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Acerca de Rio Tinto

Rio Tinto es una empresa líder a 
nivel mundial involucrada en cada 
etapa del proceso de producción de 
metales y minerales. Producimos 
aluminio, cobre, diamantes, 
carbón, hierro, uranio, oro y 
minerales industriales. Estamos 
presentes en más de 50 países y 
empleamos aproximadamente a 
77.000 personas, y muchos más 
trabajan  
en nuestras sitios como 
contratistas. La salud y seguridad 
es una prioridad clave para 
nosotros y tratamos de situar el 
desarrollo sostenible en  
el corazón de todo lo que hacemos. 
Somos una organización mundial 
con un único conjunto de normas 
y valores, prestando especial 
atención a las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades 
donde realizamos nuestras 
operaciones.

Portada 
Sr. Tseveen Ayush compitiendo en tiro al 
arco tradicional en el festival nacional de 
Naadam, Mongolia, 2010. El Sr. Tseveen 
es el arquero tradicional más respetado 
de Mongolia y ha sido reconocido por el 
gobierno mongol como atleta distinguido. 
Oyu Tolgoi apoya el festival nacional de 
Naadam que se caracteriza por tiro al 
arco tradicional, lucha libre y carrera de 
caballos. El festival Nacional de Naadam 
ha sido agregado a la lista de Patrimonio 
Cultural Intangible de la UNESCO.
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Sam Walsh

Director Ejecutivo, Iron Ore y Australia

Prefacio

El respeto por la cultura y el patrimonio cultural 
es inherente a la forma como Rio Tinto opera 
sus negocios. 

Donde quiera que operemos, nuestros negocios 
trabajan con comunidades locales e indígenas 
en la protección de su patrimonio cultural. 
Lo hacemos porque consideramos que es la 
manera correcta de hacerlo y porque hay  
un sólido caso de negocio para hacerlo. 

Reconocemos que la protección de la cultura 
y el patrimonio es importante para las 
comunidades y; por lo tanto, es importante 
para nosotros. Es por esta razón que nos 
comprometemos a conciencia con nuestras 
comunidades receptoras con el fin de construir 
sólidas relaciones, entender los valores de su 
patrimonio cultural y gestionar los impactos 
locales y regionales de nuestras operaciones.
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Lo que particularmente me llama 
la atención sobre este trabajo es su 
amplitud y complejidad, así como 
el considerable esfuerzo interno 
que se necesita para hacerlo bien. 
Dedicamos personas altamente 
calificadas e invertimos recursos 
financieros considerables en la 
gestión del patrimonio cultural. 

También tenemos clara la necesidad 
de integrar completamente este 
trabajo con todas las partes de 
nuestros negocios para lograr los 
mejores resultados.

Como los estudios de casos en esta 
guía lo demuestran, se pueden 
encontrar tanto oportunidades 
como amenazas importantes al 
patrimonio cultural en las diversas 
áreas en las cuales operamos.  
Este es a menudo un ambiente 
complejo y desafiante, para el cual 
las experiencias e historias de otros 
pueden ciertamente ser de mucha 
ayuda.

 Estoy seguro que cada uno de 
ustedes tiene sus propias historias 
sobre interacción con la comunidad.  
Cada uno tendrá en este contexto,  
el total compromiso con su negocio y 
su operación para proteger la cultura 
y el patrimonio, así como proteger las 
capacidades y sistemas relacionados. 

Una guía práctica y simple que 
refleje nuestro enfoque de Gestión 
del Patrimonio Cultural es lo más 
importante. Más aún si ésta se ha 
desarrollado a lo largo de los muchos 
años de sólido compromiso con las 
comunidades en todo el mundo.

Es una guía para todas las 
operaciones de Rio Tinto, incluyendo 
aquellas actividades asociadas con 
exploración, minería integrada  
y fundiciones y otros procesos.

Yo recomiendo esta guía como un 
recurso no sólo para el personal 
de Comunidades de Rio Tinto, sino 
también para todos los empleados 
involucrados en el desarrollo del 

proyecto y en la gestión de trabajo 
de tierras - de hecho, a aquellos que 
se encuentren más involucrados 
con nuestros negocios. Es una 
herramienta de trabajo práctica 
que le ayudará a entender mejor 
las consideraciones del patrimonio 
cultural e incorporarlas en su 
planeamiento y programación. 

Me gustaría pensar que esta guía  
va a enriquecer su comprensión  
y, en retribución lo conducirá  
a una efectiva colaboración con  
nuestras comunidades receptoras, 
particularmente para proteger y 
perpetuar su patrimonio cultural.
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Bruce Harvey

Líder global de la práctica, Comunidades y Desempeño Social 

Prefacio

En Río Tinto, reconocemos el papel fundamental 
que juega la cultura y el patrimonio en nuestro 
compromiso con las comunidades locales.

Sabemos que la cultura es la base de 
toda identidad social y su desarrollo; y el 
patrimonio cultural es la herencia que cada 
generación recibe y transmite. Entendemos 
que la protección y la gestión de los bienes 
del patrimonio cultural conjuntamente con 
las comunidades contribuyen a la calidad de 
nuestras relaciones. Prestar mayor atención 
al patrimonio cultural nos ayuda a ser más 
efectivos en nuestro compromiso con la 
comunidad y realza nuestro legado.
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Queremos aumentar el nivel de 
confianza que las comunidades 
receptoras tienen con nosotros. 
La confianza se puede construir a 
través de la protección y celebración 
del patrimonio cultural, y yendo 
más allá del cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con el 
patrimonio cultural mencionadas 
en la Declaración de Derechos 
Humanos de la Organización  
de las Naciones Unidas (ONU).  
La celebración de los distintos 
logros culturales y de la herencia  
de nuestras comunidades receptoras 
proporciona una base de seguridad 
y confianza. Esta base nos permite 
trabajar en sociedad con nuestras 
comunidades receptoras, con el 
fin de garantizar que se beneficien 
de las oportunidades económicas 
sostenibles proporcionadas por 
nuestras actividades. Ésta es 
la esencia de los objetivos de 
desarrollo sostenible de Río Tinto.

Recientemente hemos hecho 
avances significativos en prácticas 
de integración con la comunidad. 
Estamos construyendo una base  
sólida de políticas, normas  
y sistemas que facilitarán  
el compromiso, la economía 
sostenible y los resultados 
sociales para las comunidades 
receptoras. El reconocimiento 
de la cultura y patrimonio de 
nuestras comunidades receptoras 
esta explícito en nuestras normas 
y políticas de Comunidades, las 
cuales indican claramente las 
responsabilidades que nuestros 
negocios tienen para proteger y 
ayudar a mantener el patrimonio 
cultural. 

La complejidad y la variabilidad del 
patrimonio cultural en los muchos 
lugares que operamos han resaltado 
la necesidad de una guía adicional 
para complementar nuestras 
herramientas existentes y directrices 
sobre la gestión de patrimonio 
cultural. Los planteamientos del 
patrimonio cultural afectan todas 
las etapas del ciclo de vida de una 
operación, desde la exploración 
hasta el cierre, y muchos aspectos 
operacionales, tales como relaciones 
con la comunidad, el medio ambiente 
y la gestión de tierras, la planificación 
minera y recursos humanos. Esta guía 
resume las consideraciones de gestión 
de patrimonio cultural a través de 
todas estas etapas y dimensiones.

En Río Tinto le damos una gran 
importancia a nuestras relaciones 
con las comunidades receptoras 
pero sabemos que no siempre 
alcanzaremos los resultados  
que nosotros y otros desean. 
Algunos de nuestros negocios 
se han comprometido con las 
comunidades receptoras para 
lograr resultados muy positivos 
relacionados con el patrimonio 
cultural pero con otros, aún queda 
muchos más progresos por hacer. 
Algunos logros se han resaltado  
en los estudios de caso en esta guía 
y nuestro plan es utilizarlos de base 
para seguir progresando.

Río Tinto está comprometido a 
respetar los derechos humanos, 
incluyendo los impactos potenciales 
de nuestras actividades en la 
identidad cultural y el legado. 
Reconocemos el derecho humano 
fundamental que tienen todas las 

comunidades hacia su vida cultural y  
su legado, y las maneras en las cuales  
nuestras actividades podrían afectar 
esto. Reconocemos que sin la gestión 
apropiada del patrimonio cultural 
nuestra presencia y los resultados  
de los cambios económicos y sociales  
potencialmente pueden tener un 
efecto devastador en la riqueza  
de las culturas y el patrimonio  
local, provocando una escalada  
hacia el estrés y daño social. 
Además, la eficacia de nuestro 
amplio compromiso con la 
comunidad se puede ver limitada 
por no identificar e incorporar 
adecuadamente importantes 
consideraciones culturales. Al 
centrarnos por completo en opciones 
económicas convencionales tales 
como empleo en la minería y el 
desarrollo empresarial, se puede 
negar la posibilidad de acceso de  
las comunidades a las oportunidades 
sociales y económicas derivados  
de su patrimonio cultural.

Esta guía ayudará a todas nuestras 
operaciones a comprender mejor 
los valores del patrimonio cultural 
y cómo, con la dirección de las 
comunidades y de las partes 
interesadas, se puede gestionar 
cualquier posible impacto. En la 
medida en que comprendamos 
mejor la manera como nuestras 
actividades afectan el patrimonio 
cultural podremos mejorar nuestros 
procedimientos en la toma de 
decisiones. Esto nos ayudará a 
avanzar hacia nuestra meta de lograr 
un impacto positivo en el desarrollo 
económico y social de nuestras 
comunidades y naciones receptoras.
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Acerca de esta Guía

Esta guía ofrece información y 
asesoramiento práctico dividido  
en dos partes:

Sección “Cómo Hacer” – Esto 
proporciona una orientación clara 
sobre la manera de integrar las 
consideraciones del patrimonio 
cultural en nuestro trabajo. Incluye 
estudios de caso de experiencias de 
Rio Tinto, que ilustran las buenas 
prácticas del Grupo en diferentes 
contextos operacionales.

Lectura Complementaria – 
Proporciona información detallada 
sobre diversos aspectos de la gestión  
de patrimonio cultural. Se incluyen 
definiciones de conceptos, un caso  
de negocio para ayudar a la valoración  
del patrimonio cultural, los impactos  
de la minería y el procesamiento en  
el patrimonio cultural, y los protocolos  
internacionales relacionados con el 
patrimonio cultural.

Para garantizar que esta guía refleje 
las mejores prácticas y conceptos 
internacionales sobre la minería,  
la producción de metales y la 
gestión de patrimonio cultural,  
esta guía ha sido revisada por:

 –  Un Grupo de Trabajo Interno 
compuesto por empleados de 
Rio Tinto de diferentes negocios, 
funciones corporativas, y 
regiones; y 

 –  Un Panel de Asesores Externo 
compuesto por ocho expertos 
internacionales en la gestión 
de Patrimonio Cultural y temas 
relacionados a la minería.

Los miembros del Panel de Asesores 
Externos provienen de África, Europa, 
Australia, América del Norte y del 
Sur. Sus ideas y sugerencias han sido 
muy valiosas y en la medida de lo 
posible fueron incluidas, a pesar de 
algunos puntos de discrepancia. Por 
lo tanto, la relación de los miembros 
del Panel de Asesores Externos no 
necesariamente implica el respaldo 
total del contenido. 

Desarrollar los estudios de caso para 
esta guía permitió especialmente a 
los empleados de Río Tinto estudiar 
los enfoques de patrimonio 
cultural de otras operaciones e 
identificar las áreas en las que les 
gustaría una orientación formal. 
Proporcionó una oportunidad para 
que los empleados describieran a la 
gerencia de patrimonio cultural las 
preocupaciones de la comunidad y 
asegurar que la guía sea sensible a 
estas preocupaciones. Esto significa 
que la experiencia actual de Rio Tinto  
en la gestión de patrimonio cultural  
en las diferentes operaciones se  
ha incorporado en esta guía y  
el contenido es relevante para  
los profesionales que trabajan  
en el campo.

El despliegue de la guía es importante 
para garantizar el “aceptar el desafío” 
a nivel operativo y para que a través 
de Rio Tinto se mantenga una 
conversación activa sobre la buena 
gestión de patrimonio cultural y por 
qué es importante.

Notas sobre el lenguaje:  
Para propósitos de esta guía, los 
siguientes términos son usados 
según se describen, salvo que 
se estipule lo contrario para 
determinar un punto específico:

 –  Operaciones se refiere a todas las 
fases de la exploración, proyectos, 
construcción, producción y cierre 
de Rio Tinto. 

 –  Actividades y actividades 
operacionales se refiere a las 
actividades que Rio Tinto puede 
llevar a cabo durante cualquier 
de esas fases, incluyendo 
perforación, accesos a las vías, 
represas, minería, fundiciones, 
refinerías, etc. 

 –  Sitio se refiere al sitio del 
patrimonio cultural.

 –  Elemento del patrimonio 
cultural incluye sitios, objetos  
y prácticas.

Esta guía está dirigida a empleados de Rio Tinto y gestores culturales que 
trabajan en temas de patrimonio cultural1. Pueden haber sido empleados 
específicamente para roles sobre patrimonio cultural, ser miembros de 
Comunidades2, o de los Departamentos de Medio Ambiente o Recursos 
Humanos, o estar involucrados en proyectos u otros trabajos que se relacionan 
con este tema. Esta guía ha sido desarrollada en respuesta a los requerimientos 
de nuestros empleados de tener herramientas y consejos para guiarlos en la 
forma de tratar y gestionar el patrimonio cultural que afectan y son afectados 
por nuestras actividades.

1. Palabras claves definidas en el Glosario, p 120.
2. Comunidades, con “c”, mayúscula se refiere a la función de Rio Tinto Comunidades o de Comunidades, como una disciplina profesional (ver Glosario).
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Arriba 
Un Manthe especial se lleva a 
cabo en la entrada del proyecto 
subterráneo de la mina de 
Diamante Argyle. Las ceremonias 
de Manthe son llevadas a cabo 
por los Propietarios Tradicionales 
para conferir una travesía segura 
a los empleados a través de las 
tierras tradicionales y proveer una 
introducción al significado cultural 
del sitio.

Derecha 
El tradicional Juego de Manos del 
Pueblo Dene fue uno de los eventos 
en el Carnaval de Primavera en 
la Comunidad de Lutsel K’e, el 
cual fue auspiciado por Diavik 
Diamond Mine. Lutsel K’e, está 
ubicado en el Gran Lago del 
Esclavo en los Territorios ubicados 
al Noroeste de Canadá, es una 
de las muchas comunidades que 
los socios de Diavik apoyan para 
garantizar a la comunidad local los 
beneficios realizados por nuestras 
operaciones. 
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Conceptos Claves

Esta guía se basa en los siguientes conceptos esenciales de gestión  
de patrimonio cultural: 

Amplia Variedad. 
Existe una amplia variedad de patrimonio cultural. Pueden ser tangibles, como 
los edificios, paisajes y objetos; e intangibles, tales como la práctica del idioma, 
la música y costumbres. No son sólo cosas viejas, bonitas o físicas y a menudo 
involucran fuertes emociones humanas.

Valor del Negocio 
La gestión eficaz del patrimonio cultural añade un gran valor a nuestro negocio. 
Es crucial, tanto para el acceso a las tierras así como las operaciones durante 
toda la vida del negocio. Si no hay una buena gestión, puede retrasar o incluso 
impedir el desarrollo del proyecto.

Gestión Adecuada 
La gestión del patrimonio cultural se debe adaptar para acomodar las necesidades 
de cada situación individual: el contexto del patrimonio cultural, el tipo y los riesgos 
del negocio. No hay un modelo único que calce a todos los modelos por igual.

Integración 
La gestión del Patrimonio Cultural requiere estar integrada a través de todos 
los sistemas de negocios, procedimientos y prácticas en cada sitio.

Relaciones 
La buena gestión del patrimonio cultural es parte integral de las relaciones con 
las comunidades. Si usted valora lo que ellos valoran, entonces es más probable 
que la comunidad esté dispuesta a apoyarlo.

Cambios de Gestión 
El patrimonio cultural no es estático. Así como a lo largo del tiempo la cultura 
cambia, la gestión de los enfoques debe ser dinámica y adaptarse a estos.

Beneficios Mutuos 
La gestión eficaz del patrimonio cultural, puede generar amplios beneficios 
económicos, sociales y medioambientales.
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Introducción

En Rio Tinto reconocemos y respetamos la importancia de la cultura y el 
patrimonio de nuestras comunidades receptoras; en cualquier lugar donde 
operemos. La integración de las consideraciones de gestión de patrimonio 
cultural en el trabajo en todas nuestras Comunidades y a través de todas las 
secciones de los negocios es fundamental para alcanzar el objetivo clave de 
nuestras políticas y normas de Comunidades: Construir relaciones duraderas 
con las comunidades receptoras que se caracterizan por el respeto mutuo, 
asociaciones activas y compromisos a largo plazo.
El patrimonio cultural está lejos ser 
“solo piedras y huesos” del pasado.  
Se conforma de todos los aspectos  
de una comunidad que se consideran 
valiosos, pasado y presente que desea 
pasar a las futuras generaciones.  
El término incorpora lugares, objetos 
y prácticas de importancia cultural. 
Incluye así “patrimonio tangible”, 
tales como edificios, estructuras 
industriales y tecnológicas, paisajes 
y artefactos y elementos no-visibles 
de patimonio cultural tales como 
sitios arqueológicos enterrados, y 
“patrimonio intangible’, como por 
ejemplo lenguage, arte visual, música, 
representaciones, religión, creencias 
y prácticas habituales como la caza y 
reuniones. El patrimonio cultural no 
es sólo sobre cosas viejas. Los nuevos 
o recientemente alterados objetos, 
lugares y prácticas son apenas una 
parte del patrimonio cultural donde 
se guarda el valor cultural para las 
actuales generaciones.

La gestión de patrimonio cultural 
implica las acciones tomadas para  
identificar, evaluar, decidir y aprobar 
decisiones relacionadas con el 
patrimonio cultural. Se lleva a 
cabo para proteger activamente los 
lugares culturalmente importantes, 
objetos y prácticas en relación a las 
amenazas que enfrentan a partir 
de una amplia gama de causas 
naturales o culturales. Puede dar 
como resultado documentación, 
conservación, modificación o incluso 
la pérdida del patrimonio cultural. 
También puede incluir el trabajo  
con las comunidades para proteger  
y ampliar su cultura y sus prácticas. 

Las normas de las Comunidades  
de Río Tinto y las normas de gestión 
del patrimonio cultural para los 
negocios australianos resumen 
los requerimientos de gestión del 
patrimonio cultural de Rio Tinto. 
Las notas en la guía de la gestión 
de patrimonio cultural de Río Tinto 
brindan consejos detallados con el 
fin de cumplir estos requerimientos.

Esta guía, desarrollada con  
la experiencia de la gestión  
de patrimonio cultural contiene  
buenas prácticas de estudios de 
casos, brinda un recurso práctico 
para que los empleados de Rio Tinto 
comprendan mejor y realicen de 
manera más eficaz la gestión de 
patrimonio cultural como parte  
del trabajo de Comunidades.

¿Por qué la gestión de Patrimonio 
Cultural es importante para Rio Tinto?
El Patrimonio Cultural es 
fundamental para identificar  
a las comunidades receptoras y 
es una característica integral de 
todos los escenarios que buscamos 
explorar, desarrollar y operar. La 
forma como nos comprometemos 
con las comunidades y las partes 
interesadas para proteger y 
gestionar su patrimonio afectan de 
gran manera la calidad de nuestras 
relaciones, la eficiencia de nuestro 
compromiso con la comunidad en 
general, la sostenibilidad y el legado 
de nuestras operaciones. Por esta 
razón, Rio Tinto lleva más de una 
década dándole alta prioridad a la 
comprensión y la buena gestión del 
patrimonio cultural.

Sabemos por el pasado histórico de la 
minería que una gestión ineficiente 
tanto del patrimonio cultural tangible  
e intangible puede conducir a  
un conflicto. Reconocemos que 
nuestras actividades generalmente 
ocasionan un profundo cambio 
socioeconómico a un área y somos,  
a veces, responsables de la transición 
de una economía de subsistencia 
hacia una forma de vida industrial 
moderna. Este cambio en las formas 
de vida social, creencias, uso de 
lenguaje, hábitos y costumbres,  
así como la destrucción de sitios  
de patrimonio cultural, puede 
ocasionar fuertes sentimientos en  
la comunidad afectada. Cualquier 
daño directo o indirecto al patrimonio 
cultural puede conducir a una 
oposición social, política, y legal  
de las operaciones. 

Los programas del patrimonio 
cultural contribuyen al desarrollo 
económico, estabilidad social y la 
protección del medio ambiente.  
Rio Tinto se compromete a 
garantizar que sus actividades  
de patrimonio cultural contribuyan 
a las aspiraciones y deseos de la 
comunidad en general, así como  
a los resultados del negocio,  
en consonancia con los Objetivos  
de Desarrollo del Milenio de las  
Naciones Unidas según se estipula  
en el objetivo global de Comunidades 
de Rio Tinto. El reconocimiento de 
la cultura también es esencial para 
la implementación de la mayoría de 
nuestros programas de comunidad. 
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La buena gestión de los impactos  
de patrimonio cultural es por tanto, 
una preocupación primordial para  
los proyectos de desarrollo y 
operaciones de Rio Tinto. Debido 
al valor que posee el patrimonio 
cultural para las comunidades;  
así como para los gobiernos y otros 
organismos, su buena gestión puede:

 –  demostrar respeto por los valores 
de la comunidad; 

 –  ayudar a establecer relaciones 
sólidas con la comunidad y 
las partes interesadas y lograr 
desarrollos sostenibles;

 –  futuro beneficio económico  
y social a la comunidad.

 –  reducir las amenazas del negocio, 
minimizando la exposición a los 
retrasos en los proyectos, acciones 
legales y costos de cumplimiento;

 –  acelerar el acceso a tierras y la 
obtención de las aprobaciones, 
mejorar la negociación de 
acuerdos, reducir los costos 
relacionados con las negociaciones 
y compensaciones, y

 –  Mejorar la imagen pública  
de Rio Tinto y sus negocios 
individuales.

Nuestro Acercamiento a la Gestión 
de Patrimonio Cultural
En Río Tinto reconocemos que 
el patrimonio cultural debe ser 
manejado de una manera que 
abarque todas las posibles formas  
de interactuar de los pobladores  
con el paisaje y la cultura. No es sólo 
acerca de la preservación de sitios 
individuales, sino que también 
se debe mirar las características 
esenciales de la cultura misma.

La gestión del Patrimonio Cultural 
es, por tanto, el proceso mediante 
el cual contamos para observar 

las características del patrimonio 
cultural y los valores dentro de un  
área de influencia de la operación,  
y luego actuar para reducir el  
daño y / o proteger y mejorar estas  
características y valores. Rio Tinto  
entiende que las prácticas culturales, 
las creencias y asociaciones con 
los lugares, objetos y prácticas 
están cambiando constantemente. 
Las actividades mineras pueden 
contribuir y acelerar, estos cambios, 
tanto directa como indirectamente. 
Nuestro enfoque de la gestión de 
patrimonio cultural reconoce que 
es necesario considerar y gestionar 
el cambio y el impacto de manera 
que los valores patrimoniales de 
los lugares, objetos y prácticas se 
mantengan en un nivel aceptable 
para las comunidades y las partes 
interesadas importantes.

La Gestión del patrimonio cultural 
para los negocios de Rio Tinto va 
más allá de la gestión de los impactos 
de alteración del suelo: Incluye las 
consideraciones de los pobladores 
y lugares en las zonas adyacentes 
a las tierras administradas por Rio 
Tinto. Como tal, nos esforzamos 
para gestionar el patrimonio cultural 
comprometiéndonos con las 
comunidades y partes interesadas 
importantes. Esto incluye trabajar 
con las comunidades para identificar, 
evaluar y gestionar los lugares, objetos 
y prácticas de significancia cultural.

Las consideraciones del patrimonio 
cultural son la parte más amplia  
del trabajo de comunidades de  
Rio Tinto - pero a menudo también 
requieren procedimientos y planes 
independientes. Nuestra exigencia 
es que los negocios desarrollen e 
implementen un sistema de gestión 
del patrimonio cultural (CHMS) 

asegurando que el enfoque integral 
de Rio Tinto con el patrimonio 
cultural sea formalmente gestionado 
de manera similar que en otras partes 
de sus negocios. La implementación 
exitosa de un CHMS (sistema de 
gestión del patrimonio cultural) 
depende de la existencia de sistemas 
integrados y comunicación y 
compromiso a través de muchas 
funciones de la empresa.

Es importante notar que los distintos  
niveles de trabajo requerirán diferentes 
fases a través de la exploración, 
estudios de proyectos, desarrollo, 
construcción, operaciones y cierre. 
Para exploraciones, existe una guía 
más específica en el Procedimiento 
de Comunidades de Rio Tinto 
Exploration. Para proyectos, 
consulte la guía de Comunidades 
y Desarrollo Social de Proyectos de 
Rio Tinto, para detalles específicos 
en que hacer en cada fase del 
proyecto. También se requerirá  
de otros sistemas diferentes para 
los contextos variados en los cuales 
operamos, como terrenos indígenas 
y tierras tradicionales, países en 
desarrollo, terrenos en expansión  
en zonas industriales existentes.

La información brindada por  
el experto profesional sobre la 
gestión de Patrimonio Cultural  
es requerida como punto de inicio  
y trabajo de evaluación de riesgo 
para determinar que nivel de 
trabajo y sistema son los apropiados. 
La información sobre el patrimonio 
cultural también debe alimentar 
nuestro trabajo de evaluación de 
Impacto Social e Impacto Ambiental 
y los planes de gestión, los mismos 
que deben estar registrados en 
nuestro estudio de procesos de 
riesgos de negocios.
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¿Qué tan efectivo es su actual sistema de gestión de patrimonio cultural?
Las siguientes preguntas le permitirán evaluar el actual estado de sus operaciones en el sistema de gestión  
de patrimonio cultural CHMS y la efectividad en su gestión en relación a los tema de patrimonio cultural.

Lista de Comprobación

[ √ ] ¿Es usted consciente del marco legal dentro del cual la gestión de patrimonio cultural necesita trabajar?  
¿Cuáles son las leyes internacionales, nacionales y regionales en lo referente a patrimonio cultural?

[ √ ] ¿Cubre la legislación otras áreas tales como medioambiente, minerías o derechos por tierras ligados a los requerimientos  
del patrimonio cultural?

[ √ ] ¿Se han realizado las valoraciones al patrimonio cultural en todas las tierras de propiedad existentes, arrendadas y/o 
gestionadas por la empresa? Esto incluye alquileres no mineros y tierras desarrolladas previamente.

[ √ ] ¿El estudio especifico del patrimonio cultural siguió el “Análisis de Significancia” llevado a cabo en consulta con la mayoría  
de las partes interesadas y expertos? 

[ √ ] ¿Se hizo una evaluación de impacto social para la operación considerando o los impactos directos e indirectos al patrimonio 
cultural tangible e intangible y se identificaron los programas de las áreas para mejorar las prácticas culturales?

[ √ ] ¿Se hicieron las evaluaciones de línea de base de medioambiente para la operación considerando temas de patrimonio 
cultural e incluyendo asuntos donde el conocimiento tradicional o local pueden ayudar en el monitoreo o rehabilitación  
del medio ambiente?

[ √ ] ¿Ha sido diseñado el trabajo del patrimonio arqueológico, las fuentes antropológicas, etnográficas e históricas o los expertos 
que determinarán los problemas para establecer la matriz de la operación?

[ √ ] ¿Se hizo una evaluación de línea de base del patrimonio cultural al examinar los diferentes impactos del proyecto en los 
diferentes grupos étnicos y / o culturales?

[ √ ] ¿Se consultó a un amplio grupo de miembros de la comunidad incluyendo hombres y mujeres, viejos y jóvenes, así como 
personas de diferentes grupos culturales, étnicos, políticos o religiosos? (Tenga en cuenta que las personas que viven fuera  
y, a veces muy lejos de la operación puede tener sólidos/claves intereses sobre el patrimonio cultural del área y también  
se requiere tomar medidas al respecto para identificarlas e incluirlas) 

[ √ ] ¿La evaluación de línea de base ha considerado un rango diverso de partes interesadas incluyendo tantos los valores  
no indígenas, así como los valores de patrimonio indígena cuando corresponda?

[ √ ]  ¿La evaluación de la línea de base consideró los valores patrimoniales de la operación en sí?

[ √ ] ¿Se han tomado en cuenta las consideraciones a seguir en el plan de cierre, tales como rehabilitación de la tierra para  
dar cabida a los temas culturales o la repatriación del material cultural? 

[ √ ] ¿Se han identificado los procedimientos de gestión de patrimonio cultural, desarrollando e implementado para manejar  
el potencial e impactos y riesgos del patrimonio cultural en la operación? 

[ √ ] ¿Están todos los empleados importantes conscientes de los patrimonios culturales o acuerdos medioambientales o sistemas 
bajo los cuales ellos operan?

[ √ ] ¿Tiene la operación objetivos para el progreso del monitoreo y la actividad del patrimonio cultural? 

[ √ ] ¿Han participado los empleados y contratistas no residentes en inducciones culturales y están informados de cómo evitar 
actuar en formas culturalmente inapropiada?

[ √ ] ¿Ha identificado Recursos Humanos u otro personal apropiado los eventos culturales o practicas relevantes que podrían verse 
afectados por el rol de turnos y el funcionamiento de las operaciones?
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Cuatro fases de la Gestión de Patrimonio Cultural

Un CHMS (sistema de gestión  
del patrimonio cultural) eficiente 
consiste en los componentes y 
consideraciones expuestas en el 
marco de las cuatros fases siguientes:

Interacción Inclusiva
Asegurarse que los miembros de la 
comunidad y partes interesadas estén: 

 –  Involucrados en la evaluación  
del patrimonio cultural y en  
la gestión de decisiones; y 

 –  sean consultados sobre los 
impactos y las oportunidades. 

Asegúrar que la conciencia cultural 
se promueva internamente y que 
la información sea compartida 
e integrada a través de todas las 
funciones operativas.

1. Conocer y Entender
Establecer el conocimiento base 
necesario para dar forma e impulsar 
el enfoque de la gestión del patrimonio 
cultural y el sistema de gestión.

Identificar y comprender los valores 
del patrimonio cultural, su significado 
y las opciones apropiadas de gestión 
a través de la evaluación y estudios 
de patrimonio cultural y con la 
comunidad (incluyendo dentro 
de la base del conocimiento 
socioeconómico de la operación,  
la evaluación de impacto social  
y el análisis de riesgo social).

Identificar y comprender los posibles 
impactos de la operación sobre los 
valores del patrimonio cultural. 

Entender las opciones apropiadas 
de gestión apoyándose en la base 
de conocimientos en consulta con 
los miembros de la comunidad, 
expertos en patrimonio y otras 
partes interesadas.

2. Planificar e Implementar
Desarrollar los procedimientos  
y sistemas de gestión del  
patrimonio cultural apropiados  
para la operatividad y contexto  
del patrimonio cultural. 

Utilizar las herramientas de 
planificación de Río Tinto, como 
los planes de gestión plurianuales 
de Comunidades y los planes de 
gestión de patrimonio cultural 
específicos para implementar un 
efectivo sistema de gestión de 
patrimonio cultural de la operación. 

Asegurarse que las consideraciones 
de la gestión de patrimonio cultural 
se integren en todos los planes 
operativos y procedimientos 
importantes, como los sistemas 
de permiso de perturbación de 
territorio, políticas de recursos 
humanos, procedimientos de salud 
y seguridad así como programas de 
gestión medioambiental.

Contribuir al desarrollo 
socioeconómico de la región y 
alcanzar el objetivo mundial de 
Comunidades Rio Tinto mediante la 
aplicación efectiva de los programas 
de patrimonio cultural.

3. Monitorear, Evaluar y Mejorar
Establecer objetivos e indicadores 
para monitorear el impacto de 
la operación en sitios de interés 
cultural, objetos y prácticas, y el 
rendimiento general del sistema  
de gestión de patrimonio cultural. 

Usar los resultados de las 
evaluaciones de gestión de sitios 
de Comunidades, los sistemas de 
auditoría de gestión de patrimonio 
cultural y los mecanismos de  

reclamos para mejorar 
continuamente el desempeño. 
Desarrollar el monitoreo 
participativo y los procesos 
de evaluación que incluyan 
empleados de Rio Tinto, expertos 
en patrimonio y los custodios del 
patrimonio de la comunidad.

4. Informar y Comunicar
Informar sobre los proyectos  
e incidentes de la operación del 
patrimonio cultural a nivel interno, 
a través de SEART (herramienta 
de reportes de responsabilidades 
sociales y medioambientales de 
RioTinto), la Solución de Negocio 
y el libro de las Comunidades, y 
públicamente a través de informes 
de desarrollo sostenible. 

Comunicarse directamente con  
los miembros de la comunidad, 
empleados y contratistas de Rio Tinto,  
usando medios idóneos y accesibles. 

Publicar los resultados de gestión  
de patrimonio cultural, el patrimonio  
cultural y sus valores de manera 
más amplia a través de medios 
académicos o públicos, respetando la 
propiedad intelectual o los requisitos 
de privacidad de los propietarios.
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Figura 1. Cuatro Fases de la Gestión de Patrimonio Cultural 

Interacción Inclusiva

Asegurar la participación 
significativa de una amplia gama 
de partes interesadas en el 
trabajo de patrimonio cultural. 
Comprometerse internamente 
con todos los empleados para 
asegurar resultados positivos del 
patrimonio cultural 

34

Monitorear, evaluar y Mejorar

–  Monitorear impactos directos e indirectos  
(+ve y -ve).al patrimonio cultural

– Evaluar los resultados del patrimonio cultural

–  Revisar y evaluar el desempeño de los 
sistemas de la gestión de patrimonio cultural 
(ejemplo: a través del SMA, (Reporte de 
Gestión de Sitio de Comunidades) y las 
auditorías de patrimonio cultural)

–  Ajustar y mejorar los sistemas, programas  
y planes operacionales

Informar y Comunicar

–  Informar el desempeño e incidentes 
de patrimonio cultural internamente y 
externamente a través del reporte de 
procesos como SEART (herramienta de 
reportes de responsabilidades sociales y 
medioambiental de RioTinto) y reportes 
de desarrollo sostenible 

–  Comunicarse abiertamente con las 
comunidades externas y las partes 
interesadas a través de diversos foros

21

Conocer y Entender

–  Conocer las consideraciones del 
patrimonio cultural en su operación

–  Realizar evaluaciones significativas y 
de impacto para comprender el valor 
del patrimonio cultural e informar las 
decisiones gerenciales.

–  Integrarse en los análisis de riesgo social

Planificar e Implementar

–  Planificar e implementar efectivamente los 
sistemas de gestión del patrimonio cultural

–  Integrar las consideraciones del patrimonio 
cultural dentro de: 

	 	 •	Políticas	al	nivel	de	Unidad	de	Negocios 
	 	 •		Estrategias	de	Comunidades	y	planes	

plurianuales
	 	 •		Planes	operativos	y	de	trabajo	con	las	

comunidades, entre ellas: metas, objetivos, 
propósitos, indicadores y acciones

	 	 •		Normas	de	Procedimientos	 
de Operación y Protocolos
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Izquierda 
El Descubrimiento del Comercio por John 
Bulunbulun y Zhou Xiaoping, 2009. Esta  
pintura es parte de la exhibición mundial de: 
China & el relato de Macassan-Aboriginal.  
La exhibición incluye objetos históricos piezas 
de arte contemporáneo que cuenta la historia 
poco conocida del comercio de balates (pepinos 
de mar) entre las culturas chinas, Macassan y 
Aborígenes Australianos en los siglos 18 al 20. 
Rio Tinto ha mantenido la exhibición en China  
y Australia como parte de un programa cultural 
de dos años entre los países. 
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2.1 Interacción Inclusiva

Para Río Tinto compromiso significa un intercambio activo de información, 
escuchar las preocupaciones y sugerencias y desarrollarlas según lo acordado 
en forma conjunta. Compromiso es, por lo tanto, más que una consulta.  
El compromiso debe ser inclusivo y continuo, usado para informar y guiar  
en cómo la gestión de patrimonio cultural se realiza en todas las fases de 
nuestros proyectos y operaciones.

La gestión eficiente del patrimonio 
cultural exige la participación activa 
de la comunidad en las decisiones 
que afectan a su patrimonio 
cultural. También requiere que los  
valores de la comunidad y que las 
preocupaciones sean eucuchadas 
y respetadas por todos los 
departamentos pertinentes dentro 
de nuestros negocios.

Los valores que las comunidades 
tienen por sitios específicos, objetos 
o prácticas y el impacto en las 
actividades operacionales en estos 
valores pueden que no sean visibles 
a todas las personas que no formen 
parte de la comunidad local. La 
interacción inclusiva asegura que 
los miembros de la comunidad 

y otras partes interesadas estén 
involucrados en la identificación y 
gestión de su patrimonio cultural.

El involucrar a los miembros 
en nuestro proceso de toma de 
decisiones ayuda a los empleados 
de Rio Tinto a identificar las 
oportunidades donde el trabajo 
de equipo de patrimonio cultural 
pueda contribuir a ampliar los 
objetivos de la comunidad. Por 
ejemplo, esto permitirá ayudarnos 
en la revitalización de las prácticas 
culturales tradicionales.

Interacción inclusiva también 
significa comunicación a través de  
los negocios para garantizar que todos  
estén trabajando bajo el sistema de 
gestión de patrimonio cultural. 

Normalmente la distinción entre las 
partes internas y externas es difusa, 
como empleados locales es probable 
que tengan sus propias conexiones y 
puntos de vista sobre el patrimonio 
cultural de una región.

Creemos que la interacción inclusiva 
debe continuar durante toda la vida 
útil de la exploración, desarrollo, 
explotación, procesamiento y el 
cierre y finalización. Esto significa 
que los temas relacionados y 
las personas responsables del 
patrimonio cultural, tanto interna 
como externamente de la empresa, 
van a cambiar con el tiempo, así 
como sus percepciones de riesgo 
 e impacto al patrimonio cultural. 

Lista de Comprobación

[ √ ] ¿Se ha incluido a una amplia gama de personas y otras partes interesadas en  
la identificación y valuación del patrimonio cultural en nuestras operaciones? 
Es decir: ¿incluyendo “locales no- locales” con interés en el patrimonio en el 
área de operaciones? 

[ √ ] ¿Se están basando las decisiones de la gestión del patrimonio cultural en una 
amplia consulta con las personas que valoran el patrimonio cultural y, cuando 
aplica, a los expertos en el tema?

[ √ ] ¿Están los procesos disponibles para comunicar las decisiones e impactos  
del patrimonio cultural a nuestro grupo de personas interesadas? 

[ √ ] ¿Están los procesos de comunicación abiertos y accesibles, dirigidos a las 
personas correspondientes, hablado o escrito en un lenguaje apropiado y 
llevados a cabo en formas apropiadas?

[ √ ] ¿Existe un mecanismo apropiado para que los miembros de la comunidad 
puedan reportarnos sus quejas?
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Interacción Inclusiva en el patrimonio cultural trae consigo muchos retos, como se indica a continuación.  
Estos deben ser resueltos en la medida de lo posible para que todos sean tratados coherente y justamente.

Factores que dificultan la Interacción Inclusiva

Ideas 
equivocadas 
sobre el 
Patrimonio

La idea de que el patrimonio cultural es sobre todo un problema indígena o sólo esté relacionado con los 
recursos materiales o elementos históricos puede influir con quien nos relacionemos. No reconocer que  
la gestión del patrimonio cultural es acerca de los valores culturales intangibles, así como los objetos físicos  
y los sitios, pueden causar un impacto significativo y pérdida de oportunidades.

Acceso a las 
personas

En muchas situaciones, la legislación del patrimonio o los contratos individuales de la comunidad define 
quién debe ser consultado en relación con los asuntos sobre el patrimonio cultural. Esto significa que a 
menudo las mismas personas son consultadas, mientras que otros pueden ser excluidos. Mientras que el 
protocolo regulador se siga, es deseable que se realice una amplia consulta para asegurar que el proceso 
de participación incluya a todos a los que les concierna. Cuando no se establezca en el reglamento a quien 
consultar, se recomienda ampliar la consulta. Algunos grupos vulnerables y marginados puede ser difíciles  
de contactar por varias razones. Las exigencias del trabajo o los horarios pueden evitar que algunas personas 
se involucren, por cuestiones tales como la fatiga, disputas y circunstancias familiares.

Protocolos 
Culturales

Protocolos culturales pueden impedir que las mujeres o los jóvenes participantes (hablen) plenamente en  
las reuniones donde los hombres o personas mayores estén presentes. Esto puede impedir que sus opiniones 
y preocupaciones sean escuchadas.

Tiempo/Carga 
Laboral

Cargas de trabajo y plazos de los proyectos pueden evitar que los empleados se involucren totalmente.

Acceso a la 
información

El conocimiento sobre algunos temas del patrimonio cultural puede estar restringido a un determinado 
grupo, por lo que hay personas que no pueden dar a conocer la ubicación o el significado de ciertos objetos, 
sitios y prácticas. Puede estar restringido por sexo, edad o afiliación. Se requiere la consulta regular por los 
empleados adecuados, y expertos en patrimonio según sea necesario, puede ser necesario para asegurarse 
de que todas las cuestiones relacionadas del patrimonio cultural estén identificadas.

Requerimientos 
Legales

En algunas jurisdicciones, la ley exige que las consultas de patrimonio se lleven a cabo por el organismo 
oficial competente. Las consultas realizadas por un tercero pueden no cumplir con las normas de 
Comunidades de Rio Tinto, y no fomentar relaciones positivas con las comunidades afectadas. Cuando se 
trabaja a través de un tercero se puede reducir la calidad de la consulta y / o las relaciones entre la operación 
y la comunidad, se deberán considerar otras opciones para complementar estas consultas. 

Complicaciones 
Logísticas

La lejanía, condiciones climáticas extremas, el conocimiento y la educación (comprensión tanto lingüística 
como de procedimiento), el costo, la distancia, el flujo de información (por estar aislado de los canales de 
comunicación) y otros factores pueden dificultar el compromiso. Internamente, las restricciones de recursos  
y el tiempo pueden impedir la participación efectiva de todas las funciones dentro de una operación.

Lograr la Interacción Inclusiva significa: 
 –  Todas las personas en una 

comunidad que tengan 
conocimiento del patrimonio 
cultural tienen la oportunidad de 
expresar sus opiniones culturales 
en los foros apropiados 

 –  que compartimos con la comunidad, 
en una forma fácilmente accesible, 
la información sobre patrimonio 
cultural que la operación ha obtenido 
(por ejemplo: a través de estudios);

 –  las comunidades tienen acceso  
a reclamos concordados, disputas, 
procesos de agravios y elevarnos 
sus preocupaciones sobre patrimonio 
cultural o quejas que puedan tener.  
(ver la Guía de Río Tinto  

quejas, disputas y reclamos  
de Comunidades);

 –  Mantenemos a las comunidades 
informadas sobre cualquiera 
de las decisiones que afecten 
su patrimonio cultural y 
cómo estamos trabajando las 
preocupaciones,quejas : y 

 –  Usamos la información 
proporcionada por la comunidad 
para desarrollar receptivamente 
los cambios en nuestras 
operaciones y gestiones.

Recuadro 1 Resaltar la amplia gama 
de comunidades y personas interesas 
que es necesario tener en cuenta 
para lograr la Interacción Inclusiva. 

1. Con quien comprometerse
Las notas de la guía de gestión  
del patrimonio cultural de Río Tinto 
indica que la consulta debe incluir 
una gama completa de partes 
interesadas involucradas en el área 
de patrimonio cultural incluyendo, 
pero no limitando: usuarios y dueños 
del patrimonio cultural histórico o 
tradicional, comunidades locales, 
pueblos indígenas o minorías, 
familias de descendientes, agencias 
gubernamentales, instituciones 
religiosas, museos nacionales  
y locales e institutos culturales, 
la comunidad científica, grupos 
históricos locales y ONGs. 
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Hay muchas maneras de interactuar 
con una comunidad. Cualquier 
proceso en el que los empleados  
y miembros de la comunidad hablen  
abiertamente entre ellos puede 
mejorar nuestra comprensión  
acerca de las preocupaciones  
de la comunidad.

Las consultas, llevadas a cabo de 
manera que sean culturalmente 
aceptables para las comunidades 
afectadas, es un aspecto clave de 
esta guía (ver la Guía de Compromiso 
y Consulta de Rio Tinto). Podemos 
desarrollar un programa de consulta  
previa, en primer lugar, que puede  
adaptarse a medida que aprendemos  
más acerca de una comunidad. En 
él se especifica quienes deben ser 
consultados, sus conexiones con 
el patrimonio cultural y establece 
un cronograma que hace hincapié 
en las consultas desde las primeras 
etapas de la concepción del proyecto.

El patrimonio cultural se intercepta 
con otros aspectos de diversidad, 
incluyendo edad, género, clase, 
etnia, familia, políticos, religión, 
economía y estado civil. Todos estos 
factores pueden influenciar como 
las personas valoran ciertos sitios, 
objetos y prácticas y todos deben 
considerarse durante el proceso  
de compromiso entre la comunidad  
y las partes interesadas.

A veces el conocimiento sobre  
el patrimonio cultural se limita  
a un grupo de la comunidad y sus 
miembros no pueden compartir 
toda su información con los 
empleados o con los empleados  
de una determinada edad o género. 
Expertos y gerentes deben ser 
conscientes de estos deseos y ser 
capaces de evaluar su importancia 
asi como y tener la capacidad de 
evaluar sin divulgar la información 
cultural sensible. 

Es muy importante respetar el 
derecho a la privacidad y reconocer 
que el conocimiento cultural es la 
propiedad intelectual de los que la 
sostienen.

A veces no hay una visión común 
del valor o la importancia de los 
elementos de patrimonio cultural, 
incluso dentro de un grupo familiar 
Nuestro rol no es tomar partido 
a favor de alguna de las partes 
en tales debates - El proceso en 
la Interacción Inclusiva hace 
posible que los diferentes valores 
y / o puntos de vista conflictivos 
sean escuchados y se les pueda 
dar cabida. Otros acuerdos que 
fomenten la Interacción Inclusiva 
están indicados en el Recuadro 2.

2. Actividades que contribuyen a la Interacción Inclusiva
–  Mantener consultas periódicas de forma proactiva con el fin de construir 

relaciones efectivas.

–  Obtener una comprensión de la estructura cultural y social y los protocolos  
de la(s) comunidad (es), de modo que las personas correctas estén involucradas 
en las discusiones de patrimonio cultural, pero asegurándose que la gama de 
opiniones de la comunidad está cubierta. 

–  Garantizar el acceso regular a la operación para que los miembros de la comunidad 
puedan ver cómo la gestión del patrimonio cultural está siendo implementada.

–  Involucrar a los miembros de la comunidad en los hitos clave del proyecto y  
las actividades como la realización de ceremonias apropiadas en eventos clave.

