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CANAL DE INFORMACIÓN DE LUBERO 
ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE Y RECOMENDACIONES PARA EL 

EMPODERAMIENTO DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES EN EL 

TERRITORIO DE LUBERO 

La República Democrática de Congo (RDC) es la ilustración más clara del dilema de la maldición 

de los recursos. Si bien es uno de los países más repletos de reservas de recursos naturales en 

el mundo, esta riqueza se ha visto afectada por una serie de actividades ilegales que van desde 

la financiación de conflictos armados hasta la corrupción institucionalizada. 

 

Las iniciativas internacionales centradas en la trazabilidad mecánica respecto a los minerales 

de estaño, tantalio y tungsteno (3T) han mostrado limitaciones en cuanto a su impacto, además 

de resultar inapropiadas para el comercio local de oro (donde la prima del comercio ilegal es 

todavía más grande). Esto requiere nuevas estrategias para incentivar el compromiso 

transparente con el sector minero de la RDC y facilitar el acceso a información fidedigna. 

 

Como parte de la campaña #ConflictMinerals de Justícia i Pau Barcelona, y teniendo en cuenta 

la implementación de la regulación europea sobre minerales de conflicto, BetterChain ha 

realizado un estudio de línea de base en el que se proporciona información de valor, 

contrastada y actualizada en relación con los riesgos locales y el contexto de la comunidad de 

Manguredjipa, en el territorio de Lubero de la provincia de Kivu Norte. En este estudio de caso 

revisamos las circunstancias de la extracción y comercio de los 3T y el oro, el estado y alcance 

de la diligencia debida, así como los riesgos de impactos adversos y sus efectos en las 

condiciones socioeconómicas de la comunidad local. 

 

Las observaciones y recomendaciones de este informe pretenden promocionar e impulsar un 

compromiso más efectivo con el sector minero de la RDC, particularmente en relación con el 

sector de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y el territorio de Lubero. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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Principales conclusiones 

El sector y actividad minera 

La minería artesanal contribuye directa o indirectamente al sustento de gran parte de la 

población congoleña del este. Así, debe ser promovida en lugar de luchar contra ella. Sin 

embargo, son numerosos los desafíos a los que se enfrenta la minería artesanal, entre otros: 

● Interferencia de grupos armados e inseguridad generalizada; 

● Corrupción generalizada y múltiples impuestos ilegales; 

● Fraude y exportación ilegal a países vecinos; 

● Condiciones de trabajo inhumanas, además de riesgos de salud y seguridad; 

● Abuso y discriminación por razones de género; 

● Impacto medioambiental y degradación del ecosistema; 

● Distribución desigual de ingresos y contribución limitada al desarrollo económico y al 

bienestar de las comunidades locales. 

 

Estos problemas, que son relevantes más allá del territorio de Lubero, tienen en gran parte 

su origen en el funcionamiento ineficaz de las agencias mineras de la RDC y de las estructuras 

de gobernanza, que no cuentan con fondos suficientes ni con personal adecuado. 

 

En Lubero, el sector minero de 3TG se caracteriza por ser desorganizado e informal. La 

mayoría de las minas conocidas producen oro; entre los 3T la wolframita es el mineral más 

extraído. El comercio artesanal de oro está plagado de actividades informales e ilegales, lo 

que causa una pérdida significativa de ingresos públicos. El sector se financia esencialmente 

a través de iteraciones de prefinanciación por parte del siguiente comprador o intermediario 

de la cadena de suministro. 

 

Debido a la naturaleza informal del sector minero, es difícil obtener información fiable sobre 

el número de mineros o las cifras de producción y comercio. Es ampliamente reconocido que 

los datos oficiales de producción y exportación, sobre todo del oro, son mucho más bajos que 

la realidad. Estos problemas se ven agravados por el hecho de que el gobierno no tiene una 

presencia firme en el territorio. La mayoría de las agencias estatales mineras carecen del 

personal y recursos necesarios para implementar la legislación. A esto se añade que los 

agentes estatales a menudo están mal pagados o directamente no cobran, por lo cual son 

más proclives a las prácticas corruptas y al soborno. 

