuetudinarias en el país a invertir.
- Comunicar y negociar con varios grupos (diferentes géneros, edades, grupos étnicos y clases sociales) en la comunidad.
- Comprender la estructura organizativa de la comunidad y conocer a los líderes y figuras clave en ella.

IV. Operaciones compatibles con resultados ganar-ganar
(i) Operación racional y conforme
1. Operación legal
(1) Una vez que se determina el proyecto, la empresa debe seguir todos los pro-

cedimientos pertinentes, apegándose estrictamente a las leyes y regulaciones del
país anfitrión.
(2) Durante la operación, la empresa deberá cumplir con las leyes del país anfitrión y emplear a profesionales para ayudarle a pagar todos los impuestos y aranceles de manera oportuna.
(3) La empresa debe consultar con la comunidad local y los gobiernos para establecer un mecanismo de quejas, necesario para enfrentar los impactos negativos
de sus actividades comerciales.
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2. Centrándose en la igualdad étnica, racial y de género
(1) Eliminar la discriminación laboral. La empresa deberá tratar a las personas de

(ii) Establecer conexiones cordiales con agricultores y otros actores a lo largo
de la cadena industrial
1. Proporcionar a la comunidad local la mayor cantidad de empleos posible
(1) La “estrategia de gestión localizada” debe mejorarse para promover la propor-

ción de empleados locales contratados. La mejora del empleo local a través de
la construcción del proyecto suele ser una premisa común para que el proyecto
obtenga la aprobación del país anfitrión. La empresa dará prioridad al empleo de
personas en el país de acogida y reservará deliberadamente un cierto número de
puestos de trabajo para las comunidades locales, especialmente para las mujeres.
(2) Al reservar puestos de trabajo, los requisitos de trabajo se realizarán de acuerdo con los niveles educativos, los estilos de vida y las costumbres de la población
local y ajustarán el horario de trabajo y descanso y el tiempo para el pago de salarios según las costumbres locales.
(3) Fortalecer la capacitación de los empleados locales. La empresa debe proporcionar capacitación técnica para los empleados locales según los requisitos de
producción para ayudarlos a dominar las habilidades requeridas. Durante dichas
capacitaciones, se debe prestar atención a las diferencias entre las culturas tradicionales chinas y extranjeras, y se deben aplicar los métodos de capacitación
interactiva y participativa tanto como sea posible. En igualdad de condiciones, se
dará prioridad a la capacitación de las trabajadoras mujeres.
2. Atraer a más personas en el desarrollo de la industria
(1) La empresa debe aprender de las experiencias exitosas y los modelos nacionales de China basados en las condiciones locales reales y aplicar múltiples métodos para incluir más comunidades y partes interesadas en toda la cadena de la
industria, y permitir que más mujeres locales participen en dichas cadenas para
incluirlas dentro de los beneficios del desarrollo industrial.
(2) Modelo de adquisición de pedidos. La empresa puede firmar pedidos de compra
con miembros de asociaciones locales que no sean empleados del proyecto, especiDirectrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero
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diferentes grupos étnicos y razas por igual en el reclutamiento. No se harán políticas de empleo especiales para personas de diferentes grupos étnicos o razas.
(2) En cuanto a los asuntos tales como el empleo, la remuneración, las oportunidades de capacitación, la promoción, el despido y la jubilación, la empresa no
debe participar ni apoyar ninguna discriminación basada en la raza, clase social,
nacionalidad, religión, discapacidad física, género, orientación sexual, afiliación
sindical, estatus político o edad.
(3) La empresa no debe interferir con los derechos de los empleados, como libertad de creencias y costumbres, así como aquellos vinculados a raza, clase social,
nacionalidad, religión, discapacidad física, género, orientación sexual, membresía
sindical y estatus político.
(4) Los derechos e intereses de las mujeres serán respetados. A excepción de
algunos puestos especiales que requieren ciertas restricciones en cuanto a los
géneros, a las mujeres se les dará prioridad en el reclutamiento.
(5) El acoso sexual coercitivo, abusivo o de explotación debe estar estrictamente
prohibido, incluidos los gestos, idiomas y contactos físicos inadecuados.
(6) La empresa debe preocuparse por la salud y la vida de las trabajadoras, y
proporcionar condiciones de igualdad en cuanto a los puestos de gestión y remuneración, capacitación profesional y oportunidades de desarrollo profesional. La
empresa debe abonar el seguro de maternidad para las empleadas y proporcionar
a las embarazadas exámenes prenatales, licencia por maternidad, licencia por
amamantamiento y subsidio por parto.
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ficando el número de artículos comprados, los requisitos de calidad, los precios más
bajos y las fechas de entrega. En la fecha de entrega, comprará los productos calificados y pagará en efectivo, a los precios más bajos (en caso de que el precio del
mercado sea menor), a los precios del mercado (si supera los precios más bajos).
Al firmar contratos de compra con comunidades locales y agricultores, ambas
partes deberán especificar los derechos y obligaciones en detalle e igualdad de
condiciones. El contrato debe cuantificarse en gran medida para evitar disputas
legales posteriores derivadas de omisiones en los contratos.
(3) Establecimiento de cooperativas. Se debe alentar a los agricultores locales
a establecer cooperativas, de acuerdo con los requisitos de la materia prima de
la empresa para llevar a cabo una producción estándar a gran escala, para que
puedan suministrar materias primas estables para la empresa. La cooperativa se
establecerá según el principio de participación voluntaria y gestión y supervisión
democrática. La empresa promoverá los roles de las comunidades locales y las
élites en lugar de realizar actos excesivos. Se deben proporcionar los servicios
técnicos correspondientes cuando sea necesario.
(4) Modelo de inversión en tierras. Sobre la base de las participaciones y consultas
de ambas partes, la comunidad local y las partes interesadas pueden participar
en la construcción del proyecto mediante la agrupación de sus tierras como acciones de inversión y los dividendos pueden asignarse después de que el proyecto tenga ganancias. Si se usa dicho modelo, la empresa debe estudiar las políticas
de tierras del país anfitrión para evitar conflictos. Además, la evaluación del valor de
la tierra será determinada por una agencia de evaluación de terceros reconocida
por ambas partes.
(5) Mecanismo de devolución de beneficios del proyecto. En el ámbito de las
consultas y negociaciones entre la empresa y la comunidad, se puede explorar el
sistema de acciones y el sistema de cooperativas de participación, para alentar a
los agricultores a utilizar elementos como sus derechos de gestión de tierras y máquinas agrícolas como acciones para participar en el proyecto a través del modo
de distribución de “garantía mínima + un segundo dividendo”, para formar una
cooperativa y una comunidad de intereses ganar-ganar compartidos con ellos.
(iii) Garantizar los intereses de empleados chinos y extranjeros
1. Garantizar horas razonables de trabajo y nivel salarial
(1) La empresa deberá cumplir con los requisitos sobre horas de trabajo y días

festivos especificados en las leyes y regulaciones del país anfitrión, así como las
normas industriales reconocidas internacionalmente.
(2) La empresa establecerá vacaciones racionales de acuerdo con las costumbres y hábitos del país anfitrión y establecerá que los empleados podrán disfrutar
de permisos pagados de varios períodos, según la duración de su trabajo en la
empresa. Para los empleados varones cuya esposa acaba de dar a luz a un bebé,
se le pueden otorgar vacaciones de cierto período, según las costumbres locales.
Además, se proporcionarán compensaciones salariales para cualquier empleado
que trabaje durante cualquier día festivo o vacaciones.
(3) Las composiciones de salario y bienestar serán explícitas. La empresa deberá
indicar claramente las composiciones de salario y bienestar para todos los empleados de manera regular y garantizar que dicho salario y bienestar se ajusten
completamente a todas las leyes aplicables. Además, la forma de pago se determinará según el principio de conveniencia para los trabajadores.
(4) La empresa garantizará que el salario para una semana laboral estándar no
sea inferior al salario mínimo especificado en las leyes locales o las regulaciones
de la industria.
(5) Se seguirá el principio de distribución de acuerdo al puesto de trabajo establecido en la nómina salarial. Se aplicará la misma remuneración por igual trabajo y
Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero

se mejorarán los niveles salariales pertinentes en paralelo con el desarrollo económico del país anfitrión.
2. Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable
(1) La empresa debe proporcionar un entorno de trabajo saludable y seguro para

3. Garantizar los intereses legales de los empleados
(1) Está prohibido tomar medidas punitivas para obligar a los empleados a trabajar.
La empresa no debe emplear trabajo forzoso o implementar prácticas específicas
con ese propósito. No se debe pedir a los empleados recibir/otorgar desembolsos/
depósitos de efectivo o entregar tarjetas de identificación cuando se contrate a
dichos empleados ni participar en, o apoyar, ningún tipo de castigo físico, coerción
espiritual o física o insultos verbales.
(2) Respetar los derechos de libre asociación y negociación colectiva de los empleados. La empresa debe respetar los derechos de todos los empleados para
establecer y afiliarse a sindicatos de trabajadores y participar en la negociación
colectiva. En caso de que tales derechos estén restringidos por las leyes, la empresa ayudará a los empleados a adoptar formas similares de ejercer sus derechos.
Además, la empresa ayudará a las empleadas mujeres a establecer organizaciones conjuntas para proteger sus derechos e intereses.
(3) La empresa debe aprender de las experiencias domésticas para garantizar los
canales de comunicación entre los empleados y la Gerencia. Se debe garantizar
los derechos de participación de todos los empleados, derecho a estar informados,
el derecho a la supervisión y a publicación de asuntos de la empresa. Se establecerán también canales a través de los cuales los empleados puedan expresar su
opinión, como la columna de asuntos de la industria, el foro del personal, el buzón
de recepción de quejas y el sitio web de la empresa, para compartir la información
de las operaciones con todos los empleados. La empresa invitará a los empleados
(incluidas las mujeres) para que compartan sus experiencias de manera regular.
(4) Está estrictamente prohibido el trabajo infantil. Según la definición internacional,
un trabajador infantil se refiere a cualquier trabajador menor de 15 años. En caso
de que la edad mínima para trabajar, o la edad de educación obligatoria especificada en las leyes locales sea superior a 15 años, se aplicará la más alta. En caso
de que la edad laboral mínima especificada en las leyes locales sea de 14 años
y cumpla con las disposiciones excepcionales aplicadas a países en desarrollo,
especificadas en el Convenio No.138 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), se aplicará la más baja.
Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero
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todos los empleados y tomar las medidas adecuadas para minimizar los peligros
en el entorno de trabajo, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de
las trabajadoras mujeres, con el fin de brindarles un entorno de trabajo saludable.
(2) Sobre la base de las leyes laborales del país anfitrión, se establecerán y mejorarán los sistemas de seguridad e higiene laboral. Las regulaciones y protocolos de
seguridad e higiene especificados en las leyes y regulaciones deben implementarse estrictamente, y deben proporcionar capacitaciones en seguridad e higiene
laboral a los empleados para prevenir accidentes y reducir los riesgos laborales
en el trabajo.
(3) Se deben establecer sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional,
incluidos los sistemas de detección de salud y seguridad de rutina y los planes de
contingencia. Se establecerán sistemas específicos de gestión de salud y seguridad para las empleadas en función de sus características y necesidades.
(4) Se brindarán capacitaciones de salud y seguridad para todos los empleados
de manera regular y se incluirán la salud y seguridad en la cultura corporativa.
La concientización sobre la seguridad de los empleados debe ser reforzada para
promover el conocimiento sobre su derecho a suspender o rechazar el trabajo en
cualquier área con peligros que no se puedan controlar.

4. Garantizar los derechos de los empleados al aprendizaje
(1) Se ofrecerán, de manera prioritaria, capacitaciones de calidad para los emplea-

dos. La empresa debe apoyar a sus empleados para que participen en capacitaciones para mejorar su nivel profesional, calidad integral y capacitaciones para su
promoción posterior. Se deberá garantizar los fondos necesarios para dichos entrenamientos y educación profesional. Se dará prioridad a las capacitaciones para
empleadas. La empresa debe orientar a sus empleados en la planificación de su desarrollo profesional, mejorar su mecanismo de promoción para todos los empleados.
5. Preocupación por las exigencias de vida de los empleados
(1) Preocupación por la vida de los empleados y sus necesidades psicológicas. Se
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organizarán actividades especiales de recreación y se proporcionará apoyo psicológico para aliviar la presión del trabajo sobre los empleados. El sistema de
visitas familiares se mejorará para eliminar las preocupaciones de los empleados
y mejorar su índice de felicidad. Los empleados discapacitados deben ser respetados y se les debe proporcionar un ambiente de trabajo apropiado, así como las
garantías de vida necesarias. Se establecerá un sistema específico de consulta
de salud mental según las características de las empleadas mujeres.
(2) Se mejorará el sistema de asistencia y apoyo para los empleados. Se utilizarán
múltiples formas para ayudar a los empleados a resolver sus dificultades cotidianas en la vida. La asistencia y el apoyo regular, sistemático y estándar para los
empleados con dificultades se establecerán a través del aprendizaje de la experiencia doméstica.
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(iv) Garantizar la seguridad de la calidad de los productos agrícolas
La seguridad de la calidad del producto está estrechamente relacionada con la
salud de las personas, así como con el desarrollo sostenible a largo plazo de la
empresa. La empresa con inversión en el extranjero debe garantizar una mejor
seguridad de la calidad del producto.
1. Establecer y cumplir estrictamente las normativas pertinentes
(1) Altos estándares de calidad y estrictos requisitos deben ser establecidos. Los estándares operativos de los insumos, los estándares de gestión de la producción y los
estándares de calidad de los productos agrícolas de China, de los países anfitriones
y del mundo se recopilarán y clasificarán, y los estándares más altos entre ellos se
determinarán como los estándares de calidad finales para los productos relevantes.
(2) Se establecerán regulaciones de tecnología de producción que sean detalladas y prácticas. Se establecerán los reglamentos técnicos para todos los procedimientos de producción y todas las normas técnicas pertinentes y las dosis para
los insumos se determinarán de acuerdo con las condiciones locales de recursos
naturales y los requisitos de calidad de los productos finales.
(3) Las normas de tecnología de la producción deben seguirse estrictamente. La
empresa debe supervisar a sus empleados para organizar la producción y hacer
registros estrictamente de acuerdo con las regulaciones relevantes de tecnología
de la producción. Los gerentes llevarán a cabo inspecciones y supervisiones de
manera regular y ocasional, para normalizar las operaciones de los empleados.
(4) Deben desarrollarse mecanismos de respuesta ante emergencias y planes
preestablecidos para hacer frente a accidentes de seguridad alimentaria y a accidentes relacionados con la calidad y seguridad de los productos.
2. Obtener una evaluación clara y obtener certificaciones
(1) Estudiar exhaustivamente la contaminación ambiental. El suelo, el aire y el
agua en el área del proyecto deben analizarse cuidadosamente para asegurarse
de que el entorno de la producción sea saludable, libre de metales pesados, reDirectrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero

siduos de sustancias tóxicas y contaminación del aire, con el fin de garantizar la
calidad de los productos desde la fuente.
(2) Certificaciones. La empresa de procesamiento de alimentos debe obtener los
permisos de producción de los departamentos de salud locales y obtener certificaciones reconocidas internacionalmente como buenas prácticas agrícolas (BPA),
análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC), esquemas de calidad
(EC), y buenas prácticas de fabricación (BPF). Además, dicha empresa debe verificar estrictamente el buen estado de las materias primas y los aditivos, y prohibir
estrictamente el uso de cualquier materia prima o aditivos no calificados.
3. Mejorar la formación y el estímulo laboral
(1) Deben organizarse capacitaciones para ayudar a los empleados a comprender

completamente los requisitos específicos de las regulaciones pertinentes. En los
casos de aquellas prácticas y requisitos que no concuerdan con las costumbres y
tradiciones locales, los capacitadores deben proporcionar explicaciones detalladas y garantizar que los empleados locales puedan entenderlas por completo para
evitar malentendidos.
(2) Se otorgarán premios a los empleados destacados que cumplan con las regulaciones pertinentes. Dichos premios pueden ser: material, efectivo o estímulo
moral, según las costumbres locales. Se aumentará el número de premios para
empleadas mujeres.
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(i) Mejorar el sistema de cumplimiento de la responsabilidad social corporativa y establecer conceptos de operación a largo plazo.
1. Establecer conceptos de operación a largo plazo
(1) Se establecerán conceptos de operación a largo plazo. La empresa deberá adherirse a los lineamientos de inversión y desarrollo a largo plazo del país anfitrión,
para lograr beneficios futuros.
(2) El proyecto de inversión agrícola tiene la particularidad de un largo período de
recuperación. El proyecto agrícola regularmente tiene una baja tasa de retorno de
la inversión y un largo período de recuperación. Además, se requiere un aporte
estable a largo plazo para garantizar un rendimiento estable en dicho proyecto.
(3) El proyecto se operará con conceptos de desarrollo sostenible. Dependiendo
de la particularidad de los proyectos agrícolas, la empresa debe incorporar el concepto de desarrollo sostenible y lograr beneficios sociales y de desarrollo sostenible en lugar de perseguir únicamente beneficios a corto plazo.
2. Aclarar la responsabilidad social
En comparación con las empresas de otras industrias, las empresas relacionadas
con la agricultura asumirán más responsabilidades sociales. En términos generales, hay cinco:
(1) La responsabilidad de garantizar la seguridad de la calidad de los productos.
Especialmente en el caso de la empresa que proporciona alimentos, se debe garantizar la seguridad de la calidad de sus productos.
(2) La responsabilidad de ayudar a los agricultores locales a aumentar sus ingresos.
Cuando las empresas agrícolas compran productos agrícolas a los agricultores locales, deben establecer precios de compra racionales para que los agricultores tengan
ganancias e ingresos razonables.
(3) La responsabilidad de garantizar el bienestar de los empleados, al igual que la
salud física y mental de las empleadas mujeres.
(4) La responsabilidad de proteger los recursos y el ambiente.
Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero
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V. Mejorar el conocimiento de la responsabilidad social y
fortalecer la divulgación de la información

(5) La responsabilidad de participar en organizaciones benéficas y asistencia local.

3. Divulgación frecuente del desempeño de la responsabilidad social
(2) En términos generales, la empresa debe preparar y publicar anualmente su

informe de responsabilidad social.
(ii) Prestar atención a la utilización de los recursos y al mantenimiento del
entorno ambiental local
1. Establecer el concepto y garantizar una sólida implementación
(1) La empresa deberá incluir la protección ambiental en sus estrategias, planes
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y objetivos de desarrollo y establecer normas y regulaciones de protección ambiental específicas, para mejorar el control de la contaminación ambiental y la
prevención de riesgos.
(2) Se debe establecer sistemas sofisticados de capacitación en protección ambiental para brindar educación y capacitación adecuadas en materia de protección ambiental para los empleados, y así ayudarles a comprender las leyes y
regulaciones de protección ambiental relevantes y las políticas ambientales corporativas en los países anfitriones. La empresa tiene el deber de concientizar a los
empleados sobre las leyes ambientales locales, especialmente a los empleados
más jóvenes, para que puedan estar equipados con los conocimientos fundamentales sobre protección ambiental.
(3) La empresa establecerá y operará instalaciones de control de contaminación
y llevará a cabo la prevención de la contaminación de conformidad con las leyes,
reglamentos y normas de protección ambiental reconocidos en todo el mundo. La
emisión de gases, aguas residuales, residuos flexibles u otros contaminantes se
ajustan a las normas de emisión de gases contaminantes de los países anfitriones.
Los principales contaminantes vertidos por la empresa deben ser monitoreados
y registrados en todo momento. Los resultados del monitoreo deben registrarse y
archivarse adecuadamente.
(4) La empresa debe fortalecer sus relaciones y comunicación efectivas con los departamentos supervisores de protección ambiental en el país anfitrión, solicitar activamente sus opiniones y recomendaciones sobre la gestión de la protección ambiental de la empresa, así como proporcionarles la información relevante de manera
oportuna.
2. Proteger el ambiente local mediante acciones y medidas concretas
(1) Respetar los usos y costumbres tradicionales de los residentes locales y los
indígenas con respecto al ambiente, las tierras y los recursos hídricos; tomar medidas para prevenir y mitigar el impacto negativo de las actividades comerciales
en las comunidades locales.
(2) Tomar medidas para prevenir y reducir los impactos negativos sobre el ambiente, el clima y la diversidad biológica. Se alienta la agricultura sostenible y la
operación diversificada para obtener beneficios ecológicos y económicos armoniosos. Se deben mejorar los métodos de construcción adecuados para minimizar
los daños en el ambiente.
(3) Proteger la diversidad biológica. La empresa identificará especies de árboles,
plantas herbáceas, animales salvajes y peces con valores en términos de biodiversidad y cultura. Identificar la densidad de los bosques existentes, las formas
de vegetación y plantas útiles tradicionales y los recursos genéticos agrícolas, y
llevar a cabo la operación del proyecto bajo la premisa de proteger la diversidad
biológica en la mayor medida posible.
(4) La cantidad de pesticidas y fertilizantes químicos utilizados debe controlarse
estrictamente; se debe tratar de desarrollar una economía cíclica. Los modelos de
economía verde y economía cíclica, como la economía forestal integral, se apliDirectrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero

carán con medidas efectivas para la conservación del agua y el suelo, el cambio
climático, el uso de químicos, la biodiversidad, la protección forestal y la utilización
integral de todos los recursos para mejorar activamente el ambiente y las condiciones ecológicas e impulsar el desarrollo de la economía ambiental local.
(iii) Participar activamente en actividades caritativas y establecer un mecanismo de interacción sólido con las comunidades locales
1. Apoyar el desarrollo de la economía local
(3) La empresa deberá comprar materiales de las áreas locales tanto como sea posible, para apoyar la economía local y a las empresas pequeñas y medianas.
(4) Realizar actividades de voluntariado activamente. La empresa alentará a sus
empleados a participar en servicios voluntarios y actividades de bienestar público
y les brindará apoyo en términos de organización, mecanismo de trabajo, organización del tiempo, apoyo financiero y comunicación.
(iv) Enfatizar la comunicación y mejorar la transparencia empresarial
1. Enfatizar la comunicación y transferencia de información
gobiernos y las comunidades del país anfitrión a conocer la empresa, comprender
el proyecto y la cultura china, para que se pueda integrar a la sociedad local, asegurando una operación y desarrollo sólidos.
(2) La empresa debe comunicarse, a través de los medios de comunicación locales, especialmente para publicitar los beneficios del proyecto o la empresa sobre el
crecimiento económico local, sus impactos positivos en la vida tradicional de la comunidad y las medidas de protección que ha tomado. La empresa debe organizar
actividades de bienestar público y eventos de caridad, así como hacer acuerdos
relacionados con las comunidades locales.
(3) En caso de cualquier accidente o cambio importante, la empresa debe publicar los
detalles a través de los medios de comunicación locales, a la brevedad posible, para
hacer las aclaraciones pertinentes y divulgar las actualizaciones a tiempo.
2. Fortalecer la comunicación y mejorar la transparencia empresarial
(1) La empresa debe fortalecer su comunicación con el gobierno local y las comu-

nidades. Mantener contacto con funcionarios gubernamentales, figuras clave de la
comunidad y representantes de todos los ámbitos para discutir, periódica u ocasionalmente, con el fin de ayudarlos a tener una mejor comprensión de la empresa
y el proyecto.
(2) Si se toman decisiones para el futuro desarrollo y actividades de producción,
los líderes de la comunidad, el gobierno y los representantes de todos los ámbitos
deben ser invitados a la discusión. El proceso de toma de decisiones, los impactos
en las comunidades locales y las opiniones de los principales titulares de las comunidades se harán públicos una vez que se tomen esas decisiones.
(3) Al utilizar las prácticas locales de publicidad para los asuntos de la industria, la
empresa debe publicar el uso del fondo, la distribución de ganancias, la capacitación del personal, la rotación de personal, las recompensas y los castigos de la
empresa y del proyecto, tanto a empleados chinos como extranjeros.

Operaciones compatibles con resultados ganar-ganar
(i) Operación racional y conforme
2. Centrándose en la igualdad étnica y de género
Componentes de CLPI (publicado en Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible
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(1) La empresa debe fortalecer la publicidad y los intercambios para ayudar a los

China en el Extranjero): “Libre” significa no coacción, intimidación o manipulación.
“Previo” implica que el consentimiento se busca lo suficientemente antes de cualquier autorización y actividad, y se debe garantizar el tiempo para el proceso de
consulta de los pueblos indígenas para obtener su acuerdo. “Informado” significa
que la información sobre el proyecto y la actividad que se proporciona a los pueblos
indígenas debe ser objetiva y precisa, debe presentarse de manera que puedan
entenderla por completo. Esta información incluye: (1) La naturaleza, escala, duración, reversibilidad y alcance del proyecto; (2) Las razones del proyecto; (3) Áreas
que se verían afectadas; (4) Una evaluación preliminar sobre los posibles impactos
económicos, sociales, culturales y ambientales, incluidos los riesgos y beneficios;
(5) Personas que puedan y quieran participar en el proyecto; y (6) Medidas que
pueden aplicarse en el proyecto. “Consentimiento” significa que los pueblos indígenas han acordado el plan de implementación propuesto en el proceso de consulta.
Mientras tanto, los pueblos indígenas tienen el derecho de retirar permisos o agregar otras condiciones.
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La consulta y la participación son dos factores principales en la búsqueda de su
consentimiento. Debe hacerse de buena fe con los pueblos indígenas para obtener su consentimiento. En caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo, se
les hará una explicación objetiva e imparcial. Todas las partes interesadas deben
comunicarse de manera igualitaria y con respeto mutuo, para proponer una solución efectiva y acordada, y así tener tiempo suficiente para tomar decisiones.
Los pueblos indígenas y la comunidad local tienen el derecho de seleccionar a
sus representantes u organizaciones para participar en dicho proceso de consulta
según las costumbres locales. Además, las opiniones de mujeres y niños también
deben ser consideradas.
(Fuente: Foro de las Naciones Unidas sobre cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas, 2005).

Directrices sobre Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero

Guía para el Desarrollo Sustentable
de Caucho Natural

No se han incluido ciertos artículos y apéndices (artículos 4.4.2, 4.4.3, ii; apéndices 1 y 4) por considerarse de poca relevancia para los objetivos de esta
Compilación y por restricciones de espacio.

Acta constitutiva 1:
Alcance e implementación
La Guía se aplica principalmente a las empresas
que invierten, plantan o procesan caucho natural.
La Guía también puede ser utilizada por las empresas ascendentes y descendentes, así como
otras organizaciones de la industria del caucho
natural en la gestión de su cadena de suministro.
Las organizaciones supervisoras y los instituciones financieras, y otras partes interesadas, también pueden usar la Guía mientras toman decisiones financieras y de supervisión relacionadas
con la industria del caucho natural. La orientación es voluntaria. Los usuarios pueden usarla
de manera independiente o junto con otros documentos relevantes. Los usuarios pueden consultar la Guía durante el estudio preliminar y en
las primeras etapas de la toma de decisiones de
inversión, para identificar y evaluar los riesgos y
oportunidades de cumplimiento, sustentabilidad
de los proyectos de la industria de caucho natural e importar los resultados de la evaluación en
la toma de decisiones de inversión del proyecto
y preparación de la implementación.
Al consultar la Guía desde el principio, las empresas pueden identificar, evaluar y gestionar métodos de operación responsable e incluir riesgos y
oportunidades de sustentabilidad en la planificación de inversiones de su proyecto, estudios de
viabilidad, debida diligencia, evaluación de impacto ambiental y social, diseño y planificación de
implementación, selección de socios colaborativos, etc., de acuerdo con las recomendaciones
de la Guía. La Guía puede ayudar a las empresas
a establecer políticas y directrices, comunicarse y
cooperar con las partes interesadas, y reconocer
y responder a oportunidades y riesgos.
Los usuarios también pueden usar la Guía durante la implementación y operación de proyectos de inversión, plantación y procesamiento
de caucho natural, para identificar y evaluar la
operación responsable y los riesgos y oportunidades de sustentabilidad de los proyectos de la
industria del caucho natural e importar los resul-
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Expedida por: Cámara China de Comercio de
Metales, Minerales y Químicos para la Importación
y Exportación en colaboración con el Programa
Internacional de Comercio e Inversión; Agencia
Estatal Forestal; y el Departamento Británico para el
Desarrollo Internacional (2017).

tados de la evaluación en la implementación del proyecto y la gestión de la operación, incluida la realización de los ajustes necesarios a las partes y procesos
relevantes de los proyectos, según lo recomendado por la Guía. Por medio de la
Guía, los usuarios también pueden establecer y mejorar sus propias estructuras
organizativas y sistemas de gestión mediante su uso, les permite aumentar la
conciencia y la capacidad de respuesta del personal relevante para responder
a los riesgos y las oportunidades e incluye una evaluación del desempeño con
respecto a la prevención de riesgos y respuesta a las oportunidades.

Capítulo 2: Principios rectores
El desarrollo de la cadena industrial del caucho natural debe adherirse a la filosofía de
“innovación, coordinación, ecologización, apertura e intercambio” y comprometerse a
alcanzar las metas trazadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a través de la colaboración
de las partes interesadas a lo largo de la cadena industrial. El desarrollo sostenible
del caucho natural debe cumplir con los siguientes seis principios rectores.
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2.1 Cumplimiento legal y operaciones comerciales legales
Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables del país. Respetar los códigos de conducta internacionales relevantes, incluidas las normas aplicables,
pero no limitadas por el derecho internacional, las convenciones internacionales
y el derecho internacional consuetudinario. Se deben realizar operaciones comerciales legales.
2.2 Respeto a los derechos humanos y a los derechos e intereses garantizados
Identificar y evaluar completamente los impactos directos e indirectos de las prácticas comerciales en los derechos humanos y adoptar medidas de precaución
apropiadas para prevenir y mitigar los impactos negativos en las comunidades
locales, los pueblos indígenas, el personal y otras partes interesadas relevantes.
Proteger los derechos humanos y los intereses laborales de manera efectiva, para
promover el desarrollo económico y social.
2.3 Consideraciones específicas del sitio con respeto a las diferencias
Al tomar decisiones relacionadas a la inversión, o en el curso de la operación
comercial diaria, considerar plenamente el entorno natural (incluido, entre otros,
el clima, el suelo, la vegetación, la vida silvestre y la hidrología) y su idoneidad;
identificar y evaluar las características relevantes del entorno social local (como la
política local, la legislación, las culturas, las religiones y las costumbres) y analizar
la adaptabilidad del inversionista al contexto social del país anfitrión.
2.4 Competencia abierta, transparente y justa
Divulgar rápidamente las decisiones y actividades con impactos económicos, sociales y ambientales, así como su grado potencial de impacto. Mantener comunicaciones con todas las partes interesadas clave. Participar en una competencia
saludable en el mercado de manera justa y equitativa, a través de una operación
comercial honesta. No realizar ninguna práctica corrupta. Preservar las condiciones justas de mercado y buenas prácticas.
2.5 Protección verde y ambiental, y beneficios ecológicos
Identificar los posibles impactos ambientales de la práctica empresarial; tomar
medidas para prevenir o mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, el clima y la biodiversidad, y lograr un desarrollo armonioso de los beneficios ecológicos y económicos a través de actividades como la agricultura integrada y las
operaciones diversificadas.
Guía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural

2.6 Desarrollo innovador, inclusión e intercambio
Considerar y respetar los intereses de las partes interesadas, incluidas las autoridades, las comunidades locales, los empleados y las empresas ascendentes y
descendentes. Proveer retroalimentación a las partes interesadas, sobre sus preocupaciones y reclamos sociales. Innovar sistemas de plantación, tecnología de
procesamiento y modelos industriales, y compartir responsabilidades y valores con
las partes interesadas, para lograr un desarrollo inclusivo.

Capítulo 3: Sistema de debida diligencia e implementación
Esta sección tiene como objetivo ayudar a las empresas a establecer marcos y
procedimientos de gestión de riesgos. Se proporciona orientación relevante para
incorporar, dentro de la operación cotidiana, sistemas de debida diligencia basados en el riesgo, incluida la evaluación de los impactos reales y potenciales
de la inversión, plantación y procesamiento del caucho natural, así como otras
actividades operativas, para las partes interesadas y el desarrollo sostenible; incorporar los resultados de la evaluación en los sistemas de gestión para formular
contramedidas y tomar acciones; rastrear la efectividad de las medidas adoptadas
e informar el progreso en la mitigación de los impactos adversos.

3.1.1 Política de debida diligencia
3.1.1.1 Una política de debida diligencia debe formularse, implementarse y desarrollarse de acuerdo con las características de los negocios, productos o servicios
de la empresa y en función de sus impactos reales y potenciales sobre las partes
interesadas y el desarrollo sostenible. El compromiso de identificar, evitar y mitigar
los impactos adversos, inherentes a las prácticas comerciales durante la inversión,
la plantación y el procesamiento del caucho natural, debe establecerse explícitamente dentro de la política.
3.1.1.2 La política de debida diligencia debe establecer, claramente, que la gestión responsable se lleve a cabo de manera continua y dinámica, respondiendo
a los riesgos variables que puedan surgir como resultado de los cambios en las
prácticas comerciales y de gestión empresarial.
3.1.1.3 La política de debida diligencia debe comunicarse claramente a los
empleados, clientes y proveedores; debe ser accesible al público y otras partes
interesadas.
3.1.1.4 La política de debida diligencia debe proporcionar normas o documentos
tales como las Directrices, las cuales sirven como referencia para la gestión de la
debida diligencia.
3.1.2 Marco de gestión
3.1.2.1 Se debe establecer un sistema interno de gestión apropiado, para garantizar que la política de debida diligencia se incorpore, efectivamente, en los procesos de gestión.
3.1.2.2 El enfoque de debida diligencia debe incluirse en los procesos de gestión
interdepartamental y coordinación entre los diferentes segmentos de negocios,
en particular cuando los incentivos para los segmentos de negocios puedan entrar en conflicto con el desarrollo sostenible de la empresa y la política de debida
diligencia.
3.1.2.3 Se debe establecer un mecanismo de reclamos a nivel operativo con la comunidad local, que se centre en los impactos de las prácticas comerciales durante
la inversión del caucho natural, el desarrollo y el procesamiento de las plantaciones. Se deberían incorporar mecanismos industriales relacionados para apuntalar
y mejorar el sistema de detección de riesgos.
Guía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural
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3.1 Sistema de debida diligencia

3.1.3 Colaboración con las partes interesadas
3.1.3.1 Se debe establecer un sistema de gestión de la información y un mecanismo de comunicación, para la debida diligencia y la gestión responsable, incluido el
sistema de coordinación sobre beneficios, con el fin de mejorar la sinergia de la colaboración con las partes interesadas para evitar y mitigar los impactos negativos.
3.1.3.2 Las medidas de prevención de riesgos deben formularse en la relación
con los socios comerciales y las partes interesadas. Los requisitos y expectativas
de los proveedores y socios, con respecto al desarrollo sostenible, deben especificarse en los contratos comerciales y/o acuerdos escritos.
3.2 Identificación y evaluación de riesgos
3.2.1 Evaluación de antecedentes
3.2.1.1 Se debe identificar y definir todos los factores internos y externos, positivos
y negativos, que puedan afectar o verse afectados por el proceso de inversión,
plantación y procesamiento del caucho natural.
3.2.1.2 Las partes interesadas involucradas en la debida diligencia y la gestión
responsable, así como sus necesidades y expectativas, especialmente en relación con los requisitos de cumplimiento, deben identificarse y definirse.
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3.2.2 Identificación de riesgos
3.2.2.1 Deben identificarse los impactos adversos, reales o potenciales, así como
las señales de alarma relativas a los propios productos, servicios y relaciones comerciales de la empresa; debe evaluarse la probabilidad y la gravedad de estos
riesgos.
3.2.2.2 La organización debe aclarar si tiene la intención de llevar a cabo su propia evaluación de riesgos in-situ o si buscará involucrar a expertos u organizaciones internas y/o independientes externas.
3.2.2.3 Los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas deben ser
consultados siempre que sea apropiado, teniendo en cuenta la naturaleza y el contexto de las actividades de inversión, plantación y procesamiento del caucho natural.
3.2.2.4 La identificación regular de riesgos y la evaluación de impacto deben llevarse a cabo, en particular, antes de lanzar nuevas actividades o relaciones y tomar decisiones importantes sobre negocios o cambios (por ejemplo, nuevo acceso al mercado, adquisición de nuevas tierras, introducción de nuevos productos
o servicios, cambios de políticas , etc.), o al responder o predecir cambios en el
entorno empresarial (por ejemplo, aumento de la tensión social).
3.3 Prevención y mitigación de riesgos
3.3.1 Gestión coordinada
3.3.1.1 Las responsabilidades y los procedimientos internos relevantes deben
coordinarse para incorporar los resultados de la evaluación de riesgos en toda
la organización, de manera horizontal. Los planes de gestión de riesgos deben
diseñarse e implementarse para prevenir y mitigar los impactos adversos.
3.3.1.2 El personal directivo superior debe asumir la responsabilidad de eliminar
tales impactos y debe garantizar su gestión efectiva, a través de una adecuada
toma de decisiones internas, asignación de presupuesto y monitoreo.
3.3.2 Acciones receptivas
3.3.2.1 Después de incorporar los resultados de la evaluación de riesgos relacionados con la inversión, la plantación y el procesamiento del caucho natural en el proceso de gestión, se deben tomar las medidas adecuadas para abordar los riesgos.
3.3.2.2 La adopción de acciones específicas depende de si la empresa/organización causa o contribuye a generar estos impactos adversos, o si se relacionan diGuía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural

rectamente con sus productos o servicios, a través de sus relaciones comerciales.
También depende de la influencia de la empresa/organización y la evaluación de
los impactos en las partes interesadas en la eliminación de estos riesgos.
3.3.2.3 Cuando los riesgos de sustentabilidad identificados son indirectos, la empresa debe influir sobre las otras partes, si es posible, para evitar o mitigar los
riesgos de sustentabilidad identificados. Cuando la empresa carece de ese apalancamiento y no es capaz de mitigar el riesgo indirecto, debe considerar otras
opciones para minimizar el riesgo, incluyendo si finalizar o no la negociación riesgosa, y evaluar los posibles impactos de llevarla a cabo.
3.4 Seguimiento e informes de eficacia

3.4.2 Informe de progreso
3.4.2.1 La política de debida diligencia y las prácticas asociadas a ella, incluidos
los riesgos identificados y las medidas tomadas para mitigarlos, deben informarse
a las partes interesadas. En particular, cuando las partes interesadas afectadas
proponen sus requisitos o tienen inquietudes, se debe proporcionar un informe
oficial sobre cómo abordar los impactos negativos relevantes.
3.4.2.2 El informe debe comunicar la suficiente información, de forma accesible
para grupos e individuos específicos y con una frecuencia proporcional a los riesgos. Se debe tener cuidado de garantizar que el informe no genere más impactos
negativos para las partes afectadas.
3.4.2.3 Los formatos apropiados para informar sobre los avances pueden incluir:
la comunicación personal, el diálogo en línea, la consulta con las partes interesadas que han sido afectadas e informes públicos oficiales. Los informes oficiales
pueden incluir: informes anuales, informes de responsabilidad empresarial o de
sustentabilidad, informes en línea, informes financieros integrados e informes no
financieros.