–  Uso y promoción de las lenguas locales, por ejemplo señalización bilingüe  
o multilingüe.

–  Involucrar a los miembros de la comunidad en el monitoreo relevante y procesos 
pertinentes de evaluación a través de toda la operación.

–  Compartir historias de éxito y lecciones aprendidas con otras unidades de negocio.

–  Ofrecer capacitación en conciencia cultural, basada en el contexto local, a todos 
los empleados.

Parte adaptada del compromiso aborigen y la guía de prácticas de desarrollo de recursos 
producidos por Rio Tinto

2.1.1 La Consulta contribuye a la Interacción Inclusiva
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2.1.2 Compromiso Interno

El compromiso interno, llevado a 
cabo por profesionales en patrimonio 
cultural y en Comunidades es tan 
importante como el compromiso 
externo. Este compromiso es 
fundamental para garantizar que 
las actividades operacionales que 
no están bajo el control directo de  
profesionales en gestión de control  
de patrimonio cultural y Comunidades 
cumplan con los requerimientos de 
patrimonio cultural.

Para manejar y proteger el 
patrimonio cultural se necesita 
tener una clara comunicación entre 
varias áreas operacionales de modo 
que los empleados y los contratistas: 

 –  Se comprometan y apoyen los 
procedimientos de patrimonio 
cultural;

 –  Apoyo a los programas  
de compromiso externos. 

 –  actuar en formas culturalmente 
apropiadas; y

 –  actuar de conformidad con los 
sistemas de procedimientos de 
gestión del patrimonio cultural. 

El recuadro 3 nos da un ejemplo 
creativo empleado por Rio Tinto 
Coal Australia para incrementar  
la conciencia cultural dentro de  
sus propios empleados. 

La Operación de Rio Tinto en Alcan,  
Weipa en el Norte de Queensland, 
Australia mencionada en el Estudio  
de Caso 1 (pág. 26), muestra un  
ejemplo de los diversos acercamientos  
para el compromiso en torno al 
patrimonio cultural y los beneficios 
alcanzados.

3. Sendero peatonal de Hail Creek
En el 2009, la mina de Rio Tinto Coal 
Austrialia’s Hail Creek creó un sendero 
peatonal señalizado que va desde las 
residencias de los empleados hasta 
la mina. Este sendero es utilizado por 
los empleados en su camino al trabajo 
y viceversa. El sendero fue diseñado 
en consulta con los propietarios 
tradicionales locales, el pueblo  
Wiri Yuwiburra.

Este sendero peatonal representa un 
intento para promover el conocimiento 
del patrimonio aborigen entre todos 
los empleados. Al mismo tiempo, 
las funciones del sendero peatonal 
representan un lugar para mantener 
“vivo” algunos de los elementos 
patrimoniales reubicados por la 
operación. Diversas señalizaciones  
a lo largo de la pista, explica el 
significado de cada elemento.

El objetivo es alentar a los empleados 
a aprender más sobre el patrimonio 
cultural de la región y desarrollar  
una mayor apreciación de la cultura 
Wiri Yuwiburra. 

Izquierda 
Sendero peatonal de Hail Creek, 
Queensland, Australia. El sendero 
fue diseñado en consulta con  
los Propietarios Tradicionales  
de Wiri Yuwiburra para promover 
la conciencia del legado aborigen 
entre los empleados 
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reconoció estas preocupaciones tanto  
como de patrimonio cultural como 
un problema de gestión de tierras. 

Para hacer frente a ellos, el área de  
relaciones Comunitarias de Rio Tinto  
Alcan y los departamentos de 
medio ambiente trabajaron con 
los propietarios tradicionales para 
colocar barreras de control de 
tráfico y restringir a los pobladores 
a manejar por la orilla del rio, 
incluyendo un estacionamiento 
designado con topes para vehículos. 
Los materiales educativos fueron 
desarrollados para comprometer 
e informar a todos los empleados 
y la comunidad en general sobre 
la importancia de Vyces Crossing 
a los pobladores Thanikiwithi. 
Estos incluyen la señalización 
interpretativa y folletos informativos,  
que se centran en la comunicación 
de la importancia cultural del sitio 
para aquellos que lo utilizan. En 
el 2010 se preparó un calendario 
mostrando el conocimiento 
tradicional de la zona y resaltando 
los requerimientos de gestión 
mensuales tanto de la empresa 
como de la comunidad. 

Los materiales también explican 
que el acceso continuo al sitio 
depende de la buena voluntad  
de los propietarios tradicionales. 

Estudio de Caso 1: Rio Tinto en Weipa, Australia 
Interacción Inclusiva en Rio Tinto Alcan Weipa

Las minas de bauxita de Weipa y Andoom están ubicadas en Weipa en el 
Cabo York, península al norte de Queensland, Australia. La minería está 
activa en esa área desde finales de 1950. Rio Tinto Alcan tiene planificado 
expandir la minería dentro del área Este de Andoom, que aun no ha 
sido extraída. A pesar que la actividad minera no está programada para 
empezar hasta el 2011-2012, se ha desarrollado con anticipación un buen 
plan de gestión para la comunidad, patrimonio y medioambiente, logrando 
identificar los temas e iniciativas claves para la gestión. 

Desafío: Gestionando el Patrimonio 
Cultural con otras obligaciones  
de negocios 
En la región Weipa, las preocupaciones  
sobre patrimonio cultural de los 
propietarios tradicionales va más 
allá de los sitios arqueológicos,  
se extiende a una fuerte conexión 
espiritual por la tierra y a todo el 
paisaje cultural. De esta manera,  
la gestión de patrimonio cultural  
en Weipa está estrechamente  
ligada a temas de tierras, lo que 
conlleva importantes derechos  
y responsabilidades por parte de  
los propietarios tradicionales en  
el manejo de los recursos naturales. 

La gestión eficaz de patrimonio 
cultural en Weipa requiere la 
consideración del paisaje cultural 
en conjunto frente a la gestión 
de patrimonio cultural como 
objetos ajenos al entorno. Esto 
a su vez requiere un acuerdo de 
participación inclusiva de las 
partes interesadas, incluyendo el 
departamento de medio ambiente 
de Rio Tinto Alcan. El desafío de 
la compañía es hacer frente a sus 
obligaciones funcionales junto 
con un complejo escenario social y 
paisaje natural con fuertes valores 
del patrimonio cultural intangible.

Proceso: Comprometerse Externa  
e Internamente.
El desarrollo de las Comunidades 
East Andoon, requiere un Plan  
de Patrimonio Cultural y Gestión  
de Medioambiente integrado y un  
enfoque de interacción inclusiva 
proporcionada por Rio tinto 
Alcan para asegurar que las 
preocupaciones de los pueblos 
de Thanikwithi acerca del 
Patrimonio Cultural y la gestión 
medioambiental hayan sido bien 
incorporadas dentro del plan antes 
de comenzado cualquier trabajo  
en el sitio.

Específicamente, los propietarios 
tradicionales expresaron su 
preocupación por el uso recreativo 
de Vyces Crossing por los residentes  
y turistas Weipa. Para los pobladores  
de Thanikiwithi, Vyces Crossing 
es un sitio habitual utilizado para 
dar la bienvenida a los visitantes 
a su tierra a través de una breve 
ceremonia. Mientras que los 
pobladores Thanikiwithi se sienten 
cómodos con que el sitio siga siendo  
utilizado por el público, expresaron 
su preocupación por el daño 
medioambiental causado por los 
vehículos de tracción (4WD) que 
circulan por la orilla del arroyo, así 
como por las personas que arrojan 
sus desperdicios. Rio Tinto Alcan 
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Senior Thanikwithi Élder Steven Hall y la oficial 
de enlace de patrimonio de Rio Tinto Alcan, 
Amanda Woodley recolectando muestras  
de conchas para las pruebas de radiocarbono.  
El vertedero es de aproximadamente 500 años 
de antigüedad.

Abajo 
Folleto informativo sobre el significado cultural 
de Vyces Crossing. Los propietarios tradicionales 
de Thanikwithi y Rio Tinto Alcan han elaborado 
conjuntamente el folleto y otros materiales 
educativos sobre Vyces Crossing.

Circulo 
Los depósitos en la superficie de un vertedero

Resultado: Gestión Integrada  
e Inclusiva de Vyces Crossing 
Se necesita la Interacción Inclusiva 
para comprender los temas de 
patrimonio cultural de cualquier 
operación, especialmente para 
identificar las opciones de gestión 
apropiadas para los sitios culturales 
significativos. En el caso del Plan  
de Gestión al Este de Andoom,  
el proceso de compromiso incluye 
consultas con los propietarios 
tradicionales y otros lugareños  
de Thanikiwithi y profesionales 
del medioambiente para dirigir los 
temas relacionados al patrimonio 
cultural asociados con la gestión 
de tierras. Esto también involucra 
ampliamente a la comunidad Weipa 
para asegurar que su comportamiento 
sea sensible culturalmente y alineado  
con los deseos de los propietarios 
tradicionales El resultado de esta  
interacción inclusiva ha sido el 
desarrollo de un plan de manejo 
integrado, la elaboración de 
resultados medioambientales 
positivos en términos de manejo de 
la tierra y el agua, y el fortalecimiento  
de las relaciones entre la operación 
y los propietarios tradicionales. 

1
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2.2 Conocer y Entender

Conociendo los sitios, los objetos y las prácticas que son importantes para  
las comunidades, y comprendiendo el porqué del valor de estos, es la base  
para un sólido sistema de gestión del patrimonio cultural. 

En el inicio de las operaciones se debe buscar el conocimiento  
y entendimiento de: 

Normas y Guías de Rio Tinto relacionadas con el patrimonio cultural
 –  Normas de Comunidades, Normas de Gestión de Patrimonio Cultural 

(Australia) y documentos de guía aplicables. 

Marco Legal del Patrimonio Cultural
 – ¿Cuáles son los requisitos legales y regulatorios del patrimonio cultural?
 –  ¿Hay leyes consuetudinarias que determinan los requisitos de 

patrimonios culturales? 
 –  ¿Existen protocolos y normas industriales específicas que deben aplicarse?

Comunidades y Partes Interesadas
 –  ¿Quién tiene interés sobre patrimonio cultural en las áreas  

de arrendamiento de la operación y las áreas adyacentes?
 – ¿Cómo difieren los valores entre los grupos?
 – ¿Cómo el contexto legal afecta quien debe ser consultado?

Patrimonio Cultural Tangible
 –  ¿Qué sitios, objetos y recursos naturales son considerados importantes? 
 – ¿Por qué son importantes?

Patrimonio Cultural Intangibles 
 –  ¿Qué prácticas culturales y valores es probable que se vean afectados  

por las actividades operativas?
 –  ¿Cómo son las prácticas culturales y los valores relacionados  

con el patrimonio cultural tangible en las áreas operacionales?
 –  ¿Cómo podemos apoyar el mantenimiento y la celebración de las 

prácticas culturales y las creencias?

Procesos de Gestión Apropiados
 –  ¿Cómo el valor asociado con los sitios, objetos y prácticas influyen  

en la forma en que debe ser gestionado?
 –  ¿Cómo puede una buena gestión del patrimonio cultural contribuir  

a nuestro compromiso con el crecimiento económico local y regional  
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los 
objetivos de desarrollo sostenible?

Lista de Comprobación

[ √ ] ¿La operación lleva un registro  
de todos los requerimientos  
de patrimonio cultural?

[ √ ] ¿La operación mantiene un 
registro de todos los elementos 
tangibles de patrimonio 
cultural en el terreno que 
ellos administran y están las 
ubicaciones de estos elementos 
registrados en el Sistema Interno 
de Información Geográfica (SIG)?

[ √ ] ¿Están todos los elementos del 
patrimonio industrial e histórico  
y los valores de la operación en  
sí documentados?

[ √ ] ¿Tiene la Operación conocimiento 
de los valores culturales 
intangibles que son importantes 
para la comunidad y cómo 
pueden ser promovidos?

[ √ ]  ¿Han sido debidamente cargadas 
todas las líneas de base y 
retroalimentadas entre ellas con 
relación al patrimonio cultural y  
a las preocupaciones culturales 
de la comunidad local?

[ √ ] ¿Se han identificado a todas las 
potenciales partes interesadas? 

[ √ ] ¿Se han identificado las 
potenciales áreas de programa 
cultural basados en valores 
culturales de la comunidad local?
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2.2.1 Desarrollar la base de conocimientos de patrimonio cultural 

El desarrollo de los conocimientos 
necesarios para una gestión eficaz 
del patrimonio cultural lleva tiempo 
y debe comenzar con el proyecto de 
exploración o la etapa conceptual. 
El Desarrollo y la actualización 
periódica de una base importante 
de conocimientos es un requisito  
de nuestra norma de Comunidades.

La base de conocimiento permite 
a una operación planificar 
adecuadamente monitorear,  
revisar y evaluar su gestión de 
patrimonio cultural. Rio Tinto 
utiliza una definición muy amplia 
de lo que constituye “patrimonio 
cultural”. Esto requiere que los 
diferentes estudios y evaluaciones 
para la construcción de la base del 
conocimiento. Cada etapa de este  
proceso, evaluaciones y estudios 
deben ser realizados por profesionales  
y pueden estar sujetos a métodos  
y requerimientos legales específicos  
y especializados. 

Evaluaciones de las comunidades –
El análisis de la situación 
socioeconómica o social y las 
evaluaciones medioambientales 
puede identificar las prácticas 
culturales y los bienes de interés  
para las comunidades, que pueden  
ser afectados por las actividades de  
la operación.

Evaluaciones específicas  
de patrimonio cultural –  
Las evaluaciones del patrimonio 
cultural de Rio Tinto y los estudios 
pueden identificar objetos o sitios 
de valor, así como establecer 
el contexto cultural en que el 
patrimonio es valorado.
 

Las normas de Comunidades de  
Rio Tinto también requieren que  
todos nuestros negocios se 
direccionen, como parte de su 
compromiso con la comunidad,  
los cambios que se producen  
en las normas culturales locales,  
si estos son el resultado de nuestras  
operaciones o no. Esto significa 
que mientras nosotros somos 
responsables de entender y 
gestionar los cambios, debido 
a nuestra presencia, también 
tenemos que entender cómo estos 
se relacionan con otros cambios 
culturales. Estos pueden ser 
monitoreados periódicamente 
verificando con las comunidades 
y llevando a cabo estudios de 
patrimonio cultural. 

Los estudios y términos de referencias 
deben ser lo suficientemente amplios 
como para garantizar que cumplen 
con las normas de Comunidades para: 

 –  compilar una lista de elementos 
tangibles del patrimonio cultural 
basadas en importantes normas 
culturales;

 –  desarrollar una comprensión de los 
valores culturales intangibles, y

 –  documentar todos los elementos 
de los patrimonios industriales 
e históricos y los valores de la 
operación en sí.

El análisis de esta información por 
parte de expertos en patrimonio 
cultural, ya sea interno o externo, 
crea una comprensión de cómo los 
sitios, objetos y prácticas se valoran, 
cómo pueden ser afectados por 
las actividades operativas tanto 
positiva como negativamente, 
y cómo los impactos se pueden 
controlar mejor. Cada operación 
también necesita considerar 
cuidadosamente cómo los datos 
serán manejados en el sistema  
de gestión del patrimonio cultural  
y la forma en que se utilizará para  
informar a la gestión de la operación. 

La información sobre patrimonio 
cultural debe ser recolectada en todo  
el ciclo de vida de una operación 
minera o de procesamiento. Esto 
se debe a que diferentes estados 
en la vida de la operación pueden 
tener diferentes impactos en el 
Patrimonio Cultural (véase Lectura 
Complementaria para mayor 
información).

Es debido también a la larga vida  
de las actividades operacionales  
y las infraestructuras asociadas,  
lo que significa que los individuos  
en las comunidades afectadas 
podrían cambiar su comprensión  
y percepción del riesgo e impacto  
al patrimonio cultural. 
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El análisis de riesgo, incluyendo 
amenazas y oportunidades, ayuda  
a determinar la escala y la complejidad 
del sistema de gestión del patrimonio  
cultural requerido para cubrir 
adecuadamente el perfil de riesgo 
de la operación. Los riesgos de 
patrimonio cultural deben ser 
evaluados como parte del análisis 
de riesgo social de la operación  
(ver Guía de Análisis de Riesgo Social),  
y en algunas situaciones, análisis 
específicos de riesgo del patrimonio 
cultural están justificados.

Entender la exposición al riesgo 
proporciona una mejor comprensión 
de cómo diseñar e implementar un 
sistema de gestión de patrimonio 
cultural que sea apropiado con relación 
al nivel de riesgo. Los factores que 
contribuyen a la exposición de 
riesgo incluyen:

 –  El diseño de los sitios de 
patrimonio cultural de la región 
(tipos, distribución y densidad) y  
la ausencia o extensión y calidad  

de los estudios previos al 
patrimonio cultural; 

 –  la naturaleza del patrimonio 
cultural intangible de la 
comunidad / región y los valores, 
y su posible sensibilización a los 
impactos de la minería; 

 –  Sitios de patrimonios registrados 
y la importancia de estos sitios;

 –  Cualquier reclamo o tema 
de tierras relacionado con la 
operación de tierras, y cualquier 
acuerdo con la comunidad in situ.

 –  La extensión de cualquier 
aprobación existente estatutario 
y autorizaciones del proyecto o 
planes de gestión de patrimonio, 
incluyendo las de disturbio de 
patrimonio cultural; 

 –  las prioridades, inquietudes  
y voluntad de compromiso de  
las comunidades importantes;

 –  los anteriores conflictos o problemas 
de patrimonio cultural, y

 –  la naturaleza de las actividades 
de la operación.

La percepción de riesgo de las 
personas depende del contexto.  
En un área donde recién se inicia  
el desarrollo industrial, o en el cual 
el patrimonio cultural es impactado 
consecutivamente por muchas 
operaciones o actividades, las 
personas pueden sentir el impacto 
de las nuevas actividades con más 
fuerza, independientemente de  
la intensidad del impacto. Esta es 
otra razón por la cual se requiere  
la actualización periódica de los 
datos de nuestra línea de base.

 

 

2.2.2 Comprendiendo los riesgos del Patrimonio Cultural

Izquierda 
Este árbol sagrado se encuentra 
junto a las ruinas del antiguo 
templo Alag Bayan en Bayan Bag, 
Khanbogd soum, Mongolia. Es 
el árbol más grande de olmo (6 
m de diámetro) encontrado en 
Mongolia. La comunidad local 
protege a los árboles, incluso sin 
mover las maderas o ramas caídas 
de los árboles y la prohibición de 
contaminar y ensuciar. Esta foto 
fue tomada por Oyu Tolgoibotánico, 
J. Sanjid, en julio de 2009 para 
registrar esta característica de 
patrimonio cultural.
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2.2.3 Llevar a cabo evaluaciones del patrimonio cultural

Una evaluación de la línea de 
base de patrimonio cultural debe 
consistir en: 

 –  una revisión documental, seguido  
por un estudio de campo que  
señale todas las formas pertinentes  
de patrimonio;

 –  Interacción Inclusiva y consulta 
con las comunidades locales  
y con las partes interesadas, y

 –  Un análisis del marco legal 
aplicable a la operación.

Revisión Documental
La revisión documental consiste en:

 –  la revisión del conocimiento 
existente en poder de la operación  
(registros de operación, informes, 
conocimientos del trabajador, etc.);

 –  registros patrimoniales (local,  
regional, nacional e internacional);  
y

 –  estudios académicos que deberían  
ser realizados en el área incluyendo  
estudios arqueológicos, históricos,  
antropológicos y paleontológicos

La revisión de nuestra base de 
conocimientos es particularmente 
importante si una operación ha 
estado activa durante muchos años 
o no se ha realizado previamente  
el trabajo del patrimonio cultural  
de una manera formal y sistemática. 
El trabajo de patrimonio cultural 
debe ser hecho retrospectivamente; 
especialmente si una operación se 
inició antes de que la gestión 

sistemática de patrimonio cultural 
fuera legislada o requerida por  
Rio Tinto. Puede ser útil consultar 
los primeros reportes de trabajo, 
tales como la exploración inicial del 
área, que podría haber documentado  
una previa consulta cultural o 
medioambiental del área observada. 
Los registros patrimoniales listan 
los sitios del patrimonio cultural  
a varios niveles de significancia.  
El valor asignado a un sitio de 
patrimonio cultural se definirá  
si aparece en un registro de 
patrimonio cultural a un nivel local, 
estatal, nacional o internacional y, 
en consecuencia, las regulaciones 
que le son aplicables. No identificar 
sitios ya registrados o requerimientos  
de gestión malinterpretados o registros  
de sitios con limitaciones impuestas 
puede tener graves consecuencias, 
tales como las violaciones legales  
o reclamos de acceso no autorizados.

La verificación de un registro es  
sólo el punto de partida del trabajo 
del patrimonio cultural. Confiar 
únicamente en los registros de 
trabajo para informar el trabajo de 
patrimonio cultural no es suficiente 
porque es raro que todos los sitios 
estén registrados. A menudo la 
legislación ofrece una protección 
general para las diferentes categorías 
de los sitios, independientemente del 
registro. La ignorancia no es una 
defensa si estos sitios son perturbados.

Trabajos de Evaluación 
Las evaluaciones de los sitios de 
patrimonio cultural por lo general 
requieren la participación de expertos  
técnicos que evalúen las características  
de todas las tierras administradas 
por la operación o, el impacto que se 
calcula causaran proyectos específicos  
de desarrollo. Esto puede incluir, 
pero no se limita a, las nuevas  
áreas mineras o instalaciones  
de procesamiento, infraestructuras 
tales como carreteras, vías férreas, 
centrales eléctricas y las líneas, 
represas hidroeléctricas, residuos,  
y las pistas de exploración y 
plataformas de perforación, o áreas 
potencialmente afectadas por las 
emisiones o polvo. Las Ampliaciones  
de obras existentes también deben 
ser evaluadas. El tiempo y los costos 
involucrados en el estudio son a 
escala y dependen del contexto. 
Existen muchas maneras posibles  
de realizar el trabajo de evaluación 
de los sitios. La metodología elegida 
afectará el resultado de la evaluación,  
al igual que los profesionales que  
la realicen. Los profesionales deben 
ser seleccionados basados en su 
reconocida competencia. Se puede 
buscar asesoramiento de expertos  
en nuestra empresa para asegurar 
que se utilice la experiencia y la 
metodología correcta para permitir  
la exhaustiva y exacta identificación 
de los valores de patrimonio cultural.
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La mayoría de las evaluaciones del 
patrimonio implican un estudio 
etnográfico realizado por un 
antropólogo y un estudio arqueológico  
realizado por un arqueólogo. Una 
evaluación histórica-arqueológica 
específica también puede ser 
necesaria en lugares donde haya 
restos potencialmente históricos, 
incluyendo los edificios antiguos  
o las explotaciones mineras. 
Estudios paleontológicos pueden  
ser necesarios en las áreas que 
contienen restos fósiles.

 –  Los estudios etnográficos 
se utilizan para identificar 
los sitios y las prácticas 
significativas, algunas de las 
cuales pueden ser invisibles 
para las personas ajenas al 
grupo cultural en cuestión, y 
las posibles repercusiones para 
ellos. Los estudios etnográficos 
deben llevarse a cabo por un 
antropólogo calificado.

 –  Estudios arqueológicos deben 
tratar de localizar y registrar 
todos los sitios arqueológicos  
que podrían verse afectados por 
las obras del proyecto propuesto.  
Un estudio exhaustivo es necesario 
cuando se sabe poco sobre la 
distribución del patrimonio 
arqueológico. Cuando los datos 
importantes de la línea de base 
estén disponibles, un estudio  
de muestreo puede ser adecuado, 
siempre que sea rigurosamente 
justificado.

 –  Un estudio histórico puede  
ser necesario en lugares donde 
lo más probable es que hayan 
construcciones históricas u otros 
restos. Arqueólogos historiadores 
son entrenados  

en la identificación de pruebas de 
paisaje sutiles, como los límites 
de propiedad y la evidencia 
histórica que normalmente no se 
detecta en estudios arqueológicos 
o estudios etnográficos. 

 –  El Patrimonio industrial puede 
ser identificado en un estudio 
histórico y debe incluir un estudio 
de los activos propios del negocio 
de Rio Tinto cuando sea pertinente. 

 –  Los estudios paleontológicos 
son llevados a cabo en áreas que 
podrían contener dinosaurios u 
otros fósiles prehistóricos que no 
sean fósiles humanos.

 Los expertos técnicos deben ir 
acompañados de miembros de la 
comunidad, especialmente aquellos 
para los que el patrimonio cultural 
es importante, y que pueden ayudar 
en la identificación de restos,  
y más importante aún, explicar  
el significado de estos restos.  
La participación de grupos locales  
o los propietarios tradicionales de la 
tierra en estudios tanto etnográficos 
como arqueológicos pueden:

 –  Contribuir al mantenimiento 
cultural ;

 –  fomentar la educación intercultural  
y ayudar a asegurar que haya 
miembros de la comunidad  
con conocimiento de patrimonio 
cultural para futuros procesos  
de evaluación.

 –  fomentar un espíritu de inclusión 
y participación.

A veces las comunidades incluyen 
o emplean a sus propios expertos 
técnicos y puede llevar a cabo las 
tareas de inspección requerida. En 
Australia, Canadá y los EE.UU por 
ejemplo, el representante de las 

organizaciones indígenas a menudo 
coordina las evaluaciones de 
patrimonio indígena, especialmente 
si esta es requerida por un acuerdo 
entre la operación y la comunidad.

La realización de trabajos de 
investigación no significa que todos 
los elementos de patrimonio o los 
valores hayan sido necesariamente 
identificados. Por ejemplo, restos 
humanos pre históricos que se 
encuentran debajo de la superficie 
sólo pueden ser descubiertos durante 
los trabajos de alteración del suelo u 
otras actividades. Si se encuentra con 
alguna forma de patrimonio cultural 
que no se conocía anteriormente, 
se le llama un “hallazgo casual”. 
Los procedimientos para actuar en 
estos casos de hallazgos casuales 
deberán estar desarrollados e 
implementados, de tal forma que 
todos los empleados y contratistas 
deberán parar de trabajar ante 
el descubrimiento de los nuevos 
objetos hasta que se verifique 
el trabajo a través del proceso 
correspondiente. Los procedimientos 
de hallazgos casuales se describen 
con más detalle en la sección Plan  
e Implementación de esta guía (2.3).

Estudio de Caso 2 de Jadar, Serbia, 
destaca la importancia en una etapa 
inicial de la revisión de documentos 
y el estudio inicial del trabajo para 
asegurar una plena conciencia 
de los problemas de patrimonio 
cultural de la región durante los 
estudios y diseño del proyecto. 
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Arriba 
Empleados de Rio Tinto Alcan Weipa 
examinan un equipo de perforación 
histórico en ML7031, en Queensland, 
Australia. Este artefacto actualmente 
está protegido por un cortafuego y un 
programa de control contra incendios 
para reducir el impacto de incendios en 
el marco de madera. (D-I) Neale Dahl, 
Superintendente de Medioambiente y 
Justin Shiner, Arqueólogo especialista

Abajo 
Ken Mulvaney, especialista de Patrimonio 
Cultural en Rio Tinto Iron Ore, y 
estudiantes de la Universidad de Western 
Australia registran el arte rupestre en la 
Península de Burrup, Región Pilbara, Este 
de Australia 
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Estudio de Caso 2: Rio Tinto en Jadar, Serbia 
Involucrando a expertos en la revisión 
documental para la identificación temprana 
de patrimonio cultural

El proyecto de litio-borato de Rio Tinto en Jadar se encuentra a unos  
100 kilómetros apróximadamente de Belgrado, en Serbia. Descubierto por  
Rio Tinto Exploration, el proyecto Jadar transferido a Río Tinto Minerals  
en el 2009 después de que un estudio de Orden de Magnitud se completara.  
Se realizó un significativo trabajo de patrimonio cultural en la fase de 
Orden de Magnitud. 

Desafío: Involucrando temprano  
al Patrimonio Cultural
El desafío para Rio Tinto Exploration 
(Exploration) fue el desarrollar una  
suficiente comprensión de patrimonio  
cultural del área antes de iniciada  
la perforación, a una escala y costo  
adecuados con relación a la etapa 
incipiente del proyecto y con  
bajos niveles de perturbación.  
La exploración siguió el principio  
de que es mejor reunir información 
de calidad con anticipación sobre  
el patrimonio cultural y asegurar 
que los requerimientos de 
gestión de patrimonio cultural 
sean incorporados dentro de la 
planificación y diseño del proyecto. 
Esto ayudará a evitar posibles errores 
y prevenir cualquier esfuerzo mayor 
o costo para el negocio desde un 
rediseño de proyecto inevitable 
o la mitigación de patrimonio 
cultural. Con la participación de 
los expertos en patrimonio cultural 
en esta temprana etapa de trabajo, 
Exploración estuvo en capacidad  
de identificar y evitar sitios y valores 
importantes del patrimonio cultural, 
y comprender las amenazas y 
oportunidades relevantes para las 
fases posteriores del proyecto. Esto 
ha llevado también a fortalecer las 
relaciones para futuros estudios de 
proyectos futuros.

Proceso: Llevar a cabo una Revisión 
Documental Temprana 
La exploración llevó a cabo una 
revisión documentada del sitio  
de Jadar, involucrando a expertos 
de la Universidad de Belgrado. Esta 
consistió en una profunda revisión 
de la literatura, una inspección 
del sitio y la edificación de una 
base de datos digital, integrados 
con el GIS (Sistema de Información 
Geográfica) para un fácil uso futuro. 
Este proceso contribuyó a recopilar 
información sobre la historia y la 
importancia, pasada y presente,  
de este sitio.

Los resultados de la revisión 
documental revelaron amplios e 
importantes valores de patrimonio 
cultural incluyendo la existencia de 
tumbas de la Edad de Bronce y de la 
Edad de Hierro en el área de la aldea 
de Brezjak. Estas tumbas contenían 
restos humanos cremados, pulseras, 
collares, lanzas, urnas y otros 
artefactos. Esta investigación ayudó 
a informar a principios de la gestión 
de patrimonio cultural los requisitos 
para las fases de proyecto a futuro 
y evitar cualquier perturbación 
innecesaria de patrimonio cultural 
durante la construcción y operación 
de la mina.

Además de poseer objetos materiales  
que datan de finales de la Época del  
Neolítico hasta el final de la Edad 
Media, el área de Jadar también 
posee un importante valor intangible,  
debido a la participación histórica 
de la zona en la Primera Guerra 
Mundial. La batalla de Cer, también 
conocida como la Batalla de Jadar, 
se llevó a cabo entre Serbia y la 
invasión de los ejércitos Austro 
-húngaros en esta área. La batalla 
fue la primera victoria aliada en 
la Primera Guerra Mundial. Esta 
memoria histórica de la guerra, 
junto con los bienes arqueológicos 
físicos de la época, es un aspecto 
importante de la memoria colectiva 
de la comunidad local.

La continuidad del estudio de las 
tumbas, en particular, es probable 
que proporcione una visión más 
profunda, ausente por mucho tiempo,  
sobre las personas que ocuparon el 
sitio hace miles de años. En noviembre  
de 2010, Rio Tinto firmó un acuerdo  
para donar €50.000 al Museo de  
Jadar para continuar la investigación 
de estos túmulos funerarios 
prehistóricos. Una vez que la 
exploración se complete, Rio Tinto  
trabajará con el museo para desarrollar  
planes sobre cómo interpretar mejor 
y presentar estos descubrimientos.
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Resultado: La revisión documental 
temprana de Patrimonio Cultural 
conduce a un éxito posterior. 
Conduciendo una revisión 
documental en el proyecto como 
parte de su trabajo de patrimonio 
cultural, Exploración reveló 
importantes sitios arqueológicos, 
llamó la atención sobre un momento  
importante en la historia de la 
población local, e identificaron las 
áreas sensibles, como la exhumación  
de los restos mortales de la Primera 
Guerra Mundial. Rio Tinto Minerals 
debe ser consciente de estos hallazgos  
en su trabajo.

E
studio de C

aso 2

Arriba 
Un grupo de estudiantes de colegio visitando la 
Casa de la Memoria de la Batalla de Cer, que fue 
la primera victoria de los aliados en la I Guerra 
Mundial, es un aspecto importante en la memoria 
colectiva de la comunidad local.

Abajo 
Sitio recuperado después de la excavación de 
tumbas de la Era de Bronce y Hierro del proyecto 
de Jadar

Circulo 
Excavación de tumbas de la Era de Bronce y Hierro 
en el Proyecto 

Estos resultados demuestran 
la importancia de abordar los 
problemas del patrimonio cultural 
por adelantado, a pesar que la 
evolución de un proyecto minero 
puede tomar 10 o 20 años. Con 
la participación de los expertos 
locales correctos esto fue alcanzado 
a un costo proporcional a la fase 
del proyecto. Con un profundo 
conocimiento del patrimonio cultural  
del área de Jadar, Río Tinto Minerals  
ahora está bien posicionado para 
apoyar y fortalecer la constante 
gestión de patrimonio cultural en 
el área. La participación temprana 

en torno a temas culturales y la 
participación de expertos locales 
también se reconocen como cruciales  
para la construcción de relaciones 
sólidas con la comunidad y las 
asociaciones.

2
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Informes de Estudios 
Los informes de trabajo de 
investigación deben ser integrales 
y asegurar que toda la información 
necesaria ha sido capturada y es 
consistente con nuestro sistema 
Interno de gestión de información. 
Nuestro objetivo es mantener la 
coherencia en los informes de nuestro 
patrimonio para asegurar que no 
ocurran impactos no autorizados de 
patrimonio cultural como resultado 
de una información inexacta.

La operación debe asegurarse  
de que se obtiene la autorización 
correspondiente de la comunidad 
para utilizar toda la información 
cultural que se ha recolectado para 
fines comerciales. Esto ayuda tanto 
a los individuos y las comunidades a 
conservar sus derechos de propiedad 
intelectual y moral en relación con el 
conocimiento cultural. Comunidades 
tiene derecho a decidir cómo la 
información cultural se ha de 
comunicar al público y tiene derecho 
a restringir el compartir ampliamente 
sus conocimientos culturales. 

Cada operación debe tener un 
sistema de gestión de información 
clara y adecuada que garantice que 
el conocimiento del patrimonio 
cultural se maneja con sensibilidad 
y respeto. Por ejemplo, los documentos  
restringidos deben estar claramente 
identificados.

Marco Legal
Es necesaria una línea de base de 
patrimonio cultural para establecer 
el marco legal en el que la gestión 
del patrimonio cultural opera, a 
escala internacional, nacional y 
local. Este marco legal puede incluir 
el derecho consuetudinario (basado 
en las tradiciones culturales locales), 
las leyes locales, regionales y 
nacionales, patrimonio, y los estatutos  
internacionales, convenios y otros 
acuerdos aplicables al país de la 
operación. Estos instrumentos 
tienen diferentes grados de estatus 
legal. La legislación del patrimonio 
cultural a menudo difiere dentro  
y entre los países, dependiendo  
del nivel de importancia atribuida  
a un lugar de patrimonio cultural.

En determinadas circunstancias, 
puede haber diferentes leyes 
y regulaciones para proteger 
el patrimonio cultural de los 
diferentes grupos dentro de la 
misma jurisdicción. A veces, la 
legislación que cubre áreas como  
el medio ambiente, derechos mineros  
o derechos de tierras puede estar 
engranada y reforzar los requisitos 
del patrimonio cultural.

Los negocios de Rio Tinto también 
deben cumplir con las normas y 
protocolos de la industria para 
el patrimonio cultural así como 
para el desarrollo sostenible 
y responsabilidad social y del 

medioambiente. Aunque puede 
que no haya sanciones legales, la 
reputación de Rio Tinto puede sufrir 
si no las cumplimos rigurosamente.

En algunos casos, la legislación local 
requiere de terceros para realizar 
el trabajo de los estudios sobre 
patrimonio cultural en otros tendrá 
estipulaciones con respecto a la 
propiedad, y la subsecuente entrega, 
de artefactos excavados. En muchos 
países el estado actúa como dueño del 
legado. Esto no debe impedir que los 
negocios de Río Tinto empleen a sus 
propios profesionales en patrimonio 
cultural para asegurarse de que el 
trabajo se realice en un nivel elevado 
y cumpla nuestros propios requisitos.

Si no existe un marco legal para la 
protección del patrimonio cultural  
en un país en el que Rio Tinto trabaja,  
o si nuestras normas exceden los 
requisitos legales, entonces la 
operación debe cumplir con las 
normas de Río Tinto.

Estudio de Caso 3 (pág. 38) En la 
mina de Palabora en Sudáfrica se 
describe un requerimiento único 
para los negocios que operan en 
esta región. Palabora ha logrado 
que no solo se cumpla el requisito 
legal en Sudáfrica para mantener 
un registro de patrimonio, sino 
también ha dado un paso hacia 
adelante y ha convertido su registro 
en una ventaja. 
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Bienes Patrimoniales 
En algunas circunstancias, la 
evaluación de la línea de base de 
patrimonio cultural, también debe 
reconocer y registrar la importancia 
histórica de la explotación minera  
en sí. Historiadores y/o profesionales  
de patrimonio industrial pueden  
evaluar la importancia de los edificios  
históricos, las características del 
paisaje o la maquinaria que puedan 
reflejar el periodo de la arquitectura 
de la época, la ilustración de un 
punto en la historia de la nación  
o cualquier otro elemento de interés 
histórico o tecnológico importante. 
Circunstancias en las que esto sería 
relevante incluyen: lugares donde 
los bienes de la empresa tienen 
una antigüedad mayor de 50 años; 
lugares donde representan el primer 
ejemplo de un tipo de tecnología o 
construcción; o donde la operación 
tuvo un papel importante en el 
desarrollo de una región o nación. 

Las históricas operaciones mineras a 
menudo tienen un lugar especial en 
la memoria colectiva de la comunidad 
local dado que generaciones de 
personas han trabajado en la mina 
o la industria. A veces la historia de 
una operación minera o el producto 
extraído estará íntimamente ligada 
a la historia del desarrollo regional 
en el área. Por ejemplo, Estudio de 
Caso 4 (página 40) en la fundición 
de aluminio Shawinigan en Canadá 
resalta algunas de las razones 
por las que los edificios históricos 
de propiedad de una operación 
pueden contar de por sí con un 
rasgo característico del patrimonio 
y cómo estas características pueden 
ser manejadas de una manera que 
aumenta su valor través del uso 
contemporáneo. 

Arriba 
Las cabañas de la minería es un bien 
patrimonial valorado en Michigan, 
EE.UU.

Abajo 
Interior del Molino Humboldt,  
que será reformado para procesar 
mineral de la mina Kennecott’s 
Eagle en Michigan, EE.UU.
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El patrimonio cultural perteneciente  
a cada uno de estos grupos necesitó 
ser representado diplomáticamente 
en el informe virtual.

Hoy en día el registro del Patrimonio  
Cultural de Palabora consiste en  
un sitio web3 que almacena todos 
los registros de mantenimiento  
de todos los recursos de patrimonio 
cultural, sitios, artefactos y actividades  
relacionadas, de acuerdo con 
la legislación. El registro ofrece 
fotos y detalles útiles como la 
descripción de las amenazas, qué 
comunidades dejan sus reclamos 
y qué comunidades reclaman por 
los sitios, quién está a cargo del 
monitoreo y mucho más. 

Más allá del contenido requerido,  
el registro en línea también contiene 
una historia descriptiva del área 
y de la legislación aplicada en ese 
lugar, dos mapas interactivos GIS, 
e información de contacto para 
futuras sugerencias y comentarios. 
Indicaciones de restricciones de 
acceso a la Mina incluida la seguridad 
de esta, asegura que el listado de los 
datos del sitio no presenten un riesgo 
por visitas no autorizadas, daño o 
saqueo de los mismos.

Estudio de Caso 3:  
Rio Tinto en Phalaborwa, Sudáfrica. 
Considerando los requisitos legales mientras 
se promueve los objetivos de patrimonio cultural 

La Compañía Minera Palabora (Palabora) opera una gran mina de cobre 
en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. Palabora, que inició operaciones 
en 1956, está totalmente gestionada por Rio Tinto, quien posee el 57 por 
ciento de la mina. Es el único productor en Sudáfrica de cobre refinado.

Desafío: Trabajar con los 
requerimientos legales para 
beneficiar el patrimonio cultural
Sudáfrica ha hecho varias reformas 
legislativas para hacer frente a la 
gestión y protección de sus sitios 
ricos en patrimonio y recursos. 
En concreto, se le pidió a la mina 
Palabora que realice un inventario 
o registro patrimonial en el área 
donde opera. (Artículo 39 de la 
Ley de Patrimonio Nacional de 
Recursos). El desafío para Palabora 
ha sido el de cumplir con estos 
requisitos legales y al mismo tiempo 
desarrollar un registro patrimonial  
público disponible del sitio. Aunque  
los requisitos legales fueron el  
impulso de Palabora para desarrollar  
un registro, estos también fueron  
creados como una herramienta para  
gestionar con eficacia las actividades  
futuras y tomar decisiones oportunas  
de planificación, y para demostrar 
tanto a las comunidades locales y 
al gobierno de que su patrimonio 
cultural se está gestionando con 
eficacia. 

Proceso: Crear un registro
La mina Palabora opera en la región  
Phalaborwa, una zona rica en recursos  
de patrimonio cultural que se remonta  
hasta la Edad de Piedra. En total,  
13 sitios arqueológicos han  
sido encontrados en el área de 
arrendamiento de la mina propiedad  
de Palabora. Dos de ellas, Shankare 
y Phutwane, se consideran de gran 
importancia histórica excepcional 
por su evidencia de asentamiento  
humano temprano.

A pesar de la existencia de algunas 
pautas generales indicadas en la 
legislación, no existía un formato 
regular para poder registrar el 
patrimonio cultural de Palabora.  
Por lo tanto, se invirtió mucho 
tiempo en la planificación del 
diseño y el contenido del registro.

Un equipo interno de Palabora fue 
el encargado de trabajar en esto y se 
consultó con un experto corporativo 
en patrimonio cultural de Rio Tinto 
durante esta fase de planificación. 
El diseño y el contenido del registro  
tuvo en cuenta la situación política  
- el área de la mina está sujeto  
a reclamos de tierras por cuatro 
comunidades diferentes.  

3. Sitios web claves provistos en la página 126
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Arriba 
Estudiantes de la Universidad Cape 
Town conduciendo una excavación 
en uno de los sitios arqueológicos de 
los terrenos arrendados de Palabora

Abajo 
Miembros de la comunidad local 
tribal visitando un manantial usado 
por sus ancestros. El manantial está 
ubicado en los terrenos arrendados 
de Palabora

Circulo 
Restos de un horno de cobre 
localizado en Palabora durante  
el desarrollo 

Resultado: Ir más allá de lo solicitado
Usando la legislación de Sudáfrica 
como punto de partida en lugar 
de un objetivo final, Palabora ha 
tomado la oportunidad para hacer 
del registro de patrimonio cultural 
una herramienta sólida e interactiva 
disponible vía internet para el 
público. Este registro ha contribuido 
a sacar a relucir el orgullo de la 
comunidad en las cuatro diferentes 
comunidades que compiten por los 
reclamos de sus tierras pero que  
no ha generado un incremento de la 
tensión política entre ellas. Además 
de ser un registro exhaustivo de las 
condiciones existentes, el registro 
también se asegura de que las 
futuras actividades de la minería y 
el desarrollo sean sensibles a estos 
sitios patrimoniales, previniendo 
futuras pérdidas y daños. Al 
adoptar un enfoque proactivo 
en la composición de este tipo 
de registro, Palabora demuestra 
cómo una empresa puede cumplir 
con la legislación y cumplir con 
sus requisitos internos de Gestión 
dePatrimonio Cultural, así como 
sus compromisos de transparencia, 
respeto a la comunidad y a la 
educación pública. 

3
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Quebec 

Canadá

Estudio de Caso 4:  
Rio Tinto en Quebec, Canadá 
Reconociendo el valor de patrimonio  
de la industria de aluminio de Canadá 

La primera fundición de aluminio alguna vez llevada a cabo en Canadá fue 
en 1901 en el Complejo de Fundición de Aluminio Shawinigan en la ciudad 
de Shawinigan, en la provincia de Quebec. El Complejo de Fundición de 
Aluminio Shawinigan, que fue operado después por la Northern Aluminum 
Company Limited se ha convertido desde entonces en parte de Rio Tinto 
Alcan. En vista de esta centenaria larga historia el Complejo de Fundición 
de Aluminio, Shawinigan, el más antiguo complejo de fundición de aluminio  
existente en América del Norte, fue designado como un sitio histórico 
nacional de Canadá en el 2002. 

Desafío: Como proteger los valores 
del patrimonio industrial
El complejo Shawinigan representa 
el nacimiento histórico y desarrollo 
de la producción de aluminio. Los 
valores patrimoniales fundamentales  
de este sitio histórico incluyen su 
arquitectura y construcción, los 
paisajes de los diferentes edificios 
y la relación de los edificios con el 
río Saint-Maurice y las Cataratas de 
Shawinigan. Estos valores y atributos  
están inscritos en el registro de Sitios  
Históricos de Canadá. El desafío para  
la empresa no estaba en tratar de 
evaluar los valores de patrimonio 
del complejo, que fueron bien 
entendidos y reconocidos, sino  
en encontrar una manera eficaz  
de gestionar estos valores una vez 
que los edificios ya no se utilicen 
para la producción de aluminio. 

Proceso: Reconocer y celebrar  
los valores 
La compañía decidió que la mejor 
forma de proteger y promover los 
valores de patrimonio era donar los 
edificios del Complejo de Fundición 
de Aluminio Shawinigan a La Cité  
de l’énergie (la ciudad de la Energía), 
un parque temático que celebra el 
rol de la influencia de la industria 
de aluminio en Canadá. Estos edificios  
fueron donados en el 2001, junto 
con $1.4 millones, como parte de  
la celebración por el centenario de 
la primera fundición de aluminio  
en Canadá. 

El Complejo de Fundición de 
Aluminio Shawinigan, actualmente 
conocido como, Espacio Shawinigan 
(Shawinigan Space), ha sido 
convertido desde entonces en  
un centro de arte contemporáneo  
y constituye una parte importante 
de La Cité de l’énergie. El parque  
cuenta con un centro científico  

con juegos interactivos; una torre  
de observación, así como un sector 
histórico con varios edificios históricos 
y sus contenidos industriales, los 
cuales están abiertos para el público 
Actualmente, La Cité de l’énergie  
es una de las principales atracciones 
turísticas en Quebec. Este resultado 
mantiene la gestión de la singular 
historia del complejo, mientras que 
le permite ser utilizado y apreciado 
por la comunidad en general.