 

El nivel de inseguridad en las áreas mineras es muy alto debido a la presencia de grupos 

armados no estatales, junto con el difícil acceso a los puntos de extracción minera y a los 

centros comerciales locales (infraestructura de transporte poco desarrollada). El nivel de 

militarización también es alto: muchas minas están controladas por actores ilegales y en las 

rutas comerciales hay puestos de pago ilegal de tributos, dirigidos tanto por grupos armados 
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no estatales como por las fuerzas armadas congoleñas (FARDC). Esta situación complica aún 

más los esfuerzos de formalización y el despliegue de actividades de diligencia debida. 

 

La minería a gran escala (MGE) se ha excluido de este estudio porque es prácticamente 

inexistente en el territorio de Lubero, con lo que no se ha podido realizar un análisis 

comparativo entre MGE y MAPE1. 

Estado de la diligencia debida  

Las iniciativas de diligencia debida y trazabilidad en las cadenas de suministro de minerales 

desplegadas en el este de la RDC a partir de la regulación estadounidense (Dodd Frank 1502), 

tienen una presencia y relevancia muy limitadas en el territorio, donde por ahora han 

demostrado ser ineficaces para abordar la corrupción y actividad minera ilegal. 

 

En el sector 3T, las organizaciones que operan con esquemas de diligencia debida en Lubero 

se enfrentan a problemas de financiación, principalmente a causa de la baja productividad 

del territorio, además de su situación remota y compleja. Los exportadores tampoco tienen 

incentivos para cumplir con los estándares de diligencia debida, debido a los costes asociados 

y a la existencia de formas alternativas de incorporar los minerales 3T de Lubero a los 

mercados internacionales legales. 

 

En cuanto al oro de MAPE, faltan soluciones viables de trazabilidad y diligencia debida, 

particularmente en este territorio abandonado por los donantes internacionales. En 

consecuencia, este sector es todavía más propenso al robo de minerales, contrabando y 

prácticas comerciales opacas, lo que eleva significativamente el nivel de riesgo. Si bien el 

gobierno registra oficialmente pequeñas cantidades de oro y las exportaciones de las mismas 

poseen un certificado CIRGL, dicha certificación no se hace de conformidad con los requisitos 

del Mecanismo de Certificación Regional (MCR) de la CIRGL. 

 

 

 

 

Estos problemas de cumplimiento se ven agravados por: 

● La pérdida de valor (para los mineros) causada por la diligencia debida: la dinámica 

del mercado global implica que los costes asociados con los sistemas y esfuerzos de 

diligencia debida se descuenten del valor percibido por los productores de minerales 

que cumplen con los requisitos, por lo que es más rentable para los operadores 

mineros vender los minerales ilegalmente; 

● La limitada capacidad de gobernanza para aplicar la legislación y monitorizar su 

cumplimiento;  

                                                      
1 El informe hace referencia a diversos estudios sobre abusos de derechos humanos e impacto ambiental negativo derivados 
de proyectos industriales y de minería a gran escala. 

Los minerales 3TG de Lubero acceden a los mercados internacionales con certificados 

CIRGL, pero el proceso de certificación no cumple con los requisitos del MCR. 
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● Conocimiento limitado del proceso de diligencia debida en cadenas de suministro 

globales y de sus requisitos por parte de los actores involucrados en la extracción y el 

comercio de 3TG, incluidos los propios participantes de la cadena de suministro, 

organizaciones de la sociedad civil y agencias estatales; 

● Más allá de la falta de experiencia con respecto a la diligencia debida, la sociedad civil 

local tampoco tiene la capacidad ni la financiación para monitorizar adecuadamente 

las actividades en las minas, informar de los hallazgos de modo coherente (por 

ejemplo, siguiendo la Guía de la OCDE), o realizar actividades de incidencia a nivel 

local, provincial y nacional. 

 

 

 

 

 

A su vez, las prácticas comerciales opacas aumentan significativamente el riesgo, tanto en 

términos de impacto adverso en la comunidad local como en interrupción de negocio o riesgo 

reputacional para las cadenas de suministro originarias de la RDC, y en particular de un 

territorio abandonado como es Lubero.  

Impacto en las comunidades locales  

Las actividades de MAPE generan ingresos sustanciales para los actores presentes en el área 

minera de Manguredjipa y los centros comerciales circundantes, con lo que también atraen 

actores negativos que constituyen una fuente de inseguridad. 