Capítulo 4: Evaluación y prevención previa a la inversión
Esta sección tiene como objetivo ayudar a las empresas a evaluar los posibles
riesgos e impactos de la inversión, en relación con el entorno social, la tenencia
de la tierra, el entorno natural y la estabilidad económica antes de la inversión. Su
objetivo es permitir a las empresas analizar los riesgos y establecer sistemas de
alerta y medidas preventivas efectivas para lograr el desarrollo sostenible.
4.1 Entorno social
4.1.1 Gobernanza del país
4.1.1.1 Identificar, sistemáticamente, la ecología política, los sistemas políticos y
las relaciones geopolíticas de los países o regiones en los que se invertirá y evaluar
de manera exhaustiva los riesgos potenciales de estos factores para las inversiones propuestas. La inversión en áreas políticamente sensibles, o propensas a
conflictos, debe ser considerada cuidadosamente.
4.1.1.2 La capacidad del país anfitrión de gobernar, en términos políticos y sociaGuía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural
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3.4.1 Seguimiento de la eficacia
3.4.1.1 La efectividad de las acciones y medidas tomadas debe ser supervisada
para verificar si los riesgos han sido mitigados o eliminados.
3.4.1.2 El seguimiento de la efectividad debe realizarse con indicadores cuantitativos y cualitativos apropiados; debe tener en cuenta las retroalimentaciones internas y externas, incluidas las de las partes interesadas afectadas.
3.4.1.3 Las evaluaciones complementarias pueden ser necesarias para los riesgos
que necesitan mitigación a medida que la situación cambia.

les, debe entenderse plenamente. Esto debe incluir, entre otras cosas, leyes y reglamentos relevantes, independencia judicial, corrupción en los sectores público
y privado, interferencia política en los negocios y el grado de participación activa
de la sociedad civil en la gobernanza.
4.1.1.3 Obtener una comprensión completa de las industrias, las políticas laborales y comerciales, la planificación del uso de la tierra, la planificación del desarrollo agrícola y forestal, en los países y regiones en los que se invertirá. Evaluar los
posibles impactos de estas políticas sobre el proyecto propuesto.
4.1.1.4 Considerar los requisitos laborales del proyecto y la disponibilidad de
mano de obra local. Si se requiere mano de obra que no sea local, esto debe
ser considerado cuidadosamente en la evaluación de los impactos económicos,
sociales y ambientales.
4.1.1.5 Llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los posibles impactos negativos en la situación política, económica, social y ambiental del país anfitrión, o la
comunidad local, debido a las decisiones relacionadas a la inversión y formular
medidas para prevenir y gestionar estos posibles impactos.
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4.1.2 Organizaciones de la sociedad civil
4.1.2.1 Identificar las organizaciones de la sociedad civil que tienen una influencia
significativa en la comunidad y la opinión pública, y que mantienen puntos de vista perspicaces sobre la política local, la economía, la sociedad, el ambiente, etc.
Intentar comprender completamente sus ideas principales, pedidos, influencia y
alcance de sus actividades.
4.1.2.2 Tener en cuenta los impactos directos e indirectos de las organizaciones
de la sociedad civil en los proyectos propuestos; establecer mecanismos de comunicación y construir asociaciones de cooperación, en diferentes niveles, según
se requiera.
4.1.3 Relaciones comunitarias
4.1.3.1 Identificar a las comunidades afectadas y comprometerlas en el desarrollo del alcance del proyecto, informarles sobre los proyectos de inversión y sus
impactos, incluidos los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental y Social
(EIAS) realizados. Respetar el derecho de las comunidades afectadas al consentimiento libre, previo e informado.
4.1.3.2 Profundizar la comprensión de la empresa sobre las culturas, valores, religiones y tradiciones de las comunidades locales (incluidos los pueblos indígenas)
localizadas en el área del proyecto propuesto, para garantizar la diversidad cultural y promover la inclusión. Identificar los posibles impactos que puedan surgir de
los proyectos u operaciones propuestos. Desarrollo de planes de mitigación por
adelantado, para evitar o minimizar los impactos adversos.
4.1.3.3 Tener en cuenta los impactos en el sustento de los pequeños agricultores
locales por parte de los proyectos propuestos e involucrar proactivamente a los
pequeños agricultores en el proceso de producción, procesamiento u otras partes
del modelo comercial del caucho natural. Considerar los requisitos de desarrollo
de capacidades que deben establecerse para facilitar la participación de los pequeños productores locales.
4.1.3.4 Es importante evitar violar los derechos humanos. Evaluar los posibles
impactos en los derechos humanos básicos, que pueden ser causados por las
actividades y las relaciones comerciales de una empresa o un proveedor asociado, incluida la seguridad alimentaria y la realización progresiva del derecho a
una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la
libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión y asamblea.
4.1.3.5 Realizar una evaluación de impacto específica en las áreas de inversión donde viven los pueblos indígenas, de acuerdo (en conformidad) con las regulaciones
nacionales del país y las mejores prácticas internacionales, y respetar el estatus es-
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pecial de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta, plenamente, sus derechos a la
tierra, el territorio y recursos naturales de los que dependen, para evitar impactos adversos. Obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
antes de adoptar e implementar cualquier medida que pueda afectarlos.
4.1.3.6 Identificar áreas de especial valor cultural y comunitario, como lugares de
sepultura, montañas sagradas, tierra sagrada, así como lugares similares utilizados con fines religiosos y áreas de culto ancestral, antes de que se formule el plan
de desarrollo de la tierra, para evitar o minimizar impactos en tales áreas y sitios.
4.2.1 Confirmación del derecho sobre la tierra
4.2.1.1 Antes de tomar una decisión sobre un proyecto que requiera una comprensión integral de las leyes y regulaciones relacionadas con la tierra, y de la información de planificación y utilización dentro del área de inversión propuesta hay que
identificar y evaluar la tenencia de la tierra de la parcela que se va a adquirir.
4.2.1.2 Realizar evaluaciones exhaustivas de la tenencia consuetudinaria y los derechos de los usuarios en relación con la tierra, el agua, los bosques y otros recursos naturales. Respetar la tenencia consuetudinaria de las comunidades locales.
Asegurarse de que no se infrinjan los derechos legales.

4.2.3 Transferencia de tierra y restauración
4.2.3.1 Al iniciar proyectos que involucren el arrendamiento de tierras, o la concesión
de uso de la tierra en un límite de tiempo, se debe considerar cómo transferir la tierra
de regreso al país o la comunidad local donde se encuentra el proyecto, después
de su finalización. Las condiciones de transferencia de las tierras (incluido el modo y
las condiciones para que la tierra sea transferida de regreso) deben discutirse como
parte del procedimiento de consentimiento libre previo e informado.
4.3 Entorno natural
4.3.1 Plantaciones de caucho
4.3.1.1 Identificar la topografía, la forma del terreno, el agua subterránea, el agua
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4.2.2 Adquisición de derechos sobre la tierra
4.2.2.1 Obtener una comprensión completa de las leyes, reglamentos y procedimientos legales que implican la adquisición de derechos sobre la tierra, dentro
de la jurisdicción del país en el que se invertirá. Evaluar las responsabilidades y
obligaciones bajo tales leyes y regulaciones, y así comprender los costos de seguir estas leyes y regulaciones. Evaluar cómo cumplir con los procedimientos de
adquisición de permisos de negocios de tierras y los requisitos relacionados con
las leyes y reglamentos pertinentes.
4.2.2.2 Entender a cabalidad la planificación del uso del suelo dentro del área en
la que se invertirá y analizar y evaluar la conformidad del uso del suelo de la construcción del proyecto, con los requisitos de la planificación del uso del suelo.
4.2.2.3 El desplazamiento forzado debe evitarse, siempre que sea posible, de
acuerdo con el Principio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de “Proteger, Respetar y Remediar”. Cuando la reubicación es necesaria, las empresas
deben comprometerse con la comunidad y las partes interesadas relevantes para
acordar una compensación, reasentamiento y/o reubicación justa, imparcial y razonable. Ninguna reubicación debe dar lugar a que las personas se queden sin
hogar o sean vulnerables a la violación de sus derechos humanos.
4.2.2.4 No continuar con la inversión que se ha propuesto, si el resultado de la
evaluación muestra que el impacto adverso esperado es demasiado grave, el proyecto potencial no puede obtener el principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas o no se ha alcanzado un consenso sobre
el programa de reasentamiento o compensación.
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superficial, los estratos subterráneos y la distribución mineral del área de plantación, así como los humedales (pantanos, lagos, cuerpos de agua, áreas de inundación) y ríos, dentro del área propuesta, y evaluar su vulnerabilidad ambiental
debido a posibles impactos ambientales que pueden ser causados por el proyecto que se ha propuesto.
4.3.1.2 Identificar las condiciones meteorológicas (como precipitación, temperatura, humedad, intensidad del sol, velocidad del viento, etc.), minerales del suelo,
posibles enfermedades y plagas en el área de plantación, y evaluar la idoneidad
ecológica de la plantación de caucho.
4.3.1.3 Identificar los tipos y la distribución del suelo, incluidas las propiedades
físicas y químicas del suelo, la fertilidad y la idoneidad del suelo para el cultivo;
determinar la proporción de áreas propicias y no propicias para plantar; seleccionar métodos de plantación apropiados o modelos agrícolas integrados.
4.3.1.4 Conservar la biodiversidad y cumplir el principio de cero deforestación.
Identificar si hay áreas de alto valor de conservación (AVC) y áreas de alto stock
de carbono (ASC) en el área de inversión que se ha propuesto; identificar especies arbóreas, y plantas herbáceas con valor cultural, animales salvajes y peces
en términos de importancia para la biodiversidad; identificar la densidad forestal
actual, la vegetación de plantas, las plantas utilizadas por los pueblos indígenas
o las comunidades locales, así como los recursos genéticos agrícolas; plantar
caucho con el objetivo de proteger la biodiversidad y las funciones del servicio
ecológico tanto como sea posible.
4.3.1.5 Estudiar las leyes y reglamentos locales para identificar la tenencia consuetudinaria de la tierra; identificar y proteger las prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y sus efectos sobre los recursos biológicos, terrestres y otros
recursos ambientales; respetar la propiedad consuetudinaria; proteger la diversidad cultural; y evitar disputas debido a diferencias culturales y costumbres populares.
4.3.1.6 Reducir cualquier impacto ambiental adverso de la plantación de caucho.
La plantación de caucho está prohibida en terrenos con pendientes pronunciadas, áreas de AVC, áreas de ASC y áreas de conservación ribereña. Se deben
practicar múltiples sistemas de cultivo, incluidos cultivos intercalados, cultivos
mixtos y cultivos de relevo, para gestionar la vegetación del sotobosque, proteger
la superficie del suelo y reducir la erosión, mejorar la salud del suelo, mejorar la
biodiversidad y mantener las funciones ecológicas de las plantaciones de caucho.
4.3.1.7 Al plantar árboles de caucho en tierras ecológicamente frágiles, bosques
degradados y tierras baldías, es necesario registrar y analizar la composición de
la comunidad vegetal, las actividades de uso de la tierra y los factores naturales
y/o humanos que conducen a la degradación o desolación, y evaluar estos factores con base en la viabilidad de plantar. Los árboles de caucho no deben cultivarse en plantaciones de caucho viejas con un entorno ecológico frágil, agotamiento
de los recursos hídricos y grave erosión y degradación del suelo. En tales áreas,
la vegetación debe restaurarse para reducir el impacto sobre el ambiente de la
plantación de caucho.
4.3.1.8 Se debe evaluar el impacto en el ambiente y la adaptabilidad, antes de
replantar las viejas plantaciones de caucho, para determinar la proporción de la
renovación y se debe considerar la posibilidad de reforestación.
4.3.2 Planta de procesamiento de caucho crudo
4.3.2.1 Identificar si el sitio de construcción cumple con los requisitos de planificación local. Es necesario identificar el terreno, la forma del terreno, la meteorología,
la hidrología, la geología y otras condiciones naturales, así como el transporte, la
energía, el trabajo y otras condiciones sociales y económicas del sitio de construcción de la planta de procesamiento de caucho crudo, y evaluar si cumple con
los requisitos de construcción.
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4.3.2.2 Identificar si el sitio de construcción está a una distancia segura de asentamientos humanos, sitios culturales y religiosos, áreas médicas y educativas, áreas
de conservación de agua, monumentos, lugares escénicos y reservas naturales de
acuerdo con las leyes y regulaciones relacionadas. Se debe considerar la dirección del viento para evitar los efectos negativos del mal olor.
4.3.2.3 Identificar los métodos de recolección y las posibilidades del caucho natural en el área de construcción, y determinar la variedad y especificación del caucho
propuesto para ser plantado. También es necesario confirmar si la especificación
y la capacidad cumplen con los requisitos de las políticas industriales locales, la
planificación del desarrollo industrial, las políticas técnicas y las especificaciones
del producto.
4.3.2.4 Se debe identificar el impacto de la planta en el ambiente, especialmente
en el suministro de agua y los sistemas de drenaje; debe garantizarse el cumplimiento de la normativa ambiental local. La planificación y el diseño deben incluir instalaciones para el tratamiento de los “tres desechos” (es decir, emisiones,
efluentes y desechos) producidos por las fábricas, para evitar la contaminación de
las fuentes de agua.
4.3.2.5 Identificar los problemas ambientales de las plantas existentes y encontrar
soluciones que se puedan implementar para solucionar esos problemas. Además,
identificar condiciones favorables y medidas de mejoramiento que mitiguen los
impactos ambientales y cumplan con los requisitos de construcción.
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4.4.1 Entorno económico
4.4.1.1 Deben identificarse los riesgos económicos. Es importante comprender que
la inversión puede verse afectada por el entorno natural, las finanzas internacionales, la agitación política, los disturbios sociales, la crisis económica, la tecnología
de la producción y otros riesgos. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo
antes de realizar la inversión. Se debe realizar un análisis financiero profesional y
se debe preparar un plan de negocios.
4.4.1.2 También deben identificarse los riesgos operacionales. Antes de invertir, se
deben evaluar los derivados financieros futuros, la industria de plantación y procesamiento y la industria aguas abajo. Deben evaluarse las tendencias de desarrollo
económico y los impactos del cambio económico durante el periodo de producción. Se debe realizar un análisis de evaluación previa de la operación.
4.4.1.3 La economía política y los riesgos de las políticas deben ser identificados. Es
necesario comprender que la inversión puede estar influenciada por la planificación
industrial, la restricción de tierras, la política de importación y exportación, así como
la economía política. El análisis de la política y la economía política deben llevarse a
cabo antes de la inversión, y debe llevarse a cabo un análisis previo sobre la política.

Capítulo 5: Gestión sostenible y control de riesgos en el proceso
de operación comercial
Esta sección identifica los principales riesgos y responsabilidades sociales, ambientales y económicos durante el periodo de plantación y procesamiento del caucho natural; y se proporcionan requisitos específicos y sugerencias sobre medidas
de prevención o gestión para los riesgos y responsabilidades mencionados anteriormente. Su objetivo es ayudar a las empresas a llevar a cabo una conducta empresarial responsable, fortalecer la comunicación y la cooperación con las partes
interesadas, reducir los impactos sociales y ambientales negativos asociados con
las actividades de operación, mejorar continuamente el desempeño de la responsabilidad social y la capacidad de gobernanza, para lograr un desarrollo ganar-ganar para todos.
Guía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural
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4.4 Estabilidad económica

5.1 Responsabilidad social
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5.1.1 Derechos de las comunidades y pueblos indígenas
5.1.1.1 Se debe respetar los derechos de las comunidades locales y los pueblos
indígenas a cultivar, transmitir y usar la tierra, con el fin de garantizar que no se
infrinja la tenencia legal o consuetudinaria de tierras, aguas y bosques. Se debe
tomar medidas para prevenir, o reducir, los impactos destructivos de las prácticas
comerciales, en las comunidades locales y para promover impactos positivos.
5.1.1.2 Las comunidades locales deben estar facultadas para participar en el proyecto como socios comerciales, siempre que sea posible, a través de esquemas
de productores externos, la provisión de diversos servicios en la plantación y el
trabajo en la fábrica de procesamiento.
5.1.1.3 Las empresas deben tener plenamente en cuenta el impacto ambiental, de
salud y seguridad de la operación en las comunidades locales y tomar las medidas adecuadas para prevenir o evitar los impactos negativos.
5.1.1.4 Comprender que la comunidad es una estructura social de múltiples capas y, al ser un grupo dinámico y energético, tiene puntos de vista diferentes. En
cuestiones relacionadas con los derechos e intereses de las comunidades locales, se debe reservar tiempo y recursos adicionales para evaluar el impacto de los
proyectos propuestos y se deben realizar consultas periódicas con las comunidades locales. Deben establecerse mecanismos para la comunicación comunitaria,
la resolución de quejas y la gestión de conflictos.
5.1.1.5 Evaluar exhaustivamente los impactos de la construcción y operación de
los proyectos propuestos en los pueblos indígenas. Respetar el estatus especial
de los pueblos indígenas. Realizar evaluaciones de impacto específicas, para evitar impactos adversos en los pueblos indígenas. Obtener el CLPI de los pueblos indígenas antes de adoptar e implementar cualquier medida que les pueda afectar.
5.1.2 Derechos e intereses laborales
5.1.2.1 Los sistemas de gestión laboral específicos para la industria del caucho
deben establecerse de acuerdo con los requisitos de las leyes y regulaciones
locales. Los contratos de trabajo deben firmarse sobre la base de la equidad, la
voluntariedad, el consenso y la honestidad. Los contratos laborales deben celebrarse por escrito, con términos explícitamente prescritos sobre el cálculo del salario aplicado y los métodos de pago. Se respetará el derecho de los empleados
a rescindir su empleo de conformidad con el contrato o la ley.
5.1.2.2 El trabajo infantil y las horas extras excesivas y obligatorias están prohibidas. La empresa debe cumplir con los requisitos de las leyes y regulaciones
laborales nacionales y relevantes.
5.1.2.3 Se debe garantizar que el reclutamiento, el establecimiento de puestos, el
pago, la promoción, la capacitación, el castigo y la jubilación de los empleados,
la terminación de los contratos y otras decisiones, se tomen en función de factores
objetivos, independientemente del sexo, edad, nacionalidad, raza del trabajador,
religión, estado civil, origen étnico e identidad social.
5.1.2.4 Debe garantizarse que los empleados no estén sujetos a castigos corporales ni sean agredidos física o psicológicamente en el lugar de trabajo.
5.1.2.5 No puede utilizarse ninguna forma de trabajo forzado en ninguna etapa
de la producción. La empresa no debe recolectar efectivo o propiedad de sus
empleados ni exigirles que brinden ningún tipo de garantía y no puede confiscar
ni retener obligatoriamente sus tarjetas de identificación u otros documentos.
5.1.2.6 El pago de los salarios a los empleados debe hacerse de acuerdo con
los contratos laborales, a su debido tiempo, y los salarios no deben ser inferiores
al estándar de salario mínimo local, aplicable en el país en particular. Cuando se
aplica el salario a destajo, o el salario basado en comisiones, las empresas deben
garantizar la legalidad y racionalidad de la cuota de producción.
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5.1.2.7 El establecimiento de sindicatos de trabajadores debe ser apoyado de
acuerdo con las leyes relacionadas, para proteger los intereses de los empleados.
5.1.2.8 Se debe proporcionar buenas condiciones de trabajo para los empleados,
con el fin de proteger su salud y seguridad. Los empleados deben estar claramente informados sobre los riesgos relacionados con la salud y la seguridad, y de las
medidas de emergencia implementadas para eventos inesperados.
5.1.2.9 Se debe proporcionar capacitación vocacional y educación continua a los
empleados. Cuando corresponda, se deben establecer fondos de capacitación
especiales para ayudar a los empleados a desarrollar planes de desarrollo profesional.
5.1.2.10 Los empleados deben recibir una remuneración justa y condiciones de
trabajo decentes; las familias de los empleados y sus roles sociales deben ser
considerados y apoyados. Se debe cuidar a las familias y se debe alentar y ayudar
a los empleados a lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida.
5.1.2.11 Se deben establecer canales de comunicación diarios para que los empleadores se aseguren de que los empleados puedan comunicarse o quejarse
con la Gerencia de la compañía sobre inconformidades, de manera confidencial
y justa, y no tener miedo a represalias, incluido el miedo a ser objeto al despido u
otro castigo discriminatorio.

5.2 Responsabilidad ambiental
5.2.1 Plantaciones de caucho
5.2.1.1 Llevar a cabo una planificación ambiental exhaustiva para las plantaciones
de caucho, que incluye, entre otros: la selección de clones de árboles de caucho
adecuados; protección de especies silvestres y vegetales raras y en peligro de extinción; corredores biológicos; zonas de amortiguamiento formadas por bosques,
para separar las áreas plantadas de las aldeas; manejo de cuencas hidrográficas;
proyectos de conservación de suelos y aguas; y reducción del uso de químicos.
Es necesario asegurarse de cumplir con el principio de “deforestación cero” y
cumplir con las leyes y regulaciones de protección forestal, proteger los bosques
naturales y prohibir la destrucción de bosques primarios, y conservar áreas ecológicamente sensibles, áreas de alto valor de conservación y áreas de alta concentración de carbono.
5.2.1.2 Utilizar un método apropiado de limpieza del terreno basado en las condiciones geológicas de la tierra y el tipo de suelo, y establecer un sistema apropiado
de plantación de caucho, teniendo en cuenta las condiciones locales. Se recomienda la plantación de contornos para áreas empinadas, agroforestería con una
estructura de árbol + arbusto + hierba y se recomienda la cobertura del suelo para
mejorar la biodiversidad de la plantación, mantener la fertilidad del suelo, prevenir
la erosión, minimizar las plagas y enfermedades, mejorar la biodiversidad y apoyar
las funciones ecológicas de la plantación.
5.2.1.3 En caso de sequía, inundaciones, tifones, exposición a la luz solar, daños
por heladas y otros eventos climáticos extremos, construir un sistema de drenaje
e instalar otras medidas preventivas eficaces para replantar, también la recolección de látex de caucho y la protección laboral para prevenir y mitigar los riesgos
relacionados.
5.2.1.4 Los sistemas de gestión de plantaciones deben tener en cuenta aspectos tales
como la exposición a la luz solar, el drenaje del agua de lluvia, la cosecha de látex y la
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5.1.3 Cooperación con organizaciones de la sociedad civil
La empresa debe tener plenamente en cuenta los impactos directos e indirectos
de las organizaciones de la sociedad civil en los proyectos propuestos; llevar a
cabo buenas prácticas de consulta, establecer mecanismos de comunicación y
construir asociaciones cooperativas a diferentes niveles, según sea necesario.

salud y seguridad laboral, para minimizar los riesgos y mejorar la eficiencia.
5.2.1.5 Las plantaciones de caucho deben renovarse de acuerdo con las buenas
prácticas silvícolas, para así asegurar una relación equilibrada entre ganancias
y desarrollo sostenible. En aras de la restauración de la vegetación, las antiguas
plantaciones de caucho deben renovarse de manera científica y racional mediante el cultivo intercalado, el cultivo de relevo y la rotación. En presencia de enfermedades devastadoras incontrolables, se deben considerar las rotaciones de
cultivos a largo plazo o la restauración forestal.
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5.2.2 Planta de procesamiento de caucho crudo
5.2.2.1 Se debe garantizar la disponibilidad de recursos tales como materias primas, servicios públicos y transporte; se debe considerar la disponibilidad de recursos hídricos para lograr la operación efectiva de la planta.
5.2.2.2 El tratamiento efectivo de efluentes y el reciclaje del agua para su reutilización deben implementarse para minimizar el impacto ambiental.
5.2.2.3 La recolección de gases contaminantes, el tratamiento y el control de emisiones deben llevarse a cabo para reducir el impacto negativo en el entorno; donde se utilicen los recursos de energía, se deben tomar medidas de protección y
seguridad del ambiente.
5.2.2.4 La eliminación de residuos sólidos debe cumplir con los requisitos ambientales relevantes, asegurando que no haya contaminación secundaria.
5.2.2.5 El almacenamiento del caucho consta de dos categorías: materias primas
y productos terminados. El impacto del almacenamiento en el ambiente, incluido
el impacto de un lugar de acopio de materias primas en los alrededores, debe
controlarse de manera efectiva y los depósitos deben ubicarse a una distancia
suficiente de las viviendas de los residentes.
5.2.2.6 Cuando la antigua planta se va a reconstruir o expandir, es necesario
analizar la efectividad de los equipos e instalaciones, evaluar el impacto en el
ambiente y analizar la demanda y la disponibilidad de diversos recursos (como
materias primas, energía y transporte), para garantizar el funcionamiento normal.
5.3 Responsabilidad económica
5.3.1 Promoción del desarrollo económico
5.3.1.1 Promover el desarrollo social y económico en el área y las comunidades
alrededor de las operaciones de plantación de caucho. A través de inversiones
y actividades comerciales, aumentar los ingresos económicos de la organización
inversionista y de los empleados y las comunidades locales; apoyar a los sectores pobres mediante el desarrollo comunitario; aumentar las oportunidades de
empleo y contribuir al desarrollo económico. En particular, prestar atención a los
beneficios económicos para los pequeños agricultores. Cuando corresponda, se
puede proporcionar asistencia técnica a través de actividades de demostración,
para promover el desarrollo económico de los pequeños agricultores.
5.3.1.2 Promover el desarrollo de la economía ambiental. Prestar atención al impacto ambiental de la plantación de monocultivos a través de inversiones y actividades comerciales; adoptar la economía forestal integrada y otros modos de
economía verde y modos de economía circular; y tomar medidas efectivas con
respecto a la conservación del suelo y el agua, el cambio climático, el uso de
químicos, la biodiversidad, la protección de los bosques y la utilización integral de
los recursos, para mejorar activamente el ambiente y promover el desarrollo de la
economía ambiental local.
5.3.1.3 Mejorar la innovación a través de inversiones y actividades comerciales y
promover la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procesos y nuevos equipos.
Mejorar la cadena de suministro, proporcionar un impulso para el desarrollo de
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diversas industrias y compartir los beneficios de la innovación con las autoridades
locales, las industrias relacionadas y los pequeños agricultores.
5.3.1.4 Cumplir con las leyes relevantes en el país de origen y las áreas de operación, y transferir oportunamente el capital de ganancias para asegurar un retorno
sobre el capital invertido. Implementar medidas para garantizar que los socios comerciales operen de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables y los
principios de esta Guía.
5.3.2 Mantenimiento de buenas prácticas comerciales
Mantener el orden justo del mercado e identificar el comportamiento monopolista
y la competencia agresiva, etc. Prevenir y controlar el posible soborno o cualquier
forma de corrupción durante las operaciones. Analizar científicamente la ley de
mercado y operación económica para ayudar a asegurar que el mercado funcione
de manera ordenada y positiva.
5.3.3 Pago y obtención de impuestos y tasas según la ley
Los impuestos y tasas deben pagarse de acuerdo con las regulaciones del país.
En particular, debe tenerse en cuenta que el caucho natural es tanto un producto
agrícola como una materia prima industrial y también un producto financiero. Como
tal, puede estar sujeto a una variedad de tarifas e impuestos, incluidos los impuestos y tarifas agrícolas, los impuestos de operación y las tarifas para productos
industriales, los impuestos y las tarifas para productos financieros, los impuestos y
las tarifas de contaminación.

129

• Debida diligencia: proceso integral y proactivo para identificar los impactos sociales, ambientales y económicos negativos reales y potenciales de las decisiones
y actividades de una organización, durante todo el ciclo de vida de un proyecto o
actividad organizacional, con el fin de evitar y mitigar los impactos negativos.
• Parte interesada: una parte interesada en una organización es cualquier grupo
o individuo que puede afectar, o se ve afectado, por el logro de los objetivos de la
organización.
• Apalancamiento: el apalancamiento es una ventaja que tiene el poder de influir
en otras personas; significa la capacidad de cambiar el comportamiento incorrecto
causado o exacerbado por los socios comerciales.
• Sistema de plantación: un sistema combinado con una estructura, configuración,
sistema de cultivo y método de plantación de caucho natural. El método de plantación incluye rotación, cultivo continuo, cultivo intercalado, cultivo de relevo, cultivo
mixto y único. Los sistemas de plantación razonables deben ser propicios para el
uso más efectivo de recursos tales como luz y calor, vapor de agua, tierra y mano
de obra, y deben ser capaces de obtener los mejores beneficios económicos, ecológicos y sociales de la producción de caucho natural en las condiciones del sitio.
Es útil coordinar varios cultivos dentro de la plantación, incluidos el caucho natural,
los cultivos comerciales y las aves de corral, tanto los cultivos terrestres cultivables
como los cultivos para mejorar el suelo, para promover el desarrollo integral del
caucho natural, así como la cría, la agricultura y la silvicultura.
• Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: en la Cumbre de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de
2015, la Nueva agenda de desarrollo sostenible fue adoptada por 193 miembros
de la ONU, cubriendo 17 ODS y 169 objetivos. Los ODS entraron en vigencia el 1
de enero de 2016 y continuarán guiando la política de desarrollo y la financiación
para el periodo 2016-2030, después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los
ODS y sus metas son de naturaleza global y universalmente aplicables, teniendo
en cuenta las diferentes realidades nacionales, capacidades y niveles de desarroGuía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural
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llo y respetando las políticas y prioridades nacionales. Su objetivo es lograr las
tres dimensiones del desarrollo sostenible: crecimiento económico, sustentabilidad ambiental e inclusión social.
• Pueblos indígenas: considerando la diversidad de los pueblos indígenas, ningún
organismo del sistema de las Naciones Unidas ha adoptado una definición oficial
de “indígena”. En cambio, el sistema ha desarrollado una comprensión moderna
de este término basado en lo siguiente:
- Autoidentificación como pueblos indígenas a nivel individual y aceptado por
la comunidad como miembro;
- Continuidad histórica con sociedades preestablecidas;
- Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes; distintos sistemas sociales, económicos o políticos;
- Lenguaje, cultura y creencias distintas;
- Formar grupos no dominantes de la sociedad;
- Resolver, mantener y reproducir sus entornos y sistemas ancestrales como
pueblos y comunidades con sus distintivos.
• Cadena de valor: la definición de ISO 26000 es: Secuencia completa de actividades o partes que proporcionan o reciben valor en forma de productos (2.15) o
servicios (2.16).
Nota 1: las partes que aportan valor incluyen proveedores, trabajadores subcontratados (2.27), contratistas y otros.
Nota 2: partes que reciben clientes de valor (2.3), consumidores (2.2), clientes,
miembros y otros usuarios.
• Cadena industrial: una cierta relación técnica y económica entre los distintos
sectores industriales. Una relación en el sentido de cadena formada sobre la base
de la relación lógica específica y el diseño espacial y temporal.
• Mecanismo de reclamos: es un proceso no judicial, que proporciona un medio
formal por el cual las personas o grupos pueden plantear inquietudes y buscar
compensación por los impactos debidos a la operación comercial. El mecanismo
de reclamo puede usar arbitraje, diálogo u otros procedimientos para adaptarse
a diferentes orígenes culturales y para acomodar diferentes reclamos. La ONU
cree que un “mecanismo de reclamo” efectivo debe ser legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos y una fuente de
aprendizaje continuo.
• Cero deforestación: los desarrolladores de la cadena de suministro se comprometen a no deforestar y talar las tierras para el desarrollo de plantaciones de
caucho o para el desarrollo de otros cultivos de plantaciones, con el propósito de
conservar los bosques naturales.
• Desarrollo inclusivo: el desarrollo inclusivo integra los estándares y principios
de los derechos humanos: participación, no discriminación y responsabilidad. El
desarrollo puede ser inclusivo y reducir la pobreza solo si todos los grupos de personas contribuyen a crear oportunidades, comparten los beneficios del desarrollo
y participan en la toma de decisiones.
• Áreas de alto valor de conservación (AVC): las Áreas de alto valor de conservación son aquellas áreas forestales con uno o más de los siguientes valores de alta
conservación:
(1) áreas que contienen concentraciones significativas de valores de conservación, de valores de biodiversidad (áreas caracterizadas por su valiosa diversidad
y alto valor de conservación) a escala mundial, regional o nacional (por ejemplo,
endemismo, especies en peligro de extinción, refugios); (2) áreas que contienen
grandes bosques a nivel de paisaje, significativas a escala mundial, regional o
nacional, contenidas dentro de, o que contienen la unidad de manejo, donde las
poblaciones capaces de sobrevivir, si no todas las especies naturales (autóctonas), existen en patrones naturales de distribución y abundancia; (3) áreas que
están o contienen ecosistemas raros, amenazados o en peligro de extinción; (4)
Guía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural

Guía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural

131

Directrices Sectoriales

áreas que proporcionan servicios básicos naturales en situaciones críticas (por
ejemplo, protección de cuencas hidrográficas, control de la erosión); (5) áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales
(por ejemplo, subsistencia, salud), o (6) áreas críticas para la identidad tradicional
cultural de las comunidades locales. Ciertamente, las AVC son habitats naturales
que tienen una importancia excepcional o importancia crítica debido a sus altos valores biológicos, ecológicos, sociales o culturales. Estas áreas deben gestionarse
adecuadamente para mantener o mejorar los valores identificados.
• Áreas de alto stock de carbono (ASC): las áreas de alto stock de carbono son
aquellas áreas boscosas identificadas a través del enfoque ASC, a las que se debe
proteger prioritariamente en la conversión al desarrollo de plantaciones. El enfoque
ASC podría distinguir áreas con un alto stock de carbono (es decir, bosques) de
áreas degradadas con menos carbono y biodiversidad. Mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección, el enfoque ASC estratifica la
vegetación de un área en seis clases: bosque de alta densidad, bosque de densidad media, bosque de baja densidad, bosque joven en regeneración, matorrales
y campo abierto; cada uno de los cuales se valida a través de una calibración con
estimaciones de la existencia de carbono en la biomasa arbórea sobreelevada.
El enfoque ASC podría distinguir áreas con un alto stock de carbono (por ejemplo,
bosques) de áreas degradadas con menos carbono y biodiversidad. Esas tierras
degradadas, bajo matorrales y tierras abiertas, se consideran adecuadas para el
desarrollo de plantaciones, mientras que las otras, las áreas ASC, deben protegerse.
• Biodiversidad: la biodiversidad, una contracción de la “diversidad biológica”, generalmente se refiere a la variedad y variabilidad de todos los organismos vivos
(incluidos animales, plantas y microorganismos), su variabilidad genética y el complejo ecológico relacionado dentro de un alcance temporal y espacial dado. Por lo
general, abarca la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad
del ecosistema.
• Corredor biológico: una zona de vegetación, que proporciona diversos servicios
ecológicos, beneficia la libre circulación de la vida animal y vegetal, proporciona
conectividad entre ecosistemas y habitats destruidos, evita el aislamiento de especies y asegura el mantenimiento de la biodiversidad.
• Planificación del uso del suelo: la planificación del uso del suelo se refiere al proceso por el cual una sociedad, a través de sus instituciones, decide dónde, dentro
de su territorio, deben llevarse a cabo diferentes actividades socioeconómicas tales como agricultura, vivienda, industria, recreación y comercio. Esto incluye proteger áreas, bien definidas, del desarrollo debido a razones ambientales, culturales,
históricas o similares y establecer disposiciones que controlen la naturaleza de las
actividades de desarrollo.
• Plantación de caucho antiguo: las plantaciones de caucho antiguo son aquellas
plantaciones de caucho envejecidas que han sido explotadas durante años y sus
rendimientos de látex han mostrado síntomas de un declive obvio. Las viejas plantaciones de caucho deben ser replantadas una vez que su rendimiento de látex
por hectárea sea inferior al 60% del rendimiento promedio de los mismos clones,
en los mismos lugares.
• Replantación: la replantación es una práctica de plantación en la que los árboles
de caucho existentes en una línea de árboles de caucho se cortan, antes de replantarse con clones mejorados.
• Estándar de salario mínimo: se refiere a la cantidad mínima de remuneración
que un empleador debe pagar al asalariado por el trabajo que realiza durante el
período de trabajo legal o el período de trabajo estipulado en el contrato laboral.
• Trabajo forzado: todo el trabajo o servicio que se exija de cualquier persona bajo la
amenaza de una multa y por el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente.
• Trabajo infantil: cualquier persona menor de 16 años, empleada por una empresa, dedicada a cualquier actividad laboral o que preste servicios a cambio de una

remuneración. Si la ley local especifica que la edad mínima para trabajar es de
14 o 15 años, y cumple con las disposiciones del Convenio sobre Edad Mínima,
1973 (No. 138) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevalecerá la
más baja.
• Consentimiento libre, previo e informado (CLPI): la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) define el CLPI como el derecho de la comunidad “a ejercer el
control, en la medida de lo posible, sobre su propio desarrollo económico, social
y cultural”. Con el marco de los principios de CLIP, las empresas deben consultar
con las comunidades locales que podrían verse afectadas por su funcionamiento.
Las Directrices Voluntarias de la Organización De Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la
Tierra, la Pesca y los Bosques, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional,
definen el proceso de consulta y participación como: “Comprometerse y buscar
el apoyo de quienes, ostentando derechos legítimos de tenencia, podrían verse
afectados por decisiones, antes de ser tomadas, y responder a sus contribuciones,
teniendo en cuenta los desequilibrios de poder existentes entre las diferentes partes y asegurando la participación activa, libre, efectiva, significativa e informada de
individuos y grupos en los procesos de toma de decisiones asociados”.
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Apéndice 3: Referencias, convenios y normas internacionales
pertinentes
1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, 2015.
2. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, 2011.
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
5. Convenio sobre Diversidad Biológica, 1992.
6. Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 1992.
7. Acuerdo de París, 2015.
8. Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Especialmente
como Hábitats de Aves Acuáticas, 1971.
9. Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados. 1971.
11. Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(UNCCD) por sus siglas en inglés, 1992.
12. Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948.
13. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989.
14. La Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones
Unidas, 2006.
15. Principios para la Inversión Responsable en la Agricultura y Sistemas Alimentarios, 2014.
16. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2005.
17. Convenio de la OIT: Convención sobre el Descanso Semanal (Industria)
(No.14), 1921.
18. Convenio de la OIT: Convención sobre los Métodos para la Fijación de Salarios
Mínimos. (No. 26), 1928.
19. Convenio de la OIT: Convención sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo
(Industria) (No. 59, revisado), 1937.
20. Convenio de la OIT: Convención sobre Igualdad de Remuneración (No. 100),
1951.
21. Convenio de la OIT: Convención sobre Discriminación (empleo y ocupación)
(No. 111), 1958.
22. Convenio de la OIT: Convención sobre la Política del Empleo (No. 122). 1964.
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23. Convenio de la OIT: Convención sobre Edad Mínima para el Empleo (No. 138),
1973.
24. Convenio de la OIT: Convención sobre Consulta Tripartita (normas internacionales del trabajo) (No. 144), 1976.
25. Convenio de la OIT: Convención sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores
(No. 155), 1981.
26. Convenio de la OIT: Convención sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil
(No. 182), 1999.
27. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, de las Naciones Unidas, 1979.
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Lineamientos para Responsabilidad
Social en Inversiones Mineras en el
Extranjero
Expedida por: Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y Químicos para la Importación y
Exportación, con el apoyo del Proyecto Bilateral de
Responsabilidad Social Corporativa chino-alemán,
que fue iniciado conjuntamente por los gobiernos
chino y alemán (la primera versión se publicó en
2014, la versión actual revisada es de 2017).
No se han incluido ciertos artículos (2.7 y 3.6.3) por
considerarse de poca relevancia para los objetivos
de esta Compilación y por restricciones de espacio.
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Prefacio
El objetivo de las Directrices es guiar a las empresas chinas dedicadas a la inversión y cooperación minera en el extranjero, para mejorar la responsabilidad social corporativa y las estrategias
de sustentabilidad, así como sistemas de gestión
efectivos, con el fin de fortalecer la gobernanza de
responsabilidad social y desarrollo sustentable.
En septiembre de 2015, las Naciones Unidas lanzaron oficialmente la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, proponiendo claramente 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y el Gobierno chino también
presentó los conceptos de desarrollo “innovador,
coordinado, verde, abierto y compartido”. Al mismo
tiempo, los actores centrales y los actores a lo largo
de la industria minera aguas arriba y aguas abajo, se
encuentran liderando nuevas direcciones y plateando requisitos para la cooperación minera china en
el extranjero. En este contexto, la CCCMC (por sus
siglas en inglés) organizó un grupo de expertos para
revisar las Directrices y surgió la segunda edición de
las Directrices para la responsabilidad social en las
inversiones mineras en el exterior.
Estas Directrices toman en cuenta los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, los
Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y otras iniciativas internacionales, así como
los códigos e iniciativas internacionalmente reconocidos en el campo de la minería, como el Marco
de Desarrollo Sostenible del Consejo Internacional
de Minería y Metales (CIMM), el Consejo de Joyería
Responsable y el Código Bettercoal, etc. También
toman en cuenta las Orientación sobre Implementación de la Responsabilidad Social para Empresas
Centrales, emitidas por la institución estatal Comisión para la Administración y Supervisión de los
Bienes del Estado (CASBE) del Consejo de Estado
y las leyes y reglamentos chinos y documentos relacionados con la responsabilidad social (ver Anexo
1). En el proceso de formulación y revisión, estas
Directrices son estructuradas según los principios
y temas centrales de la Guía ISO 26000 sobre res-

Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero

ponsabilidad social (norma ISO 26000 Responsabilidad Social) y en línea con el
procedimiento de desarrollo del estándar de la Alianza de Etiquetado para la Acreditación Social y Ambiental Internacional (ISEAL, por sus siglas en inglés), incorporando comentarios y sugerencias de los actores centrales, incluidas las autoridades
gubernamentales, organizaciones sociales nacionales e internacionales, empresas
mineras chinas, representantes industriales y especialistas relevantes (ver Anexo 2).
Estas pautas están orientadas a enfrentar los riesgos y se comprometen a guiar a
las empresas chinas involucradas en la inversión minera en el exterior y a la cooperación en la identificación de los temas prioritarios para la responsabilidad social,
el establecimiento del sistema de gestión de la responsabilidad social, la gestión
de la debida diligencia, la publicación abierta de información sobre responsabilidad social, la mejora continua de la economía, desempeño social y ambiental de la
inversión minera y actividades de cooperación.