Rio Tinto Alcan se mantiene 
involucrado en la gestión del Espacio 
Shawinigan teniendo miembros en el 
comité administrativo de La Cité de 
l’énergie. Cada año Rio Tinto Alcan 
colabora con La Cité de l’énergie 
en el montaje de una exhibición 
de arte en la restaurada zona de 
ladrillos y edificios de acero, usando 
los edificios históricos como un sitio 
de expresión cultural y artística 
contemporánea.
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Resultado: Honrar el pasado, 
mientras opera en el presente
Al igual que con la conservación  
de todos los edificios históricos,  
la búsqueda de un nuevo uso para 
ellos es la mejor manera de asegurar 
los edificios, y en este caso, los 
valores de patrimonio industrial 
que representan se conserven. 
Reconocer los valores de patrimonio 
cultural de los edificios y su historia 
fue el detonante fundamental 
para todos los que le siguieron. 
A través de esta donación y su 
participación continua, Rio Tinto 
Alcan sigue contribuyendo a la 
atmósfera cultural de Shawinigan. 
Reconociendo y contribuyendo  
el rol que la industria del aluminio 
ha tenido en el desarrollo regional, 
la identidad comunitaria y, más 
recientemente, a las artes, Rio Tinto  
|Alcan continúa fomentando  
la intersección histórica entre 
la industria y la comunidad en 
Shawinigan. 

4

Extremo superior y arriba (izquierda y derecha)  
Durante 25 años, la fundición de aluminio 
Shawinigan fue una de los más grandes en 
América del Norte. Cuando estas fotos fueron 
tomadas en la década de 1920, el complejo  
de aluminio, que se encuentra localizado cerca 
de la bahía de Shawinigan y la planta de Belgo, 
consta de dos subestaciones de energía, cuatro 
naves, una fábrica de cables, y una unidad de 
trefilado, entre otros.

Abajo 
La Cité de l’énergie es ahora uno de los principales  
sitios de atracción turístico de Quebec. Preserva 
la única historia del complejo permitiendo que 
esté disponible para la comunidad en general. 

Circulo 
A principios del siglo 20, los empleados de la 
fundición debían tener Fortaleza y Resistencia 
debido a que manipulaban barras de metal 
pesado usadas para remover el aluminio de las 
ollas. Usaban ropa de lana para protegerse del 
metal fundido.

E
studio de C

aso 4
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La base de conocimiento proporciona  
información importante para el 
éxito de la gestión de patrimonio 
cultural. Los análisis de significancia  
y las evaluaciones de impacto 
de patrimonio cultural son las 
bases para seleccionar las mejores 
opciones de gestión. 

Análisis de Significancia
El análisis de Significancia es un 
proceso formal para comprender 
el valor del patrimonio cultural. 
El análisis de Significancia, y los 
valores definidos a través de este 
proceso, deberán determinar las 
decisiones de gestión. Se lleva a 
cabo por expertos en patrimonio, 
en consulta con los miembros de la 
comunidad y se basará en el análisis 
de las pruebas orales, documentales 
y físicas, para extraer los valores 
sociales, estéticos, históricos y / o  
científico del lugar, objeto o práctica.

Si no se lleva a cabo una evaluación 
adecuada, es posible que las decisiones 
de gestión, pasen inadvertidamente, 
destruyendo o disminuyendo los 
aspectos importantes de los elementos 
significativos de patrimonio cultural 
o los valores de una de las partes 
interesadas que favorece sobre la 
otra, generando conflictos (véase 
lecturas complementarias para mayor 
información). 

Recuadro 4 explora la posibilidad 
de disputas que puedan surgir 
durante el análisis de Significancia 
y su potencial para la resolución. 
Las disputas pueden ocurrir si 
los análisis de Significancia y las 
opciones de gestión posteriores 
definidas por expertos en legados 
u otras partes interesadas no son 
considerados adecuadas por la 
comunidad. También pueden surgir 
conflictos entre los diversos grupos 
comunitarios.

Si bien siempre es importante  
tener en cuenta los valores  
de la comunidad, las consultas a  
la comunidad no son una excusa 
para ignorar el asesoramiento 
de profesionales calificados 
quienes pueden recomendar un 
control más estricto de la gestión 
de patrimonio que, inclusive, 
el exigido por la comunidad en 
sí. Algunas compañías mineras 
han sido criticadas por expertos 
profesionales en patrimonio y por 
las ONGs de excluir a los expertos 
en el proceso de evaluación 
porque son conscientes que las 
comunidades locales tienen una 
limitada comprensión del valor 
científico de algunos sitios y, por 
lo tanto, están más dispuestas a 
aprobar las propuestas de trabajo 
recibidas.

4. Lidiando con disputas

Puede haber considerables 
discrepancias en los valores que 
diversos grupos asocian al mismo 
lugar, objeto o práctica. En casos 
cuando no se llega a un acuerdo,  
se recomienda consultar a los 
expertos externos del patrimonio 
cultural para determinar la validez  
de las demandas expuestas por  
cada grupo. Esto es difícil debido  
a que las normas de Comunidades  
de Rio Tinto requieren una adaptación  
a las diferentes culturas, estilos  
de vidas, patrimonio y preferencias 
de las comunidades locales en las 
que operamos. Nuestro rol no es 
negar la significancia cultural de  
un lugar, objeto o práctica o resolver 
diferencias locales sobre ellas,  
sino asegurar que respetemos  
las preocupaciones de cada grupo. 
Los grupos de las Comunidades 
pueden estar más dispuestos a 
comprometerse en la variedad de 
las actividades de gestión si ellos 
consideran que han sido escuchados 
y respetados. 

2.2.4 Gestión de Patrimonio Cultural – Diseñando en base  
al Conocimiento
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Evaluación del Impacto
Una vez que un lugar, objeto o 
práctica ha sido evaluado como 
“significativo”, entonces la idoneidad 
de de todas las actividades 
operacionales futuras necesitan 
ser medidas de acuerdo con el 
grado de impacto que tendrá a este 
respecto. Los impactos necesitan 
estar claramente definidos para 
que las medidas de gestión puedan 
ser claramente identificadas. En el 
recuadro 5 se resume el potencial 
de impactos acumulativos de 
patrimonio cultural.

En cuanto al patrimonio cultural, 
una evaluación de impacto analiza 
los cambios tanto el patrimonio 
cultural tangible e intangible que  
pueda ser afectado por nuestras 
actividades operativas. Los impactos  
de estas actividades pueden ir desde  
trastornos menores de un sitio 
arqueológico de baja importancia 
hasta la destrucción de un complejo  
paisaje cultural. Los cambios 
causados por nuestras actividades 
operacionales pueden ser 
analizados en busca de amenazas y 
oportunidades para las comunidades 
y la empresa y vincularlos con 
propuestas de estrategias para 
mitigar los riesgos. En resumen, la 
evaluación de impacto nos permite 
entender cómo el proyecto o plan 
operacional puede afectar los temas 
de patrimonio cultural no obstante, 
complejo.

Los proyectos que requieren 
reasentamiento, por ejemplo,  
de toda una comunidad, podrían 
tener efectos significativos sobre 
los valores patrimoniales tangibles 
e intangibles. En estos casos, la 
evaluación consiste en identificar  
los impactos culturales específicos  

que puedan darse como resultado  
de la reubicación - como la reubicación  
de los custodios de un lugar sagrado 
fuera de ese sitio, que puede limitar 
el acceso continuo y por lo tanto, 
restringir la continuidad de sus 
prácticas culturales. Las historias 
orales, fotografías, películas, facsímiles  
y otras formas de documentación 
así como museos de la comunidad 
pueden ser necesarios para preservar 
algo de lo que se ha perdido y, siempre  
que sea posible, permitir la 
continuidad de las tradiciones.

El establecimiento de represas 
hidroeléctricas puede ser otra área 
de alto impacto. En estos casos, 
puede haber una demanda mucho 
mayor y a largo plazo de los recursos 
del negocio para estudios y contratar 
expertos que dirijan estos impactos. 
Esto podría incluir medidas de 
protección y mitigación, así como 
una compensación por la pérdida 
cultural permanente y, en algunos 
casos, la realización de rituales que 
pueden necesitar repetirse a futuro.

La buena práctica internacional 
requiere que el patrimonio cultural, 
incluyendo las características 
biofísicas y sociales, se capturen 
en las evaluaciones de impacto 
ambiental. Los requerimientos  
de Rio Tinto son aún más estrictos, 
solicitando que se conduzca una 
evaluación específica de línea  
de base de patrimonio cultural  
como parte de un nuevo proceso  
de evaluación de impacto social  
y de medioambiente del proyecto. 
Especialmente cuando el negocio,  
es probable que, expanda sus  
huellas y requiera más que una  
sola evaluación y estudio. 

5. Impactos Acumulativos

En las áreas donde hay mucha 
actividad de explotación minera  
o donde el impacto del desarrollo  
de la minería acentúa las otras formas 
de desarrollo, entonces el impacto de 
estas actividades también influirán en 
los requerimientos de gestión. Lo que 
puede ser percibido por los empleados 
como una pérdida relativamente 
pequeña del patrimonio cultural  
- por ejemplo, la destrucción de un 
sitio arqueológico que se considera 
que tienen poca importancia histórica 
o social significativa - puede ser muy 
valorado por los descendientes de la 
comunidad, si han experimentado una 
pérdida significativa de otros sitios 
o cambios en su patrimonio cultural 
por la minería u otros proyectos 
desarrollados en el área. 
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2.3 Planificación e Implementación

La buena gestión de patrimonio cultural requiere de una planificación cuidadosa  
para garantizar que se integre sin complicaciones dentro de nuestros planes y 
procedimientos operacionales.

Las consideraciones de patrimonio 
cultural necesitan ser incorporadas 
en la planificación y diseño del 
proyecto desde el principio. La 
planificación de patrimonio  
cultural debe llevarse a cabo
en varias áreas clave: 

 –  A un nivel estratégico como se 
establece en el plan de negocios 
plurianual de Comunidades

 –  como un componente clave del 
proyecto de estudio y diseño; 

 –  Durante el desarrollo de 
procedimientos y sistemas, y

 –  a nivel de programa para el 
diseño de iniciativas específicas 
de la comunidad. 

Un CHMS (sistema de gestión  
de patrimonio cultural) incorpora 
las cuatro fases de gestión de 
patrimonio cultural incluidas en 
esta guía, cada uno de ellas requiere 
el desarrollo e implementación de 
planes, sistemas y/o procedimientos 
claros de la gestión de patrimonio 
cultural. Las consideraciones 
del patrimonio cultural deberán 
también integrarse dentro de todas 
las actividades, planes y políticas 
que ya sea directa o indirectamente 
tenga implicancia con el patrimonio 
cultural. El CHMS deberá establecer 
jerarquías en toma de decisiones y 
con líneas claras de responsabilidad. 

El CHMS incluirá planes específicos 
de gestión cultural de patrimonio, 
y estos serán con frecuencia 
requeridos como componentes de 
la evaluación de una operación de 
impacto social y de medioambiente. 
Los acuerdos de patrimonio cultural 
con las comunidades y otras partes 
interesadas también pueden ser 
necesarios en algunos contextos. 

Lista de Comprobación

[ √ ] ¿Está el Sistema de Gestión de Patrimonio Cultural (CHMS) integrado en los 
procesos de planificación operacionales y procedimientos de autorización para 
asegurar que todo el trabajo es compatible con el CHMS?

[ √ ] ¿Están todos los potenciales usuarios de la operación con el CHMS debidamente  
entrenados en sus requerimientos? Esto incluye a cualquier persona con 
autoridad para llevar a cabo nuevas actividades que perturben el suelo  
(por ejemplo: los planificadores de la mina y de proyectos, geólogos, etc.).

[ √ ] ¿Hay algún procedimiento claro para la identificación, evaluación y gestión  
de las operaciones del patrimonio cultural?

[ √ ] ¿Están los acuerdos formalizados en el plan de gestión de patrimonio 
cultural en el cual se detalla las medidas específicas de gestión que deben 
implementarse en el área bajo consideración? 

[ √ ] ¿Está integrado el trabajo de patrimonio cultural con las otras funciones como 
Recursos Humanos y Medioambiente? 

[ √ ] ¿Existe un plan de zonificación de patrimonio cultural o están las 
consideraciones de patrimonio cultural incorporadas dentro del sistema  
de permiso de operación de perturbaciones de terrenos?

[ √ ] ¿Incluyen las inducciones del personal una revisión de patrimonio cultura  
del área y de los procedimientos, compromisos, políticas de patrimonio cultural 
de la operación? 

[ √ ] ¿Está el CHMS integrado con los sistemas y programas de operación de las 
comunidades?

[ √ ] ¿Está el patrimonio cultural integrado en el plan de gestión de cierre de 
operaciones de tal manera que las medidas de gestión de patrimonio cultural 
son ya sea continuadas o despojadas después del cierre, se han considerados 
medidas adicionales de protección, y se han considerado documentación de 
patrimonio cultural o material cultural? (ya sea rescatado o donado)

[ √ ] ¿Existen estrategias vigentes en el lugar de trabajo para educar a los empleados 
acerca de las creencias culturales y prácticas?

[ √ ] ¿Está el sistema de gestión de patrimonio cultural conforme a la orientación  
del Grupo de Río Tinto?
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Arriba 
Una mujer local teje intrincadamente 
y delicadamente una canasta de 
tiras de bambú en el pueblo de 
Bajna, cerca al campamento Buder 
de Diamantes de Rio Tinto, Madhya 
Pradesh, India. La mayoría de las 
comunidades en ésta área son 
granjeros o artesanos tradicionales 
como esta señora.

Derecha 
Bheemkund es una piscina 
subterránea permanente la cual  
es un sitio religioso significativo  
en Madhya Pradesh, India. Durante 
la peregrinación religiosa cientos  
de personas vienen a bañarse y  
a beber de la piscina como una  
señal de obediencia y entrega a los 
dioses. Bheemkund está ubicada 
a 15 kilómetros del campamento 
Bunder y no se verá afectado por  
el desarrollo de la mina. 
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2.3.1 Planes de Gestión de Patrimonio Cultural 

Los planes de gestión de patrimonio 
cultural (CHMP) exponen los 
problemas de gestión relacionados 
con un área específica, el lugar 
del patrimonio, objeto o práctica. 
CHMP es a menudo un documento 
legalmente vinculante que establece 
las responsabilidades de las partes 
que lo firmaron. 

El contenido de CHMP será 
diferente dependiendo de su 
alcance, la existencia de los valores 
patrimoniales en el área, el trabajo 
realizado hasta la fecha del legado 
y otros factores. En el CHMP 
puede haber de dos a 200 páginas, 
proporcional al nivel de complejidad 
del patrimonio cultural. En algunas 
áreas y jurisdicciones legislativas, 
algunas directrices formales pueden 
influir o determinar el contenido de 
un CHMP. 

En general, el CHMP lo ayudará a:
 –  Resumir la historia, el perfil 

contemporáneo y las aspiraciones 
de la comunidad involucrada.

 –  Resumir las características del 
patrimonio cultural y los valores 
del área.

 –  Identificar los temas de gestión 
importantes, los objetivos y 
prioridades, incluyendo objetivos 
de co-gestión y perspectivas de la 
comunidad;

 –  establecer la planificación de la 
experiencia que ha influenciado 
consultas y decisiones de gestión;

 –  establecer la propuesta de gobierno  
y planes de gestión para el área 
o elemento, incluyendo las 
responsabilidades de todas  
las partes;

 –  Identificar, monitorear y reportar 
los objetivos; y

 –  Resumir el Procedimiento de 
Quejas, disputas y reclamos.

El recuadro 6 provee un ejemplo de un plan de manejo integral para 
un área, que reúne todos los elementos aplicables del negocio CHMS 
(sistema de gestión del patrimonio cultural). EL CHMP (plan de gestión 
de patrimonio cultural) para un lugar del patrimonio cultural específico, 
objeto o práctica incluirán los elementos relevantes de estos. 

6. CHMP – Ejemplo de contenido

 1. Introducción
 a. Contexto y entorno 
 b. Leyes y normas aplicables 
 c. Definiciones

 2. Alcance y Estructura
 a. Valores del Patrimonio 
 b.  Naturaleza de la operación e impactos potenciales
 c.  Objetivos de la Gestión de Patrimonio Cultural

 3. Responsabilidades 
 a. Responsabilidades operativas 
 b. Inducción y capacitación al personal 
 c. Gestión del Contratista

 4. Roles de terceros
 a. Operación de Rio Tinto 
 b. Comunidad(es) local(es) 
 c. Terceros 

 5. Divulgación de la información

 6. Procedimiento de Consulta

 7. Gestión de Patrimonio Cultural
 a.  Procedimiento para conservación del patrimonio cultural
 b.  Procedimiento para la remoción del patrimonio cultural
 c. Procedimientos para hallazgos fortuitos 
 d.  Procedimiento para la implementación de programas culturales
 e.  Procedimiento para uso del patrimonio cultural (por la comunidad/por negocio)

 8. Compensación cultural
 a. Identificación y gestión de las compensaciones

 9.  Procedimientos de Quejas, disputas y Reclamos

 10. Reporte de Incidencias

 11. Monitoreo y evaluación

 12. Gestión del Cronograma 
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A menudo CHMP (Plan de Gestión 
de Patrimonio Cultural) monitorea 
e informa los requerimientos que 
se pueden utilizar para revisar su 
efectividad. Estos pueden incluir 
el seguimiento del rendimiento, 
la verificación del cumplimiento, 
en consulta con todas las partes y 
luego realizar las recomendaciones 
respectivas. 

Los planes de gestión de patrimonio 
cultural deben también tener en 
cuenta cómo pueden afectar tanto 
económica como físicamente, la 
operación de patrimonio tangible 
e intangible de una comunidad 
vecina, y que contengan directrices 
para la gestión de estos impactos 
a través de la vida de la mina. Por 
ejemplo, pueden incluir programas 
diseñados para mantener o preservar  
una tradición local o el valor cultural  
intangible o compensar de una 
manera diferente por los daños 
causados a un sitio. El CHMP  
debe indicar claramente quién  
es responsable. 

Todas las partes y sus funciones y 
responsabilidades deben definirse 
en el CHMP. Esto incluye las 
responsabilidades de la operación 
de entrenar y capacitar y dar 
inducción a todos los empleados 
en temas de patrimonio cultural 
con el fin de evitar daños tanto 
al patrimonio tangible como 
intangible debido a la falta de 
conocimientos. Debe haber un 
procedimiento claro para gestionar 
impactos potenciales por parte de 
los contratistas o visitantes. Otros 
organismo, como los gobiernos 
y museos también pueden tener 
responsabilidades, las mismas 
que deberán estar claramente 
articuladas en el plan. 

Todas las operaciones deben tener un procedimiento para “Hallazgos 
Fortuitos” que establezca que es lo que se debe hacer cuando inesperadamente  
se descubran objetos del patrimonio cultural durante las actividades 
operativas. En particular, este procedimiento debe especificar las medidas 
a tomar si se encuentran restos humanos, ya que pueden constituir una 
escena del crimen o puede ser de alta sensibilidad cultural y pueden 
requerir que sean tratados con especial cuidado. Las operaciones también 
deben planificar descubrimientos imprevistos del patrimonio intangible 
y establecer el procedimiento correcto para tratar con ellos. Estos planes 
deben ser establecidos desde el inicio de un proyecto. En el Recuadro 7 se 
resumen los pasos probables.

7.  Procedimientos para “Hallazgos Fortuitos”  
o ‘Descubrimientos Imprevistos’

1.  Dejar de trabajar en los alrededores de la zona del hallazgo de forma inmediata 
(muy a menudo el trabajo se puede continuar en otra parte del proyecto, evitando 
así los costosos retrasos).

2.  Notificar al gerente de operaciones responsable o autoridad correspondiente de 
Río Tinto. El hallazgo debe ser tratado como un incidente de patrimonio cultural  
y ser reportado.

3.  Notificar a la policía si se han encontrado restos humanos, es probable que 
conlleve a varios requisitos legales. 

4.  Notificar a las autoridades de patrimonio cultural, si es necesario, en el caso  
de cualquier hallazgo arqueológico o paleontológico.

5.  Contacte a los asesores en patrimonio y a los miembros relevantes de la 
comunidad para evaluar la importancia del hallazgo e informo de ello si es 
requerido por la ley. 

6.  Decidir sobre la manera correcta de administrar el hallazgo en cuestión con los 
grupos pertinentes de la comunidad y partes interesadas. Reanudar el trabajo  
si se permite y hay consenso.
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2.3.2 La implementación de acciones de gestión

Las acciones de gestión de 
patrimonio cultural pueden 
abarcar documentación vigente, 
conservación y mejora, registro, 
destrucción o reubicación del 
material cultural. Algunas veces 
la gestión es específica a una 
pequeña área y en otras ocasiones, 
necesitará conducirse a gran 
escala para conservar los valores 
culturales en general de un paisaje. 
La planificación y la toma de 
decisiones pesa los valores del 
lugar patrimonial u objeto frente a 
una serie de otras oportunidades y 
limitaciones y debe estar basado en:

 –  El valor del Patrimonio Cultural  
para todas las partes ineteresadas.

 –  Resultados del proceso de 
evaluación de riesgo del negocio, 

 –  Las normas culturales y deseos  
de la comunidad;

 –  Características de la operación; 

 –  Consejo de un especialista  
en patrimonio cultural;

 –  Otras preocupaciones de las 
partes interesadas; y 

 –  Requerimientos legales. 

Para asegurar proyectos de 
gestión inclusiva de patrimonio 
cultural estos deben ser co-
gestionados en sociedad con las 
comunidades relevantes. Las 
actividades específicas en las que 
las comunidades pueden participar 
incluyen: 

 –  Procesos de toma de decisiones 
de la gestión de patrimonio 
cultural.

 –  definición y el seguimiento 
continuo de los valores culturales 
en el área definida como co-
gestionada;

 –  Proporcionando consejo y 
dirección y participando en el 
monitoreo del medioambiente; 

 –  Ofreciendo consejo, dirección y 
facilitando a través de inducciones  
culturales y capacitando a los 
empleados y contratistas.

 –  Implementando programas para 
gestionar los sitios de patrimonio 
cultural; o para mitigar cualquier 
daño o pérdida causado al sitio;

 –  Implementando documentación 
patrimonial intangible. (ejemplo: 
recopilación de la historia oral);

 –  Coordinando los programas 
culturales (por ejemplo: danza, 
teatro, música, narración 
de cuentos, intercambio de 
conocimientos), y

 –  Motivando practicantes en 
patrimonio cultural y monitoreo 
medioambiental.

El proceso para identificar y 
establecer las opciones adecuadas 
de Gestión de Patrimonio Cultural 
se resumen en la figura 2.

Izquierda 
Artistas aborígenes de la región 
Pilbara en la apertura de la 
exhibición “Colores de mi País”  
en Perth, Oeste de Australia, 2010  
La exhibición es auspiciada por  
Rio Tinto Iron Ore (I-D) Tootsie 
Daniels, Loreen Samson, Kenny 
Diamond, Kaye Warrie, Judith Coppin.



 

49

C
om

o O
rientar

Identificar  
Identificar las características del patrimonio cultural (lugar / objeto / práctica)

Evaluar 
Análisis de Significancia 

Evaluar  
Evaluaciones de Impacto

Considerar 
Considerar las opciones adecuadas de gestión

Diseño & Implementación  
Diseño e implementación del plan de gestión para las opciones acordadas

Analizar  
Analizar los riesgos sociales (amenazas y oportunidades)

Conservación y 
Prevención

Perturbación 
Mitigación y 
Reubicación

Indemnizaciones 
y Compensaciones 

Culturales
Mejora

Desarrollado por CSRM, Mayo 2011

Figura 2. Proceso del Desarrollo del Plan de Gestión del Patrimonio Cultural (CHMP)

C
on Interacción Inclusiva
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Conservación y Preservación 
El diseño del proyecto debe ser 
modificado siempre y cuando las 
preocupaciones planteadas sean 
razonables y factibles de tomar  
en cuenta por las comunidades  
y las partes interesadas relevantes  
y los resultados de los Análisis  
de Significancia y de impacto.  
Es posible que en algunos casos  
la única opción de gestión aceptable 
para un elemento de patrimonio 
cultural es el de no perturbarlo.  
Si no se puede llegar a un acuerdo 
y no hay otra opción de gestión 
adecuada entonces se deberá 
considerar el rediseño o reubicación 
de los aspectos relevantes del 
proyecto. 

La protección de la importancia 
cultural de un lugar no siempre, 
o no solamente requiere que el 
lugar sea evitado. (aunque a veces 
el evitarlo es parte de la gestión) 
A menudo se recomienda el sitio 
como área de conservación. Esto 
puede incluir todos los procesos 
de cuidado de un lugar u objeto 
cultural a fin de conservar su 
importancia. Si el aspecto físico 
de un lugar es fundamental por 
su relevancia, entonces este debe 
ser conservado. A menudo es 
importante utilizar los métodos 
de conservación tradicionales 
para retener la relevancia cultural 
de un sitio, especialmente si se 
prevé que las técnicas y materiales 
modernos puedan socavar la 
relevancia o perpetuar la pérdida 
de las leyes tradicionales, métodos 
de conservación o de la autoridad 
tradicional para cuidar el 
patrimonio cultural. 

La preservación del significado de 
un lugar u objeto cultural puede 
incluir:

 –  gestión de protección y 
zonificación de acceso restringido

 –  mantenimiento, preservación, 
restauración, reconstrucción o 
adaptación de patrimonio cultural

 – Documentación y registro;

 – Gestión Formal de Datos

 –  señalización, barricadas  
y / o vallas;

 –  construcción de terraplenes, 
drenaje y / o Gestión de la Flora;

 – Gestión de incendios y pestes

 – sitio de monitoreo

 –  rehabilitación o reconstrucción 
de los paisajes pre-mineros.

 –  Inducciones, educación y 
capacitación a los empleados  
y contratistas, 

A veces, para conservar la 
relevancia cultural de un lugar, 
necesitará ser continuamente 
usado por la población para la cual 
guarda relevancia. Esto puede ser 
tan verdadero para una estructura 
histórico religiosa como para un 
paisaje cultural. La planificación 
para el acceso continuo y el uso  
del sitio podrá requerir tomar 
en cuenta cuidadosamente los 
procedimientos operacionales, 
incluyendo, pero no limitando,  
los requerimientos de salud y 
seguridad para los visitantes que 
ingresen a las áreas operacionales. 
Esto puede darse desarrollando 
protocolos de accesos acordados con  
individuos o comunidades relevantes. 

Perturbación 
A veces, la perturbación del 
patrimonio cultural tangible es 
inevitable o es considerada una 
opción legítima después de una 
cuidadosa consulta sobre el valor 
del lugar o del objeto donde se haya 
dado. Ocasionalmente, las áreas 
específicas se pueden evitar, pero  
el paisaje cultural más amplio 
todavía puede ser afectado. 

Una operación debe tener un 
procedimiento de aprobación 
de perturbación que definan 
protocolos para:

 –  buscar la aprobación de disturbio 
por parte de las comunidades 
pertinentes y la autoridad 
estatutaria para disturbio  
de patrimonio cultural;

 –  Acordar la indemnización  
por el daño cuando proceda;

 –  documentar y registrar el 
patrimonio cultural antes  
del disturbio; y

 –  Asegurarse que los procedimientos  
de trabajo operacional estén 
alineados con el procedimiento 
de disturbio.

En las operaciones de Rio Tinto con 
un desarrollado CHMS (sistema de 
gestión del patrimonio cultural) las 
aprobaciones de las perturbaciones 
están bien organizadas con 
anticipación al plan operacional 
para permitir que se lleven a cabo 
los procesos del CHMS (sistema  
de gestión del patrimonio cultural) 
adecuados y para evitar retrasos en 
la aprobación que afecte la secuencia  
operacional (ver Estudio de Caso 8, 
página 64). 
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Mitigación y reubicación 
En casos donde la perturbación  
del patrimonio cultural tangible  
es aprobada, todavía hay medidas 
que deben ser tomadas para reducir 
el impacto de la pérdida. Esto puede 
incluir la recuperación de la mayor 
cantidad de información o material 
que sea posible antes de que el 
elemento sea destruido. Rio Tinto 
se refiere muchas veces a estas 
opciones como opciones mitigantes. 

La mitigación puede incluir una  
o varias de las medidas siguientes:

 –  recolección y recuperación de  
los artefactos en la superficie que 
constituyan patrimonio cultural;

 –  Recuperación de artefactos de la 
sub-superficie de la excavación 
que constituyan patrimonio 
cultural;

 –  Investigación de la sub- superficie y 
registro de depósitos arqueológicos;

 –  Archivo de documentación de 
lugares y objetos;

 –  la reubicación o la recuperación 
de objetos/ lugares considerados 
relevantes como patrimonio 
cultural; y;

 – estudios etnográficos

La reubicación es una opción 
mitigante que es comúnmente 
solicitada por miembros de la 
comunidad. Aunque esto puede 
afectar considerablemente la 
arqueología u otros valores de 
patrimonio arqueológico, este 
impacto no siempre es entendido 
por los miembros de la comunidad.

Los valores patrimoniales están 
a menudo íntegramente unidos 
al lugar/contexto y el retiro de 
elementos patrimoniales de su 
contexto original puede destruir 
esta conexión. La preservación 
in situ es por lo tanto la mejor 
práctica para la protección del sitio. 
Considerando el impacto potencial, 
la reubicación sólo debería ser 
considerada como una opción 
solo si los expertos en patrimonio 
cultural lo recomiendan y sólo si el 
traslado del sitio u objeto preservará 
los valores patrimoniales. Donde 
esto no sea posible otras formas  
de mitigación deberán llevarse  
a cabo. En la planificación para la 
reubicación es importante consultar 
con los miembros de la comunidad 
así como con las partes reguladoras 
sobre asuntos tales como:

 –  La forma como debería ser 
manipulado el material;

 –  Quién debería estar involucrado  
o presente durante los procesos 
de reubicación;

 –  Qué ceremonias, si la hay, 
deberían celebrarse y quién 
debería llevarlas a cabo;

 –  Dónde deberían ser reubicados 
los elementos; y

 –  Cómo deberían ser gestionados 
en su nueva ubicación.

El estudio de caso 5 de la Mina de 
Diamante Murowa en Zimbabue 
muestra la importancia que 
las comunidades pueden dar a 
la reubicación del relevante y 
amenazado patrimonio cultural 
que corre riesgo como las tumbas. 
En este ejemplo, se dio importancia 
al respeto de los valores culturales 
y las preocupaciones de los 
miembros de familia cuando se 
consideró, planificó e implementó 
la reubicación de tumbas. También 
se siguieron estrechamente las 
directrices reguladoras del país.
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Estudio de caso 5:  
Rio Tinto en Zvishavane, Zimbabue  
Planificando la reubicación de patrimonio 
relevante y honrando las necesidades culturales

La Mina de Diamante Murowa (Murowa) es una operación en pequeña 
escala localizada en el Distrito Zvishavane de Zimbabue. La operación es  
de propiedad de Diamantes Murowa Limitados, con accionistas de Río Tinto 
(78 por ciento) y Riozim Limitado (22 por ciento). La Mina es manejada 
completamente por Río Tinto. El desarrollo de la operación minera en 
Murowa requirió el reasentamiento de 142 familias y la reubicación de  
más de 200 tumbas asociadas con estas familias.

El Desafío: El reasentamiento  
de personas y patrimonio
El desafío de Murowa era alcanzar 
un exitoso y sostenible proceso de 
reasentamiento, que es complejo 
tanto para la empresa como para la 
comunidad afectada. La reubicación 
física presenta desafíos para ambas 
partes, las personas reasentadas 
y las comunidades existentes. En 
términos de restaurar sus formas  
de vivir y re-estableciendo un sentido  
del lugar y pertenencia en el nuevo 
lugar de reasentamiento. Aunque 
las familias están de acuerdo 
con ser reasentadas fuera de su 
tierra ancestral, ellos expresaron 
una preocupación relevante por 
la reubicación de las tumbas de 
sus antepasados. Las creencias 
culturales estipulan que los muertos 
debían permanecer enterrados 
en las tierras ancestrales de las 
familias afectadas y que no deben 
ser molestados. 

Proceso: Direccionar las necesidades 
culturales y legales 
Durante el proceso de planificación 
de reubicación de tumbas, Murowa 
consultó abiertamente con las 
familias afectadas, el jefe local y 
representantes gubernamentales para 
trabajar cooperativamente con el fin 
de direccionar las preocupaciones 
y considerar opciones. A través de 
este compromiso Murowa aprendió 
sobre la creencia tradicional de 
que los espíritus de sus ancestros 
guían a las familias, los pueblos y 
a todas las comunidades día a día. 
Llevando a cabo la reubicación 
de las tumbas, Murowa tuvo que 
direccionar las necesidades culturales 
de la comunidad al mismo tiempo 
que cumplían requerimientos 
regulatorios. 

Las preocupaciones de la comunidad  
incluyeron: 

 –  si las ceremonias correctas serían 
realizadas en la exhumación y el 
re-entierro; 

 –  si la empresa pagaría por todos 
los parientes para presenciar la 
reubicación; y 

 –  donde serían reubicadas las tumbas 

Por este proceso de consulta, se 
acordó que las tumbas podrían 
ser movidas desde las granjas 
localizadas dentro del área del plan 
de la Mina a cualquiera de los dos 
nuevos cementerios construidos 
por Murowa, localizados fuera 
del mismo sitio de la mina. Este 
resultado significó que las tumbas 
se mantendrían ubicadas dentro 
de sus tierras tradicionales, bajo el 
liderazgo de su jefe original, y que 
las familias podrían volver a visitar 
sus tumbas y su comunidad de origen. 

Zvishavane 

Zimbabue



Arriba 
Nuevos sitios de tumbas construidos con el 
propósito de reubicar las tumbas que estaban 
dentro área del Plan de la Mina de Diamantes 
de Murowa. 

Abajo 
Levie Moyo en el kraal construida en su granja 
por Diamantes Murowa. El miembro de familia 
Emanuel Mvuri está en el fondo. Murowa 
Diamantes construyó instalaciones para una 
granja en Shashe para cada familia reasentada 
que tenía una granja sobre la tierra en Murowa 
para permitir a las familias mantener sus modos 
de vida después del reasentamiento. 

Circulo 
Miembros de comunidad que supervisan 
la exhumación de las tumbas que fueron 
trasladadas desde el terreno arrendado  
a la Mina. 53

Murowa financió todos los materiales  
y apoyo necesarios para conducir 
las exhumaciones y ceremonias de 
re-entierro, incluyendo materiales 
culturales asociados con los servicios  
funerarios y los costos de transporte 
de los parientes que retornaban de 
las ceremonias.

Las exhumaciones tuvieron que 
ser conducidas conforme a las 
regulaciones y políticas de salud 
pública. Se realizo también una 
considerable planificación para 
asegurar que los cuerpos correctos 
fueran exhumados de acuerdo con 
la Política de Escrituras y Registro. 
Donde no existían registros, el 
jefe y/o su subordinado tenían 
que firmar declaraciones juradas 
para atestiguar la identidad del 
difunto. Este proceso aseguró a 
los parientes que no perderían el 
rastro de su difunto. Cuando los 
cuerpos no fueron encontrados en 
sus tumbas, se llegó a un acuerdo 
con la familia afectada para tomar 
la tierra y enterrarlo de nuevo de 
modo normal.

E
studio de C

aso 5

Resultado: Trabajando juntos por  
un resultado positivo
Por medio de una planificación 
eficaz, Murowa fue capaz de 
incorporar las sensibilidades y 
consideraciones de la comunidad 
en los proyectos de reubicación de 
tumbas así como cumplir con las 
regulaciones de salud del gobierno. 
Murowa buscó el acuerdo entre 
ambas partes, tanto de la comunidad 
como de las autoridades de gobierno 
local en cuanto a cómo mitigar el 
impacto del proceso de reubicación 
de las tumbas. Respetando las 
formas locales de tratar a los 
muertos y permitiendo la activa 
participación de los miembros de la 
comunidad y gobierno local, Murowa 
demostró su respeto a la comunidad 
local y su modo de vivir. Esto fue 
un componente importante en el 
éxito del proceso de reasentamiento 
que permitió a la Mina de Murowa 
continuar con su desarrollo.

5
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Arriba 
Justina Willis de Yinjaa Barni Art 
Group pinta mientras su hijo la 
observa. Yinjaa Barni Art Group, 
en la región Pilbara de Australia 
Occidental, es apoyada por Río 
Tinto Iron Ore.

Izquierda 
Pansy Sambo de Yinjaa Barni Art 
Group con uno de sus obras de arte.
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Indemnización y compensaciones 
culturales
Es obligación de los negocios de 
Rio Tinto mitigar el daño directo al 
patrimonio cultural tangible, y debe 
también considerar, las formas de 
tratar los temas de mayor dificultad  
de cambios o pérdidas de patrimonio  
cultural intangible. Alguna forma  
de indemnización puede ser necesaria.  
Batallas políticas complejas (dentro  
de las comunidades y entre las  
comunidades y las empresas) 
pueden ocurrir por la indemnización  
por daños y, por lo tanto, cualquier 
método de indemnización tiene que 
ser sensible al contexto. 

En Río Tinto la indemnización en 
efectivo es reconocida como un 
mecanismo apropiado en algunas 
situaciones, pero un enfoque 
emergente es la mitigación o  
la indemnización en forma de  
‘una compensación cultural’.  
Una compensación cultural es un 
conjunto de medidas que tiene el 
propósito de proteger, perpetuar o 
realzar el patrimonio cultural de la 
comunidad que puede ser aceptado 
por ellos como indemnización 
por cualquier daño residual, daño 
inevitable, pérdida o cambio 
causado al patrimonio cultural 
por un proyecto de desarrollo. Un 
principio importante es limitar los 
impactos acumulativos y asegurar 
un resultado total positivo para los 
valores de patrimonio cultural. 

Compensaciones culturales, como 
compensaciones de biodiversidad y 
medioambientales, deben exceder 
la vida de la operación y ser capaces 
de continuar en el futuro sin el 
apoyo de la operación. Ellos deben 
realzar los valores patrimoniales  
de una comunidad. Para asegurar la 

transparencia, las compensaciones 
de patrimonio cultural deben estar  
definidas como tal por la comunidad  
pertinente y las partes interesadas. 

Caso de estudio 8 (página 64) de 
Río Tinto Coal Australia resume su 
enfoque a situaciones de patrimonio  
cultural potencialmente insuperables.  
Usando una red de acercamiento 
positivo, Río Tinto Coal Australia 
identifica las oportunidades dentro 
del más amplio paisaje cultural para 
compensar cualquier perturbación 
inevitable. En tales casos, 
compensaciones de patrimonio 
cultural bien planificadas pueden  
realzar ciertos valores de patrimonio  
cultural y más que la compensación 
el impacto de la pérdida original.

 –  La compensación cultural 
es un área nueva y difícil de 
navegar, como es muy difícil 
de comparar o sustituir un 
tipo de valor patrimonial 
por otro tipo de similar o 
diferente valor. Sin embargo, 
requerimientos reguladores 
se están incrementando cada 
vez más en esta dirección, 
incluyendo en jurisdicciones 
donde Río Tinto opera. Ejemplos 
de compensaciones culturales 
incluyen:

 –  Documentar historias orales 
locales, genealogías u otro 
patrimonio relevante intangible; 
la documentación o investigación 
(interpretación/publicación) de 
lugares relevantes de patrimonio 
cultural tangible;

 –  Establecimiento de museos  
o centros culturales; 

 –  la conservación y presentación 
de otros paisajes o elementos 
culturalmente relevantes fuera 
del área de operación para 

ser usados por miembros de 
la comunidad conforme a sus 
aspiraciones culturales; y

 –  el inicio y la continuación de  
programas culturales que se  
enfoquen en prácticas locales  
culturales (nótese que estos  
pueden entrelazar compensaciones 
medioambientales que implican  
la documentación y el 
mantenimiento del conocimiento 
ecológico tradicional y sus 
conexiones para usar y gestionar 
la biodiversidad y el paisaje).

Mejora
La gestión del patrimonio cultural  
trata de maximizar las oportunidades  
positivas así como de manejar 
los impactos negativos. No todas 
las opciones de gestión necesitan 
responder a un impacto negativo 
de patrimonio cultural. El negocio 
deberá también estar activo en 
la búsqueda de oportunidades 
para realzar la cultura local. 
Compensaciones culturales (como 
las arriba indicadas) también pueden  
ser usadas como estrategias de realce  
de patrimonio cultural.
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2.3.3 Protegiendo el Patrimonio cultural intangible

Aunque esta sea una distinción 
artificial, por el bien de una eficiente  
gestión y el cumplimiento del 
programa se puede separar las 
consideraciones de patrimonio 
cultural intangible del tangible. 
Esto ayuda a salvaguardar el 
patrimonio cultural intangible que 
de otra manera no puede recibir la 
protección formal bajo los planes de 
gestión de patrimonio cultural que 
están enfocados en bienes tangibles. 

Los negocios de Rio Tinto promueven,  
en la medida de lo posible, prestar 
ayuda en la continuación de prácticas  
culturales relevantes tales como:

 –  lenguas locales y costumbres 
tradicionales;

 –  uso de tierras y otras prácticas 
económicas tradicionales;

 –  el recuento de historias locales;

 –  participación en festividades 
locales y representación de 
ceremonias locales; y 

 –  el paso continuo de estas prácticas  
a las generaciones más jóvenes.

Es importante que al hacer esto, 
nosotros no contribuyamos 
inadvertidamente al estancamiento 
de las prácticas culturales que son 
en realidad dinámicas y siempre 
cambiantes. 

A menudo la protección del 
patrimonio cultural intangible será 
tratado en un Plan Plurianual de 
Comunidades o un plan de gestión 
de impacto social en la operación. 
Una operación de CHMS (sistema 
de gestión de patrimonio cultural) 
debería resaltar que parte del 
negocio es responsable de aspectos 
específicos. Por ejemplo: Recursos 
Humanos es responsable de las 
inducciones culturales y de la 

política de lengua dual, y Medio 
Ambiente de la participación de 
la comunidad en el monitoreo 
medioambiental. 

Los límites de cambio aceptable
La cultura cambia y se adapta 
continuamente en respuesta a 
muchos factores, como prácticas  
de subsistencia, arreglos de tenencia 
de tierras, migraciones, influencias 
externas, cambios económicos. 
Los pobladores van a menudo a 
estar más cómodos con los cambios 
causados por un gran proyecto 
de desarrollo una vez que hayan 
considerado la gama completa  
de los impactos sobre el bienestar 
sociocultural de su comunidad.

Es importante involucrarse con 
las comunidades para identificar 
qué forma y qué niveles de cambio 
cultural son aceptables para ellos, 
y luego de esto diseñar prácticas 
operacionales y programas 
culturales que tengan como objetivo 
las áreas por las que ellos estén 
más preocupados o motivados. 
Río Tinto fomenta en todos sus 
negocios entender y establecer 
“límites aceptables de cambio 
“con las comunidades locales. 
Esencialmente esto establece el 
nivel de cambio de un lugar, objeto 
o practica de patrimonio cultural, 
o los impactos acumulativos de 
todo esto, aceptables para una 
comunidad una vez que todos los 
impactos positivos y negativos se 
hayan tomado cuenta. 

Estos límites tienen que ser 
definidos, y a menudo redefinidos, 
durante la vida de una operación. 
Por ejemplo, el proyecto Oyu Tolgoi 
en Mongolia (estudio de caso 10 

página 74) ha adoptado este enfoque 
y dará seguimiento a los impactos 
del patrimonio cultural contra los 
niveles localmente definidos de 
cambio aceptable.

El empleo de un marco de “límites 
aceptables de cambio” es parte 
de nuestro enfoque general en 
el trabajo de Comunidades, que 
debería ser holístico, respaldado 
localmente y contribuir a ampliar 
el desarrollo de la comunidad. Esta 
estructura puede vincularse o ser un 
componente de una Evaluación de 
Impacto del Entorno Social (SEIA).

Programas de Patrimonio Cultural  
y de Alianzas 
Los programas culturales son los 
componentes claves del sistema 
de gestión de patrimonio cultural 
de una operación. Los programas 
culturales contribuyen al desarrollo 
económico de las comunidades, en 
concordancia con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

Por ejemplo, la gestión del patrimonio  
cultural puede ayudar a aliviar 
la pobreza mejorando el turismo 
o proporcionando oportunidades 
de fabricar y vender bienes y 
servicios culturales. La protección 
o el renacimiento de la agricultura 
tradicional y las prácticas de pastoreo  
pueden aumentar la seguridad de  
los alimentos mientras que las 
prácticas de trabajo tradicional 
de la tierra pueden contribuir a la 
sostenibilidad del medio ambiente. 
La sostenibilidad y la autoconfianza 
de una comunidad pueden mejorar 
grandemente ayudándolos a formar 
estrechos lazos externos frente a la 
operación que avanza sus propias 
aspiraciones de desarrollo. Los 
programas culturales son excelentes 
medios para tales alianzas 
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El recuadro 8 muestra algunas ideas 
de los tipos de programas culturales 
que pueden ser aplicables a su 
operación. 

El estudio de caso 6 demuestra 
como las prácticas culturales 
pueden conducir a resultados 
medibles de desarrollo de la 
comunidad tales como la mejora  
de la salud y el bienestar y  
el incremento de la asistencia 
escolar. El estudio de caso resalta 
la importancia del deseo de la 
comunidad y el apoyo a programas 
culturales para asegurar la 
sostenibilidad del programa. Los 
documentos del estudio de caso 7 
del establecimiento del Centro del 
Patrimonio Cultural de Mananga 
de Richards Bay Minerals, el cual 
promueve el patrimonio cultural  
de tal manera que eduque al público 
en general y que contribuya a 
enorgullecer a la comunidad  
por su propia y única historia.

8. Programas culturales potenciales

–  Celebraciones culturales: ayudando a las comunidades a organizar grandes 
festividades/festivales para celebrar la cultura pueden ayudar a reforzar  
y mantener un sentido de comunidad.

–  Baile, canción/música, arte y actuación: compartir el modo tradicional de 
expresión artística es considerado sumamente importante por la comunidad  
y también ayuda a transmitir estas prácticas a la juventud.

–  Educación: facilitando la educación cultural o capacitación formal en 
patrimonio cultural ayuda a construir la capacidad del auto fortalecimiento  
y orgullo de la comunidad.

–  Programas medioambientales: promoviendo prácticas locales agrícolas, 
la subsistencia mediante la agricultura, la cosecha de agua de lluvia, 
el monitoreo de la biodiversidad y la gestión y el reciclaje todos tienen 
resultados positivos medioambientales y culturales.

–  La comunidad condujo a la recopilación de la historia oral: muchas 
comunidades valoran la documentación de sus historias tradicionales y 
conocimiento por medio de innovadores e interactivos equipos multimedia.

–  Proyectos económicos: los programas que construyen negocios alrededor  
del patrimonio cultural y actividades creativas pueden contribuir a la 
reducción de pobreza y al crecimiento económico.

–  Participación Juvenil: las tutorías, campamentos de verano y empleo en 
actividades culturales proporcionan oportunidades para que los miembros  
de mayor edad de la comunidad pasen el conocimiento a los más jóvenes. 
Ellos pueden ayudar a las jóvenes generaciones a conservar su cultura, 
identidad y orgullo.

