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LA NUEVA MINERÍA...

• Estará fundamentada en el diálogo y establecerá redes entre
comunidades locales, empresa minera y administraciones
públicas
• Se fundamentará en una comunicación transparente,
necesariamente vinculada a acuerdos con los actores del
territorio/grupos de interés
• Partirá de un diseño que optimice todos los elementos del
proyecto con un enfoque global e integrador que planifique
la activación de los recursos mineros y del emplazamiento
para las distintas fases del proyecto

LA NUEVA MINERÍA...

• Impulsará un proceso de desarrollo territorial endógeno,
diversificado, estable y participado
• Requiere la actualización normativa de la actividad minera,
de manera que se regule:
– La internalización de los costes ambientales (reducción de impactos y
riesgos aplicando las mejores tecnologías disponibles)
– La incorporación de la dimensión social mediante fórmulas que
contemplen la participación de los grupos de interés en los
programas de integración social de la minería y establezcan marcos
de acuerdos seguros, estables y comprometidos. Estos acuerdos
incluirán la descripción de las acciones a desarrollar, una estructura
de gobernanza y mecanismos de revisión/evaluación continua