Estas Directrices no tienen una lista exhaustiva de todos los requisitos posibles
relacionados con la responsabilidad social ni excluyen la aplicación concurrente o
complementaria de otras normas, sistemas o iniciativas de responsabilidad social.

1. Ámbito de aplicación
La responsabilidad social en la inversión minera china en el exterior implica que las
empresas deben considerar proactivamente los factores legales, éticos, sociales y
ambientales en sus procesos y de toma de decisiones y en sus operaciones. [Las
empresas] deben respetar profundamente los derechos e intereses de las partes
interesadas mediante la práctica de un comportamiento ético y transparente y la
gestión efectiva del impacto social y ambiental de la exploración, extracción, procesamiento, inversión y actividades relacionadas con la industria minera y asegurar que las operaciones de desarrollo de minerales se realicen de forma armoniosa.
Estos principios rectores representan los compromisos generales de las empresas
chinas. Estas pautas se aplican a todos los proyectos de exploración, extracción,
procesamiento y cooperación de inversión minera en los que han invertido empresas chinas. También son aplicables para la exploración, extracción, procesamiento
y cooperación de inversión de recursos minerales y energéticos, dentro y fuera
de China, así como para la construcción de infraestructura relacionada con la minería. Los proyectos de cooperación en exploración, extracción, procesamiento
e inversión de minerales se refieren a cualquier actividad en las que compañías
chinas han invertido a nivel doméstico. También son aplicables para la exploración, extracción, proceso e inversión en la cooperación de minerales y fuentes de
energía, dentro y fuera de China, al igual que en la construcción de infraestructura
relacionada con la minería.
La exploración, extracción, proceso e inversión en proyectos mineros de cooperación se traducen a cualquier actividad para la que sea necesaria una licencia,
arriendo, concesión o un acuerdo legal similar para operar en el sector industrial
extractivista que ha sido obtenido por una entidad legal, cuyo beneficio de titular,
ya sea completo o parcial, reside en una compañía registrada en China, o en el
Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero

135

Directrices Sectoriales

Las Directrices se dividen en cuatro partes, que son: (i) el alcance de la aplicación; (ii) los principios rectores; (iii) las cuestiones de responsabilidad social; y
(iv) la implementación de las Directrices. Los principios rectores representan el
compromiso general en la inversión y cooperación minera en el exterior y, por lo
tanto, encarnan el “espíritu” de estas Directrices. La última parte contiene una explicación de cómo se implementarán estas Directrices y cómo la CCCMC apoyará
y supervisará la implementación de estas Directrices.

listado de la Bolsa de Valores en China o una compañía que pertenezca directa o
indirectamente o sea controlada por una persona natural china.

2. Principios
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Bajo la premisa del cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables, las
compañías deben adherirse a prácticas comerciales transparentes y éticas, respetar los derechos humanos, proteger los derechos e intereses de los empleados,
fortalecer la gestión ambiental, reducir la huella ecológica, respetar a los actores
principales, mejorar la transparencia, construir cadenas responsables de valor
con intereses y valores compartidos.
2.1 Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables. Asegurar que todas la inversiones y operaciones estén dentro de las leyes y regulaciones chinas aplicables y de los países anfitriones, y cumplir con estándares
industriales generales.
2.2 Adherirse a prácticas comerciales éticas. Adherirse a las prácticas comerciales éticas a través de sistemas sólidos de gobierno corporativo, eliminar todas las
formas de corrupción, adherirse a las prácticas operativas justas y garantizar que
todas las operaciones contribuyan al progreso económico, ambiental y social.
2.3 Con respecto a los derechos humanos y la protección de derechos e intereses
de los trabajadores. Respetar los derechos humanos de todos los individuos y
grupos asociados con la producción, servicios y relaciones comerciales, incluido
el respeto y la protección de los derechos e intereses de sus empleados, así como
también el de los empleados de sus socios a lo largo de la cadena de suministro.
2.4 Protección al ambiente y la conservación de recursos. Regirse a evaluaciones
de impacto ambiental, reducir la contaminación y las emisiones de desechos,
conservar y reciclar los recursos, conservar la biodiversidad, y minimizar el impacto ambiental y la huella ecológica durante la vida de las actividades mineras.
2.5 Respetar a los actores principales y promover el desarrollo inclusivo. Respetar
e involucrar materialmente a los actores principales y sus derechos e intereses,
como a clientes, empleados, proveedores, comunidades locales y gobiernos;¹
contribuir al desarrollo social y económico de los países anfitriones.
2.6 Apoyar la transparencia. Divulgar abierta y proactivamente los mayores impactos y decisiones importantes asociadas a la responsabilidad social, y liberar
las contramedidas y funciones en respuesta a los riesgos relacionados.
2.8 Fortalecer la responsabilidad por medio de la cadena de valor de las industrias extractivas. Luchar para promover la coordinación y colaboración de la cadena de valor de toda la industria para un desarrollo sustentable, compartir las
responsabilidades y oportunidades para, en conjunto, establecer la cadena de
valor responsable en la industria minera.

3. Cuestiones de responsabilidad social en la inversión minera
en el extranjero
3.1 La “gobernanza institucional” en las Directrices se refiere a los sistemas de gestión organizacional desarrollados e implementados por las compañías para cumplir
con sus responsabilidades sociales. Como parte de la gobernanza organizacional
efectiva, los principios y requisitos rectores de estas Directrices se integrarán en el
proceso de toma de decisiones y se implementarán, con el fin de garantizar que las
empresas puedan mejorar su desempeño de responsabilidad social.

¹ "Comunidad" se refiere a cualquier grupo estable que pueda estar afiliado geográficamente, administrativamente o
por características étnicas o intereses comunes o creencias que puedan verse afectadas directa o indirectamente por
las operaciones mineras.
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3.1.1 Identificar los impactos económicos, sociales y ambientales asociados con sus
operaciones; desarrollar estrategias, objetivos y planes de responsabilidad social para
difundirlos, tanto interna como externamente y así crear un entendimiento común.
3.1.2 Integrar los principios y requisitos de estas Directrices y los objetivos, políticas y planes correspondientes en el sistema de toma de decisiones de alto nivel y
en la estructura organizativa de la empresa; establecer o designar un departamento o mecanismo, en la empresa, para la toma de decisiones de responsabilidad
social y para la coordinación, y asignar responsabilidades para la implementación
de las Directrices en toda la empresa. Nombrar o establecer órganos de decisión
y coordinación para gestionar la responsabilidad social de acuerdo con la estructura de gobernanza y el estado operativo de la empresa. El organismo de toma
de decisiones formulará objetivos, políticas y planes de responsabilidad social y
supervisará su implementación, mientras que el organismo de coordinación será
responsable de la comunicación interna y la coordinación de los asuntos relacionados con la responsabilidad social y promoverá la integración de la responsabilidad social en las operaciones diarias, con el fin de garantizar la coherencia en la
planificación e implementación.

3.1.4 Establecer un esquema de creación de capacidades de responsabilidad
social para aumentar la conciencia sobre la responsabilidad social y diseminar los
objetivos, políticas y planes de responsabilidad social de la empresa. Evaluar las necesidades de creación de capacidad de acuerdo con los requisitos de las Directrices y todas las cuestiones de responsabilidad social, así como las áreas de impacto;
desarrollar un esquema detallado de desarrollo de capacidades basado en las necesidades identificadas; infundir confianza en el personal relevante para hacer frente
a los problemas ambientales y sociales a través del desarrollo de capacidades.
3.1.5 Mapear a todas las partes interesadas relevantes y afectadas, y solicitar,
respetar y responder proactivamente a los comentarios y expectativas de las partes interesadas. Las partes interesadas se refiere a cualquier individuo o grupo
interesado que pueda influir o ser potencialmente influenciado por las decisiones
y actividades de una operación minera. Las empresas deberán establecer mecanismos de participación para las partes interesadas, con el fin de garantizar la participación de las partes interesadas y su acceso a la información y la supervisión.
3.1.6 Fortalecer la transparencia y divulgar, de manera regular y oportuna a las
partes interesadas, toda la información material, incluidas las decisiones que tienen
un impacto social y ambiental, por ejemplo mediante la emisión de informes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Establecer y mejorar los mecanismos para
la divulgación de información sobre responsabilidad social y proporcionar información sobre el desempeño de la responsabilidad social, de manera oportuna, a las
partes interesadas. La divulgación de información debe seguir un proceso estructurado en el que no solo se divulga información obligatoria, sino en la que se identifica
toda la información material que sea relevante para las partes interesadas, dentro
y fuera de la empresa. Se recomienda buscar algún tipo de garantía estandarizada
para verificar la autenticidad y precisión de la información divulgada.
Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero
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3.1.3 Desarrollar indicadores de responsabilidad social, establecer y ejecutar un
sistema integral de monitoreo y evaluación, y establecer objetivos para la mejora
continua. Evaluar periódicamente los impactos económicos, sociales y ambientales de las operaciones de la empresa. Establecer y mejorar los mecanismos de
monitoreo y evaluación e incorporar indicadores clave del desempeño de la responsabilidad social en los departamentos, niveles de gestión y procesos relevantes. Adoptar las medidas de mejora correspondientes.

3.2 Prácticas justas de operación. Las prácticas operativas justas se refieren al requisito de que las empresas se adhieran al comportamiento ético en sus operaciones y durante el proceso de cooperación con otras partes participen de manera
responsable en los asuntos públicos, compitan de manera justa y sean responsables ante la sociedad.
3.2.1 Desarrollar e implementar una declaración o política sobre conducta comercial ética. Seguir las normas y convenciones internacionales relevantes para
la lucha contra la corrupción. No ofrecer, otorgar, demandar o exigir, directa o indirectamente, un soborno o cualquier otra ventaja indebida para obtener o retener
negocios u otra ventaja impropia.
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3.2.2 Desarrollar un sistema de gestión de integridad y cumplimiento y garantizar
su implementación, incluido un sistema de auditoría independiente, un sistema de
control interno eficaz, un sistema de debida diligencia, evaluación de riesgos, capacitación del personal en evaluación de riesgo, mecanismos de reclamo y medidas
punitivas. Disponer de sistemas adecuados para reducir los riesgos de soborno en
la empresa, incluida la identificación y el seguimiento de las unidades de alto riesgo, la capacitación de la Gerencia y el personal relevante, el registro de obsequios
relevantes hacia y desde terceros en un registro de obsequios, la investigación de
cualquier incidente de sospecha de soborno y evitar pagos relacionados.
3.2.3 Prevenir y controlar el soborno y otras formas de corrupción en la cadena
de suministro.Utilizar los mayores esfuerzos para promover prácticas comerciales responsables con todos los socios comerciales. Prohibir el soborno en todas
las prácticas y transacciones comerciales, incluidas las de agentes y terceros, y
establecer criterios y procedimientos de aprobación con respecto a la oferta o
aceptación de obsequios. Tomar medidas efectivas para evitar la participación en
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por ejemplo estableciendo
la identidad y el beneficiario real de proveedores y clientes; monitorear transacciones para identificar la actividad inusual o sospechosa; y mantener registros de
transacciones en efectivo que ocurran por encima del umbral financiero definido
relevante, según la ley aplicable ² .
3.2.4 Proteger los derechos de propiedad intelectual. Asegurarse de que los derechos de propiedad intelectual de todas las partes estén protegidos. Los socios
comerciales no deben infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros
al realizar negocios. Al otorgar u obtener licencias para el uso de los derechos de
propiedad intelectual o al transferir tecnología de otra manera hacerlo de una forma que contribuya a las perspectivas de desarrollo a largo plazo del país anfitrión
en términos y condiciones razonables.
3.2.5 Divulgar los pagos realizados a los gobiernos en el país anfitrión³.

² Si no existe una ley aplicable, la empresa determinará un umbral, que es comparable a los umbrales utilizados
internacionalmente. La Unión Europea (UE) obliga a las empresas a registrar transacciones en efectivo iguales o
superiores a ¤ 15 000.

³ En cada caso, revelar los pagos realizados a entidades gubernamentales extranjeras, en relación con proyectos
mineros, se está convirtiendo en un estándar global. Hasta la fecha, 51 países ricos en recursos implementan el estándar de la Iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que requiere
que los gobiernos divulguen sus comprobantes recibidos de las compañías mineras y que las compañías divulguen
sus pagos realizados a entidades gubernamentales. Las cifras se concilian y se publican en un informe anual de la
EITI a una escala nacional, con el fin de prevenir la corrupción e informar al público sobre los ingresos provenientes
de las ganancias de los recursos. Se recomienda utilizar la fórmula establecida en el numeral 4.1b) del Estándar EITI,
para determinar qué tipos de pagos deben informarse en virtud de estas Directrices. Además del EITI, las compañías
mineras que cotizan en las bolsas de valores de EE.UU. o de la UE ahora deben divulgar los pagos realizados a cual-
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3.3 Gestión de la cadena de suministro. Las empresas deben integrar estándares
económicos, sociales y ambientales en la cadena de suministro de la industria extractiva, tanto aguas abajo como aguas arriba. Las empresas utilizarán su influencia para promover una cadena de suministro responsable y optimizar la cadena de
suministro de productos minerales.
3.3.1 Solicitar a los proveedores de primer nivel que cumplan con los principios
y requisitos establecidos en estas Directrices e influenciar a los proveedores de
primer nivel para hacer cumplir estas Directrices en sus cadenas de suministro,
respectivamente. Desarrollar y emitir un código de conducta que requiera que los
proveedores cumplan con los requisitos relevantes de las Directrices y alentar a los
proveedores a firmar este documento.
3.3.2 Establecer objetivos para la adquisición responsable y formular políticas relevantes de la compañía. Determinar y poner a disposición del público una política
de adquisiciones que especifique los requisitos, más allá del precio y la calidad
que determinan una decisión de adquisición en ciertas áreas.

3.3.4 Las empresas que se dedican a la inversión y cooperación mineras deben
llevar a cabo la debida diligencia y establecer un sistema de control interno para
identificar, evaluar y gestionar los riesgos en su cadena de suministro. Trabajar
juntos y buscar una relación productiva con mineros artesanales y de pequeña escala en el área minera. Las empresas que se abastecen de mineros artesanales y
de pequeña escala evaluarán regularmente los riesgos de trabajo forzoso, trabajo
infantil, condiciones de trabajo inseguras, uso descontrolado de sustancias peligrosas4 y otros impactos ambientales significativos.
3.4 Derechos humanos. Las empresas asumen la responsabilidad de respetar los
derechos humanos. Las compañías deberán tomar medidas activas para evitar
causar o exacerbar los impactos adversos en los derechos humanos, así como
para prevenir o mitigar los impactos negativos en los derechos humanos, que están
directamente vinculados al producto o servicio asociado con sus relaciones comerciales y para eliminar los impactos causados, que se mencionaron anteriormente.

quier entidad gubernamental extranjera relacionada con proyectos mineros en todos los países donde operan según lo
establecido por la Ley Dodd-Frank de EE.UU. y la Directiva de Contabilidad y Transparencia de la UE, respectivamente.
La Bolsa de Valores de Hong Kong exige disposiciones similares como condición previa para la cotización y después de
la cotización. La Corporación Financiera Internacional (CFI), y otros prestamistas, también requieren que las compañías
mineras divulguen sus pagos a los gobiernos. La transparencia de los ingresos se está convirtiendo en un imperativo
global para la industria minera.

4 El uso descontrolado de sustancias peligrosas a menudo se refiere al mercurio y al cianuro, ya que se suelen usar
en la minería de oro Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
(EPA, por sus siglas en inglés) estima que el 20% de la producción mundial de oro se extrae a través de la minería artesanal y en pequeña escala, siendo responsable de las mayores emisiones de mercurio elemental al ambiente (aprox.
400 toneladas métricas/año). Se han desarrollado varias herramientas para abordar este problema. La propia EPA ha
desarrollado un proceso llamado Sistema de captura de mercurio Gold Shop (MCS). El Consejo del Oro Artesanal ha
desarrollado un esquema llamado Sistema de procesamiento de oro libre de mercurio y centro de capacitación. Las
empresas deberían considerar apoyar la MAPE con herramientas y técnicas similares.
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3.3.3 Establecer un objetivo claro para la adquisición localizada, indicando cuáles y cuántos suministros se comprarán en el país anfitrión, en las comunidades
mineras locales y en el extranjero, de acuerdo con la situación real. Si la calidad y
el precio de los productos y servicios locales son razonables, se debe priorizar la
adquisición localizada para apoyar el desarrollo de la economía local.

3.4.1 Asegurarse de que todas las operaciones deban estar en línea con los
Principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos
durante todo el ciclo de vida del proyecto minero. Desarrollar e implementar un
compromiso político para cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos
humanos. Desarrollar un proceso de debida diligencia en materia de derechos
humanos, incluido el establecimiento del mecanismo de reclamo necesario, para
identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos en los derechos humanos.
Desarrollar un mecanismo de reparación, para proporcionar una solución efectiva
para aquellos afectados por impactos adversos a los derechos humanos.
3.4.2 Garantizar la no complicidad en las violaciones de los derechos humanos.
No beneficiarse ni aparentar beneficiarse de las violaciones de derechos humanos cometidas por un tercero; asegurarse de que el personal de seguridad privada o las fuerzas de seguridad pública designadas para proteger las operaciones
de minería y producción no violen los derechos humanos5.
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3.4.3 Evitar reasentamientos involuntarios. Minimizar la escala de reasentamiento donde sea inevitable y mitigar los impactos adversos mediante la planificación
e implementación cuidadosa de las medidas apropiadas. Si los derechos e intereses de los pueblos indígenas se ven afectados y se requiere un reemplazo físico,
la compañía respetará plenamente su derecho al consentimiento libre, previo e
informado (ver 3.4.5 para información detallada). Si la expansión de un sitio minero existente o la explotación de un nuevo sitio puede involucrar la adquisición
de tierras y el reasentamiento involuntario, el proceso de evaluación debe llevarse
a cabo en la etapa inicial de planificación, para evaluar los riesgos directos e
indirectos, los impactos del reemplazo físico y/o económico. Registrar el proceso de toma de decisiones del diseño alternativo del proyecto y el esfuerzo para
minimizar la escala de reasentamiento. Si las características y la escala de las
actividades de adquisición de tierras que pueden requerir un reemplazo físico o
económico se desconocen en la etapa de desarrollo del proyecto, se requiere un
plan de recuperación6 de medios de vida.
3.4.4 Respetar y proteger la cultura y el patrimonio de las comunidades locales (incluidos los pueblos indígenas), y no perjudicar las culturas tradicionales de
los pueblos locales con la operación minera7. Realizar una evaluación de impacto
ambiental y social para comprender completamente los impactos adversos para
las comunidades locales (incluidos los pueblos indígenas). Consultar, de manera
directa, con comunidades potencialmente impactadas, con el objetivo de garantizar que el desarrollo de proyectos mineros fomente el respeto por sus derechos,
cultura y medios de vida basados en recursos naturales. Si la consulta no se puede
realizar directamente, la compañía debe considerar una alternativa razonable para

5 Se han utilizado una serie de normas y documentos rectores reconocidos internacionalmente para abordar los problemas de las empresas de seguridad privadas, como los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos,
el Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los
Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos
armados; Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoC), ANSI/ASIS/
ASIS PSC.1 Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada e ISO18788:
Sistema de gestión de operaciones de seguridad privada.

6 Plan de recuperación de medios de vida:
7 La minería y el procesamiento de minerales requieren terrenos para infraestructura, viviendas, carreteras, aeropuertos, tuberías, equipos de almacenamiento y otras instalaciones del proyecto. Es una buena práctica internacional
respetar los derechos, los intereses de los pueblos indígenas y los recursos naturales relacionados, como la tierra y el
agua, cuando el proyecto minero se ubica en tierras de propiedad tradicional o bajo el uso consuetudinario de los pueblos indígenas. La Guía de buenas prácticas del CIMM sobre pueblos indígenas y minería (2ª edición) es una valiosa
referencia.(https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/9520.pdf)
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consultar con la comunidad afectada, a través de un experto independiente de
confianza o de la sociedad civil. Diseñar proyectos para evitar impactos adversos,
gestionar o compensar los impactos residuales inevitables; garantizar beneficios
y oportunidades sostenibles para los pueblos indígenas a través del desarrollo de
proyectos mineros. Si las actividades mineras afectan los derechos e intereses de
los pueblos indígenas, se divulgarán las políticas que respeten a los pueblos indígenas y se definirán claramente los planes o estrategias para los pueblos indígenas8.

3.4.6 Realizar la debida diligencia de la cadena de suministro basada en el riesgo, de acuerdo con las Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas
Responsables de Suministro de Minerales, para evitar conflictos, violaciones de
los derechos humanos y otros impactos graves que sean directa o indirectamente
ocasionados por las actividades mineras. Realizar una evaluación para definir si
el proyecto minero del que se originan los minerales comercializados, o las rutas
comerciales de minerales utilizadas, se encuentran en un área afectada por el
conflicto y/o de alto riesgo¹¹. Adaptar las medidas de debida diligencia existentes
a las necesidades específicas de las áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo¹². Si la compañía se encuentra en un punto clave en la cadena de suministro de
minerales identificada en las Directrices chinas de debida diligencia para las Cadenas de suministro de minerales responsables, es necesario realizar auditorías de
terceros para sus políticas y medidas de debida diligencia. Cuando se opere en un
área de alto riesgo y/o afectada por conflictos, tomar medidas para monitorear las
relaciones comerciales, transacciones, flujos de fondos y recursos, y administrar
los riesgos de adquisición o transacción de recursos minerales que pueden haber

8 Planes o estrategias para pueblos indígenas.
9 Es una buena práctica internacional consultar con las comunidades locales y los pueblos indígenas, antes de la operación, y solicitar su consentimiento. Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a
los pueblos indígenas y tribales en países independientes, requiere que los pueblos indígenas sean consultados antes
de las actividades de exploración o minería en sus tierras y que puedan participar en los beneficios de tales actividades
y recibir una compensación justa por los daños que sufran. Otro concepto destacado es el consentimiento libre, previo
e informado (CLPI), que consta en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

¹0 Territorios ancestrales.
¹1 Las áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo se identifican por la presencia de conflictos armados, violencia
generalizada u otros riesgos de daños a las personas. Los recursos naturales que pueden contribuir a conflictos o
abusos contra los derechos humanos pueden existir en cualquier área de alto riesgo del mundo. El conflicto armado
puede ocurrir de varias maneras. Las áreas de alto riesgo incluyen áreas con inestabilidad política o represión forzada,
instituciones frágiles, sin protección de seguridad, colapso de instalaciones cívicas, violencia generalizada y abusos
contra los derechos humanos y violaciones graves de las leyes nacionales e internacionales.

¹² Se puede obtener más orientación sobre buenas prácticas de debida diligencia en áreas afectadas por conflictos o de
alto riesgo en la Guía de la Debida Diligencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
para las cadenas de suministro responsables de minerales de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo.
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3.4.5 Antes de cualquier operación minera, se buscará el consentimiento libre,
previo e informado de las comunidades locales afectadas (incluidos los pueblos
indígenas)9. Obtener el consentimiento de las comunidades indígenas para nuevos proyectos (y cambios a proyectos existentes) que están localizados en tierras,
tradicional o consuetudinariamente, de propiedad de los pueblos indígenas y que,
probablemente, tengan impactos adversos significativos en los pueblos indígenas¹0, incluso al reubicar a los pueblos indígenas y/o es probable que ocurran
impactos significativos adversos en el patrimonio cultural. Seguir los principios del
consentimiento libre, previo e informado cuando una operación implique impactos directos significativos en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas,
independientemente del reconocimiento por parte del Estado o la reubicación involuntaria de las comunidades indígenas y/o la destrucción de lugares de cultura y
espiritualidad indígena significativos.

contribuido a conflictos o violaciones de derechos humanos.
3.5 Cuestiones laborales. Brindar oportunidades de trabajo y pagar salarios y
otras remuneraciones a los empleados es una importante responsabilidad económica y social de las empresas. Las prácticas laborales responsables son esenciales para la justicia y estabilidad social, así como para una sociedad armoniosa. La
empresa respetará los derechos de los empleados a seleccionar libremente sus
trabajos y tener condiciones de trabajo justas y apropiadas.
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3.5.1 No utilizar el trabajo infantil, especialmente la peor forma de trabajo infantil,
trabajo forzado u obligatorio y proteger los derechos de los empleados menores.
No utilizar el trabajo infantil, especialmente la peor forma de trabajo infantil; no
emplear a niños menores de la edad mínima de trabajo que está legalmente prescrita por las leyes y reglamentos del país anfitrión o las disposiciones del Convenio
sobre Edad Mínima, 1973 (núm. 138) de la Organización Internacional del Trabajo,
cualquiera que contemple la mayor edad. En el caso del uso de trabajo infantil,
se deben establecer medidas relevantes para la remediación; en particular, se
deben tomar medidas de inmediato para eliminar las peores formas de trabajo
infantil según lo establecido en el Convenio sobre la Prohibición de las Peores
Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182) de la Organización Internacional del
Trabajo. Evitar cualquier tipo de trabajo forzado¹³, como realizar depósitos o retener documentos de identidad del personal al comenzar el empleo. No retener ninguna parte del salario, los beneficios, la propiedad o los documentos del personal
para obligar a dicho personal a seguir trabajando para la empresa. El personal
tendrá derecho a abandonar el lugar de trabajo después de completar la jornada
laboral estándar, si la situación de seguridad lo permite. La empresa protegerá
los derechos de sus empleados para rescindir los contratos laborales, siempre
que den un aviso razonable a su empleador. Identificar las necesidades de los
trabajadores jóvenes¹4 y proteger sus derechos y desarrollo.
3.5.2 Garantizar un empleo formal, igualitario y justo basado en contratos laborales y requisitos legales. Asegurarse de que los empleados entiendan los términos
de su contrato actual con respecto a salarios, horas de trabajo y otras condiciones
de empleo. Mantener registros apropiados de los empleados, favorecer el uso de
relaciones laborales regulares y evitar las obligaciones laborales y de seguridad
social mediante el uso de ciertos tipos, como esquemas de aprendizaje falsos,
contratos excesivos consecutivos a corto plazo o acuerdos de subcontratación
precarios.
3.5.3 No discriminar a los trabajadores con respecto al acceso al reclutamiento u
ocupación, incluida la formación profesional y los términos y condiciones de empleo
por motivos de raza, color, género, religión, opinión política, nacionalidad o estatus
social u otra condición. Asegurarse de que los empleados no estén sujetos a cas-

La Guía se ha convertido en un estándar de debida diligencia de la cadena de suministro reconocida internacionalmente y se desarrolló a través de un proceso de múltiples partes interesadas con un compromiso profundo de la (OCDE) y
los países africanos (miembros de CIRGL y Sudáfrica), la industria, la sociedad civil y las Naciones Unidas. Se sugiere
implementar el marco de debida diligencia de cinco pasos de la OCDE al operar en áreas afectadas por conflictos y/o
de alto riesgo, que abarca 1) establecer sistemas sólidos de gestión de la compañía; 2) identificar y evaluar los riesgos
en la cadena de suministro; 3) diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos identificados; 4)
llevar a cabo o apoyar auditorías independientes de terceros de las prácticas de debida diligencia de las fundiciones/
refinerías; y e 5) informar anualmente sobre la debida diligencia de la cadena de suministro.

¹³ El "trabajo forzoso", tal como lo define la OIT, abarca "todo trabajo o servicio que se exija de cualquier persona bajo
la amenaza de una pena y por el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente".

¹4 Los “trabajadores jóvenes” son cualquier trabajador que supere la edad mínima de trabajo legalmente prescrita y
que sea menor de 18 años.
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tigos corporales, tratamientos severos o degradantes, acoso sexual o físico, abuso
mental, físico o verbal, coacción o intimidación, o amenazas a ellos mismos o a sus
familias. Fomentar el respeto mutuo, la comprensión y la armonía entre los empleados que tienen culturas diferentes.
3.5.4 Mantener los estándares legales, o de salario mínimo de la industria, y pagar los beneficios de la seguridad social. Pagar las horas de trabajo regulares y
reembolsar el trabajo de horas extras de acuerdo con la ley aplicable y conforme
con un acuerdo de negociación colectiva existente, que no sea inferior al estándar
mínimo legal. No se harán deducciones ilegales o no autorizadas de los salarios.
3.5.5 Adherirse a las normas sobre horas de trabajo; evitar horas extras excesivas
y garantizar descansos y días libres.
3.5.6 Cumplir con las leyes, regulaciones y estándares de la industria aplicables
de China y del país anfitrión en cuanto a horas de trabajo, descansos y días libres.
Como mínimo, proporcionar al menos un día de descanso en una semana, o brindar 24 horas consecutivas de descanso en seis días hábiles consecutivos.

3.5.8 Proporcionar formación y desarrollo profesional. Prestar atención al desarrollo de los empleados locales y promover la localización del personal. Apoyar a los
empleados para que participen en programas de capacitación y educación que
aumenten la capacidad laboral, la calidad y la oportunidad de avance, que brinden
los apoyos necesarios para la capacitación y educación en habilidades laborales
de los empleados. Guiar a los empleados en el desarrollo profesional y establecer
y mejorar los esquemas de promoción del personal.
3.5.9 Establecer un mecanismo de negociación colectiva entre empleadores y
empleados de acuerdo con las leyes y costumbres locales, si corresponde, y alentar a los empleados a participar en la gestión de la empresa. Respetar el derecho
a la libertad de asociación y no impedir ni desalentar a los trabajadores a elegir
representantes entre ellos, formar o unirse al sindicato de trabajadores de su elección o de negociar colectivamente. Adherirse a los acuerdos de negociación colectiva donde existan dichos acuerdos.
3.5.10 Establecer un canal de comunicación mutua y un mecanismo de reclamo
entre la Gerencia y los empleados; facilitar el diálogo entre la Gerencia y los empleados, para comprender y responder mejor a las necesidades y expectativas
de los empleados. Los empleados tendrán la libertad de presentar una queja sin
sufrir ninguna sanción o represalia; sus quejas serán respondidas y manejadas de
manera oportuna e imparcial.
3.6 Salud y seguridad ocupacional (SSO). “Salud y seguridad ocupacional” se refiere al mantenimiento de la salud física y mental de los empleados, contratistas
y otras partes relevantes, previniendo problemas de salud causados por condiciones de trabajo inaceptables, incluida la protección de los empleados de los
riesgos laborales y de salud, mejorando el entorno laboral y logrando satisfacer las
necesidades básicas de los empleados.
Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero
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3.5.7 Proporcionar condiciones de trabajo limpias, seguras y que satisfagan las
necesidades básicas. Proporcionar y mantener lugares de trabajo y, si corresponde, viviendas y dormitorios en el lugar, que tengan agua potable segura y accesible, instalaciones sanitarias para el consumo y almacenamiento de alimentos e
instalaciones de lavado e inodoro limpias e higiénicas. Mantener una higiene adecuada en el lugar de trabajo en todo momento.

3.6.1 Implementar un sistema de gestión de SSO que incluya un sistema de
detección de riesgos de salud y seguridad de rutina y un plan de respuesta a
emergencias. Publicar el compromiso corporativo en SSO y distribuirlo a cada
empleado, contratista y parte relevante. Asignar la responsabilidad de la salud
y la seguridad del lugar de trabajo a nivel de la Alta Gerencia y desarrollar un
mecanismo; establecer un comité conjunto de salud y seguridad que esté compuesto por empleados y personal administrativo, mediante el cual ambos empleados puedan plantear y discutir temas de salud y seguridad con la administración.
Llevar a cabo una evaluación integral de peligros o riesgos para la seguridad en el
lugar de trabajo siguiendo un enfoque sistemático para la prevención y el control
de los riesgos de salud y seguridad físicos, químicos, biológicos y radiológicos y
desarrollar planes de respuesta ante emergencias. Las evaluaciones de riesgos
deben estar relacionadas con las diferentes actividades de los empleados, que
pueden incluir el uso de maquinaria y equipo móvil, almacenamiento y manejo
de productos químicos, exposición a vapores excesivos y partículas en el aire,
niveles excesivos de ruido y temperatura, e iluminación y ventilación inadecuadas.
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3.6.2 Tomar todas las medidas prácticas para evitar muertes, lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo¹5
mediante medidas adecuadas. Minimizar el peligro de accidentes causados por
deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y otros peligros geológicos,
y evitar, supervisar, detectar y combatir el brote y la propagación de incendios.
Abordar y prevenir los riesgos que no están directamente relacionados con el lugar de trabajo, pero que podrían afectar su seguridad (por ejemplo, fatiga, abuso
de alcohol y drogas, enfermedades altamente transmisibles). Asegurarse de que
todos los incidentes de seguridad y salud ocupacional, así como la respuesta de
la compañía hacia ellos, estén formalmente documentados e investigados y se
incorporen a las revisiones periódicas de salud y seguridad y planes de mejora.
Brindar capacitación regular en salud y seguridad a todos los empleados e integrar las consideraciones de salud y seguridad en la cultura corporativa. Brindar
capacitación en una forma y lenguaje comprensibles. Personalizar entrenamientos para riesgos de salud y seguridad relacionados con roles de los empleados;
capacitar al personal designado de primeros auxilios y capacitar regularmente al
personal para responder en caso de una emergencia. Concienciar a los empleados sobre su derecho a dejar o rechazar la continuación de su trabajo en situaciones de riesgo no controlado. Sensibilizar a los empleados sobre la prevención
de riesgos y gestión de emergencias.
3.7 Ambiente. La protección del ambiente es una precaución necesaria para el
bienestar a largo plazo de los seres humanos y es una parte integral de la responsabilidad social corporativa. La minería tiene un impacto significativo en el ambiente. Las empresas deberán adoptar medidas integrales, sistemáticas y razonables para reducir el impacto directo o indirecto sobre el ambiente e incorporar
las medidas en los procesos y operaciones de toma de decisiones de inversión.
Establecer un sistema de gestión ambiental y adaptarlo a las leyes y regulaciones
de los países anfitriones.
3.7.1

Integrar la protección del ambiente en las políticas¹6, planes y objetivos

¹5 Las Directrices generales sobre ambiente, salud y seguridad de la Corporación Financiera Internacional (CFI) proporcionan una guía útil para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, incluida la provisión de equipos de protección personal (EPP), suficientes empleados capacitados en primeros auxilios, sistemas de iluminación adecuados,
protección contra la inhalación de sustancias peligrosas, incluidos sistemas adecuados de extracción de humos de
ventilación, etc.

¹6 La mejor práctica internacional es intentar obtener la certificación ISO 14001.
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de desarrollo de la compañía, y establecer un sistema sólido de gestión de la
protección del ambiente, para fortalecer la prevención de riesgos ambientales. Establecer y perfeccionar sistemas de capacitación en protección ambiental; ofrecer
educación y capacitación en protección ambiental al personal, con el fin de que
todo el personal aprenda y conozca bien las leyes y regulaciones relevantes de
protección ambiental en los países anfitriones, así como las políticas ambientales
de las empresas.
3.7.2 Realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de cualquier operación
minera y monitorear el impacto ambiental de forma regular. Cumplir estrictamente
con las leyes y regulaciones del país anfitrión con respecto a las evaluaciones de
impacto ambiental. Sobre la base de la evaluación de impacto, tomar medidas
razonables y efectivas para reducir y eliminar los posibles impactos negativos en
la mayor medida posible. Evaluar las líneas de base ambientales en las áreas mineras antes del proyecto y desarrollar una comprensión profunda del ambiente y
el ecosistema en el área minera y sus alrededores. Se alienta a llevar a cabo la
debida diligencia ambiental en las empresas seleccionadas antes de adquirir activos en el extranjero, prestando atención a la contaminación existente, la huella ambiental del depósito y las responsabilidades ambientales antes de la adquisición.

3.7.4 Desarrollar el cierre de la mina y los planes de rehabilitación del sitio antes
de la operación y obtener los apoyos adecuados si así lo exige la ley. Asegurar
fondos apropiados para el cierre y rehabilitación de minas y depositar una garantía financiera si así lo requiere la ley. Participar en un proceso de múltiples partes
interesadas, incluyendo la participación de los pueblos indígenas, las comunidades artesanales y de pequeña escala, los mineros y las autoridades locales, para
planificar y rehabilitar el sitio de actualizaciones y planes de cierre que incorporan
cuestiones de rehabilitación del sitio de la mina y las condiciones socioeconómicas. Fortalecer la gestión para desmantelar relaves, controlar las emisiones de
metano después del cierre y prevenir la filtración de sustancias químicas tóxicas y
dañinas en el ambiente.
3.7.5 Evaluar y mitigar, regularmente, los impactos adversos sobre el suelo, el
aire y el agua por parte de la operación minera. Considerar las condiciones ambientales del suelo, el aire y el agua; aplicar los principios y técnicas de prevención
de la contaminación, técnica y financieramente viables, que sean más adecuados
para evitar, minimizar y controlar la contaminación¹8. Establecer e implementar un
plan sostenible de utilización y suministro de agua, minimizar los impactos en el

¹7 Una referencia internacional para desarrollar planes de emergencia y mecanismos de respuesta es la Guía para la
Industria Minera sobre la Concientización y Preparación para las Emergencias a Nivel local del Programa de las Naciones Unidas para el ambiente (UNEP - Concientización y preparación para emergencias a nivel local APELL, por sus
siglas en inglés).