–  Programas para la mujer: arte, agricultura, salud y programas de industria 
artesanal que tienen por objetivo a las mujeres a través de estas actividades 
culturales. Las mujeres a menudo son marginadas dentro de las comunidades: 
estos programas pueden motivarlas y ayudar a desarrollar un sistema de 
apoyo mutuo.

–  Programas de salud de la comunidad: focalizado en nutrición, ejercicio, 
salvaguardando prácticas medicinales tradicionales, educación en enfermedades,  
apoyo en el abuso de alcohol/drogas. La promoción de la buena salud puede 
ayudar a limitar muchos de los impactos indeseables de desarrollo.
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Fondo Aborigen de Río Tinto 

Australia

En la experiencia del Fondo, 
las iniciativas culturales de 
las comunidades con fuertes 
estructuras organizacionales y 
con capacidad para manejar sus 
propios programas han resultado 
ser los más exitosos. Esto es debido 
a que los programas culturales 
exitosos dependen de fuertes 
procesos de planificación, de una 
implementación especializada 
y del monitoreo continuo de los 
objetivos claves. Para asegurar que 
estos programas tengan la mayor 
chance de edificar la capacidad de 
los pobladores Indígenas, el Fondo 
busca el apoyo de programas que:

 –  encuentren una necesidad 
expresada por pobladores 
aborígenes;

 –  Sean iniciados por pobladores 
aborígenes;

 –  Involucre a los pobladores 
Aborígenes en su desarrollo, 
gestión e implementación;

 –  haber ampliado el apoyo de la 
comunidad; 

 –  Estén centrados en edificar la 
fortaleza y la capacidad de los 
pobladores Aborígenes y de las 
comunidades;

E
studio de C

aso 6

Estudio de caso 6:  
Fondo Aborigen de Río Tinto, Australia 
Apoyando la cultura más allá de nuestras 
operaciones

El Fondo Aborigen de Rio Tinto fue establecido en 1996 por Río Tinto 
para reflejar nuestro activo compromiso con el pueblo Aborigen y las 
comunidades en Australia. El Fondo opera independientemente de Río Tinto  
y proporciona A$1.8 millones (2011) anualmente apoyando con financiamiento  
las iniciativas de la comunidad. Los programas seleccionados para ser 
financiados se enfocan en áreas como la educación, la salud, la cultura, 
la juventud y el liderazgo y la justicia social. Los programas culturales se 
enfocan en la conservación de la cultura a través de iniciativas de registro, 
promoviendo la transferencia del conocimiento cultural entre generaciones, 
y la celebración cultural a través de festivales, representaciones y talleres.

Desafío: Apoyar a la Cultura más 
allá de nuestras operaciones 
El desafío para Río Tinto era 
desarrollar el bienestar social  
y económico en las comunidades 
Australianas Aborígenes más allá 
de aquellos directamente afectados 
por las operaciones. Apoyando 
programas en cualquier comunidad 
Aborigen o en una base nacional,  
el Fondo está diseñado para alcanzar 
la más amplia distribución de 
beneficios sociales y culturales 
en toda Australia. La proximidad 
geográfica de una iniciativa propuesta  
a o por la operación de Río Tinto no 
afecta las decisiones del Fondo. 

Proceso: Plan de programas para 
preservar, celebrar y promover  
la cultura 
El Fondo tiene siete miembros en 
el consejo, tres de los cuales son 
figuras Aborígenes prominentes, 
que proporcionan una bien informada  
y experimentada perspectiva sobre  
asuntos Indígenas. Los programas 
culturales escogidos por el Fondo 
pueden contribuir a la preservación 
y/o la celebración de cultura o usar  
la cultura como una vía para mejorar  
el bienestar social y la participación 
económica en la población y las 
comunidades aborígenes y en los 
isleños de la Isla de Torres. En el 
pasado los programas culturales 
han incluido el registro del 
conocimiento cultural y la práctica 
o promoción de celebraciones 
culturales por medio de festivales 
y representaciones. Promoviendo 
la cultura Indígena a nivel regional 
o más aún a nivel nacional, los 
programas culturales apoyados  
por el Fondo aspiran a levantar  
el estatus de toda la gente Aborigen 
en Australia. 
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Proporcionar beneficios sostenibles 
directos a los pobladores aborígenes 
y definir claramente los resultados. 
Por ejemplo, el Fondo ha financiado 
una parte del desarrollo del festival 
de Milpirri, una celebración cultural 
que se lleva a cabo cada dos años 
por el pueblo de Warlpiri junto con  
Tracks Dance Company. En el 
festival de Milpirri se demuestra 
que las celebraciones culturales 
pueden eficazmente contribuir al 
desarrollo de la comunidad. Milpirri 
compromete a las comunidades 
de Warlpiri con música, baile, 
ceremonias y pintura con el fin de 
edificar el interés de la población 
más joven de Warlpiri en su 
patrimonio cultural. El resultado ha 
sido un fortalecimiento de los lazos 
entre las distintas generaciones 
al igual que los vínculos de las 
comunidades y el crecimiento de 
la autoestima entre la población 
joven de Warlpiri. Los beneficios 
se reflejan en el aumento de la 
asistencia escolar, el renacimiento 
cultural, la adquisición de habilidades  
necesarias para organizar un gran 
festival cultural, y una mejora 
del bienestar físico de aquellos 
involucrados en la organización  
de Milpirri. 

Arriba 
Festival de Milpirri 2009. El Fondo Aborigen de 
Rio Tinto ha apoyado el Festival de Milpirri, que 
promueve la celebración cultural y contribuye 
al desarrollo de las comunidades desde el año 
2007.

Abajo 
Festival de Milpirri año 2007.

Circulo 
Festival de Milpirri año 2009

E
studio de C
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Resultado: Milpirri - un éxito  
de patrimonio cultural
Las expectativas de planificación 
del Fondo sirven como buen 
ejemplo de las características que 
las operaciones deben considerar 
cuando se financian programas 
culturales que realcen el trabajo  
de gestión de su patrimonio 
cultural. La experiencia del  
Fondo demuestra que la atención  
en programas culturales de trabajo  
en Patrimonio Cultural es valorada 
y con la apropiada planificación 
e implementación, ellos pueden 
tener amplios beneficios sociales 
y económicos que continúen 
más allá de la vida del mismo 
programa. El programa de Milpirri 
por ejemplo, ha tenido éxito no 
sólo en la protección, celebración y 
continuidad del patrimonio cultural 
de las comunidades de Warlpiri,  
si no también demostrando que  
la capacidad puede ser edificiada a 
través de la autogestión de eventos 
culturales.

6
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La Bahía de Richards 

Sudáfrica

Estudio de caso 7: 
Río Tinto en La Bahía de Richards, Sudáfrica 
Centro del Patrimonio Cultural de Mananga: 
Monumento vivo

La mina Richard Bay Minerals (RBM) excava mineral de arena de las 
dunas costeras de la provincia de KwaZulu-Natal en Sudáfrica. La mina 
Richard Bay Minerals (RBM) es de propiedad de Río Tinto (37 por ciento), 
BHP Billiton (37 por ciento), Blue Horizon Investment (24 por ciento - un 
empoderamiento del consorcio negro de comercios locales y comunidades 
receptoras), y empleados permanentes de la mina Richard Bay Minerals 
(RBM) (2 por ciento). Desde el inicio de la minería en 1976, la mina Richard  
Bay Minerals (RBM) se ha convertido hoy o por hoy en uno de los productores  
líderes más grandes a nivel mundial de productos de titanio. Las operaciones  
mineras en la Bahía Richards se desarrollan en un área rica por sus sitios 
arqueológicos, conteniendo artefactos de los primeros pobladores de la 
región que vivieron allí hace más de 3500 años y los productos del trabajo 
ancestral del metal por el cual el área es reconocida. En particular, esta 
región produjo la mayor parte del armamento usado durante la expansión 
del Reino Zulú. Notablemente, el pueblo Mbonambi era el fabricante de la 
lanza corta usada por guerreros Zulúes durante el reinado de Rey Shaka. 

Desafío: Gestión de los 
descubrimientos patrimoniales y 
Mitigación de la pérdida cultural
Como el proceso minero de la mina 
Richard Bay Minerals implica el 
retiro de depósitos de la superficie 
a gran escala, la empresa ha tenido 
un programa de larga duración de 
monitoreo arqueológico, evaluación 
y mitigación previo a la actividad 
minera. Este trabajo ha excavado 
o ha registrado más de 250 sitios 
arqueológicos. Debido a la historia 
de la región, algunos de estos 
sitios y artefactos guardan tanto 
importancia local como nacional.
Como la parte del desarrollo del 
marco consultivo y participativo, 
la comunidad local de Mbonambi 
expresó el deseo de tener un modo 
de preservación y promoción de 
su patrimonio cultural e histórico. 
El desafío para RBM era el de 
responder a las expectativas de 
la comunidad sobre la potencial 
pérdida de su patrimonio cultural 
y al deseo de la comunidad de 
promover su herencia.

Proceso: Crear el Centro de 
Patrimonio Cultural de Mananga  
– “Monumeuto vivo”
Respondiendo a los deseos de 
la comunidad Mbonambi, RBM 
estableció el Centro de Patrimonio 
Cultural de Mananga como parte 
de sus iniciativas de gestión de 
Patrimonio Cultural. El Centro 
es la culminación de varios años 
de trabajo de la alianza única 
entre RBM, Umlando, Amafa 
akwaZuluNatali (la autoridad 
gubernamental de Patrimonio)  
y la comunidad de Mbonambi.  
El objetivo del centro es preservar 
la historia cultural y la herencia de 
comunidades locales con un objetivo 
a largo plazo desarrollando, como 
parte de una ruta de turismo local,  
la preservación no sólo del 
pasado, pero mejorando el futuro 
socioeconómico de la comunidad.

Descrito mas como “Monumento 
vivo” que como museo, el Centro  
de Patrimonio Cultural de Mananga 
está diseñado de un modo interactivo 
para promover la educación cultural 
a través del enfoque practico.  
La señalización interpretativa  
en el Centro de Patrimonio Cultural  
de Mananga está basada en amasiko,  
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o historias locales orales, registradas  
por RBM como parte de sus proyectos  
de patrimonio cultural. El centro 
consiste en tres “rondaveles” de paja  
(un estilo típico de casa en Sudáfrica)  
hecho de materiales tradicionales 
como arcilla de hormiguero y el 
estiércol de ganado. Incipientes 
artefactos de trabajo metálicos así 
como otros objetos arqueológicos 
excavados del área están en 
exposición. Estos objetos son 
arrendados por el Museo de Natal 
donde se encuentra todo el material 
excavado por la Mina. 

En medio de los tres ”rondaveles” 
(estilo típico de casa en Sudáfrica) 
hay un jardín de exposición que 
representa una forma única de 
preservación de herencia viva. 
El jardín cultiva un número de 
plantas tradicionales medicinales 
incluyendo la patata africana y las 
plantas que curan fracturas y cortes. 
Los Visitantes pueden pasear por el 
jardín y ver las mismas plantas que 
fueron usadas por los antepasados 
de la comunidad de Mbonambi y 
otras figuras históricas como el  
Rey Shaka. 

Resultado: Promocionando el 
conocimiento y orgullo de la 
comunidad 
Por su incorporación en el Centro  
de Patrimonio Cultural de Mananga,  
RBM juega un rol activo para  
salvaguardar la historia oral  
de la comunidad y las formas 
tradicionales de transmitir 
información a las generaciones 
futuras. Esto combina con el 
concepto Occidental de un museo 
con sentido realmente africano de 
historia fluida, tradición y linaje. 
Esta opción de gestión promueve 
el patrimonio cultural de la 
comunidad de tal forma que es 
educativo para el público en general 
y ha incrementado el orgullo de la 
comunidad por su propia, única y 
valiosa historia. 

RBM continua elevando la categoría 
y mejorando el Centro, de esta 
manera promueve el desarrollo del 
centro como un activo e involucra al 
centro en la cultura de la comunidad.  
RBM también trabaja en estrategias 
y procedimientos para transferir la 
gestión del centro a la comunidad 
local para promover la gestión de 
patrimonio cultural local.

7

Arriba

 Rodaveles cubiertos con paja construidos en 
la comunidad de Umbonambi como parte del 
centro de Patrimonio Cultural de Mananga.

Abajo

 Esta representación está basada en la historia 
oral de la tribu Mbonambi, a condición de que  
se representada por Sr. Mbuyazi, jefe principal 
de Inkosi Manqamu. La muestra es almacenada 
en un rondavel en el centro de patrimonio 
cultural de Mananga.

Circulo 
Nomusa Mthethwa de la comunidad Mbonambi 
trabajando en el jardín medicinal en el centro  
de patrimonio cultural de Mananga.

E
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de planificación operacional de 
largo plazo para las necesidades 
de empleo de tierras futuras. Esto 
debería estar basado en claras 
demarcaciones del trabajo de las 
áreas de tierras que: hayan sido 
autorizadas para ser desarrolladas; 
tengan autorizaciones pendientes; 
o que contengan importante 
patrimonio cultural y requiera 
la protección de los valores 
de patrimonio cultural. Esta 
información debería estar basada 
en los resultados de estudios de 
Patrimonio cultural, evaluaciones y 
actividades de gestión, ser dirigidos 
a través de un GIS. (Sistema de 
Información Geográfica).

La integración de cada uno de 
los referidos elementos arriba 
mencionados puede proveer un 
multifacético e interactivo enfoque, 
que asegure la salvaguarda del 
patrimonio cultural identificado  
|o no identificado así como 
minimizar los impactos de las 
actividades operacionales. 

Medio Ambiente
En algunas instancias, la gestión 
de planes de medio ambiente 
necesitará tener en consideración 
los valores culturales de los recursos 
naturales, y los aspectos culturales 
del uso del recurso, para asegurar 
que ellos realcen más que minar los 
valores del patrimonio cultural. 

Ejemplos de los sitios en donde 
la superposición de proyectos 
medioambientales y culturales son:

 –  empleo continuo de recursos 
biológicos;

 –  acceso restringido a lugares  
de valor cultural;

Operaciones
Para asegurar que el patrimonio 
cultural no sea inadvertidamente 
afectado, las operaciones deberían 
emplear un proceso interno 
sistemático de permiso/autorización 
de Patrimonio Cultual. Los siguientes  
son ejemplos de enfoques usados 
por las operaciones de Río Tinto.

 Proceso de autorización de 
perturbación interna de tierras: 
Esta es una medida de control 
que asegura que las evaluaciones 
de patrimonio cultural y que la 
gestión de las actividades estén 
alineadas con los tiempos de la 
operación y que las actividades 
operacionales sólo proceden cuando 
se ha formalizado la autorización 
(internamente y externamente 
como sea requerido). Esto también 
asegura que cualquier gestión de 
las condiciones del patrimonio 
cultural esté claramente definidas 
y comunicadas a los empleados 
y contratistas que lleven a cabo 
dichas actividades. 

Sistema de permiso de Patrimonio 
cultural: Cualquier individuo que 
haya procurado emprender trabajos 
que puedan afectar un elemento 
del patrimonio cultural debería 
tener un permiso aprobado por 
el departamento de Patrimonio 
cultural (o autoridad competente). 

División por zonas o sistema 
de interfase: Este sistema puede 
minimizar los retrasos de las 
actividades operacionales. Una 
interfase se mantiene gracias a 
las inspecciones, evaluaciones y 
mitigando el patrimonio cultural 
frente al desarrollo de la operación. 
Esto requiere un medio eficaz 

Un exitoso CHMS (sistema de 
gestión de patrimonio cultural) 
depende de la comunicación continua  
y de la interacción a través de las 
muchas funciones de la operación. 
Un enfoque sistemático asegura que:

 –  todos los pobladores con 
responsabilidad en su patrimonio 
cultural realicen sus funciones;

 –   el Patrimonio cultural tangible 
no sea dañado inadvertidamente 
por empleados o contratistas; 

 –   los empleados y contratistas 
no actúen de un modo 
culturalmente inadecuado, 
causen incidentes de ofensa 
cultural o inadvertidamente 
contribuyan a la pérdida del 
patrimonio cultural intangible;

 –  el conocimiento corporativo de  
la gestión de patrimonio cultural 
no reside en los individuos;

 –  que la gestión de patrimonio 
cultural marche cuidadosamente 
con poco impacto en las 
actividades operacionales  
tanto como sea posible;

 –  empleados y contratistas 
importantes tengan conocimiento 
de las implicancias culturales 
de iniciativas que no son de 
patrimonio cultural como la 
gestión del medioambiente 
y programas de desarrollo 
económico; y 

 –   que los empleados y contratistas 
importantes ayuden a identificar 
los temas que afecten la gestión 
de patrimonio cultural.

2.3.4 Integración de Patrimonio Cultural a través del negocio
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 –  reconocimiento y protección de 
los valores culturales del agua  
y otros recursos naturales;

 –  la introducción o eliminación  
de especies foráneas en el área;

 –  el respeto, preservación, 
protección y mantenimiento 
del conocimiento tradicional 
ecológico, innovaciones y prácticas. 

La inclusión de comunidades locales 
en la gestión de una operación de 
medioambiente y los programas 
de rehabilitación pueden tener 
resultados positivos tanto para  
el patrimonio cultural como para 
objetivos ecológicos, tales como:

 –  desarrollo del mantenimiento 
cultural y la transmisión del 
conocimiento cultural a las 
generaciones futuras;

 –  hacer buen uso del extenso 
conocimiento de medio ambiente 
de los pobladores locales; 

 –  capacitar y dar empleo a los 
pobladores locales en la gestión 
del medio ambiente; y

 –  contribuir a nuestro objetivo  
de co-gestión.

Salud, Seguridad y Medioambiente
Consideraciones de patrimonio 
cultural deben ser incluidas en los 
reportes de incidentes de salud, 
seguridad y medio ambiente (HSE). 
Algunos incidentes de HSE, como 
atropellar un animal salvaje con un 
carro de la compañía o el derrame 
de productos químicos, pueden 
tener un impacto cultural así como 
uno medioambiental. Por ejemplo, 
si el animal que fue golpeado tenía 
importancia religiosa o espiritual 
para los habitantes del lugar o si 
el derrame de productos químicos 
afectó las fuentes tradicionales 
de alimentos, agua o acceso a 

sitios culturales, los impactos del 
Patrimonio cultural deberían estar 
incluidos en el reporte de incidentes 
y mitigaciones.

Recursos Humanos
Las normas específicas culturales de 
las necesidades de los trabajadores 
locales de la comunidad necesitan  
ser consideradas en los procedimientos  
de recursos humanos para asegurar 
el reclutamiento y la retención 
de una mano de obra diversa. 
Es importante que los nuevos 
empleados se hayan familiarizado 
con los problemas locales sobre 
Patrimonio Cultural y como son 
manejados. Donde el contexto de 
la operación lo demande, todos los 
empleados también deben asistir 
a capacitaciones de conciencia 

cultural, no sólo los empleados 
expatriados. Los empleados 
nacionales de las diferentes áreas 
también deben de familiarizarse 
con las normas culturales locales.  
El recuadro 9 lista algunos elementos 
de programas de inducción cultural.

Estudio de caso 8, sobre Río Tinto 
Coal Australia, muestra como un 
Sistema de Gestión de Patrimonio 
Cultural ha sido integrado a través 
de sus operaciones en Australia 
Oriental. Este enfoque conlleva 
a fortalecer las relaciones de la 
comunidad y evitar conflictos 
provenientes de las preocupaciones 
de la comunidad a cerca de su 
patrimonio cultural.

9. Elementos de los programas de inducción cultural

Los programas de inducción de patrimonio cultural pueden incluir:

–  información sobre geografía local, temas socioeconómicos, gobierno, historia, 
cultura, aduana, religión, tabúes locales, y festividades;

–  enfoques interactivos para hacer que los empleados estén conscientes de 
temas locales y de las sensibilidades (ejemplo: juego de roles, propia reflexión 
y discusiones en grupo y actividades);

–  reflexión sobre las propias normas culturales de los participantes y cómo 
estos impactan en su apreciación sobre las normas locales culturales;

–  las posiciones de los sitios culturalmente importantes que deberían ser 
evitados por empleados;

–  explicación de las expectativas locales sociales y una descripción de los 
comportamientos que son culturalmente inadecuados y por lo tanto deben 
ser evitados;

 -  explicación de prácticas culturales consideradas importantes por la 
comunidad local;

 -  introducción a algunos elementos tangibles de patrimonio cultural del área;

 -  enseñanza de frases básicas en los lenguajes locales 

 -   una oportunidad para los empleados de encontrarse y hablar con algunos 
miembros de comunidad local; y

 -  la organización o preparación de un banquete por parte de la comunidad local
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Upper Hunter Valley 

Australia

Estudio de Caso 8:  
Río Tinto en Upper Hunter Valley, Australia 
Implementando un sistema integrado de 
gestión de patrimonio cultural

Río Tinto Coal Australia tiene varias operaciones mineras y proyectos  
en Queensland y Nueva Gales del Sur (NSW). Específicamente, Río Tinto  
Coal Australia maneja el Carbón y las operaciones de explotación de carbón 
de Coal & Allied’s en Upper Hunter Valley incluyendo las operaciones del 
Monte Thorley Warkworth, las operaciones de Upper Hunter Valley y el 
proyecto de carbón de Mount Pleasant Coal. El Upper Hunter Valley es  
una región minera extensa y de uso de tierras para la agricultura. 

Desafío: Alcanzar acceso oportuno 
a tierras en el contexto de impactos 
acumulativos 
El desafío para Río Tinto Coal 
Australia es el de alcanzar 
oportunamente el acceso a tierras  
para operaciones de minería 
mientras se satisfacen las 
expectativas de la comunidad 
aborigen de Upper Hunter Valley.  
La comunidad está preocupada por  
la pérdida acumulativa tanto del  
patrimonio cultural tangible como  
del patrimonio cultural intangible 
a consecuencia del desarrollo 
extensivo de la minería, y pasadas  
y actuales prácticas de empleo de  
tierras en la región. La comunidad 
ha dejado en claro que su aceptación  
de los impactos a su patrimonio 
cultural por parte de la operación y 
expansión de la mina dependen de 
asegurar la permanente protección 
y la gestión de la comunidad de 
otros sitios culturales importantes. 

Proceso: Integrar el Sistema de 
Gestión de Patrimonio Cultural
Río Tinto Coal Australia implementó  
su Sistema de Gestión de Patrimonio 
Cultural (CHMS) en el año 2006. 
Esto resúme los procesos que 
integran la gestión de patrimonio 
cultural en todas las etapas del 
ciclo de vida de la operación 

incluyendo la exploración, 
viabilidad, construcción, extracción, 
cierre y post cierre. El negocio 
de CHMS (sistema de gestión de 
patrimonio cultural) asegura que 
las comunidades Aborígenes con 
intereses en las áreas y en los 
proyectos de propiedad u operados 
por la empresa pueden totalmente 
participar en la identificación, 
análisis de significancia, salvaguarda  
y desarrollo de la gestión de su 
patrimonio cultural.

Para asegurar que el patrimonio 
cultural está integrado en todas las 
actividades operacionales, Río Tinto 
Coal Australia requiere que todas 
las actividades que perturben  
el territorio sean autorizadas por  
medio de un sistema de Permiso  
de Perturbación de Suelo (GDP).  
El sistema de Permiso de perturbación  
de suelo (GDP) incluye un proceso 
de autorización de patrimonio 
cultural, manejado por el gerente 
de patrimonio Cultural, que incluye 
la evaluación de la actividad 
perturbadora propuesta contra 
la operación del Plan Zonal de 
Patrimonio Cultural (CHZP por 
sus siglas en inglés). El CHZP 
claramente delinea áreas o zonas  
donde la perturbación del suelo  
puede o no puede ocurrir dependiendo  

del estado de gestión de Patrimonio 
cultural de la zona. El estado de la 
zona es determinado por el nivel 
de evaluación y mitigación de 
patrimonio cultural que haya  
sido conducido en esa área. 

El Plan Zonal de Patrimonio Cultural  
(CHZP por sus siglas en inglés) 
ayuda a alcanzar el acceso oportuno 
a la tierra para operaciones mineras 
ya que la evaluación de patrimonio 
cultural y el programa de gestión se 
implementan al menos cinco años 
antes del desarrollo de la actividad 
minera. Esta interfase del desarrollo 
de gestión proporciona flexibilidad 
operacional. Esto también asegura 
el salvataje de la mitigación de 
los sitios considerados patrimonio 
cultural y sólo ocurre en áreas que 
serán desarrolladas. Como un plan 
e instrumento de gestión el CHZP 
(Plan Zonal de Patrimonio Cultural) 
previene cualquier mitigación 
innecesaria del patrimonio cultural,  
evita perturbaciones no planeadas 
e integra el sistema de gestión de 
patrimonio cultural en la planificación  
del negocio y las operaciones. 

El Sistema de Gestión de patrimonio 
cultural (CHMS por sus siglas en 
inglés) de Río Tinto Coal Australia 
contiene un inclusivo y robusto 
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proceso de consulta a la comunidad 
de tal manera que los resultados de 
la gestión de patrimonio cultural 
dirija significativamente las 
preocupaciones y valores culturales 
de la comunidad Aborigen. Este 
enfoque, en el contexto de la 
empresa de ampliar sus iniciativas 
de relaciones a largo plazo con las  
comunidades Aborígenes, busca 
librar mejores resultados sociales, 
culturales, económicos y de 
conservación a las comunidades 
Aborígenes en el área. Con el fin 
de desarrollar y mantener buenas 
relaciones e identificar valores 
culturales de la comunidad, el 
proceso de consulta del grupo de 
trabajo de Patrimonio Cultural 
de Río Tinto Coal Australia busca 
directamente interaccionar con  
las partes interesadas aborígenes  
de la comunidad.

La iniciativa de las áreas de 
Conservación de patrimonio 
cultural aborigen por parte de  
Rio Tinto Coal Australia ha 
crecido por medio de este 
proceso de consulta. La iniciativa 
tiene por objetivos identificar 
tierras en el más amplio paisaje 
cultural y considerar esto para 
su conservación y gestión a largo 
plazo por la comunidad Aborigen 

para compensar la perturbación 
inevitable del patrimonio cultural 
en las áreas de desarrollo minero.

El área de conservación de 
patrimonio cultural Aborigen  
de Wollombi Brook es un ejemplo 
de tal compensación. Estas 475 
hectáreas de área de conservación 
cultural protegerán una amplia 
gama de sitios culturales y paisajes 
incluyendo el suelo Bulga Bora, 
un sitio de gran importancia 
para la población Aborigen de la 
Región del Upper Hunter Valley. 
La conservación del área también 
proporcionará capacitación y 
oportunidades de empleo para 
la población local Aborigen en 
Patrimonio cultural y la gestión de 
la conservación de la biodiversidad, 
la educación, gobierno, desarrollo 
comercial, y en gestión de tierras  
y de recursos naturales. 

Resultado: Beneficio mutuo para  
las comunidades Aborígenes y  
para Río Tinto
Creando proyectos conjuntos, 
sistemáticos y considerando bien los 
planes, procesos y procedimientos, 
Río Tinto Coal Australia ha creado 
un formal y bien integrado CHMS 
(sistema de gestión del patrimonio 
cultural). El sistema asegura que 

Arriba 
Representantes de comunidad aborígenes en  
el proyecto Warkworth Sands Archaeological  
en 2008. El Proyecto Arqueológico estaba en  
Mt Thorley Warkworth Coal Mine, en Hunter 
Valley Nueva Gales del Sur, Australia.

Circulo 
 Señal de entrada restringida en Wollombi Brook 
área de conservación de Patrimonio Cultural 
Aborigen en Mt Thorley Warkworth Coal Mine. 
Esta señal es un punto de acceso a un área 
sensible para limitar el acceso solo a personas 
autorizadas.

la planificación operacional y que 
las actividades sea compatibles 
tanto con Río Tinto Coal Australia 
como con las necesidades de la 
comunidad Aborigen. Cuando 
la planificación y la puesta en 
práctica de un CHMS están 
bien integradas dentro de la 
planificación y procedimientos 
operacionales de la Mina, y son 
desarrolladas en colaboración 
directa con la comunidad Aborigen, 
los resultados son mutuamente 
beneficiosos y crean lazos más 
fuertes con la comunidad. Al mismo 
tiempo, se reducen los impactos 
y riesgos asociados con la gestión 
del patrimonio cultural dentro del 
desarrollo del entorno minero. 
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2.4 Monitoreo, evaluación y Mejora

El Monitoreo y la evaluación de 
data y de sistemas de patrimonio 
cultural son esenciales para:

 –  asegurar que los programas y 
proyectos alcancen sus objetivos;

 –  asegurar que cualquier impacto 
adverso sea superado por 
impactos positivos;

 –  medir el progreso contra los 
compromisos de patrimonio 
cultural;

 –  permitir una mejor política  
y planificación; y

 –  asegurar la mejora continua.

Lista de comprobación

[ √ ] ¿Incluye el marco de monitoreo indicadores de patrimonio cultural que sean 
sustentados por una base de datos fidedigna y actualizada con regularidad?

[ √ ] ¿Son los procesos de monitoreo y evaluación participativos en cualquier lugar 
posible e incluyen una amplia gama de miembros de la comunidad ya sea 
hombres, mujeres, jóvenes y ancianos?

[ √ ] ¿Se están haciendo los cambios a los programas o a los procedimientos  
en el trabajo como resultado del monitoreo?

[ √ ] ¿Se están evaluando los procesos regulares llevados a cabo de forma que 
ambos sean informales, para rastrear los progresos y formalmente clasificar  
el rendimiento?

[ √ ] ¿Se están llevando a cabo al final del programa o actividad los procesos 
formales de evaluación que analizan los resultados y los mide contra los 
objetivos originales?

[ √ ] ¿Está siendo alcanzada la mejora continua por medio de una actualización 
regular de los componentes del sistema de patrimonio cultural en línea con  
los resultados de evaluación?

[ √ ] ¿Se están llevando a cabo inducciones culturales, facilitadas por grupos locales 
de la comunidad, obligatoriamente para todos los empleados, incluyendo a los 
no locales nacionales?

[ √ ] ¿Todos los empleados están siendo convocados a re inducciones periódicas 
sobre consideraciones culturales?

El monitoreo, la evaluación y la mejora del rendimiento del sistema de gestión 
de Patrimonio Cultural son esenciales. El cumplimiento de las normas de  
Rio Tinto es verificado en intervalos regulares para evaluar el desempeño  
y también debe ser usado como base de mejora continua. 

2.4.1 Monitoreo - “¿Cómo lo estamos haciendo?”

El monitoreo implica el rastreo,  
de un modo sistemático, de cómo  
las actividades operacionales están 
afectando a las comunidades y las 
partes interesadas, tanto positiva 
como negativamente. El monitoreo 
del enfoque general de la operación 
hacia la gestión de patrimonio cultural  
es una parte de este. De hacerse 
correctamente, el monitoreo puede 
conducir a cambios en el proyecto o 
en la operación para corregir defectos 
o desarrollar oportunidades que 
hayan sido identificadas. Data 
fidedigna es esencial para el 

monitoreo eficaz. Mientras que  
la medida exacta de los impactos  
y cambios no siempre es posible,  
el monitoreo de sistemas debe  
ser suficientemente grande para 
permitir a las operaciones evaluar  
si el progreso está siendo hecho  
hacia objetivos claves e identificar  
los temas que requieran la atención.

Los grupos y las comunidades 
impactados deben estar implicados 
en el proceso de monitoreo donde sea 
posible - no sólo como informantes, 
pero como participantes activos.  

Un enfoque participativo promueve 
un mayor sentido de propiedad de la 
comunidad y ayuda a asegurar que  
se dé el peso adecuado al 
conocimiento local. 

 El estudio de caso 9, de la Mina  
de Diamantes Diavik en Canadá, 
muestra que la participación de la 
comunidad en el monitoreo del 
medioambiente puede también tener 
resultados positivos en el patrimonio 
cultural promoviendo la práctica 
continua y la transmisión del 
conocimiento ecológico tradicional.
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Izquierda 
El equipo 20 Mule de Borax del 
negocio de borato de Rio Tinto 
comenzó en el Valle de la Muerte 
en California en los años 1880. El 
equipo 20 Mule de Borax es una 
parte importante del patrimonio 
cultural de la región. 

Abajo 
Parte de una rueda de madera para 
drenar una Mina, que data de los 
tiempos Romanos. Este artefacto 
fue encontrado en Rio Tinto Cooper 
Mines, Huelva, Andalucía, España, 
en los años 1870. El artefacto fue 
donado por el Río Tinto al Museo 
británico en 2010.

© The Trustees of the British 
Museum
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Territorios del Noroeste

Canadá

Estudio de caso 9: Rio Tinto en los territorios 
del Noroeste de Canadá  
Incorporando conocimientos tradicionales 
en el monitoreo científico de la Mina de 
Diamantes de Diavik

La Mina de Diamantes de Diavik (Diavik), una sociedad entre Río Tinto  
(60 por ciento) y Harry Winston Diamond Limited Partnership (40 por 
ciento), está localizada 210 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico en  
los Territorios del noroeste (NT) de Canadá. La mina ha estado funcionando 
desde el año 2003.

Desafío: Incorporando el conocimiento tradicional ecológico en el monitoreo  
del sitio de la Mina
El desafío para Diavik es que la mina opere en esta localidad remota respetando  
prácticas de empleo de tierra locales y evitando impactos negativos en las 
necesidades para la subsistencia de las organizaciones locales Aborígenes. 
La mina abarca alrededor de 10 kilómetros cuadrados en un área de empleo 
tradicional de tierra identificado por las comunidades locales de Dene, 
Métis e Inuit en el área. Estos grupos dependen del entorno natural y de  
su fauna para su subsistencia y el sustento simbólico, por lo tanto tienen 
una comprensión y conexión profunda con la tierra. Por estos motivos la 
salud ambiental de la región es muy importante. 

Proceso: Involucrando organizaciones  
Aborígenes en el monitoreo del 
medioambiente
En respuesta a preocupaciones de 
la comunidad sobre falta de ciertas 
regulaciones medioambientales, 
Diavik estableció un Acuerdo para 
el Medioambiente que autoriza un 
Consejo Consultivo de Monitoreo 
del Medioambiente (EMAB). El 
Consejo Consultivo de Monitoreo 
del Medioambiente (EMAB) incluye 
a representantes de cada uno de 
los cinco Primeros grupos de las 
Naciones afectadas por la mina,  
el gobierno y Diavik. 

Con un mandato para facilitar la 
colaboración, uno de los objetivos 
del EMAB (Consejo Consultivo de 
Monitoreo del Medioambiente) es el 
de promover un intercambio abierto 
de ideas sobre el conocimiento 
tradicional ecológico y métodos 
de monitoreo científico. Consultas 
de colaboración entre EMAB y 
Diavik han dado como resultado 
programas de monitoreo del 
medioambiente que combinan 
el conocimiento tradicional y el 
conocimiento científico Occidental 
para monitorear y proteger la fauna 
en el área afectada por la mina. 

Dos ejemplos de estos resultados 
incluyen el estudio de palatabilidad 
de pescados y del trabajo de cercado 
del caribú.

Estudio de palatabilidad de pescados:
Para evaluar la salud de pescado del 
área afectada por la mina, Diavik  
emprende un monitoreo regular 
del pescado en Lac de Gras. 
Encabenzando este monitoreo 
regular, ancianos y jóvenes de 
la comunidad son motivados a 
participar juntos en un continuo 
estudio para monitorear la 
palatabilidad y textura del pescado 
de lago. Los representantes de la 
comunidad clasifican el pescado 
según su apariencia antes que 
por su limpieza, mirándolo y 
probándolo una vez cocinado.  
Las clasificaciones son comparadas 
con varios puntos de referencia, 
incluyendo el estudio de años 
anteriores, la calidad de pescado  
en el área de caza de la persona y las  
percepciones de la salud del pescado 
antes de las operaciones de la mina. 
Muestra de piel y órganos del mismo 
pescado son sometidos a análisis 
de laboratorio para determinar los 
niveles de metal en ellos. 

El estudio de palatabilidad tiene 
resultados duales: contribución a 
la gestión del medioambiente y a la 
gestión de patrimonio cultural en el 
sitio mientras se mantiene la pesca 
como un modo tradicional de vida  
a través del monitoreo del impacto 
de las operaciones en las especies  
de pescados favorecidas. 

El Cercado del Caribú (tipo de 
ciervo): Para tratar de solucionar 
las preocupaciones de la comunidad 
con relación al Caribú (un tipo de  
ciervo) que potencialmente será  
capturado por el Área de Contención  
del procesamiento de Kimberlita 
de la mina (PKC por sus siglas en 
inglés) durante su migración anual, 
El Consejo Consultivo de Monitoreo 
del Medioambiente (EMAB) facilita  
las consultas entre Diavik y los  
líderes de las comunidades locales  
para proponer soluciones convenientes  
al cercado. 

Los temas incluyen: 
 –  en qué periodo del año el área  

de Contención de procesamiento 
de Kimberlita (PKC) debería  
ser cercada;

 –  cómo evitar la depredación 
creciente del caribú a lo largo  
de la línea de la valla;
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 –  quién debería ser responsable  
del diseño y posición de la cerca

 – quién debería manejarlo 

El resultado de varios talleres 
llevados a cabo por el EMAB 
(Consejo Consultivo de Monitoreo 
del Medioambiente) fue un plan 
de cercado del caribú, diseñado y 
manejado según el conocimiento 
local tradicional del caribú 
y la actividad depredadora, 
implementada por la operación. 

Resultado: Conocimiento 
compartido y monitoreo 
medioambiental mejorado. 
Integrando el conocimiento 
tradicional con procedimientos 
científicos, Diavik ha demostrado el 
valor de incorporar el conocimiento 
tradicional dentro de los procesos 
de monitoreo de la empresa. A 
través de este trabajo colaborativo 
Diavik ha diseñado diferentes modos  
de pensar y observar el medio 
ambiente, que han ayudado a 
seguir el conocimiento tradicional 
ecológico y prácticas de subsistencia.  
Esto ha contribuido a la gestión 
eficaz de patrimonio cultural, 
mejorando las relaciones con las 
comunidades locales y reuniendo 

Arriba 
Miembros de comunidad que participan en un 
estudio de palatabilidad del pescado. El estudio 
es conducido como parte de las autorizaciones 
requeridas de la industria pesquera de Daivik  
y compromisos de acuerdo medioambientales.

Abajo 
Cercado de caribú. Diavik y líderes de comunidad 
locales trabajando juntos para planificar una 
solución basada en el conocimiento tradicional 
del caribú y de la actividad depredadora. 

Circulo 
Miembros de comunidad inspeccionando 
las truchas del lago durante un estudio de 
palatabilidad de pescado.

los compromisos medioambientales 
de la operación resumidos en el 
Acuerdo Ambiental. 
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El proceso central de monitoreo es 
la creación de objetivos e indicadores  
apropiados que ayuden a medir 
la actividad y el rendimiento. 
Los objetivos e indicadores bien 
planificados pueden ser usados  
para monitorear tanto procesos 
externos de cambio como para 
evaluar el rendimiento de la 
operación contra sus objetivos 
establecidos de patrimonio cultural. 
Enfocando la atención en los 
resultados deseados, el proceso de 
desarrollo de objetivos e indicadores 
también puede ayudar al rediseño 
de operaciones, implementando y 
mejorando su CHMS (sistema de 
gestión del patrimonio cultural)  
y su rendimiento.

Objetivos locales definidos 
cuidadosamente, y la mejora continua  
de sus mediciones, son necesarios 
para demostrar que las operaciones 
reúnen y, de ser posible, exceden: 
 –  exigencias reguladoras específicas;

 – exigencias internas;

 –  compromisos hechos en inversión  
soberana negociada y compromisos  
aprobados por la comunidad; y

 –  expectativas generales de la 
comunidad. 

Río Tinto le exige actualmente 
a sus negocios que observen El 
Objetivo Global de Comunidades 
de Río Tinto4, que declara que, 
hacia el 2013, todas las operaciones 
deben desarrollar localmente 
indicadores sociales de rendimiento 
que demuestren una contribución 
positiva a las comunidades locales y 
su desarrollo económico, compatible 
con los Objetivos de Desarrollo 
de Milenio (MDGs). Reunir este 
requerimiento puede ser desafiante, 
ya que los datos de rendimiento  

que actualmente se registran están  
enfocados en el esfuerzo y la actividad,  
más que en los resultados o los 
impactos. 

Aunque la cultura, incluyendo 
el patrimonio cultural, no esté 
específicamente referido en el 
MDGs, (Objetivos de desarrollo 
del milenio) las Naciones Unidas 
enfatizan su importancia para 
desarrollar y contribuir a alcanzar  
el MDGs. El sector cultural,  
a través del patrimonio tangible  
e intangible, industrias creativas 
y varias formas de expresiones 
artísticas, es visto como un 
componente fundamental de 
desarrollo sostenible y como 
un poderoso contribuyente de 
desarrollo económico, estabilidad 
social y la protección del medio 
ambiente. Los negocios deben 
tomar esto en consideración para 
desarrollar sus indicadores de 
patrimonio cultural y reportar 
contra los objetivos globales de 
Comunidades.

La figura 3 resume las medidas 
de los procesos y preguntas claves 
para el monitoreo y reporte de 
contribuciones de patrimonio 
cultural que puede ayudar a los 
negocios en el diseño y desarrollo 
de los objetivos e indicadores.

Los objetivos e indicadores deben 
estar desarrollados para reflejar 
el contexto local y ser integrados 
en los objetivos de la operación, 
conductores del negocio y líneas 
de base operacionales. El mejor 
modo de asegurar que los objetivos 
e indicadores son localmente 
apropiados es el de establecer 
compromisos con las comunidades 
locales de acuerdo a sus formas. 

Esto no necesariamente requiere 
que las comunidades estén implicadas  
en los detalles técnicos de medición, 
pero lo que es deseable es el respaldo  
de las comunidades a las prioridades 
y un entendimiento compartido 
de lo que constituirá evidencia del 
progreso. Donde no sean posibles 
acuerdos específicos, reportes 
públicos de objetivos e indicadores 
al menos asegurarán que están 
disponibles para la revisión de  
los expertos y de la comunidad. 

Las medidas del proceso son un 
instrumento útil para el desarrollo 
de los objetivos e indicadores 
del negocio, pero varios desafíos 
permanecen, incluyendo el cómo  
medir las contribuciones individuales  
en una situación donde hay muchos 
efectos que se están haciendo sentir, 
y cómo obtener data útil de manera 
rentable. 

Los objetivos más útiles son “SMART”  
(Específico, medible, alcanzable, 
resultados-enfocados, Tiempo 
orientado). Los objetivos se pueden 
calificar como “SMART” si son: 

 –  Específicos: ¿El objetivo está 
bien definido?

 –  Medible: ¿Los instrumentos para 
evaluar el progreso de los objetivo 
están disponibles?

 –  Alcanzable: ¿Están disponibles 
los conocimientos y recursos 
necesarios para alcanzar este 
objetivo?

 –  Resultados focalizados:  
¿El objetivo añade valor a nuestro 
trabajo o añade enfoque como 
una empresa?

 –  Tiempo orientado: ¿Hay un 
claro y definido período de 
tiempo para lograrlo, incluyendo 
una fecha objetivo?

2.4.2 Objetivos e indicadores de monitoreo

4. Para mayor información, favor referirse a Guía de Objetivos de Comunidades de Rio Tinto 
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Desarrollando indicadores que 
vayan con los objetivos, se deben 
enfocar en medir si el progreso 
se está realizando orientado 
hacia resultados deseados, no 
solamente en el nivel de actividad 
(ejemplo: trabajos llevados a cabo 
o reuniones sostenidas). En el 
caso de patrimonio cultural, el 
monitoreo debe estar vinculado 
al negocio de CHMS y CHMPS 
específico. Por ejemplo, qué es lo 
que identifica el CHMP (Plan de 
Gestión de Patrimonio Cultural) 
como significativo y con necesidad 
de conservación, y cuáles son los 
procesos que se establecen para 
alcanzar esto?

El recuadro de la página 72 
proporciona ejemplos genéricos 
de posibles metas, objetivos e 
indicadores para el patrimonio 
cultural. El recuadro proporciona 
una gama de medidas que están 
disponibles y demuestran como las 
metas, objetivos e indicadores se 
vinculan entre sí; no se intenta que 
sea un anteproyecto de un sistema 
de monitoreo. Las operaciones 
estarán limitadas en un número 
de objetivos e indicadores que ellos 
puedan razonablemente manejar 
por lo que se requerirá priorizar. 
Los factores a ser considerados en 
la determinación de prioridades 
incluyen las expectativas de la 
comunidad, los resultados de 

los análisis de riesgos internos, 
requerimientos reguladores, y 
el costo y la practicidad de la 
obtención de la data requerida.

Como se describe en el estudio  
de caso 10 (página 74), el proyecto 
de Oyu Tolgoi en Mongolia ha 
adoptado un enfoque de “ límites 
de cambio aceptables “ y está 
actualmente diseñando un marco 
de monitoreo para rastrear los 
impactos de patrimonio cultural 
contra los niveles localmente 
definidos de cambios aceptables. 
Esto incluirá los impactos en la 
forma nómade de vivir en tribus y 
en las tradiciones nacionales como 
el festival Nadaam.

Figura 3: Proceso de medidas para la planificación, monitoreo y reporte de contribuciones al patrimonio 
cultural

Developed by CSRM, May 2011

¿Cuáles son los temas claves de patrimonio cultural, 
desafíos y oportunidades para esta comunidad/región? 

(La Información deberá ser diseñada conforme a la 
línea de base o estudio)

1

¿Cuáles son las prioridades de patrimonio cultural 
para el negocio y para la comunidad? (La Información 

deberá ser diseñadas conforme a las normas, políticas, 
evaluaciones de riesgo, evaluaciones de impacto, 

obligaciones de negocio etc.) 

2

¿Qué acciones o actividades están vigentes para 
abordar los artículos 1 y 2? (por ejemplo: programa 
cultural, colaboración en el proyecto de monitoreo, 

compensación de patrimonio cultural etc.)