 

Observaciones y hallazgos sobre las condiciones socioeconómicas locales: 

● Inseguridad y abusos de derechos humanos: los secuestros, la extorsión y la coacción, 

los asesinatos, el trabajo forzado y la violencia sexual son comunes; 

● Falta de infraestructura de transporte; 

● Acceso limitado a la electricidad y falta de acceso al agua corriente; 

● El acceso al agua potable es limitado y los niveles de saneamiento son bajos; 

● Bajo nivel de inscripción y asistencia escolar: los niños a menudo abandonan sus 

estudios para trabajar en la agricultura y la minería; 

● Mujeres: trabajan principalmente en pequeños negocios (v.g. alimentación), y en 

prostitución; prácticamente no hay mujeres propietarias de minas o trabajando como 

mineras. Sufren múltiples abusos: estafas, violaciones y esclavitud sexual, prostitución 

forzada, matrimonio de menores, etc. 

 

Desde la implementación del MCR (3TG) en Lubero y del iTSCI (3T) en Manguredjipa, las 

organizaciones de la sociedad civil no han constatado ningún efecto positivo en la comunidad 

local. Sin embargo, cabe señalar que el iTSCI opera vagamente en el área, ya que la producción 

de minerales es muy baja y, por lo tanto, no garantiza un despliegue sostenible de la diligencia 

debida (no hay oportunidad para la recuperación de costes basada en el volumen). 

Los esfuerzos de diligencia debida no han mejorado el acceso a la información ni han 

aumentado la transparencia; de hecho, han complicado el intercambio de información. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones siguientes pretenden contribuir a la reducción del comercio ilícito de 

minerales de MAPE2 y al desarrollo del potencial de las cadenas de suministro de minerales a 

nivel local para impulsar el crecimiento económico en áreas mineras de naturaleza similar: 

1 Apoyo a la formalización del sector MAPE 

Promover el refuerzo de la gobernanza en el sector MAPE 

Los actores mineros y comerciales del territorio de Lubero no han recibido tanto 

asesoramiento como en otras partes del este de la RDC 

● Abordar las disfunciones sistémicas de las agencias estatales mineras (p.ej. Divisiones de 

Minas y SAEMAPE) que no cuentan con personal ni fondos suficientes, incluso hay 

personal no remunerado (lo que crea incentivos para sobornos y corrupción).  

● Establecer más ZEAs (áreas MAPE oficiales) en zonas mineras viables (involucrar a los 

servicios geológicos estatales en la identificación de zonas mineras). 

● Mejorar el acceso a una base de datos geológicos fiable y común (por medio de agencias 

estatales como el CAMI o Divisiones de Minas) para aumentar la visibilidad y potenciar 

el compromiso. 

● Establecer un registro público y actualizado de cooperativas mineras, así como un 

proceso de registro transparente. 

Fomentar las colaboraciones a largo plazo y las cadenas de suministro de ciclo cerrado 

La cadena de suministro de minerales es extremadamente compleja por la participación de 

muchos actores intermediarios de financiamiento (que asumen riesgos) 

● Apoyar el desarrollo de cadenas de suministro con menos actores y reforzar el 

compromiso comercial entre los socios de la cadena de suministro para asegurar no sólo 

la producción sino también la implementación de los requisitos de diligencia debida. 

Revisar el rol de las cooperativas de MAPE 

Hay muchas cooperativas creadas para controlar el comercio de minerales y se convierten en 

una capa adicional de impuestos que recaen sobre los mineros 

● Revisar los modelos de negocio y estructuras de gobierno. 

● Ayudar al desarrollo de estructuras más democráticas que involucren a sus miembros.  

● Apoyar la legalización de las cooperativas.  

● Apoyar a las cooperativas en la mejora de las condiciones de trabajo de los mineros 

(fomentar las medidas de seguridad y salud, disponibilidad de equipos, etc.). 

2 Crear incentivos de participación de los mineros en el comercio formal de minerales  

Incentivos para que los actores mineros se unan al comercio formal 

● Apoyar mecanismos que hagan menos atractiva su participación en el sector informal. 

Por ejemplo: reforzar la eficiencia de la célula antifraude, reforzar la colaboración 

                                                      
2 Puede consultar recomendaciones específicas sobre el comercio ilícito de oro entre RDC y Uganda y cómo 
debilitar las opacas redes de actores en el informe de The Sentry “The Golden Laundromat: The Conflict Gold Trade 
from Eastern Congo to the United States and Europe”, de octubre 2018. 
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transfronteriza de los países para desalentar prácticas de contrabando, programas de 

apoyo dirigidos a reducir las prácticas de soborno entre los agentes estatales.  