¹8 Esto puede incluir medidas como observar o superar los umbrales locales de calidad del aire ambiente para las
emisiones de partículas y controlar las emisiones metálicas, así como prevenir y controlar la descarga de efluentes contaminados, desechos y materiales peligrosos, incluido el tratamiento de todas las corrientes de efluentes, considerando
la reutilización, el reciclaje y el tratamiento del agua procesada, así como garantizar la separación de los depósitos
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3.7.3 Desarrollar un sistema de gestión de riesgos ambientales de rutina y establecer un plan de emergencia y un mecanismo de respuesta¹7. Desarrollar planes y
mecanismos para prevenir, prepararse y responder adecuadamente a accidentes y
emergencias. Proporcionar información a los miembros afectados de las comunidades sobre los peligros asociados con el proyecto minero y sobre las medidas tomadas para reducir los riesgos. Involucrar a los miembros de la comunidad local en el
desarrollo, prueba e implementación del plan general de respuesta a emergencias.

sistema natural mediante la gestión del uso del agua, evitar el agotamiento de los
acuíferos, reducir los impactos en otros usuarios del agua, así como en los animales y plantas dentro de la cuenca, en la mayor medida posible. Monitorear las
emisiones y descargas de todos los contaminantes posibles de acuerdo con las
leyes y regulaciones relevantes de los países anfitriones, hacer un seguimiento y
solucionar los problemas de contaminación de manera oportuna, registrarlos claramente y hacer públicos los resultados. Emplear estrategias de control y reducción de emisiones, como técnicas de supresión de polvo y generación de energía
limpia. Tomar medidas para minimizar el ruido y las vibraciones de las voladuras
y perforaciones.
3.7.6 Informar de manera proactiva a las autoridades locales, las sedes centrales chinas y al público, sobre los posibles impactos ambientales de la operación
minera. Se alienta a divulgar información ambiental regularmente, hacer públicos
los sistemas y planes de protección ambiental, así como publicar qué medidas se
han tomado y qué resultados se han logrado.
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3.7.7 Establecer objetivos anuales claros para el ahorro de recursos y energía,
así como para el reciclaje. Monitorear e informar sobre su implementación. Formular planes y objetivos anuales viables para el ahorro de energía, la reducción de
emisiones y el reciclaje, y asignar personal para promover la implementación de
los planes y el cumplimiento de los objetivos. Promover métodos de producción y
reciclaje de recursos limpios para reducir la contaminación. Mejorar la eficiencia
de la utilización de los recursos en la medida de lo posible y reducir la emisión de
contaminantes en el proceso de producción.
3.7.8 Desarrollar e implementar un sistema para reducir los desechos y las emisiones. Recuperar y reutilizar los desechos de manera segura para la salud humana
y el ambiente. Cuando los desechos no puedan recuperarse o reutilizarse, tratarlos
(procesarlos), destruirlos o eliminarlos de manera que no afecten a la salud del ambiente, que incluya el control apropiado de emisiones, efluentes y residuos.
3.7.9 Asegurar y superar los requisitos legales aplicables con respecto a los productos químicos y las sustancias tóxicas, cumplir con las normas internacionales
para el uso y la producción de sustancias tóxicas especiales en la industria minera. Evitar la fabricación, comercialización y uso de productos químicos y sustancias peligrosas sujetas a prohibiciones internacionales debido a su alta toxicidad
para los organismos vivos, la persistencia ambiental o el potencial de impactos
ecológicos irreversibles, incluida la supresión rigurosa de las emisiones de arsénico y mercurio y el manejo del cianuro¹9 de acuerdo con el estándar internacional
más alto. Evitar la contaminación del agua subterránea o superficial causada por
el drenaje ácido de minas (DAM) y la lixiviación de metales (LM) como resultado
de las operaciones mineras.
3.7.10 Asegurarse de que los desechos peligrosos se manejen, almacenen, transporten, traten y desechen de acuerdo con las leyes y reglamentos y de manera
que se eliminen las fugas, derrames u otras emisiones al ambiente. Asegurarse de
que los desechos peligrosos se manejen y traten de acuerdo con las regulaciones
relevantes y minimizar los impactos ambientales. Garantizar el almacenamiento
seguro y la eliminación de residuos. Gestionar adecuadamente los desechos de

de agua limpia y sucia, así como la liberación de metales pesados y sustancias peligrosas durante la producción, el
transporte, el almacenamiento y la eliminación.

¹9 Si se usa cianuro, es recomendable asegurarse de que los sitios aplicables estén certificados según el Código
Internacional de Manejo del Cianuro.
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rocas y relaves asegurando la estabilidad estructural, la descarga controlada y
la protección contra posibles impactos del drenaje ácido de minas, lixiviación de
metales o pérdida de contención. Evitar construir relaves marinos ribereños o poco
profundos. Considerar la construcción de relaves de descarga cero, incluido el
almacenamiento permanente después del desmantelamiento.
3.7.11 Desarrollar e implementar políticas y medidas de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI). Desarrollar políticas de reducción de emisiones de GEI, incluido un modelo de mitigación, medidas para evitar, prevenir, reducir, minimizar o compensar las emisiones de GEI. Cuantificar las emisiones de GEI
y divulgar la información cuantificada utilizando un sofisticado sistema internacional
de informes. Desarrollar estrategias de reducción de emisiones de GEI e implementar oportunidades económicas de reducción de emisiones. Fomentar y apoyar la
investigación y el desarrollo de tecnologías de bajas emisiones de GEI que sean
apropiadas para la industria, incluida la captura y el almacenamiento de carbono.

3.7.13 Tener cuidado con la minería en áreas que presentan altos riesgos ambientales y no explorar en áreas y propiedades que sean patrimonio mundial o áreas protegidas legalmente. Asegurarse de que las operaciones existentes y futuras, dentro y
adyacentes a las propiedades de patrimonio mundial, no sean una amenaza para el
valor universal excepcional por el cual estas propiedades están protegidas.
3.7.14 Alentar a las empresas a considerar plenamente los impactos de las actividades mineras de exploración, construcción, producción y operación en el entorno
social, como el Patrimonio Histórico y Cultural, los lugares con belleza natural, y las
tradiciones y costumbres populares; tomar medidas para reducir los posibles impactos negativos. Alentar a las empresas a cooperar con organizaciones profesionales de protección ambiental para mejorar la comprensión de las áreas ambientalmente sensibles. Establecer un mecanismo efectivo de contacto y colaboración con
los reguladores de protección ambiental y la organización relevante de los países
anfitriones, buscar de manera proactiva sus sugerencias sobre la gestión de protección ambiental y notificarles acerca de la información ambiental relevante.

²0 Las empresas deben defender el espíritu del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.
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3.7.12 Promover la conservación y protección de la biodiversidad y el ambiente
a lo largo del ciclo de vida y la cadena de valor de la operación minera, incluido el
desarrollo de infraestructura relacionada, a través de la planificación integrada del
uso del suelo.²0 Tomar las medidas apropiadas para la identificación y el monitoreo
de los componentes que afectan la biodiversidad en función de las situaciones
de explotación y operación, integrando consideraciones de conservación y uso
sostenible de los recursos biológicos. Identificar zonas de biodiversidad afectadas
por la operación minera e involucrarse en la mitigación mediante la minimización,
prevención, rehabilitación o disminución de impactos negativos sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Desarrollar procesos de toma de decisiones transparentes, inclusivos, informados y equitativos y herramientas de evaluación que integren
mejor la conservación de la biodiversidad, las áreas protegidas y las instalaciones
mineras en las estrategias de planificación y gestión del uso de la tierra, incluidas
las áreas de “No ingreso” . Tomar las medidas apropiadas para minimizar la perturbación de la vegetación y el suelo, incluidas las medidas de conservación del
suelo y la restauración posterior a la operación. Asegurarse de que las amenazas
a las especies en peligro de extinción se eliminen durante todo el ciclo de vida de
la minería, incluso después del cierre de la operación minera.

3.8 Desarrollo comunitario. El desarrollo comunitario es una parte importante de
la sustentabilidad de una empresa. La participación activa y el compromiso con
la comunidad local es crucial para que las empresas establezcan asociaciones
con organizaciones locales y partes interesadas, así como para contribuir a la
ciudadanía corporativa, hacia el desarrollo común de empresas y comunidades.
3.8.1 Llevar a cabo evaluaciones de impacto social y comprometerse en la etapa
práctica más temprana con las posibles partes afectadas, estableciendo mecanismos de comunicación regulares. Completar una evaluación integral y apropiada
del impacto social durante la fase de planificación y aprobación de una operación
minera, incluida la evaluación de las condiciones de referencia y el desarrollo de
un plan integral sobre cómo mitigar los impactos negativos, incluidos los relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el empleo, el género, la salud y el
conflicto. Las evaluaciones de impacto deben involucrar la participación de las
partes interesadas afectadas materialmente y deben actualizarse con regularidad.
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3.8.2 Asegurar una interacción equitativa en curso con las partes materialmente
afectadas²¹, incluidos los pueblos indígenas y los grupos vulnerables, de una manera culturalmente apropiada. Identificar a las partes materialmente afectadas del
proyecto minero y establecer canales de comunicación regulares y permanentes
y garantizar la igualdad de acceso a esos canales. Construir una plataforma para
la interacción y proporcionar los recursos necesarios para ello, garantizando el
compromiso con las partes afectadas materialmente durante el ciclo de vida del
proyecto minero. Identificar a las organizaciones de la sociedad civil que tienen
una fuerte influencia en las políticas locales, la economía, la sociedad, el ambiente, la tierra y las comunidades y los residentes locales; mantener la comunicación
y la cooperación con esas organizaciones de la sociedad civil durante las etapas
de preinversión y operación.
3.8.3 Establecer una posición de supervisor y asignar suficiente personal en la
empresa para ser responsable de la participación de la comunidad.
3.8.4 Establecer un mecanismo formal de reclamos que incluya la participación
de terceros, para garantizar una respuesta oportuna y un manejo efectivo de los
problemas de la comunidad. Asegurarse de que todos los interesados puedan
utilizar el mecanismo de reclamo, con especial énfasis en los grupos vulnerables.
El mecanismo de reclamo debe ser legítimo, accesible, predecible, equitativo,
transparente y compatible con los derechos, y debe ser capaz de brindar apoyo
para el aprendizaje y la mejora continua. El sistema de reclamos permitirá que se
presenten quejas anónimas en un entorno seguro. Asegurar la creación de empleo
mediante la contratación y la capacitación del personal local. Apoyar el desarrollo
económico local mediante el apoyo a las empresas mineras locales, tanto aguas
arriba como aguas abajo y crear oportunidades de empleo.
3.8.5 Brindar capacitación para el desarrollo de habilidades para ciudadanos de
comunidades locales, especialmente mineros artesanales y de pequeña escala.
Mejorar las habilidades de minería, apoyando esquemas de capacitación vocacional y promoviendo la participación de miembros de la comunidad local. Comprometerse directamente con mineros artesanales y de pequeña escala como
parte del compromiso comunitario; posibilitar la profesionalización y formalización
de mineros artesanales y de pequeña escala. Ofrecer oportunidades alternativas
para mineros artesanales y de pequeña escala.

²¹ Partes materialmente afectadas.
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3.8.6 Apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en
las comunidades mineras locales. Fomentar y apoyar el desarrollo diversificado
de las PYMES locales mediante adquisiciones locales, esquemas de préstamos,
educación y capacitación.
3.8.7 Respetar las tradiciones culturales, las creencias religiosas y proteger el
patrimonio de la comunidad.
3.8.8 Contribuir al desarrollo de la comunidad creando e implementando planes
de desarrollo de la comunidad con las partes interesadas locales. Asegurarse de
que los esfuerzos de desarrollo comunitario reflejen los derechos e intereses de una
amplia gama de partes interesadas y se desarrollen, revisen y actualicen en un proceso continuo, beneficioso para todos, inclusivo y de múltiples partes interesadas.
3.8.9 Garantizar la creación de empleo en las comunidades locales donde se
realizará la minería y apoyar el desarrollo económico local.

4. Implementación de las directrices
4.1 La CCCMC diseminará ampliamente las Directrices al público y las promoverá
en sus actividades de intercambio internacional.
4.2 La CCCMC ayudará activamente a las empresas mediante capacitaciones,
talleres, intercambios y proyectos piloto, para fortalecer las capacidades de las
empresas en la implementación de estas Directrices.
4.3 La CCCMC alentará a las empresas a evaluar su responsabilidad social de
acuerdo con los principios y requisitos descritos en estas Directrices.
4.4 La CCCMC llevará a cabo una evaluación del desempeño de la RSC de las empresas chinas que participan en inversiones mineras en el extranjero, de acuerdo
con estas Directrices y difundirá las buenas prácticas.
4.5 La CCCMC informará periódicamente sobre sus actividades de divulgación y
los resultados de su seguimiento.

5. Revisión e interpretación de las pautas
5.1 Las pautas deben ser revisadas cada tres años y actualizadas por un equipo
de expertos organizado por el CCCMC, en cooperación con una amplia gama de
partes interesadas e incluir consultas públicas.
5.2 La CCCMC desarrollará un Manual de implementación que incluirá el contenido
de los indicadores de evaluación, puntos de acción, casos para la práctica, etc.,
para explicar y aclarar los requisitos descritos en estas Directrices.
Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero
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3.8.10 Cuando corresponda, apoyar la atención médica, la educación, la infraestructura y otros servicios públicos vitales utilizando su propia experiencia
técnica. Promover el desarrollo social y económico al ayudar a solucionar la pobreza. Fomentar asociaciones con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para garantizar que los programas estén bien diseñados y se lleven a cabo
de manera efectiva. Desarrollar programas para apoyar los problemas de salud
y seguridad de la comunidad relacionados con la operación minera y la migración laboral, incluidos los programas contra la violencia de género y el control de
enfermedades.

Anexo 1: Lista de normas que se han considerado para el
desarrollo de las directrices
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1. Código Bettercoal, Bettercoal, 2013.
2. La Norma EITI, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
(EITI), 2013.
3. Diez Principios, Pacto Mundial, 2004.
4. Orientación sobre Negocios Responsables en Áreas Afectadas por Conflictos
y/o de Alto Riesgo, Global Compact/PRI, 2010.
5. Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (núm. 105), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1957.
6. Convenio sobre la Discriminación (No. 111), OIT, 1958.
7. Convenio sobre Igualdad de Remuneración (No. 100), OIT, 1951.
8. Convenio sobre el Trabajo Forzoso (No. 29), OIT, 1930.
9. Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección de los Derechos de Sindicación (No. 87), OIT, 1948.
10. Convenio sobre la Edad Mínima (No. 138), OIT, 1973.
11. Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (No. 98), OIT, 1949.
12. Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (No. 182), OIT, 1999.
13. Declaración de Posición sobre el Diseño de Políticas de Cambio Climático,
Consejo Internacional de Minería y Metales (CIMM), 2011.
14. Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas y Minería, Consejo Internacional de Minería y Metales (CIMM), 2013.
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Lineamientos de Infraestructura Sostenible
para Empresas Chinas en el Extranjero

No se han incluido ciertos artículos (1.1.2; 2.1.1;
2.1.3; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.2; 2.1.6; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4;
2.3.2; 3.1.4; 3.3.4; 3.5.1) por considerarse de poca
relevancia para los objetivos de esta Compilación y
por restricciones de espacio.

Prólogo (extracto)
Para seguir las tendencias internacionales de
infraestructura sostenible, satisfacer las necesidades de un desarrollo industrial rápido y
promover la creación de capacidad blanda, la
Asociación Internacional de Contratistas de China (CHINCA) comenzó su investigación sobre
infraestructura sostenible y sobre el desarrollo
de estándares industriales relacionados. En
septiembre de 2016, CHINCA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicaron conjuntamente un informe titulado Infraestructura
Sostenible: Nuevo Capítulo para la Cooperación
en Infraestructura entre China y ALC. En junio de
2017, CHINCA y Dagong Global Credit Rating
Group formularon conjuntamente las Directrices
de infraestructura sostenible para los contratistas internacionales chinos (DIS). Las Directrices
están diseñadas para ser un estándar industrial
que podría guiar y estimular a las empresas a
financiar, diseñar, construir y operar proyectos
de infraestructura sostenible. Los temas centrales de este documento incluyen las directrices
para la sostenibilidad económica, ambiental y
social, así como las reglas de gobernanza de
la sostenibilidad. Las Directrices se han referido a algunos conceptos de protocolos para
infraestructura sostenible como Envision, SuRe
y Estándares de Desempeño en Sostenibilidad
Ambiental y social de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), protocolos y convenciones
de sostenibilidad internacionalmente aceptados, así como leyes y normas nacionales sobre
protección ambiental y responsabilidad social
empresarial en China. Para mejorar la aplicabilidad y la viabilidad de las Directrices, los indicadores en este documento están hechos a
medida para todas las etapas de un proyecto,
en la medida en que los indicadores cualitativos
sean evaluables y los indicadores cuantitativos
sean medibles.
Como documento guía para las empresas chinas
que participan en proyectos de infraestructura
sostenible en el extranjero, las Directrices, desarrolladas y publicadas por la Asociación Internacional de Contratistas de China (CHINCA), están
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Expedida por: Asociación Internacional de Contratistas Chinos y Dagong Global Credit Rating (2017).

sujetas a enmiendas a su debido tiempo, según las condiciones comerciales, industriales y según el efecto de su implementación.
De acuerdo con las Directrices, CHINCA seleccionará y difundirá proyectos calificados de infraestructura sostenible emprendidos por empresas chinas en el
extranjero. Mientras tanto, CHINCA también cooperará con los gobiernos e instituciones financieras relevantes para que las Directrices puedan tomarse como
referencia en la toma de decisiones para la aprobación de proyectos o préstamos.

1. Provisiones generales
1.1 Instrucciones
1.1.1 Para guiar y promover a las empresas chinas para financiar, planificar, diseñar, construir y operar proyectos de infraestructura en el extranjero de manera
sostenible, CHINCA formula estas Directrices de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y estándares nacionales e internacionales sobre infraestructuras
sostenibles.
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1.1.3 Como normas voluntarias para la infraestructura sostenible, las Directrices
abogan por comportamientos deseables y reglas de gobierno para las empresas
chinas que participan en proyectos de infraestructura en el extranjero.
1.2 Alcance. Las Directrices son aplicables a proyectos de infraestructura en el
extranjero de los que forman parte empresas chinas (o consorcios liderados por
empresas chinas), cubriendo todo el proceso desde el financiamiento, la planificación, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento hasta el cierre.
Los proyectos de infraestructura mencionados en este documento se refieren a
proyectos de instalaciones de ingeniería que benefician a industrias y hogares,
así como a grandes proyectos de contratación, que abarcan transporte, energía,
petroquímica, comunicación, minería, conservación del agua, construcción masiva
de viviendas y otros servicios públicos. Las empresas chinas involucradas en la fusión y adquisición de proyectos de infraestructura en el extranjero o en cualquiera
o todas las etapas de dichos proyectos pueden referirse a los contenidos relevantes de las Directrices. Las Directrices también pueden servir como una herramienta
para la evaluación de la sostenibilidad en proyectos terminados.
1.3 Definición. La infraestructura sostenible se refiere a los proyectos que integren
completamente la ideología del desarrollo sostenible en los procesos de financiamiento, planificación, diseño, construcción y operación para eliminar o proteger
del menor daño a los derechos e intereses de las partes interesadas a lo largo de
su ciclo de vida, minimizar el consumo de recursos naturales y el efecto ambiental
adverso, mantenerse en armonía con la comunidad y satisfacer las necesidades
locales de crecimiento socioeconómico a mediano y largo plazo.
1.4 Principios. Se deben seguir tres principios relacionados con la infraestructura
sostenible como se muestra a continuación:
Primero, los interesados deben recibir la debida atención. Las empresas deben tener en cuenta las preocupaciones e intereses de las partes interesadas, así como
la prevención de riesgos ambientales y la protección del ecosistema relacionado
con los proyectos. Las partes interesadas mencionadas en este documento se
refieren a los grupos e individuos que pueden influir o ser influenciados por las actividades y decisiones comerciales, incluidos los accionistas, empleados, consumidores, gobiernos, proveedores, inversionistas, competidores, sociedades civiles,
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medios y residentes de la comunidad.
En segundo lugar, todo el ciclo de vida del proyecto debería llevar el sello de la
sostenibilidad. Durante las etapas de inversión, planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre, las empresas deben salvaguardar los
derechos e intereses legítimos de los empleados, acreedores y accionistas, tratar
a los consumidores y proveedores de manera sincera y comprometerse con la
protección del ambiente y con la construcción de comunidad y otras campañas
de bienestar público para que los proyectos puedan llevar su valor económico,
ambiental y social a un nivel superior y crecer en conjunto y armonía con las partes
interesadas.
En tercer lugar, las infraestructuras no solo deben estar alineadas con las demandas actuales y a corto plazo, sino también adaptables a los cambios (demandas
sociales, desastres naturales y cambios climáticos) en un futuro lejano. Ante las
incertidumbres, los proyectos deben ser capaces de autoajuste y superación personal constantes. En el caso de una emergencia o crisis, las soluciones deben
proponerse rápidamente y aplicarse de manera efectiva para reanudar el funcionamiento normal de las infraestructuras en el menor tiempo posible.

1.5 Marco. Las Directrices arrojan luz sobre las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: economía, sociedad, ambiente y gobernanza. La sostenibilidad económica es la base de la construcción y operación sostenibles, la sostenibilidad social
es el requisito previo para la participación de los interesados y la coexistencia
armoniosa, la sostenibilidad ambiental, la premisa del equilibrio ecológico, y la
gobernanza de la sostenibilidad, la garantía institucional de la gestión sistemática
del proyecto.

2. Directrices para la sostenibilidad económica
2.1 Desempeño financiero
2.1.2 En el proceso de financiamiento, las empresas deben emitir o autorizar a
una institución externa calificada para emitir un informe de factibilidad del proyecto que cubra las situaciones generales, la necesidad y la factibilidad, las condiciones de construcción, la propuesta de diseño, la estimación de inversión, la
recaudación de fondos, la evaluación económica, Análisis de riesgos ambientales
y sociales y medidas de prevención de riesgos. Por lo tanto, deben comprender
y evaluar los riesgos de inversión, tener plenamente en cuenta los costos económicos, ambientales y sociales, y establecer el margen de beneficio o el retorno de
la inversión.
2.1.4 En el proceso de construcción u operación, las empresas deberían, basándose en una consideración general de los beneficios ambientales y sociales, hacer todo lo posible para elevar el desempeño financiero de los proyectos y cumplir
con sus responsabilidades y obligaciones correspondientes, que incluyen, pero
no se limitan a:
(1) Adoptar modos innovadores de construcción u operación para aumentar los
ingresos del negocio;
(2) Controlar los riesgos del uso de capital (incluido el pago);
(3) Prestar mucha atención a la capacidad fiscal y la solvencia de los propietarios
extranjeros;
(4) Reducir costos y mejorar la rentabilidad;
(5) Garantizar los derechos e intereses de los acreedores;
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(6) Cumplir estrictamente con el deber de divulgación de información;
(7) Informar a las partes interesadas sobre el informe de auditoría del proyecto.
2.2 Implicaciones para las industrias locales
2.2.1 Los proyectos deben estar tan estrechamente alineados con las tendencias
de la industria local como sea posible, y las empresas deben hacer un uso completo de los recursos locales para impulsar la economía circular.
2.3 Beneficios para la economía local
2.3.1 En el curso del financiamiento, las empresas deben evaluar y hacer todo
lo posible para participar en proyectos con la mayor relevancia para la economía
local.
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2.3.3 En el proceso de operación, los proyectos deben tener como objetivo impulsar el crecimiento económico regional, la reestructuración, y divulgar rigurosamente información que incluya, pero no se limite a:
(1) Relevancia de los proyectos para la economía local;
(2) Tasa de contribución anual de los proyectos a la economía local;
(3) Sostenibilidad de dicha contribución.
2.3.4 Indicadores básicos de evaluación.
(1) Tasa de contribución de los proyectos al crecimiento económico local;
(2) Contribución de los proyectos a la reestructuración económica local;
(3) Relevancia de los proyectos para el consumo local y la inversión;
(4) Impuesto pagado al gobierno local.

3. Directrices para la sostenibilidad social
La sostenibilidad social quiere decir que las empresas chinas que están comprometidas en proyectos de infraestructura en el exterior necesitan salvaguardar los
derechos e intereses de las partes interesadas, optimizar la gestión de la cadena
de suministro, reforzar la gestión de calidad, impulsar el empleo local, promover
los estándares de sostenibilidad y del nivel de vida de la comunidad, fortalecer la
preservación de herencia cultural y escenario natural, mitigar los impactos sociales
negativos de los proyectos en el presente y futuro para alcanzar una coexistencia
armoniosa y un desarrollo común con las partes interesadas.
Las directrices ofrecen un acercamiento a la sostenibilidad social de cinco puntos:
protección de los derechos e intereses de los trabajadores, gestión de la salud y
seguridad ocupacional, gestión de la cadena de suministro, gestión de calidad, y
una coexistencia con los residentes de la comunidad.
3.1 Protección de los derechos e intereses de los trabajadores
3.1.1 Las empresas deberían apoyar la unión local y salvaguardar los derechos
legítimos e intereses de los trabajadores para asegurar una operación fluida de los
proyectos.
3.1.2 En el curso del diseño, las empresas deben, de acuerdo con las características industriales, establecer las políticas correspondientes de apoyo a los empleados, que incluyen, pero no se limitan a:
(1) Salvaguardar los derechos e intereses de los trabajadores en reclutamiento y
promoción;
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(2) Proporcionar igualdad de oportunidades de empleo;
(3) Dar peso al reclutamiento diversificado y a las trayectorias profesionales;
(4) Prohibir el trabajo infantil;
(5) Cumplir con las leyes y regulaciones locales sobre horas de trabajo;
(6) Ofrecer una compensación y beneficios razonables;
(7) Tratar a los empleados de manera humana;
(8) Prohibir la discriminación laboral basada en raza y género;
(9) Acordar subvenciones especiales y tomar precauciones para los empleados
que participen en operaciones en alta mar o en el fondo de un pozo;
(10) Establecer y mantener los canales para comunicarse con los empleados y
solicitar sus inquietudes.

3.1.5 Principales indicadores de evaluación.
(1) Cobertura de seguridad social;
(2) Compensaciones y beneficios;
(3) Frecuencia de entrenamiento y cobertura;
(4) Mejora en las habilidades profesionales de los locales;
(5) Mecanismo para la promoción justa y su implementación.
3.2 Salud ocupacional y gestión de seguridad
3.2.1 Las empresas deben establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para mejorar la conciencia de seguridad, proteger la salud de los
empleados y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, cubriendo:
(1) Prevención y control de enfermedades ocupacionales;
(2) Gestión del exámen médico ocupacional;
(3) Educación y capacitación en salud ocupacional;
(4) Condiciones de operación más seguras.
3.2.2 En el proceso de construcción y operación, las empresas deben tomar las
siguientes medidas para mejorar la gestión de seguridad y salud ocupacional:
(1) Confiar a departamentos y personal específicos con la gestión de seguridad y
salud ocupacional;
(2) Realizar entrenamientos de seguridad con regularidad;
(3) Proporcionar a los empleados los medicamentos necesarios y confiables en
caso de lesiones y enfermedades, y organizar exámenes médicos regulares para
los empleados;
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3.1.3 En el proceso de construcción y operación, las empresas deben tomar las
siguientes medidas para salvaguardar los derechos e intereses de los empleados:
(1) Observar las leyes laborales relevantes;
(2) Ofrecer las instalaciones y lugares necesarios para un sindicato;
(3) Hacer todo lo posible para reclutar trabajadores locales, fortalecer la gestión
localizada y prevenir la discriminación racial;
(4) Mejorar la formación profesional;
(5) Pagar a los empleados a tiempo;
(6) Forjar, mantener y mejorar las relaciones laborales;
(7) Prevenir el trabajo forzado;
(8) Proporcionar condiciones de trabajo saludables y seguras;
(9) Publicar políticas para salvaguardar los derechos e intereses de los empleados y hacer pública la manera en la que éstas se implementan;
(10) Mejorar la identificación, advertencia y prevención de los riesgos de seguridad derivados de la agitación política o los conflictos religiosos/sociales, y desarrollar la capacidad para manejar ataques terroristas, robos u otras emergencias
para garantizar la seguridad de los empleados.

(4) Garantizar la seguridad laboral;
(5) Proporcionar y reemplazar rutinariamente los dispositivos de protección laboral
de acuerdo con los reglamentos y normas industriales;
(6) Reducir el ruido en el lugar de trabajo;
(7) Prevenir riesgos químicos y eléctricos, accidentes de incendio y explosiones;
(8) Controlar el polvo en el lugar de trabajo;
(9) Optimizar el proceso de construcción y mitigar o eliminar los riesgos para la salud;
(10) Trabajar junto con los departamentos de bomberos y hospitales locales para
establecer el "camino verde de primeros auxilios" para los empleados;
(11) Publicar políticas sobre gestión de seguridad y salud ocupacional y revelar
qué tan bien se implementan;
(12) Observar las reglas de gestión de salud ocupacional proporcionadas por las
leyes y regulaciones locales.
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3.2.3 Principales indicadores de evaluación.
(1) Cobertura de examen médico anual;
(2) Lugar de trabajo seguro y sanitario;
(3) Tasa de enfermedad ocupacional;
(4) Lesiones relacionadas con el trabajo y tasa de mortalidad;
(5) Satisfacción de los empleados sobre la salud y seguridad en el trabajo.
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3.3 Gestión de la cadena de suministro
3.3.1 Las empresas deben potenciar la gestión de la cadena de suministro e integrar recursos en el desarrollo de la construcción y operación para incrementar su
ventaja, evitar riesgos operativos y lograr la sostenibilidad de los proyectos.
3.3.2 En el curso del diseño, las empresas deben, de acuerdo con las condiciones
locales, identificar a los actores principales a lo largo de la cadena de suministro,
incluidos los proveedores de equipos, distribuidores y subcontratistas, y desarrollar
el modo y el proceso de gestión de la cadena de suministro.
3.3.3 En el proceso de construcción y operación, las empresas afectadas deben
intensificar la cooperación con los proveedores y hacer público el progreso de la
gestión de la cadena de suministro y las principales asociaciones para asegurar el
desarrollo sostenible de los proyectos, que incluyen, pero no se limitan a:
(1) Implementar la política de contratación abierta, en un esfuerzo por salvaguardar
los derechos e intereses legítimos —al igual que cumplir con su compromiso— de
los proveedores y subcontratistas;
(2) Desarrollar nuevos modos de cooperación con subcontratistas con el fin de
compartir riesgos y lucro;
(3) Hacer todo lo posible para comprar productos y servicios locales;
(4) Hacer todo lo posible para asociarse con proveedores y subcontratistas alineados con una mentalidad dentro de la responsabilidad social empresarial (RSC) en
aras de compras verdes.
3.3.5 Principales indicadores de evaluación.
(1) Diseño del proceso de gestión de la cadena de suministro;
(2) Contratación local;
(3) Contratación verde.
3.4 Gestión de calidad
3.4.1 Las empresas deben establecer las políticas y objetivos de gestión de calidad durante la implementación de los proyectos. Mediante la planificación, el
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control, la garantía y la mejora de la calidad, los cuatro elementos del sistema de
gestión de la calidad, deben proporcionar a las comunidades y residentes ofertas
premium, confiables y seguras.
3.4.2 En el curso del diseño, la gestión de calidad debe realizarse de las siguientes maneras:
(1) Establecer las políticas y objetivos de gestión de calidad;
(2) Especificar las responsabilidades de la unidad de gestión de calidad;
(3) Establecer estándares de gestión de calidad y tecnología;
(4) Desarrollar un mecanismo de inspección de calidad.
3.4.3 En el proceso de construcción, la gestión de la calidad debe realizarse de
las siguientes maneras:
(1) Instar a la unidad de gestión de calidad a detallar los defectos de calidad y
proponer soluciones;
(2) Rectificar los defectos y recopilar los datos relacionados;
(3) Evaluar la mejora de la calidad y comparar el nivel de calidad alcanzado con
los estándares;
(4) Seguir la gestión de calidad hasta el punto de cumplir con los estándares.

3.5 Coexistencia armoniosa con los residentes de la comunidad
3.5.2 En el curso del diseño, las empresas deben tener en cuenta la relevancia de los
proyectos para el empleo local, las condiciones de vida y de trabajo, el cumplimiento
de las necesidades de los residentes, el entorno y el estilo de vida. Deben alentar la
participación del público, prestar atención a las opiniones de los residentes sobre las
etapas posteriores de los proyectos a través de la comunicación con representantes
de la comunidad o líderes de opinión, y realizar mejoras de manera oportuna.
3.5.3 En el proceso de construcción y operación, las empresas deben tomar las
siguientes medidas para promover la coexistencia armoniosa con los residentes
de la comunidad:
(1) Crear oportunidades de trabajo y proporcionar capacitación profesional para
los residentes;
(2) Hacer todo lo posible para proteger el entorno de vida;
(3) Prevenir cambios significativos en el entorno y estilo de vida;
(4) Hacer compensaciones adecuadas para los residentes cuyo sustento a largo
plazo se ve afectado por los proyectos;
(5) Mejorar la cooperación con el gobierno local para garantizar el acceso legal y
racional a la tierra, y tomar las medidas apropiadas para reubicar a los residentes
afectados sin perjuicio de sus niveles de vida;
(6) Evitar daños al patrimonio cultural sobre y bajo tierra y a los paisajes naturales.
Tal daño, si es inevitable, debe ser efectivamente rectificado;
(7) Participar en campañas locales de bienestar público;
(8) Canales de comunicación fluidos, responder a las opiniones de los residentes
y hacer las mejoras correspondientes;
(9) Revelar de antemano y solicitar opiniones de los residentes sobre cualquier
medida que pueda afectar a los residentes.
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3.4.4 Principales indicadores de evaluación.
(1) Disponibilidad de estándares de gestión de calidad y tecnología;
(2) Influencia de los estándares de calidad en los estándares industriales locales
relacionados;
(3) Establecimiento e implementación del mecanismo de inspección de calidad;
(4) Rectificación de problemas de calidad.

3.5.4 En el proceso de cierre, las empresas deben divulgar información a, y solicitar y responder puntualmente a las opiniones de, los residentes de la comunidad.
Deben tomar las medidas adecuadas para proteger el entorno de vida y reubicar
adecuadamente a los residentes afectados por los proyectos.
3.5.5 Principales indicadores de evaluación.
(1) Satisfacción de los residentes;
(2) Medios de acceso a la tierra y dificultad de reasentamiento;
(3) Subsidio para residentes;
(4) Empleo de trabajadores locales;
(5) Mejoramiento del nivel de vida;
(6) Participación en campañas de bienestar público;
(7) Relevancia del proyecto para el empleo local;
(8) Frecuencia de comunicación con los residentes de la comunidad.

4. Guías para la sostenibilidad ambiental
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El requisito de sostenibilidad ambiental incita a las empresas chinas involucradas
en proyectos de infraestructura en el extranjero a: a) observar las leyes y regulaciones ambientales locales; b) autorizar a personal específico para establecer,
optimizar, implementar o supervisar la implementación de normas ambientales; c)
proporcionar los recursos humanos y materiales, fondos y tecnología necesarios
para apoyar a la protección del ambiente; y d) rectificar cualquier violación de
dichas reglas.
Las empresas deben prestar atención a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y la descarga de contaminantes como antídoto contra la
contaminación del agua, el aire, el suelo, el ruido y los residuos sólidos.
Deben fortalecer la conservación del agua y el suelo, así como la protección de
especies, reservas naturales y ambiente marino. También deberían hacer un uso
efectivo y racional de los recursos.
4.1 Reducción de emisiones de GEI
4.1.1 Las empresas deben hacer todo lo posible para reducir las emisiones de
GEI, en un esfuerzo por evitar daños directos o indirectos de cambio climático al
balance ecológico y entorno vivo.
4.1.2 En el curso del diseño, las empresas deben establecer reglas científicas ambientales, mejorar las propuestas ambientales, desarrollar soluciones financieras y
técnicamente viables para las emisiones de GEI, incluido el uso de energía renovable o baja en carbono y diseñar y desarrollar planes logísticos ecológicos para las
etapas posteriores de los proyectos para que la emisión de GEI por unidad de PIB
cumpla con los estándares locales y los requisitos para la sostenibilidad ambiental.
4.1.3 En el proceso de construcción y operación, las empresas deberían reducir
el uso de energía al aumentar la eficiencia de conversión de energía y reducir el
consumo de combustibles fósiles y las emisiones de CO2. Se debe tomar una serie
de medidas de conservación de energía y reducción de emisiones que incluyen,
pero no se limitan a:
(1) Actualizar la eficiencia operativa o la tecnología de los equipos existentes;
(2) Desarrollar modos avanzados y eficientes de uso de energía;
(3) Aumentar el uso de combustible bajo en carbono (por ejemplo, gas natural) en
la generación de energía;
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(4) Adoptar tecnología de captura y almacenamiento de CO2; e
(5) Implementar planes de logística verde para proyectos de infraestructura.
4.1.4 Indicadores básicos de evaluación:
(1) Planes y medidas para la reducción de emisiones de GEI; y
(2) Emisión de CO2 por unidad de PIB.
4.2 Control de la contaminación
4.2.1 Las empresas deben empeñarse en el control de la polución y evadir las
amenazas directas e indirectas para las personas y otras criaturas de cambios en
la composición y naturaleza del ambiente. Las medidas de control de polución
deben ser integradas a las estrategias de diseño, construcción y operación.

4.2.3 En el proceso de diseño, las empresas deben fomentar la perspectiva científica sobre el desarrollo verde y dar el mayor alcance posible a técnicas de equipamiento de eficiencia energética y producción limpia, apuntando a reducir la contaminación de agua, aire, suelo, sonido y residuos sólidos. Para ser específicos (las
empresas) deben:
(1) Desarrollar soluciones detalladas para la contaminación del aire, incluida la
instalación de sistemas de desulfuración y desnitrificación, así como un removedor de polvo para la reducción de emisiones, el uso de rociadores para la supresión de polvo; y la instalación de un sistema de detección de humo a tiempo real;
(2) Para proyectos industriales, los cuales pueden producir gas venenoso, diseñar
e instalar tratamiento de facilidades y medidores de detección de gas;
(3) Elaborar medidas para la separación y el tratamiento de aguas residuales;
(4) Usar integralmente la tecnología de tratamiento de contaminantes en aras del
reciclaje;
(5) Proteger el suelo contra contaminantes tales como tóxicos, metales pesados
e iones; y
(6) Establecer planes de control de ruido.
4.2.4 En el proceso de construcción y operación, las empresas deben, basadas
en sus propias necesidades, autorizar al personal específico para supervisar rutinariamente la implementación de reglas ambientales y prestar atención a las sugerencias de locales y de organizaciones para así controlar la contaminación de manera
pragmática y ratificar cualquier conducta que pueda violar reglas ambientales relevantes. Las siguientes medidas deben ser tomadas:
4.2.4.1 Contaminación del aire
(1) Instalar un dispositivo para la reducción de descargas de contaminantes del aire;
(2) Asignar personal específico para regular la inspección del dispositivo; y
(3) Rociar las construcciones/edificios o tomar otras medidas para remover el polvo.
4.2.4.2 Contaminación del agua
(1) Las construcciones/edificios se supone deben estar lejos de cuerpos de agua.
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4.2.2 En el curso del financiamiento, las empresas deben, en coherencia con
la naturaleza y la necesidades del proyecto, autorizar a una agencia calificada
de evaluación a: a) emitir un reporte de evaluación de impacto ambiental (EIA);
b) testear el agua subterránea, la suelo y el aire en la localidad; y c) evaluar los
materiales primos, potenciales residuos, el diseño de instalación ambiental, y el
impacto ambiental de un proyecto, y usar la evaluación como base para medir los
costos ambientales. De acuerdo con las leyes y regulaciones locales, el reporte
de EIA debe ser completado para la aprobación de la autoridad ambiental local.