3

¿Qué evidencias tiene usted de su contribución? 
¿(Qué métricas han sido ya medidas por usted? ¿Que 

necesidades deben ser demostradas ahora y en el futuro?)
4

¿Cuáles son los resultados para esta comunidad/región  
en relación con el patrimonio cultural? 5
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Ejemplos de metas, objetivos e indicadores de patrimonio cultural

Metas Objetivos Indicadores

Una Mejor integración  
del patrimonio cultural en 
el negocio y la disposición 
adecuada de los profesionales 
en patrimonio cultural en el 
sitio

3 profesionales a tiempo completo Número de profesionales empleados 
 - mediciones trimestrales y reportes anuales

20 miembros de la comunidad que 
monitoreen en base a una rotación regular 
para fines del 2012

Un número de miembros de la comunidad que 
participan en actividades de monitoreo regular - 
mediciones trimestrales y reportes anuales 

El 100 % de las otras funciones internas 
que tengan conocimiento de patrimonio 
cultural para fines del 2012

Número de reuniones internas con otras 
funciones del sitio referentes a patrimonio 
cultural - mediciones trimestrales y reportes 
anuales
Conclusiones de las entrevistas con los 
representantes de otras funciones

Evitar cualquier incidente 
de patrimonio cultural y 
violaciones legales

Cero Incidentes/violaciones legales para 
el 2012

El número de incidentes de patrimonio cultural, 
violaciones legales - mediciones trimestrales y 
reportes anuales

Un registro detallado de todos los 
hallazgos será puesto en el sitio para fines 
del 2012 y actualizados regularmente 

El número de hallazgos casuales –mediciones 
trimestrales y reportes anuales

Cero daño en la identificación de lugares 
patrimoniales para el año 2015

El número de casos de daño/ destrucción  
no autorizado de sitios de patrimonio cultural 
identificados - mediciones trimestrales y 
reportes anuales

Mejorar la conciencia cultural 
de los empleados

El 100 % de empleados completarán la 
capacitación sobre conciencia cultural 
para el año 2013

% de mano de obra que completó la 
capacitación sobre conciencia cultural  
- medición trimestral y reporte anual
Resultados del seguimiento de las supervisiones 
realizadas a los empleados que llevaron la 
capacitación

Programas de Patrimonio 
cultural para contribuir con  
el desarrollo de la economía 
de la comunidad 

Todos los programas de patrimonio 
cultural de la operación vinculados a 
contribuir al desarrollo de los objetivos 
económicos de la comunidad para el 2013

Los estudios de caso documentados donde los 
programas de patrimonio cultural han hecho 
una contribución al desarrollo de comunidad

Compromiso de la comunidad 
en la gestión de patrimonio 
cultural

Participación de los miembros de la 
comunidad en el diseño, implementación 
y revisión de todos los programas/
actividades del patrimonio cultural para 
fines del año 2012

Número de miembros de la comunidad que 
participan en estos programas - mediciones 
trimestrales y reportes anuales
Estudios de caso documentados de programas 
/ actividades en las cuales los miembros de 
comunidad han estado involucrados.
Número de miembros de la comunidad en roles 
de liderazgo en estos programas iniciados por la 
operación - mediciones trimestrales y reportes 
anuales

Un sistema de quejas que identifique las 
quejas relacionadas a patrimonio cultural 
deberá ser formalizados a mediados del 
año 2012

El número de quejas sobre patrimonio cultural 
recibidas, rastreadas, respondidas y resueltas - 
mediciones trimestrales y reportes anuales
La conciencia de la comunidad y la confianza 
en el sistema de gestión de quejas, medidas a 
través de inspecciones a la comunidad y/o otros 
procesos de interacción

Red positiva de impacto  
en el patrimonio cultural

La comunidad tiene un sentido fuerte 
 de identidad y conexión cultural 

La percepción de la comunidad de las fortalezas 
de su identidad cultural - mide tendencias sobre 
el período más largo
 Los estudios de caso documentados donde  
la operación ha sido eficaz en la protección  
“del riesgo’” del patrimonio cultural
 El número de los casos de daño/destrucción 
no autorizados de lugares identificados como 
patrimonio cultural - mediciones trimestrales  
y reportes anuales
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Abajo 
Trabajo de excavación arqueológico 
llevado a cabo por La Granja 
proyecto de cobre en Perú. Los 
artefactos recuperados del área de 
excavación del Valle La Honda han 
sido donados al Museo de Brunin 
en Lambayegue, Perú. 
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Oyu Tolgoi 

Mongolia

Estudio de Caso 10: 
Rio Tinto en Oyu Tolgoi, Mongolia  
Marco de diseño y monitoreo:  
normas aceptables de cambio

Oyu Tolgoi (OT) es el yacimiento sin explotar más grande de cobre y  
de oro en el mundo. Oyu Tolgoi (OT) está localizado en Khanbogd soum 
(distrito) en Umnugobi (al Sur de Gobi) provincia de Mongolia. La mayoría 
de los pobladores en esta área son pastores nómadas estacionales entre los 
periodos de pastoreo de invierno y de verano. El proyecto es una propiedad 
conjunta de Río Tinto, Ivanhoe Minas y el Gobierno de Mongolia. La Mina 
de Oyu Tolgoi (OT) será la empresa financiera más grande emprendida 
en la historia de Mongolia y contribuirá en una parte importante del PIB 
nacional. La mina está programada para comenzar en junio de 2012. 

Desafío: Ejecutando un mayor 
desarrollo mientras se considera  
la cultura y el patrimonio local. 
El desafío para este proyecto es 
enorme. El proyecto, actualmente 
en fase de construcción, constituirá 
la mina más grande en la historia 
mongol. Está localizada en un área 
remota, sin explotar y tendrá que 
operar en un camino que no devaste 
la rica cultura local y el patrimonio 
cultural, potencialmente conducido 
a la disfunción social e impactos de 
la continuación de la licencia social 
de la empresa para operar. Debido a 
la escala de las operaciones del OT y 
a la falta de regulaciones de gestión 
de patrimonio cultural en Mongolia, 
el Programa de Patrimonio Cultural 
en OT es probablemente visto 
como un punto de referencia para 
nuevos proyectos de desarrollo en 
Mongolia. 

Proceso: Establecer un sistema  
de monitoreo
Para evaluar el impacto de este 
proyecto de desarrollo a gran escala 
en los pobladores de la región y 
el patrimonio cultural tangible e 
intangible, OT planea monitorear 
sus impactos con las normas 
definidas de cambio aceptable de  
la comunidad. En julio de 2010,  
OT comenzó a desarrollar un 
marco de monitoreo que rastreará 
el impacto de la operación en el 
patrimonio cultural de la región  
y monitoreará el rendimiento de  
su programa de patrimonio cultural 
con las normas de Río Tinto y lo que 
en la zona local es definido como 
“Normas de Cambio Aceptables”. 
(nota: este enfoque se refiere a  
“los límites de cambio aceptable”  
en Río Tinto y dentro de esta guía)

El equipo Internacional de patrimonio  
cultural de Mongolia, un consorcio 
de mongoles y de expertos 
internacionales en Patrimonio 
Cultural, han sido comisionados 
por OT para diseñar un Programa 
de Patrimonio Cultural para el 
proyecto. El Equipo está usando 
el marco de Normas de Cambio 
Aceptable. El marco definirá el nivel 
aceptable de cambio, de acuerdo a la 
comunidad, recurso o valor cultural 

intangible o tangible que sea 
posible sin causar una degradación 
irreversible de su Patrimonio 
cultural como un todo. Esto será 
usado para diseñar el Programa 
de Patrimonio Cultural y todos 
los cambios subsecuentes serán 
monitoreados contra este marco. 

Esto permitirá a la OT determinar:
 –  cómo las actividades mineras 

afectan el patrimonio cultural; 

 –  cómo los programas públicos 
mejoran el patrimonio cultural; 

 –  Si la red de impactos está 
dentro de los límites aceptables 
establecidos por la comunidad. 

La comunidad y la más amplia 
participación de las partes interesadas  
en el marco de Normas de Cambio 
Aceptables son esenciales. El objetivo  
es para los miembros de la comunidad  
y para las partes interesadas 
identificar amenazas al patrimonio 
cultural y oportunidades y normas 
aceptables de cambio, así como 
diseñar soluciones viables e 
implementarlas como parte de un 
Programa de Patrimonio Cultural. 

El objetivo a largo plazo de esta 
participación es de edificar las 
capacidades institucionales e 
individuales del gobierno, agencias 
de sector no gubernamentales 
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Arriba 
El equipo del Plan de diseño de Patrimonio 
cultural de Oyu Tolgoi y los miembros del 
Equipo Internacional de Patrimonio Cultural 
reunidos con los miembros de la comunidad  
de Khanbogd soum durante su viaje conjunto  
al campamento en septiembre de 2010. 

Abajo 
Huellas de dinosaurio localizadas al Este  
del Valle de Shar Tsav, Manlai soum. 2009 

Circulo 
Los camellos del pastor local pastoreando 
alrededor del Eje 1 Oyu Tolgoi antes que el  
área arrendada fuera cercada. El signo sobre  
el camello es un signo de la manada tradicional.

E
studio de C

aso 10

y agencias del sector privado y 
organizaciones de modo que ellos 
puedan apropiarse de los aspectos 
del Programa de Patrimonio 
Cultural con el tiempo. 

Resultado: Cambio aceptable junto 
al rápido desarrollo
Usando las normas de enfoque de 
cambio aceptable y herramientas 
relacionadas ayuda a la OT, a 
las comunidades locales y a las 
partes interesadas a diseñar e 
implementar un Programa de 
Patrimonio Cultural apropiado 
de tal manera que responda a los 
cambios en de alcance del proyecto 
de OT, así como a las necesidades 
de la comunidad durante todas las 
etapas del proyecto y su operación. 
Evaluando impactos contra las 
normas definidas en la zona y 
líneas de base, OT será capaz 
de monitorear el impacto de la 
operación sobre el patrimonio local 
cultural y evaluará su progreso 
contra objetivos de gestión de 
patrimonio cultural. 

10
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2.4.3 Evaluación y mejora continua  
– “¿Como lo hicimos y cómo lo podemos hacer mejor?”

La evaluación es la medida de  
los resultados de un proyecto con 
relación a sus objetivos establecidos. 
A menudo se realiza al concluir un 
proyecto y contesta a la pregunta; 
“¿Cómo lo hicimos? “. Para proyectos 
más grandes, las evaluaciones 
también pueden realizarse en la 
etapa intermedia de un proceso como  
un medio de evaluar el progreso e 
identificar mejoras posibles.

 El monitoreo involucra la medida 
del progreso contra los indicadores 
y objetivos, las evaluaciones se 
centran mayormente en resultados  
e impactos y objetivos para identificar  
los factores que han contribuido 
-o han restado mérito- al éxito del 
programa. La evaluación implica 
una revisión más detallada del 
enfoque de las operaciones de 
patrimonio cultural y las iniciativas 
de averiguar si la operación cumple 
con todas las exigencias, si los 
objetivos planificados están siendo 
alcanzados o si se puede producir 
cualquier consecuencia no planeada 
o no deseada. 

Evaluación de Gestión de Sitio  
por Comunidades
La evaluación de desempeño del  
Patrimonio cultural en una operación  
es un elemento de nuestra Evaluación  
de Gestión de Sitio por Comunidades  
(Comunidades SMA), la cual 
comprueba el cumplimiento con 
las normas de Comunidades de 
Río Tinto. Esta comprobación 
también incluye el cumplimiento 
con la legislación de patrimonio 
cultural y el CHMS (sistema de 
gestión del patrimonio cultural) 
de la operación, incluyendo planes 
y compromisos de gestión de 
patrimonio cultural. El recuadro 
10 describe los requerimientos 
de patrimonio cultural que serán 
evaluados en una Evaluación de 
Gestión de Sitio por Comunidades 
(Comunidades SMA).

Una Evaluación de Gestión de Sitio 
por Comunidades (Comunidades 
SMA) intenta identificar cualquier 
problema actual o potenciales 
problemas y áreas de mejora de 
rendimiento social. Es conducido 
tres veces al año o puede ser 
provocado por circunstancias 
especiales como un incidente 
significativo de patrimonio cultural 
o de un reclamo alegando violación 
de cumplimiento. Las conclusiones 
provenientes de los procesos de 
Comunidades SMA (Reporte de 
Gestión de Sitio de Comunidades) 
y los reportes requeridos están 
detalladas en el Informe y Sección 
de Comunicación de esta guía.

Auditorias del sistema de gestión  
de Patrimonio Cultural
A los negocios Australianos de  
Rio Tinto se les exige tener, como  
aporte a la operación de Evaluación  
de Gestión de Sitio por Comunidades  
(Comunidades SMA), una auditoría 
de su rendimiento contra los 
requerimientos de las normas de 
Gestión de Patrimonio Cultural 
de Rio Tinto para los negocios 
australianos cada tres años. 

Mejora continua 
 - “¿ Cómo podemos hacerlo mejor? “
Los resultados del monitoreo y de la 
evaluación proporcionan una base 
firme para revisar y poner al día 
planes y sistemas y tomar la acción 
correctiva donde sea requerido. 
Por ejemplo, el monitoreo puede 
indicar que un proyecto o programa 
no se esté desempeñando como se 
desea, en tal caso las perturbaciones 
necesitan ser hechas para enfrentar 
el déficit. Puede también encontrar 
que los indicadores originales 
establecidos por el monitoreo son 
poco realistas, en cuyo caso deberán 
ser cambiados para mejorar el proceso.

Estudio de caso 11, operaciones 
de Río Tinto Iron ś ore Pilbara, 
resume los elementos de su 
enfoque al patrimonio cultural que 
apuntan a mejorar continuamente 
el rendimiento como parte para 
alcanzar sus objetivos de negocio. 
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10. Evaluación de rendimiento contra las normas Comunitarias de Rio Tinto 

–  ¿Ha compilado usted una lista de todos los elementos de patrimonio cultural tangible?

–  ¿Ha registrado usted información acerca de los valores intangibles culturales asociados con el sitio basado en la consulta 
y una comprensión de normas locales culturales?

–  ¿Ha documentado usted todos los elementos industriales y de patrimonio histórico así como los valores del negocio en sí?

–  ¿Ha usted desarrollado e implementado un sistema de gestión de patrimonio cultural?

–  ¿Asegura el Sistema de Gestión de Patrimonio Cultural (CHMS) la protección de elementos de patrimonio cultural 
tangibles y también incluye implementación de programas para el mantenimiento y protección de patrimonio cultural 
intangible?

–  ¿Fue diseñado el Sistema de Gestión de Patrimonio Cultural (CHMS) alrededor de una extensa línea de base de trabajo 
conducido en consulta con las comunidades relevantes, y esta consulta está en curso?

–  ¿El Sistema de Gestión de Patrimonio Cultural (CHMS) concuerda con el riesgo de exposición del patrimonio cultural  
de la operación?

–  ¿Son compatibles todas las actividades de disturbio de tierras con todos los componentes del Sistema de Gestión  
de Patrimonio Cultural (CHMS)?

–  ¿Son los procedimientos formales como evaluaciones del patrimonio cultural y proyectos de gestión de patrimonio 
cultural ejecutados cuidadosamente, expertamente y de manera oportuna?

–  ¿Hubo algún daño al patrimonio cultural que pudo ser evitado?

–  ¿Están siendo reportados los incidentes significativos?

– ¿Es co-manejado el Patrimonio Cultural con las comunidades relevantes?

–  ¿Intenta la operación enfrentar los cambios que están ocurriendo a las normas culturales locales?

–  ¿Están siendo registradas las consideraciones de patrimonio cultural en todos los compromisos con grupos indígenas  
en cualquier parte que estos grupos sean reconocidos por sus derechos legales o intereses coincidentes con las áreas  
de interés de la operación?

Abajo 
Bailarines del área de Ranomafana  
al Sur de Madagascar representando  
el baile de celebración de Mangaliba.  
El baile fue representado en el 
festival cultural de Katrehaky el 
cual es celebrado en Fort Dauphin, 
Madagascar, cada Agosto. Rio Tinto 
QMM apoya el festival, el cual celebra  
la diversidad y comunidad Cultural. 
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Pilbara 

Australia

Estudio de Caso 11:  
Rio Tinto en Pilbara, Australia 
Mejora continua del rendimiento  
de patrimonio cultural

Las operaciones de Río Tinto Iron ś Ore Pilbara en Australia Occidental,  
la cual comenzó en 1966, consisten en una red de 12 minas, tres terminales 
de embarque, seis arriendos pastorales y más de 1300 kilómetros de vía 
férrea para carga pesada. Las operaciones de Pilbara atraviesan las tierras 
tradicionales de nueve grupos diferentes de lengua Aborígenes. Estas 
tierras tienen valores de patrimonio cultural significativos tangibles  
e intangibles, incluyendo una de las concentraciones más ricas de arte 
rupestre Aborigen en el mundo. 

Desafío: Mejora continua de la gestión de Patrimonio Cultural
Más allá de satisfacer sus obligaciones e iniciativas existentes de Patrimonio  
cultural, Río Tinto Iron Ore entiende que su desafío es estar alineado con el  
cambio en el sentimiento y las aspiraciones de la comunidad. Para hacer esto,  
Río Tinto Iron Ore debe continuamente mejorar su gestión de Patrimonio 
cultural a través sus operaciones geográficamente dispersas y rápidamente 
expandidas en Pilbara. 

Proceso: Ir más allá del cumplimiento
El equipo de Patrimonio Cultural 
Aborigen de Rio Tinto Iron Ore 
está compuesto por más de 20 
profesionales que aseguran que el 
Sistema de Gestión de Patrimonio 
Cultural de la empresa cumpla con 
las normas de Rio Tinto y tiene 
por objetivo la mejora continua 
de rendimiento del negocio del 
Patrimonio cultural. Un parte de 
este trabajo esta formalizado en 
los nuevos Acuerdos para el uso de 
Tierras Indígenas con cinco grupos 
de Propietarios Tradicionales. 

Los nuevos acontecimientos 
importantes que contribuyen  
al objetivo de Río Tinto Iron Ore  
de mejora continua incluyen:

Estudio Retrospectivo: Así 
como la conducción de estudios 
de patrimonio antes de cualquier 
nuevo proyecto y disturbio de los 
trabajos de tierras, Río Tinto Iron 
Ore reconoce la importancia de 
reevaluar los proyectos existentes 
y la infraestructura para asegurar 
que todos los aspectos de sus 
operaciones, nuevas o existentes, 
cumplan con un Sistema de Gestión 
de Patrimonio Cultural y satisfaga 

las expectativas de la comunidad. 
Por ejemplo, la mayor parte de la 
extensa red ferroviaria de Rio Tinto  
Iron Ore fue construida hace 40 
años, antes de la introducción 
de la legislación patrimonial y 
normas para llevar a cabo estudios 
patrimoniales y consulta con grupos 
de Propietarios Tradicionales.  
Río Tinto Iron Ore se comprometió 
con los Propietarios Tradicionales 
para emprender un mapeo cultural 
a lo largo de la línea ferroviaria para 
lograr una completa comprensión 
de los valores culturales asociados 
con la infraestructura y sitios 
circundantes. 

Celebración cultural: Río Tinto 
Iron Ore trabaja con grupos 
Aborígenes para cuidar y celebrar  
su patrimonio cultural intangible. 
Esto incluye proyectos donde  
se pueden proporcionar recursos  
o ayuda para permitir a los grupos 
Aborígenes a seguir practicando 
y pasar su conocimiento cultural, 
creencia y lenguas, mientras que 
simultáneamente mejoran la 
comprensión de la comunidad no 
indígena y la apreciación de los 
valores culturales Indígenas.  
Tales proyectos pueden implicar  
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la documentación de historia oral, 
el desarrollo del cuidado de lugares 
y material cultural y asistiendo 
con acceso al país. Los estándares 
regionales de patrimonio de los 
nuevos acuerdos formalizan el 
proceso para el progreso de estas 
actividades.

Capacidad de Mejora de la 
comunidad de gestionar el 
patrimonio cultural: Río Tinto Iron 
Ore se ha comprometido a mejorar 
la capacidad de la comunidad a 
gestionar el patrimonio cultural 
a través del desarrollo de varias 
iniciativas incluyendo:
 –  El empleo de un Gerente de Gestión  

de Tierras de cada uno de los 
grupos de lengua Aborígenes 
para servir como enlace entre  
su grupo y las operaciones de  
Río Tinto Iron Ore;

 –  el desarrollo y provisión de 
un curso de capacitación 
para asistentes arqueológicos 
acreditados nacionalmente; y 

 –  el ofrecimiento de asistencia a los 
grupos Aborígenes para manejar 
su patrimonio e información del  
medioambiente en formato digital.

Resultado: Evolucionando en línea 
con los cambios de las necesidades  
y aspiraciones de la comunidad 
Rio Tinto Iron Ore ha estado 
operando en Pilbara por más  
de 40 años con un equipo de 
patrimonio cultural in situ por  
casi quince años. La compañía  
ha reconocido continuamente  
y valorado las conexiones al país  
de los pueblos aborígenes y sus 
valores patrimoniales.

Edificando en su crecimiento 
histórico de gestión de patrimonio 
cultural en Pilbara, Rio Tinto Iron 
Ore se esfuerza por una mejora 
y avance continuo de su sistema 
de gestión de patrimonio cultural 
re-examinando sus esfuerzos 
existentes así como ajustando los 
proyectos y planes para cumplir con 
las preocupaciones de patrimonio 
cultural en constante evolución  
de la comunidad aborigen. 

11

Arriba 
Consulta local con el miembro senior Nyiyaparli 
del proyecto Hopes Down 4, específicamente  
el cruce de carril de Weeli Wolli Cala. 

 “I-D “: Peter Sage (Estudio de Gestión,  
Río Tinto Iron Ore), Luke Lowery (Patrimonio, 
Río Tinto Iron Ore), Eric Parker, Stanley Watson, 
Gordon Yuline, Keith Hall, y Victor Parker. 

Abajo 
La señal del puente (puente) carril de Wurrurnha 
diseñado por Mark Lockyer, un Propietario 
Tradicional de Kuruma Marthudunera. La señal 
pone en conocimiento una piscina en el rio Robe 
cerca del puente ferroviario que es importante 
para los pobladores de Kuruma Marthudunera

Circulo 
Un ejemplo de grabados en piedra en la 
Península Burrup, Australia Occidental.  
Río Tinto Iron Ore. La gestión del patrimonio 
Cultural de la mina incluye la protección del 
arte rupestre en los arriendos en la Península 
de Burrup.

E
studio de C

aso 11
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2.5 Informar y comunicar

Estos resultados a menudo son 
reportados vía auditoría interna 
y procedimientos de evaluación. 
Externamente, los miembros 
de la comunidad, los gobiernos 
y el público en general puede 
necesitar saber acerca de los 
impactos de la operación en su 
patrimonio cultural, las acciones 
que están siendo tomadas o han 
sido propuestas para hacer frente 
a los temas y las preocupaciones 
de la comunidad, y la gestión de 
desempeño de Patrimonio cultural 
de la operación.

Informar y comunicar tienen tanto público interno como externo. 
Internamente, los directores tienen que saber qué tan bien los riesgos están 
siendo manejados, si exigencias corporativas están siendo alcanzadas, y cómo 
el sistema de gestión de patrimonio cultural está funcionando. 

2.5.1 Reporte externo

Informar a las comunidades locales, 
a las partes interesadas y el público 
sobre las actividades de gestión de 
patrimonio cultural debe ser una 
rutina como parte de un sistema 
de gestión de patrimonio cultural 
de la operación. Esta comunicación 
externa tiene que ser para ambas 
partes, tanto para las acciones 
y programas que están siendo 
emprendidas por una operación 
y para los resultados de cualquier 
disturbio de patrimonio cultural 
significativo que pueda ocurrir. 
El informe externo también debe 

demostrar que la operación cumple 
con todas las exigencias legislativas 
relevantes u otros requerimientos. 
El informe de calidad de los 
procesos de gestión en el lugar para 
celebrar los valores patrimoniales 
de un área y limitar cualquier 
incidente, y cómo fue resuelta 
cada disputa, es más informativo 
que un simple dólar gastado en un 
programa o el número de incidentes 
y quejas que ocurren.

Los reportes describen el patrimonio  
cultural del área de la operación 
(canciones, arqueología, etc.) 

son registros irreemplazables de 
cultura humana para ser usado 
por futuras generaciones. Los 
reportes de estudio de patrimonio 
cultural pueden desaparecer de 
nuestro ‘sistema’ y nunca ser vistos 
otra vez, causando la pérdida 
de datos importantes durante 
muchos años. Rio Tinto cree que, 
si las sensibilidades culturales lo 
permiten, estos reportes deberían 
ser colocados en un archivo de 
acceso público o estar disponible 
en línea. Se debe tener cuidado, 
sin embargo si esto implica la 

lista de comprobación

[ √ ] ¿Están siendo internamente todos los incidentes reportados y comunicados  
a la comunidades y partes interesadas afectadas? 

[ √ ] ¿Son los resultados de Comunidades SMAs y cuadernos de trabajo de la 
comunidad comunicados a las comunidades afectadas?

[ √ ] ¿Es conducida la comunicación con comunidades locales de modo 
culturalmente apropiado y considerada la lengua local y alfabetismo?

[ √ ] ¿Informes completos de desarrollo sostenibles son accesibles al público, 
incluyendo tanto resultados positivos como negativos y la inclusión de 
patrimonio cultural y programas culturales?

[ √ ] ¿Se están compartiendo resultados positivos y negativos entre los negocios  
de Río Tinto y las operaciones?

[ √ ] ¿Están siendo los activos de patrimonio cultural de las operaciones, o el 
patrimonio cultural asociados con su tierra promovidos más extensamente?  
¿Si es afirmativo, entonces está siendo conducido con el permiso expreso  
de los guardianes de ese patrimonio cultural?

[ √ ] ¿Están siendo los deseos de los guardianes del patrimonio cultural 
comunicados a todos los empleados importantes y donde sea necesario al 
público en general para prevenir el empleo irrespetuoso o el daño de lugares, 
objetos y prácticas culturalmente relevantes?
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publicación abierta de datos de 
posición del sitio, como esto puede 
conducir a impactos potenciales 
negativos por el incremento de 
visitantes a los sitios, la colección  
de artefactos, saqueos o pintura.
Donde esto sea una posibilidad,  
la información sobre la localización 
del sitio deberá ser guardada de 
manera segura o se deberá tener 
una gestión y medidas de protección 
adecuadas en el lugar involucrando 
a las comunidades y las autoridades 
en patrimonio cultural relevantes.

Como con todas las formas de 
comunicación pública, los deseos 
de las comunidades que tienen 
patrimonio cultural deberían ser 
respetados de modo que ningún 
conocimiento cultural sea usado 
sin su permiso. Algunas veces 
las Comunidades se ofenden si 
su participación en la gestión de 
patrimonio cultural es usada para 
historias de relaciones públicas y 
la publicidad unilateral debería ser 
evitada. Compromisos significativos 
e inclusivos deberían asegurar que 
los empleados reconozcan, valoren 
y respeten las preocupaciones de la 
comunidad y que los miembros de 
comunidad en retorno confíen en 
que la operación actuará por sus 
mejores intereses en su gestión de 
información de patrimonio cultural.

Informes de desarrollo local 
sostenible
En concordancia con el Informe 
Global de Iniciativas (GRI por sus 
siglas en inglés), las unidades de 
negocio de Rio Tinto preparan 
sus propios informes anuales de 
desarrollo local sostenible. El estilo 
y la presentación de los informes 

locales deberían ser apropiados 
para la comunidad local y las partes 
interesadas. La guía para el informe 
de Sostenibilidad se encuentra en el 
suplemento del Informe Global de 
iniciativas en la minería del sector 
Metales5. La guía de Río Tinto para 
los informes de desarrollo sostenible 
locales requiere que se informe 
una serie de aspectos relacionados 
con aspectos más amplios y más 
intangibles de patrimonio cultural, 
incluyendo: 

 –  compromisos con las partes 
interesadas;

 – derechos humanos;

 – gestión del medioambiente;

 – capacitación y educación; 

 –  una gama de indicadores  
de desempeño social. 

Mientras que no haya ninguna 
mención específica de informar 
aspectos de patrimonio cultural 
incluidos en la guía del GRI, 
(Iniciativa de reporte global) 
las operaciones todavía deben 
considerar el patrimonio cultural 
cuando realizan sus informes. 
Reportes en contra de “Los 
indicadores de rendimiento de 
la sociedad” permiten un amplio 
alcance para informar los esfuerzos 
empleados para reducir los impactos 
de las operaciones que se hicieron 
en las comunidades en las cuales 
han operado

El recuadro 11 proporciona algunos 
ejemplos de trabajo de gestión de 
patrimonio cultural que podría ser 
incluido en informes escritos de 
desarrollo sostenibles. Informes 
de desarrollo sostenible también 
pueden ser realizados oralmente  
si este es un método más apropiado. 

5. Iniciativa de Reporte Global – en el Suplemento del Sector Metales de Minería -  
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/MiningAndMetals/

Si se informa oralmente entonces  
los minutos deberían ser tomados  
y almacenados dentro del sistema 
de gestión de información interna. 

Información y gestión documentaria
El acopio, empleo, divulgación 
y seguridad de la información 
de patrimonio cultural de una 
comunidad debe ser manejada 
por una operación conforme a 
los deseos de la comunidad y con 
la legislación pertinente. Una 
operación puede usar una variedad 
de medios físicos y electrónicos para 
proteger documentos en papel y 
archivos electrónicos, incluyendo la 
seguridad de red y la computadora. 
La operación debe emprender 
para proteger la información del 
patrimonio cultural del mal uso, 
pérdida, y acceso no autorizado, 
modificación o divulgación. Donde 
sea apropiado, la operación debe 
también asegurar el acceso de la 
comunidad a los datos almacenados.

11. Ejemplos de Patrimonio 
cultural relacionado al trabajo 
e iniciativas para la inclusión en 
informes de desarrollo sostenible

– incidentes;

–   resultados de los programas 
culturales;

–  capacitación de empleados locales 
en trabajo nelacioado a patrimonio 
cultural;

–  resultados interesantes de trabajo 
de estudios arqueológicos, 
resultados de la gestión y 
protección;

–  medidas tomadas para conservar 
el patrimonio industrial asociado 
con el sitio; y

– programas de inducción cultural.
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2.5.2 Reporte Interno

Reporte de Incidentes
Los incidentes en los cuales 
el patrimonio cultural es 
dañado deberán ser reportados 
internamente a través del SEART 
(herramienta de reportes de 
responsabilidades sociales y medio  
ambiente de RioTinto) o Soluciones  
para negocios. Reportes documentados 
de incidentes y medidas tomadas 
para remediar el incidente son 
importantes fuentes de información 
que deben ser revisados regularmente  
y compartidos con otras unidades 
de negocio para asegurar que las 
operaciones individuales y que  
el grupo de Río Tinto aprenda  
de nuestros errores.

SMAs de Comunidades (Reporte de 
Gestión de Sitio de Comunidades)
Los resultados del Reporte de 
Gestiòn de Sitio de Comunidades 
(SMAs de Comunidades) deberán  
ser reportados en un informe  
de “cierre” presentado al director 
administrativo de la operación 
asi como la respuesta esperada de 
operaciones. El reporte final es 
firmado por el director administrativo  
para su presentación al Director 
Ejecutivo del Grupo de Producto 
y al Líder de la Prácticas Globales 
de Comunidades. También se debe 
considerar distribuir el reporte final, 
o resumen, a los participantes y 
donde haya que difundir el reporte 
extensamente.

Libro de trabajo de Comunidades 
Nuestros negocios reportan sus 
contribuciones de comunidad  
y programas anualmente a  
Río Tinto en el Libro de trabajo  
de Comunidades. Al final de cada  
año calendario, Río Tinto reúne  
la data de todo el grupo mediante 
un rango de indicadores económicos,  
medioambientales y sociales. Las 
operaciones requerirán reportar 
el progreso de los objetivos de 
patrimonio cultural local como 
parte del objetivo de Comunidades 
Global a través del mecanismo del 
Libro de trabajo de Comunidades.

2.5.3 Comunicar

La comunicación relacionada  
con temas de patrimonio cultural 
con las comunidades locales  
y las partes interesadas es una 
parte integral de la Participación 
Inclusiva. La Comunicación se 
enfocará principalmente en los 
valores Patrimoniales y disturbios, 
resultados y planes.

Comunicando valores de patrimonio 
La comunicación de la gestión  
de patrimonio cultural de la  
operación al público en general  
y empleados y contratistas puede 
tener un número de beneficios. 
Estos beneficios incluyen el 

cultivo de una conciencia 
más amplia de patrimonio 
cultural del área y el realce de 
la reputación de la operación. 
Esta mayor comunicación tiene 
que ser realizada con cuidadosa 
consideración y consultando con 
los guardianes patrimoniales para 
asegurar que sus derechos de 
propiedad intelectual y privacidad 
sean siempre respetados. Esta 
comunicación puede ser parte  
del trabajo de comunicaciones 
interno y externo, mantenimiento 
y celebración de programas, y 
programas de inducción cultural  
a los empleados.

Con el consentimiento de  
la comunidad local, se puede 
también incluir el desarrollo de 
señalización interpretativa para 
aumentar el conocimiento público 
sobre el valor del patrimonio 
cultural del lugar y comunicar 
estipulaciones que aseguren el 
empleo respetuoso del sitio (ver 
recuadro 3 y el estudio de caso 1). 
La señalización interpretativa debe 
ser desarrollada a través de una 
consulta cercana con los pobladores 
para que el lugar u objeto guarde 
valor asegurando que cualquier 
empleo de imágenes o palabras sea 
culturalmente apropiado y sensible, 
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Otra forma de comunicar los  
valores de patrimonio cultural 
incluye el desarrollo de museos, 
centros culturales para visitantes,  
y otras actividades que hacen que  
el patrimonio sea accesible, 
interactivo y educativo para el 
público en general. A menudo 
el propio activo histórico de la 
operación puede ser manejado 
de este modo. El estudio del caso 
12 del Centro de visitantes de la 
Mina del Cañón Bingham es un 
ejemplo de comunicación del valor 
de patrimonio histórico industrial 
de la mina y de información a 
la población sobre las actuales 
operaciones, reforzando así la 
licencia social para operar.

Disturbios, resultados y planes 
Los negocios de Río Tinto deben 
consultar regularmente con las 
comunidades para encontrar 
qué información la comunidad 
quiere saber o, con respecto al 
mantenimiento del patrimonio 
cultural, compartido con otros.  
Las comunidades deben permanecer 
informadas sobre el nuevo trabajo 
del proyecto (incluyendo el disturbio 
del trabajo de suelo y nuevos 
procedimientos sobre el medio 
ambiente) y cualquier impacto 
potencial sobre el patrimonio 
cultural. También es importante 
que comuniquemos los resultados 
de las auditorías y revisiones, 
de modo que la comunidad sea 
consciente de lo que está pasando 
dentro de la empresa con respeto a 
su patrimonio cultural. Incidentes 
significativos deberán ser 
reportados a las partes pertinentes 
- esto es a menudo una estipulación 
legal e incluida en los planes y 

y sólo deberá hacerse público 
elementos de patrimonio cultural 
que la comunidad haya aprobado. 
Es particularmente importante 
que esta clase de comunicación sea 
conducida en lineamiento con las 
normas culturales y restricciones 
sobre la diseminación del 
conocimiento.

Los estudios arqueológicos, 
antropológicos, paleontológicos  
y cualquier otro reporte de estudios 
documentado sobre patrimonio 
cultural por una operación, puede 
contribuir significativamente 
a la investigación académica 
en el campo, así como ser de 
interés para la comunidad local. 
Numerosas publicaciones de 
patrimonio cultural y conferencias 
documentadas han sido publicadas 
y/o apoyadas por las operaciones de 
Río Tinto, sobre todo colaboraciones 
entre sus empleados, miembros de 
la comunidad y consultores. Estos 
reportes son un camino positivo 
con el cual una operación puede 
cumplir sus obligaciones en cuanto 
a la transmisión de la información 
de patrimonio a un público más 
amplio.

Las experiencias de una operación 
también pueden ayudar a otras 
operaciones de Río Tinto a mejorar 
sus propios resultados de gestión. 
Por ejemplo, la información sobre 
la estabilidad de los abrigos rocosos 
relativos a la vibración causada por 
la perforación y las explosiones han 
mejorado el modo que Río Tinto 
Iron Ore maneja los abrigos rocosos 
en Pilbara. Esta información puede 
ser de valor para otras operaciones 
dentro del grupo Río Tinto.

acuerdos de gestión de Patrimonio 
cultural. Las acciones tomadas para 
mitigar el impacto y los resultados 
de estas acciones deberán ser 
comunicados de manera oportuna.

El estudio de caso 13 de la Mina  
de diamantes de Argyle en Australia 
resume la importancia de edificar la 
confianza con la comunidad local a 
través de una comunicación abierta 
y transparente. A través de la nueva 
estrategia de gestión de Argyle ellos 
han sido capaces de subsanar una 
relación históricamente dañada entre  
la operación y sus propietarios - los 
Propietarios Tradicionales del área.
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Utah

Estados Unidos

Estudio de Caso 12:  
Rio Tinto en Utah, Estados Unidos 
Promoviendo los valores de patrimonio 
industrial de una mina operativa

Kennecott Cobre de Utah (KUC), que es 100 por ciento de propiedad de  
Río Tinto, opera la mina del Cañón Bingham, líder mundial y la más grande 
mina de cobre a tajo abierto. La extracción comenzó en el Cañón Bingham 
en 1863 y la minería de superficie, ahora llamada de tajo abierto, comenzó 
en 1906. En cierto momento aproximadamente 15,000 personas de una 
amplia gama de orígenes étnicos vivían en el Cañón Bingham el más 
grande distrito minero. En 1966, la mina del Cañón Bingham fue nombrada 
como un Hito Nacional Histórico de los Estados Unidos. Localizada justo  
al sudoeste de Salt Lake City, Utah, la operación ha tenido un gran impacto 
en el desarrollo regional económico del área y sigue teniendo una presencia 
muy visible en la comunidad metropolitana. 

Desafío: Manteniendo la licencia 
social mientras se expanden las 
operaciones 
El desafío para esta mina es el de 
seguir operando, incluyendo los 
proyectos de ampliación subterránea,  
mientras está ubicada al lado de 
los suburbios de un área principal 
metropolitana. La conservación 
de la licencia social vigente para 
operar en este caso es crítica. 
Una iniciativa de mantener y 
motivar una fuerte relación con las 
comunidades adyacentes ha sido  
el de promover un impacto positivo 
de la operación en la historia de la 
región y el desarrollo a través de la 
construcción del centro de visitas 
de la mina del Cañón Bingham. El 
centro de visitas también contribuye  
económicamente con la organización  
benéfica local, reforzando la licencia 
social de las operaciones para operar. 

Proceso: Promover los valores de 
patrimonio industrial y la historia 
local 
Para honrar y promover su patrimonio  
industrial, KUC abrió su Centro de 
Visitantes de la Mina del Cañón 
Bingham en 1992. Está localizado 
en el mirador de la Mina del Cañón 
Bingham de modo que los visitantes 
puedan observar las operaciones 
cotidianas de la mina. Este centro 
ha recibido a casi tres millones 
de visitantes y ha donado más 
US$2.4 millones a la organización 
benéfica local y organizaciones no 
lucrativas a través de la Fundación 
de beneficencia del Centro de 
Visitantes de Cobre del Utah 
Kennecott.

Los Visitantes pueden escuchar 
las narraciones educativas que 
explican las operaciones, en varias 
lenguas, en el mirador del Centro de 
Visitantes. Hay también numerosas 
exhibiciones interactivas como 
microscopios 3-D que permiten a 
los visitantes examinar muestras 
de minerales y demostraciones que 
muestran como el cobre es usado en 
la vida diaria, educando al público 
en la importancia de metales y 
la minería como una industria. 

El Centro también mantiene una 
colección rica de antiguos equipos 
mineros, artefactos, documentos y 
vitrinas que muestran la evolución 
de la tecnología minera hasta los 
días modernos de ingeniería del 
medio ambiente.

El Centro de Visitantes fue 
recientemente remodelado y 
a través de los años ha sufrido 
varias ampliaciones y mejoras que 
incluyeron nuevas exhibiciones 
y vídeos. Una demostración 
llamada “Memorias Locales“ 
exhibe artefactos históricos de la 
comunidad, incluyendo fotografías 
y un DVD con una historia oral 
que es una colección de historias 
por y para el pueblo de Copperton, 
Utah. Copperton es una ciudad 
empresarial construida en 1927  
por el predecesor del KUC, la 
Empresa de Cobre de Utah. Por 
fotografías históricas, el Centro 
muestra la mezcla cultural diversa 
de los primeros colonos en la 
comunidad minera.

El Centro de visitantes de la 
mina del Cañón Bingham no es 
solamente un lugar para KUC 
para promover y educar a otros 
sobre sus operaciones y sobre la 
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Arriba 
Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Kennecott Utah Copper 
se apoyó mucho en las mujeres 
para operar la mina para proveer 
un tercio del cobre usado por los 
aliados en los esfuerzos de la 
guerra. Esta foto es de 1944. 

Abajo superior 
La plaza Central de Visitantes y el 
mirador de Bingham Canyon Mine, 
2010. Este exhibe los elementos 
históricos de los equipos de minería  
usados en los inicios de Bingham 
Canyon Mine. El fondo de The 
Bingham Canyon Mine.

Abajo inferior 
Dentro del Centro para Visitantes 
de Bingham Canyon Mine, 2010. 
El Centro de Visitantes exhibe 
elementos interactivamente, 
informativamente e históricamente 
de la historia, operación y 
sostenibilidad de Bingham Canyon 
Mine, Kennecott Utah Copper y 
Rio Tinto.

Circulo 
Empleados trabajando en el 
mantenimiento de las vías férreas 
para los trenes que transportaban 
y sobrecargaban el carbón de 
Bingham Canyon Mine. Esta foto  
es de finales de 1940.

E
studio de C

aso 12

minería como industria. También 
es un lugar donde la historia y el 
desarrollo de la comunidad aledaña 
puede ser escuchada, compartida y 
mantenida.

Resultado: Una Sólida Licencia 
Social 
Los Visitantes del centro contribuyen  
al sentido de la comunidad 
promoviendo y comunicando los 
valores de patrimonio industrial 
que fueron reconocidos en el 
listado del Cañón Bingham como 
un Monumento Nacional Histórico 
y transmitiendo la extensa historia 
de la industria minera en el área. 
Comunicando estos valores a los 
visitantes se acentúan las conexiones 
entre el patrimonio de la mina y la 
comunidad y la relación inseparable 
de la industria y el patrimonio 
cultural de la comunidad en la 
región. Estas acciones, así como 
las donaciones de la cuota de los 
visitantes a la organización benéfica 
local, ayudan a reforzar la licencia 
social de la mina y en retorno 
permiten a la mina a continuar 
sus operaciones en un área 
metropolitana altamente poblada.

12
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Dos caminos de comunicación en 
procesos de permisos de tierras:  
De acuerdo con el Acuerdo de 
Participación de Argyle, cada 
permiso de tierras es conducido 
en sociedad con los Propietarios 
Tradicionales, etnógrafos, 
arqueólogos y expertos en la 
materia. La mina de Diamantes 
Argyle ha motivado esta amplia 
participación ya que asegura la 
toma de decisiones correctas y 
que la actividad minera y aspectos 
de patrimonio cultural sean 
ampliamente comunicados en las 
comunidades de Miriuwung Gidja. 

Jornada de Puertas abiertas  
del Propietario Tradicional:  
La jornada de puertas abiertas  
del Propietario Tradicional se lleva  
a cabo en el sitio anualmente. Se  
da la oportunidad a los Propietarios 
Tradicionales de visitar y discutir 
cualquier parte de la mina donde 
existan temas de Patrimonio 
cultural. Esto puede incluir visitas  
a cuevas, al proyecto subterráneo,  
a los sitios rehabilitados y/o fuentes 
claves de agua incluyendo fuentes 
de agua y represas. La jornada de 
puertas abiertas es una oportunidad  
para ambos empleados y Propietarios  
Tradicionales de revisar juntos, y 
más adelante discutir, el trabajo del 
Comité de Relaciones. 

Estudio de Caso 13:  
Rio Tinto en el Este de Kimberley, Australia  
Comunicación abierta y transparente en 
Argyle Diamonds

La mina de diamantes Arglye es una de las más grandes minas de diamantes  
en el mundo y es 100 por ciento de propiedad de Rio Tinto a su vez que 
es también 100 por ciento manejada por Rio Tinto. Localizada al Este de 
Kimberley región del oeste Australiano, Arglye se dedica a la actividad 
minera en Barramundi Gap. Barramundi Gap es un paisaje cultural asociado  
con el sueño de Ngarranggarni - una creación histórica que relata como el 
área geográfica fue formada. Barramundi Gap es uno de los más significativos  
sitios culturales que pertenece a la población de Gidja y Miriuwung. 

Desafío: Construir mejores 
relaciones para continuar operando 
en tan relevante paisaje cultural
La historia del contrato de Argyle 
con los Propietarios Tradicionales 
sobre el alquiler del área de la 
Mina ha sido larga y difícil. Desde 
la exploración en los años 1970 
hasta las primeras etapas de la 
operación a mediados de los años 
1980, la relación de Argyle con los 
Propietarios Tradicionales estuvo 
caracterizada por el resentimiento  
y limitada contribución regional.  
Un cambio en el liderazgo de  
Rio Tinto en 1999 provocó ‘un cambio 
cultural’. La empresa comenzó a 
trabajar hacia obtener el apoyo de 
los Propietarios Tradicionales para, 
entre otras cosas, implementar 
procesos de comunicación abiertos y 
transparentes alrededor del impacto 
de la mina en este paisaje cultural. 

Proceso: Establecer estrategias 
formales de comunicación
Para superar los problemas 
del pasado y para manejar 
apropiadamente este paisaje 
culturalmente significativo 
para el futuro, Argyle debió 
establecer estrategias formales 
de comunicación. El acuerdo de 
participación de Argyle, firmado 
en el 2004, es el mecanismo a 

través del cual estos procesos de 
comunicación fueron formalizados 
y se aseguró una apropiada 
protección del patrimonio cultural, 
como se discutió en los foros con la 
comunidad. 

Los mecanismos claves que 
facilitaron un abierto y respetado 
diálogo entre los Propietarios 
Tradicionales y las operaciones 
alrededor de temas de Patrimonio 
cultural (y otros) en Argyle incluye:

El Comité de Relaciones: Consiste 
en que los representantes de los  
Propietarios Tradicionales y los 
representantes de Argyle, se 
reúnan trimestralmente para 
discutir los ocho planes de gestión 
que constituyen el Acuerdo de 
Participación Argyle, incluyendo  
los sitios de relevancia y la gestión 
de tierra y agua. Reuniones 
regulares aseguran todo el nuevo 
trabajo en la operación y cualquier 
preocupación que los Propietarios 
Tradicionales puedan tener son 
discutidos abiertamente entre 
el personal operacional y los 
Propietarios Tradicionales. Esto 
asegura que medidas apropiadas 
sean implementadas para manejar 
temas de Patrimonio Cultural 
incluyendo la gestión total del 
mismo paisaje cultural.
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La Ceremonia de Bienvenida 
de Manthe: El protocolo en 
Argyle ahora establece que los 
operadores mineros deben dar la 
bienvenida al sitio de la Mina a 
los Propietarios Tradicionales a 
través de la ceremonia de Manthe. 
Las ceremonias confieren un 
paso seguro a los empleados por 
las tierras tradicionales y son un 
componente formal de Inducción 
de Salud y seguridad ocupacional. 
Son conducidos quincenalmente 
para asegurar que todos los nuevos 
empleados hayan sido bienvenidos 
por los Propietarios Tradicionales, 
permanecen a salvo en la operación 
y son capacitados en la importancia 
cultural del sitio.