● Aumentar la productividad de los mineros haciendo que la provisión de equipos 

(inversión) dependa de su participación en cadenas de suministro responsables.  

● Aumentar el valor generado por el comercio formal de minerales 

○ Cadenas de suministro más eficientes: número limitado de intermediarios y 

reconocimiento de la importancia de los proveedores locales de financiación. 

○ Minimizar los costes de la diligencia debida: capacitar a las partes locales 

interesadas y promover la optimización y reparto de costes de la diligencia debida 

entre todos los participantes de la cadena de suministro.  

○ Hacer que los datos disponibles a nivel local (y por ahora sin explotar) sobre 

extracción y comercio sean relevantes para los actores finales de la cadena de 

suministro, y así involucrarlos en la financiación de la transparencia a nivel local. 

Reducir la carga impositiva sobre los mineros de MAPE 

 Apoyar esfuerzos de armonización impositiva en la RDC y en la región centroafricana: 

○ Fortalecer el diálogo entre los Estados miembros de la CIRGL para implementar el 

RINR, en particular la armonización de las legislaciones según el MCR (las 

diferencias en los impuestos de exportación incentivan el contrabando de 

minerales, especialmente del oro). 

● Promover una racionalización del sistema impositivo congoleño (sobrecargado de 

impuestos y tasas), haciéndolo más claro y transparente. 

● Perseguir la eliminación (o al menos la reducción comparativa) de impuestos ilegales 

sobre los participantes de cadenas de suministro transparentes. 

3 Atraer la inversión local y facilitar el acceso a la financiación de los actores que se 
encuentran en el origen de las cadenas de suministro 

Crear estrategias que promuevan el compromiso del sector privado internacional y la 

creación de valor para las partes interesadas en el origen de las cadenas de suministro 

● Las regulaciones internacionales (incluida la de la UE) corren el riesgo de marginalizar 

aún más las zonas de riesgo (CAHRAs) como Manguredjipa, ya que incentivan a los 

actores internacionales a trasladarse a áreas menos complicadas, mitigando así posibles 

riesgos legales y reputacionales. 

○ Fomentar la compra de minerales del territorio de Lubero (y en general de CAHRAs) 

para apoyar la inclusión de las comunidades mineras en las cadenas comerciales 

globales y encarrilarlas en la senda del cumplimiento normativo. 

○ Sensibilizar a las empresas con sede en la UE y a las que aplica el reglamento 

europeo sobre los requisitos de la OCDE y la importancia del sector MAPE. 

● Promocionar conexiones mina-tienda para que las marcas orientadas al consumidor 

participen del apoyo a las comunidades en el origen de su cadena de suministro. 

○ Los actores internacionales de la cadena de suministro, marcas y usuarios finales 

de minerales afectados por regulaciones internacionales y por los riesgos de 

reputación y presión de los inversores deben mostrar más y mejor implicación en 
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sus cadenas de suministro, demostrando así su cumplimiento y credenciales de 

abastecimiento ético y responsable. 

○ Los responsables de la diligencia debida en las cadenas de suministro locales (en 

origen) son actores pequeños y relativamente ocultos (p. ej. comerciantes, 

fundiciones, refinerías) con pocos incentivos para aumentar la transparencia y el 

impacto positivo en las comunidades locales. 

○ Existen nuevos mecanismos de rendición de cuentas y que relacionan el contexto 

de las actividades mineras con las acciones de los consumidores, sin interferir en la 

confidencialidad comercial de los actores comerciales de minerales y metales. 

Promover la creación/refuerzo por parte de la UE de un mecanismo de coordinación entre 

donantes, garantizando una estrategia común y coherente y un enfoque integral para las 

cadenas de suministro responsables. 

Diseñar estrategias que permitan a los operadores de las cadenas de suministro acceder a 

financiación, reduciendo las incertidumbres crediticias de sus actividades comerciales. Por 

ejemplo, a través de préstamos o créditos de apoyo a la extracción y comercio de MAPE. 

Restaurar la imagen de la MAPE (que contribuye sustancialmente a la economía local de la 

RDC) para reducir la aversión al riesgo de las instituciones financieras, que consideran que su 

participación en este sector es demasiado arriesgada y poco rentable. 