Si no, está estrictamente prohibido descargar residuos industriales directamente
al cuerpo de agua; y
(2) Las aguas residuales deben pasar por tratamiento bioquímico para cumplir con
los estándares de descarga.
4.2.4.3 Contaminación de residuos sólidos
De acuerdo con la naturaleza de los residuos sólidos, las empresas deben:
(1) Remover o manejar residuos domésticos y residuos sólidos industriales generales de manera oportuna;
(2) Situar apropiadamente y disponer los residuos peligrosos; y
(3) Residuos reciclados.
4.2.4.4 Contaminación del suelo
(1) Prevenir o reducir la infiltración de tales contaminantes, como los tóxicos, metales pesados e iones al suelo; y
(2) Prevenir la polución por medio de la bioremediación y degradación catalítica
microbiana, o reducir/eliminar la polución y reanudar las funciones ecológicas del
suelo por medio de remediación física/química.
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4.2.4.5 Contaminación acústica
(1) Proyectos de un elevado nivel de decibelios se supone deben estar lejos áreas
sensibles al ruido (por ejemplo escuelas, hospitales y sanatorios);
(2) Si no, tales proyectos deben preferir maquinaria de bajo nivel de decibelios y
prohibir el uso de maquinaria que exceda el estándar acústico. Barreras acústicas,
ventanas de ventilación acústica, blindaje de madera y zonas de amortiguación
son preferidas; y
(3) Controlar estrictamente la duración de operaciones de elevado nivel de decibelios para así reducir la perturbación en los alrededores, residentes y entidades.
4.2.4.6 Divulgación de información ambiental
En el proceso de construcción y operación, la siguiente información ambiental
debe ser divulgada:
(1) Planes de protección ambiental y metas para las etapas de construcción y
operación;
(2) Inversión ambiental y desarrollo de tecnología ambiental;
(3) Tipo, cantidad, concentración y descarga de contaminantes;
(4) Construcción y operación de facilidades de protección ambiental;
(5) Tratamiento de residuos, reciclaje y utilización comprensiva; y
(6) Otra información relevante.
4.2.5 Indicadores básicos de evaluación
4.2.5.1 Contaminación del aire
(1) Medidas, planes y técnicas de control de la contaminación del aire;
(2) CO2, NOx y emisión de hollín por unidad de salida; y
(3) Tasa de emisión estándar.
4.2.5.2 Contaminación del agua:
(1) Medidas, planes y técnicas de control de la contaminación del agua;
(2) Tasa de tratamiento de aguas residuales; y
(3) Tasa de descarga estándar.
4.2.5.3 Contaminación de residuos sólidos
(1) Tasa adecuada de tratamiento de residuos sólidos; y
(2) Tasa de reciclaje de residuos sólidos.
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4.2.5.4 Contaminación del suelo
(1) Medidas y planes de control de la contaminación del suelo;
(2) Restauración de suelos contaminados; y
(3) Recursos invertidos en el control de la contaminación del suelo.
4.2.5.5 Contaminación acústica
(1) Medidas de control de ruido para la etapa de construcción;
(2) Evitar áreas sensibles al ruido; y
(3) Queja de los residentes.
4.2.5.6 Evaluación del impacto ambiental y control de contaminación por las comunidades locales.
4.3 Protección de especies
4.3.1 La protección de las especies debe ser un factor fundamental en la decisión de emplazamiento. Las empresas deben hacer su mejor esfuerzo por prevenir el daño al ecosistema y por conservar la biodiversidad y sus habitantes.

4.3.3 En el proceso de construcción y operación, las empresas deben tomar precauciones para minimizar su impacto en las principales especies de la localidad,
que incluyen, pero no se limitan a:
(1) Establecer un corredor ecológico;
(2) Acordonar un área de conservación;
(3) Configurar una zona de amortiguamiento; y
(4) Usar cinturones de aislamiento.
4.3.4 Indicadores básicos de evaluación:
(1) Medidas y planes para la protección de especies;
(2) Construcción de instalaciones de protección de especies; y
(3) Evitar lugares donde habitan especies raras, se reproducen y migran.
4.4 Gestión de ecosistemas
4.4.1 Se debe hacer hincapié en la protección de la fuente de agua, la conservación del agua y el suelo, el desvío y el almacenamiento de inundaciones, la
protección contra el viento y la arena, y el mantenimiento de la biodiversidad en
la reserva natural.
4.4.2 En el curso del diseño, las zonas ecosensibles, incluidas las fuentes de
agua y las áreas de conservación de especies raras, deben evitarse como el sitio
del proyecto, evitando así los impactos directos o indirectos en el ecosistema.
4.4.3 En el proceso de construcción y operación, se deben tomar medidas para
mejorar la protección de la reserva natural, que incluyen, pero no se limitan a:
(1) Implementar leyes y reglamentos sobre protección de reservas naturales;
(2) Ser responsable por la presentación de especies en la reserva natural y la
planificación de contingencias;
(3) Restaurar los sistemas de drenaje y riego;
(4) Plantar árboles y pasto para restaurar la vegetación y asegurar una alta tasa
de supervivencia de la planta;
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4.3.2 En el curso del diseño, los lugares donde crecen, habitan, forrajean, desovan, se reproducen o migran especies raras y en peligro de extinción se deben
evitar como sitio del proyecto, minimizando así el impacto ambiental.

(5) Hacer un cronograma razonable para la construcción, con especial atención
a la impermeabilización y el drenaje en la temporada de lluvias, para reducir la
erosión del agua y el suelo; y
(6) Minimizar el efecto adverso de los proyectos en la reserva natural local.
4.4.4 Indicadores básicos de evaluación:
(1) Medidas y planes para la protección de reservas naturales;
(2) Evitar zonas ecológicamente sensibles;
(3) Recursos invertidos en conservación ecológica;
(4) Medidas y planes para la conservación del agua y el suelo;
(5) Restauración del terreno después de la construcción; y
(6) Proyectos de apoyo para la conservación del agua y el suelo.
4.5 Protección del ambiente marino
4.5.1 Las reservas naturales marinas deben evitarse como sitio del proyecto. Los
proyectos de ingeniería en tierra deberían proteger los recursos marinos, mantener
el equilibrio ecológico y promover el desarrollo sostenible del ecosistema marino.
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4.5.2 En el curso del diseño de los proyectos de ingeniería en tierra, se debe
realizar una EIA, desarrollar planes científicos regionales de protección del medio
marino y planes de contingencia de la contaminación e incluir los fondos necesarios para el control de la contaminación en el presupuesto del proyecto.
4.5.3 En el proceso de construcción y operación, se deben tomar medidas para
mejorar la protección del medio marino, incluidos, entre otros:
(1) Implementar leyes y reglamentos locales sobre la protección del medio marino;
(2) Autorizar a departamentos y personal específicos para monitorear y controlar la
cantidad total de descarga en alta mar, y proteger el agua de mar y los recursos
acuáticos;
(3) Dar prioridad a la energía limpia y las técnicas que descargan menos contaminantes, con el objetivo de reducir o prevenir la contaminación marina; y
(4) Restaurar el ecosistema marino y minimizar el efecto adverso de los proyectos
en las áreas marinas locales.
4.5.4 Indicadores básicos de evaluación:
(1) Medidas y planes para la protección del medio marino;
(2) Evitar la reserva natural marina;
(3) Recursos invertidos en la protección del medio marino; y
(4) Implementación de planes de contingencia de la contaminación.
4.6 Uso sostenible y protección de recursos
4.6.1 Las empresas deberían a) minimizar el consumo de recursos naturales (por
ejemplo, energía, materiales y agua); b) utilizar materiales duraderos, renovables y
resistentes, priorizar las adquisiciones locales y manejar razonablemente los materiales excedentes; y c) mejorar la eficiencia energética y abogar por patrones de
producción que ahorren recursos.
4.6.2 En el curso del diseño, las empresas deben elaborar planes de conservación de energía que cubran:
(1) Una estructura energética con energía renovable (por ejemplo, energía hidroeléctrica, energía eólica, energía solar, energía de biomasa, energía oceánica y
energía geotérmica) como soporte principal;
(2) Recuperación efectiva del calor para la etapa de operación; y
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(3) Medidas avanzadas de reciclaje de energía, agua y materiales de producción.
4.6.3 En el proceso de construcción y operación, las empresas pueden tomar las
siguientes medidas para mejorar la eficiencia de los recursos:
(1) Instalar equipos energéticamente eficientes;
(2) Dar el mayor alcance posible a las energías renovables; y
(3) Usar tecnología de reciclaje eficiente en energía.
4.6.4 En el proceso de construcción y operación, las empresas deben divulgar la
siguiente información:
(1) Planes y objetivos de conservación de energía;
(2) Implementación de planes de conservación de energía;
(3) Consumo total de recursos por unidad de PIB;
(4) Reciclaje de recursos; y
(5) Otra información sobre la utilización de recursos.
4.6.5 En el proceso de cierre, las empresas deben prestar atención a la protección
ambiental al minimizar los efectos adversos ambientales y expedir contaminantes
o peligros que surjan de los procesos de construcción y operación hasta que los
proyectos cumplan con los requerimientos de los reguladores ambientales locales.
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5. Reglas de gobernanza de la sostenibilidad
5.1 Definición de reglas de gobernanza de la sostenibilidad
5.1.1 Las reglas de gobernanza de la sostenibilidad se refieren a los estatutos
y procesos establecidos por las empresas chinas que participan en proyectos
de infraestructura en el extranjero para garantizar el desarrollo sostenible de los
proyectos, en relación con las etapas de financiación, planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre.
5.1.2 Para promover de manera integral la gobernanza de la sostenibilidad, las
empresas deben:
a) Fomentar e incluir la ideología del desarrollo sostenible en sus procesos de
toma de decisiones;
b) Establecer y formar el Comité de Gobernabilidad de Sostenibilidad o los departamentos involucrados (por ejemplo, el Departamento de Protección Ambiental y
el Departamento de RSC);
c) Establecer el sistema de gobernanza de la sostenibilidad que integra la evaluación de la sostenibilidad en el control de riesgos y la evaluación del desempeño;
d) Desarrollar el mecanismo de gestión de emergencias para eventos de fuerza
mayor;
e) Elaborar planes de divulgación e implementación de información sobre gobernanza de sostenibilidad.
5.2 Sistema de gobernanza sostenible
5.2.1 Las empresas deben establecer un Comité de Gobernabilidad de Sostenibilidad eficiente y bien estructurado, y especificar claramente los derechos y
responsabilidades de los miembros del Comité.
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4.6.6 Indicadores básicos de evaluación:
(1) Tipo de energía renovable;
(2) Proporción de energía renovable; y
(3) Reciclaje de recursos.

5.2.2 El Director del Comité debe ser escogido por el Presidente o el Gerente General. Ciertos miembros pueden asumir múltiples puestos para implementar las decisiones y directivas del Comité y promover el desarrollo sostenible de las empresas.
5.2.3 Las principales contribuciones del Comité incluyen:
(1) Desarrollar y publicar planos, estrategias y objetivos de sostenibilidad;
(2) Organizar la preparación e implementación de planes de sostenibilidad y presupuestos especiales;
(3) Guiar a varias unidades para designar al personal de sostenibilidad y fomentar
una organización de promoción de la sostenibilidad bien estructurada;
(4) Solicitar la participación de los actores principales en la toma de decisiones
importantes y otras actividades comerciales;
(5) Organizar la preparación y publicación del informe anual de sostenibilidad del
proyecto.
5.3 Publicación abierta de información sobre sostenibilidad
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5.3.1 Las empresas deben establecer y optimizar un mecanismo para divulgar
información sobre sostenibilidad a las partes interesadas y comunidades locales
donde se encuentran los proyectos, promover la transparencia del proyecto de
manera integral y fomentar una relación más estrecha con las partes interesadas.
5.3.2 Deben observarse las siguientes reglas:
(1) Las empresas deben confiar a personal específico la divulgación de información precisa, completa, oportuna y veraz. La información divulgada no debe contener ningún registro falso, declaración engañosa u omisión grave;
(2) Las empresas deben divulgar en su sitio web las normas de gobernanza de la
sostenibilidad y las unidades de protección ambiental, y publicar periódicamente
el informe de sostenibilidad;
(3) Los cambios importantes en el sistema de gobernanza de la sostenibilidad y
los accidentes por contaminación deben divulgarse rápidamente a través del sitio
web o los medios de comunicación, y presentarse ante la autoridad competente.
5.4 Informe de desarrollo sostenible
Las empresas deben establecer el mecanismo para preparar y publicar periódicamente el informe de sostenibilidad del proyecto. Específicamente:
(1) El informe debe revelar completamente las reglas, acciones, desempeño y planes de gobernanza de sostenibilidad de las empresas;
(2) El informe puede prepararse a más tardar a fines de año y ser publicado, a más
tardar, a fines de abril del año siguiente;
(3) El Comité de Gobernabilidad de la Sostenibilidad debe preparar, o encargar a
una agencia profesional, la preparación del informe.
5.5 Sistema de evaluación de sostenibilidad
Las empresas deberían, con base en los objetivos provistos en el informe de sustentabilidad:
a) Establecer un sistema de evaluación de sostenibilidad que contenga el mecanismo para el monitoreo del cumplimiento y los métodos para la evaluación de rutina;
b) Establecer las normas de evaluación;
c) Establecer un sistema completo de evaluación del desempeño de la sustentabilidad;
d) Evaluar la implementación integral de las reglas de sustentabilidad; y
e) Revisar los resultados de la evaluación y rectificar los problemas.
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En línea con las características industriales, los métodos de evaluación se aplicarán tanto al Comité de Gobernabilidad de la Sustentabilidad como a las unidades
involucradas, incluidas, pero no limitadas a:
(1) Desarrollo y publicación de planos, estrategias y objetivos de sustentabilidad
por parte del Comité;
(2) Preparación e implementación de planes de sustentabilidad y presupuestos
especiales por parte del Comité;
(3) Designación de personal de sustentabilidad con responsabilidades claramente
especificadas por varias unidades bajo la guía del Comité;
(4) Establecimiento de protocolos de evaluación y líneas de alerta por parte del
Comité para los principales indicadores ambientales, de construcción y operaciones de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, así como la naturaleza de las
industrias involucradas;
(5) Preparación y publicación del informe anual de sustentabilidad del proyecto por
parte del Comité;
(6) Seguimiento y envío regular de datos ambientales, de construcción y operativos
por parte del personal de sustentabilidad;
(7) Capacidad del personal de sustentabilidad para dar cuenta e informar rápidamente al Comité acerca de la aproximación o el disparo de la línea de alerta, por
los indicadores centrales; y
(8) Capacidad del Comité para revisar con prontitud los datos enviados por el personal de sustentabilidad y tratar con los que están por encima de la línea de alerta.
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5.6.1 Las empresas deben ser capaces de responder eficazmente a las incertidumbres externas en el menor tiempo posible, asegurando la operación sostenible de los
proyectos.
5.6.2 Las empresas deben prestar atención a la gestión de accidentes provocados
por el ser humano, agitación política, conflictos religiosos/sociales, brotes de enfermedades infecciosas, ataques terroristas, desastres ecológicos (por ejemplo, terremotos, inundaciones, desastres naturales y clima extremo) y otras emergencias.
5.6.3 Las empresas deben desarrollar planes de contingencia y mecanismos de apoyo para garantizar una respuesta oportuna.

6. Disposiciones suplementarias
Las pautas están sujetas a la interpretación de CHINCA. Las Directrices entran en
vigencia a partir de la fecha de promulgación.
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5.6 Gestión de emergencias de sostenibilidad

Lineamientos Chinos para Debida
Diligencia para Cadenas Responsables
de Suministro de Minerales
Expedida por: Cámara China de Comercio de
Metales, Minerales y Químicos para la Importación
y Exportación, con el apoyo del Proyecto Bilateral
de Responsabilidad Social Corporativa chino-alemán, que fue iniciado conjuntamente por los
gobiernos chino y alemán (2015).
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Acerca de estos lineamientos
El objetivo de los Lineamientos chinos para la debida
diligencia para las cadenas responsables de suministro de minerales es operacionalizar y detallar la
cláusula 2.4.6 de los Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero
de la Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y Químicos para la importación y exportación
(CCCMC),¹ proporcionando orientación y apoyo a
las empresas que extraen y/o usan recursos minerales y productos relacionados y participan en cualquier punto de la cadena de suministro de minerales
para identificar, prevenir y mitigar los riesgos que,
directa o indirectamente, contribuyen al conflicto,
abusos serios de los derechos humanos y riesgos
serios de mala conducta.
Los Lineamientos Chinos para la Debida Diligencia
para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales² usan los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
y la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para
cadenas de suministro responsables de minerales
en las áreas de conflicto o de alto riesgo, como su
base, y promoverán la integración y coordinación
de otros estándares relacionados, regulaciones
e iniciativas. A las empresas se les exige cumplir
con todas las leyes y regulaciones aplicables. La
implementación de estos lineamientos no puede
servir como substituto para el cumplimiento de tales normativas y regulaciones. Estos Lineamientos
han sido publicados oficialmente en chino e inglés
y serán traducidos a otros idiomas. La versión chi-

¹ Los Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras Chinas en el Extranjero, de la CCCMC, que fueron lanzados el 24 de
octubre de 2014, piden que las empresas mineras chinas que tienen inversiones, cooperación y comercio en el extranjero deben estrictamente
“observar los Principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos durante todo el ciclo de vida del proyecto minero” y fortalecer
“la responsabilidad mediante las cadenas de valor de las industrias extractivas”. Además, los Lineamientos para Responsabilidad Social de la
CCCMC contienen requisitos para “conducir la debida diligencia basada en riesgos de la cadena de suministro para prevenirse involucramiento
con materiales que financien o agraven conflictos” (cláusula 2.4.6 de los Lineamientos).

² La CCCMC y la OCDE han desarrollado una comprensión común sobre la necesidad de desarrollar este tipo de Lineamientos. Por lo tanto,
ambas partes han firmado un memorándum de entendimiento para cooperar en el desarrollo de estos Lineamientos. Esta tarea se expresa en
el documento titulado Visión a medio plazo y plan de acción China-OCDE para el 2015-2016.
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na es la original. Si existen discrepancias e inconsistencias en la traducción, la
versión china será autoritativa.
Este documento sobre Lineamientos será debidamente revisado, en conjunto con
el desarrollo de las prácticas de la industria.

I. Antecedentes y desafíos
La extracción y el comercio de recursos naturales tienen el potencial de generar
ingresos, crecimiento y prosperidad, y fomentar una relación de mutuo beneficio
entre comunidades y empresas, cooperativas e individuos. Sin embargo, en algunos países y regiones, especialmente en lugares afectados por conflictos y en
áreas de alto riesgo, la extracción y comercio de recursos naturales han agravado
los conflictos violentos y serios abusos de los derechos humanos. Por ejemplo,
en algunos países, la explotación y el comercio de recursos naturales como los
diamantes, madera y minerales han exacerbado la guerra civil y el conflicto violento. Los llamados minerales “3TG” (estaño, tántalo, tungsteno y oro) han sido el
foco de atención por su rol en la exacerbación de los conflictos en curso en años
recientes.

La principal responsabilidad de las empresas es asegurar que no se cause, contribuya o beneficie, intencionalmente o no, a los abusos de derechos humanos
o del conflicto armado, y respetar los derechos humanos de todos aquellos que
puedan ser impactados por sus negocios. Por lo tanto, las empresas responsables
deben llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva de todos los aspectos de
sus negocios, incluyendo los riesgos que se puedan presentar en las cadenas de
suministros, mediante los cuales obtienen sus recursos naturales.
El marco legal internacional, reconocido para conducir la debida diligencia en el
sector de los recursos naturales, es la Guía de Debida Diligencia sobre Cadenas
de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo de la OCDE (de aquí en adelante referida como la Guía de Debida Diligencia
de la OCDE), que sirve como la base para la mayoría de programas industriales de
cadenas de suministro responsables³ en varios países.

³ La comunidad internacional desarrolló una guía de debida diligencia para empresas que se abastecen de minerales
procedentes de áreas afectadas por conflictos y áreas de alto riesgo, mediante un proceso de múltiples partes interesadas, que incluyó la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución 1952) apoyó el avance de las recomendaciones sobre debida diligencia
contenidas en el reporte final del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, en respuesta a evidencia de larga data
sobre los vínculos entre conflictos armados y abusos de derechos humanos en la República Democrática del Congo
(RDC) y el comercio en estanio, tántalo, tungsteno y oro. El Consejo de Seguridad de la ONU y la Guía de Debida
Diligencia de la OCDE fueron diseñados en forma consistente.
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Durante la última década, la comunidad internacional ha procurado abordar el vínculo entre los negocios y las violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional ha respondido con diferentes medidas que varían desde resoluciones
de la ONU, hasta el “Proceso Kimberly” y, últimamente, desarrollaron estándares
globales, leyes y regulaciones destinadas a romper el vínculo entre minerales y el
conflicto armado, y con los abusos asociados a los derechos humanos. En el 2011,
el Consejo de Derechos Humanos respaldó unánimemente Los Principios Rectores
de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que es el primer
marco de responsabilidad empresarial apoyado globalmente.

II. Objetivo
Los objetivos de estos Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas
Responsables de Suministro de Minerales (de aquí en adelante referidos, como
los "Lineamientos") son operacionalizar y detallar la cláusula 2.4.6 de los Lineamientos para Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero (de
aquí en adelante referidos como “Lineamientos para la minería responsable china”)4 proporcionando guía a todas las empresas chinas que están extrayendo y/o
están usando recursos minerales y productos relacionados, y están participando
en cualquier parte de la cadena de suministro de minerales para identificar, prevenir y mitigar los riesgos de contribuir al conflicto, abusos serios de los derechos
humanos y riesgos graves de mala conducta, además de observar los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, durante
todo el ciclo de vida del proyecto minero.
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Al hacer esto, los Lineamientos apoyarán a las empresas para lograr el cumplimiento legal y regulatorio para hacer negocios en jurisdicciones que han implementado
o están en proceso de implementar una legislación que requiere la debida diligencia para cadenas de suministro responsables de recursos naturales y/o alcanzar
conformidad con las iniciativas de la industria que mejoren el acceso al mercado5.
Otros beneficios esperados para las empresas que incorporen los Lineamientos son:
1. Mayor habilidad para alcanzar las expectativas de los clientes y los mercados
en cuanto a los recursos minerales responsables.
2. Un mejor entendimiento, obtención de datos y manejo de cadenas de suministro de recursos minerales de la empresa y estrategias de obtención de recursos,
para activar un proceso de toma de decisiones estratégicas e informadas.
3. Mejorar la reputación de las empresas que participan en la industria china.
4. Reducción de las interrupciones en la oferta causadas por conflictos y débil
gobernanza.

4 La cláusula 2.4.6 requiere a las empresas “llevar a cabo la debida diligencia basada en riesgo para prevenir el
involucramiento con materiales que puedan haber financiado o agravado conflictos”. Además, sus cláusulas demandan las siguientes acciones: “(a) llevar a cabo evaluaciones para determinar si el proyecto minero del cual provienen
los minerales, o las rutas de comercio de los minerales utilizadas, está localizado en áreas afectadas por conflictos
y/o áreas de alto riesgo; (b) adaptar las mediadas de debida diligencia existentes a las necesidades específicas de
áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo. Las medidas deben ser auditadas por una tercera parte y reportadas
públicamente, y (c) cuando se opere en áreas afectadas por conflicto y/o de alto riesgo, se deben tomar medidas para
monitorear las relaciones, transacciones y flujos de fondos y recursos relacionados a los negocios y evitar el comercio
de minerales provenientes de un conflicto.

5 Por ejemplo, los requerimientos legales para las cadenas de suministro de minerales responsables están incluidas
en la sección 1502 del Acta de protección al consumidor y la reforma de Wall Street Dodd-Frank, y en la legislación
doméstica de la República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi. Además, los Estados miembros de la CIRGL han
desarrollado la Iniciativa Regional sobre la Lucha Contra la Explotación Ilegal de los Recursos Naturales (RINR, por
sus siglas en inglés) y el Mecanismo de certificación regional (MCR) –Esquema de seguimiento y certificación de minerales. La Iniciativa-Industrial incluye el Programa de Hornos de Fundición Libres de Conflicto (CFSP, por sus siglas en
inglés) desarrollado por la Coalición para la Ciudadanía Corporativa en la Industria Electrónica (EICC, por sus siglas en
Inglés), y la Iniciativa de Sustentabilidad Global (GeSI, por sus siglas en Inglés); el Estándar de oro libre de conflictos
del Consejo de Oro Global (2012); la Guía responsable sobre el oro de la Asociación del Mercado Londinense Bullion
(2012); la Certificación de la cadena de custodia del Consejo de Joyería Responsable (2012); la Iniciativa sobre la
cadena de suministro de estaño ITRI (iTSCi, por sus siglas en inglés) y el Estándar de oro de Comercio Justo y Minería
Justa de la Alianza para Minería Responsable/Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo (revisar)
(2010). Adicionalmente, en cumplimiento con estos Lineamientos, se fortalece la conformidad con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es un mecanismo contra el lavado de dinero y combate
la financiación al terrorismo (Anti Lavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo, AML/CFT, por sus siglas
en inglés), del cual China es miembro, además del estándar avanzado bajo la Iniciativa para la Transparencia en las
Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). En los 48 países en los que se ha implementado la EITI, se
requiere reportar los pagos realizados a los gobiernos por la extracción de minerales.
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5. Ofrecer orientación a las empresas que quieran asumir la debida diligencia de
cadenas de suministro en otros recursos que no sean minerales.

III. Alcance de la aplicación
Estos Lineamientos aplican a todas las empresas chinas que extraen, comercian,
procesan, transportan y/o, caso contrario, usan recursos minerales y productos
relacionados que están insertados en cualquier parte de la cadena de suministro
de recursos minerales y productos relacionados. Esta definición se dirige a todas
las empresas chinas que participan tanto en la fase aguas arriba (upstream), que
abarca la exploración de recursos, extracción, comercio, transporte y almacenamiento para el procesamiento incluyendo la refinación y/o la fundición; y las partes
aguas abajo (downstream), que usen los recursos minerales y productos relacionados en la cadena de suministro (por ejemplo, electrónicos, electrodomésticos,
instrumentos, joyería, comunicaciones, equipos, etc.). En este sentido, “empresa
china” significa entidad legal (con fines de lucro) registrada en China o empresas
extranjeras (incluyendo subsidiarias) que son propiedad en su totalidad o propiedad mayoritaria, o controladas por una entidad o individuo chinos.

ORO

Metales (incluyendo metales derivados), minerales, mena y
concentrados de minerales que contienen oro.

ESTAÑO

Metales (incluyendo metales derivados), minerales, mena y
concentrados de minerales que contienen estaño (casiterita y
otros minerales de estaño).

TUNGSTENO

Metales (incluyendo metales derivados), minerales, mena y
concentrados de minerales que contienen tungsteno (wolframio y otros minerales de tungsteno).

TÁNTALO

Metales (incluyendo metales derivados), minerales, mena y
concentrados de minerales que contienen tántalo (tantalita,
coltán y minerales de tántalo).

La medida en que la debida diligencia es apropiada dependerá de las circunstancias
individuales y será afectada por factores tales como el tamaño del emprendimiento6, el
sector y la naturaleza de los productos y servicios involucrados, además de la posición
de la empresa en la cadena de suministro de minerales y la prevalencia de riesgos
en la cadena de suministro. Estos Lineamientos incluirán protocolos específicos de
auditoría de recursos y materiales suplementarios en el Anexo, que brindará una orientación detallada para empresas sobre cómo llevar a cabo la debida diligencia en los
sectores respectivos. También se alienta a las empresas que participan en la cadena
de suministro de otros recursos a que usen los Lineamientos como referencia.

6 Las empresas más pequeñas no están exentas de seguir todos los pasos referenciados en los Lineamientos, pero
podrán seguir un proceso adaptado a su tamaño.
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En estos Lineamientos, “recursos minerales” se refiere a todos los recursos minerales y productos relacionados (por ejemplo, mena, concentrados, metales, derivados y subproductos). Sin embargo, inicialmente el CCCMC priorizará la comunicación de los protocolos de auditorías y materiales suplementarios, abarcando
las cadenas de suministros de los siguientes minerales y productos relacionados:

IV. Introducción a los conceptos básicos de la debida diligencia
basada en riesgos7
Estos Lineamientos proporcionan un modelo básico de 5 pasos para llevar a
cabo la debida diligencia basada en riesgos. Según los Principios rectores de las
Naciones Unidas, la debida diligencia de una empresa para tratar los impactos
adversos a los derechos humanos debe incluir "examinar el problema actual y
potenciales impactos sobre los derechos humanos, integrando y actuando con
base en los hallazgos, encontrando respuestas y comunicando cómo han sido enfrentados los impactos"8. La OCDE define a la debida diligencia como "un proceso
en marcha proactivo y reactivo mediante el cual las empresas pueden asegurar el
respeto a los derechos humanos y no contribuir al conflicto". La debida diligencia
también puede ayudar a las empresas a asegurar que se observe la normativa internacional y adhesión a normativas nacionales, incluyendo aquellas que gobiernan el tráfico ilícito de recursos minerales y las sanciones de las Naciones Unidas.
La debida diligencia basada en riesgo se refiere a los pasos que las empresas
deberían tomar para identificar y tratar actuales y potenciales riesgos para prevenir o mitigar los impactos adversos asociados a sus actividades y decisiones,
relacionadas a su abastecimiento de recursos naturales9.

Directrices Sectoriales

170

Dado que el ambiente de las operaciones puede ser muy complejo, incluyendo
aquellos considerados como afectados por conflictos y áreas de alto riesgo, donde
las condiciones pueden involucrar y degenerar rápidamente, la debida diligencia
se entiende como un proceso continuo en las cadenas de suministro donde las empresas toman medidas razonables y hacen esfuerzos de buena fe para identificar
y responder a los potenciales riesgos de contribuir al conflicto, a serios abusos de
derechos humanos y a una mala conducta grave. Todas las empresas que entran
bajo la definición de la Sección III de estos Lineamientos deberán llevar a cabo el
marco de los 5 pasos de la debida diligencia, basada en riesgos para las cadenas
de suministro, detallada en estos Lineamientos. Estos 5 pasos incluyen:
PASO 1

Establecer fuertes sistemas de manejo de riesgo empresarial.

PASO 2

Identificar y evaluar el riesgo en las cadenas de suministro.

PASO 3

Diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos identificados.

PASO 4

Ejecutar auditorías por medio de terceras partes e identificar cuellos de
botella en la cadena de suministro (como se indica en los Protocolos
de auditoría).

PASO 5

Reportar sobre el proceso y los resultados del manejo de la cadena de
suministros.

7En estos Lineamientos la "debida diligencia" se traduce como
término en inglés habitualmente se traduce como

. En varias ocasiones, el
incluyendo la versión oficial china de "Guía de

Debida Diligencia sobre Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo de
la OCDE". Sin embargo, "debida diligencia" se traduce como

o

en la versión

oficial china de los "Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos". Estos principios y los documentos relacionados usarán la traducción oficial de las Naciones Unidas.

8Naciones Unidas (2011): Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para Respetar, Remediar y Proteger, II.B.17.

9OCDE (2013): Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las
Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, p. 13.
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En la Sección VII se encuentra una guía que detalla, paso a paso, cómo llevar a
cabo la debida diligencia de 5 pasos basada en riesgos en la cadena de suministros, detallada en los protocolos de auditoría sobre recursos específicos y materiales suplementarios, que se encuentran anexados a estos Lineamientos.

V. Definición de las categorías de riesgo para la debida diligencia
La debida diligencia basada en riesgos es un método flexible, lo que significa que
los requerimientos de intensidad de la debida diligencia son proporcionales a los
riesgos que enfrenta la empresa. Los riesgos relevantes para estos Lineamientos
se especifican en esta sección. Si la empresa está dispuesta a llevar a cabo la
debida diligencia e identifica uno de esos riesgos en su cadena de suministro o
en sus prácticas de abastecimiento, debe ejecutar una debida diligencia reforzada. Una debida diligencia reforzada incluye una evaluación profunda de riesgos
y prácticas gerenciales, como se nota en el paso 2 y paso 3, del ya mencionado
marco de 5 pasos.

Los riesgos de Tipo 1 son los de contribuir a un conflicto y abusos serios de derechos humanos asociados con la extracción, comercio, tratamiento y exportación
de recursos provenientes de áreas de conflicto y áreas de alto riesgo¹¹. Los riesgos
de Tipo 2 incluyen aquellos relacionados a una mala conducta grave, problemas
sociales y éticos (adicionalmente a los riesgos de Tipo 1)¹².
Las estrategias de mitigación de riesgos por cada riesgo están contenidas en la
cláusula relevante de los Lineamientos sobre Minería Responsable China que se
indican bajo cada riesgo.
5.1 Riesgos de Tipo 1:
Riesgos de contribuir al conflicto y a serias violaciones de derechos humanos asociadas con la extracción, comercio, tratamiento y exportación de recursos provenientes de áreas afectadas por conflicto y áreas de alto riesgo.
5.1.1 Riesgos de comprometer, aprovecharse de, asistir a, o facilitar, o abastecerse de, o estar vinculado a cualquier parte comprometida, aprovechándose de,
asistiendo a, o facilitando los siguientes abusos serios:
5.1.1.1 Cualquier forma de tortura y tratamiento, cruel, inhumano y degradante (relacionado a la cláusula 2.4 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).

¹0 La división de riesgos en Tipo 1 y Tipo 2 no significa que se priorizan riesgos Tipo 1 o Tipo 2. Las empresas deben
identificar y priorizar los riesgos sin basarse en el tipo de riesgo, sino basándose en la severidad y factibilidad de los
impactos para las partes que puedan ser potencialmente afectadas.

¹¹ La Guía de la OCDE también es un punto de referencia para los estándares y las normativas internacionales y, por
lo tanto, es crucial para el cumplimiento de los requerimientos legales para el comercio en los mercados donde se
aplican, por ejemplo las empresas registradas en Estados Unidos y la región de los Grandes Lagos de África.

¹² La Guía de la OCDE sobre debida diligencia es el principal punto de referencia a escala internacional sobre riesgos
de Tipo 1. Los Lineamientos para la Minería Responsable China son la mayor referencia sobre riesgos de Tipo 2. La
cláusula 2.3.1 de los Lineamientos para la Minería Responsable China demandan que las empresas mineras chinas
"remitan un código de conducta que requiere a los proveedores cumplir [todos] los requerimientos relevantes de [minería responsable china] los Lineamientos y alientan a los proveedores a firmar este documento"

Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales

171

Directrices Sectoriales

Bajo estos Lineamientos se definen dos tipos diferentes de riesgos: Tipo 1 y Tipo
2¹0. Ambos tipos de riesgos derivan de los requerimientos delineados en los Lineamientos chinos para la minería responsable y requieren atención específica.

5.1.1.2 Cualquier forma de trabajo forzoso que significa un trabajo o servicio exigido de cualquier persona bajo amenaza de castigo y para el cual cualquier persona no se ha ofrecido voluntariamente (relacionado a la cláusula 2.4 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.1.1.3 Las peores formas de trabajo infantil (relacionado a la cláusula 2.5.1 de los
Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.1.1.4 Otras crasas violaciones y abusos tales como, pero no limitados a la violencia sexual, fallar en asegurar la no-complicidad en las violaciones de derechos
humanos, incluyendo beneficiarse o aparentar beneficiarse, condonar o aparentar
condonar serias violaciones de derechos humanos por parte de otros. (relacionado a la cláusulas 2.4.1 y 2.4.2 de los Lineamientos para la Minería Responsable
China).
5.1.1.5 Crímenes de guerra y otras violaciones serias de la ley humanitaria internacional, crímenes contra la humanidad y genocidio. (relacionado a la cláusulas
2.4.1 y 2.4.2 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
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5.1.2 Riesgos de proveer, abastecerse de, o estar conectado a, cualquier parte,
directa o indirectamente, apoyando a grupos no estatales armados (relacionado a
la cláusula 2.4.6 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.1.2.1 Proveer apoyo directo o indirecto a grupos no estatales armados mediante la
extracción, transporte, comercio, tratamiento o exportación de recursos minerales.
Esto incluye, pero no se limita a, procurar recursos minerales de, hacer pagos o,
en caso contrario, proveer asistencia logística o equipamiento a grupos no estatales armados y sus afiliados quienes:
1. Controlan ilegalmente la extracción de recursos o de otra forma controlan las
rutas de transporte, los puntos donde se comercian los recursos naturales y actores de la cadena de suministro aguas arriba.
2. Recaudan impuestos ilegalmente o extorsionan dinero o recursos naturales en
puntos de acceso a sitios de extracción, a lo largo de rutas de transporte o en
puntos donde se comercian los recursos minerales.
3. Recaudación de impuestos ilegales o extorsión de intermediarios, empresas de
exportación o comerciantes internacionales.
5.1.3 Riesgos relacionados a fuerzas de seguridad pública o privada (relacionado a la cláusula 2.4.2 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.1.3.1 Riesgos de proveer, abastecerse de, o estar conectado a, cualquier parte
que, directa o indirectamente, apoye a fuerzas públicas o privadas que:
1. Controlan ilegalmente los sitios de extracción de recursos, las rutas de transporte y/o actores de la cadena de suministro aguas arriba.
2. Recauden impuestos ilegalmente o extorsionen dinero o recursos naturales en
puntos de acceso a sitios de extracción, a lo largo de rutas de transporte o en
puntos donde se comercien los recursos minerales.
3. Recauden impuestos ilegalmente o extorsionen a intermediarios, compañías
internacionales o comerciantes, no sigan normas ni respeten las leyes y los derechos humanos o descuiden la seguridad de los trabajadores, equipamiento y
facilidades, y la extracción de minerales en el sitio o en las rutas de transporte o
interferencia con la extracción y el comercio legítimos.
5.1.3.2 En caso de no asegurar que las fuerzas de seguridad participen acorde
a los estándares reconocidos internacionalmente o a los documentos guía con
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respecto a las fuerzas de seguridad privada¹³, en particular la adopción de políticas de control que aseguren que los individuos o unidades de las fuerzas de
seguridad, de las que se sabe que han cometido crasos abusos de los derechos
humanos, no sean contratadas.
5.1.4 Riesgos de contribuir, abastecerse de, o estar conectado a cualquier parte
que contribuya a una mala conducta seria.
5.1.4.1 Directa o indirectamente ofrecer, dar, prometer o demandar coimas o ventajas indebidas y/o solicitar coimas o esconder o encubrir el origen de los recursos
minerales, o tergiversar impuestos, honorarios y regalías pagadas a los gobiernos
para los propósitos de la extracción, comercio, tratamiento, transporte y exportación de recursos, o no seguir los estándares internacionales relevantes y convenios
anticorrupción. (relacionado a las cláusulas 2.2.2 y 2.2.3 de los Lineamientos para
la Minería Responsable China).