Protocolo para el uso de la 
propiedad Intelectual de 
Miriuwung y Gidja: La gestión del 
sistema de Patrimonio Cultural de 
Argyle resume los procedimientos 
para el uso de fotografías pintadas 
de los pobladores de Miriuwung y 
Gidja, sus obra de arte, historias, 
canciones y lenguaje y la promoción 
de sus operaciones o sus materiales. 
Esto asegura que la reproducción 
de tal propiedad intelectual sea 
sensible culturalmente y no sea 
usada irrespetuosamente. 

Resultados: Mejorar las relaciones 
con la comunidad
Creando mecanismos formales 
para motivar la comunicación 
continua entre los empleados y 
los Propietarios Tradicionales ha 
ampliado la comprensión de los 
temas culturales de las operaciones, 
permitiendo una relación de trabajo 
más cercana y una comprensión 
futura más enriquecida de las 
preocupaciones de la comunidad 
afectada por Argyle. Formalizando 
una estrategia de comunicación, 
Argyle fue capaz de sobreponerse 
a los temas pasados y forja lazos 
fuertes, de cooperación con la 
comunidad mientras que la mina 
continúa en un lugar culturalmente 
significativo. Argyle mantiene un 
entusiasmo y apertura para ampliar 
la comunicación y el intercambio 
de ideas entre los empleados y los 
Propietarios Tradicionales.

13

 

Arriba 
Peggy Patrick, Gija Propietario Tradicional, 
explica la importancia de la ceremonia de 
bienvenida de Manthe a un grupo de empleados 
y contratistas.

Circulo 
La especial ceremonia de bienvenida de Manthe 
es llevada a cabo en la entrada del proyecto 
subterráneo en la Mina de Diamantes de Argyle.
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El manejo del Patrimonio Cultural puede ser difícil y usualmente presenta 
objetivos desconocidos, sin embargo, creemos que el compromiso proactivo 
con las comunidades locales en temas de Patrimonio Cultural no sólo y 
probablemente les darán un beneficio real, sino también los protegerá y 
realzará el valor de los negocios de Rio Tinto. 

Interacción Inclusiva 
Nuestro principal objetivo es 
la Interacción Inclusiva. Esto 
significa reconocer la diversidad 
socioeconómica y política de varios 
grupos los cuales involucran a la 
comunidad. Llevamos también a 
cabo la Interacción para comprometer 
a otros en nuestros negocios y en las 
comunidades externas, así como para 
asegurar el debido respeto y efectiva 
gestión de Patrimonio Cultural. 

Conocimiento y comprensión  
Desde el principio, nosotros 
deberíamos procurar edificar 
nuestro conocimiento y 
comprensión de:

 –  sitios, objetos, paisajes, 
ecosistemas y prácticas que 
son importantes para las 
comunidades;

 – por qué estas cosas son valoradas;

 – como deberían ser manejados;

 –  el potencial para nuestras 
actividades de impactar en 
cualquiera de los ya mencionados, 
positivamente o negativamente.

Obtener el conocimiento y la 
comprensión necesarios para 
desarrollar un sistema de gestión 
de patrimonio cultural requiere 
tiempo y debe continuar en el 
tiempo a medida que cambien las 
preocupaciones de la comunidad 
así como el surgimiento de nuevos 
desarrollos y procesos. 

Proyecto e implementación  
Una vez que se ha entendido más 
acerca de los lugares, objetos y 
prácticas que son importantes 
para las comunidades, así como el 
potencial de nuestras actividades 
para impactarlas, debemos planear 
evadir o mitigar impactos adversos 
y buscar oportunidades que 
maximicen los beneficios. Esto 
puede ser a través de un Plan de 
Gestión de Patrimonio Cultural 
(CHMP), planes de comunidades, 
planes de programas de niveles y en 
otro tipo de políticas operacionales, 
planes y actividades. 

Monitoreo, evaluación y mejora 
El rastreo sistemático de como 
estamos cumpliendo y la evaluación 
de donde hemos satisfecho los 
objetivos establecidos ayuda 
al negocio y a la comunidad a 
alcanzar sus objetivos de gestión 
de patrimonio cultural acordados. 
Datos exactos son esenciales para  
medir el cambio, positivo y negativo.  
Esto depende de buenos compromisos  
y consultas, que son el corazón  
de la gestión eficaz del Patrimonio 
cultural. Cuando sea posible, el 
monitoreo y la evaluación de los 
procesos deben de ser participativos 
e inclusivos para el personal empleado,  
expertos patrimoniales y custodios 
del patrimonio cultural de la 
comunidad.

Informar y Comunicar  
Informar y comunicar el rendimiento,  
incluyendo el patrimonio cultural, 
es importante para la transparencia 
interna y externa y como un medio 
de invitar a la retroalimentación y 
promover el diálogo, esto ayudará  
a guiar nuestros procesos de toma 
de decisiones formales e informales, 
los cuales en retorno contribuyen  
a mejorar el desempeño social  
y contribuciones de mayor valor. 
También podemos comunicar, de 
una manera culturalmente sensible, 
los valores culturales del lugar, 
objetos y prácticas para el público 
en general, ambos con el fin de 
salvaguardar el patrimonio cultural 
y ampliar la conciencia de su valor.

En todos nuestros proyectos y 
operaciones, y a través de las áreas 
funcionales, aspiramos a satisfacer 
el objetivo de integrar la gestión de 
Patrimonio cultural. La habilidad  
y la sensibilidad con la cual 
manejamos temas de patrimonio 
cultural ayudarán a definir la calidad  
de las relaciones de Rio Tinto  
con las comunidades donde 
trabajamos o podemos desear 
trabajar en el futuro. 

2.6 Resumen
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¿Qué se cubre en la lectura complementaria?

Conceptos de Patrimonio Cultural
Esta sección:

 –  define el patrimonio cultural y los tipos de patrimonio cultural;

 –  describe la importancia de la gestión de patrimonio cultural y análisis  
de significancia ;

 –  explora la complejidad de tomar decisiones entre valores tangibles  
e intangibles así como diferentes tipos de Patrimonio;

 – describe algunas amenazas sobre Patrimonio Cultural; y

 – Destaca algunos sobre literatura patrimonial. 

Caso de Negocio – valorando el Patrimonio Cultural 
Esta sección presenta motivos de por qué Río Tinto desea asegurar la 
gestión de Patrimonio Cultural cuidadosa y legítimamente. Esto resume 
tanto amenazas como oportunidades de negocio, y resalta lo que puede 
hacer la gestión de Patrimonio cultural:

 –  Minimizar los impactos negativos de actividades operacionales; 

 –  ayudar a una operación a ganar y mantener una licencia social  
para operar; 

 – avanzar nuestros objetivos de desarrollo sostenible; y

 – mantener nuestro compromiso sobre derechos humanos.

Los impactos de la extracción y el procesamiento en el Patrimonio cultural 
Esta sección explica los impactos positivos y negativos de Patrimonio 
tangible e intangible de una comunidad que puede ser resultado  
de actividades operacionales. Esto discute impactos en relación a:

 –  negociación y contrato; 

 – impactos directos e indirectos;

 – Empleo y capacitación. 

Protocolos Internacionales para la protección de Patrimonio Cultural
Esta sección resalta la documentación importante que influencia la buena 
práctica de la gestión dePatrimonio Cultural e informa sobre la política  
de gestión de Patrimonio Cultural de Rio Tinto. Esto incluye:

 – protocolos y convenios internacionales;

 – Marcos de desarrollo sostenible; y

 – Marcos y principios de la industria.

La lectura complementaria ayuda a los profesionales a profundizar su conocimiento  
y comprensión de los temas de patrimonio cultural en relación a las actividades  
de la operación, infraestructura asociada y ampliar los cambios sociales y ecológicos  
que los grandes desarrollos pueden traer a las regiones y a las comunidades 
que afectan. Ofrece detalle adicional al “como” de la sección de esta guía.
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Patrimonio Cultural
El patrimonio Cultural es cualquier 
aspecto pasado o presente de una 
comunidad que guarda el querer 
ser importante y desea pasar a las 
futuras generaciones. Puede ser 
tangible (físicamente) consistiendo 
en cosas como construcciones, 
paisajes y artefactos o intangibles 
(no-físicos), como prácticas y 
creencias culturales, lenguaje, 
danza y música. El patrimonio 
cultural es continuamente descrito 
como objetos, lugares o prácticas 
que han sido transmitidos por 
tradición o que tengan algún 
vínculo con la historia. No siempre 
se trata de cosas antiguas. Nuevos 
o recientemente alterados, objetos, 
lugares y prácticas pueden guardar 
valor cultural para las actuales 
generaciones y sin embargo 
tienen el potencial de convertirse 
en componentes de Patrimonio 
Cultural. 

El patrimonio cultural es importante  
para todos. En algunos países es 
asociado con pueblos indígenas 
o población tradicional más a 
menudo que en otros grupos. Sin 
embargo, los lugares, objetos y 
prácticas de importancia cultural 
enriquecen las vidas de todas las 
personas proporcionando profundas 
e inspiradoras conexiones con los 
lugares, estados de una nación  
y/o grupos culturales o étnicos.  
Esto provee vínculos con el pasado 
histórico y con experiencias vividas 
y es, por tanto, un elemento clave  
de un individuo y de identidad 
grupal para toda la población. 

Tipos de Patrimonio cultural 
La lista del recuadro 12, aunque no 
exhaustiva, proporciona un amplio 
sentido de patrimonio cultural.  
Hay muchas maneras de clasificar 
los diferentes tipos de patrimonio.  
A través de esta guía nos referimos 
principalmente a lugares, objetos  
y prácticas de importancia cultural, 
también colectivamente referidos  
a elementos de patrimonio cultural,  
y la siguiente lista está organizada 
consecuentemente. La mayor parte  
de estos tipos de patrimonio cultural  
tienen tanto valores intangibles como  
tangibles. Los paisajes, por ejemplo,  
llevan pruebas del pasado y el 
presente pero son los recuerdos 
de los pobladores y las historias 
asociadas que definen la importancia  
de estos lugares.

3.1 Conceptos de Patrimonio Cultural

La sección “Cómo” de esta guía cubre algunos de los conceptos claves asociados 
con patrimonio cultural así como la extracción y el procesamiento de las 
operaciones. Esta sección provee detalle adicional en cuanto a los siguientes 
puntos y diseños en los debates teóricos claves y literatura:
– Patrimonio cultural y tipos de Patrimonio cultural;
– Gestión de Patrimonio cultural;
– Análisis de Significancia;
– Patrimonio cultural y diversidad cultural;
– La convergencia de valores tangibles e intangibles;
– Distinciones entre lo natural y patrimonio cultural; 
– Amenazas al patrimonio cultural; y
– Debates sobre patrimonio cultural.
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Gestión de Patrimonio Cultural
Definimos gestión de patrimonio 
cultural como las acciones tomadas 
por gerentes para identificar, 
evaluar, decidir y promulgar 
decisiones relativas al patrimonio 
cultural. En esencia, es sobre 
el cambio de gestión. La razón 
por la cual emprendemos la 
gestión del patrimonio cultural 
es el de proteger activamente, 
objetos y prácticas culturalmente 
significativos en relación con los 
cambios que ellos afrontan con 
el tiempo. Estos cambios pueden 
ser causados directamente o 
indirectamente por actividades 
operacionales - o pueden resultar  
de procesos naturales o culturales. 
La gestión no significa prevenir que 
el cambio ocurra.

La gestión de patrimonio cultural 
puede resultar en documentación, 
conservación, perturbación o aún la 
pérdida de patrimonio cultural. Esto 
también puede incluir el trabajo 
con las comunidades para proteger 
y realzar su cultura y sus prácticas. 
La gestión eficaz del patrimonio 
cultural tiene por objetivo disminuir 
tanto impactos directos como 
indirectos negativos y realzar los 
impactos positivos de desarrollo u 
otro cambio de empleo de tierras 
sobre elementos de patrimonio 
cultural y sobre la población.

Las decisiones sobre la gestión de 
patrimonio cultural siempre deben 
ser hechas en consulta con las 
autoridades de las comunidades 
competentes, expertos en 
patrimonio cultural y partes 
interesadas. También deberán 
estar alineadas con la legislación 
competente en patrimonio cultural 
que puede requerir conservación 
específica, mitigación o medidas de 
salvaguarda. Acertadas decisiones 
de gestión también requieren la 
clara articulación de los motivos 
de porque y para quienes un lugar, 
objeto o práctica son valiosos, 

13. Diferentes escalas de importancia

El patrimonio cultural puede sostener grados diferentes de importancia  
en niveles diferentes, ya sean locales, regionales, nacionales o globales.  
Es importante que estos valores, que contrastan a veces, no disminuyan  
la habilidad de los miembros de la comunidad local de definir el empleo  
y la gestión de patrimonio cultural.

Por ejemplo, las organizaciones indígenas Hawaianas se opusieron a la 
designación de patrimonio mundial del Monumento de Marina de las Islas 
Hawaianas del noroeste, como si el nombramiento les impidiera realizar sus 
prácticas tradicionales de pesca para su subsistencia en el área. Los grupos 
indígenas Hawaianos también argumentaron que la falta de consulta y que otros 
procesos generales de marginación son violaciones de las leyes constitucionales 
del estado. Aunque la lista de patrimonio mundial de la UNESCO a menudo 
tenga gran influencia sobre la gestión de opciones de patrimonio y sobre la 
legislación de la tierra, puede estar en conflicto con los objetivos de comunidad/
indígena locales y preocupaciones y no debería ser considerada una respuesta 
definitiva a la gestión del patrimonio cultural.

12. Tipos de Patrimonio cultural
Lugares de Patrimonio Cultural
– Sitios arqueológicos
– Ciudades históricas y ruinas
– Paisajes urbanos y las partes que los constituyen
– Parques, jardines y otros paisajes modificados como tierras de pastoreo/granjas
–  Paisajes de asociación (sitios que la gente venere pero que puedan no tener 

ninguna evidencia de modificación humana)
– Paisajes industriales y las partes que los constituyen
– Elementos paleontológicos
– Patrimonio Cultural submarino como naufragios
– Museos y galerías de todo tipo
Objetos de Patrimonio Cultural
–  Recursos naturales con valores tangible e intangibles
–  Patrimonio Cultural movible (objetos como pinturas, vehículos, ropa, 

herramientas de piedra entre otros)
– Documentación y patrimonio digital (archivos y objetos en bibliotecas públicas)
– Patrimonio Cultural cinematográfico y las ideas que transmiten
– Literatura
Prácticas Culturales
–  Tradiciones orales pasadas de generación en generación
– Lenguajes
– Eventos festivos y tradiciones que personifican
– Rituales, tradiciones, creencias y costumbres
– Prácticas locales o tradicionales y conocimiento del medioambiente natural
− Gestión de prácticas tradicionales de la tierra y técnicas de caza/cultivo
− Medicina Tradicional 
– Música y canciones y otras formas de hacer arte
– Tradiciones culinarias
– Deportes y juegos
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así como no todas las cosas son 
igualmente valoradas o igualmente 
en necesidad de protección. 

Haciendo esta evaluación, es 
importante ser consciente que 
algunos aspectos de patrimonio 
puedan encarnar varios valores 
que pueden mantener diferencias 
importantes para distintos grupos. 
De la misma manera, el patrimonio 
cultural puede ser valorado en un 
nivel global, nacional o local, o de 
varios puntos de vista (ver recuadro 
13). Es por esto que la amplia 
consulta, con un rango diverso 
de miembros competentes de la 
comunidad y las partes interesadas, 
es esencial para identificar el valor 
y la importancia del patrimonio 
cultural. A veces puede ser difícil de 
decidir quién constituye ‘ miembro 
competente de la comunidad ‘ y 
las consideraciones sobre género, 
edad, identidad étnica, afiliación 
religiosa y clase deben ser todos 
dirigidos para asegurar que los 
valores de estos diferentes grupos 
sean capturados. La sección “ Como 
“ de esta guía y la guía de Consulta 
y compromiso de Rio Tinto describe 
como debe asemejarse un amplio 
rango de consulta.

Análisis de significancia
Un modo de determinar el valor de 
patrimonio cultural es a través del 
Análisis de Significancia Cultural. 
El término de significancia es usado 
en la gestión de patrimonio para 
definir el valor estético, histórico, 
científico o social de un sitio, objeto 
o práctica para las generaciones 
pasadas, presentes o futuras. 
En otras palabras, por qué un 
elemento de patrimonio cultural 
es importante para un grupo de 
personas.

El valor estético se refiere a la 
herencia que es valorada por su 
belleza o forma única, escala 
o diseño o para la experiencia 
sensorial que esto proporciona (esto 

es: sensación visual u olfativa). 
Mientras el valor estético puede 
ser asociado con la significancia 
arquitectónica y artística, puede 
también estar constituido por 
fenómenos naturales o atributos  
no físicos e intangibles. Una vista 
de la campiña Inglesa destacando 
pastos ondulantes y paredes de 
piedra, por ejemplo, puede ser 
valorada por motivos estéticos 
porque esto representa un cierto 
estilo de paisaje que es identificado 
con el lugar.

Esto no significa que la herencia  
sea “bonita”. Paisajes industriales  
o sitios industriales como la Central 
eléctrica de Battersea en el Río 
Támesis en Londres es valorada 
como patrimonio cultural a pesar 
de su poco atractivo (o aún debido 
a ello). Desde luego la belleza está 
en el ojo del que lo mira y no esta 
mundialmente definida. En todos 
los casos el valor de un lugar, 
objeto o práctica debe ser definido 
por aquellos para quienes esto 
guarda importancia y los valores no 
deberían ser medidos en relación de 
uno con otro.

La significancia histórica se refiere 
a la historia de la sociedad evidente 
en un elemento del patrimonio 
cultural. Por ejemplo, un lugar u 
objeto pueden ser valorados basados 
en su asociación con una persona 
famosa o con un acontecimiento 
significativo como una batalla. Más 
recientemente, los lugares también 
han sido evaluados en términos de 
su relación con temas históricos 

como el desarrollo de industrias 
específicas o luchas por el derecho 
de tierra o independencia. Un 
ejemplo de esto es el Rastro de 
Herencia Negra en Boston, que  
une más de 15 estructuras de la  
pre-guerra civil y sitios históricos.

Un sitio de patrimonio cultural, 
objeto o práctica pueden tener 
importancia científica o de 
investigación si esto provee de 
información de valor histórico, 
prehistórico o medioambiental 
(ver recuadro 4). La significancia 
científica se relaciona a las 
evidencias que un sitio guarda 
y por lo tanto su habilidad de 
responder a preguntas sobre el 
pasado es a menudo asociado 
con la significancia arqueológica. 
La significancia científica puede 
estar basada en la contribución 
que un elemento de patrimonio 
cultural puede aportar a nuestra 
comprensión de tempranas prácticas 
humanas y establecimientos, 
entornos pasados, u ocupaciones 
históricas de los países. 

El valor social se refiere a las 
cualidades para las cuales un  
lugar cultural, objeto o práctica 
se ha convertido en el foco de 
sentimiento espiritual, político, 
nacional u otro cultural. La 
mayor parte de definiciones de 
valor social se refiere a la forma 
como patrimonio cultural puede 
ser importante para la identidad 
de una comunidad debido a 
sus asociaciones tradicionales, 
históricas o contemporáneas. 

14. Sitio Cuna del Género Humano Patrimonio de la Humanidad

Sitio Cuna del Género Humano Patrimonio de la Humanidad listado por la  
UNESCO en 1999 está en Sudáfrica en la provincia de Gauteng, 50km al noroeste  
de Johannesburgo. 

El nombre de Cuna del Género Humano, refleja el hecho de que el sitio ha producido 
un gran número de fósiles de homínido, incluyendo data que se remonta al menos 
por 3.5 millones de años de antiguedad, haciendo de ellos los más antiguos alguna 
vez encontrados. La arqueología aquí ha contribuido a la comprensión actual de la 
evolución humana. Es por lo tanto considerado, de valor excepcional científico. 
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El valor social a menudo es asociado 
con valores definidos por una minoría  
u otro grupo específico social 
a diferencia de valores como el 
arquitectónico o el arqueológico, 
que a menudo se considera, tener 
significancia para una nación o 
toda la humanidad (ver cuadro 15).

Los valores sociales fueron primero 
considerados como un elemento 
de análisis de significancia en el 
Acta de 1975 de la Comisión de 
Patrimonio Australiano (basado  
en precedentes estadounidenses), y 
los ICOMOS (Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios) de la 
Carta para la Conservación de los 
Sitios de Importancia Cultural de 

Mientras la significancia social  
a menudo se refiere “ a un sentido 
de lugar “ este sentido puede 
incluir valores estéticos, históricos 
y científicos. Aunque un elemento 
de patrimonio cultural pueda ser 
valorado por motivos espirituales, 
sus cualidades estéticas, la 
asociación histórica o el potencial 
para contestar preguntas científicas 
también pueden contribuir al 
arraigo que la gente siente por 
ella. Es por esta razón que algunos 
expertos en patrimonio cultural 
hablan acerca de valores sociales 
como abarcando otras categorías 
de significancia que se diferencian 
según agrupaciones sociales como 
género, identidad étnica y clase.  

Australia(1979), conocida como la 
Carta de Burra. La revisión de 1999 
de la Carta de Burra dio una mayor 
prominencia al concepto y acentuó 
que valores sociales se diferencian 
entre y dentro de grupos y que la 
consulta con grupos afectados es 
necesaria para establecer los valores 
sociales de los lugares y objetos. 
Esto abrió una gama de significados 
atribuibles al patrimonio tangible 
y solicitó que los profesionales 
de patrimonio incluyeran la 
comprensión de la comunidad de 
los valores del lugar en cualquier 
evaluación (aspectos intangibles). 

Patrimonio Cultural y diversidad 
cultural 
La sociedad está compuesta de 
grupos diferentes definidos, por 
ejemplo, por género, clase, identidad 
étnica, edad o religión. Los sistemas 
de valor se diferencian entre y 
dentro de tales grupos, entendiendo 
que los mismos lugares, objetos y 
prácticas pueden ser valorados de 
manera diferente por diferentes 
personas. A veces estos sistemas de 
valor entran en conflicto entre ellos 
sobre la significancia de patrimonio 
cultural, como cuando un ejército 
de invasión deliberadamente o 
accidentalmente destruye iconos 
culturales que pertenecen a la 
población invadida.

Como el patrimonio cultural es 
tan importante para la identidad 
de grupo, las personas tienen 
el derecho de definir y tomar 
decisiones sobre su propio 
patrimonio cultural. Esto significa 
que el patrimonio cultural “se 
asemeja”, por qué es significativo 
y cómo debería ser cuidado, debe 
ser definido principalmente por 
las personas para quienes este 
patrimonio cultural es importante. 
Esto es reconocido como 
especialmente importante en tierras 
tradicionales, pertenecientes a los 
pobladores indígenas. 

16. Conflicto entre valores tangibles e intangibles 

Manejar valores tangibles e intangibles es un proceso importante, la protección  
de elementos de patrimonio cultural, elementos tangibles pueden a veces estar  
en conflicto con el valor asociado intangible. 

Domboshava es un abrigo rocoso de granito conteniendo arte rupestre de la Edad 
Tardía localizada en las afueras de Harare, Zimbabue. El conflicto entre los gerentes  
de patrimonio cultural y los pobladores locales sobre la gestión de Domboshava 
destaca las tensiones que pueden surgir si las cualidades tangibles de sitios 
patrimoniales son manejados aisladamente de las prácticas intangibles y las 
creencias que están asociadas con estos sitios. 

Hasta hace poco los directores de patrimonio cultural sólo estaban interesados 
en la gestión del sitio de arte rupestre. Para los pobladores locales, sin embargo, 
Domboshava es un lugar santo de invocación a la lluvia. El arte rupestre, aunque 
importante para los pobladores locales, es de menor interés en el aislamiento para 
las ceremonias de invocación a la lluvia sostenidas dentro del abrigo rocoso. Estas 
ceremonias proporcionan el contexto del arte y definen la significancia del arte.

 A pesar de esto, la práctica de ceremonias de invocación a la lluvia en Domboshava 
fue prohibida ya que las ceremonias involucraban encender fuegos complicados bajo 
los paneles de arte rupestre. El humo de los fuegos fue considerado perjudicial para 
la preservación del arte rupestre. 

 Estas acciones causaron el ultraje local y eventualmente un acto de vandalismo 
en el cual el arte rupestre fue cubierto por pintura al óleo. Este acto de destrucción 
destaca los aspectos políticos de gestión de patrimonio cultural y la necesidad 
de fomentar la continuación de las prácticas intangibles que dan el significado al 
patrimonio cultural 
Adaptado de Ndoro, 2003:82

15. Valor Social, Khanbogd región de Mongolia 

La Montaña Javkhlant en la región Khanbogd en Mongolia es considerada un lugar 
espiritual en el cual las mujeres no deben caminar. Para un forastero la montaña no 
es diferente de ninguna otra montaña, aún para los pobladores locales esta guarda 
el valor social significativo en forma de asociaciones espirituales y culturales.
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 La necesidad de involucrar a 
miembros de la comunidad en  
la gestión puede ser confusa para 
los gerentes de las operaciones.  
El patrimonio cultural es a 
menudo pensado equivocadamente 
como ‘antiguo’ y las costumbres 
tradicionales son a menudo pensadas  
como ‘ los remanentes del pasado 
antiguo ‘ en vez de creencias de 
vida y prácticas que pueden ayudar 
a construir la identidad de los 
pobladores involucrados.

Los valores culturales no están 
congelados en el tiempo. Los tipos 
de lugares, objetos y prácticas que 
los pobladores valoran, y los motivos 
por los cuales ellos son valorados, 
difieren a través del tiempo en línea 
con los cambios en los significados 
que los actuales pobladores les 
atribuyen. En algunos casos, el 
valor de cierto patrimonio cultural 
puede ser disminuido cuando el 
conocimiento se pierde o no es 
transferido entre generaciones y 
nuevos valores, prácticas y creencias 
pueden surgir con el paso del 
tiempo y cambiar circunstancias. 
La noción de autenticidad, que es 
tan importante en el patrimonio 
cultural, equivocadamente puede 
ser usada para implicar que nuevas 
creencia/prácticas culturales  
no son auténticas “o arregladas”.  
Es importante acentuar que no  
hay ningún eslabón necesario  
entre la edad o la autenticidad  
y la significancia. Por ejemplo, 
muchos Isleños Pacíficos 
recientemente han abrazado la 
música reggae (originalmente 
Jamaiquina en sus orígenes) como 
una forma de expresión cultural y, 
haciendo esto, han creado un estilo 
de reggae de la isla Pacífico que se 
ha convertido en un sinónimo de  
su modo de vivir cultural. 

A pesar del hecho de que las nuevas 
formas de expresión cultural y 
nuevos objetos y lugares pueden ser 
consideradas patrimonio cultural, 

algunas distinciones tienen que ser 
realizadas entre las cosas valoradas 
por su significancia cultural a 
diferencia de otro activo importante 
valorado por una comunidad que 
no posee el valor de patrimonio 
cultural en sí, como buenos 
caminos y nuevos edificios públicos, 
instalaciones e infraestructura. 

La convergencia de valores tangible 
e intangible 
Con el trabajo profesional de 
patrimonio cultural, el enfoque 
ha cambiado “ de piedras y 
huesos “ o enfoque basados en 
objetos, concerniendo solamente 
los aspectos físicos o materiales 
de patrimonio cultural. Existe 
ahora un enfoque de lugar base 
en el cual el lugar es tomado para 
comprender sitios, áreas, tierra, 
paisajes, edificios y otros trabajos y, 
potencialmente, los componentes, 
contenidos, espacios, perspectivas  
e inclusive los sonidos asociados 
con estos sitios.

Recientemente, las directrices 
de patrimonio cultural han 
incorporado la gestión de los 
componentes intangibles de 
diversidad cultural y prácticas 
culturales incluyendo el lenguaje,  
el arte, la música, las costumbres y 
el conocimiento tradicional ecológico  
y prácticas de subsistencia como la 
caza. Estos cambios reconocen que 
los objetos tangibles, como edificios, 

contienen no necesariamente valor 
cultural en ellos y fuera de ellos. 
Más bien, se les asigna valor basado 
en los elementos intangibles que les 
dan el contexto y el significado. 

Estos factores están a menudo 
basados en cómo la población 
contemporánea usa el objeto 
cultural o el lugar. Como tal, a veces 
la gestión de patrimonio cultural es 
implementada a través de métodos 
tradicionales opuestos a un estilo 
más contemporáneo de gestión. 

La gestión de los valores intangibles 
de patrimonio cultural tangible puede  
ser difícil y a menudo requerirá una 
considerable negociación entre  
profesionales de patrimonio 
cultural y la comunidad afectada 
para establecer qué prácticas son 
integrales al significado del sitio 
cultural y asegurar que otras 
actividades inadecuadas estén 
limitadas (ver recuadro 16). 

Asimismo prácticas culturales 
como rituales y ceremonias pueden 
incluir tanto objetos móviles físicos, 
como objetos ceremoniales y 
vestidos, así como la representación 
intangible de las canciones y el baile.

La gestión de patrimonio cultural 
intangible es complicada. La UNESCO  
propone “de salvaguardar” el 
patrimonio cultural intangible 
más que “conservarlo”. Esto es 

17. Mamíferos marinos como patrimonio cultural invalorable de los esquimales

Recientemente se ha tomado la decisión de suspender las pruebas sísmicas de una 
zona ártica debido a preocupaciones esquimales por el impacto sobre los mamíferos 
marinos que ellos cazan para alimentarse y otros recursos, que son también 
importantes para motivos culturales y espirituales. El juicio de tribunal de Nunavut 
realizado el 8 de agosto de 2010, es considerado por preocuparse en proteger el 
patrimonio cultural de los esquimales más que solamente salvaguardar una fuente 
de alimentación esquimal. 

 El juez según se informa declaró que: 

 “Si las pruebas proceden como planificadas y los mamíferos marinos son 
afectados como dicen los esquimales, ellos serán, el daño a los esquimales de las 
comunidades afectadas y serán significativos e irreversible. La pérdida se extiende 
no solamente a la pérdida de la fuente de alimentos, sino también a la pérdida de 
cultura. Ninguna cantidad de dinero puede compensar tales pérdidas.”
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porque la preservación podría ser 
interpretada como “la congelación” 
de prácticas culturales en el tiempo  
más que permitir prácticas culturales  
para adaptar y cambiar cuando sea  
necesario, como normalmente ocurre.

 Es importante que medidas 
que salvaguarden y añadan 
o fortalezcan y refuercen las 
circunstancias diversas y variadas 
(tanto tangible como intangible) 
que son necesarias para la 
evolución continua, interpretación 
y transmisión del patrimonio 
cultural intangible para futuras 
generaciones (ver recuadro 17). 

Distinciones entre patrimonio 
“natural” “y patrimonio cultural”
Para facilitar decisiones de la 
gestión, regulaciones estatutarias 
y directrices de patrimonio 
voluntarias globales a menudo 
definen ciertos tipos de patrimonio 
cultural y proporcionan marcos 
para evaluar su autenticidad y 
significancia. Muchos de estos 
marcos han sido criticados por 
profesionales en patrimonio 
cultural, académicos y grupos 
indígenas para favorecer ideales 
“universales” y valores entendidos 

minoritariamente, para ignorar los 
aspectos intangibles patrimoniales, 
y para perpetuar falsas distinciones 
como aquellos entre patrimonio 
natural y patrimonio cultural o 
entre valores tangibles e intangibles. 

Elementos de patrimonios naturales 
son vistos como los elementos 
del entorno natural que el pueblo 
valora, usa, modifica y disfruta y 
así procuran manejar, conservar 
o explotar. El patrimonio natural 
es valorado por sus cualidades 
estéticas, su contribución en los 
procesos ecológicos que ocurren 
en sistemas naturales y para la 
conservación de la biodiversidad.  
El patrimonio cultural, de otra parte,  
a menudo implica modificación 
humana y el uso del medio 
ambiente natural.

La distinción entre el patrimonio 
natural y patrimonio cultural 
no es claramente definida. 
Paisajes naturales son altamente 
significativos para muchos grupos 
culturales. Este hecho a menudo 
es discutido en relación con el tipo 
de patrimonio cultural conocido 
como paisajes culturales (ver 
recuadro 18). Los recursos naturales 

son también los aspectos críticos 
de muchas prácticas culturales 
y sistemas de conocimiento. 
Las culturas más tradicionales/
indígenas ven la tierra y muchas 
especies de plantas y animales tan 
sensibles, como la posesión de la 
cultura, el conocimiento y la gestión 
del parentesco que vincula a los 
ocupantes ancestrales de la tierra. 

En relación con el medioambiente 
biológico, los conceptos como 
“natural” “y zona virgen” han sido 
criticadas como “hacer creer”. Estas 
críticas están basadas en el hecho 
que la mayor parte de la superficie 
del mundo ha sido modificada por 
la acción humana y la mayoría 
de ecosistemas “naturales” son de 
hecho productos de estas acciones 
a través de los miles de años. Como 
tales medio ambientes “naturales” 
son muy a menudo también medio 
ambientes culturales.

La gestión del patrimonio natural 
a través, por ejemplo, de la 
conservación la biodiversidad y 
la gestión de los impactos de la 
maleza y de animales salvajes, 
puede tener resultados positivos de 
patrimonio cultural. Para algunos 
grupos indígenas, la práctica de 
manejar recursos naturales (a través 
de la caza o el empleo del fuego) 
también puede ser vista como un 
elemento del patrimonio cultural 
de este grupo. Al mismo tiempo, 
el conocimiento tradicional del 
medioambiente de las plantas y 
las especies de animales pueden 
contribuir a la rehabilitación de 
extracción de tierra y otras formas 
de gestión medioambiental.

La Secretaría de la Convención 
sobre la Diversidad Biológica ha 
desarrollado el Akwé: Directrices 
Voluntarias de Kon para la 
Conducción de la Evaluación 
de Impacto Cultural, Ambiental 
y Social respecto a Desarrollos 
Propuestos a llevarse acabo, o 

18. Paisajes Culturales

Los paisajes culturales muestran el trabajo combinado de la naturaleza y la 
humanidad y puedan incluir paisajes como parques y jardines, paisajes naturalmente 
desarrollados y paisajes asociativos. Paisajes asociativos son aquellos que guardan 
la importancia espiritual u otra significancia que es no necesariamente visible.

 Paisajes culturales podrían incluir calles de escape, partes del campo poblado, 
canteras abandonadas y sitios de minas, o los paisajes que tienen importancia 
espiritual porque incorporan aspectos de relatos históricos como la historia del 
sueño Aborigen o referencias Bíblicas. A menudo los paisajes culturales pueden 
guardar diferentes valores de más de un grupo. A veces estos valores pueden entrar 
en conflicto. Los impactos sobre paisajes culturales afectan el bienestar emocional  
y cultural de los pobladores así como su modo de vivir y la sostenibilidad económica. 
Esto puede ser relevante tanto para las comunidades indígenas como para los no 
indígenas (como comunidades rurales). 

La Lista de Patrimonio cultural mundial oficialmente reconoce paisajes culturales 
como sitios tanto de valor natural como de valor cultural. Los sitios como Tongariro 
en Nueva Zelanda al principio fueron catalogados solamente por sus valores 
naturales, pero desde entonces han extendido su listado para incluir valores 
culturales.
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que Probablemente impactarán 
en, Sitios Sagrados y en Tierras y 
Aguas Tradicionalmente Ocupadas 
o Usadas por las Comunidades 
Indígenas y Locales (2004) (ver la 
sección de protocolos Internacional 
de esta guía). Estas directrices 
voluntarias proporcionan el consejo 
sobre como incluir el conocimiento 
tradicional, innovaciones y prácticas  
como parte del proceso de evaluación  
de impacto.

Amenazas al patrimonio cultural
La sólida gestión del patrimonio 
cultural reconoce que el patrimonio 
cultural es constantemente susceptible  
al cambio y necesita decisiones 
conscientes para manejar aquellos 
cambios. 

Los ejemplos de los cambios que el 
patrimonio cultural puede afrontar 
incluyen:

 –  Las causas naturales y culturales  
de decaimiento: El decaimiento 
natural se refiere a la deterioración  
de un sitio u objeto a través 
del tiempo debido a procesos 
naturales como el desgaste 
biológico o químico, la acción del 
agua y el viento, o las acciones 
de animales y plantas. Las causas 
culturales de decaimiento pueden 
derivarse de la negligencia o del 
empleo continuo de un sitio u 
objeto, produciendo un gradual 
deterioro por uso. 

 –  El desarrollo de presiones y 
perturbaciones: Factores como 
contaminación o perturbación 
de la tierra relacionada con 
desarrollo para vivienda, 
industria, silvicultura, 
agricultura, infraestructura, 
turismo, transporte y minería

 –  Variables climáticos: Factores 
como variaciones climáticas, 
cambios en el nivel del mar, 
niveles de agua de la tierra, 
inundaciones y sequías. 

 –  Saqueo: Valioso patrimonio móvil 
puede ser robado o vendido.

 –  Cambio de impactos/cultural 
intangible: Los procesos de 
globalización y de desarrollo 
económico o el retiro forzado de  
la población de sus tierras pueden  
acelerar los procesos de cambio 
cultural, conduciendo a la pérdida  
de tradiciones, lenguaje local y 
sistemas de conocimientos locales.

 –  Desastres culturales: Las guerras 
y otras perturbaciones civiles a 
menudo conducen deliberadamente 
e inadvertidamente a la destrucción 
del patrimonio cultural.

 –  Catástrofes naturales: Los 
fuegos, terremotos, tormentas 
e inundaciones así como 
otras catástrofes naturales 
desfavorablemente pueden  
hacer impacto sobre el 
patrimonio cultural. 

Estos desafíos y sus consecuencias 
no son mutuamente exclusivos, 
pero pueden ser interrelacionados 
e interdependientes. Un tipo 
puede conducir a o intensificar las 
consecuencias del otro. Por ejemplo, 
el turismo a menudo conduce la 
construcción y perturbaciones 
de tierra, pero también puede 
causar incremento en los índices 
de decaimiento cultural debido 
a la mayor visita y al uso de los 
sitios culturales. Similarmente el 
desarrollo también puede aumentar 
el acceso a posiciones antes remotas,  
que pueden precipitar altos índices 
de saqueo.

Las amenazas como éstas pueden 
conducir a la destrucción total 
del patrimonio cultural o pueden 
degradar los valores asociados con 
el patrimonio cultural mediante 
la disminución de la integridad de 
un rasgo de patrimonio cultural, o 
negando el acceso de los pobladores 
a los sitios u objetos (ver recuadro 19). 

− A menudo la protección permitida 
a lugares, objetos o prácticas por la 
legislación de patrimonio cultural 
o el listado de patrimonio depende 
de la integridad del elemento de 
patrimonio cultural. La integridad, 
como es definido por La Convención 
de patrimonio mundial, “ es una 
medida de la integridad y de lo 
intacto del patrimonio natural y/o 
cultural y sus atributos “. El examen 
de las condiciones de integridad 
requiere evaluaciones de extensión 
al cual el lugar cultural, objeto o 
práctica:

 –  incluya todos los elementos 
necesarios de expresar su valor;

 –  es de tamaño adecuado para 
asegurar la representación 
completa de los elementos  
y los procesos que transportan la 
significancia de la propiedad; y

 –  sufre de los efectos adversos  
de desarrollo y/o negligencia.

Las decisiones de no conservar los  
elementos de patrimonio cultural 
están a veces basadas en la falta  
percibida de integridad o autenticidad  
de un lugar, objeto o práctica.

19. Sitio de aterrizaje del Capitán Cook – significativo a pesar del cambio

Kurnell en Sydney es el sitio del desembarco inicial del Capitan Cook en Australia, 
este sitio es considerado culturalmente significativo para los no aborígenes y los 
aborígenes australianos semejantes porque el evento es considerado como uno de 
los puntos que definen la historia de Australia.

Hoy en día el sitio no se parece en nada a lo que fue en 1788. El desarrollo urbano ha 
cambiado todos los aspectos materiales del sitio. Sin embargo esto no ha disminuido 
la significancia histórica del sitio o la integridad del sitio porque la significancia del 
lugar no está contenida en sus aspectos materiales. 

 Nadie sabe donde Cook en realidad dio un paso en tierra y hay de hecho dos placas 
ambas supuestamente conmemorando exactamente donde él desembarcó, pero 
tendidas 2km aparte.
Adapteda de Pearson y Sullivan, 1996:147
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Es importante que las evaluaciones 
de integridad no se enfoquen 
únicamente en el estado físico de 
un objeto, sobre una suposición que 
algo es sólo auténtico si es antiguo 
o físicamente intacto. Las cosas 
dañadas o degradadas, y lugares, 
objetos o prácticas recientemente 
creados o cambiados, a menudo 
son considerados sumamente 
significativos. 

Debate sobre patrimonio cultural
Hay vivos debates vigentes en  
la academia, la comunidad y 
entre profesionales de patrimonio 
cultural alrededor de la definición 
de patrimonio, su valor, quien tiene 
los derechos de patrimonio y ética 
de gestión de patrimonio.

La historia ha sido dominada 
por estudios de patrimonio 
por Occidente (y sobre todo 
el Angloamericano) ideas de 
qué constituye el patrimonio. 
Valores occidentales, valores 
más materialistas, ahora se 
han convertido en consagradas 
directrices de patrimonio globales 
como aquellos producidos por 
la UNESCO e ICOMOS (Consejo 
Internacional de Monumentos y 
Sitios). Estas directrices a su turno 
informan estatutos patrimoniales 
que destacan las definiciones de 
patrimonio cultural y, en esencia, 
describen lo que se está pensado 
como “ Patrimonio Oficial “ (ver 
a Smith, 2006). Estas directrices 
de formación han sido criticadas 
como discriminatorias contra las 
comunidades locales y los grupos 
minoritarios previniéndolos de 
definir y proteger los tipos de 
patrimonio que son importantes 
para ellos de los modos que ellos 
consideran apropiados.

Discusiones acaloradas a menudo 
surgen debido al conflicto entre  
valores “científicos” “y tradicionales”,  
un ejemplo que será discutido en 

el transcurso del estudio, o el re 
entierro, de restos de esqueletos 
humanos. Estos debates han causado  
que una distinción sea hecha entre 
patrimonio histórico o patrimonio 
industrial y patrimonio indígena  
en algunos antiguos países coloniales  
y como estos patrimonios debe  
ser manejados.

Debe reconocerse que los conceptos 
de patrimonio oficiales y las 
directrices están en constante 
evolución a tales críticas y acorde 
con los avances en la obra de 
patrimonio realizados en muchas 
partes del mundo. Recientemente 
diferentes tipos de patrimonio 
han empezado a ser reconocidos 
y protegidos por organizaciones 
como la UNESCO e ICOMOS. En 
consecuencia muchas empresas 
están desarrollando aún más el 
concepto de patrimonio mediante 
la realización de trabajos de 
patrimonio cultural basado en 
los valores de la comunidad y los 
valores sociales que no separan el 
patrimonio tangible del intangible. 
Los enfoques de colaboración  
en la gestión, en la que los valores 
científicos o de investigación  
y los intereses y preocupaciones 
de las comunidades tradicionales 
se combinan, están ganando 
aceptación en los países donde 
la ética profesional fomenta la 
inclusión de los valores indígenas 
o minoritarios en la gestión 
patrimonial.

A pesar de esta evolución, el debate 
continuará sobre quién tiene derecho  
a tomar las decisiones de gestión 
sobre el patrimonio cultural. Los 
enfoques de colaboración todavía 
son poco frecuentes en muchos 
países, sobre todo si no existe una 
ley para proteger a las comunidades 
locales, indígenas o los valores de las  
minorías, ni reconocer los derechos  
morales, intelectuales y de propiedad  
de estos grupos de poseer y “hablar “ 

por su patrimonio cultural.

Los debates sobre la propiedad  
y la gestión de patrimonio cultural 
tienen un impacto político, jurídico,  
económico y social que provocan 
factores desencadenantes. 
El concepto de “patrimonio 
mundial” por ejemplo implica 
que el patrimonio en cuestión 
es propiedad de la comunidad 
mundial, culturalmente por lo 
menos. Muchos pueblos indígenas  
y otras comunidades locales 
alrededor del mundo han expresado 
su preocupación por esta situación, 
así como la lista de patrimonio 
mundial en cumplir ciertos 
criterios de gestión para garantizar 
la protección a perpetuidad. 
Estas decisiones administrativas 
pueden generar conflicto con las 
ideas locales acerca de la gestión 
apropiada o uso de lugares y objetos 
y con iniciativas económicas locales,  
prácticas y proyectos de desarrollo.

Del mismo modo el patrimonio 
cultural ha sido utilizado para 
simbólicamente afirmar las 
identidades nacionales y negar 
al mismo tiempo la legitimidad 
de las identidades que entran en 
conflicto con los ideales nacionales. 
Sin embargo, el ejemplo del Tour 
a pie en Brixton (ver recuadro 20) 
muestra cómo el patrimonio puede 
ser una forma de acción social en el  
que los grupos minoritarios pueden  
contradecir las ideas del patrimonio  
oficial y conmemorar y contextualizar  
sus propias conexiones con el pasado  
y el presente.

El debate sobre “quién es dueño  
del pasado” y quién tiene la  
moral así como la autoridad  
legal para tomar decisiones sobre  
el futuro del patrimonio cultural  
es particularmente fuerte en países 
con una historia colonial. Pero 
también puede ocurrir a una escala 
sub-nacional, tales como diferentes 
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religiones, grupos étnicos y clases 
de grupos que intentan hacer valer 
sus únicos derechos de patrimonio 
cultural sobre los otros grupos. 

También pueden aparecer 
diferencias entre sexos, grupos 
de edad e incluso dentro de las 
familias. Por ejemplo, lo que se 
considera sagrado o importante 
para las mujeres, que pueden no 
disponer de autoridad para hablar 
en su comunidad, puede variar 
mucho de lo que se considera 
importante para los hombres. 
Incluso al tratar con un elemento  
de patrimonio cultural de 
relevancia comunitaria, los grupos 
dentro de una comunidad, como los 
ancianos y los jóvenes, pueden tener 
diferentes opiniones acerca de cuál 
es la mejor forma de administrarlo. 

Debido a la variedad de intereses 
pertinentes y a menudo bajo 
conflicto de intereses, la consulta 
y la participación deben tener 
como objetivo captar todas 
las perspectivas relevantes. 
Entablar conversación dentro 
de una comunidad por separado 
y con sensibilidad asegurará 
la comprensión completa del 
patrimonio cultural, así como  
evitar la violación de la dinámica 
social local y costumbres.

El recuadro 21 pone de relieve 
algunas áreas específicas de 
desacuerdo que a lo mejor deben 
considerarse en la gestión de 
patrimonio cultural.