4 Abogar por estrategias más eficaces de desmilitarización de las minas de 3TG  

Reforzar el uso de las “brigadas de intervención” de la MONUSCO. Estas brigadas se crearon 

inicialmente para llevar a cabo operaciones ofensivas contra grupos armados no estatales 

(M23 o ADF) que amenazan gravemente a la población. Si bien la eficiencia e impacto a largo 

plazo de tales operaciones dependen del contexto político y del nivel de colaboración con las 

FARDC, sus acciones para debilitar a los grupos armados han sido relativamente positivas. Es 

necesario abogar por tales intervenciones ofensivas en las minas militarizadas y hacer un 

seguimiento con las FARDC para asegurar esas áreas3. 

Reforzar la implementación de programas de DDR (desarme, desmovilización y 

reintegración) para mejorar la reintegración de excombatientes y desalentar su participación 

en las fuerzas de protección privadas. 

Reforzar la lucha contra la impunidad a nivel local y nacional para los actores estatales y 

no estatales involucrados en la explotación ilegal de minerales. La justicia militar congoleña 

que supervisa tales crímenes debe crear precedentes. 

5 Empoderar organizaciones locales para que informen mejor sobre la extracción y 

comercio de MAPE, y para reforzar su papel en el proceso de diligencia debida 

Capacitar a los participantes en el origen de la cadena de suministro para que lleven a cabo 

la diligencia debida de modo estandarizado, reforzando su implementación y eficacia: 

                                                      
3 Esto podría requerir una revisión del mandato específico de la MONUSCO, que actualmente está más enfocado a misiones 
de mantenimiento de la paz y menos a operaciones ofensivas. 
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● Ofrecer formación sobre las normas y requisitos de diligencia debida.  

● Desarrollar y proporcionar herramientas de gestión y estandarización de información 

que puedan ser utilizadas por todos ellos, reduciendo la necesidad de terceros. 

Proporcionar apoyo financiero, capacitación y herramientas a organizaciones de la sociedad 

civil en las regiones mineras de la RDC para que puedan 1) monitorizar la actividad minera y 

2) mejorar su capacidad de interlocución con diferentes tipos de partes interesadas: 

● Aumentar la financiación disponible para las organizaciones locales, permitiéndoles 

financiar sus actividades de recopilación de datos y de formación e incidencia en las 

autoridades locales, provinciales y nacionales. 

● Proporcionar herramientas y formación sobre tratamiento de datos y fuentes para 

reducir las limitaciones actuales en términos de fiabilidad/discrepancia de datos. 

También ofrecer formación básica en análisis de datos: técnicas de investigación y 

mapeo, verificación cruzada de información, etc. 

● Apoyar a organizaciones locales en ciudades comerciales para desarrollar una red de 

informadores y tenga acceso a datos fiables de extracción y comercio de minerales. 

Específicamente para el territorio de Lubero  

Apoyar la creación de un canal directo de comunicación entre los comités locales (con base 

en las áreas mineras) y las organizaciones locales con sede en Butembo. Por ejemplo, esto 

podría ser un observatorio de actividades mineras en el territorio de Lubero, compuesto por 

una red de organizaciones de la sociedad civil. Sus actividades podrían incluir: 

● Función de control 

○ Monitoreo de la actividad minera: minas existentes y nuevas, número de mineros 

y otros actores en las minas y áreas mineras, mejora (o empeoramiento) de las 

condiciones socioeconómicas de las comunidades mineras, etc. 

○ Información de los datos y cifras clave obtenidas. Esto podría luego utilizarse para 

diseñar estrategias de mejora, promoción y la sensibilización, etc. Los destinatarios 

podrían ser donantes internacionales y ONG, agencias gubernamentales e incluso 

partes interesadas internacionales del sector privado.   

● Función de creación de capacidades 

○ Apoyar la creación de cooperativas mineras que implementen principios 

cooperativos, con estructuras más democráticas y participación de los miembros. 

○ Ofrecer formación a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en temas 

relacionados con la minería, la diligencia debida y lo que ello conlleva en la práctica 

para las partes interesadas congoleñas.  

○ Proporcionar herramientas y formación a organizaciones de la sociedad civil 

situadas en áreas mineras para que lleven a cabo actividades de monitoreo. Esto 

podría servir para la función de monitorización del observatorio. 

○ Facilitar sinergias entre organizaciones locales que trabajan en temas similares. 

Para más información, puede contactar con justiciaipau@justiciaipau.org 

mailto:justiciaipau@justiciaipau.org