5.1.4.3 Evitar o tergiversar impuestos, honorarios y regalías u otros pagos a los
gobiernos relacionados a la extracción de minerales, comercio y exportación de
áreas afectadas por conflicto y áreas de alto riesgo y no revelar aquellos pagos en
concordancia con los principios expuestos bajo la Iniciativa de transparencia en
las industrias extractivas (relacionado a la cláusula 2.2.5 de los Lineamientos para
la Minería Responsable China).
5.2 Riesgo de Tipo 2: riesgos asociados a una mala conducta grave ambiental,
social y asuntos éticos
5.2.1 Riesgos de contribuir, abastecerse de, o estar conectado a cualquier parte
que contribuya a una mala conducta grave:
5.2.1.1 Quebrantar las leyes nacionales chinas o normativas y regulaciones o los
mínimos estándares de la industria (relacionado a las cláusulas 1.1 y 1.3 de los
Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.2.1.2 Emplear a niños que no cumplan la edad mínima para trabajar según la normativa del país anfitrión, o en caso de que no exista la normativa relevante en el país
anfitrión, emplear a niños menores a la edad mínima de 16 años para trabajar¹4 (relacionado a la cláusula 2.5.1 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.2.1.3 No respetar los derechos y los intereses de jóvenes trabajadores (cualquier
¹³ Existen estándares, reconocidos internacionalmente, para tratar con fuerzas de seguridad privada, como los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, “Documento de Montreux sobre las Obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas
militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados”, el “Código internacional de conducta para proveedores de seguridad privada, ICoC” el “ANSI/ASIS PSC.1 Sistemas de manejo de calidad en las operaciones de compañías de seguridad privada (PSC.1)” y el “ISO 18788: Sistemas de manejo para operaciones de seguridad privada”.

¹4 Debe notarse que la edad mínima para ser admitido a cualquier tipo de empleo o trabajo, que por su naturaleza o las
circunstancias en las cuales se desarrolla pueda poner en riesgo la salud, seguridad o la moral de personas jóvenes,
no debe ser menor a los 18 años.
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5.1.4.2 Participar en lavado de dinero que resulte de, o esté conectado a la extracción, comercio, tratamiento, transporte o exportación de recursos minerales derivados de la recaudación de impuestos de forma ilegal o extorsión en los puntos de
acceso a fuentes de extracción de minerales, a lo largo de las rutas de transporte
o en puntos donde los recursos minerales son comerciados por los proveedores
aguas arriba.

trabajador que tenga la mínima edad para trabajar y sean menores de 18 años).
5.2.1.4 Extracción o abastecimiento donde el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales y poblaciones indígenas no ha sido obtenido,
incluyendo aquellos para los cuales el extractor tiene un título legal, alquiler, concesión o licencia¹5 (relacionado a la cláusula 2.5.1 de los Lineamientos para la
Minería Responsable China).
5.2.1.5 Extracción o abastecimiento de recursos por parte de operaciones mineras donde la cultura y la herencia de comunidades locales y pueblos indígenas no
se ha respetado o protegido, o donde las culturas tradicionales de poblaciones
locales han sido perjudicadas (relacionado a la cláusula 2.5.1 de los Lineamientos
para la Minería Responsable China)
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5.2.1.6 Extracción o abastecimiento de recursos donde el título legal, el alquiler,
la concesión, o la licencia han sido obtenidos de forma ilegal o en violación de la
normativa a escala nacional, o donde existen reclamos legítimos preexistentes de
tierra hechos por poblaciones locales, incluyendo aquellos que están bajo sistemas
consuetudinarios, o tenencia de tierra tradicional o colectiva, o donde la población
que reside en el área de extracción se ha reasentado voluntariamente (relacionado
a la cláusula 2.4.3 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.2.1.7 Impactos adversos y crasas violaciones a las normativas internacionales y
nacionales sobre el suelo, ambiente, condiciones del agua, incluyendo la manufactura, comercio y utilizando químicos y sustancias peligrosas sujetas a prohibiciones internacionales debido a su alta toxicidad para los organismos vivientes,
persistencia en el ambiente o daños ecológicos potencialmente irreversibles y/o
emitir emisiones de arsénico y mercurio (relacionado a las cláusulas 2.7.5 y 2.7.9
de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.2.1.8 Evitar, minimizar o en caso de que permanezcan impactos residuales,
equilibrar el impacto ambiental y la huella ecológica mediante el ciclo de vida minero conduciendo evaluaciones de impactos ambientales exhaustivos, minimizando las emisiones de desechos, asegurando el cierre de la mina y la rehabilitación
del sitio, conservando recursos y reciclaje, implementando el manejo de riesgos,
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y buscando la mejora continua de su desempeño ambiental. El buscar un balance de los impactos y beneficios será siempre el último recurso y será aplicado solo si todos los esfuerzos para
evitar, o minimizar, los impactos adversos han sido agotados¹6 (relacionado a la
Cláusula 2.7 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
¹5 El concepto de consentimiento libre, previo e informado está contenido y explicado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
El artículo 10 declara que: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios.
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados,
ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.
Además, el artículo 11.2 establece que “los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces,
que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de los que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e
informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y minería del CIMM
(por sus siglas en inglés) y la guía de la FAO.

¹6 Las empresas querrán referirse al (PS6) para conocer más sobre las mejores prácticas con respecto a la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales vivos. Por lo menos un país africano rico
en recursos (Liberia), recientemente, ha requerido que todas la empresas antes de operar dentro de sus fronteras,
incluyendo aquellas en la industria minera, adopten e implementen el PS6. Otros países en el mundo seguirán el
liderazgo de Liberia.
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5.2.1.9 Extraer o abastecerse de recursos en sitios que son Patrimonio Cultural de
la Humanidad (PCH) o áreas legalmente protegidas, o la minería en zonas de protección dentro de zonas que son PCH o áreas legalmente protegidas; o transportar
recursos mineros mediante zonas que son PCH o legalmente protegidas, creando
una amenaza al extraordinario valor universal por el cual estas propiedades son
protegidas¹7 (relacionado a la cláusula 2.7.13 de los Lineamientos para la Minería
Responsable China).
5.2.1.10 No reportar, de forma regular y a tiempo a las partes, sobre los impactos
materiales e informar sobre su desempeño ético, social y ambiental a las partes en
las formas que sean apropiadas y significativas para sus necesidades. Esto incluye
una visión extensiva de sus políticas, riesgos, resultados con respecto a la ética,
el ambiente y asuntos sociales. Además, incluye solicitar proactivamente, respetar
y responder a la retroalimentación y expectativas, incluyendo aquellas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunidades locales (relacionado a la
cláusula 2.1.5 de los Lineamientos para la Minería Responsable China).
5.2.1.11 No tomar medidas proactivas para respetar todos los principios establecidos en los Lineamientos para la Minería Responsable China que no están incluidos
bajo los riesgos de Tipo 1 o aquellos riesgos listados anteriormente.
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Como se estableció en la Sección V, la puesta en práctica de la debida diligencia
reposa en la presencia de riesgos en la cadena de suministro. Sin embargo, la
localización de origen del mineral puede proveer información valiosa para apoyar
a las empresas en sus esfuerzos proactivos para identificar los riesgos que puedan ocurrir durante la extracción, comercio y uso de recursos minerales, contribuyendo al conflicto y a serios abusos de derechos humanos y/o muestras de mala
conducta grave. Por lo tanto, como parte de su debida diligencia, es necesario
que las empresas chinas aguas arriba pongan en marcha sistemas que les permitan recoger información de forma continua, que sea suficiente para rastrear la
ubicación específica de origen de la fuente de sus recursos, incluyendo los sitios
de extracción, los sitios de comercio y las rutas de transporte¹8. Se requiere que
las empresas chinas aguas abajo, de forma continua y utilizando esfuerzos de
buena fe, pongan en práctica sistemas de transparencia para identificar y participar con aquellas empresas en sus cadenas de suministro, que puedan identificar
las señales de advertencia en las cadenas de suministro y ampliar su influencia
sobre actores aguas arriba, claves para mitigar los riesgos. No existe ninguna
definición exhaustiva, acordada internacionalmente, sobre lo que constituye un
área afectada por conflicto o un área de alto riesgo. Lo más común es que las
áreas afectadas por conflicto y de alto riesgo compartan algunas de las siguientes
características:

¹7 La Conferencia General de la UNESCO adoptó, el 16 de noviembre de 1972, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que sirve de referencia a nivel global para proteger los sitios que son herencia cultural.

¹8 El personal de la empresa debería confiar en sus propias fuentes de información en el campo, para determinar los
riesgos en su cadena de suministro. Sin embargo, existe una variedad de recursos de apoyo para el personal de empresas que sirven para determinar sus riesgos. La OCDE recomienda que las empresas “revisen los reportes investigativos de los gobiernos, organizaciones internacionales, ONG y los medios, mapas, reportes de la ONU y las sanciones
del Consejo de Seguridad, literatura de las industrias relacionada a la extracción de los minerales y su impacto sobre
los conflictos, derechos humanos y daños ambientales en el país del potencial origen u otras declaraciones públicas”.
Las empresas también se pueden referir a cualquier criterio e indicadores sobre áreas afectadas por conflictos o áreas
de alto riesgo desarrolladas por iniciativas multipartes, incluyendo al trabajo continuo relacionado a la implementación
de esta Guía facilitada por la OCDE.
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VI. Señales de alerta

1. La presencia del conflicto armado (puede tomar una variedad de formas, tal
como un conflicto internacional o de carácter no internacional, que puede involucrar a dos o más Estados, o puede consistir en guerras de liberación o insurgencias o guerras civiles).
2. La presencia de violencia generalizada, incluyendo la violencia generada por
redes criminales.
3. Áreas frágiles de posconflicto.
4. Áreas que se enfrentan a una gobernanza débil o a una gobernanza y seguridad no existentes.
5. Áreas que enfrentan violaciones generalizadas y sistemáticas de la normativa
internacional, incluyendo abusos de los derechos humanos.
6. Áreas que enfrentan discriminación sistemática en contra de partes de la
población.
7. Áreas con corrupción endémica.
8. Áreas que enfrentan violencia de tipo sexual y de género.
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Para los propósitos de estas Directrices, las áreas afectadas por conflicto y áreas
de alto riesgo pueden ser entendidas como cualquier área identificada por la presencia de conflicto armado, violencia generalizada, incluyendo la violencia generada por redes criminales u otros riesgos que puedan causar daños serios y
generalizados a las personas. Las áreas mencionadas comúnmente se caracterizan por la inestabilidad política o la represión, debilidad institucional, inseguridad, colapso de la infraestructura civil, violencia generalizada y violaciones de
la normativa nacional e internacional, también como por la alta prevalencia de la
corrupción, impactos severos al ambiente, así como violaciones de los derechos
de tierras. Para determinar cuándo realizar la debida diligencia reforzada, bajo el
paso 2 y paso 3, todas las empresas que extraen, comercian, procesan, transportan y/o usan recursos minerales y sus productos relacionados y están participando en cualquier parte de la cadena de suministro de minerales, deberá realizar
esfuerzos de buena fe para identificar la presencia de cualquiera de las “señales
de alerta” en sus cadenas de suministro:
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1. Los recursos minerales provienen de o han sido transportados a través de áreas afectadas por conflicto o áreas de alto
riesgo.

2. Se declara que los recursos se originan de un país con reservas limitadas, existencia disponible de recursos limitada
o niveles de producción esperados, del mineral en cuestión.
3. Se declara que los recursos minerales son originarios de
un país en el cual es razonable sospechar que los recursos
provienen de áreas afectadas por conflictos y áreas de alto
riesgo.
4. Se declara que los recursos minerales provienen de materiales reciclados/chatarra o recursos mixtos y han sido procesados en un país donde es razonable sospechar que los
recursos transitan a través de áreas afectadas por conflictos
y áreas de alto riesgo.

5. Los recursos minerales son originarios de áreas afectadas por conflictos o de áreas de alto riesgo que se conoce
que padecen de degradación ambiental a gran escala, están
próximas sitios denominados Patrimonio Cultural de la Humanidad, que han pasado por allanamiento de tierras, o donde prevalecen las peores formas de trabajo infantil.

Señales de
alerta para
proveedores

1. Los proveedores u otras empresas aguas arriba operan en
localidades que muestran las señales de advertencia delineadas anteriormente, o el accionista o partes están interesados
en los abastecedores de una de las ubicaciones de las que se
dan señales de advertencia.
2. Proveedores u otras empresas conocidas aguas arriba adquirían recursos de una de las ubicaciones de las que se dan
señales de advertencia.

Señales de alerta
circunstanciales

1. Anomalías o circunstancias identificadas mediante la información recopilada en el paso 1 que dan lugar a sospechas
razonables de que los recursos minerales puedan contribuir
al conflicto o serios abusos asociados a la extracción, transporte o comercio del recurso mencionado.

El abastecimiento de la minería de recursos minerales en áreas afectadas por conflicto, o áreas de alto riesgo, no debe ser por sí mismo el detonador de la suspensión o la terminación del abastecimiento en el área mencionada. La información
acerca del sitio de abastecimiento es solo un medio para apoyar a las empresas
en el proceso de identificar y manejar los riesgos en sus cadenas de suministro.
Se alienta a las empresas a continuar con sus actividades en áreas afectadas por
Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales
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Señales de alerta
sobre la
ubicación de
origen y
tránsito de los
recursos

conflictos y áreas de alto riesgo y a involucrar a los proveedores en el manejo y
mitigación de riesgos. Si en el proceso de hacer su debida diligencia de cadena
de suministro surgen “señales de alerta” y/o riesgos han sido identificados en
cualquier punto a lo largo de la cadena de suministro, existen varias opciones
disponibles para las empresas para ayudarles a manejar o mitigar estos riesgos
con los proveedores. Estas opciones incluyen:
1. Continuar el comercio mediante el curso de esfuerzos de mitigación de riesgos;
2. Suspender el comercio temporalmente mientras se da seguimiento a la mitigación de riesgos;
3. Desvincularse del proveedor después de intentos fallidos para mitigar riesgos
o cuando las empresas, razonablemente, deciden que la mitigación no es factible
o que los riesgos son inaceptables.

VII. Marco y proceso para la debida diligencia
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Mientras que los requerimientos específicos para la debida diligencia y proceso
varían dependiendo del recurso mineral y la posición de la empresa en la cadena
de suministro, las empresas deben revisar su elección de proveedores y decisiones relacionadas a su abastecimiento e integrar el marco de 5 pasos para la
debida diligencia, basado en riesgos a sus sistemas de manejo para las cadenas
responsables de suministro de recursos naturales. Los 5 pasos serán desarrollados en los protocolos de auditoría y materiales suplementarios específicos para
recursos que están anexados a estos Lineamientos, o serán anexados en el futuro.
7.1 Establecer sistemas de manejo de recursos sólidos
Las empresas deberían:
7.1.1 Adoptar y comunicar claramente a los proveedores y al público, una política empresarial para la cadena de suministro del mineral originario de áreas
afectadas por conflicto y áreas de alto riesgo. Esta política debería incorporar
los estándares con base en los que se deberá llevar a cabo la debida diligencia,
los cuales deberían ser consistentes con los estándares expuestos en la política
sobre cadenas de suministros. El modelo se encuentra en el Anexo.
7.1.2 Estructurar el manejo interno para que apoye a la debida diligencia de la
cadena de suministro.
7.1.3 Establecer un sistema de controles y transparencia sobre la cadena de
suministro de minerales. Las empresas aguas arriba deben establecer una cadena de custodia apropiada o un sistema de rastreo sobre la producción y comercio de minerales, y transmitir información sobre la debida diligencia aguas abajo.
Además, se recomienda a las empresas aguas arriba a involucrar a las empresas aguas abajo y solicitar que lleven a cabo la debida diligencia. Las empresas
aguas arriba también pueden alentar a las empresas aguas abajo a que se abastezcan de empresas que están llevando a cabo la debida diligencia o trabajan
con sus proveedores para llevar a cabo la debida diligencia. Las empresas aguas
abajo deberían establecer sistemas de transparencia sobre la cadena de suministro para recolectar datos sobre actores clave aguas arriba en la cadena de suministro, incluyendo en los cuellos de botella que han sido identificados (ver paso 4
y materiales suplementarios), en los países y regiones en los cuales se abastecen.
7.1.4 Fortalecer el vínculo empresarial con los proveedores. Una política de cadena de suministro debe ser incorporada a los contratos y/o acuerdos con los
proveedores, en consistencia con la cláusula 2.3.1 de los Lineamientos chinos.
Cuando sea posible, asistir a los proveedores en el desarrollo de capacidades
Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales

con miras a mejorar el desempeño de la debida diligencia.
7.1.5 Establecer un mecanismo de quejas a nivel empresarial, o un nivel de la
industria, como parte de un sistema de alerta temprana de riesgos.
7.2 Identificar y examinar los riesgos en la cadena de suministro
Las empresas deberían hacer lo siguiente:
7.2.1 Las empresas aguas arriba deberían recopilar, examinar y verificar la cadena de custodia y rastreo de la información en la forma apropiada y trabajar con los
proveedores para confirmar la información sobre abastecimiento básico; así como
también trabajar con los proveedores para identificar riesgos y confirmar información
básica relacionada con los materiales y cualquier potencial signo de advertencia en
la cadena de suministro. Las empresas aguas abajo deberían identificar productos
que contienen minerales relevantes y usar esfuerzos de buena fe para identificar a
los actores claves a aguas arriba en la de suministros.

7.2.3 Evaluar los riesgos de los impactos adversos, a la luz de la Sección V de
estos Lineamientos y estándares de las políticas de cadenas de suministro, que
guarden consistencia con el Modelo de cadena de suministro (en Anexo) y las recomendaciones provenientes de la debida diligencia en estos Lineamientos.
7.3 Para diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos
identificados
Las empresas deberían:
7.3.1 Reportar los resultados de la evaluación de las cadenas de suministro a la
Gerencia de la empresa.
7.3.2 Elaborar e implementar un plan de manejo de riesgos.
Elaborar una estrategia de manejo de riesgos mediante los siguientes pasos:
1. Continuar el comercio mediante esfuerzos de mitigación de riesgos de forma
cuantificable.
2. Suspender temporalmente el comercio mientras se da seguimiento continuo a la
mitigación de riesgos.
3. Desvincularse del proveedor después de intentos fallidos de mitigación en caso
de que una empresa decida, razonablemente, que la mitigación de riesgos no es
Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales
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7.2.2 En el caso de proveedores, fuentes o circunstancias con riesgos potenciales o
señales de advertencia, se debe realizar la debida diligencia reforzada para identificar
riesgos en sus cadenas de suministro. Las empresas aguas arriba deberían, en el
caso de los recursos obtenidos de la minería, llevar a cabo evaluaciones de riesgos
en terreno, realizadas individualmente o mediante esfuerzos colaborativos, para reunir
información sobre las condiciones cualitativas de la producción, manejo y comercio.
En el caso de los recursos reciclados, las empresas deberían utilizar evaluaciones
de riesgo sobre la posibilidad de que las materias primas sean lavadas mediante
canales reciclados o de que se oculte su origen. Las empresas aguas abajo deberían examinar sus riesgos mediante una evaluación de sus actores aguas arriba
en la cadena de suministro, incluyendo los cuellos de botella; realizar la debida
diligencia, por ejemplo, revisando la información disponible sobre auditorías, políticas disponibles al público y reportes públicos. En el caso de los productos manufacturados complejos, a las empresas aguas abajo que les resulte difícil identificar
actores aguas arriba desde sus proveedores directos, tal vez deseen vincularse
con los actores aguas arriba a nivel individual o a nivel de industria para alentarles
a implementar la debida diligencia y su participación en las auditorías.

factible o es inaceptable. Para determinar la estrategia correcta, las empresas
deberían revisar el Anexo y considerar su habilidad de influenciar y, en donde sea
necesario, dar pasos para construir apalancamientos sobre los proveedores que
pueden prevenir y mitigar de la forma más efectiva el riesgo identificado. Si las
empresas siguen los esfuerzos de mitigación, mientras continúan el comercio o
suspenden temporalmente el comercio, deberían consultar con los proveedores y
las partes afectadas, incluyendo las autoridades locales y los gobiernos centrales,
organizaciones internacionales o de la sociedad civil y terceras partes que han
sido afectadas, donde sea apropiado, y acordar la estrategia para realizar una
mitigación de riesgos que sea medible dentro del plan de manejo de riesgos. Antes de desvincularse, considerar los posibles riesgos socioeconómicos sobre las
comunidades mineras, como el riesgo, pérdida extensiva y/o pérdida sostenida
de los medios de vida en o cerca de los sitios de la extracción de minerales, o la
pérdida de las actividades que son esenciales para el bienestar de las comunidades en o cerca de los sitios de extracción, es altamente recomendable.
7.3.3 Implementar un plan de manejo de riesgos, monitorear y registrar el desempeño de los esfuerzos de mitigación de riesgos y reportarlos a la Gerencia.
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7.3.4 Realizar evaluaciones de resultados y riesgos sobre los riesgos que requieren mitigación o después de un cambio de circunstancias.
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7.4 Llevar a cabo auditorías por terceras partes independientes en puntos
identificados de las cadenas de suministro
En los puntos identificados de la cadena de suministro, las empresas deberían
auditar sus prácticas de debida diligencia por medio de terceras partes. Mientras
que se espera que las empresas identifiquen aquellos puntos mediante una evaluación de riesgos exhaustiva y estudios de evaluación de riesgo comprobado y
que tomen en cuenta los cuellos de botella existentes en la industria y en el ámbito
de los recursos específicos. Para los propósitos de estos Lineamientos, los cuellos
de botella pueden ser identificados remitiéndose a consideraciones como:
1) Puntos clave de transformación en la cadena de suministro.
2) Etapas en la cadena de suministro que en general incluyen relativamente a
pocos actores que procesan la mayor parte de la mercancía.
3) Etapas en la cadena de suministro y control sobre la producción y el comercio
del mineral.
4) Puntos clave de influencia sobre la cadena de producción y comercio del mineral.
Mientras la duplicación de auditorías debería evitarse en una cadena específica
de suministro de recursos, en algunas circunstancias, múltiples puntos de cuello
de botella pueden requerir auditorías por terceras partes¹9. Empresas aguas arriba y aguas abajo deberían desarrollar esquemas conjuntos para compartir los
costos de conducir tales auditorías, incluyendo, en donde sea posible, el apotar
al desarrollo de capacidades de tales empresas para alcanzar las expectativas y
comprometerse a buenas prácticas de adquisición. Las mencionadas auditorías
pueden ser verificadas por un mecanismo institucionalizado independiente, por
ejemplo proyectos industriales establecidos. Los cuellos de botella específicos a
los recursos y los requerimientos de auditoría relacionados, serán definidos con
mayor detalle en los Protocolos de auditoría.

¹9 En conformidad con el ISO 26000, 6.6.6. Prácticas de operación justas, problema 4. Promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor.

Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales

7.5 Reportar sobre el progreso y los resultados del manejo de riesgos de cadenas de suministro
Las empresas deberán informar, públicamente, sobre sus políticas y prácticas de
debida diligencia, incluyendo los riesgos identificados y los pasos que han sido
tomados para mitigar estos riesgos, y por medio de esto expandir el alcance de
su sustentabilidad, responsabilidad corporativa o informes anuales para cubrir información adicional sobre la debida diligencia de las cadenas de suministro de
recursos minerales.

VIII. Auditoría, certificación y supervisión

Anexo: Modelo de política de cadena de suministro
Introducción
Los Lineamientos para la Minería Responsable China demandan que las empresas
miembros “emitan un Código de conducta que requiere que todos los proveedores
cumplan con los requerimientos relevantes de los Lineamientos para la minería
responsable china y que alienten a los proveedores para que firmen este documento” en la cláusula 2.3.1. La siguiente Política para un modelo de cadenas de
suministro puede servir como un esquema para los asuntos prioritarios contenidos
en el Código de conducta del proveedor. Se alienta a las empresas para que incluyan todo el conjunto de requerimientos estipulados en los Lineamientos para la
minería responsable china en su Código de conducta para cadenas de suministro
en concordancia con la cláusula 2.3.1.
Modelo de política para cadenas de suministro
Reconociendo que los riesgos significativos de los impactos adversos que pueden
ser asociados a la extracción, comercio, tratamiento y exploración de recursos minerales de áreas afectadas por conflicto y áreas de alto riesgo, y reconociendo que
tenemos la responsabilidad de respetar los derechos humanos y no contribuir al conflicto, además de no contribuir a los impactos ambientales y sociales adversos, nos
comprometemos a adoptar, difundir de forma general e incorporar en los contratos
y/o acuerdos con los proveedores, las políticas sobre abastecimiento responsable
Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales
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El principal objetivo de las auditorías de terceras partes y la certificación es brindar
confianza a las partes externas de que la empresa tiene políticas efectivas y apropiadas en marcha para prevenir, identificar y mitigar riesgos en sus cadenas de
suministro de recursos minerales y se abastecen de forma responsable y sensible
tomando en cuenta los conflictos. Las empresas tienen una responsabilidad individual de llevar a cabo su debida diligencia, conducir auditorías por terceras partes
y publicar sus políticas y prácticas de debida diligencia, de acuerdo con estos
Lineamientos. Además, estos Lineamientos presentan un sistema que permite a las
empresas certificarse. La certificación es un nivel adicional de seguridad para las
empresas, en las cuales las prácticas y políticas de la compañía sobre debida diligencia y las auditorías realizadas por una tercera parte cuando sea apropiado, sea
validada por una unidad de supervisión independiente. Según el Código de garantías del ISEAL (por sus siglas en inglés), la garantía se define como “evidencia demostrable que eventos específicos relacionados a un producto, proceso, sistema,
persona o cuerpo han sido cumplidos (adaptado del ISO 17000)”. La auditoría y
los sistemas de certificación se detallan en un documento separado. Además, las
partes pueden presentar quejas con respecto a los Lineamientos. El mecanismo de
quejas se formula por separado en el Apéndice.

de recursos minerales basado en estos Lineamientos, que representan una referencia común sobre prácticas de abastecimiento y concienciación sobre los riesgos
del proveedor, desde el punto de extracción hasta el usuario final.
Comprometerse a abstenerse o realizar cualquier acción que contribuya a la financiación del conflicto y comprometerse a cumplir con las restricciones y compromisos relevantes de las Naciones Unidas o, en donde sea aplicable, normativas
domésticas que implementen las autoridades de control. Por lo tanto, comprometerse a identificar y evitar los riesgos delineados a continuación en las prácticas
de negocios y acciones:
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1. Graves abusos de derechos humanos. No tolerar de ninguna forma ni beneficiarse, contribuir, asistir o facilitar:
• Cualquier forma de tortura, tratamiento cruel, inhumano o degradante;
• Cualquier forma de trabajo forzado o compulsorio, lo cual significa un trabajo o
servicio que se exige de cualquier persona bajo la amenaza de penas y para el
cual la persona mencionada no se ha ofrecido voluntariamente;
• Las peores formas de trabajo infantil;
• Otras crasas violaciones y abusos de derechos humanos como la violencia sexual generalizada;
• Crímenes de guerra y otras serias violaciones de la ley humanitaria internacional,
crímenes contra la humanidad o genocidio.
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Mitigación de riesgos
Suspenderemos inmediatamente o descontinuaremos el compromiso con proveedores hacia arriba donde identifiquemos un riesgo razonable de que se estén
abasteciendo de, o vinculados a, cualquier parte que cometa graves violaciones
de derechos humanos.
2. Apoyo directo o indirecto a grupos no estatales y fuerzas de seguridad públicas
o privadas. No toleraremos ningún apoyo directo o indirecto a grupos no estatales
armados mediante la extracción, transporte, comercio, tratamiento o exportación de
recursos minerales. El “apoyo directo o indirecto” a grupos no estatales armados
mediante la extracción, transporte, comercio, tratamiento o exportación de recursos
minerales incluye, pero no se limita a procurar recursos, realizar pagos o proveer asistencia logística o equipamiento a grupos ilegales organizados o sus afiliados quienes:
• Controlan ilegalmente los sitios de extracción o que controlan las rutas de transporte, puntos de comercialización de los recursos minerales y actores aguas arriba en la cadena de suministro; y/o
• Cobran impuestos ilegalmente o extorsionan por dinero o recursos minerales en
puntos de acceso a los sitios de extracción, a lo largo de las rutas de transporte o
en puntos de comercialización de los recursos minerales; y/o
• Cobran impuestos ilegalmente o extorsionan a intermediarios, empresas de exportación o a comerciantes internacionales.
Eliminaremos el apoyo directo o indirecto a las fuerzas de seguridad públicas
o privadas que controlen sitios de extracción ilegalmente, rutas de transporte y
actores aguas arriba en la cadena de suministro; cobren impuestos ilegalmente
o extorsionen por dinero o recursos minerales en puntos de acceso a sitios de
extracción, a lo largo de las rutas de transporte o en puntos donde se comercian
los recursos minerales; o cobren impuestos ilegalmente o extorsionen a intermediarios, empresas de exportación o a comerciantes internacionales.
Reconocemos que las fuerzas públicas o privadas en los sitios de extracción y/o
Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales

zonas aledañas, y/o a lo largo de las rutas de transporte, deberían estar únicamente para proteger la ley, incluyendo la protección de los derechos humanos,
proveer seguridad a los trabajadores, equipamiento y facilidades, y proteger el
sitio de extracción o rutas de transporte de las interferencias con la extracción y el
comercio legítimos.
Donde contratamos o donde nos abastecemos o donde nos vinculemos con
cualquier empresa o entablemos una relación contractual en nuestra cadena de
suministros, que contrata fuerzas públicas o privadas, nos comprometemos a, o
requeriremos que, las fuerzas de seguridad participen acorde a los estándares
reconocidos y los documentos guía para tratar con fuerzas públicas o privadas.
En particular, apoyaremos o tomaremos pasos, para adoptar políticas de escrutinio
que sirvan para asegurarnos de que los individuos o unidades de las fuerzas de
seguridad conocidas por haber cometido abusos de derechos humanos no sean
contratadas.

Apoyaremos esfuerzos, o tomaremos pasos, para involucrarnos con autoridades
locales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para
minimizar la exposición de grupos vulnerables, en particular, operadores artesanales u operadores a pequeña escala, a los impactos adversos asociados a la
presencia de fuerzas de seguridad, públicas o privadas o sitios de extracción.
Mitigación de riesgos
Suspenderemos inmediatamente o descontinuaremos la participación con proveedores aguas arriba donde identifiquemos un riesgo razonable de que estén
abasteciéndose de, o vinculados a, cualquier parte que provea apoyo directo o
indirecto a grupos armados no estatales.
En concordancia con la posición específica de la empresa en la cadena de suministro, aconsejaremos de inmediato, adoptar e implementar un plan de manejo
con los proveedores y otras partes interesadas para prevenir o mitigar el riesgo de
apoyo directo o indirecto a las fuerzas de seguridad públicas o privadas, quienes
controlen ilegalmente los yacimientos mineros, rutas de transportación y actores
aguas arriba en la cadena de suministro; cobren impuestos ilegalmente o extorsionen por dinero o minerales en los puntos de acceso a los yacimientos mineros, a lo
largo de rutas de transporte o en puntos donde se comercian o cobran impuestos
ilegalmente o extorsionen a intermediarios, empresas de exportación o a comerciantes internacionales, donde hemos identificado, razonablemente, que exista el
mencionado riesgo.
En tales casos, suspenderemos o descontinuaremos la participación con los proveedores después de intentos fallidos para mitigar riesgos dentro de los seis meses de haber adoptado el plan de manejo de riesgos.
3. Corrupción, lavado de dinero y pagos a los gobiernos.
No ofrecer, prometer, dar o demandar sobornos y resistir a las solicitudes de sobornos para esconder o disfrazar el origen de los recursos naturales, para tergiverLineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales

183

Directrices Sectoriales

Apoyaremos el esfuerzo, o tomaremos pasos, para involucrarnos con autoridades
centrales o locales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la creación de soluciones factibles sobre cómo la transparencia, proporcionalidad y responsabilidad de los pagos realizados a las fuerzas
se seguridad públicas para la provisión de la seguridad pueda mejorar.

sar los impuestos, honorarios y regalías pagadas a los gobiernos para propósitos
de extracción de recursos minerales, comercio, tratamiento, transporte y explotación. Prohibir los sobornos en todas las prácticas de negocios y transacciones,
incluyendo aquellas de los agentes y otras terceras partes e implementar criterios
y procesos de aprobación con respecto a la oferta y acogida de regalías; hacer
los mayores esfuerzos para promover prácticas de negocios responsables con
todos los socios de negocios.
Apoyar los esfuerzos, y tomar pasos, para contribuir a la eliminación efectiva del
lavado de dinero donde se identifique un riesgo razonable de lavado de dinero
que resulte de, o esté conectado a la extracción, el comercio, tratamiento, transporte o exportación de recursos minerales derivados del cobro de impuestos ilegal y de la extorsión de recursos minerales en puntos de acceso a los sitios de
extracción, a lo largo de las rutas de transporte o en puntos donde los recursos
minerales son comerciados por los proveedores aguas arriba.
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Comprometerse a tomar medidas efectivas para prevenir el involucramiento en
el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, por ejemplo estableciendo y
publicando la identidad y propiedad de proveedores y clientes; monitoreo de actividad sospechosa o inusual en las transacciones; y mantener registros de transacciones en efectivo que ocurren por encima del umbral financiero definido bajo
la normativa que aplique al caso.
Asegurarse de que todos los impuestos, honorarios y regalías relacionadas a la
extracción, el comercio y la exportación de áreas afectadas por conflicto y áreas
de alto riesgo sean pagados a los gobiernos y, en concordancia con la posición
de la empresa en la cadena de suministro, comprometerse a revelar tales pagos
en relación con los estándares internacionales.
Mitigación de riesgos
En concordancia con la posición específica de las empresas en la cadena de
suministro, comprometerse a participar con los proveedores, autoridades de los
gobiernos centrales o locales, organizaciones internacionales, sociedad civil y
terceras partes afectadas, como sea apropiado, para mejorar y dar seguimiento
al desempeño con miras a prevenir o mitigar los riesgos de impactos adversos
mediante pasos cuantificables tomados en plazos razonables. Suspender o descontinuar el involucramiento con proveedores aguas arriba después de intentos
fallidos de mitigación.
4. Derechos de tierras, emisiones y operadores artesanales. No involucrarse, tolerar ni beneficiarse de recursos ni de la tierra donde el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades locales y pueblos indígenas no haya sido obtenido,
incluidos aquellos para los cuales el extractor tenga el título legal, alquiler, concesión o licencia. No involucrarse en, o tolerar la extracción de recursos o de otra
forma de beneficiarse de operaciones mineras donde la cultura y la herencia de
comunidades locales y poblaciones indígenas no han sido respetadas y protegidas
o donde las culturas tradicionales de las personas locales han sido perjudicadas.
No involucrarse o tolerar la extracción de recursos o de otra forma de beneficiarse
en casos en los que el título legal, alquiler, concesión o licencia han sido obtenidas ilegalmente o violan la ley de extracción de recursos o de otra forma de beneficiarse en casos en los que el título legal, alquiler, concesión o licencia han sido
obtenidas ilegalmente o violan la ley. Asegurarse de evitar los mayores impactos
adversos y crasas violaciones de las normativas locales y regulaciones sobre el
Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales

suelo, aire y condiciones del agua, incluyendo la manufacturación, el comercio y
el uso de químicos y sustancias peligrosas, que son sujetas a prohibiciones internacionales debido a su alta toxicidad para los organismos vivientes, persistencia
ambiental o potenciales impactos ambientales irreversibles y/o la liberación de arsénico emisiones y de mercurio.
Comprometerse a evaluar regularmente y mitigar los impactos adversos al suelo,
aire y agua por la operación minera, considerando el suelo, aire y condiciones del
agua, y a aplicar los principios y técnicas de prevención que sean técnica y financieramente factibles; que sean los más apropiados para evitar, minimizar y controlar la polución, monitoreo de emisiones y descargas de todos los contaminantes
posibles en concordancia con las normativas relevantes y regulaciones de los países anfitriones; dar seguimiento a los asuntos de remediación de forma oportuna y
registrar claramente y hacer públicos los resultados, además de ampliar controles
de emisiones y estrategias de reducción.
Prohibir la extracción de recursos de propiedades que sean Patrimonio Cultural de
la Humanidad, que por su excepcionalidad y valor universal han sido denominadas
propiedades protegidas.

Mitigación de riesgos
En concordancia con la posición específica de la empresa en la cadena de suministro, aconsejar inmediatamente, adoptar e implementar un plan de manejo de
riesgo con proveedores y otras partes para prevenir o mitigar el riesgo de afectar
los derechos de tierras, causar grandes impactos ambientales adversos o riesgos
específicos relacionados a los operadores pequeños y artesanales, donde se identifique razonablemente que existen tales riesgos.

Lineamientos Chinos para Debida Diligencia para Cadenas Responsables de Suministro de Minerales
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Pondremos particular atención a los riesgos del trabajo forzoso, trabajo infantil,
condiciones precarias de trabajo, uso no controlado de sustancias dañinas y otros
impactos ambientales significativos relacionados al abastecimiento de productores pequeños y artesanales, y trabajar juntos para buscar una relación productiva
con operadores pequeños y artesanales en el área de extracción.

Guía para el Uso y Manejo Sustentable de
Bosques en el Extranjero por parte de
Empresas Chinas
Expedida por: Administración Forestal Estatal y
Ministerio de Comercio; la formulación de esta Guía
contó con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza; Nature Conservacy; Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza; y Forest Trends
(marzo, 2009).
No se han incluido ciertos artículos (2.1.2, 2.1.6, 4.1.2,
4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 5.2.1) por considerarse de
poca relevancia para los objetivos de esta Compilación y
por restricciones de espacio.
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Los departamentos forestales (oficinas) y las autoridades administrativas de comercio de varias provincias, regiones autónomas y municipios directamente
dependientes del Gobierno Central, corporaciones
de la industria forestal de Mongolia Interior, Jilin, Heilongjiang y Daxinganling, Administración Forestal Estatal y Oficina de Comercio de Xinjiang y Cuerpo de
Producción y Construcción:
Por la presente se notifica que para implementar
a fondo la Decisión del Comité Central del PCCh
y el Consejo de Estado sobre la Aceleración del
desarrollo forestal, y las pautas relacionadas establecidas por el Consejo de Estado para alentar
y regularizar la inversión externa y la cooperación
de las empresas chinas, implementar activamente
la estrategia de "globalizarse", hacer grandes esfuerzos para llevar a cabo la cooperación técnica
y económica con países extranjeros, y alentar y estandarizar el manejo sostenible y la utilización de
los bosques de ultramar por las empresas chinas,
la Administración Forestal Estatal y el Ministerio de
Comercio de la República Popular China (MC), han
desarrollado conjuntamente la Guía para el Uso y
Manejo Sustentable de Bosques en el Extranjero
por parte de Empresas Chinas, de conformidad
con la Ley Forestal de la República Popular China y
otras leyes y reglamentos, además de las convenciones, pactos y declaraciones internacionales en
cuestión. La Guía se imprime y promulga para su
ejecución. Si hubiera algún problema o sugerencia
durante su implementación, comuníquese con la
Administración Forestal Estatal (Departamento de
Planificación del Desarrollo y Gestión Financiera) y
el MC (Departamento de Inversión Externa y Cooperación Económica).

Prefacio
Los recursos forestales se están convirtiendo cada
vez más en un foco de atención internacional.
Como un país grande y responsable en desarrollo,
China está comprometido con la protección, restauración y desarrollo sostenible de los recursos forestales mundiales.
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Además de las grandes contribuciones hechas para proteger y desarrollar sus recursos forestales nacionales, frenar la rápida disminución mundial del área forestal y desarrollar la restauración forestal, China ha llevado a cabo una vigorosa cooperación
internacional y ha promovido conjuntamente el desarrollo sostenible de los recursos
forestales y la cooperación mutuamente beneficiosa, junto con otras naciones.
Con el fin de mejorar la orientación y la regularización de la gestión y la utilización de los
recursos forestales en el extranjero por parte de las empresas chinas, la Administración
Forestal Estatal y el MC organizaron un equipo para formular una Guía para el Uso y
Manejo Sustentable de Bosques en el Extranjero por parte de Empresas Chinas (en
lo sucesivo, "Guía"), cuyo objetivo es proporcionar a la industria criterios de gestión y
una base de autodisciplina para las actividades de gestión y utilización de los recursos
forestales extranjeros por parte de las empresas chinas.