20. Tour a pie en Brixton – conmemorando la historia Afro Caribeña  
de Londres

La herencia dominante de Londres consiste en los monumentos como el Big Ben y  
el Puente de la Torre. El recorrido a pie de Brixton expone a los turistas a una parte  
del patrimonio cultural Afro - Caribeño, la historia y las comunidades contemporáneas  
a menudo pasadas por alto en Londres. Al hacerlo, realza los orígenes y el desarrollo 
de una de las comunidades minoritarias más grandes de Londres.

 La visita es una experiencia sensorial en la que los participantes están invitados 
a escuchar y observar las vistas y sonidos de la comunidad, incluyendo la música 
reggae y la cultura rastafari. También se fomenta entre participantes a probar los 
alimentos tradicionales de la India Occidental y la fruta de los mercados locales.

 La gira celebra el pasado multicultural de Brixton y, al hacerlo, también es un 
homenaje y contextualiza los disturbios raciales de 1981 que se iniciaron por el 
enfoque policial hacia los negros afro-caribeños de las comunidades británicas 
negras.

 El recorrido recupera y celebra los disturbios como un importante acontecimiento 
histórico que anuncia el desarrollo de políticas de inclusión multicultural por el 
gobierno británico y, al hacerlo, es un ejemplo de promoción del patrimonio cultural 
como un tipo de acción social. La intención de la visita a pie es hacer visible una 
percepción alternativa del patrimonio de Londres y de su historia. 
Adaptado de Harrison, 2010:261-272

21. Importantes perspectivas diferentes para el trabajo patrimonial

Ya que el patrimonio cultural puede significar algo diferente para los diferentes 
grupos, el debate en torno a la herencia cultural a menudo consiste en varios 
argumentos en curso. Es importante recordar que las definiciones y distinciones  
no son absolutos y con frecuencia están en proceso de cambio.

 A continuación se muestra una breve lista de algunas perspectivas a tener  
en cuenta cuando se debate sobre el patrimonio cultural:

– Las identidades locales versus las nacionales;

– Valores de la comunidad versus valores nacionales o universales;

– Las preocupaciones nacionales versus las internacionales;

– Las diferencias de género en las comunidades;

– Las diferencias basadas en la edad dentro de las comunidades;

– La clase, la jerarquía de castas o social; 

– Las diferencias religiosas o étnicas y

– El impacto económico de las opciones de gestión.
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3.2 Caso de negocio - Valorando el patrimonio 
cultural

Los lugares de patrimonio cultural 
son un elemento clave del paisaje 
y constituyen un componente 
fundamental de planificación para 
la mayoría de los proyectos de 
desarrollo de recursos. La habilidad 
con la que los temas de patrimonio 
cultural son manejados afectará la 
calidad de relación de la empresa 
con las comunidades donde trabaja. 
Un buen enfoque del patrimonio 
cultural proporciona una base de 
confianza y seguridad que permite 
trabajar juntos tanto a la comunidad 
como a la empresa. 

Los compromisos entre las  
empresas y las comunidades 
sobre el patrimonio cultural es 
a menudo un desafío, así como 
una gratificación, y no existe 
una fórmula fácil para conseguir 
el “éxito”. Las comunidades son 
entidades complejas y dinámicas 
y pueden reaccionar de diversas 
maneras hacia los esfuerzos de las 
empresas a participar con ellos en  
la gestión de su patrimonio cultural. 
No hay garantía de que lo que 
funciona en un contexto funcionará 
en otro, o que siguiendo una guía 
específica de patrimonio cultural 
siempre producirá el resultado 
deseado. El conocimiento sobre 
estrategias efectivas aún está en 
fase de desarrollo, así es bueno 
tener capacidad interna, sistemas 
y procesos eficaces disponibles, 
incluyendo la capacidad para 
aprender y adaptarse cuando  
las circunstancias cambien.

Riesgo de la estrategia global  
de gestión 
La buena gestión del patrimonio 
cultural reducirá las amenazas 
y mejorará las oportunidades de 
negocio, incluyendo mejoría de 
la reputación de la empresa y del 
Grupo Río Tinto. En cambio la  
mala administración de los temas 
de patrimonio cultural puede avivar 
la oposición de la comunidad hacia 
un proyecto, llevar a retrasos en la 
obtención de aprobaciones, poner 
en peligro el futuro acceso a la 
tierra y, potencialmente, exponer  
a la empresa a acciones judiciales. 

Los sitios de patrimonio cultural 
a menudo están protegidos por la 
Ley, incluido el patrimonio cultural, 
la minería, el medio ambiente, la 
planificación, los derechos sobre  
la tierra y otras formas de legislación.  
El derecho consuetudinario también  
debe tenerse en cuenta bajo los 
contextos pertinentes, tales como 
en África y las naciones insulares 
del Pacífico. La gestión del patrimonio  
cultural es la base de las buenas 
relaciones con la comunidad 
conforme a las leyes y prácticas  
para evitar posibles conflictos.  
Una gestión ineficaz de patrimonio 
cultural puede causar retrasos en 
acceder a la tierra y al desarrollo 
del proyecto, así como la pérdida 
de beneficios para las comunidades 
locales. 

A menudo los temas de patrimonio 
cultural son usados como vehículo 
para que las comunidades expresen 

sus derechos en sus relaciones y 
negociaciones con una empresa. 
Como resultado, los asuntos de 
patrimonio cultural pueden ser  
muy políticos, polémicos y conllevar  
a un riesgo importante. 

Disturbios no autorizadas  
de patrimonio cultural, ya  
sea mediante normas legales  
o de comunidad, expondrá a una 
empresa a acciones legales, gastos 
de cumplimiento y perjuicios de 
reputación (véase el recuadro 
22). También puede ofender a las 
comunidades locales y dañar las 
relaciones. Impactos significativos 
a los sitios de patrimonio cultural, 
aún cuando estén legalmente 
autorizados, pueden conducir 
potencialmente a la indignación 
de la comunidad y de las partes 
interesadas (véase el recuadro 23). 
Impactos empresariales sobre los 
valores del patrimonio cultural 
intangible, especialmente los de 
los pueblos indígenas y en sitios 
donde las comunidades han tenido 
relativamente poca exposición 
al desarrollo industrial, también 
puede llegar a ser una amenaza 
importante para una operación.  
En particular su licencia social  
vigente para operar. Los patrimonios  
culturales internacionales y las ONG  
indígenas se están incrementando 
para desafiar cada vez más a la 
industria de recursos en cuanto 
a sus impactos y resultados y 
su influencia sobre las normas 
del patrimonio cultural de los 

El patrimonio cultural es valorado en Rio Tinto porque ayuda a:
–  Minimizar los impactos negativos de las actividades mineras y de procesamiento  

en la comunidad que la rodea, como parte de la estrategia general de prevención  
de riesgos;

–  Obtener y mantener una licencia social para operar;
–  Avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, y
–  Mantener nuestro compromiso de respetar los derechos humanos.
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organismos multilaterales, como  
el IFC, los cuales se están volviendo 
cada vez más rigurosos. 

Obtener y mantener una licencia 
social para operar
Rio Tinto cree que el compromiso 
con las comunidades en temas de 
patrimonio cultural es esencial  
para mantener una licencia social  
para operar. La licencia social es la 
aceptación general y aprobación de 
una comunidad con una empresa  
para comenzar y continuar operando  
en el área. La licencia social para 
operar nunca se da por sentado 
y puede cambiar con el tiempo a 
raíz de cambios en circunstancias 
políticas, económicas y de las  
partes interesados. Compromiso  
con los custodios del patrimonio  
cultural mediante el estudio del 
proyecto y las fases de desarrollo, 
las operaciones y el cierre permitirá 
un mayor nivel de participación 
mutua que idealmente sería 
conseguir una licencia social  
más sólida para operar.

La licencia social para operar  
puede verse como el “canario  
en la mina de carbón” que apunta 
a la posible pérdida de aprobación 
para operar, incluso cuando la  
ley lo permita. Esto es ilustrado  
en el recuadro 24 donde la caída 
de Vedanta fue el confiarse en una 
falsa seguridad ofrecida por la ley 
de medioambiente de la India. 

Demostrar la capacidad de gestión 
del patrimonio cultural de calidad 
y un enfoque eficaz también puede 
ser útil para futuros proyectos. Para 
que nuestras empresas sean capaces 
de realizar una gestión adecuada 
del patrimonio cultural en áreas 
sensibles esto puede servir como 
testimonio a las comunidades, 
gobiernos y otros sectores sensibles, 
para edificar la confianza y ayudar 
a posicionar a Rio Tinto para poder 
negociar futuros acuerdos exitosos  
y obtener acceso a futuros proyectos.

22. El caso legal

En 2010, una gran empresa multinacional minera fue multada bajo la ley australiana 
por violar la legislación de patrimonio cultural. La empresa llevó a cabo un estudio 
del patrimonio cultural en 2008 junto con la población local. La encuesta encontró 
que una cadena montañosa contenía artefactos de importancia para los pobladores 
locales. Sin embargo, más tarde en ese mismo año, los trabajadores al utilizar 
una aplanadora para mejorar una carretera en la base de la cordillera dañaron o 
perturbaron objetos de patrimonio cultural en los alrededores de un sitio conocido 
de patrimonio cultural sin darse cuenta.

Se presentó en el juicio que las acciones de los trabajadores habían llegado a violar 
el deber de responsabilidad de la empresa. El tribunal consideró que la empresa 
no había tomado las medidas razonables para asegurar que el patrimonio cultural 
no sufriera daños y que la empresa debería haber ejercido mejores procedimientos 
internos para proteger el lugar.

 La decisión refuerza la importancia de las empresas hacia la comprensión y 
cumplimiento de la práctica de sus obligaciones en virtud a la legislación del 
patrimonio cultural. Las violaciones de estas obligaciones están siendo procesadas 
por los gobiernos y puede resultar en perjuicio a la reputación, pérdida de confianza 
en el trato con las comunidades locales y la imposición de fuertes multas y condenas.

23. Destrucción de Únicas Estatuas Budistas Afganis

En el 2008, una empresa minera china firmó un contrato para comenzar a extraer 
cobre de Aynak Mes, posiblemente el segundo depósito de cobre más grande del 
mundo que se encuentra en Afganistán. La concesión minera incluye un monasterio 
budista del séptimo siglo que contiene más de 100 estatuas y siete stupas (tumbas 
que contienen reliquias de los santos). Forma parte de la famosa Ruta de la Seda 
y el monasterio puede proporcionar información sobre el origen y la historia del 
budismo en el área. El impacto sobre el monasterio es especialmente significativo 
considerando que tanta arqueología budista en la zona ya ha sido destruida por 
fanáticos religiosos.

 La compañía tiene la intención de destruir el monasterio para dar paso a la nueva 
mina de cobre. Esto provocó considerable indignación entre los arqueólogos afganos 
y franceses excavando en el sitio, quienes reunieron el apoyo internacional.  
En diciembre del 2010 el Gobierno de Afganistán firmó el Acuerdo de Cooperación 
Mes Aynak que ofrece a los arqueólogos un período adicional de tres años para 
excavar y extraer los elementos de patrimonio cultural del lugar.
Adaptado de Lawler, 2010

24. Licencia social y Patrimonio Cultural

En agosto de 2010 el ministro indio de Medio Ambiente del Reino Unido bloqueó  
un polémico plan de Vedanta Resources para sacar bauxita de una mina abierta  
en la montaña Niyamgiri, la cual es de gran significado espiritual para la tribu 
dongria kondh. La montaña es considerada como la casa de su dios Niyam Raja.

La tribu dongria kondh hace campaña en contra de la mina y obtiene el apoyo de 
Survival International, una ONG que apoya los movimientos sociales indígenas.  
A pesar de tener la autorización ambiental provisional, el desempeño de Vedanta 
y sus planes futuros fueron cuestionados en relación a las leyes que conceden los 
derechos a las tribus locales.

Es obvio que nunca se logró la licencia social para poder operar en este caso,  
que resultó en una campaña internacional en contra de la operación y 
eventualmente a su cierre prematuro.
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Promover los objetivos de desarrollo 
sostenible

Rio Tinto ha abrazado el concepto 
de desarrollo sostenible durante 
mucho tiempo y nuestras empresas 
buscan integrar el concepto de la 
sostenibilidad al tomar decisiones  
a todos los niveles de la empresa.

El respeto y fortalecimiento de 
los espacios culturales, objetos 
y prácticas pueden contribuir a 
los resultados de una operación 
de desarrollo sostenible de varias 
maneras: 

 –  El patrimonio cultural es valioso 
en sí mismo y por la contribución 
que puede aportar al desarrollo 
cultural, económico, ecológico, 
social y político.

 –  El patrimonio cultural contribuye 
a la promoción de la diversidad 
cultural y diálogo intercultural.

 –  Los conocimientos y prácticas 
culturales pueden contribuir al 
desarrollo sostenible a través de 
actividades operacionales, por 
ejemplo, el uso del conocimiento 
local con la supervisión 
ambiental y restauración. 

Asociaciones con las comunidades 
para fortalecer la protección y 
mantenimiento del patrimonio 
cultural son una forma importante 
de demostrar respeto por los valores 
de una comunidad. Los resultados 
de estas asociaciones pueden 
contribuir mucho a los objetivos  
de desarrollo y las aspiraciones de 
las comunidades (ver recuadro 25). 

25. Mejorar la gestión de la mina

Prácticas principales reconocen que la protección del patrimonio cultural y su 
promoción sirven a los intereses comerciales de una operación minera. Por 
ejemplo, la rehabilitación del sitio y eficaz vigilancia gestionada a largo plazo por 
los propietarios de tierras tradicionales, tal como se describe en un plan de cierre, 
requiere la preservación de los conocimientos botánicos y del marco cultural en 
el que se asienta. Conocimientos etno-botánicos sobre la diversidad de especies 
pueden ser una fuente importante de información para la rehabilitación de tierras, 
especialmente en relación con el alcance y evaluación de componentes valiosos del 
ecosistema y proveyendo descripciones de las condiciones de línea de base.

 En Nueva Zelanda, el pueblo Maorí ha desarrollado un Índice de Salud Cultural 
que se utiliza para evaluar la salud de los arroyos y canales. El Índice de Salud 
Cultural es un ejemplo de la integración eficaz desde la perspectiva tradicional y 
occidental en un sistema de seguimiento y herramienta para toma de decisiones que 
puede utilizarse para evaluar los impactos medioambientales y el progreso hacia la 
rehabilitación.
Adaptado de Smith, 2008

26. Destrucción de bienes culturales

Los derechos humanos pueden ser violados por la destrucción de la “cultura”. Por 
ejemplo, si los bienes culturales o el patrimonio cultural es destruido y lleva a una 
pérdida de identidad del grupo. Cometer tales actos contra los bienes culturales o 
del patrimonio puede, por ejemplo, revelar la intención necesaria para establecer un 
crimen contra la humanidad o genocidio.

La destrucción del Stari Most (“Puente Viejo”) en Mostar, Yugoslavia es un ejemplo 
de la destrucción de un símbolo emblemático de importancia étnica. El Puente Viejo, 
un símbolo del pasado multicultural de Mostar, fue destruido por el bombardeo de 
un tanque del ejército croata en 1993 durante la guerra de Bosnia.

Se dice que no tenía ninguna importancia estratégica y que la acción estaba 
más bien relacionada con el estatus simbólico del puente. Slobodan Praljak, 
el comandante del Consejo de Defensa de Croacia, fue llevado a juicio por 
supuestamente ordenar la destrucción del puente sin la debida justificación  
de la necesidad militar - entre otros cargos.
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Los beneficios económicos para la 
comunidad del patrimonio cultural 
pueden surgir de programas para 
aliviar la pobreza o el desempleo.  
A través, por ejemplo, la producción 
y venta de productos y servicios 
culturales y mediante el potencial 
turístico de la música y la danza 
locales, sitios arqueológicos y la 
narración oral de historias. 

Existe una importante base de 
evidencia de que el sector cultural 
es un significativo conductor de 
desarrollo económico. El sector 
cultural representa el siete por 
ciento del PIB mundial (UNESCO 
2010), y “Cultura y Desarrollo”  
es uno de los programas formales  
de financiación de las Naciones 
Unidas destinada a alcanzar los 
Objetivos del Milenio (ODM).  
Como un impulsor importante  
para el turismo, el patrimonio 
cultural tiene un gran potencial 
para el crecimiento regional, 
ingresos por turismo, trabajo, 
formación profesional y otros 
beneficios que a menudo superarán 
el plazo de la operación. El Fondo 
del Patrimonio Mundial por ejemplo,  
fomenta la protección de sitios de 
patrimonio cultural en peligro de 
extinción como inversión positiva 
en el desarrollo económico de un área.

Programas de patrimonio cultural 
también pueden generar ingresos 
para la comunidad mediante 
el desarrollo de las habilidades 
de la pequeña empresa o la 
oferta de educación y formación. 
Gestión del patrimonio cultural 
debe entenderse como parte de 
un ejercicio mucho más grande 
de desarrollo de la comunidad 
que incluye elementos sociales, 
económicos y medioambientales.

Ratificar los compromisos a los 
derechos de patrimonio cultural  
de la humanidad
La Declaración Universal de 
Derechos Humanos establece que 
todo ser humano tiene derecho a 
gozar de la vida cultural y de la 
identidad (ver recuadro 26). Muchos 
países han consagrado estos derechos  
en la Ley, de garantizar la protección  
de patrimonio cultural y la definición  
de los procesos de reparación si las 
normas no se cumplen. 

Cuando este es el caso, Rio Tinto 
debe cumplir con la Ley. Incluso 
sin leyes específicas locales - por 
ejemplo, en las economías recién 
industrializadas que tienen un 
régimen de menor desarrollo 
normativo y la prestación de 
servicios de las economías 
industrializadas - debemos  
tratar de cumplir con los tratados 
internacionales sobre el patrimonio 
cultural, como la Convención del 
Patrimonio Mundial ampliamente 
reconocido por los estándares 
globales como las políticas de 
garantía del Banco Mundial. 

Rio Tinto ha hecho un compromiso 
explícito de apoyar y respetar 
los derechos humanos en sus 
operaciones. Nuestro compromiso 
con el patrimonio cultural y los 
derechos humanos son un reflejo de 
nuestra filosofía global de otorgarles 
poder a las comunidades donde 
desarrollamos nuestros negocios.
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3.3 Impactos en el patrimonio cultural

Las actividades operacionales 
pueden tener impactos positivos 
y negativos sobre el patrimonio 
cultural tangible e intangible de las 
comunidades. La naturaleza de la 
minería implica muchas veces que 
es imposible no molestar a algunos 
lugares y objetos culturales, ya que 
la ubicación física de una operación 
depende de la geografía, la geología 
y las características del yacimiento. 
La infraestructura asociada puede 
ampliar de manera significativa la 
huella de operación, pero puede 
haber flexibilidad en el diseño, 
la ubicación y las opciones para 
proteger los valores del patrimonio 
cultural. Las instalaciones de 
procesamiento y otras obras  
de infraestructura importantes, 
como fundiciones, refinerías y 
represas hidroeléctricas también 
pueden tener un impacto cultural 
significativo y generalizado sobre  
el patrimonio. 

Impactos sobre el patrimonio 
cultural pueden ser tanto directos 
como indirectos. Los impactos 
pueden variar en tamaño y 
alcance durante la vida útil de 
la operación - a veces abarcando 
varias generaciones. La naturaleza 
y el grado de impacto sobre el 
patrimonio cultural serán diferentes 
de la exploración, estudio de las 
fases del proyecto, construcción  
y operaciones hasta el cierre como 

el grado de alteración del suelo 
y otras actividades destructivas 
(por ejemplo: las vibraciones, las 
emisiones, la extracción de agua)  
y el número de personal fluctuante 
y los procesos de la empresa y las  
actividades se desarrollan y cambian. 

El valor atribuido a los elementos 
del patrimonio cultural puede 
variar según el tipo de operación 
que tenga lugar. En las áreas donde 
existen mucha actividad minera, 
o que ya han experimentado 
altos niveles de impacto sobre 
su patrimonio cultural, es más 
probable que los pobladores valoren 
cualquier patrimonio residual 
cultural independientemente de 
su valor percibido en relación 
al patrimonio cultural de otros 
sitios. A lo largo del ciclo de vida 
de la operación, las creencias 
culturales de una comunidad y las 
prácticas también pueden cambiar 
en relación a las cambiantes 
condiciones socioeconómicas y 
biofísicas. Esto puede significar 
que los lugares, objetos o prácticas 
que se valoraron una vez ya no 
son altamente considerados. 
Por otra parte, la preservación 
de algunas prácticas culturales 
puede impedir que evolucione y 
cambie naturalmente. Las mismas 
que puede ser consideradas como 
destructivas para mayor bienestar 
cultural de una comunidad. 

Negociación e Inclusión
La participación de las comunidades 
locales tan pronto como sea posible  
puede ayudar a minimizar cualquier  
impacto negativo directo de la minería  
o procesamiento de los sitios y objetos  
culturales, así como la identificación  
de oportunidades para crear un 
impacto positivo. La inclusión de  
la comunidad también puede ayudar  
a identificar las preocupaciones  
de la comunidad sobre los procesos 
de cambio social o cultural y ayudar 
a alcanzar resultados aceptables.

El valor de los lugares de patrimonio 
cultural a menudo se relacionan con 
los sistemas de creencias locales: 
no siempre es posible para aquellos 
que están fuera de la comunidad 
saber cómo se percibe el impacto 
de la minería sobre el patrimonio 
cultural. No es el papel de una 
empresa ni la de sus empleados  
de criticar o interpretar los sistemas  
de creencias locales. Por el contrario,  
todas las inquietudes deben ser 
consideradas importantes y sólo 
pueden abordarse a través de la 
negociación con la comunidad  
y los procesos de inclusión. 

Las actividades de gestión de 
patrimonio cultural llevadas a  
cabo por un negocio sin la inclusión 
adecuada pueden llevar a resultados 
no deseados sobre los valores del 
patrimonio cultural. Es importante 

Esta sección describe los impactos y beneficios de la minería y el procesamiento  
en el contexto de:
– Negociación e Inclusión;
- Impactos directos;
- Impactos indirectos;
- Cambios socio-culturales y medioambientales, y
- Empleo y capacitación
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reconocer no sólo los derechos 
legales de la comunidad con 
respecto a su patrimonio cultural, 
sino también sus costumbres  
y derechos morales para tomar 
decisiones sobre su gestión.  
Esto es importante porque a veces 
los resultados de gestión de los 
profesionales en patrimonio y las 
otras partes interesadas sugieren 
que puede no complacer a los 
custodios locales de ese patrimonio. 
Por ejemplo, la gestión de las 
decisiones de patrimonio cultural 
para conservar el patrimonio 
cultural de cierta manera puede 
tener resultados no intencionales, 
especialmente si se restringe 
el acceso a la conservación de 
particulares sitios de patrimonio 
particular o si está en conflicto con 
las prácticas culturales tradicionales 
(véase el recuadro 27). 

La sensibilidad cultural, el 
conocimiento y la consideración 
de otras culturas y sus costumbres 
es la piedra angular de un buen 
compromiso. Cuando está ausente 
puede conducir a una desconfianza 
profunda y de larga duración  
y llevar a un conflicto entre  
la empresa y la comunidad local. 
La inclusión con los custodios 
del patrimonio cultural a través 
de un enfoque de colaboración 
y de respeto a la identificación, 
protección y gestión de espacios 
culturales, objetos y prácticas, 
ayuda a establecer y mantener  
la confianza y sentar las bases 
para el diálogo constructivo para 
relaciones a largo plazo. Es parte 
integral de la sensibilidad cultural 
que se adhiera a las preocupaciones 
sobre la confidencialidad de 
información cultural. La práctica  
de informar con sensibilidad cultural  
es importante para respetar la 
comunidad y obtener su confianza.

La sensibilidad cultural puede 
mostrarse a través de la incorporación  
de la ceremonia en los procedimientos  
operativos del negocio (como en 

la mina de Argyle en Australia) 
o por tener horarios de trabajo 
culturalmente sensibles que 
permiten a los pobladores asistir  
a las ceremonias importantes o  
para cazar cuando es la temporada 
de caza (Diavik mina, Canadá).

Impactos directos en el patrimonio 
cultural
El patrimonio cultural físico puede 
ser impactado directamente por 
actividades operacionales a través 
de permisos de tierras, alteración 
del suelo, excavación, perforación, 
vibraciones / hundimiento de 
tierras, extracción de agua, 
contaminación, construcción  
y similares. También puede verse 
afectada por el vandalismo y el 
robo por empleados, contratistas 
o visitantes. Estas actividades 
pueden dar lugar al disturbio o 
destrucción del patrimonio cultural 
o a limitar el acceso a los lugares de 
significancia cultural. Las opciones 
de mitigación dependerán de la 
naturaleza y el significado de un 
sitio y puede ir desde la destrucción 

con un mínimo registro  
a la investigación detallada 
arqueológica y la reubicación  
de patrimonio cultural movible. 

A pesar de los bien trazados planes, 
nuestras actividades operacionales 
pueden accidentalmente destruir o 
perturbar un importante patrimonio  
cultural tangible que quede en el 
lugar durante las operaciones. Esto 
puede ser tan simple como conducir 
un vehículo sin darse cuenta por 
una dispersión discreta de objetos  
y destruirlos. Si esto ocurre,  
la operación tiene que aceptar la 
responsabilidad, reconocer el error 
y hacer un esfuerzo para restaurar 
su relación con los custodios del 
patrimonio cultural afectado. 

La extracción y procesamiento 
pueden, por otro lado, ayudar 
a reforzar la protección del 
patrimonio cultural. Por ejemplo, 
los hallazgos arqueológicos que 
pudieran haber quedado sin 
descubrir sin la minería puede 
contribuir al conocimiento local. 
acerca de las asociaciones de 

27. El entierro del árbol en Pilbara

Un estudio del patrimonio en la región de Pilbara, Australia localizó un fardo 
mortuorio aborigen acunado en la bifurcación de las ramas de un muy viejo árbol 
Mulga. El árbol de entierro fue evaluado como de alta significancia y medidas de 
conservación fueron planeadas de acuerdo con el análisis de significancia. En su 
plan de gestión propuesto, los profesionales de patrimonio querían plantar nuevos 
árboles de Mulga para dar forma al soporte del entierro de fardos mortuorios una 
vez el viejo árbol hubiese muerto y al hacerlo, mantener la integridad del lugar. Los 
propietarios tradicionales del área estaban en contra de esta idea, afirmando que lo 
más probable era que el entierro de árboles se asemejaba más a un tipo de castigo 
con la intención de que una vez que un tiempo suficiente hubiera pasado el árbol 
moriría y los huesos volverían a la tierra. 

28. Los impactos positivos de la minería sobre el patrimonio cultural intangible

Una empresa minera que opera en Tocantins, Brasil ha puesto en marcha un 
proyecto junto con la comunidad indígena local para salvaguardar su patrimonio 
cultural intangible frente a un cambio cultural significativo. El proyecto tiene como 
objetivo reunir y registrar historias contadas por los jefes de edad avanzada. El 
proyecto también incorpora talleres para enseñar a los pueblos indígenas locales 
técnicas de transcripción, fotografía y filmación para que las historias y costumbres 
de la cultura indígena local se salvaguarden y pasen a las generaciones futuras.

 Aunque la minería impactará forzosamente en la comunidad local, la compañía 
ha puesto en marcha programas para ayudar a la comunidad local a registrar y 
mantener su importante historia cultural.
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la comunidad con los lugares y 
pueden aumentar el orgullo de 
la comunidad (véase el recuadro 
28 para ver un ejemplo del 
patrimonio cultural intangible). 
Del mismo modo, la evolución 
de la minería y el procesamiento 
pueden proporcionar la capacidad 
económica y de otra índole para 
proteger el patrimonio de los 
vándalos y el saqueo o del  
deterioro natural.

Los estudios de línea de base 
y consultas a la comunidad no 
pueden garantizar la identificación 
de todo el patrimonio cultural y 
es inevitable que haya “hallazgos 
casuales” durante la vida de una 
operación. Rio Tinto empresas tiene 
procedimientos acordados por la 
comunidad y partes interesadas 
para hacer frente a “posibles 
hallazgos” cuando se produzcan. 
En algunos casos, tales hallazgos 
deberán ser informados a los registros  
de patrimonio local o nacional  
y esto puede resultar en registros 
legales para preservar o conservar  
el artículo de patrimonio. 

A veces el contexto nacional 
requerirá que ciertos elementos 
del patrimonio cultural sean 
renunciados al gobierno o a un 
organismo de patrimonio para la 
investigación o para ubicarlos en 
museos nacionales, regionales o 
locales. Estos resultados pueden 
no estar de acuerdo con los deseos 
locales. En estos casos, el negocio 
debe primero cumplir con la Ley 
y asegurar que la comunidad 
esté totalmente comprometida y 
advertida de lo que está sucediendo.

Tener acceso garantizado a los  
sitios identificados y sitios de 
importancia es un componente 
esencial del bienestar de la 
comunidad, especialmente para  
los grupos indígenas u otros grupos 
minoritarios. Facilitando el uso 

continuo de tierras para actividades 
tales como la caza y la pesca o 
simplemente para caminar también 
puede ser un elemento clave en el 
plan de patrimonio cultural de una 
operación de gestión. Del mismo 
modo, los enfoques jurídicos que 
tratan de desacreditar a la conexión 
local o sitios específicos de los objetos  
culturales a menudo tienen un 
impacto directo y negativo.

Las operaciones de minería y 
procesamiento pueden a través 
del tiempo desarrollar los valores 
del patrimonio cultural en 
forma de patrimonio industrial. 
Esta consiste en los restos de la 
cultura industrial que poseen un 
histórico, tecnológico, valor social, 
arquitectónico o valor científico y 
de interés. Este es particularmente 
el caso cuando no aportan pruebas 
de las innovaciones en la extracción 
de energía o generación, transporte 
o servicio de los asentamientos, 
así como el desarrollo de las 
circunstancias sociales, técnicas 
y económicas de la minería y el 
procesamiento. Estos restos por 
lo general consisten en edificios 
y maquinaria, talleres, molinos 
y fábricas, minas, procesamiento 
y refinación de las instalaciones, 
almacenes y depósitos, lugares de 
generación de energía, donde se 
genera y se usa, el transporte y toda 
su infraestructura, así como lugares 
utilizados para actividades sociales 
de la mina tales como la vivienda, 
actos religiosos o la educación. 
Estos restos tangibles a menudo 
pueden tener valores intangibles 
también, como emblemas de una 
época pasada, símbolos del progreso 
industrial y de desarrollo, medidas 
de cambio de las costumbres 
sociales y depositarios de la historia 
de la familia.

Las nuevas actividades mineras o  
de procesamiento de las operaciones 
mineras históricas potencialmente 
pueden dañar (por ejemplo: a través  

de la destrucción física) o ayudar 
a manejar (por ejemplo: a través 
del uso de documentación, 
interpretación o uso continuo) de 
los valores de patrimonio industrial 
tangible e intangible del sitio. 

Impactos indirectos de patrimonio 
cultural
Mientras que los impactos directos 
en el patrimonio cultural pueden 
ser dramáticos y se reconocen 
fácilmente, los impactos indirectos 
de una operación que se extienden 
más allá de la física no son tan  
fáciles de identificar. Los grandes 
proyectos de desarrollo a menudo 
pueden lograr un cambio significativo  
social y cultural, especialmente 
cuando se producen en áreas que  
son relativamente poco desarrolladas  
o remotas.

Cambios socio-culturales
Es inevitable que cierto grado de 
cambio social suceda cuando hay 
grandes acontecimientos. Esto  
es cierto, cuando desarrollos a  
gran escala ocurren. Esto es 
particularmente cierto si el área no 
ha sido desarrollada previamente. 
Es importante que el cambio sea 
aceptable para aquellos que son 
afectados y se produzca a un ritmo 
que no cause estrés innecesario ni 
resulte en la desintegración de la 
comunidad ni la disfunción social. 

El cambio socio-cultural puede ser 
causado por un aumento en el 
número de extranjeros que traen 
consigo diferentes ideas, tecnologías 
y sistemas de valores. En algunas 
áreas, esto puede contribuir a los 
cambios en los idiomas locales, 
costumbres, ritos y creencias  
(ver cuadro 29). 

Los siguientes factores deben 
tenerse en cuenta al determinar 
el alcance del impacto de 
las actividades mineras y de 
procesamiento en el patrimonio 
cultural intangible:
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 –  Respeto, preservación, protección 
y mantenimiento de los 
conocimientos tradicionales, 
innovaciones y prácticas;

 –  los sitios sagrados y rituales 
asociados o actividades 
ceremoniales;

 –  el uso continuo de las costumbres 
y de recursos biológicos y paisaje;

 –  el respeto a la necesidad  
de la intimidad cultural  
y el mantenimiento de las 
obligaciones culturales, y

 –  continuo ejercicio del  
derecho tradicional.

Los empleados y contratistas 
pueden sin darse cuenta actuar 
de manera que provoquen el daño 
físico del patrimonio cultural 
o que son insensibles a las 
costumbres locales y por lo tanto 
el impacto sobre el patrimonio 
cultural intangible. Esto puede ser 
abordado a través de capacitaciones 
a los empleados y contratistas 
sobre las normas culturales y las 
consideraciones, tales como el 
respetar tabúes asociados con 
ciertas áreas de la tierra y formas 
respetuosas de tocar o hablar con 
los pobladores. Por ejemplo, algunas 
minorías del sudeste asiático no 
pueden ser tocadas en la cabeza 
sin ser ofendidos por razones 
espirituales. Del mismo modo, 
que una empleada nade con traje 
de baño y expone sus muslos se 
considera una falta de respeto en 
los países melanesios, por ejemplo, 
donde la práctica es culturalmente 
inaceptable.

Un delito también puede ser 
causado si los empleados no 
respetan el carácter secreto o de 
género de un cierto conocimiento 
de patrimonio cultural. A menudo, 
la diversidad de la fuerza laboral y 
la comunidad circundante también 
podría significar que se mezclen 

varias culturas en el lugar de trabajo  
o comunidad. Los empleados necesitan  
estar informados sobre cómo actuar 
con respeto hacia todas los temas 
relativos al patrimonio cultural, 
tanto en su lugar de trabajo y en las 
comunidades locales.

Las actividades mineras y de 
procesamiento puede aumentar 
la desigualdad económica en el 
área. El repentino flujo de efectivo 
a través de la compensación, 
regalías o de los salarios puede 
resultar en cambios significativos 
en las prácticas culturales locales 
y, a veces causa conflictos y la 
decadencia de las costumbres 
sociales y el respeto de los jóvenes 
para con los ancianos. Un mayor 
acceso a dinero en efectivo puede 
llevar al descuido de las actividades 
de subsistencia de las personas, 
tales como el pastoreo, la jardinería 
o la caza, así como la influencia 
del alcohol, las drogas y el crimen. 
Los cambios económicos también 
pueden resultar en el cierre de 
negocios establecidos que tienen 
un valor del patrimonio cultural 
en sí mismos, pero que no pueden 
sobrevivir en medio de las nuevas 
condiciones económicas.

Por el contrario, nuestro compromiso  
con las comunidades en programas 
con visión de futuro del patrimonio 
cultural puede activamente 
salvaguardar patrimonio intangible 
y contribuir a la revitalización 
cultural. La creación de museos 
o la facilitación de los programas 
de celebración cultural, por 
ejemplo, pueden ser herramientas 
muy poderosas para mantener 
viva la cultura. Los museos 
pueden incorporar cambio en las 
perspectivas de vida, resaltando 
cómo el patrimonio cultural 
desempeña un papel en la sociedad 
contemporánea, interpretando a su 
evolución y a veces controvertida 
importancia e incluyendo muestras 
creativas e interactivas que se  
han diseñado en consulta con las  
comunidades locales. Las muestras 
se pueden organizar de manera poco  
convencional para poder resaltar los 
valores que las comunidades locales 
o los grupos minoritarios prefieren 
en vez del enfoque de exhibición 
tradicional en los museos. Otros 
ejemplos incluyen la documentación 
de la historia oral y el uso de los 
medios audiovisuales para grabar 
las ceremonias o danzas.

29. El cambio cultural en Papua Nueva Guinea

Una consulta reciente realizada por una gran empresa minera en una zona remota 
de Papúa Nueva Guinea dio como resultado una lista de los cambios culturales que 
la comunidad había experimentado desde que el comienzo de la explotación minera 
en el área, incluyendo: 

– Quiebre de los derechos tradicionales.;

–  Cambios en el material utilizado para construir las casas de los hombres y una 
reducción en el conocimiento sobre construcción en las generaciones más 
jóvenes;

– El uso de pantalones cortos y pantalones por las mujeres;

–  La incorporación de alimentos no tradicionales, como la cerveza y el arroz en las 
fiestas e intercambio de rituales;

–  Los cambios económicos han dado lugar a una mayor competencia en los rituales 
de intercambio de costumbres, creando inflación;

–  Cambios en el idioma local, especialmente a través de fusión con Inglés y  
Tok Pisin, y

– La disminución del respeto y el evitar lugares tabúes
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El patrimonio cultural del 
turismo es un beneficio potencial 
socioeconómico que puede ser 
apoyado por nuestras empresas.  
La infraestructura construida para 
las operaciones puede mejorar 
el acceso de turistas a las areas 
remotas. El turismo cultural es 
un tema delicado, sin embargo, 
el turismo también puede tener 
efectos negativos significativos en 
los sitios y las prácticas culturales, 
y debe prestársele escrúpulosa 
atención a los deseos de los 
custodios de la cultura local.

Cambios medioambientales
La minería puede dar lugar a la 
alteración, pérdida y destrucción  
de tierras y recursos tradicionales  
y comunales que están vinculados  
a las prácticas y creencias culturales.  
Para algunas personas la salud 
del medio ambiente se conecta 
directamente a la salud y el bienestar  
de la población humana debido  
a los vínculos físicos y espirituales 
entre las personas y los elementos 
animados e inanimados del medio 
ambiente. Los valores estéticos  
y ecológicos de los paisajes también 
deben ser considerados. 

Como se ha indicado en el apartado 
1 de esta lectura informativa, 
incluyendo a las pobladores 
locales / indígenas en el monitoreo 
biológico u otras prácticas de 

gestión de tierras puede ser parte 
de la estrategia de una operación de 
patrimonio cultural. Esto es porque 
muchos sistemas tradicionales / 
indígenas de creencias proporcionan  
a las personas las obligaciones 
morales de manejar activamente 
las costumbres de su tierra, aunque 
ahora haya una operación en  
la misma. 

El amplio conocimiento que la 
población local a menudo tiene 
sobre su medio ambiente es un 
recurso único e importante para  
las empresas mineras que persiguen 
responsabilidades de medio ambiente,  
y ofrece nuevas maneras de ver el 
paisaje y sus asociaciones. Además, 
la participación de los indígenas en 
el manejo de la tierra puede ayudar 
a mantener vivo conocimientos 
tradicionales / indígenas y las 
prácticas que de otro modo podrían 
perderse. Por ejemplo, al reinstaurar 
prácticas tradicionales de quema 
en los paisajes áridos como parte 
de la gestión de tierra e incendios 
forestales.

Empleo y Prácticas Locales
El empleo directo o indirecto 
en la industria minera ofrece 
oportunidades significativas para  
la población local para aumentar  
su nivel económico. Sin embargo,  
la capacidad de la población 
local para ocupar un empleo 
a veces puede ser limitada por 

consideraciones culturales, y el 
ambiente de trabajo en sí mismo 
puede tener efectos negativos en  
las prácticas culturales y las lenguas. 
Los temas de patrimonio cultural 
y recursos humanos necesitan ser 
considerados de manera conjunta. 

Los puntos clave son: 
 –  las estructuras del empleo 

excesivamente rígidas pueden 
evitar que la gente mantenga  
sus obligaciones culturales, como 
asistir a funerales, ceremonias  
y rituales o participar en la caza  
de temporada, y esto tiene  
un impacto negativo en la  
cultura en general. Este tipo  
de consideraciones puede necesitar  
una atención especial en las 
operaciones de querer fomentar 
el empleo indígena local y de 
contratación.

 –  Hacer cumplir las horas de 
trabajo puede entrar en conflicto 
con las prácticas culturales 
dependientes del tiempo tales 
como las oraciones. Por ejemplo, 
si la comunidad observa un día 
de descanso a mitad de semana, 
como una práctica cultural 
o espiritual, puede entrar en 
conflicto con un horario inflexible 
de lunes a viernes.

 –  Cuando la población indígena son 
empleados por sus habilidades y 
conocimientos sobre compromiso 
cultural, la operación deberá 
garantizar que las estructuras 
de trabajo y el medio ambiente 
sean compatibles con las formas 
culturales de trabajo y evitar 
imponer cualquier restricción 
a estos empleados que podrían 
impedirlos de usar las habilidades 
por las que fueron contratados.

 –  En algunos casos, las normas 
culturales impiden el contacto 
directo entre los miembros 
de determinada comunidad 
o impiden a las mujeres o los 
hombres el acceso a ciertas 

30. Sensibilidad cultural en el lugar de trabajo

Algunas sociedades mantienen un sistema de reciprocidad e intercambio cultural 
que obliga a los individuos a compartir lo que tienen con los demás.

 Esto plantea un reto a los empleados locales en hacer malabares con sus 
responsabilidades tanto para con la compañía como para con la propia comunidad. 
Por ejemplo, un empleado que maneja un vehículo de la compañía puede estar 
culturalmente obligado a detenerse y llevar a parientes en el vehículo a pesar de 
la regla de la compañía que sólo permite a los empleados viajar en vehículos de 
la empresa. Políticas de la compañía puede poner en peligro los viejos patrones 
habituales de una manera invisible.

Estos temas deben ser manejados con gran sensibilidad y son una preocupación 
común expresada de las comunidades locales sobre el impacto de la evolución  
de sus prácticas culturales.
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áreas de la tierra. Si estas 
consideraciones no son 
reconocidas en las políticas 
de recursos humanos, pueden 
afectar a los sistemas de creencias  
culturales y el bienestar cultural 
de los empleados locales (véase  
el recuadro 30).

 –  El uso de una lengua de trabajo 
dominante, como el inglés en  
un ambiente en el que no se 
habla inglés, puede minar el uso 
de las lenguas locales. Esto podría 
evitarse mediante la producción 
de documentos y señalización 
bilingües.

 –  Monitoreo y gestión del patrimonio  
ambiental y cultural podría 
proporcionar oportunidades muy 
eficaces de empleo y prácticas 
para la población local.

 –  Capacitación / inducción sobre 
conciencia cultural ayuda a que 
todos los empleados estén bien 
informados y sean capaces de 
trabajar en un ambiente diverso y 
culturalmente sensible. Voluntad 
y capacidad para trabajar en 
un ambiente diverso y recibir 
capacitación sobre la conciencia 
cultural debe ser un criterio para 
la contratación.

 –  La contratación es accesible a  
todos los candidatos, especialmente  
los de la comunidad local. El 
proceso debe ser diseñado con el 
contexto cultural local en mente. 

Las operaciones también necesitan 
equilibrar su enfoque de Recursos 
Humanos para que sea consistente 
con su diversidad y otras políticas, 
así como respetuosos y responsables 
a los sistemas de creencias culturales.  
Por ejemplo, las normas culturales 
que impiden a las mujeres que 
trabajen en ciertas tareas pueden 
estar en desacuerdo con las políticas  
de diversidad que intentan aumentar  
el número de mujeres empleadas  
en la operación. Estos son temas  
delicados que requieren a menudo  
enfoques proactivos, un compromiso  
firme y soluciones creativas. 
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3.4  Protocolos y normas internacionales para la 
protección del patrimonio cultural y diversidad

Esta sección resalta los principales 
desarrollos en el patrimonio 
internacional y las normas en 
industria y los protocolos y cómo  
se relacionan con la buena práctica 
de la gestión de patrimonio cultural 
en la minería y la industria de 
procesamiento. A pesar de que estos 
acuerdos internacionales existen, 
no anulan el contexto legal local. 
La comprensión de la historia 
y el contexto de las ideas y los 
conceptos de patrimonio cultural 
ayuda a entender los matices y las 
motivaciones detrás de las prácticas 
en el terreno. 

Convenciones y cartas 
internacionales sobre la 
conservación del patrimonio 
Muchos aspectos del patrimonio 
cultural están cubiertos 
por convenciones y cartas 
internacionales. Los cambios 
en las prácticas de patrimonio 
se pueden rastrear a través de 
estos acuerdos los cuales proveen 
una base en la cual se basa la 
legislación del patrimonio cultural, 
así como importantes directrices 
para la gestión de la industria de 
patrimonio tangible e intangible. 
Esta sección hace una distinción 
entre las convenciones y cartas 
que conllevan obligaciones legales 
de aquellas que son voluntarias y 

sirven principalmente para dirigir. 
Lo siguiente lleva a un cierto nivel 
de obligación legal o compromiso 
de los Estados signatarios de la 
organización de gobierno (ONU, 
UNESCO, etc.). 

Convención para la Protección 
del Patrimonio Cultural Mundial 
y Natural 1972
La Convención del Patrimonio 
Mundial de 1972 (UNESCO, 1972) 
fue el primer intento de crear una 
lista de sitios patrimoniales de 
significancia internacional. Sigue 
siendo el principal instrumento  
en el derecho internacional  
para velar por la protección  
de sitios naturales y culturales  
de significancia “universal”.

Para ser inscrito en la Lista,  
un sitio cultural y/o natural debe  
ser considerado “de excepcional 
interés y de gran valor universal  
que su protección es responsabilidad  
de toda la humanidad”. Una vez 
añadido a la Lista del Patrimonio 
Mundial los sitios reciben protección  
legal por la nación receptora en 
conformidad con las directrices 
de la Convención y la nación es 
entonces elegible para la ayuda 
técnica y financiera internacional  
y, en cierta medida, la supervisión 
en relación con la gestión del sitio. 

La necesidad de gestionar los sitios 
de “valor universal excepcional” 
para toda la humanidad más allá 
de los intereses locales ha sido 
criticado por algunos pueblos 
indígenas y los estados-naciones, 
quienes argumentan el derecho 
a definir la gestión de sitios del 
patrimonio mundial de acuerdo  
a sus propios valores y medios. 

La reciente revisión de sus 
Directrices Operacionales ha 
ampliado la categoría de tipos  
de sitios calificados, reconociendo 
las interacciones significativas 
entre los pobladores y el medio 
ambiente. También han reconocido 
la importancia de tener en cuenta 
el contexto cultural y los valores 
culturales en la evaluación de la 
autenticidad del patrimonio de la 
humanidad, incorporando un mayor 
rango de valores culturales que los 
fuera previamente reconocido en  
los listados del Patrimonio Mundial.

Numerosos acuerdos internacionales, cartas y políticas enmarcan la normativa 
del patrimonio cultural y los debates dentro del cual operan la minería y el 
procesamiento de minerales. Estos marcos se han desarrollado a lo largo de 
muchos años de esfuerzo de los organismos locales e internacionales para 
proteger el patrimonio cultural del mundo.