1. Objetivos
Guiar a las empresas chinas para que administren, utilicen y protejan racionalmente
los bosques en el extranjero, para que desempeñen un rol positivo en el desarrollo
sostenible de los recursos forestales mundiales. Estandarizar aún más la gestión de
los recursos forestales, así como las actividades de procesamiento y utilización de la
madera de las empresas chinas en países extranjeros, y mejorar la autorregulación
dentro de la industria. Promover el manejo legítimo y sostenible y la utilización de los
recursos forestales mundiales y las actividades comerciales relacionadas.
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2.1 Principios básicos
2.1.1 El principio de soberanía nacional. Las empresas chinas deberán respetar
plenamente la propiedad del país anfitrión sobre sus recursos forestales y respetarán estrictamente sus leyes, reglamentos y políticas al gestionar y utilizar los
recursos forestales en países extranjeros.
2.1.3 El principio de integración de beneficios ecológicos, económicos y sociales.
Las empresas chinas deberán valorar en gran medida los beneficios ecológicos de
los bosques y garantizarán la unificación de los beneficios ecológicos, económicos
y sociales al gestionar y utilizar los recursos forestales en países extranjeros.
2.1.4 El principio de combinar la orientación del Gobierno con la autorregulación
de la industria. Las empresas chinas deberán actuar de acuerdo con la orientación
del Gobierno y las regulaciones de la industria al administrar y utilizar los recursos
forestales en países extranjeros.
2.1.5 El principio del manejo sostenible y la utilización de los bosques. Las empresas chinas deberán desempeñar un papel positivo en el desarrollo sostenible
de los bosques locales y salvaguardarán la seguridad ecológica y ambiental local
al gestionar y utilizar los recursos forestales en países extranjeros.
2.2 Alcance de la aplicación. Las presentes Directrices deberán ser aplicables a las
empresas chinas dedicadas a la extracción forestal, el procesamiento y la utilización
de la madera, así como a otras actividades relacionadas en países extranjeros.

3. Leyes y regulaciones
3.1 Cumplir con los acuerdos y protocolos firmados entre China y el país anfitrión sobre
Guía para el Uso y Manejo Sustentable de Bosques en el Extranjero por parte de Empresas Chinas
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2. Principios básicos y alcance de la aplicación

los recursos forestales, además de los convenios y acuerdos internacionales pertinentes. Cumplir con todo tipo de acuerdos y protocolos vinculantes y otros documentos legales firmados por China y el país anfitrión, y las convenciones y protocolos
internacionales acordados por China, o el país anfitrión, sobre los recursos forestales.
3.2 Cumplir con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos relacionados formulados por las autoridades competentes del
Gobierno chino sobre la inversión extranjera y la cooperación económica de las
empresas chinas.
3.2.1 Cumplir con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos relacionados del país anfitrión en la gestión de inversiones, exportación de servicios
laborales, proyectos contratados y otras operaciones comerciales de las empresas
costa afuera.
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3.2.2 Obtener una comprensión completa y familiarizarse con las leyes y regulaciones actuales del país anfitrión pertinentes a los recursos forestales. El manejo
de los bosques deberá cumplir con los requisitos de las leyes y regulaciones
forestales relacionadas del país anfitrión, y las responsabilidades y obligaciones
correspondientes también se reanudarán y se cumplirán.
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3.2.3 Ampliar los conocimientos jurídicos de los empleados de la empresa. Evitar
y reducir el aparecimiento de varios tipos de actividades ilegales. Una vez que se
descubre un acto ilegal, se deberán tomar medidas inmediatas para corregirlo de
acuerdo con las leyes, y dicho acto será registrado.
3.3 Cumplir con las leyes y regulaciones concernientes del país anfitrión sobre los
recursos forestales.

4. Manejo y aprovechamiento de los recursos forestales
4.1 Requisitos fundamentales
4.1.1 Administrar y utilizar los recursos forestales legalmente. Las empresas chinas que participen en la inversión en el extranjero en relación con la gestión y la
utilización de los recursos forestales deberán presentar una solicitud ante los departamentos pertinentes del país anfitrión, para obtener los documentos aprobados por
los departamentos interesados y gestionar, utilizar y procesar los recursos forestales
en estricta conformidad con los requisitos, tales como el lugar comercial aprobado,
área, cantidad, tipo, alcance operativo, etc.; no se pueden realizar operaciones más
allá del alcance prescrito. Cualquier proyecto contratado, cooperación en el servicio laboral, compra y manejo de madera y productos de madera, etc., en relación
con el manejo y la utilización de los bosques deberá cumplir con los requisitos de
las leyes y reglamentos pertinentes establecidos por ambas partes.
4.1.3 Enfatizar la protección del ecosistema. Se tomarán medidas tales como
elusión o desaceleración para resolver la operación que afecta el ambiente ecológico de acuerdo con los requisitos de las leyes y reglamentos del país anfitrión, y
se deberán tomar las medidas de protección correspondientes para los bosques
con alto valor de conservación.
4.2 Manejo forestal
4.2.1 Las empresas chinas que obtengan la utilización o el arrendamiento a largo
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plazo de tierras forestales aprobadas por el país anfitrión, de conformidad con los
procedimientos establecidos, deberán formular el programa de gestión y utilización de los bosques de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos
sobre la utilización de los recursos forestales, y presentar un informe a las autoridades nacionales competentes o las autoridades competentes de los gobiernos
locales del país anfitrión, para su revisión de conformidad con los procedimientos
establecidos.
4.2.4 La implementación del programa de manejo y utilización forestal deberá
cumplir con los requisitos de los documentos legales y efectivos aprobados para
el manejo y la utilización de los recursos forestales.
4.3 Procesamiento y transporte de madera
4.3.1 El proyecto de procesamiento de madera deberá cumplir con las regulaciones de las políticas industriales entre China y el país anfitrión, los requisitos de
inversión relevantes y el permiso, y deberá conducir a la cooperación mutuamente
beneficiosa entre ambas partes e incentivar a las empresas a llevar a cabo un procesamiento adicional exhaustivo de la madera.
4.4 Formación del personal y orientación técnica
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4.4.2 Asegurarse de que el personal destacado pueda adquirir habilidades operativas relevantes, como la implementación de la planificación, la cosecha, el corte
transversal, el deslizamiento y el arrastre, la regeneración, el procesamiento, etc.
4.5 Establecer el sistema de publicidad y consulta de múltiples partes interesadas.
4.5.1 Proclamar los principales contenidos de los documentos legales y efectivos de manejo y aprovechamiento forestal a las comunidades locales y las partes
interesadas.
4.5.2 Aclarar la forma, el contenido, el límite de tiempo, etc., de acuerdo con los
requisitos de los gobiernos locales, para establecer el sistema de publicidad y consulta previa a la tala de la explotación y utilización de los bosques. La cosecha a
gran escala se deberá informar en el área local; las unidades de aprovechamiento
forestal (individuos) también deberán informar públicamente en las áreas de corte
de madera y las vías principales e informar el contenido principal, el período operativo, etc. de los permisos legales para la cosecha debidamente aprobados por
los departamentos interesados.

5. Protección ecológica
5.1 Requisitos básicos
5.1.1 Tomar medidas que se adapten a las circunstancias locales, adoptar formas
de cosecha y medidas de explotación científicas y racionales, minimizar el impacto
de la cosecha forestal en la diversidad biológica, habitats de fauna y flora silvestres,
áreas ecológicamente frágiles, paisaje natural, cantidad de agua y calidad de la
cuenca hidrográfica del bosque, ecosistema de suelo forestal y regeneración de
plántulas y retoños, y garantizar la rápida recuperación de las funciones del ecosistema forestal.
Guía para el Uso y Manejo Sustentable de Bosques en el Extranjero por parte de Empresas Chinas
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4.4.1 Alentar a las empresas a establecer un sistema de capacitación y llevar a
cabo la capacitación y orientación necesarias para el personal en cuestión.

5.1.2 Tomar las medidas correspondientes para proteger el bosque, especialmente el bosque con alto valor de conservación.
5.2 Protección del ambiente
5.2.2 En la operación del proceso de cosecha, arrastre, regeneración, construcción de carreteras, etc., tomar medidas racionales y efectivas para minimizar el
daño de las actividades humanas a los bosques, evitar la destrucción de la superficie y la corrosión del suelo, y mantener las características naturales y prolongadas
y capacidad de producción del suelo forestal a largo plazo.
5.2.3 Tomar las medidas necesarias para mitigar el ruido y la contaminación del
aire causados por la operación mecánica durante el proceso de cosecha; hacer
frente de manera inmediata y adecuada a los desechos de producción y construcción y a la basura doméstica.
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5.2.4 La ubicación y el terreno para las plantas de procesamiento de madera
y la construcción del sitio deberán cumplir con las disposiciones de regulación
del país anfritión. Los residuos sólidos, líquidos, gaseosos y el ruido generado
por los proyectos de procesamiento de madera, deberán cumplir con los estándares y requisitos de descarga de los departamentos locales de protección del
ambiente.
5.2.5 Establecer un sistema completo de prevención de incendios forestales y
control de plagas, formular e implementar las medidas correspondientes. Construir
las instalaciones que correspondan para la prevención de incendios y el control
biológico y proporcionar los equipos necesarios de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos, relacionados con los bosques sobre la prevención
de incendios forestales y la operación de control de plagas del país anfitrión.
5.3 Conservación de la biodiversidad
5.3.1 Conservar las especies y sus habitats como se ha establecido oficialmente
en convenios internacionales y leyes y reglamentos del país anfitrión.
5.3.2 Identificar los distritos, de acuerdo con los requisitos de las leyes y reglamentos relacionados, del país anfitrión, para el manejo y la utilización de los
bosques, así como las especies raras de fauna y flora y sus habitats, que estén
amenazadas y en peligro de extinción; los mismos deberán estar claramente marcados en los mapas en cuestión.
5.3.3 Formular las medidas correspondientes para conservar la fauna y flora
raras, amenazadas y en peligro de extinción y sus habitats dentro de la zona protegida y llevar a cabo la capacitación y educación relacionadas para el personal.
5.3.4 Las actividades relacionadas con la recolección de especímenes de vida
silvestre deberán cumplir con las regulaciones del país anfitrión relacionadas con
la conservación de la fauna y flora silvestres, adoptar el método de adquisición del
uso sostenible de los recursos y minimizar su daño a los recursos locales.
5.3.5 De acuerdo con los requisitos de las leyes y regulaciones relevantes del
país anfitrión, investigar y definir los tipos de áreas de aprovechamiento forestal
y el ecosistema forestal nativo que le rodea y que requiere protección, formular
medidas sobre la protección del ecosistema nativo y mantener su estado natural.
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6. Desarrollo comunitario
6.1 Respetar los derechos legítimos de los residentes locales
6.1.1 La gestión y utilización de los recursos forestales, a largo plazo, serán favorables para la gestión sostenible de los bosques locales y el desarrollo sano de la
economía local, con el fin de lograr beneficios mutuos y una solución ganar-ganar
para todas las empresas comerciales y residentes locales.
6.1.2 Al realizar las actividades relacionadas con el manejo y la utilización de
los bosques, las empresas en cuestión deberán tener plenamente en cuenta los
intereses de los residentes locales y tomar las medidas apropiadas para evitar
que dichas actividades infrinjan, amenacen o socaven, directa o indirectamente,
la propiedad o derecho de uso de los residentes locales de los recursos legales.
6.2 Ampliar el desarrollo comunitario

6.2.2 Alentar y apoyar a los residentes de la comunidad a participar en las principales decisiones del desarrollo forestal. Informar a los residentes locales, según
sea necesario, los contenidos de gestión y utilización, el progreso y la situación de
gestión durante el proceso de gestión forestal, con el fin de promover las empresas, fomentar la buena imagen y mejorar la credibilidad.
6.2.3 Respetar las costumbres de los residentes locales, establecer el mecanismo de consulta con las comunidades locales y mantener una relación amistosa con
los residentes locales.
6.2.4 Consultar activamente con los residentes locales, para designar y proteger
las tierras forestales con un significado cultural, ecológico, económico o religioso
específico para los residentes locales.

Apéndice A: Convenciones, acuerdos y declaraciones internacionales
relevantes:
1. Convenio sobre Diversidad Biológica.
2. Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
3. Instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques.
4. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
5. Convenio Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas.
6. Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales
Silvestres.
7. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres.
8. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
9. Convenio Internacional para la Protección de las Aves.
10. Acuerdo relativo a la Cooperación en Materia de Cuarentena de Plantas y su
Protección contra Plagas y Enfermedades.
11. Acuerdo Internacional de las Maderas Tropicales.
12. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
13. Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Migratorias y su Hábitat.
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6.2.1 Participar activamente en empresas locales de bienestar público y hacer
esfuerzos para proporcionar empleo, capacitación y otras oportunidades de servicio social para los residentes de las regiones forestales y sus alrededores.

Guía para Empresas Chinas sobre
Silvicultura Sostenible en el Extranjero
Expedida por: Administración Forestal Estatal
(agosto, 2007).
No se ha incluido el artículo (6.1) por considerarse de poca relevancia para los objetivos de
esta Compilación y por restricciones de espacio.
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1. Alcance
1.1 La Guía prescribe los principios fundamentales
que deben observarse en la silvicultura sostenible y
los requisitos básicos para las empresas chinas dedicadas a la realización de la silvicultura sostenible.
1.2 La Guía se aplica a la regulación y orientación de
todo el proceso de las actividades en el extranjero
de las empresas chinas en la silvicultura, a la evaluación de las actividades de las empresas chinas
pertinentes a la silvicultura, a la orientación de las
empresas chinas en el suministro de productos no
maderables y otros servicios, lo que permite proteger y desarrollar los recursos forestales mundiales
de manera racional, eficiente y sostenible.

2. Definiciones
2.1 Silvicultura: Las actividades integrales realizadas durante todo el proceso de cultivo de semillas
de árboles, plántulas, forestación y madurez forestal siguiendo los objetivos de cultivo establecidos y
el orden objetivo de la naturaleza.
2.2 Empresas chinas: Las corporaciones calificadas
dedicadas a la silvicultura y actividades relevantes.
2.3 Bosque de alto valor de conservación: Un bosque de alto valor de conservación se refiere a una
región forestal, cuyo valor de conservación necesita
mantenimiento o mejora, y se caracteriza por: una región forestal rica en diversidad de importancia global,
regional o nacional; una región forestal con paisajes
espectaculares de importancia mundial, regional y
nacional; una región forestal que posee un sistema
ecológico precioso, raro, amenazado o en peligro o
que está rodeado por dicho sistema; una región forestal capaz de satisfacer las necesidades básicas
de las comunidades locales; o una región forestal
que juega un papel importante en la comunidad tradicional y las identidades culturales.
2.4 Monitoreo forestal: Pruebas y evaluaciones
realizadas de forma continua y regular sobre la situación del bosque, y las operaciones comerciales
relevantes y los impactos ambientales y sociales.
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2.5 Fragmentación forestal: Cualquier proceso que haga que la cobertura forestal
sea diseccionada por tierras no forestales en fragmentos forestales.
2.6 Especies invasoras: Las especies que se caracterizan simultáneamente por
lo siguiente:
1) Ser introducidos en una región no nativa debido a actividades humanas intencionales o no intencionales;
2) Formar capacidades de autorreproducción en el sistema ecológico local natural
o artificial;
3) Causar daños obvios o impactos sobre el ecosistema local o las estructuras
geográficas.

3. Marco legal
3.1 Se deberán observar los convenios y acuerdos pertinentes firmados por China
y por el país anfitrión.
3.1.1 Se deberán observar las cláusulas relevantes de las convenciones y acuerdos pertinentes a la silvicultura (ver Apéndice A).

3.3 Se deberán respetar las leyes y regulaciones del país anfitrión.
3.3.1 Las empresas en cuestión deberán estar equipadas con los textos vigentes
de las leyes y reglamentos relativos a las actividades relacionadas con la silvicultura del país anfitrión.
3.3.2 Las actividades de silvicultura deberán realizarse conforme a los requisitos
de las leyes específicas del país anfitrión.
3.3.3 Las leyes y estatutos se deberán dar a conocer a los gerentes y al personal.
3.3.4 Para conocer las tarifas e impuestos a pagar y realizar los pagos de manera
oportuna de acuerdo con la ley.
3.3.5 El registro se deberá llevar a cabo de acuerdo con la ley. Destrucción forestal o cualquier otra actividad no autorizada deberá estar estrictamente prohibida.
3.3.6 Las tierras forestales se protegerán de acuerdo con la ley. El bosque de alto
valor de conservación deberá ser estrictamente protegido y no se tolerará ninguna
transformación ilegal de las tierras forestales para otros fines.

4. Repoblación forestal
4.1 Se deberá formular e implementar una planificación silvícola. Se deberán confirmar los objetivos y medidas de la silvicultura.
4.1.1 El esquema de silvicultura apropiado se deberá formular e implementar de
acuerdo con la planificación a largo plazo, establecida por el departamento forestal local competente, así como las condiciones locales.

Guía para Empresas Chinas sobre Silvicultura Sostenible en el Extranjero
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3.2 Se deberán observar las leyes, estatutos, reglamentos y documentos departamentales, elaborados o emitidos por agencias gubernamentales competentes
sobre las empresas involucradas en la cooperación económica y tecnológica
extranjera.

4.1.1.1 Se deberá formular una silvicultura oportuna y efectiva.
4.1.1.2 La silvicultura se deberá compilar sobre la base de las últimas estadísticas
de verificación obtenidas por la organización misma.
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4.1.1.3 La planificación de la silvicultura y sus documentos adjuntos deberán incluir lo siguiente:
(1) El propósito de las actividades de silvicultura, incluida la investigación de la
estructura de recursos y modelo óptimo de silvicultura.
(2) La situación natural y socioeconómica, incluido el bosque común, el bosque
de alto valor de conservación en particular, los factores ambientales limitados, la
situación del uso y propiedad de la tierra, las condiciones socioeconómicas, el
progreso social y las demandas predominantes, la evolución de la silvicultura y el
sondeo de las de tierras adyacentes.
(3) La disposición general de la producción forestal.
(4) El sistema de silvicultura y las medidas de forestación, incluida la producción
de plántulas, plantación de regeneración, cuidado y raleo selectivo, evaluación y
transformación de bosques, etc.
(5) Tala forestal y planificación de renovación, incluyendo área de tala, volumen
de cosecha, intensidad de tala, volumen de rendimiento, métodos de registro,
configuración del área de registro y operaciones de renovación, etc.
(6) Planificación de la protección de los bosques y el ambiente, incluida la prevención y el tratamiento de organismos vivos nocivos de los bosques, la prevención
de incendios forestales, la conservación del agua y el suelo, el control de productos químicos y tóxicos, ocupación y expropiación de tierras forestales, etc.
(7) Planificación de la protección de la fauna y flora silvestres, incluidas las especies raras, amenazadas y especies en peligro.
(8) Operaciones diversificadas y planificación y diseños de procesamiento de productos forestales.
(9) Planificación operativa y medidas de silvicultura, protección y utilización de
productos forestales no maderables.
(10) Planificación de infraestructura y red de caminos forestales.
(11) Evaluación de los beneficios y riesgos de las actividades de silvicultura.
(12) Medidas para monitorear el ecosistema forestal.
(13) Gráficos necesarios relacionados con la silvicultura.
(14) Cumplir otros requisitos del país anfitrión.
4.1.1.4 Se deberá establecer un plan de operación anual de acuerdo con el plan
de silvicultura.
4.1.2 La planificación de la silvicultura se deberá revisar oportunamente.
4.1.2.1 La empresa deberá conocer, oportunamente, la información de desarrollo
científico y tecnológico, así como las políticas relevantes para la silvicultura local.
4.1.2.2 La planificación de la silvicultura se deberá revisar de acuerdo con los resultados del monitoreo de recursos forestales, nueva información y políticas científicas
y tecnológicas, y los cambios del ambiente y las condiciones socioeconómicas.
4.1.3. Las operaciones forestales deberán ser consistentes con los diseños de
la operación.
4.1.3.1 La silvicultura se deberá realizar de acuerdo con los diseños de operación.
4.1.3.2 Los diseños de operación se pueden reajustar apropiadamente, sobre la
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condición previa de que la silvicultura es más propicia para lograr los objetivos
operativos y garantizar la integralidad de la ecología forestal.
4.1.3.3 Los contenidos reajustados de los diseños operativos se deberán registrar.
4.1.4 Los trabajadores forestales deberán recibir la capacitación y orientación
necesarias para que puedan desempeñarse adecuadamente como operadores.
4.1.4.1 Deberá haber un mecanismo para capacitar y guiar a los trabajadores.
4.1.4.2 La empresa deberá garantizar que los trabajadores forestales puedan estar
bien entrenados, aprender y tener un buen dominio de la orientación operativa.
4.1.5 Se deberá informar a la comunidad local y a los departamentos involucrados acerca de los principales contenidos de la planificación de la silvicultura.
4.2 La forestación y las operaciones comerciales relevantes se deberán llevar a
cabo para forestar, proteger y desarrollar los recursos forestales y explotar los
productos forestales diversificados de acuerdo con el principio de sustentabilidad.

4.2.1.1 Se debe tomar en plena consideración la sustentabilidad del costo de la silvicultura y el costo de gestión y operación, y deberá ser económicamente factible.
4.2.1.2 La empresa deberá garantizar el alcance racional de la inversión y la estructura de la silvicultura sustentable.
4.2.2 La empresa deberá fomentar operaciones comerciales diversificadas en la
región forestal y, luego, podrá utilizar continuamente productos maderables y no
maderables, como frutas, plantas oleaginosas, alimentos, bebidas, materiales medicinales y, a su vez, promoverá el crecimiento económico a escala local.
4.2.3 La empresa deberá cumplir con las leyes y regulaciones relevantes del país
anfitrión al introducir semillas o plántulas o realizar la producción o las transacciones y garantizar la calidad de dichas semillas y plántulas.
4.2.3.1 La introducción, producción y transacciones de semillas y plántulas deberán realizarse en conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos del
país anfitrión, tales como la ley forestal, la ley de semillas, la ley de cuarentena de
plantas, etc.
4.2.3.2 Las organizaciones deben practicar su producción y transacciones de semillas o plántulas forestales de acuerdo con los requisitos de los departamentos
forestales locales competentes.
4.2.3.3 Antes del envío de semillas o plántulas, así como de la siembra, la inspección de calidad se deberá realizar de acuerdo con los estándares tecnológicos del
país anfitrión.
4.2.3.4 La introducción de semillas, plántulas y otros productos reproductivos se
deberá llevar a cabo después de obtener la aprobación del departamento forestal
competente del país anfitrión.
Guía para Empresas Chinas sobre Silvicultura Sostenible en el Extranjero
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4.2.1 La silvicultura se deberá esforzar por obtener beneficios económicos estables, asegurando el aporte necesario para mantener la productividad del ecosistema forestal.

4.2.4 Adaptar la selección de especies arbóreas forestadas a las condiciones
locales de acuerdo con los objetivos operativos. Las especies arbóreas locales
óptimas, las que son nativas en particular, deberán ser la máxima prioridad para
las consideraciones. Ser cuidadosos al usar especies de árboles exóticos. Se deberá monitorear el crecimiento de los árboles forestados, los organismos nocivos
y el impacto de la forestación en el ecosistema.
4.2.4.1 Las especies arbóreas forestadas se deberán seleccionar de acuerdo con
los objetivos operativos y el principio de árboles óptimos adecuados para las condiciones locales.
4.2.4.2 Las especies arbóreas nativas se deberán tomar como máxima prioridad
en la forestación.
4.2.4.3 Se deberá monitorear la tasa de supervivencia, la tasa de preservación,
los organismos vivos nocivos y los impactos sobre el ambiente de las especies
exóticas.
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4.2.5 Los diseños y operaciones de forestación se deberán llevar a cabo bajo la
condición previa de cumplir con las condiciones locales y los objetivos operativos.
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4.2.5.1 Los diseños de forestación deberán estar en conformidad con los objetivos
operacionales y deberán estipular planes racionales para la forestación, operaciones de cuidado forestal, raleo, tala y renovación final.
4.2.5.2 Las operaciones se deberán llevar a cabo de acuerdo con los estrictos
diseños de forestación y se supervisará todo el procedimiento.
4.2.5.3 Se tomarán las siguientes medidas de silvicultura, individuales o mixtas,
para promover la diversidad de la estructura forestal y fortalecer su estabilidad:
(1) Utilizar múltiples especies de árboles;
(2) Diseñar operaciones para evitar la tala demasiado concentrada durante un
corto período de tiempo en el diseño de gestión;
(3) Desplegar una estructura multietaria y forestación periódica;
(4) Racionalizar y agrupar la proporción de especies forestales;
(5) Reforestar el cinturón de protección forestal.
4.2.5.4 La silvicultura debe ser propicia para el paisajismo y la diversificación
biológica.
4.2.5.5 El diseño y la planificación de la silvicultura deben ser propicios para mantener el valor y las características del paisaje natural.
4.2.5.6 La silvicultura debe ser propicia para promover la transformación gradual de
los bosques coetáneos a bosques multietáneos, así como a un ambiente diverso.
4.2.6 La tala y renovación forestal se deberá llevar de conformidad con la ley; el
consumo de madera y productos no maderables deberá ser inferior a la capacidad de regeneración.
4.2.6.1 La planificación de la cosecha anual y la cuota de cosecha se deberán
establecer sobre la base de los principios de que el consumo anual de bosques
maderables sea menor que el crecimiento anual, las operaciones racionalizadas
y la utilización sostenible. La planificación y la cuota se deberán presentar a los
departamentos forestales competentes para su aprobación.
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4.2.6.2 Los sitios anuales de extracción y tala de madera se deberán registrar.
4.2.6.3 La cosecha forestal y la renovación deberán realizarse en conformidad con
los requisitos de las correspondientes reglas de operación forestal del país anfitrión.
4.2.6.4 La utilización de los productos forestales no maderables no deberá exceder
los límites del nivel permitido por el desarrollo sustentable.
4.2.7 Las operaciones deberán conducir a la conservación del bosque natural y
la renovación.
4.2.7.1 Se tomarán medidas eficientes para la restauración y conservación de los
bosques naturales.
4.2.7.2 El bosque natural no debe convertirse en bosque artificial.
4.2.8 La utilización eficiente de los recursos forestales se deberá mejorar tanto
como sea posible.
4.2.8.1 Se deberá adoptar el modo de operación de la silvicultura que sea amigable con el ambiente.
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4.2.8.2 La tasa de utilización integral deberá mejorarse durante la extracción de madera.

5.1 Protección de la biodiversidad
5.1.1 Se deberán formular medidas con el propósito de proteger las especies de flora
y fauna especiales, raras, amenazadas o en peligro de extinción, así como su habitat.
5.1.1.1 Las especies de flora y fauna especiales, raras, amenazadas y en peligro
de extinción, así como su hábitat que necesita protección, se deberán determinar
dentro del alcance de la silvicultura y se delinearán en el mapa.
5.1.1.2 Ciertas zonas de conservación se deberán delinear como hábitat de las
especies de fauna y flora especiales, raras, amenazadas y en peligro de extinción
de acuerdo con las condiciones locales específicas. Si dicha área no se puede delinear claramente, se deberá reservar un área suficiente para cada tipo de bosque.
La migración de la fauna silvestre dentro del bosque se deberá tener en cuenta
para la partición mencionada anteriormente.
5.1.1.3 Ciertas medidas de protección se formularán acorde al área de conservación y los empleados también deberán recibir capacitación y educación relevante.
5.1.1.4 El hábitat de las especies, cuya protección ha sido claramente prescrita
por las leyes y reglamentos del país anfitrión y las convenciones internacionales,
deben protegerse.
5.1.2 No se deberán permitir actividades de recolección inapropiadas.
5.1.2.1 Todas las actividades de recolección deberán estar en conformidad con
los estatutos relativos a la protección de la fauna y flora silvestres del país anfitrión.
5.1.2.2 Todas las actividades de recolección deberán adoptar los métodos de utilización sustentable de los recursos, minimizando el daño de los recursos locales.
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5. Protección ecológica

5.1.3 Para proteger el ecosistema forestal nativo dentro del área de silvicultura
y mantener su estado natural.
5.1.3.1 El ecosistema forestal típico se deberá determinar dentro del área de la
silvicultura a través de la investigación.
5.1.3.2 Formular medidas para proteger los ecosistemas forestales nativos.
5.1.3.3 Implementar medidas de protección y mantener el estado natural del ecosistema típico nativo.
5.1.4 Tomar medidas efectivas para restaurar, mantener y mejorar la biodiversidad.
5.2 Impactos ambientales
5.2.1 El impacto de las actividades de la silvicultura en el ambiente.
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5.2.1.1 Hacer que el ambiente influya en la evaluación de las operaciones de
silvicultura sobre la base del alcance, la intensidad y las características de los
recursos de la silvicultura.
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5.2.1.2 Los métodos operativos de la silvicultura se deberán reajustar en función
de los resultados de la evaluación, reduciendo los impactos de la tala, el arrastre,
el transporte, etc., sobre el ambiente.
5.2.2 Adoptar diversas medidas de protección para mantener al máximo las propiedades naturales de los bosques, evitar la degradación de la tierra y proteger
los recursos hídricos.
5.2.2.1 Adoptar medidas efectivas para minimizar el daño de la preparación de
la tierra, la forestación, la tala, la renovación y la construcción de carreteras y
algunas otras actividades humanas en los bosques, y mantener las propiedades
naturales del suelo forestal, así como su productividad a largo plazo.
5.2.2.2 Para reducir el impacto negativo de las operaciones de la silvicultura en la
calidad y cantidad de los recursos hídricos, controlar la erosión del agua y prevenir daños severos a la captación de agua del bosque.
5.2.2.3 Es aconsejable establecer una zona de amortiguamiento, suficientemente amplia, a lo largo de las orillas de los arroyos, para la conservación del agua y el suelo.
5.2.2.4 Es aconsejable utilizar fertilizante orgánico y biofertilizante para mejorar la
fertilidad del suelo y reducir el uso de alternativas químicas.
5.2.3 Controlar estrictamente el uso de agentes químicos, para reducir el impacto ambiental de su utilización.
5.2.3.1 No se deberán utilizar pesticidas claramente prohibidos por la ley y los
estatutos del país anfitrión o las convenciones internacionales relevantes.
5.2.3.2 Se deberá proporcionar el equipo y la capacitación tecnológica apropiados para reducir la contaminación causada por agentes químicos en el ambiente
y daños a la salud humana.
5.2.3.3 Adoptar los métodos, de conformidad con los requisitos de protección del
Guía para Empresas Chinas sobre Silvicultura Sostenible en el Extranjero

ambiente, para manejar los desechos y contenedores de agentes químicos.
5.2.4 Controlar y monitorear estrictamente la importación e invasión de especies
exóticas y prevenir sus graves consecuencias ecológicas.
5.2.4.1 Asegurar que la introducción de especies exóticas se realice a través de
la cuarentena, con la condición de que el ambiente y la biodiversidad no sean
dañados.
5.2.4.2 El uso de especies exóticas se registrará y se monitoreará su impacto ecológico.
5.2.4.3 Para formular e implementar las medidas contra la invasión de especies
exóticas dañinas.
5.2.5 Para salvaguardar los servicios de los ecosistemas forestales.
5.2.5.1 Para conocer y verificar los servicios del ecosistema forestal con el área de
silvicultura, como turismo, educación, investigación científica, recursos pesqueros
y ganaderos, agua, conservación, etc.
5.2.5.2 Adoptar medidas para salvaguardar los valores y servicios relevantes de
los bosques, particularmente aquellos con valor de conservación forestal.
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5.3.1 Para formular el plan de prevención y tratamiento de organismos vivos forestales nocivos, adoptar, sobre la base de medidas de forestación, medidas biológicas, químicas y físicas, que sean amigables con el ambiente.
5.3.1.1 El tratamiento de los organismos vivos forestales nocivos se deberá realizar
conforme con la ley y los estatutos del país anfitrión.
5.3.1.2 Si las condiciones lo permiten, se deberán realizar pronósticos de organismos vivos nocivos y evaluar el potencial del impacto forestal nocivo, así como
formular planes de prevención y tratamiento acordes.
5.3.1.3 Adoptar una serie de medidas integrales que contengan principalmente
medidas de forestación, que combinen la prevención y el tratamiento biológico,
químico y físico. El uso de pesticidas químicos deberá estar prohibido en el bosque
y se debe evitar y/o reducir el impacto de los pesticidas químicos en el ambiente.
5.3.1.4 Adoptar medidas efectivas para proteger a varios organismos vivos beneficiosos en el bosque y mejorar el nivel de salud del bosque.
5.3.2 Establecer un sistema sólido de prevención de incendios forestales, formular e implementar medidas de prevención de incendios.
5.3.2.1 Establecer un sistema de prevención de incendios forestales de acuerdo
con la ley y los estatutos del país anfitrión.
5.3.2.2 Delinear las áreas de riesgo de incendio forestal dentro de las regiones de
silvicultura.
5.3.2.3 Formular e implementar medidas de prevención y monitoreo de incendios
forestales.
Guía para Empresas Chinas sobre Silvicultura Sostenible en el Extranjero
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5.3 Conservación forestal

5.3.2.4 Construir instalaciones de prevención de incendios forestales, establecer
una organización de prevención de incendios responsable de la prevención y
lucha contra incendios forestales.
5.3.2.5 Conducir estadísticas de incendios forestales y establecer registros de
incendios.
5.4. Monitoreo forestal
5.4.1 Para establecer un sistema apropiado de monitoreo forestal y registros de
recursos forestales, monitorear de forma continua o regular, los recursos forestales.
5.4.1.1 Realizar investigaciones de recursos forestales y establecer el sistema de
registros de recursos forestales.
5.4.1.2 Establecer un sistema y procedimiento de monitoreo adecuados y determinar el modo, la frecuencia y la intensidad del monitoreo forestal en función
del alcance y la intensidad de la propia silvicultura de la empresa, así como las
condiciones locales.
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5.4.1.3 Realizar de manera continua y regular diversas actividades de monitoreo
de acuerdo con el sistema establecido para ello.

Directrices Sectoriales

5.4.1.4 Comparar y evaluar los resultados monitoreados.
5.4.1.5 Los resultados monitoreados se deberán reflejar en la formulación o revisión del esquema de silvicultura y plan operativo.
5.4.2 El monitoreo forestal deberá incluir el status quo de los recursos, la silvicultura y su monitoreo del impacto social y ambiental, etc.
5.4.2.1 El monitoreo forestal deberá incluir lo siguiente:
(1) El almacenamiento, el rendimiento y el consumo de recursos;
(2) La estructura forestal, el crecimiento, la renovación y la situación de la salud;
(3) Las variedades de fauna y flora y su tendencia cambiante;
(4) El impacto de la tala y otras operaciones comerciales en la sociedad y el ambiente;
(5) El costo y beneficio de la silvicultura;
(6) La implementación de la planificación operativa anual.

6. Desarrollo comunitario
6.2 Intentar salvaguardar los derechos e intereses legales de los trabajadores,
alentar a los residentes de la comunidad a participar en la toma de decisiones de
las actividades de silvicultura.
6.3 No se deberá tolerar ninguna infracción de los derechos legales de los bosques y otros recursos que disfruten los residentes locales.
6.3.1 Adoptar medidas apropiadas para evitar que la actividad de la silvicultura
amenace o perjudique, directa o indirectamente, los recursos o el derecho de uso
de los pobladores originarios.
6.3.2 Cuando los pobladores originarios confíen voluntariamente sus derechos
de gestión de recursos a una empresa china, ambas partes deberán firmar un
contrato.
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6.4 Establecer un mecanismo consultivo con la comunidad local.
Tomar la iniciativa de consultar con los pobladores originarios, delinear y proteger
el bosque que se caracteriza por un significado cultural, ecológico, económico o
religioso específico para los colonos locales, especialmente en el lugar de residencia de grupos multiétnicos.
6.5 Dar a conocer al público los resultados del monitoreo forestal, cuando sea necesario, sobre el requisito previo de confidencialidad de la información.

Apéndice A (un apéndice informativo)

Apéndice B (un apéndice normativo), explicación de la
terminología utilizada en la guía.
Para distinguir las cláusulas de la Guía durante su implementación, los diferentes
grados de rigor de las frases se explican de la siguiente manera:
• Muestra rigurosidad extrema, que debe ejecutarse sin ninguna alternativa:
frase positiva: "debe"; frase negativa: "estrictamente prohibido”.
• Muestra cierta rigurosidad, que se deberá ejecutar en circunstancias normales:
frase positiva: "deberá"; frase negativa: "no se deberá" o "no se permitirá".
• Permite un poco de libertad de elección, misma que deberá ejecutarse primero
si las condiciones lo permiten:
frase positiva: "debería" o "puede"; frase negativa: "no debería"

Guía para Empresas Chinas sobre Silvicultura Sostenible en el Extranjero
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1. Convenios, acuerdos y declaraciones internacionales relevantes.
2. Convenio sobre la Diversidad Biológica.
3. Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
4. Convención de Cambio Climático y Biodiversidad.
5. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
6. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
7. Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres.
8. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
9. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
10. Convenio para la Protección de las Aves.
11. Acuerdo sobre la Cooperación en Cuarentena Vegetal e Infestación y Prevención de Enfermedades.
12. Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Migratorias y su Hábitat.
13. Acuerdo Internacional de las Maderas Tropicales.
14. La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
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Anexo 1: Breve descripción de las principales entidades que
promulgan las directrices chinas
Entidad

Administración Estatal de
Silvicultura
(AES)

Breve descripción de su rol en las inversiones chinas en el extranjero

En 2018, la AES se transformó en la Administración Estatal de Silvicultura y Praderas (AESP). El rol de la AESP en las inversiones chinas en
el extranjero está limitado solamente a la promulgación de dos lineamientos para las compañías chinas que operan en el sector forestal.

Asociación de Bancos
de China
(ABC)

La ABC tiene más de 700 miembros que incluye instituciones financieras internacionales, bancos de política, grandes bancos estatales chinos, comerciales, bancos rurales y cooperativas de crédito,
entre otros. La ABC está bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China y es miembro de la Red de
la Banca Sostenible que está abierta a todos los organismos reguladores bancarios y/o financieros y asociaciones bancarias que
tengan interés en políticas, directrices e iniciativas orientadas a
brindar apoyo al sector financiero, a adoptar la gestión de riesgos
ambientales y sociales y los préstamos verdes. La Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China y el Ministerio de Ecología
y Ambiente chinos también son miembros de esta Red.

Asociación Internacional de
Contratistas de China
(CHINCA)

La CHINCA agrupa a compañías chinas que trabajan en áreas de
contratación, inversión e ingeniería de proyectos. La mayor parte
de sus miembros trabaja en proyectos en el extranjero. La CHINCA
realiza evaluaciones tanto de sus miembros como de los proyectos
que sus miembros ejecutan, con base en lo cual expide certificados anuales de la calificación crediticia de sus miembros.

Banco del Popular de China
(BPC)

Es el equivalente a un Banco Central en los países latinoamericanos. Su responsabilidad más importante recae en el manejo de la
política monetaria para asegurar el crecimiento del sector financiero chino. El BPC también ha tomado el liderazgo a nivel doméstico
en la promoción de compromisos ambientales y de financiamiento
verde a través de la promulgación de un conjunto de directrices
para promover un Sistema de Crédito Verde en China

Banco de Exportaciones e
Importaciones de China
(BEIC)

El BEIC es un banco de política, pero considerado legalmente independiente, aunque se encuentra bajo la supervisión del Consejo
de Estado. El BEIC apoya la estrategia del Gobierno de alentar los
negocios en el extranjero a través de préstamos para: inversiones,
concesionales, para proyectos transfronterizos y para importaciones
y exportaciones de productos y servicios chinos. El BEIC es el banco
chino que más financiamiento ha destinado a proyectos para la construcción de hidroeléctricas en el mundo.