Para acentuar los conceptos clave de esta guía en esta sección se resaltan:
–  Convención de patrimonio internacional, cartas y directrices importantes;
–  El patrimonio cultural y las declaraciones de derechos humanos, y
–  El patrimonio cultural y los marcos de desarrollo sostenible.
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Convención de la UNESCO para 
la Protección del Patrimonio 
Cultural Intangible 2003
La Convención de la UNESCO 
para la Protección del Patrimonio 
Cultural Intangible del 2003, es un 
intento de documentar y proteger 
los ejemplos de “patrimonio vivo”, 
siendo estos las prácticas sociales 
que crean distintivas comunidades 
culturales. El propósito de la 
convención es crear estrategias 
para minimizar las amenazas al 
patrimonio de vida y para mejorar el 
contexto social de estas expresiones 
a través de la “salvaguarda”.

La salvaguarda se define en el 
convenio como “medidas destinadas  
a garantizar la viabilidad del 
patrimonio cultural intangible, 
comprendiendo la identificación, 
documentación, investigación, 
preservación, protección, promoción,  
valorización, transmisión, básicamente  
a través de la educación formal y no 
formal, así como la revitalización 
de los diversos aspectos de dicho 
patrimonio.”

Esta definición reconoce que la 
salvaguarda no significa protección 
o conservación en el sentido usual, 
ya que esto puede causar que el 
patrimonio cultural intangible 
se fije o se congele. Más bien, 
salvaguarda significa asegurar 
la viabilidad del patrimonio 
cultural intangible, garantizando 
su recreación y transmisión 
continua. Para lograr la relevancia 
continua, la salvaguarda debe estar 
basada en la participación de las 
comunidades, grupos e individuos 
que crean, mantienen y transmiten 
ese patrimonio, y que participen 
activamente en su gestión. 

31. Nominaciones para la Lista de Patrimonio Mundial por razones 
culturales

Criterios aplicados por el Comité del Patrimonio Mundial para la evaluación  
de las nominaciones para la Lista de Patrimonio Mundial por razones culturales 
(revisada en 2005):

i. representar una obra maestra del genio creativo humano;

ii.  exhibir un importante intercambio de valores humanos, en un lapso de 
tiempo o dentro de un área cultural del mundo, sobre el desarrollo de la 
arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, urbanismo o diseño 
paisajístico;

iii.  aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural 
o de una civilización viva o desaparecida;

iv.  ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, de arquitectura o conjunto  
tecnológico o de paisaje que ilustre una etapa importante en la historia humana;

v.  ser un ejemplo excepcional de asentamiento humano tradicional, uso de 
tierras, que sea representativa de una cultura (o culturas), o la interacción 
humana con el medio ambiente sobre todo cuando se ha vuelto vulnerable 
por efectos de cambios irreversibles;

vi.  estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, 
con ideas o con creencias, con obras artísticas y literarias de significado 
universal excepcional. (El Comité considera que este criterio de preferencia 
se debe utilizar en conjunto con otros criterios);

vii.  contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza 
natural e importancia estética;

viii.  ser ejemplos eminentemente representativos de las principales etapas  
de la historia de la tierra, incluyendo el registro de la vida, importante  
en procesos geológicos en el desarrollo de las formas terrestres,  
o características geomorfológicos o fisiográficas importantes;

ix.  ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y 
biológicos en la evolución y desarrollo terrestre, agua fresca, ecosistemas 
costeros y marinos y las comunidades de plantas y los animales;

x.  contener los hábitats naturales más importantes y significativos para  
la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellos  
que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde  
el punto de vista de la ciencia o de la conservación.
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Otros órganos y acuerdos 
internacionales de conservación 
pertinentes

 –  UNESCO 1970 Convención 
sobre las Medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir 
la Importación, la Exportación 
y la Transferencia de Propiedad 
Ilícitas de Bienes Culturales

 –  UNESCO 1997 Resolución 23 
crea la proclamación de Obras 
Maestras del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad; 90 
ejemplos proclamados en 2001, 
2003 y 2005

 –  UNESCO 2001 Convención sobre 
la Protección del Patrimonio 
Cultural Subacuático (en vigencia 
desde 2009)

 –  UNESCO 2005 Convención sobre 
la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones 
Culturales (en vigencia desde 2007) 

Los siguientes acuerdos y estatutos 
internacionales son voluntarios y 
sirven para configurar las buenas 
prácticas. A pesar de que no 
tienen el mismo valor jurídico que 
las obligaciones de los acuerdos 
mencionados anteriormente,  
han tenido un impacto similar  
en el desarrollo general de la 
práctica de patrimonio cultural. 

Carta de Atenas para la 
Restauración de Monumentos 
Históricos 1931 y Estatuto 
Internacional para la Conservación 
y Restauración de los Monumentos 
y Sitios 1964 (Carta de Venecia)
Uno de los primeros convenios 
internacionales relativos al 
patrimonio cultural es la Carta 
de Atenas para la Restauración de 
Monumentos Históricos. La Carta  
de Atenas fue adoptada en 1931  
en el Primer Congreso Internacional 
de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Históricos en Atenas. 
Aunque el objetivo era claramente 
la arquitectura, el Congreso era 
consciente de la importancia del 
apego de los pobladores al lugar, 
indicando que la mejor garantía 
para la “preservación de los 
monumentos de arte derivaba  
de la relación y el apego de los 
mismos pobladores”

Aunque no es jurídicamente 
vinculante, la Carta de Atenas 
introdujo la idea de que los 
problemas de la preservación de 
sitios históricos deben ser resueltos 
por la legislación a nivel nacional  
y que los sitios deben contar con  
una protección estricta. La carta 
también llama a cada país a 

mantener los registros oficiales  
de cada monumento histórico en  
un inventario. La mayoría de los 
países han ampliado ahora estos 
registros para incluir otros tipos  
de patrimonio cultural.

El Segundo Congreso Internacional 
de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Históricos se 
reunieron en Venecia en 1964 y 
adoptó la Carta Internacional para 
la Conservación y Restauración de  
los Monumentos y Sitios, también 
conocida como la Carta de Venecia.  
La Carta de Venecia es un documento  
técnico que especifica las directrices 
reconocidas internacionalmente 
para la conservación y restauración 
de edificios antiguos. Varios 
estados-nación se han adaptado a 
las prácticas de conservación de 
la Carta de Venecia para reflejar 
su contexto cultural único y de 
gestión. 

Carta ICOMOS (Consejo 
Internacional de Monumentos 
y Sitios) para la Protección 
y Gestión del Patrimonio 
Arqueológico, 1990
Elaborado por el Comité Internacional  
para la Gestión del Patrimonio 
Arqueológico (ICAHM), la Carta 
ICOMOS para la Protección y 
Gestión del Patrimonio Arqueológico  
establece los principios detallados 
para la gestión del patrimonio 
arqueológico, especialmente 
en relación con la amenaza del 
desarrollo.

La Carta resalta la necesidad 
de protección del patrimonio 
arqueológico de que sea integrada 
en las políticas relativas al 
uso de tierras, el desarrollo 
y la planificación a nivel 
internacional, nacional, regional 
y local. Las políticas culturales, 
medioambientales y educativas 
también deben incluir las 
consideraciones del patrimonio 
arqueológico.

32. Artículo 14 de la Convención de la UNESCO - Educación, 
Concientización y Edificación de Capacidades

Cada parte del Estado debe esforzarse por todos los medios apropiados, de: 

(a)  asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio 
cultural intangible en la sociedad, en particular a través de:

 (i)  programas educacionales concientizadores e informativos dirigidos  
al público en general, en particular a los jóvenes; 

  (ii)  programas educativos y de capacitación en las comunidades y grupos 
interesados; 

  (iii)  actividades de capacitación para salvaguardar el patrimonio cultural 
intangible, en particular la gestión y la investigación científica, y 

  (iv)  medios no formales de transmisión del conocimiento; 

(b)  mantener al público informado de los peligros que pesan sobre ese patrimonio 
y de las actividades llevadas a cabo en virtud del presente Convenio; 

(c)  promover la educación para la protección de espacios naturales y lugares de 
memoria colectiva, cuya existencia es necesaria para expresar el patrimonio 
cultural intangible.
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La Carta describe los principios 
para una variedad de procesos, 
incluyendo los estudios, excavación 
documentación, investigación, 
mantenimiento, conservación, 
preservación, reconstrucción, 
información, presentación, acceso 
público y los usos y procedimientos 
relacionados con el patrimonio. 
Estas directrices pueden ayudar  
a informar a los gerentes de la  
mina sobre los mejores enfoques 
para la gestión de patrimonio 
cultural tangible.

La Carta se refleja en la legislación 
sobre el patrimonio nacional de 
países como Australia, brindando 
protección legal al patrimonio 
arqueológico.

La Carta ICOMOS de Australia 
para la Conservación de lugares 
de significancia cultural (Carta 
de Burra) 
En 1979, los profesionales del 
patrimonio que trabajan en 
Australia adoptaron su propia 
carta que adaptaba los principios 
internacionales de la Carta de 
Venecia en un contexto australiano 
- La Carta ICOMOS de Australia 
para la conservación de lugares  
de significancia cultural, conocida 
como la Carta de Burra (revisada  
en 1999).

La Carta de Burra se redactó 
en un intento de superar las 
preocupaciones euro céntricas con 
la estructura física del patrimonio 
cultural en las nociones más 
intangible. Se expandieron las 
consideraciones del patrimonio 
cultural de la concentración de “los 
sitios y monumentos” para incluir a 
todos los “lugares de significancia 
cultural”. La Carta de Burra amplió 
la definición de significado cultural 
más allá del valor estético e histórico,  
que había sido reconocido en los  
documentos de patrimonio anteriores,  
para incluir también los valores 
sociales y espirituales del pasado, 

presente y futuro. La Carta de Burra 
fue el primer documento nacional 
o internacional de conservación 
del patrimonio cultural en hacer 
referencia a los valores espirituales 
y este elemento ha sido recogido por 
otras naciones.

Documento de Nara de 
Autenticidad 1994
El Documento de Nara de 
Autenticidad de 1994 fue concebido 
para construir y ampliar los principios  
enunciados en la Carta de Venecia 
de 1964 para resolver el creciente 
alcance de las preocupaciones sobre 
el patrimonio cultural en la época 
contemporánea. También se explora 
el tema de la autenticidad de las 
pruebas de los bienes culturales en 
la Lista del Patrimonio Mundial en 
plena conformidad con los valores 
sociales y culturales de todas las 
sociedades.

En línea con los principios de la 
UNESCO, el Documento de Nara 
reconoce que el patrimonio puede 

tener un valor universal. Esto 
aparece como la Disposición 8, 
pero es seguido de inmediato, en la 
misma disposición, por la afirmación  
de que “la responsabilidad por el 
patrimonio cultural y la gestión 
corresponde, en primer lugar,  
a la comunidad cultural que lo ha 
generado, y después, a la que se 
preocupa por ella.” 

La Carta de Nizhny Tagil sobre  
el Patrimonio Industrial 2003
La Carta de Nizhny, elaborado 
por el Comité Internacional para 
la Conservación del Patrimonio 
Industrial, afirma que los edificios 
y estructuras construidos para 
actividades industriales, los procesos  
y las herramientas utilizadas y las 
ciudades y paisajes en los que se 
encuentran, junto con todas sus 
otras manifestaciones tangibles  
e intangibles, son de fundamental 
importancia. Su significado y su 
importancia deben ser estudiados 
y compartidos, y los ejemplos más 

34. Los componentes unicos de la Carta de Burra, 1999

En su versión del año 1999, la Carta de Burra hace progresos significativos 
en el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural en la gestión del 
patrimonio, al señalar que el significado cultural de los sitios está “encarnado en 
los propios sitios, su estructura, emplazamiento, uso, asociaciones, significados, 
registros, sitios y objetos relacionados”.

 Se reconoce explícitamente que los diferentes individuos o grupos pueden ver 
los diferentes valores en un sitio y destaca la importancia de la participación 
de personas para las cuales el sitio cuenta con asociaciones y significados 
especiales o que tienen responsabilidades culturales, sociales, espirituales o de 
otro tipo con el lugar.

 La Carta de Burra sin embargo, no aborda la protección y la celebración de las 
prácticas culturales no tangibles.

33. Carta ICOMOS para la Protección y Gestión del Patrimonio 
Arqueológico, 1990

La Carta reconoce explícitamente que los elementos del patrimonio arqueológico 
forman parte de las tradiciones vivas de los pueblos indígenas, y sobre estos 
sitios y monumentos, la participación de grupos culturales locales, en especial 
los indígenas, deben ser activamente buscados y es esencial para su protección 
y gestión de sitios y monumentos.

 La Carta establece que en algunos casos puede ser conveniente confiar  
la responsabilidad de la protección y gestión de sitios y monumentos a los 
pueblos indígenas.
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35. El Documento de Nara en Autenticidad

–  La conservación del patrimonio cultural tiene sus raíces en los valores 
atribuidos a la herencia.

–  No es posible basar juicios sobre el valor y la autenticidad con criterios 
inamovibles, ya que difieren entre las culturas.

–  El respeto debido a todas las culturas requiere que los bienes del patrimonio 
sean considerados y juzgados dentro de los contextos culturales a los que 
pertenecen.

–  Los juicios de autenticidad pueden vincularse a una gran variedad de fuentes 
de información. Los aspectos de las fuentes pueden incluir forma y diseño, 
materiales y sustancias, uso y función, tradiciones y técnicas, la ubicación y  
el entorno, y el espíritu y el sentimiento, y otros factores internos y externos.

36. Directrices Akwé: Kon

Producidas por la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica,  
las directrices Akwé: Kon proporcionan asesoramiento para:

–  Incluir las comunidades indígenas y locales en la selección, la especificación  
y planificación de proyectos de desarrollo;

–  Tener en cuenta las inquietudes culturales, medioambientales y sociales  
y los intereses de las comunidades indígenas y locales;

–  Incorporar los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades 
indígenas y locales en los procesos medioambientales, evaluación del impacto 
social y cultural, con el debido respeto a la propiedad y a la necesidad de 
la protección y salvaguardia de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales, y

–  Tener en cuenta las interrelaciones entre los elementos culturales, 
medioambientales y sociales de proyectos de desarrollo.

significativos y característicos 
deberían ser identificados, 
protegidos y mantenidos.

La carta describe los procedimientos 
para identificar, registrar, proteger 
y conservar el patrimonio industrial 
y la necesidad de educar y formar 
a profesionales y miembros de 
la sociedad sobre la importancia 
histórica del patrimonio industrial. 

Akwé: Kon Directrices 
Voluntarias 2004
Se desarrolló a partir de la Convención  
sobre la Diversidad Biológica, las 
directrices voluntarias tienen por 
objeto influir en la realización de 
evaluaciones de impacto cultural,  
ambiental y social sobre la evolución  
que pueda afectar a los sitios sagrados,  
tierras y aguas que son utilizadas 
u ocupadas por comunidades 
indígenas o locales. Promueven  
el uso de un proceso transparente 
e inclusivo para la identificación 
de la comunidad y un compromiso 
profundo y comprensión del contexto  
local a ser incorporado al análisis.  
Hacen un llamado a las evaluaciones  
del impacto cultural, ambiental 
y social para integrarse como un 
solo proceso, un principio que 
es pertinente para la gestión del 
patrimonio cultural. A partir de 
estas evaluaciones, las directrices 
también aconsejan el desarrollo  
de un sistema de gestión o plan  
de monitoreo para hacer frente  
a posibles impactos.

Patrimonio cultural y declaraciones 
de derechos humanos
La libertad de practicar las 
creencias culturales de cada uno 
y no ser restringida esta práctica 
por otros es considerada un 
derecho humano inalienable. 
Los derechos relacionados con el 
patrimonio cultural se abordan en 
las declaraciones de los siguientes 
derechos e influyen en el enfoque 
y los métodos de gestión de 
patrimonio cultural:

 –  Declaración Universal  
de los Derechos Humanos
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37. Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 27

1)  Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural de la comunidad,  
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y sus beneficios.

2)  Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales  
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora 

 –  Declaración de los Derechos  
de los Pueblos Indígenas 2007

 –  Declaración Universal de la 
UNESCO sobre la Diversidad 
Cultural 2001

 –  El Pacto Internacional de Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales 
de 1966.

Debido a que estas declaraciones 
y Pactos son vinculantes para 
los Estados signatarios, éstas 
determinarán el marco legislativo 
en el que Rio Tinto opera y cómo 
puede influir en una operación de 
gestión de sus actividades y como  
se involucra con la comunidad. 

Patrimonio cultural y desarrollo 
sostenible
Las preocupaciones sobre la herencia  
cultural están cubiertas explícita e 
implícitamente en varios protocolos 
internacionales de desarrollo 
humano y cartas.

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) fueron adoptados 
por 189 Estados miembros de la 
ONU en la Cumbre del Milenio del 
año 2000. Los objetivos sintetizan 
importantes compromisos contraídos  
en las conferencias y cumbres 
claves durante la década de 1990 
y reconocen explícitamente las 
relaciones entre crecimiento, 
pobreza y desarrollo sostenible. 

Las empresas tienen un papel 
importante que desempeñar en 
ayudar a los países a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para el año 2015. ODM ha sido uno  
de los que llevó a los negocios a 
convertirse en responsables del 
medio ambiente y de la sociedad, 
y a la adopción de agendas de 
desarrollo sostenible.

Aunque no existe una meta de 
los ODM directamente sobre el 
patrimonio cultural, hay vínculos 
entre el patrimonio cultural y varios 
objetivos de los ODM, en particular 
el Objetivo 7 sobre sostenibilidad 

del medio ambiente. El patrimonio 
cultural y la sostenibilidad 
del medio ambiente están 
interrelacionados. La salvaguarda 
de prácticas culturales que sean 
ambientalmente sostenibles en la 
práctica puede ayudar a promover  
la sostenibilidad del medioambiente.  
La protección de la biodiversidad 
también puede tener resultados 
positivos en el patrimonio cultural. 

Convención sobre el valor del 
patrimonio cultural para la 
sociedad (Faro, 2005)
La Convención de Faro desarrollada 
por el Consejo de Europa ofrece 
un marco para las políticas de 
patrimonio que garantizan el lugar 
correcto al patrimonio cultural y 
cultura en el centro del desarrollo 
sostenible. Acarrea una influencia 
particular en el contexto europeo, 
ya que es vinculante para varios 
gobiernos europeos firmantes.  
La Convención de Faro enmarca al 
patrimonio como un recurso para:

 – el desarrollo humano;

 –  la mejora de la diversidad cultural 
y la promoción del diálogo 
intercultural, y

 –  desarrollo económico basado  
en los principios de uso sostenible  
de los recursos.

La Convención aborda las 
deficiencias en los primeros 
instrumentos internacionales que 
no hacen referencia a la creciente 
importancia del patrimonio cultural 
en relación con:

 –  el desarrollo sostenible, donde  
los patrimonios culturales son 
vistos como recursos valiosos  
en la integración de las diferentes 
dimensiones del desarrollo: 
cultural, ecológico, económico, 
social y político. El patrimonio 

cultural es valioso por sí mismo 
y por la contribución que puede 
aportar a otras políticas;

 –  la globalización, en la que 
el patrimonio cultural es un 
recurso para la protección de la 
diversidad cultural y un sentido 
de lugar frente a la creciente 
estandarización, y

 –  renovación de la conciencia  
de la dimensión de la identidad 
cultural en los conflictos, 
como el patrimonio cultural 
también puede ser utilizado para 
desarrollar el diálogo, el debate 
democrático, el conocimiento,  
la amistad y la apertura entre  
las culturas.

Salvaguardas medioambientales 
y sociales del Banco Mundial
Las salvaguardas medioambientales 
y sociales del Banco Mundial son 
una piedra angular en su apoyo 
para la reducción sostenible de 
la pobreza. El objetivo de las 
salvaguardias es prevenir o mitigar 
un daño indebido a las personas  
y su medio ambiente en el proceso 
de desarrollo. Estas políticas 
proporcionan directrices para los 
empleados del banco y el prestatario 
en la identificación, preparación y 
ejecución de programas y proyectos.

El patrimonio cultural tangible se 
trata en la Política Operacional 4.11 
del Banco Mundial en los recursos 
culturales físicos, el libro del Banco 
Mundial Guía sobre la Política de 
Protección del Patrimonio Cultural 
Físico y Perfiles de los Recursos 
Culturales Físicos de los países. La 
protección del patrimonio cultural 
(tangible e intangible) es también 
un aspecto de la política operativa 
4.10 del Banco Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas.
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El Banco Mundial describe la cultura  
como un “recurso para el desarrollo 
económico y social” y afirma que la 
posibilidad de generar ingresos de 
los bienes culturales puede reducir 
la pobreza. 

Corporación Financiera 
Internacional (IFC) Normas de 
Desempeño sobre Sostenibilidad 
Social y Ambiental 
Las normas de funcionamiento  
del IFC sobre la sostenibilidad  
social y ambiental definen los  
roles de los clientes de la IFC  
y las responsabilidades para la 
gestión de sus proyectos y los 
requisitos asociados para retener  
el apoyo del IFC. Hay ocho normas 
de desempeño, que incluyen: 
sistemas de evaluación social  
y ambiental de gestión, el trabajo  
y las condiciones de trabajo, 
prevención de la contaminación, 
la salud de la comunidad y la 
seguridad, la adquisición de tierras 
y el reasentamiento, la conservación 
de la biodiversidad, los pueblos 
indígenas y el patrimonio cultural.
El patrimonio cultural es tratado 
directamente en la Norma 
de Desempeño 8 y su nota de 
orientación que lo acompaña. 
Los objetivos de la Norma de 
Desempeño 8 son los siguientes: 
proteger el patrimonio cultural 
de los efectos adversos de las 
actividades del proyecto y apoyar 
su conservación, y promover 
la distribución equitativa de 
los beneficios de la utilización 
del patrimonio cultural en las 
actividades empresariales. La 
norma se aplica al patrimonio, 
independientemente de si está 
legalmente protegida o de que  
haya sido perturbada anteriormente.  
El documento se centra en el 
patrimonio cultural tangible,  
pero contiene disposiciones sobre  
el patrimonio intangible también.
 
El patrimonio intangible se refiere 
principalmente a su relación con 
la comercialización del patrimonio 
intangible por el proponente del 

38. Salvaguardas medioambientales y sociales del Banco Mundial 

Política Operacional 4.11 sobre los Recursos Culturales Físicos

Reconoce que:

Los recursos culturales físicos son importantes como fuente valiosa de 
información científica e histórica, como activos para el desarrollo económico  
y social, y como parte integrante de la identidad cultural de las personas y  
las prácticas.

Política Operacional 4.10 sobre Pueblos Indígenas

Reconoce que:

 Las identidades y culturas de los pueblos indígenas están intrínsecamente 
vinculadas a las tierras en las que viven y los recursos naturales de los que 
dependen. Estas circunstancias distintas exponen a los Pueblos Indígenas  
a diferentes tipos de riesgos y niveles de impacto de proyectos de desarrollo, 
incluyendo la pérdida de la identidad, la cultura y los medios de vida 
tradicionales.

39. Norma de Desempeño 8 del IFC: Patrimonio Cultural

La norma cubre los requisitos relativos a:

–  Protección del patrimonio cultural en el diseño y ejecución de proyectos;

–  Procedimientos para hallazgos casuales;

–  Consulta;

–  Eliminación del patrimonio cultural

–  El patrimonio cultural crítico, y

–  Proyecto de utilización del patrimonio cultural.

40. Norma de Desempeño 7 del IFC: Pueblos Indígenas

Cuando un proyecto pueda afectar a los recursos culturales que son fundamentales  
para la identidad y/o los aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de 
la vida de los pueblos indígenas, se dará prioridad a la prevención de estos 
impactos a través de la retención de los recursos culturales. Si los impactos 
significativos del proyecto sobre los bienes culturales son inevitables, el cliente 
obtendrá el FPIC de las comunidades afectadas de los Pueblos Indígenas.
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Principios de Ecuador 
Los Principios de Ecuador, que se 
basan en las normas de desempeño 
del IFC, fueron desarrollados por  
las instituciones financieras para  
asegurar que los proyectos que  
financian se desarrollen en una  
forma que sea social y ambientalmente  
responsable. Se espera que los  
proyectos establezcan normas  
mínimas sociales y medioambientales.  
Los Principios de Ecuador también 
requieren evitar los impactos negativos  
de los proyectos siempre que sean  
posibles, o de otra manera, reducir,  
mitigar y/o realizar una indemnización  
apropiada. Los principios que 
reconoce explícitamente el rol  
de los mecanismos de consulta,  
de participación comunitaria y  
de quejas en relación con la 
comunidad se refleja también en  
el discurso del patrimonio cultural.

41. Marco de Desarrollo de Sostenibilidad del ICMM (Consejo Internacional 
de Minería y Metales)

Principio 03: Defender los derechos humanos fundamentales y el respeto 
por culturas, costumbres y valores en relación con los empleados y otras 
personas que se ven afectados por nuestras actividades.

–  Asegurar que todos los empleados pertinentes, incluido el personal  
de seguridad, cuenten con la formación adecuada de los derechos culturales  
y humanos y orientación.

–  Reducir al mínimo el reasentamiento involuntario, y una compensación justa 
por los efectos adversos sobre la comunidad en la que no se pueda evitar.

–  Respetar la cultura y el patrimonio de las comunidades locales, incluidos los 
pueblos indígenas.

Principio 04: Implementar estrategias de gestión de riesgo basado en 
datos científicos válidos y sólidos.

–  Consultar con las partes interesadas y afectadas sobre la identificación, 
evaluación y gestión de todos los impactos sociales, salud, seguridad, medio 
ambiente y los impactos económicos asociados con nuestras actividades.

–  Informar a las potenciales partes afectadas de los riesgos relevantes  
de la minería, los minerales y metales y operaciones de las medidas  
que se tomarán para controlar los riesgos potenciales con eficacia.

proyecto. Las normas de desempeño 
del IFC se actualizaron en el año 
2011. Las nuevas versiones, a partir 
de enero del 2012, incluirán la 
obligatoriedad de las empresas de 
obtener el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos 
indígenas donde un proyecto tendrá 
un impacto significativo sobre 
su patrimonio cultural (véase el 
recuadro 40).

Principios internacionales 
relacionados con la industria
Los principios internacionales 
relacionados con la industria 
proporcionan directrices enfocadas 
al negocio de las industrias para dar 
forma a sus sistemas de gestión y 
actividades de conformidad con los 
principios del desarrollo sostenible  
y responsabilidad social y ambiental.  
Estos principios ofrecen más que 
una base moral para la adecuada 
gestión del patrimonio cultural y el 
incumplimiento operacional puede 
tener graves costos legales y de 
reputación. 

Consejo Internacional de Minería 
y Metales (ICMM) Marco para el 
Desarrollo Sostenible
El marco de Desarrollo Sostenible 
del ICMM se compone de tres 
elementos - un conjunto de diez 
principios (incluyendo un sistema 
de apoyo a las declaraciones de 
posición), los procedimientos de 
reportes públicos y los procedimientos  
independientes de seguridad para 
las empresas mineras y de metales 
para abordar las cuestiones de 
sostenibilidad en la industria.

Los diez principios se basan en los 
temas identificados en la Minería, 
Minerales y Proyecto de Desarrollo 
Sostenible (MMSD), un proceso de 
dos años de consultas con las partes 
interesadas para identificar los 
temas relacionadas con el desarrollo 
sostenible en el sector de la minería 
y los minerales. Los principios 3 y 4 
están específicamente relacionados 
con el patrimonio cultural. 
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4WD un vehículo a motor con un sistema de tracción en las cuatro-ruedas

CHM Gestión del Patrimonio Cultural

CHMP Plan de Gestión del Patrimonio Cultural

CHMS Sistema de Gestión del Patrimonio Cultura

CHZP Plan Zonal de Patrimonio Cultural, usado por Rio Tinto Coal Australia

EMAB Consejo Consultivo de Monitoreo del Medioambiente por Diavik Diamond Mine

EMS Sistema de Gestión del Medio Ambiente

GDP Sistema de Permiso de Perturbación de Suelo

GIS  Sistema de Información Geográfica (sistema usado para almacenar, recuperar, mapear y analizar 
cualquier data geográfica)

GPS  Sistema de Posicionamiento Geográfico (sistema de navegación y de base satelital usado para 
determinar exactamente la latitud y la longitud de la locación)

GRI Iniciativa de Reporte Global

ICAHM Comité Internacional en Gestión de Patrimonio Arqueológico

ICMM Consejo Internacional de Minería y Metales

ICOMOS Concejo Internacional de Monumentos y Sitios

IFC Corporación Financiera Internacional

ILUA Acuerdo Indígena de uso de Tierras (Australia) 

ISO Organización Internacional para la Estandarización

KUC Kennecott Utah Copper 

MDGs Objetivos de Desarrollo del Milenio (desarrollado por la UN)

MYP Plan Plurianual de Comunidades

OT Oyu Tolgoi, Rio Tinto joint venture mina de desarrollo de proyecto localizado en el Sur de Mongolia 

PKC Área de Contención de Procesamiento de Kimbertlita

RBM Richard Bay Minerals 

SEART Herramienta de reporte de Responsabilidades Sociales y de Medio Ambientales de Rio Tinto 

SIA Reporte de Impacto Social

SMA Reporte de Gestión de Sitio de Comunidades

SMART Específico, medible, alcanzable, resultados-enfocados, Tiempo orientado

SOPs Procedimientos para operaciones estándares

SRA Reporte de Riesgo Social

UN Naciones Unidas

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UWA Universidad de Oeste de Australia

Lista de Acrónimos
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Glosario 

Acuerdo – un acuerdo legalmente vinculante, que puede ser documentado formalmente, por lo 
general entre un negocio de Rio Tinto y una comunidad o comunidades, que compromete a las 
partes a acciones especifica. 

Análisis de Riesgo Social – análisis de los riesgos específicos de conformidad con el estándar  
del grupo de riesgo llevado a cabo como un ejercicio independiente o parte de un análisis del 
riesgo más exhaustivo para identificar y clasificar los riesgos para el negocio que surgen de la 
interacción social y de la comunidad actual y potencial.

Antropólogo – una persona con calificación apropiada y experiencia para dirigir un estudio 
etnográfico/antropológico, evaluar los resultados y hacer recomendaciones de gestión.

Arqueólogo – una persona con calificación y experiencia adecuadas para llevar a cabo un estudio 
arqueológico, evaluar los resultados y hacer recomendaciones de gestión. 

Auditoría – una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de los sistemas de 
una empresa, prácticas y el desempeño en relación con criterios predeterminados: se lleva a cabo 
de acuerdo con un cronograma definido y un protocolo que incluye inspecciones, entrevistas y 
revisión de documentos.

Autenticidad – una medida de la extensión en que algo puede ser considerado como los restos 
del original. Los juicios de autenticidad pueden vincularse a una gran variedad de fuentes de 
información, incluyendo los aspectos de forma y diseño, materiales y sustancias, uso y función, 
tradiciones y técnicas, la ubicación y el entorno, y el espíritu y el sentimiento, y otros factores 
internos y externos. 

Base de conocimientos – la información recopilada de forma articulada y coherente para  
su posterior análisis iterativo. 

Caso de Negocio – un caso de negocio proporciona justificación para emprender una actividad  
en particular, en términos de evaluar los beneficios, costos y riesgos de opciones alternativas. 

Compensación – pago efectuados por aquellos que causan una pérdida específica y aceptada por 
aquellos que ven aceptados sus accesos a la tierra, agua y otros recursos naturales críticos o medios 
de subsistencia o daño o destrucción de activos de cualquier tipo, individuales o colectivos de los 
miembros de una comunidad, ya sea en forma accidental o planificada. Para obtener información 
adicional, consulte la Guía de Compensaciones de Rio Tinto.

Comunidades – hace referencia al grupo de personas interactuando con intereses y valores en 
común que son directamente afectadas por la actividad del negocio que generalmente viven o 
tienen conexiones con las tierras o áreas adyacentes a una operación o proyecto. 

Conservación – los procesos de cuidado de un lugar a fin de mantener su valor cultural. Incluye  
el mantenimiento, y según las circunstancias son la conservación, restauración, reconstrucción  
y adaptación, y comúnmente una combinación de varios de estos. 

Consulta – Consiste en brindar información o asesoramiento, y buscar respuesta a un evento, 
actividad o evento real o propuesto. 

Controversias – una queja que no ha sido aceptada como válida por una parte u otro y se ha 
intensificado en desacuerdo entre las partes. 

Creación de capacidad – fortalecimiento de las habilidades y capacidad de los individuos y las 
comunidades para desarrollar y gestionar sus propios recursos y modos de vida.

Derecho consuetudinario – regla tradicional común o práctica que se ha convertido en una parte 
intrínseca de la conducta aceptada y esperada en una comunidad, profesión u oficio y  
es tratada como obligatoria. 
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Derechos humanos – los derechos y libertades a las cuales todos los seres humanos tienen 
derecho tal como se define en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada  
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

Desarrollo sostenible – desarrollo que busca producir un crecimiento económico sostenible, 
sin descuidar la capacidad de las generaciones futuras para hacer lo mismo sin que no exceda 
las capacidades de regeneración del entorno natural y social. Para el patrimonio cultural esto 
significa la gestión de los valores del patrimonio a la luz del desarrollo sin comprometer la 
capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar y compartir su patrimonio.

Elemento de patrimonio cultural – un lugar o un objeto al que se atribuye importancia 
cultural, espiritual, estética, histórica, y de investigación científica para las generaciones  
pasadas, presentes o futuras. Esto puede incluir los sitios de significancia “sagrada” para los 
custodios tradicionales, tales como lugares de entierro, lugares de desempeño, arte rupestre,  
pozos de agua, y las colinas u otras manifestaciones físicas de los acontecimientos mitológicos  
o históricos. También puede incluir estructuras, lugares o restos de interés arqueológico, 
industrial, paleontológico, un significado histórico, religioso o cultural a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

Etnografía – descripción científica de los grupos humanos (economía, sociedad, cultura),  
método fundamental de la antropología como el estudio comparativo de los grupos humanos.

Evaluación de Gestión de Sitio de Comunidades (Comunidades SMA) – proceso obligatorio  
de Rio Tinto para la revisión de los resultados con las Comunidades de la normas de Comunidades  
de Río Tinto.

Evaluación del significado – una evaluación que determina: 1. los elementos que hicieron una 
característica importante del patrimonio cultural y los tipos de significado que manifiesta, y 2.  
el grado de valor que tiene para la sociedad.

Género – un conjunto de características percibidas por la sociedad para distinguir los sexos 
(masculino y femenino). Dependiendo del contexto, las características de la discriminación 
varían desde el sexo hasta el papel social de la identidad de género.

Gestión de Patrimonio Cultural – las prácticas generalmente aceptadas para la conservación 
del patrimonio cultural, basadas en principios probados y llevadas a cabo de una manera que 
integra la comunidad indígena, profesional, técnica y las actividades administrativas de manera 
que la importancia de los elementos del patrimonio cultural son tomados en cuenta en las 
acciones que pueda afectar a ellos o su contexto. 

Grupo Rio Tinto – se refiere a todos los negocios de Rio Tinto y unidades corporativas en el mundo. 

Grupo(s) aborigen(es) – cualquier grupo aborigen u otro órgano reconocido representativo, 
ya sea por procesos legales o estatutarias o por medio del legítimo y ampliamente apoyado 
reconocimiento de la comunidad local que se ve afectado por las operaciones, decisiones o 
acciones de Rio Tinto. 

Historia oral – la transmisión de la historia por medios verbales. A veces se refiere como  
la tradición oral. 

Incidente – un evento distinto que puede afectar a una comunidad o cualquiera de sus miembros,  
por lo general de manera negativa. La definición específica debe producirse a nivel de negocios 
individuales consistentes con la definición de Río Tinto, sin embargo, las definiciones genéricas 
de “incidentes significativos” (necesarias para los requisitos de información de grupo) se proporcionan  
en la Guía de Análisis de Riesgos Sociales de Rio Tinto. La identificación y el análisis de los 
incidentes con el tiempo se pueden utilizar para corregir los peligros. 



 

122

Referen
cias

Indicador – una variable cuantitativa o cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable 
para medir el progreso, controlar el rendimiento, o para reflejar los cambios.

Indígenas – se refiere a las personas, comunidades y naciones que reclaman una continuidad 
histórica y la afinidad cultural con las sociedades endémicas de sus territorios originales que  
se desarrollaron antes de la exposición a las civilizaciones asociados con la cultura occidental. 
Las comunidades indígenas pueden ser contempladas en muchos aspectos (por ejemplo, las tribus, 
las naciones aborígenes, en primer lugar y, más correctamente, por el nombre que atribuyen a sí 
mismos en su propio idioma) y por lo general se consideran distintos de la sociedad en general  
con la que disputan su soberanía cultural y los derechos a la libre determinación. Su fuerte 
relación con las tierras y aguas ancestrales es donde se producen los mayores conflictos con  
los desarrolladores de recursos. 

Impacto acumulativo – impactos sociales, culturales o medioambientales de otros proyectos 
pasados, presentes y futuros y actividades que interactúan con, añaden o complican aún más  
los impactos sociales, culturales o medioambientales del proyecto en consideración. 

Importancia – el grado en que una característica de patrimonio cultural posee un determinado 
atributo valorado. 

Licencia social para operar – el permiso intangible e informal otorgado por una comunidad para 
permitir que una empresa minera opere en esa área. La licencia social para operar continuamente 
se debe mantener a través de una relación de cooperación entre una operación y una comunidad. 
Aunque a menudo son los entendimientos no escritos, pueden ser por contrato formalizado en 
acuerdos como ILUAs (Acuerdo Indígena de Uso de Tierra – Australia) y otros acuerdos de la comunidad.  
Se trata de un descriptor de la situación de la relación entre el proponente y la minería de la 
comunidad que pueden cambiar a través del tiempo. 

Límites de cambio aceptable – el máximo nivel de cambio en un lugar del patrimonio cultural, 
objeto o práctica, o los impactos acumulativos de todos estos, aceptable para una comunidad, una 
vez que todos los impactos positivos y negativos se han tenido en cuenta. 

Mantenimiento – cuidado continuo de protección de una característica, su contenido y los ajustes 
y se distingue de la reparación. 

Memoria colectiva – la forma en la que una sociedad o grupo social recuerda, conmemora  
y representa su propia historia (a diferencia de la memoria personal). 

Meta – resultado previsto demostrable para avanzar hacia un objetivo determinado. Para que 
tenga sentido, los objetivos deben ser SMART (Específico, medible, alcanzable, resultados-
enfocados, Tiempo orientado) y se mide a través de indicadores.

Mitigación – medidas adoptadas para disminuir un impacto negativo sobre el patrimonio cultural.

Normas de cambio aceptable – ver los límites de cambio aceptable. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas – ocho objetivos de desarrollo  
internacional que los 192 estados miembros de las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo para 
alcanzar en el año 2015. De particular importancia para la gestión del patrimonio cultural es el 
Objetivo 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”.

Paisaje cultural – paisajes modificados por el hombre considerado de importancia debido a la 
interacción de las influencias naturales y culturales. Una categoría distinta de paisaje cultural  
fue reconocida en la revisión de la Convención del Patrimonio Mundial en 1992. 

Partes interesadas – las personas que tienen un interés en una resolución del patrimonio cultural 
o la actividad, ya sea como individuos o representantes de un grupo. Esto incluye a personas que 
influyen en una decisión del patrimonio cultural, o pueden influenciar, así como los afectados  
por ella. 
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Participación - más allá de la consulta, el intercambio activo de información, la escucha activa  
a las inquietudes y sugerencias y la consideración activa de formas de adaptarse mutuamente  
a éstas, incluidos los posibles cambios que responden a los parámetros de diseño y operacional.

Patrimonio cultural – la manifestación social y colectiva de una comunidad, en general, 
transmitido por la tradición o con alguna asociación histórica. Las manifestaciones pueden 
ser tangibles, como edificios, estructuras industriales y tecnología, paisajes y artefactos, e 
intangibles, tales como el lenguaje, el arte visual, música, performance y la práctica habitual. 

Patrimonio intangible – algo que se considera como parte del patrimonio que no es un objeto 
físico o un lugar, como por ejemplo, una memoria, tradición, idioma, creencia o práctica cultural 
(a diferencia de patrimonio tangible). 

Patrimonio material – patrimonio físico, tales como edificios y objetos, opuestos al patrimonio 
intangible. 

Patrimonio natural – las plantas, los animales, las características del paisaje y los procesos 
biológicos y geológicos que no son humanamente modificados. 

Plan de gestión del patrimonio cultural – un plan que establece los temas de gestión y los 
requisitos relativos a un área específica, o lugar, objeto o práctica de patrimonio. Un CHMP  
(según sus siglas en inglés) es un componente de un CHMS (sistema de gestión del patrimonio 
cultural según sus siglas en ingles) y es a menudo un documento legalmente exigible y vinculante.

Plan Plurianual de Comunidades – proceso obligatorio de Rio Tinto para desarrollar un plan de 
acción para dirigir el trabajo de Comunidades en una operación o proyecto de un número de años 
predeterminado. Es llamado “plurianual” para indicar que debe ir más allá de un solo año y que 
debe coincidir con el período habitual de planificación operativa del sitio, por lo general entre tres 
y cinco años.

Preservación – El mantenimiento constante de una característica en su forma actual. Se trata  
de un proceso posible de conservación. 

Propietario Tradicional/Grupo de propietarios tradicionales – se usa únicamente en un 
contexto australiano, que se define, en relación con la tierra, como un grupo de aborígenes locales 
que tienen en común las afiliaciones espirituales a un sitio en la tierra que colocan al grupo bajo 
una responsabilidad espiritual primaria para ese sitio y tierra. El grupo también tiene derecho 
a la tradición aborigen de forraje como de derecho sobre esa tierra. El término se define en los 
Derechos de las Tierras Aborígenes (Territorio del Norte) Acta del 1976 (Commonwealth). 

Reclamo – Es una notificación entregada a la empresa por un miembro, grupo o institución de 
la comunidad indicando que han sufrido alguna clase de agravio, perjuicio, deterioro o pérdida 
como  resultado de la actividad de la empresa o la conducta de un empleado o contratistas.

Registro de patrimonio – una lista legal de los objetos, sitios o prácticas de importancia para  
el patrimonio (por ejemplo: Lista del Patrimonio Mundial). 

Reporte de Impacto Social (SIA) – estudios y análisis documentados que revisan las implicaciones  
sociales de la planificación, el diseño, la toma de decisiones, gestión y operación de una nueva 
actividad propuesta, por lo general se lleva a cabo como un ejercicio de cumplimiento de la 
normativa. En un contexto normativo, el SIA puede ser independiente o formar parte de la 
evaluación prescrita por Impacto Ambiental (EIA), Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
(ESIA) o un proceso similar.

Restauración – devolver el estado actual de una función a un estado conocido previo a través de 
la eliminación de añadidos o volviendo a montar los componentes existentes sin la introducción 
de nuevo material. 
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Significado cultural – valor estético, histórico, científico o social que el patrimonio cultural 
puede tener para las generaciones pasadas, presentes o futuras. El proceso de determinar el valor 
de una característica de la herencia se conoce como la evaluación de la importancia cultural. 

Sistema de gestión del patrimonio cultural – un sistema de gestión que asegure el cumplimiento  
de los principios de Rio Tinto en cuanto a la gestión de patrimonio cultural.

Sitio arqueológico – un lugar con evidencias físicas de actividad humana pasada; también 
puede tener una definición legislativa, más específica. 

Sitios sagrados – los sitios que tienen un significado espiritual o religioso. 

Traslado – la eliminación de un elemento del patrimonio cultural a otro lugar. 

Unidad de negocios – a los efectos de esta guía, una unidad de negocios de Rio Tinto es una 
entidad operativa y sus activos asociados gestionado por Rio Tinto. 

Valor científico – valor derivado de la importancia de los datos en cuestión o su rareza, calidad 
o representatividad, y en la medida en que la función de la herencia pueden contribuir con 
información más importante. Se dice que una característica tiene valor científico cuando se 
espera que su estudio ayude con las preguntas de investigación actuales. 

Valor estético – aspectos de la percepción sensorial a través de los cuales se puede valorar  
el patrimonio cultural, tales como forma, escala, textura de color, telas y otros. 

Valor histórico – el valor atribuido al patrimonio cultural derivado de la influencia de una 
figura histórica, caso, fase o actividad. 

Valor social – el valor de un lugar del patrimonio, objeto o práctica para la sociedad. El término 
es más a menudo contrastado con otros tipos de valores patrimoniales que son determinados por 
los expertos, y está estrechamente vinculado con los conceptos de los valores comunitarios. 
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Documentos completes disponibles para empleados de Rio Tinto: 

 – Cómo Trabajamos (The way we work)*

 – Guía de Gestión de sistemas de Patrimonio Cultural para los negocios Australianos

 – Guía de compromisos de Comunidades 

 – Guía de Comunidades y desempeño Social para Proyectos

 – Guía de contribuciones y actividades de Comunidades

 – Guía de Gestión de evaluación del Sitio

 – Guía de objetivos de Comunidades

 – Guía de Reasentamiento

 – Guía del plan plurianual

 – Guía sobre compensaciones, beneficios y acceso a recursos 

 – Guía sobre consultas y compromisos

 – Guía sobre Gestión del Patrimonio Cultural

 – Guía sobre la base del conocimiento Socioeconómico

 – Guía sobre la evaluación de impacto Social

 – Guía sobre la evaluación de Riesgo Social

 – Guía sobre quejas, disputas y reclamos

 – Normas de Gestión del Patrimonio Cultural para los negocios Australianos

 – Norma de Relaciones Comunitarias*

 – Política de Relaciones Comunitarias*

 –  Por qué importa el género: Guía de recursos para integrar las consideraciones en materia de género en el trabajo 
del equipo de Relaciones Comunitarias de Rio Tinto*

 – Procedimiento de Comunidades de Rio Tinto Exploración

*Documentos disponibles públicamente en www.riotinto.com, en ‘About us – Library’.

Políticas, normas y guías de Rio Tinto 
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Websites claves

Akwé: Kon Guidelines  
http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf

Australia ICOMOS 
http://australia.icomos.org

Council of Europe  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=199&CM=8&CL=ENG

Global Heritage Fund 
http://globalheritagefund.org

Global Reporting Initiative in the Mining Metals Sector Supplement 
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/MiningAndMetals

ICMM Sustainable Development Standard 
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework

IFC Sustainability Standards 
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards

International Council on Monuments and Sites 
http://www.international.icomos.org/charters.htm

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

Palabora Mining Company Cultural heritage register. 
http://www.palabora.co.za/pmc_cultural_heritage/index.htm

Sustainable Preservation Initiative 
http://www.sustainablepreservation.org

The Equator Principles 
http://www.equator-principles.com

United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO) 
http://www.unesco.org/new/en/culture

United Nations Millennium Development Goals 
http://www.un.org/millenniumgoals

Universal Declaration of Human Rights 
http://www.un.org/en/documents/udhr

World Bank Group Safeguard Policies 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pageP
K:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html

World Monuments Fund 
http://www.wmf.org
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