Cámara China de Comercio de
Metales, Minerales y Químicos
para la Importación y
Exportación
(CCCMC)

La CCCMC es una asociación de aproximadamente 5 700 compañías chinas públicas y privadas mayormente dedicadas a la extracción y comercio de metales, minerales y productos químicos.
La CCCMC está subordinada al Ministerio de Comercio. Entre sus
responsabilidades está apoyar a sus miembros en: negocios de exportación e importación, enfrentar demandadas internacionales de
antidumping, y supervisar que sus miembros operen de acuerdo
con la ley. Además, proporciona a sus miembros consejo y capacitación sobre temas de responsabilidad corporativa y ha tomado
un papel destacado en la promulgación de varios lineamientos ambientales y sociales.
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Consejo de Estado de la
República Popular de China
(CE)

Es la autoridad más alta del Gobierno chino. Está presidido por el Primer Ministro, pero todos los ministros son parte del CE. El CE es muy
importante para determinar la orientación del financiamiento chino en
el extranjero, pues define políticas prioritarias de inversión, supervisa
a entidades claves involucradas en el financiamiento en el extranjero
como el Ministerio de Comercio, la Comisión Nacional de Desarrollo
y Reforma, la Comisión Reguladora y Seguros de la Banca China, y
aprueba financiamientos sobre los USD 2 000 millones.

Comisión para la
Administración y Supervisión
de los Bienes del Estado
(CASBE)

La CASBE está subordinada al Consejo de Estado y está encargada de supervisar a 97 compañías centrales (las cuales concentran
el mayor porcentaje de contratos en el exterior) que son propiedad del Estado chino. La CASBE designa los altos funcionarios de
las empresas y regula sus salarios, aprueba compras y fusiones
de empresas en el exterior; a ella reportan las empresas centrales
estatales sobre una variedad de temas, incluido su desempeño
ambiental y social, y está encargada de formular y monitorear la
implementación de leyes y directrices para regular la participación
de tales empresas en el exterior.

Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma
(CNDR)

La CNDR está subordinada al Consejo de Estado y formula e implementa políticas y estrategias de desarrollo económico y social,
incluyendo aquellas que son parte de la estrategia “salir afuera”.
La CNDR tiene un rol central en la formulación de estrategias de
desarrollo sustentable a escala nacional y de acciones en la lucha contra el cambio climático a escala internacional. También es
responsable de la aprobación de grandes proyectos chinos en el
extranjero y de aquellos que se encuentran en países, regiones o
sectores sensibles. La CNDR tiene un Departamento de Cooperación Internacional que se encarga de la coordinación con instituciones internacionales y agencias gubernamentales extranjeras.
Este Departamento también tiene la responsabilidad de asistir a
otros departamentos para promover los grandes proyectos de
cooperación. Además, ha establecido una plataforma intergubernamental que lleva un registro de las empresas y los proyectos en
el exterior.

Comisión Reguladora de la
Banca y Seguros de China
(CRBSC)

En 2018, la Comisión Reguladora de la Banca China se fusionó con
la Comisión Reguladora de Seguros de China, con lo cual se convirtió en la Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China
(CRBSC). Entre las funciones de la CRBSC está la protección tanto
de los accionistas de los bancos y compañías de seguros (prestamistas), como de los consumidores (prestatarios); la promulgación
de regulaciones y lineamientos; la supervisión a los bancos y la
implementación de actividades relativas a la evaluación de riesgos
y de cumplimiento.

Comité de Finanzas Verde de
China (CFVC)

El CFVC fue establecido con la aprobación del Banco Popular de
China. Tiene más de 200 miembros asociados a la banca china. Se
dedica a la investigación de políticas, a crear conciencia, desarrollar productos y herramientas y catalizar la cooperación internacional. Este año publicó los Principios de Inversión. La publicación del
año pasado de los Principios de Inversión Verde para la iniciativa
Un Cinturón, Un Camino.
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Ministerio de Asuntos
Exteriores
(MAE)

El rol del MAE es importante, pero indirecto en cuanto a los proyectos chinos en el extranjero. Está a cargo de facilitar encuentros y
misiones de intercambio con entidades gubernamentales y privadas en el extranjero para facilitar negocios y financiamiento dentro
y fuera de China. El MAE también está encargado de coordinar el
trabajo para asegurar el cumplimiento de convenciones, acuerdos
y tratados internacionales de los cuales China forma parte. Una
parte central de su misión es proteger la buena imagen de China
en el extranjero.

Ministerio de Ecología
y Ambiente
(MEA)

El MEA está a cargo de la formulación de políticas y estrategias
ambientales, vigilar el cumplimiento de las leyes y metas ambientales y sancionar su incumplimiento. En el plano internacional, el
MEA está a cargo de coordinar la cooperación internacional en
temas ambientales como el cumplimiento de convenios internacionales, la gobernanza ambiental global y la protección de áreas
continentales como marinas.

Ministerio de Finanzas de la
República Popular de China
(MF)

El MF maneja la política macroeconómica de China y la preparación y administración del presupuesto anual. El MF es relevante en
el contexto de las inversiones chinas en el extranjero, pues debe
aprovisionar y manejar fondos para asegurar la implementación de
las estrategias nacionales en cuanto a los sectores de inversión e
industrias emergentes en China y su “Salida Afuera”.

Ministerio de Comercio de la
República Popular de China
(MC)

El MC está bajo el Consejo de Estado, su rol incluye la formulación
de políticas, directrices, leyes, regulaciones y estrategias para impulsar el comercio nacional e internacional y la cooperación internacional; producir medidas administrativas y ciertas políticas para
guiar las inversiones en el exterior y autorizar su establecimiento
en el exterior. El MC tiene un empleado en todas las embajadas
chinas en el exterior, que es el Consejero Económico de la Embajada, quien está encargado de apoyar y supervisar a las compañías
chinas que operan en ese país.

Fuentes: Sitios web de las entidades citadas en la tabla, Inclusive Development International, International Rivers y varios documentos
académicos.
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Anexo 2: Mejores prácticas internacionales adoptadas
por entidades chinas
Iniciativa y participación de
entidades chinas

Bolsas de valores en Hong Kong,
Shanghái y Shenzen
La mayoría de empresas chinas está
registrada en alguna de estas bolsas
de valores.

Consejo Internacional de Minas y
Metales (ICMM)

Breve descripción del estándar

Las bolsas de Shanghái y Shenzen tienen guías
sobre responsabilidad social corporativa, estándares ambientales y buenas prácticas para la información y participación pública, mientras que
en la bolsa de Hong Kong los preceptos ambientales y sociales están dispersos en los principios
de buena gobernanza.

Contiene diez principios del ICMM y ocho declaraciones de posición en favor del desarrollo sostenible en la industria minera y metalúrgica.

China Minimetals participa en el ICMM.
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Grupo de Trabajo sobre Divulgación de
Información Financiera relacionadas al Clima
de la Iniciativa Financiera del Programa de
Medio Ambiente de las Naciones Unidas

Provee recomendaciones sobre divulgación de
información sobre cambio climático relacionadas
a cuatro áreas clave: gobernanza, estrategia, manejo de riesgos, y métricas y metas.

Organización Internacional para los
Estándares de las series 14001 (ISO
14001-2004 Sistemas de Manejo Ambiental).
Varias empresas chinas están certificadas bajo
series ISO.

Iniciativa Global de Reporte
Existen tres socios certificados para dar entrenamiento en China sobre la Iniciativa de Reporte
Global, entre ellos Syntao. Varias compañías chinas han usado algunos de los estándares en sus
reportes anuales.

Iniciativa para la Transparencia en las
Industrias Extractivas (EITI)

Anexos

El Banco de Desarrollo de la China, el Banco de
Comerciantes de China, Co Ltd; el Credit Easy, el
Banco Industrial y Comercial de China; el Banco
Ping An; el Banco de Huzhou; el Banco Hua Xia
Co. Ltd.; y el Banco Industrial de China participan
en éste Grupo de Trabajo.

Aunque los ISO no especifican normas de desempeño ambiental, si indican que las empresas
certificadas deben tener sistemas de gestión
para identificar y controlar los impactos ambientales de sus actividades, y para establecer sus
objetivos y metas ambientales.

Contiene 36 estándares para reportar sobre los
impactos económicos, ambientales y sociales
que son parte de los informes de sostenibilidad
de una organización.

Contiene ocho requisitos que sirven para medir participativamente la buena gobernanza y la
transparencia en los sectores extractivos.

A pesar de que China no es uno de los países
miembros, de acuerdo un informe del EITI de 2016,
por lo menos 130 compañías chinas están involucradas en actividades de reporte y reportan en 24
de los 44 países que han publicado reportes de
implementación del estándar.

Anexo 2: Mejores prácticas internacionales adoptadas por entidades chinas

Iniciativa y participación de
entidades chinas

Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible
Más de 50 compañías chinas son miembros de
esta Mesa Redonda.

Pacto Global de las Naciones Unidas
Más de 260 compañías chinas han acogido el
Pacto Global, y la Comisión de Regulación de la
Banca China recomienda a los bancos chinos su
adopción.

Principios de Ecuador
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El Banco Industrial de China ha acogido los Principios de Ecuador y la Asociación de la Banca China
promueve estos principios entre sus miembros.

Anexos

Principios para la Banca Responsable de la
Iniciativa Financiera del Programa de Medio
Ambiente de las Naciones Unidas

Breve descripción del estándar

Contiene cuatro estándares globales con parámetros de sostenibilidad ambiental, económica y
social para las empresas involucradas en la cadena de valor de la industria de palma aceitera.

Contiene diez principios en materia de derechos
humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Provee un marco de referencia para instituciones
financieras en cuanto a riesgos ambientales y sociales de los proyectos.

Contiene seis principios sobre mecanismos para
apoyar a los bancos al alcanzar un marco de sustentabilidad en sus operaciones.

El Banco Industrial y Comercial de China ha acogido estos Principios.

Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad
Hidroeléctrica

Es una herramienta de evaluación de 25 aspectos
ambientales y sociales durante cuatro etapas que
abarcan todo el ciclo del proyecto.

China Three Gorges Corporation ha acogido éste
Protocolo.

Salvaguardas del Banco Mundial
De las 11 Políticas Operacionales, el Eximbank de
China ha acogido el Marco de Evaluación Ambiental y Política de Reasentamiento.

El Banco Mundial tiene un conjunto de 11 Políticas Operacionales para manejar los impactos ambientales y sociales en todo el ciclo del proyecto.

Fuentes: Sitios web de las entidades citadas en la tabla.
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Anexo 3: Instrumentos internacionales reconocidos por China
Instrumento

Estatus

Acuerdo de París

Ratificación

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros

Aceptación

Acuerdo Internacional sobre Caucho Natural

Ratificación

Acuerdo para la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,
Relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces
Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios

Signatario

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

Adoptado por la ONU y
sus Estados miembros

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Adoptado por la ONU y
sus Estados miembros

Declaración Universal de Derechos Humanos

Adoptado por la ONU y
sus Estados miembros¹

Convención de Basilea sobre el Control de lo Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación

Ratificación

Convenio de Diversidad Biológica

Ratificación

Convención de los Derechos de la Niñez

Ratificación

Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono

Adhesión

Convención Internacional de Prevención de Contaminación Marítima del
Petróleo

Aprobación²

Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

Adhesión

Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos

Signatario

Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático

Ratificación

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Aceptación de reserva

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

Ratificación

* Las definiciones de los Estados están a continuación del cuadro.
¹ China es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 1971.
² China firma solamente la modificación del protocolo de la Convención.
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Instrumento

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
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Estatus

Adhesión

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

Adhesión

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento
Fundamentado Previo para Determinados Productos Químicos Peligrosos
y Plaguicidas en el Comercio Internacional

Ratificación

Convenio Internacional sobre Maderas Tropicales

Aprobación³

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Ratificación

Protocolo de Kioto

Ratificación

Fuente: La información para realizar este cuadro ha sido tomada del repositorio de tratados de las ONU.
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Tipos de estatus⁴:
‟Aceptación o aprobación:
El instrumento de ‘aceptación’ o ‘aprobación’ de un tratado tiene el mismo efecto jurídico que una
ratificación y consecuentemente expresa el consentimiento de un Estado a estar obligado por un
tratado. La práctica de aceptación y aprobación de ciertos Estados ha sido utilizada en lugar de una
ratificación cuando en un nivel nacional la ley constitucional no requiere que el tratado sea ratificado
por el Jefe de Estado.
[Arts. 2 (1) (b) y 14, Convención de Viena sobre la Ley de Tratados de 1969]
‟Adhesión:
‘Adhesión’ es el acto mediante el cual un Estado acepta la oferta u oportunidad de ser Estado parte
de un tratado que ya ha sido negociado y firmado por otros Estados. Tiene el mismo efecto jurídico que una ratificación. Una adhesión usualmente ocurre una vez que un tratado ya ha entrado
en vigor. El Secretario General de las Naciones Unidas en su función como depositario, también
ha aceptado adhesiones a ciertas convenciones antes de que entren en vigor. Un tratado puede
permitir la adhesión de todos los otros Estados o un número limitado o definido de Estados. En la
ausencia de tal provisión, la adhesión puede ocurrir solamente cuando los Estados en negociación
hayan estado de acuerdo o estén de acuerdo más adelante en el caso del Estado en cuestión.
[Arts. 2 (1) (b) y 15, Convención de Viena sobre la Ley de Tratados de 1969]
(...)

³ Es un Estado firmante.
4 No aplica a Hong Kong.
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‟Adopción:
‘Adopción’ es el acto formal por el cual la forma y contenido del texto de un tratado propuesto son
establecidos. Como regla general, la adopción de un texto toma lugar a través de la expresión del
consentimiento de los Estados que participan en el proceso de creación de un tratado. Los tratados
que son negociados dentro de una organización internacional serán usualmente adoptados por una
resolución de un órgano representante de la organización de quien su membresía más o menos corresponda a la potencial participación del tratado en cuestión. Un tratado también puede ser adoptado por una conferencia internacional que ha sido específicamente convocada para el montaje del
tratado, por un voto con mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que,
por la misma mayoría, ellos decidan aplicar una regla distinta.
[Art. 9, Convención de Viena sobre la Ley de Tratados de 1969]
(...)
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‟Ratificación:
La 'ratificación' define el acto internacional donde el Estado indica su consentimiento a ser sujeto
a un tratado si las partes están previstas a mostrar su consentimiento por medio de tal acto. En el
caso de tratados bilaterales, la ratificación es atenida al intercambiar los instrumentos requeridos,
mientras que en el caso de tratados multilaterales el procedimiento usual implica que el depositario
designado debe recoger las ratificaciones de todos los Estados, manteniendo a todas las partes
informadas de la situación. La institución de ratificación garantiza a los Estados el necesario margen
de tiempo para buscar la aprobación del tratado en un nivel doméstico y promulgar la legislación
necesaria para darle un efecto doméstico a ese tratado.
[Arts. 2 (1) (b) y 14 (2), Convención de Viena sobre la Ley de Tratados de 1969]
(...)
‟Reserva:
La 'reserva' es una declaración realizada por un Estado que a través de ésta tiene la intención de
excluir o alterar el efecto jurídico de ciertas provisiones del tratado en su aplicación a ese Estado.
Una reserva permite a un Estado aceptar un tratado multilateral en su totalidad al dar la posibilidad
de no aplicar ciertas provisiones que no desee cumplir. Las reservas pueden realizarse cuando el
tratado es firmado, ratificado, aceptado, aprobado o adherido. Las reservas no pueden ser incompatibles con el objeto y propósito del tratado. Además, un tratado puede prohibir reservas o permitir
que solo ciertas reservas se realicen.
[Arts. 2 (1) y 19-23, Convención de Viena sobre la Ley de Tratados de 1969]” (ONU, n.d).5
‟Signatario:
Un Estado ‘signatario’ en un tratado es un acto en el que un Estado provee una aprobación preliminar del instrumento. Firmarlo no crea una obligación jurídico vinculante, pero sí demuestra la
intención de un Estado a examinar el tratado domésticamente y considerar su ratificación. Mientras
que firmar no compromete a un Estado a ratificar, sí obliga a un Estado a abstenerse de actos que
podrían frustrar o socavar el objetivo y propósito de un tratado” (UNICEF, n.d.).6

5 Naciones Unidas (ONU). (n.d.). United Nations Treaty Collection: Glossary of terms relating to Treaty actions. Recuperado el 30 de diciembre
de 2019, de https://treaties.un.org/Pages/Overview.aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml#reservation

6 Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (n.d.). Introduction to The Convention On The Rights Of
The Child: Definition of key terms [Archivo PDF]. Recuperado el 30 de diciembre del 2019, de https://www.unicef.org/french/crc/files/Definitions.pdf
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Anexo 4: Elementos clave sobre procesos de aprobación, supervisión
y administración que aplican a inversiones chinas en el extranjero
Normas relacionadas a los procesos de aprobación de inversiones en el extranjero
Norma

Medidas Interinas para la
Recordación y Confirmación de
las Inversiones en el Extranjero

Conceptos destacados

El Ministerio de Comercio realiza la confirmación y registro de inversiones en el extranjero a través de una Plataforma de Servicios de Enlace
para las Empresas e Inversiones en el Extranjero. A esta Plataforma
reportan las entidades chinas participantes en los proyectos como financistas, inversionistas, contratistas y autoridades reguladoras.

Categorización de Proyectos
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Medidas para la Administración
de Proyectos en el Extranjero
por parte de las Empresas

• Proyectos sensibles: son los que involucran un país o región sensible o a una industria sensible¹. Los proyectos sensibles están
sujetos a la gestión de confirmación de la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma (CNDR), debe confirmar que el proyecto no
viola regulaciones chinas; planes de desarrollo relevantes; políticas de control macroeconómico, industriales, y relacionadas a la
estrategia de apertura china; tratados internacionales y acuerdos
aceptados por China; y no amenaza o daña la imagen, el interés
nacional y la seguridad de China.
• Proyecto no sensible: son aquellos que no involucran a ningún
país o región sensible o industria sensible. Si el inversionista es
una empresa administrada por el Gobierno Central, la autoridad
de registro es la CNDR. Si el inversionista es una empresa local
y el monto de la inversión china es superior a USD 300 millones,
la autoridad de registro es la CNDR. Si el inversionista es una
empresa local, y el monto de la inversión china es inferior a USD
300 millones, la autoridad de registro es el departamento de desarrollo y reforma del gobierno provincial en el lugar de registro
del inversionista.

Categorización de Inversiones:

Directrices para Orientación
y Regulación Adicional de las
Inversiones en el Extranjero

• Apoyadas: proyectos de la iniciativa Un Cinturón, Un Camino; exportaciones de equipos, servicios y tecnología; cooperación con
centros internacionales de alta tecnología; explotación de petróleo, minería y otras fuentes de energía; agricultura, silvicultura,
pesca y otras; apoyo al establecimiento de sucursales de instituciones bancarias en el extranjero y promoción del comercio. Las
inversiones “apoyadas” recibirán un mejor tratamiento en términos de impuestos, cambio de divisas, seguros, aduanas, y otros
beneficios.

1 Se considera un país o una región sensible a aquellas que no tienen relaciones diplomáticas con China; donde existe una guerra o disturbios
civiles; en donde las empresas no pueden realizar inversiones en virtud de cualquier tratado o acuerdo internacional celebrado o accedido por
China. Se considera una industria sensible a aquellas relacionadas con la investigación, producción o mantenimiento de armas; explotación o
utilización de los recursos hídricos transfronterizos; medios de comunicación; cualquier otra industria en la que las empresas no estén permitidas
de realizar inversiones de acuerdo con las leyes, regulaciones y políticas chinas de control macroeconómico.
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Directrices para Orientación
y Regulación Adicional de las
Inversiones en el Extranjero

• Limitadas: países y regiones sensibles (se refiere a los países que
no tienen relaciones diplomáticas con China, están en guerra; o
están limitados por convenios y tratados internacionales de los
que China es un Estado signatario); bienes raíces, hoteles, estudios de cine; entretenimiento; complejos deportivos, y otros; establecimiento de fondos de inversión sin que existan proyectos concretos; uso de tecnología caduca o equipo que no cumple con
las características requeridas por el país anfitrión; inversiones que
no cumplen los estándares de protección ambiental, consumo de
energía, y estándares seguros para el país anfitrión. Sola las tres
primeras categorías están sujetas a la aprobación de las autoridades chinas. En el caso de inversiones “limitadas”, las autoridades
chinas guiarán a las empresas a invertir prudentemente.
• Prohibidas: exportación de tecnología central o militar, o ciertos
productos sin la aprobación del Gobierno chino; juegos de azar
y servicios sexuales; inversiones prohibidas por tratados internacionales firmados por China; y otras inversiones que pueden
afectar los intereses nacionales y la seguridad china. En el caso
de inversiones “prohibidas” las autoridades chinas tomarán medidas para asegurar un control riguroso.

Normas relacionadas a los procesos de supervisión y sanción
Conceptos destacados

Medidas para la Administración
de Proyectos en el Extranjero
por parte de las Empresas

La CNDR en coordinación con otras instancias gubernamentales,
establecerá un mecanismo de regulación colaborativo, y conducirá acciones de supervisión a través de monitoreo en línea, entrevistas, cartas, inspecciones y verificaciones al azar, y otros medios.
Los inversionistas deben actuar en buena fe; abstenerse de competencias injustas; proteger las leyes y derechos de los empleados, respetar el orden público y la moral; cumplir con las responsabilidades colaborativas; poner atención a la protección ambiental;
y construir una buena imagen de los inversionistas chinos.

Medidas para la Administración
de Proyectos en el Extranjero
por parte de las Empresas

Las embajadas chinas en los países anfitriones, y cualquier otra institución o persona, pueden notificar a las autoridades la falta de cumplimiento de estas normas. La CNDR puede imponer sanciones y publicar los informes en la plataforma del Sistema Nacional de Información
de Crédito Empresarial conocida como Crédito Chino.

Medidas Interinas para la
Recordación y Confirmación de
las Inversiones en el Extranjero

• CASBE será responsable por la supervisión y administración de
las inversiones de las empresas centrales estatales, y elaborarán
una “lista negra” de empresas y proyectos problemáticos. Los
inversionistas deben reportar los eventos de fuerza mayor a las
autoridades, y tal autoridad deberá reportar el Ministerio de Comercio. Las autoridades deben procurar publicar alertas tempranas para orientar a las empresas y fortalecer la evaluación de
riesgos.
• Las autoridades pertinentes supervisarán y administrarán la inversión en el extranjero, y realizarán una inspección prioritaria
cuando: la inversión es equivalente a USD 300 millones o más; la
inversión se realiza en un país, región o industria sensible; cuando la inversión incurre en una pérdida importante; en caso de
accidentes de seguridad material o eventos de fuerza mayor; y
cuando la inversión viola gravemente estas regulaciones.
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• CASBE y las empresas centrales deben monitorear los riesgos
en tiempo real y publicar alertas tempranas. Las empresas centrales deben someter la información a la CASBE y las versiones
electrónicas al sistema central de información de administración
de inversiones empresariales. La CASBE debe establecer una
“lista negra” de proyectos en los que las empresas centrales no
pueden invertir o deben estar bajo supervisión especial. Las empresas también pueden establecer sus propias “listas negras” de
proyectos.
• CASBE deberá realizar inspecciones al azar de los grandes proyectos en el extranjero implementados por empresas centrales.

Medidas para la Supervisión y
Administración de las
Inversiones de las Empresas
Centrales en el Extranjero
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• Las empresas centrales deben dar seguimiento de manera regular a los proyectos en el exterior, en caso de eventos adversos
que afecten la inversión, se debe investigar el inicio de la suspensión, terminación o un mecanismo de salida con el consecuente
ajuste del plan de inversión anual. La CASBE deberá establecer
un sistema de evaluación por etapas y rendición de cuentas, y
cuando descubra problemas, debe realizar ajustes de manera
oportuna.

Anexos

• Las empresas centrales deben someter reportes periódicos a la
CASBE a través del sistema de información de administración de
las inversiones de las empresas centrales. Las empresas centrales deben realizar una evaluación ex-post de los proyectos para
mejorar sus mecanismos de toma de decisiones y el rendimiento
económico de los proyectos. La CASBE debe supervisar y guiar
la evaluación ex-post. Así mismo, se deben realizar auditorías de
los grandes proyectos tomando en cuenta los mecanismos de
toma de decisiones, la dirección de la inversión, el uso de capital,
el retorno de la inversión, el manejo de riesgos y otros aspectos
relevantes.

Directrices para Orientación
y Regulación Adicional de las
Inversiones en el Extranjero

Elaborar una “lista negra” de empresas que no cumplen con las Guías
y penalizar conjuntamente [con otros reguladores chinos] la falta de
cumplimiento.

Normas relacionadas a los procesos administrativos
Norma

Medidas Interinas para la
Recordación y Confirmación de
las Inversiones en el Extranjero

Conceptos destacados

La CASBE guiará a las empresas centrales para establecer sistemas de administración de sus inversiones en el extranjero, supervisará su implementación, organizará la evaluación ex-post de
los proyectos más grandes e investigará las pérdidas. Tal sistema
deberá cubrir varios aspectos² y deberá ser adoptado por el Directorio de la empresa para luego ser sometido a la CASBE.

² Los aspectos relativos a las inversiones en el extranjero son: Principios básicos guía; procesos de administración y departamentos administrativos con sus funciones relevantes; procedimientos y órganos de toma de decisiones y sus funciones; sistema de listas negativas para proyectos;
sistema de gestión de tecnología de la información; sistema de gestión y control de riesgos; sistema de finalización, suspensión, terminación
o salida para proyectos; sistema de evaluación posterior; sistema de rendición de cuentas para la inversión en violación de las regulaciones; y
sistema de autorización, supervisión y administración de empresas afiliadas.

Anexo 4: Elementos clave sobre procesos de aprobación, supervisión y administración que aplican
a inversiones chinas en el extranjero

Medidas para la Supervisión y
Administración de las
Inversiones de las Empresas
Centrales en el Extranjero

• Las empresas centrales deben realizar, de acuerdo a sus planes
quinquenales, un plan de operaciones internacionales, especificando las regiones, sectores y proyectos claves en el corto y largo
plazo. Además, deben tener un claro proceso de toma de decisiones a los más altos niveles de jerarquía. Los equipos que tomen
las decisiones deberán firmar todos los documentos relativos a las
decisiones de inversión de los proyectos en el extranjero.
• El manejo de riesgos debe ser fortalecido desde una etapa temprana para reducir impactos futuros. En el caso de proyectos
grandes, las empresas pueden contratar a terceras partes para la
evaluación de riesgos antes de realizar la inversión y cooperar con
las embajadas y consulados para evaluar los riesgos a la seguridad. De acuerdo a su tolerancia al riesgo, las empresas estatales
deben a ser uso pleno de los seguros de exportación de créditos.

Las empresas estatales que operan en el extranjero deben:
• Elegir una persona de alto rango para encargarse las inversiones
en el exterior y crear un mecanismo de gestión financiera, el cual
debe estar de acuerdo con la de acuerdo con la Ley de Tasación
de Activos de la República Popular de China.
• Realizar un informe de debida diligencia sobre riesgos del país
y los riesgos financieros, y estudios de viabilidad financiera del
proyecto. Las decisiones sobre el proyecto deben tomarse a la
luz de ambos documentos.
• Realizar visitas in-situ para supervisar la gestión financiera de
ciertos proyectos.
• Realizar una evaluación de desempeño periódica según el tipo
de proyecto.

• Las agencias reguladoras chinas establecerán un sistema para
compartir información en forma transversal.
Directrices para Orientación
y Regulación Adicional de las
Inversiones en el Extranjero

• Guiar a las empresas estatales para crear sistemas de toma de
decisiones, realización de auditorías y rendición de cuentas.
• Las empresas estatales deben realizar reportes regulares sobre
situaciones de alto riesgo a nivel de país, de región o de proyecto
y proponer medidas para manejar los riesgos.

Fuentes: Medidas Interinas para la Recordación y Confirmación de las Inversiones en el Extranjero (Ministro de Comercio, Banco del Popular
de China, y Comisión para la Administración y Supervisión de los Bienes del Estado, 2018); Medidas para la Administración de Proyectos en
el Extranjero por parte de las Empresas (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, 2018); Directrices para Orientación y Regulación Adicional de las Inversiones en el Extranjero (Consejo de Estado, 2017); Medidas para la Supervisión y Administración de las Inversiones de las
Empresas Centrales en el Exterior (Comisión para la Administración y Supervisión de los Bienes del Estado, 2017); Medidas Financieras para
Empresas Estatales en las Inversiones en el Extranjero (Ministerio de Finanzas, 2017). Todos los documentos están disponibles en: database@
chinalawinfo.com.
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Anexo 5: Enlaces a las directrices chinas en chino e inglés
1. Sección sobre directrices para empresas e inversionistas

Opiniones Orientadores del Ministerio de Comercio y otros 19 Departamentos sobre la Promoción del
Desarrollo de Alta Calidad de Proyectos Contratados en el Extranjero
Versión en chino: Ministerio de Comercio
http://hzs.mofcom.gov.cn/article/zcfb/a/201909/20190902900658.shtml

Versión en inglés: Traducción realizada por IISCAL

Circular para Regular la Inversión Extranjera y la Cooperación de Empresas Chinas
Versión en chino: Ministerio de Comercio
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/200808/20080805721680.shtml

Versión en inglés: Inclusive Development International
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Código de Conducta para Empresas Privadas
Versión en chino: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201712/W020190905503620399571.pdf

Versión en inglés: Universidad de Pekín

Anexos

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=306767&lib=law

Lineamientos sobre Protección Ambiental en la Inversión y Cooperación en el Extranjero
Versión en chino: Ministerio de Comercio
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/bf/201302/20130200039930.shtml

Versión en inglés: Ministerio de Comercio
http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml

Guía de Responsabilidad Social para los Contratistas Internacionales Chinos
Versión en chino: Ministerio de Comercio
http://images.mofcom.gov.cn/hzs/accessory/201209/1348819602840.pdf

Versión en inglés: Ministerio de Comercio *Deslizar hacia abajo para la versión en inglés
http://images.mofcom.gov.cn/hzs/accessory/201209/1348819602840.pdf

Orientación sobre la Implementación de la Responsabilidad Social para las Empresas Centrales
Versión en chino: Comisión para la Administración y Supervisión de Bienes del Estado
http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2588320/n2588335/c4260666/content.html

Versión en inglés: Ministerio de Comercio
http://csr2.mofcom.gov.cn/aarticle/laws/201008/20100807067057.html

Reglamento Administrativo sobre la Contratación de Proyectos en el Extranjero
Versión en chino: Ministerio de Comercio
http://www.mofcom.gov.cn/article/swfg/swfgbi/201101/20110107352097.shtml

Versión en inglés: Traducción realizada por Inclusive Development International
https://www.followingthemoney.org/wp-content/uploads/2017/03/2008_State-Council_Regulations-on-the-Administration-of-Foreign-Contracted-Projects_E.pdf
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Nueve Principios para Alentar y Estandarizar la Inversión en el Extranjero
Versión en chino: Consejo de Estado
http://www.gov.cn/ldhd/2006-10/25/content_423660.htm

Versión en inglés: Internatonal Institute for Sustainable Development
https://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf

2. Sección sobre directrices para financistas

Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales para la Inversión de China en el Extranjero
Versión en chino: Agencia Nacional de Noticias Xinhua
http://greenfinance.xinhua08.com/a/20170908/1725146.shtml?f=arelated

Versión en inglés: Agencia Nacional de Noticias Xinhua *Deslizar hacia abajo para la versión en inglés
http://greenfinance.xinhua08.com/a/20170908/1725146.shtml?f=arelated

Estandarización de Instituciones de Servicios Bancarios para “Salir Afuera” y Fortalecer la Orientación en
la Prevención y el Control de Riesgos
Versión en chino: Comisión Reguladora de la Banca de China (Desde abril del 2018 es la nueva Comisión de
Reguladora de la Banca y Seguros de China)
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http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docDOC_ReadView/E2D221D7C7BB463A85D8D3F8059947AE.html

Versión en inglés: Traducción de IISCAL validada por la ONG china Greenovation Hub

Versión en chino: Centro de Investigación para Financiamiento Climático y Energético (CUFE), Universidad de
Economía y Finanzas (Apoyado por el Ministerio de Finanzas)
http://rccef.cufe.edu.cn/info/1002/1385.htm

Versión en inglés: Centro de Investigación para Financiamiento Climático y Energético (CUFE), Universidad de
Economía y Finanzas (Apoyado por el Ministerio de Finanzas) *Deslizar hacia abajo para la versión en inglés
http://rccef.cufe.edu.cn/info/1002/1385.htm

Políticas Ambientales del (BOC) Hong Kong (Holdings) Limited
Versión en chino: (BOC) Hong Kong (Holdings) Limited
https://www.bochk.com/dam/bochk/desktop/top/aboutus/csr/policy/Environmental_Policy_S.pdf

Versión en inglés: (BOC) Hong Kong (Holdings) Limited
https://www.bochk.com/dam/bochk/desktop/top/aboutus/csr/policy/Environmental_Policy_E.pdf

Opiniones sobre la Implementación del Crédito Verde
Versión en chino: No disponible
Versión en inglés: Comisión Reguladora de la Banca de China
http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=C5AE0DDAFB3E43DF85DC12DD6840244A

Directrices de Crédito Verde
Versión en chino: Comisión Reguladora de la Banca de China (Desde abril del 2018 es la nueva Comisión de
Reguladora de la Banca y Seguros de China)
http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/127DE230BC31468B9329EFB01AF78BD4.html

Versión en inglés: Comisión Reguladora de la Banca de China (Desde abril del 2018 es la nueva Comisión de
Reguladora de la Banca y Seguros de China)
http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=3CE646AB629B46B9B533B1D8D9FF8C4A
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Guías para la Construcción de un Sistema Financiero Verde

Notificación de la Comisión Reguladora de la Banca China en la Emisión de la Guía para el Manejo de
Riesgo Reputacional de Bancos Comerciales
Versión en chino: Comisión Reguladora de la Banca de China (Desde abril del 2018 es la nueva Comisión
de Reguladora de la Banca y Seguros de China)
http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1547229.htm

Versión en inglés: Comisión Reguladora de la Banca de China (Desde abril del 2018 es la nueva Comisión
de Reguladora de la Banca y Seguros de China)
http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=20090916FE5D40D1952E796DFF87B86630B61C00

Directrices de la Asociación de Bancos de China sobre la Responsabilidad Social Corporativa de las
Institu- ciones Financieras
Versión en chino: Asociación Nacional de Inversionistas Institucionales del Mercado Financiero
http://www.nafmii.org.cn/wbdt/thydt/201202/t20120226_1167.html

Versión en inglés: Universidad de Pekín
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=94d0582bfd3b0e71bdfb&lib=law
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Guía para la Evaluación Ambiental y Social para Préstamos de Proyectos del Banco de Exportaciones e
Importaciones de China
Versión en chino: No disponible
Versión en inglés: Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
https://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf
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3. Sección sobre directrices sectoriales

Directrices sobre la Inversión Agrícola Sostenible China en el Extranjero
Versión en chino: No disponible
Versión en inglés: Inclusive Development International
https://www.followingthemoney.org/wp-content/uploads/2019/02/2018_CAPIAC_Guidelines-on-Sustainable-Agricultural-Overseas-Investment_E.pdf

Guía para el Desarrollo Sustentable de Caucho Natural
Versión en chino: Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y Químicos para la Importación y
Exportación (CCCMC)
http://www.cccmc.org.cn/docs/2017-11/20171107204652008743.pdf

Versión en inglés: Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y Químicos para la Importación y
Exportación CCCMC)
http://www.cccmc.org.cn/docs/2017-11/20171107204714430892.pdf

Lineamientos para la Responsabilidad Social en Inversiones Mineras en el Extranjero
Versión en chino: Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y Químicos para la Importación y
Exportación (CCCMC)
http://www.cccmc.org.cn/docs/2017-07/20170713094719314419.pdf

Versión en inglés: Ministerio de Comercio
http://images.mofcom.gov.cn/csr2/201812/20181224151850626.pdf

Lineamientos de Infraestructura Sustentable para Empresas Chinas en el Extranjero
Versión en chino: Asociación Internacional de Contratistas Chinos
http://www.chinca.org/CICA/info/17113010581611

Versión en inglés: Ministerio de Comercio
http://images.mofcom.gov.cn/csr2/201707/20170713103213247.pdf
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Lineamientos de Infraestructura Sustentable para Empresas Chinas en el Extranjero
Versión en chino: Asociación Internacional de Contratistas Chinos
http://www.chinca.org/CICA/info/17113010581611

Versión en inglés: Ministerio de Comercio
http://images.mofcom.gov.cn/csr2/201707/20170713103213247.pdf

Lineamientos Chinos para la Debida Diligencia para las Cadenas Responsables de
Suministro de Minerales
Versión en chino: Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y Químicos para la Importación y
Exportación (CCCMC)
http://www.cccmc.org.cn/docs/2015-10/20151029133444202482.pdf

Versión en inglés: Cámara China de Comercio de Metales, Minerales y Químicos para la Importación y
Exportación (CCCMC)
http://www.cccmc.org.cn/docs/2016-05/20160503161408153738.pdf

Guía para el Uso y Manejo Sustentable de los Bosques en el Extranjero por parte de las Empresas Chinas
Versión en chino: Ministerio de Comercio
http://www.mofcom.gov.cn/sys/print.shtml?/b/g/200904/20090406191363
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Versión en inglés: Inclusive Development International
https://www.followingthemoney.org/wp-content/uploads/2017/03/2009_SFA-MOFCOM_Guide-on-Overseas-Forest-Management-and-Utilisation-by-Chinese-Enterprises_E.pdf

Guía para Empresas Chinas sobre Silvicultura Sostenible en el Extranjero
Versión en chino: Administración Estatal Forestal y Ministerio de Comercio
Versión en inglés: Global Environmental Institute
http://www.geichina.org/en/gei-releases-a-guide-on-sustainable-overseas-silviculture-for-chinese-enterprises/
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Antigua y Barbuda
Argentina

Tratado bilateral
de inversión

Acuerdo de libre
comercio

Miembro
NBD-BRICS

Miembro
pleno del BAII

Miembro prosp.
del BAII

MdE
ruta de la seda

País

Alianza estratégica
integral

Plan de
cooperación
conjunto

Anexo 6: Acuerdos bilaterales suscritos por China (a abril
2020)
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Bahamas
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Barbados

�

Bolivia

�

Brasil

�

Chile

�

�
�

�

�
�

�

�

�

Colombia

�

Costa Rica
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�

�

�

Cuba

�

Dominica

�

Ecuador

�

�

�

�

�

El Salvador

�

Granada

�

Guyana

�

�

Jamaica

�

�

México

�

�

Panamá

�
�

�

Perú

�

�

República Dominicana

�

Surinam

�

Trinidad y Tobago

�

�

�

�

�

Uruguay

�

�

�

Venezuela

�

�

�

�

La información para realizar este cuadro ha sido tomada de las páginas oficiales de BAII, NBD-BRICS, embajadas, cancillerías, ministerios de Relaciones Exteriores, el Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA, China One Belt One
Road Network, Yidaiyilu, BBC, Dangdai, Diálogo Chino y Xinhuanet.
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